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RESUMEN 
El presente trabajo se plantean los estudios e intervención en las pinturas murales de una de las piscinas 
de agua fría, en el yacimiento arqueológico de La casa de Hippolytus, en Alcalá de Henares (Madrid) 

En él se realizará un análisis del entorno, así como un recorrido histórico-artístico del conjunto a lo largo 
de la historia. Por otro lado, se revisará el marco normativo y la legislación que envuelve el yacimiento, 
debido a que se trata de un conjunto con un gran valor inmaterial y material, tratándose de una de las 
pocas escuelas de época romana encontrada en Europa. 

Se hará un estudio de los diferentes agentes de deterioro que afectan al conjunto, así como una 
propuesta de conservación. Este acervo se ve gravemente afecto por un problema de humedades por 
capilaridad, las cuales están afectando a todo el conjunto, acarreando los problemas que ello conlleva, 
como la aparición de eflorescencias salinas. 

En última instancia se hará una propuesta de conservación preventiva, dándose unas pautas para evitar 
que vuelvan a ocurrir los mismos problemas que han llevado a la realización de este trabajo, así como 
plantear una mejora y mantenimiento de la cubierta. Por último, se llevará a cabo una puesta en valor del 
yacimiento con la intención de dar a conocer y divulgar a toda clase de público la importancia de La casa 
de Hippolytus. 

Palabras clave  
Casa de Hippolytus, Complutum, Pintura mural, Eflorescencias salinas, Humedad, Conservación, 
Arqueología. 

ABSTRACT 

The present work talks about the intervention processes in mural paintings of one of the cold-water pools, 
in the archaeological site called “The House of Hippolytus”, in Alcalá de Henares (Madrid) 

On it, we will carry out a study of the different deterioration agents affecting the set, as well as a proposal 
of conservation. Also, the normative frame and the legislation that envelops the site will be revised, due to 
the great immaterial and material worth, it possesses, being one of the few remaining schools of the 
Roman period found in Europe. 

We will perform a study of the different deterioration agents affecting the site, as well as a conservation 
proposal. This heritage is severely affected by a humidity problem because of the capillarity, which is 
favoring the apparition of saline efflorescences.  

Lastly, we will produce a preventive proposal of conservation, giving out a guide to avoid the mistakes 
and the same issues that carried to the making of this work, and also present an improvement and 
maintenance of the covering. Finally, we will do a restoration of the site in order to introduce and divulge 
the importance of The House of Hippolytus to all kinds of public. 

Key words 
Casa de Hippolytus, Complutum, Mural painting, Saline efflorescence, Humidity, Conservation, 
Archeology. 
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El principio de los tiempos modernos consiste en descuidar los edificios y luego 
restaurarlos. Pues tened cuidado de vuestros monumentos y no tendréis luego la 

necesidad de repararlos. 
Las siete lámparas de la Arquitectura, John Ruskin 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este Trabajo Fin de Grado parte de mi gran interés por la pintura mural y la Arqueología, el cual me 
llevo a conocer los yacimientos arqueológicos de Complutum, en en Alcalá de Henares (Madrid), 
caracterizado por ser uno de los más ricos en pinturas murales de Europa. 
La casa de Hippolytus, objeto de estudio, tiene el inconveniente de encontrarse debajo del nivel 
freático, lo que está acarreando en el yacimiento un gran número de problemas afectando a su 
estabilidad, como la humedad por capilaridad, o la aparición de eflorescencias salinas tanto 
solubles, como insolubles. 
Este trabajo busca la sensibilización y revalorización de este conjunto de pinturas murales, que por 
discretas o modestas, no han recibido el respeto o los tratamientos adecuados.  
Es importante incidir en la definición que da la REA de sensibilidad: Capacidad de respuesta a 
muy pequeñas excitaciones, estímulos o causas. Precisamente, estas pinturas murales, se están 
llevando a la destrucción, debido a esta falta de sensibilidad asociada a intervenciones mal 
atendidas, así como la desatención que están sufriendo por parte de sus gerentes. 
Es por esto por lo que se pretende realizar una puesta en valor del bien cultural, realizando un 
estudio documental, y ubicándolo en un contexto cultural y, por otro lado, realizar un análisis de los 
diferentes materiales, así como de las humedades y eflorescencias, para poder caracterizarlas y 
encontrar la forma de erradicarlas, identificando cada uno de los diferentes agentes de deterioro y 
los efectos que estos están produciendo sobre La Casa de Hippolytus.
Toda esta identificación estará acompañada de una propuesta de intervención, basándose en 
nuevas tecnologías, con tratamientos actuales y sostenibles, centrándose en las pinturas murales, 
y en el recurrente problema de las eflorescencias salinas y humedades, sin olvidar que son 
muchos los factores que podrían influir en su eliminación. Con esta investigación se pretende, 
basándose en una revisión teórica, una experiencia práctica y las conclusiones extraídas, llegar a 
formar un compendio de posibles sistemas o métodos de intervención , que podría servir de guía 
al enfrentarnos a la conservación sobre esta obra real. 
Ignacio Gonzáles-Varas, en el libro Conservación de bienes culturales. Teoría, historia, principio y 
normas (2008), da una definición de Conservación y Restauración: 

Conservación es toda aquella operación que tiene la finalidad de mantener los materiales 
compositivos de la obra y hacerlos resistentes al deterioro. […] La restauración comprende 
aquella operación destinada a recuperar la imagen de la obra de arte, hacerla legible y 
dotarla de unidad estética, siempre sin menoscabarla como documento histórico. 

Siguiendo esta definición, como criterio general en el trabajo, se defiende la conservación frente a 
la restauración, buscando una intervención mínima del conjunto y, por lo tanto discreta y sin 
protagonismo, siguiendo los criterios de intervención arqueológicos. Además, el presente trabajo 
no pretende ser un recetario a seguir, ya que existen diversas soluciones para un mismo 
problema, pudiendo ser abordados desde diferentes perspectivas, con diferentes criterios,  
propósitos y con resoluciones diversas, pero siempre contribuyendo al respeto, mejora y 
preservación del conjunto. 
Todo esto estará acompañado de una propuesta de conservación preventiva, no solo del 
yacimiento y del edificio, sino también de su entorno. Haciendo visible lo importante que es el 
mantenimiento del patrimonio cultural, de la propia arquitectura que le rodea y de las otras obras 
que pueden albergar. 
Finalmente, se plantea una puesta en valor de las pinturas murales y del yacimiento de La Casa de 
Hippolytus, ya que para garantizar la preservación de cualquier bien, es necesario conseguir la 
apreciación y conocimiento por parte de la sociedad del mismo, siendo vital dar el valor que tiene 
nuestro patrimonio. 
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2. OBJETIVOS 
Los objetivos que se siguen en este trabajo son los recogidos en la normativa vigente de la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, reflejando los conocimientos y 
competencias obtenidos a lo largo del Grado de Conservación y Restauración del Patrimonio 
Cultural, integrándolos en un caso en concreto, las pinturas murales del yacimiento La Casa de 
Hippolytus. 
En cuanto a los objetivos específicos en este caso práctico destacan: 
- Conseguir la capacidad de adaptación debido a la gran dificultad que plantea este caso en 

concreto, debido a sus grandes dimensiones, tratándose de un bien inmueble, con un gran 
valor histórico-artístico, ya que se trata de patrimonio BIC, y está reconocido como Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. 

- Recopilar toda la información escrita y gráfica, elaborado un estudio histórico-artístico, entendido 
su contexto y la importancia de su estudio. 

- Recopilar todas las campañas de restauración realizadas en el pasado, entendiendo los criterios 
empleados, con la intención de concebir criterios propios en base a los mismos, estudiando 
que materiales empleados han sido favorables, y cuáles han causado daños en el yacimiento, e 
intentar poner solución a esto. 

- Ejecutar un análisis exhaustivo de los materiales que conciben el conjunto, comprendiendo sus 
características físico-químicas. 

- Describir el estado de conservación, basándose en las patologías presentes, deduciendo las 
posibles causas. 

- Definir unas pautas de conservación, siguiendo unos criterios de intervención arqueológicos, 
buscando la compatibilidad de los materiales, tanto del yacimiento, como de los añadidos en 
intervenciones anteriores, basándose en nuevas tecnologías, con tratamientos actuales y 
sostenibles. 

- Plantear una conservación preventiva, con medidas reales, y ajustándose lo máximo a los 
recursos humanos y la sostenibilidad económica. 

- Devolver el valor del yacimiento, consiguiendo una mayor apreciación y concepción de la 
sociedad. 

3. METODOLOGÍA 
La metodología seguida en el trabajo comienza con la autorización expresa de los gestores del 
yacimiento (Sebastián Rasón), y la gestión de Patrimonio Cultural de Alcalá de Henares, con el fin de 
obtener el pertinente permiso para acceder al yacimiento, así como la realización de fotografías, catas y 
pruebas pertinentes. 
Una vez obtenida esta autorización, y cerciorase de que se podía realizar el proyecto de investigación, se 
comenzó a definir las pautas que se iban a seguir en la intervención, planteando las partes más 
relevantes sobre el yacimiento, y realizando una tarea de documentación. 
Para la documentación histórico-artística, se acudió a la biblioteca de la Universidad Complutense, así 
como, a la biblioteca del Museo Regional de la Comunidad de Madrid. Además, se accedió a la base de 
datos del propio Complutum, y se revisaron las publicaciones relacionadas con el yacimiento de Alcalá 
de Henares. Para la documentación de intervenciones anteriores se recurrió a los propios informes 
almacenados en los archivos de Complutum. 
También se tendrá en cuenta la normativa vigente recogida tanto a nivel estatal, como nacional, así como 
cartas y convenios internacionales, los cuales han ayudado a establecer los criterios de intervención, de 
acuerdo a los códigos deontológicos actuales. 
Por otro lado, también se recopiló información de bases de datos como Cisne UCM o Dialnet, revistas 
de investigación científica, páginas web municipales, la propia página del yacimiento, etc. Para los 
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estudios del entorno y el diagnóstico del estado de conservación, se realizó un examen organoléptico in 
situ, comparando la documentación fotográfica en los diferentes periodos de su intervención. Los 
procesos de conservación e intervención se ejecutaron extrayendo información de otras intervenciones 
con tipología similar, haciendo un fuerte hincapié en el libro Conservación y restauración de pintura mural, 
de Carlos Venegas y Ane Berrainkua, el cual han ayudado a fijar los criterios en la intervención. 
Con toda esta información se elaboraron unas conclusiones fijas, pudiendo crear una propuesta de 
conservación, y una intervención basándose en unos criterios propios de actuación, con recursos 
innovadores, defendiendo el respeto, mejora y preservación del conjunto. 
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Figura 1:Piscina de agua fría en la excavación de 1994. Imagen de: Archivo de Complutum.
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4. IDENTIFICACION DEL BIEN 

4.1.  FICHA TÉCNICA  1

Imagen de referencia 

Nombre Piscina de agua fria

Perteneciente al Inmueble Casa de Hippolytus

Tipología Parque arqueológico 

Localización geográfica

Emplazamiento o localidad Alcalá de Henares   

Provincia Madrid

Pais España

Mapa de geolocalización Av. Madrid, s/n, 32315 Alcalá de Henares, Madrid

                          

 Imágenes de Referencia en el Anexo I1
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Identificación Historica-artística

Estilo Romano 

Tipo Schola; Escuela

Época Siglos I d.C - IV d.C

Hallazgos y descubrimiento

Descubrimiento  1989

Excavaciones Se desarrollaron campañas de excavación en 1991, 1992, 1993, 
1994 y 1996 

Director de las excavaciones Sebastián Rascón Marqués

Dimensiones 2,80 m x 2,60 m x 1,20 m

Descripción

Este yacimiento fue abierto al público en 1999. Localizado en las afueras de la ciudad de Complutum, 
el edificio fue un colegio de jóvenes, donde se combinaban funciones religiosas, lúdicas y formativas 
en los jóvenes de las familias con más alto estatus social. 
Aunque se levantó en el siglo I d.C., los restos que quedan son reformas que se realizaron al rededor 
del siglo IV d.C.  
Presenta la estructura de una característica casa mediterránea, la piscina presenta unos muros 
recubiertos por un conjunto de pinturas murales datadas en el siglo III-IV d.C, las cuales tienen una 
composición de mortero de cal y arena, con otros pigmentos.
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4.2.  LA CIUDAD DE COMPLUTUM: CONTEXTO HISTÓRICO 

Complutum se encuentra en la vega del río Henares, una zona privilegiada debido a sus buenos 
recursos naturales e hídricos, facilitando esto el asentamiento humano desde épocas prehistóricas, 
destacando el calco-litio, edad de bronce y edad del hierro (Rascón y Mandez, 2003). 
Se sabe que los Complutenses prerromanos pertenecían al grupo étnico de los Carpetanos, los 
cuales se encontraban asentados en el Viso, y sufrieron de manera progresiva un proceso de 
romanización, produciéndose un cambio cultural, que se consolida con la construcción de una 
ciudad de nueva planta en la vega del río Henares (Rascón, 2007). 
No se conoce el mecanismo exacto del cambio de la ciudad Carpetana a la Romana, pero sí se sabe 
que es la primera ciudad romana en época de Augusto en toda Hispania, situada cronológicamente 
en el siglo I d.C. (Rascón y Mandez, 2003). 
De este nuevo asentamiento en la vega del río se conoce que sus límites son relativamente claros, 
con una trama ortogonal, asentados sobre una superficie plana de 50 ha aproximadamente, a los que 
se deben añadir varios suburbios (VVAA, 2017). 
En la ciudad existe un gran desarrollo de la arquitectura privada, destacando los siglos III, IV y V, 
donde se crean varias casas-palacio como la Casas de Baco, Grifos, Cupidos y Leda, la villa 
suburbana del Val y por supuesto no se debe olvidar la casa de Hippolytus, objeto de este trabajo 
(Rascón, 2007). 
Aparte de estas construcciones existen otros espacios y edificios de carácter funeral e industrial, 
como ocurre con la casa de Camarmilla, que se usaba como fullonica, o la Casa de Aquiles, un 
mausoleo suburbano (Rascón, 2007). 

El asentamiento de Complutum es conocido desde el siglo XVI-XVII, donde ya se realizaron 
excavaciones a manos de los profesores de la Universidad de Alcalá. Se restauraron edificios 
romanos y se celebran procesiones de cristianización de la ceremonias romanas. También es cierto 
que se producen muchos expolios de los edificios para construir la ciudad medieval y moderna. 
Además, la importancia que obtiene Alcalá de Henares en el Barroco perjudica seriamente la 
conservación de Complutum (Rascón, 2004). 
En 1970 el yacimiento de Complutum sufre un redescubrimiento traumático, debido al crecimiento de 
la ciudad de Alcalá sobre el yacimiento. Varias casas son arrasadas, salvándose solamente el material 
más notable. Ya en los años 80-90, el 50% de la ciudad, la parte no arrasada en épocas anteriores, 
se beneficia de una recuperación del carácter histórico y de su patrimonio en general.  
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Figura 2: Modelo digital que muestra la posición de Complutum en el viso y la posición definitiva en la mostrando la posición 
de la primera fundación la vega del Henares. Imagen de: http://dx.doi.org/10.14198/LVCENTVM2017.36.13

http://dx.doi.org/10.14198/LVCENTVM2017.36.13
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4.3.  LA SCHOLA: HISTORIOGRAFÍA, CRONOLOGÍA Y SITUACIÓN DE HIPPOLYTUS 

La casa de Hippolytus se encuentra en el exterior 
del casco urbano complutense, por la parte norte, a 
200m del río Camarmilla. 
El edificio aparece en las primeras cartas 
arqueológicas de la comunidad de Madrid al 
rededor del 1989, siendo excavado entre 1990 y 
1998, paralelamente l levándose tareas de 
conservación y restauración. Esto permitió su 
apertura al público en mayo del 1999 hasta el día 
de hoy (Rascón, 2000). 
Aunque se llame Casa de Hippolytus, esta no se 
trata de una casa, sino se cree que era una schola 
de una asociación local, probablemente de 
jóvenes. Recibe este nombre debido a que Hipólito 
es el autor del mosaico principal del yacimiento, sin 
embargo, el lugar no pertenece a Hipólito, si no a 
una importante familia complutense, los Anios, 
originales de Clunia. La casa formaba parte de un 
complejo de dimensiones mucho mayores, que 
incluía grandes jardines de inspiración oriental y el mausoleo funerario de la propia familia, el cual se 
excavó en el siglo XIX, y hoy en día está perdido (Rascón y Sánchez, 2020). 
Como se ha comentado, la hipótesis más recurrida lo interpreta como un centro para el ocio, 
formación, reuniones, tal vez sede o schola de un collegium. Pero algunos estudios también han 
propuesto otras interpretaciones para el edificio: un establecimiento curativo con aguas medicinales, 
una villa suburbana, o incluso, el capricho de un complutense excéntrico (Rascón y Sánchez, 2020). 
Todo esto en su fase principal, la fase III. A partir del siglo IV o V hay un gran cambio (fase IV), 
reformándose en una Iglesia cristiana con una pequeña necrópolis (Rascón, 2007). 
La cronología de Hippolytus tiene una clara correlación con la ciudad, datando las primeras 
estructuras desde la segunda mitad del siglo I. Esta primera fase se encuentra muy afectada, debido 
a las reconstrucciones posteriores, no quedando ninguna de las estructuras constructivas asociadas 
(Rascón, 2007). 
La segunda fase constructiva correspondiente a la época Hispanorromana, se encuentra fechando a  
finales de la época Julio-Claudia e inicios de la Flavia, coincidiendo con los años 60 ó 70. Aunque se 
conserve poco de esta fase, se pueden diferenciar algunas estructuras indicativas como el camino de 
acceso a la finca y el cerramiento de la misma por el lado oeste, un pozo y una fila de estancias de 
tipo tabernae situadas en el norte de la edificación principal (Rascón, 2007). 
En la última década del siglo III d.C. se lleva a cabo la de mayor envergadura constructiva, la cual 
corresponde con el aspecto actual del yacimiento, la fase III. Se trata de una estructura de 640 m2 

donde se emplea una obra constructiva variada, utilizando un gran número de materiales lujosos: 
escultura, mosaicos y pintura. Funcionalmente, está destinada a las reuniones y ocio, y en ella 
destacan la función de termas y los jardines de gusto oriental (Rascón y Sánchez, 2020; Rascón, 
2007). 
Al norte se encuentra la entrada principal, que mediante un pasillo conducía directamente al patio 
cubierto. La fachada de esta zona norte se cree que podría pertenecer a la fase II, o incluso a la fase 
I, ya que rompe con el resto de ornamentaciones. (Rascón y Sánchez, 2020; Rascón, 2007). 
En la fachada oeste se documenta otra entrada, bastante más majestuosa, decorada con un 
pequeño pórtico, y que permitía paso a una sala rectangular, construida con opus caementicium y 
cubierta con una bóveda construida con un sistema tubi fictile. Desde el acceso norte también era 
posible acceder a esta sala, que podría ser un apodyterium o vestuario para los usuarios del baño o 
simplemente una monumentalización de acceso. (Rascón y Sánchez, 2020; Rascón, 2007). 
Desde cualquiera de las dos entradas se podría acceder a los baños y a un patio cubierto que sirve a 
su vez como al frigidarium de las termas, la sala central del edificio. En este se halló el mosaico 
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Figura 3: Reconstrucción 3D de la schola en su fase III y principal.  
Imagen de: Servicio de Arqueología A.H.  
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principal de la casa, compuesto por escenas 
geométricas que enmarcan una escena de 
pesca firmada por Hippolytus. Los mosaicos 
dan paso a las piscinas, una de ellas, la de la 
zona oriental, posee una planta rectangular, y 
está decorada con pinturas murales, esta 
piscina es el objeto de estudio de este trabajo, 
por lo que, se hablará más en detalle en el 
apartado 4.5. Características y composición 
de la piscina de agua fría. Por otro lado, en la 
zona oriental se encuentra otra piscina de 
forma trilobulada, ambas de agua fría. Es aquí 
donde se muestran los elementos mas 
interesantes: las dos piscinas y los mosaicos 
en una al ineación para un juego de 
trampantojos. De esta manera, quien se 
sumergía en la piscina cuadrada podía ver 
sobre su cabeza la pintura mural al triunfo de Venus y, ante él, se encontraría el Mediterráneo, con un 
catálogo de especies autóctonas. Al fondo se ubica la piscina trilobulada, que se decora con 
mosaicos de decoración naturalista. (Rascón y Sánchez, 2020; Rascón, 2007). 
Por otro lado, desde este cuerpo central, también se accedía a la sala caliente. De esta se conserva 
un hipocausto, donde pilas de ladrillo (supensura) soportarían un suelo pavimentado igualmente con 
mosaicos. Se disponía en dos naves de dirección norte-sur, resueltas por sendas de bóvedas. 
Tienen calefacción directa, alimentadas desde el praefurnium. La sala occidental carece de piscina, y 
parece ser que se trataba de una sauna (sadatio), mientras que la sala occidental sí cuenta con 
piscina abismada. Hacia el sur, la infraestructura de la sala se prolonga mediante un praefurnia y un 
pequeño horno quizá  utilizado para aportar calor a algunas estancias calientes o cocinas (Rascón y 
Sánchez, 2020). 
Al sur de frigidarium y  por su parte oriental, se encuentra una salida al exterior mediante un solado de  
opus signinum, donde se encuentra el pozo-fuente. Los análisis de agua han podido documentar el 
alto índices de sulfatación, que le aportan unas cualidades minero-medicinales. Esta salida también 
permite el acceso a las letrinas alineadas al sur de la piscina de agua fría, esta estaba decorada con 
mosaicos de opus tessellatum y ornamentaciones marmóreas (Rascón y Sánchez, 2020). 
En el este hay una amplia zona exterior, que se resuelve como un jardín. Se construye mediante un 
pasillo flanqueado por dos filas de cuatro exedras semicirculares. Esta estructura estaba diseñada 
para el paseo, decorado con especies autóctonas como pinos, robles o efedras, además de 
especies exóticas, como hipéricos, jazmines o tilos (Rascón y Sánchez, 2020). 
Finalmente, la última sala en la esquina nordeste se trataba de un edículo de plantas trapezoidal que 
se abría en el jardín. Decorado con mosaicos de composiciones naturales, y esculturas, como la 
estatua de Diana, probablemente formaba parte del pequeño sacellum para el culto (Rascón y 
Sánchez, 2020). 
En la última fase, la fase IV, se evidencian una serie de modificaciones, perdiendo su carácter termal, y 
cambiando algunas partes de su estructura, utilizándose para una nueva función que se desconoce 
hasta ahora (posiblemente una iglesia), y que se prolongaría hasta los siglos VI y VII. Esta fase viene 
marcada con la cristianización, la cual conllevó el desarrollo de la ciudad, y la amortización del antiguo 
edificio (Rascón y Sánchez, 2020). 
En esta etapa se finaliza la ocupación del edificio no distinguiendo nuevas fases, solo niveles de 
destrucción y expolio en época moderna (Rascón, 2007). 
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Figura 4: Planta general de la schola en su fase III y principal.  Fuente propia. 
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4.4. EMPLAZAMIENTO Y ESTUDIO DEL ENTORNO 

La casa de Hippolytus se encuentra entre el polígono industrial “El Juncal” y el Polideportivo “La 
Garena” de Alcalá de Henares, en la Av. Madrid, s/n, 32315 Alcalá de Henares, Madrid. El yacimiento 
está protegido por una cubierta, con la intención de ampararlo de las inclemencias del tiempo como 
la heladicidad, actos vandálicos y la suciedad (Fig. 5). Aunque esta cubierta presenta grandes 
deficiencias, ya que tiene un gran número de goteras, por donde se filtra el agua de lluvia, y orificios 
por donde pueden acceder al yacimiento las pequeñas aves y murciélagos . 2

Alcalá de Henares presenta un clima cálido, con unos veranos cortos y secos y, por lo contrario, unos 
veranos muy fríos, largos y parcialmente nublados. En cuanto a la temperatura se registran 
generalmente unos mínimos de 1º C dándose en enero y diciembre, y máximos de 33º C 
presentándose en los meses de julio y agosto, con una temperatura media de 14º C anualmente. 
En cuanto a la Humedad Relativa, se manifiesta una media anual del 56,7%, con unos inviernos 
relativamente húmedos, dándose las máximas en enero, diciembre y noviembre de 70%-75%, y unos  
veranos secos, con una humedad relativa de 30-35%.   3

Tanto la temperatura y humedad en el interior de la cubierta se desconocen, debido a que esta no 
cuenta con sistemas de control como datalogger, pero posiblemente sean similares, regulándose las 
oscilaciones.  

 Las condiciones de la cubierta vienen mas detallas en el apartado  9.1. Mejora de la Cubierta y Mantenimiento.2

 Mas información sobre la humedad y temperatura en la pagina web, El clima y el tiempo promedio en todo el año en Alcalá de Henares, disponible en :https://3

es.weatherspark.com/y/36949/Clima-promedio-en-Alcalá-de-Henares-España-durante-todo-el-año
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Figura 6: Gráfica de temperatura en Alcala de Henares. Imagen de: 
https://es.weatherspark.com/y/36949/Clima-promedio-en-Alcalá-
de-Henares-España-durante-todo-el-año

Figura 7: Gráfica de Humedad en Alcala de Henares. Imagen de: 
https://www.weather-atlas.com/es/espana/alcala-de-henares-clima

Figura 5: Cubierta de la Casa de Hippolytus. Fuente propia.

https://es.weatherspark.com/y/36949/Clima-promedio-en-Alcal%C3%A1-de-Henares-Espa%C3%B1a-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/36949/Clima-promedio-en-Alcal%C3%A1-de-Henares-Espa%C3%B1a-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://www.weather-atlas.com/es/espana/alcala-de-henares-clima
https://es.weatherspark.com/y/36949/Clima-promedio-en-Alcal%C3%A1-de-Henares-Espa%C3%B1a-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/36949/Clima-promedio-en-Alcal%C3%A1-de-Henares-Espa%C3%B1a-durante-todo-el-a%C3%B1o
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Mediante estudios de mediciones de temperatura y humedad en el yacimiento, se llegó a la 
conclusión de que la temperatura y humedad oscilaba únicamente dos grados entre el exterior y el 
interior. Asimismo, aunque cuenten cubierta, se ha apreciado presencia de goteras, en varias zonas, 
como en el mosaico principal. 
Otros factores que repercuten en el yacimiento son los contaminantes atmosféricos, y la 
concretamente los combustibles fósiles, en este caso se trata de un factor bastante elevado, ya que 
como se ha comentado anteriormente, se encuentra en un polígono industrial, al lado de la autovía del 
Nordeste, y la carretera principal de Alcalá de Henares. Según el Informe de Evaluación de la Calidad 
del Aire en España ,  el Corredor de Henares se encuentra entre las zonas con peor calidad de aire 4

de España en 2021, donde destaca la alta cantidad de O3 y NO2. Si bien el ozono no constituye 
ninguna problemática directa para el material pétreo, puede entrar en disolución con otros gases, 
provocando compuestos dañinos para la piedra. Por otro lado, el dióxido de nitrógeno al reaccionar 
con el agua atmosférica formaría ácidos que se encuentran en dispersión en forma de aerosoles, los 
cuales son la causa del ataque ácido. También debe destacar el alto número de partículas en 
suspensión que se detectaron en esta zona, las cuales acaban afectando de manera directa al 
yacimiento. 
En cuanto a su emplazamiento, la existencia del acuífero sobre el que está construido el yacimiento, 
es un factor importante a tener en cuenta a la hora de desencadenar ciertos deterioros derivados de 
su presencia. Lo que conlleva un considerable incremento de la humedad relativa, generando un 
ascenso del agua por los muros mediante capilaridad, siendo este el principal agente de degradación, 
como se verá más adelante. 
Finalmente, si se habla de la seguridad del yacimiento, se debe mencionar que este encuentra 
cerrado con cubierta, y su visita está guiada mediante pasarela a 2,7 m de altura del yacimiento, por 
lo que su acceso directo al visitante está restringido. Además, cuenta con sistemas antirrobo como 
cámaras de seguridad y alarmas, por lo que el vandalismo no sería un gran problema. 

 Mas información la calidad del aire en Evaluación de la Calidad del Aire en España, disponible en: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/4

atmosfera-y-calidad-del-aire/informeevaluacioncalidadaireespana2020_tcm30-529210.pdf
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Figura 8: Construcción de la cubierta en 1999.  Imagen de: Archivo de Complutum.

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/informeevaluacioncalidadaireespana2020_tcm30-529210.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/informeevaluacioncalidadaireespana2020_tcm30-529210.pdf
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4.5. CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN DE LA PISCINA DE AGUA FRÍA. 

Volviendo al frigidarium, por la esquina suroeste se accede a 
la piscina de agua fría, por medio de unas escaleras de tres 
peldaños ejecutadas en opus signinum. Las dimensiones de 
la piscina son  1,20 m de altura y sus dimensiones interiores 
son 2,80 x 2,60 m. El muro este tiene un grosor de 90 cm, y 
en el caso de los   muros norte y sur 75 cm, habiendo sido 
expoliado por completo el muro oste. El muro sur se 
encuentra en muy mal estado de conservación, debido a que 
también ha sufrido expolio de forma parcial en la zona del 
desagüe. Dichos muros están ejecutados con opus 
caementicium y un aparejo exterior de opus mixtum, una 
primera hilada de ladrillos al ras del suelo, y una segunda a 
75 cm de altura aproximadamente, entre ambas, la obra de 
piedra, un pseudo vittatum donde se emplean bloques de 
caliza toscos.
Como se puede ver, en la construcción de los muros se han empleado una gran diversidad de 
materiales, los cuales serían muy difíciles de catalogar uno por uno, donde se destaca la utilización de 
elementos arcillosos en forma de ladrillos y tejas machacadas, yesos, tierra, piedras y cal.
Estos muros se encuentran recubiertos por un conjunto de pinturas murales (Fig. 12), datadas del 
siglo III-IV d.C., las cuales tienen una composición de mortero de cal y arena, con otros pigmentos. En 
estas, a pesar de su mal estado de conservación, se puede observar un fondo amarillento apagado, 
y también aparece una subdivisión del espacio mediante líneas oscuras y bandas, alternando entre 
espacios anchos y estrechos, donde la presencia de manchas uniformes sugiere que se pueda tratar 
de una imitación de mármoles. 
De los conjuntos recuperados, quizá el más interesante procede de la parte media y alta, donde 
destacan tres figuras humanas adultas, dos rostros femeninos y una cabeza masculina, además de 
siete fragmentos de tonalidades rosáceas identificadas con individuos infantiles, posiblemente erotes, 
cabalgando animales sin identificar (Sánchez, 2015).
El esquema compositivo es difícil de interpretar, tratándose posiblemente de una escena de carácter 
acuático, en la cual se identificarían los personajes femeninos, como Venus, acompañados de un 
tritón o incluso Neptuno, y los erotes de sirvientes (Fig. 13) (Sánchez, 2015).
La piscina se halla pavimentada con otro mosaico, de composición sencilla y utilizando tonalidades 
cremas sobre el que se disponen las teselas de colores más oscuros (negras principalmente), 
buscando así acentuar el movimiento de las aguas (Fig. 11)
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Figura 13: Detalle de erotes de la escena del 
cortejo de Venus de la casa de Hippolytus. 
Imagen de :https://www.madrid.org/bvirtual/
BVCM019198.pdf

Figura 12: Pintura mural del zocalo de 
la casa de Hippolytus. Fuente propia. Figura 11: Vista de la piscina de agua fria. Fuente propia.

Figura 10: Ubicación de la piscina en Planta general de 
la schola en su fase III y principal.  Fuente propia. 
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4.5.1. ESTUDIO DE LOS MATERIALES 

A continuación se presenta un breve resumen de los materiales más significativos que 
componen la piscina de agua fría, sin pretender llegar a una definición exhaustiva, puesto que 
se compone de una gran variedad de materiales, excediendo el objetivo del trabajo. 

A) Soporte pétreo 
Junto con las pinturas al fresco, quizá la parte más 
esencial del conjunto sea el material pétreo. El material 
más empleado en el yacimiento corresponde 
mayoritariamente a la piedra caliza, compuesta 
generalmente por carbonatos cálcicos (CaCO3), roca 
que destaca por su gran porosidad, y resistencia. 
Posiblemente sea de procedencia local, de zonas 
cercanas a la casa de Hippolytus.
Destaca también la utilización de guĳarros en la 
construcción de los muros, combinados con las piedras 
calizas poco trabajadas. Posiblemente, procedentes del 
rÍo Camarilla, debido a su gran proximidad con el 
yacimiento (Img. 13)
Los bloques que se emplean son toscos, con unas dimensiones que oscilan entre 15 x 10 cm y 
25 x 18 cm, seleccionando la mejores caras para el exterior.  

B)  Morteros 
Presenta un material de aspecto compacto y rígido, compuesto por una mezcla de cal, arena, 
cascajos y piedras de desecho. Esta mezcla, una vez fraguada, era comparable en dureza con la 
que proporcionaba un sillar, aunque presentaba poca plasticidad.
La argamasa empleada es un pariente cercano al hormigón, presentando unas características muy 
similares. Este tipo de mortero fue conocido como opus caementicium u hormigón romano, donde 
ya fue referencia desde el siglo 24 a.C 

C) Sales 
Dentro de los estudios preliminares de   la caracterización de los materiales, se realizó un estudio 
sobre el contenido salino y humedades (Apartado 7.2. Cartografía de sales), comentando a priori 
que el mayor contenido de sales se concentra en las zonas inferiores, debido a un ascenso de la 
humedad por capilaridad del acuífero que se sitúa debajo.
Esto está relacionado con la aparición de manchas blancas, las eflorescencias salinas. Los 
estudios efectuados en el yacimiento nos podrán corroborar la concentración de las sales, 
posiblemente dando unos altos niveles de sulfatos, debido a las características minero-medicinales 
de las aguas del pozo, lo cual indicaría que las bacterias tienen un carácter halófilo.  

D) Pintiras murales 
Según el tratado de Vitruvio, antes de aplicar la capa de pintura, se empleaba en primer lugar una 
capa de yeso, en la cual posiblemente se empleó arena de río, mezclados con cal.  Una vez seca, 
se extendían hasta tres capas más, con el fin de hacerlo más sólido y estable. En el mundo 
romano se conoce a este revestimiento como tectoria, el cual se hacía para conseguir un mejorar 
la calidad de la construcción (Img. 14). Este trabajo requería de un gran nivel técnico, desmintiendo 
la idea de que se empleaban materiales menos elaborados, por los materiales nobles. El 
encargado de realizar el mismo se conocía como tectorius (Olmos, 2006).
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Figura 13: Detalle del sistema constructivo del muro. 
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Posteriormente, se macizaban los revoques con cal y mármol, y antes de que secaran se les 
aplicaba una nueva mano de polvo de mármol más fino, y por último, otra nueva capa de mármol 
aún más fino todavía. El dealbato era el encargado de blanquear la pared (Olmos, 2006).
De esta forma la superficie ya estaba preparada para aplicar los pigmentos, los cuales se 
aplicaban directamente sobre el enlucido fresco, fusionándose la cal húmeda con los pigmentos, 
consiguiendo una solidez total, manteniéndose vivos los colores. Los pintores se dividían en pictor 
parietarius (encargado de la decoración), el pictor coronarios (dedicado a pintar cornisas) y pictor 
imaginarios (que ejecutaba la elaboración más compleja) (Olmos, 2006).
De estos zócalos se recuperó un número muy elevado de fragmentos con cerámicas y carbones 
en su composición, que se asocia con decoraciones de ambientes termales, utilizando colores 
muy variados, como rojos, negros, verdes, amarillos, ocres y blancos.
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Tectoria Muro

Pintura al fresco

Figura 14: Partes de la pintura al fresco de la piscina. Fuente propia. 
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4.6. INTERVENCIONES ANTERIORES 

En cuanto a las intervenciones que se han realizado en el yacimiento, y en concreto, en el objeto de 
estudio, la piscina de agua fría, únicamente se ha tenido registro de tres, una en 1994 donde se 
consolidaron los muros de toda la casa, 2015 realizándose excavaciones e intervenciones de las 
exedras, en las pinturas murales e intervención en el estanque cuadrangular y por último una 
intervención en el 2017, donde se intervino la zona sur. 

4.6.1.TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN EN LA CASA DE HIPPOLYTUS, CAMPAÑA 1994  5

En esta campaña se plantea la restauración y musealización de la Casa de Hippolytus, donde se 
realiza un ajardinamiento del entorno y los accesos para poder unirlo adecuadamente con la 
ciudad polideportiva que lo rodea. 
También se consolidación de los muros, hasta la cota 
0,50-1 m con respecto al suelo de uso, en el caso de la 
piscina (objeto de estudio), se superó esta altura, colocando 
los muros de la habitación a la cota máxima. Para esto se 
imitó la obra de los romanos, tanto en su tipología como en 
los materiales empleados. Se recurrió a piedra caliza 
encuadrada, aunque no trabajada, de los alrededores de 
Complutum, recogida en los páramos a la altura de Ánchelo 
y Santorcaz. Cómo mortero se empleo una mezcla de cal, 
arena y cemento blanco, reforzando en algunas zonas por 
material hidrófugo. 
Se siguieron los criterios actuales, permitiendo al espectador 
distinguir el original de lo reintegrado, usando finas lĳas de 
pizarra en hiladas antes de colocar la reconstrucción de los 
muros. 
También se intervinieron los suelos, y se realizó restauraciones o sustituciones por copias de los 
principales elementos decorativos. Por último, se comenzó el desarrollo de la cubierta que protege 
todo el conjunto actualmente. 
Lamentablemente, solo se conserva el informe de esta excavación, aunque se sabe que se 
actuaron más intervenciones en las siguientes excavaciones de 1994, por lo que se desconocen 
los materiales empleados. 
Aun así se sabe que en la piscina de agua fría se ejecutó una limpieza, estabilización, 
reintegración, consolidación y protección. Esta capa de protección fue totalmente inadecuada para 
el tratamiento estructural, debido a que se aplicó una protección final mediante la aplicación de 
resina acrílica que modificó la porosidad del revestimiento, impidiendo la evaporación frente a la 
humedad. Esta película plastificada actúa como barrera, de manera que en un ambiente de 
elevada humedad relativa, las sales solubles no pueden salir a la superficie, presionando hacia el 
exterior, provocando importantes daños. 

4.6.2. ACCIONES EN LA CASA DE HIPPOLYTUS, CAMPAÑA 2015  6

Estas fueron llevadas por la empresa Zumain, y dirigidas por la arqueóloga Laura Rodríguez Muñoz, 
donde se realizaron excavaciones e intervenciones de las exedras, en pinturas murales e 
intervenció en el estanque cuadrangular. 
En esta campaña, se intervinieron las pinturas murales que se encuentra in situ en la piscina de 
agua fría (objeto de estudio). Estas se restauraron debido a que presentaban “acumulaciones 
terrosas”, así como engasados antiguos degradados, descohesión y desprendimiento de mortero. 

 Mas información sobre la intervención de  1994-1999 en el Anexo III5

 Mas información sobre la intervención de  2015 en el Anexo IV. 6
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Figura 9: Hilada de pizarra de la intervención de 
1994. Fuente propia.
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También se estaba disgregando las pinturas murales, perdiendo la reintegración pictórica, y se 
apreciaban grietas, abombamientos de los sellados, sales en la capa pictórica, y manchas de 
excrementos de pájaros. El estado de conservación es bastante similar al estado actual. 
En cuanto a los criterios que se emplearon fueron: Respeto al original, preservando su 
autenticidad; mínima intervención que garantice resultados operativos; diferencia entre elementos 
originales y restituidos donde se realizara una restitución de los elementos perdidos, solos cuando 
sea imprescindible para la comprensión y mantenimiento físico y estructural de la obra, se utilizaran 
medios inocuos y reversibles y, una documentación de todo el proceso. 
En cuanto a la intervención en la piscina, se realizó una limpieza mecánica con la intención de 
eliminar el polvo acumulado, tierra, restos de mortero de restauración sueltos, y las eflorescencias 
salinas. 
Se eliminó la resina acrílica de protección colocada en restauraciones anteriores, mediante 
acetonas, aunque no se llegó a eliminar por completo, impidiendo la absorción plena de los 
productos que se desee emplear. 
La eliminación de las sales solubles y limpieza química superficial se ejecutó por medio de la 
aplicación de Papeta AB-57, dejando actuar hasta que se secara la papeta por completo, y se 
retiró neutralizando la superficie con agua desionizada. Este proceso se repitió hasta cuatro veces 
para terminar de eliminar todas las sales solubles. 
Consolidación de pulverulentas mediante resina acrílica (Acril 33) al 3% en disolución acuosa, 
aplicando mediante pincel e inyectada. 
También se procedió a una inyección de morteros, en los desplacamientos así como grietas y 
lagunas puntuales. Se utilizó mortero hidráulico PLM AL, inyectado mediante resina acrílica (Acril 
33) al 3% en disolución acuosa. 
Consolidación química de la película pictórica por medio del consolidante Este 1200, a base de 
silicato de etilo, e indicado para ambientes húmedos, y con acción de protección de 
microorganismos. 
Por último, se entonaron los morteros de restauración mediante témperas en tono más bajo que 
los originales.  

4.6.3. CASA DE HIPPOLYTUS: ZONA SUR, CAMPAÑA 2017 
Esta restauración fue realizada por la empresa ARM (Arquitectura y Restauraciones Monumentales) 
en 2017, y dirigida por Juan José Cano Martín y Estela Argel Gómez Soria, donde se llevaron 
excavaciones arqueológicas de praefumium y horno y tareas de conservación preventiva y 
restauración de área sur: Hipocausto y mosaicos. 
En este año, no se realizaron restauraciones sobre las pinturas murales de la piscina de agua fría, 
debido a que recientemente se había intervenido, centrándose las intervenciones en 
intervenciones en excavaciones arqueológicas, conservación y restauración en el área del 
prafurnium, horno de cocinas y estructuras varias, donde se retiró la grava, además de una 
limpieza de las concreciones terrosas de forma mecánica, una consolidación con silicatos 
potásicos en dilución 1/3, una reintegración de las piezas de ladrillos, así como un sellado de 
grietas y fisuras. 
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5. MARCO NORMATIVO Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 

En este apartado se realizará un breve repaso por el marco normativo de la ciudad de Complutum, 
así como los criterios de intervención empleados en las intervenciones de excavaciones 
arqueológicas. Para ello se ha empleado como principal marco de referencia los Proyectos 
Coremans, tanto Criterios de intervención en materiales pétreos (2013), como Criterios de 
intervención en la arquitectura de tierra (2017), así como, una recesión de la normativa vigente en el 
complejo de la ciudad de Complutum.  
También se han tenido en cuenta los criterios de los diversos profesionales de la restauración, y 
cartas y convenciones, como las Cartas del Restauro de 1972, de Atenas o de Venecia; el 
Convenio Europeo sobre la Protección del Patrimonio Arqueológico (La Valeta, 1992) o la 
Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Arquitectónico de Europa (Granada, 1985). 

5.1. MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO DE COMPLUTUM 
Antes de comenzar a hablar del marco normativo nacional e internacional, así como, de los 
criterios de intervención, se debe realizar una recesión del marco legal que posee actualmente la 
ciudad de Complutum. 
Aunque se sabe que se conoce la ciudad romana de Complutum ya en el siglo XVI-XVII, esta no 
ha contado con bases legislativas hasta el 1984, cuando se incluyen en del documento de 
planeamiento del Alcalá de Henares “Las condiciones para el Patrimonio arqueológico existente 
en el término municipal de Alcalá de Henares”. 
El 24 de octubre de 1988 la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, 
acordaba incoar el expediente de declaración como bien de interés cultural a favor de la zona 
arqueológica «Ciudad Romana de Complutum», (Alcalá de Henares). Con fecha 16 de febrero de 
1992 BOCM 20/02/92 y decreto 4/1992 se declara definitivamente BIC, con categoría de zona 
arqueológica . 7

En 1991 se aprueba el Plan de General de Ordenación Urbana de Alcalá de Henares, en la cual 
se declaran los Bienes de Interés Arqueológico, y se regulan todas las intervenciones de las 
zonas arqueológicas. 
En 1997 la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares firmaron un convenio 
de colaboración para la correcta gestión del patrimonio arqueológico. Con este, entre otras 
cosas, se hizo posible el funcionamiento del Parque Arqueológico Ciudad Romana de 
Complutum con la inauguración en 1999 de la Casa de Hippolytus. 
No se puede dejar pasar que Alcalá de Henares fue incluida en la lista del Patrimonio Mundial por 
la UNESCO, en la localidad japonesa de Kioto, el 2 de diciembre de 1998. 

5.2. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 
Estos criterios se han basado fundamentalmente en los Proyectos Coremans, del Instituto del 
Patrimonio Cultural de España. Además, de plantearse criterios propios, ya que existen diversas 
soluciones para un mismo problema, pudiendo ser abordados desde diferentes perspectivas,  y 
con diferentes criterios, pero siempre contribuyendo al respeto, mejora y preservación del 
conjunto. 
El principal criterio básico y fundamental es la conservación de la autenticidad, por lo que se 
debe garantizar en todo momento la conservación no solo de los materiales, sino también de la 
huella y testimonios culturales e inmateriales del conjunto. 
Por otro lado, se deberá de garantizar la conservación del conjunto, siempre con el criterio de 
mínima intervención, evitando y suprimiendo toda aquella intervención que no sea estrictamente 
necesaria, y menos todavía, las intervenciones que perjudiquen la integridad del yacimiento. 

 Declaración de patrimonio BIC de la Ciudad Romana de Complutum en el Anexo V.7
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Se deberá de evaluar el porcentaje de reconstrucción, poniendo en relación volumen original y de 
la reintegración: La reintegración ha de ser parte de un todo y nunca el todo de una parte 
Todos aquellos materiales que se empleen deben de ser reversibles y retratables, por lo que, en 
medida de lo posible, se deberán de emplear todos aquellos elementos que, en caso de que sea 
necesario, se puedan eliminar sin dejar rastro. Además, se deberán usar materiales totalmente 
compatibles que garanticen en todo momento que no va a existir una interacción negativa de los  
materiales naturales de nueva aportación con los existentes  
Se evitar en todo momento falsos históricos que enmascaren la autenticidad del yacimiento, 
evaluando, en función de lo posible, la intervención respecto del edificio existente. 
Por otro lado, aunque en este caso, está casi en su totalidad perdido, se deberá de conservar la 
simbiosis con el paisaje, como una característica propia del yacimiento. El proyecto de 
restauración que se lleve a cabo deberá de respetar y conservar esta relación, pues el entorno 
exige simultáneamente una conservación compatible con el yacimiento. 
Se deberá (en medida de lo posible) buscar una intervención en conservación y restauración que 
fomente los oficios y la industria local, tanto de actividad a los artesanos e industriales de la zona, 
y toda actividad que beneficie la mano de obra del territorio local. 
A lo largo de la intervención se deberá de ir documentando cada paso, con el fin de generar 
datos de la estructura, identificando los elementos originales y restituidos, poniéndolas a 
disposición de futuras investigaciones. 
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Figura 15: Proyecto COREMANS: Criterios de intervención en materiales 
pétreos. Disponible en: https://www.libreria.culturaydeporte.gob.es/libro/
proyecto-coremans-cr i ter ios-de- in ter venc ion-en-mater ia les-
petreos_5336/ 

Figura 16: Proyecto COREMANS: Criterios de intervención en la 
a r q u i t e c t u r a d e t i e r r a . D i s p o n i b l e e n : h t t p s : / /
www.libreria.culturaydeporte.gob.es/libro/proyecto-coremans-
criter ios-de-intervencion-en-la-arquitectura-de-t ierra-the-
co r emans -p r o j e c t - i n t e r v en t i o n - c r i t e r i a - f o r- e a r t h en -
architecture_5337/ 

https://www.libreria.culturaydeporte.gob.es/libro/proyecto-coremans-criterios-de-intervencion-en-materiales-petreos_5336/
https://www.libreria.culturaydeporte.gob.es/libro/proyecto-coremans-criterios-de-intervencion-en-materiales-petreos_5336/
https://www.libreria.culturaydeporte.gob.es/libro/proyecto-coremans-criterios-de-intervencion-en-materiales-petreos_5336/
https://www.libreria.culturaydeporte.gob.es/libro/proyecto-coremans-criterios-de-intervencion-en-la-arquitectura-de-tierra-the-coremans-project-intervention-criteria-for-earthen-architecture_5337/
https://www.libreria.culturaydeporte.gob.es/libro/proyecto-coremans-criterios-de-intervencion-en-la-arquitectura-de-tierra-the-coremans-project-intervention-criteria-for-earthen-architecture_5337/
https://www.libreria.culturaydeporte.gob.es/libro/proyecto-coremans-criterios-de-intervencion-en-la-arquitectura-de-tierra-the-coremans-project-intervention-criteria-for-earthen-architecture_5337/
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6. ESTADO DE CONSERVACIÓN: CAUSAS DE ALTERACIÓN Y 
DETERIORO  8

Son varias las causas de deterioro, alteración o incluso destrucción que afectan a las pinturas 
murales, y al yacimiento, debido a sus características y gran variedad de materiales. Existen 
varias formas de clasificarlas, aunque se ha optado por distinguir entre las de carácter 
antrópico y los factores de origen natural. Hay que tener en cuenta, que en algunas 
ocasiones ambos deterioros van asociados, por lo que es imprescindible realizar una visión 
conjunta. 

6.1. AGENTE ANTRÓPICOS 
El ser humano constituye uno de los factores más perjudiciales para el patrimonio, ya sea 
por actos vandálicos, mala praxis en la ejecución o intervención, o incluso, por su simple 
presencia. 
En este caso, a simple vista, y sin unos estudios exhaustivos (aunque necesarios), se 
podría decir que la técnica de ejecución que se empleó en el siglo III es correcta, lo cual 
es la base para que las pinturas murales perduren en el tiempo, donde se puede apreciar 
la utilización de materiales de buena calidad, así como una buena ejecución. 
Como ya se ha contado varias veces, debido al expolio, el estado inicial en que se 
encuentran las pinturas murales es bastante desfavorable. En las excavaciones de 1994 
solo se conservaban tres de las cuatro paredes hoy presentes, todas ellas expoliadas en 
mayor o menos medida. Particularmente afectada se encuentra la zona sur, que se separa 
de las letrinas y, la pared Oeste ha desaparecido por completo, restando únicamente los 
peldaños de las escaleras que daban acceso desde el exterior. Estos muros fueron 
restituidas en las intervenciones de este mismo año, aunque aún queda memoria de como 
se encontraron en el registro fotográfico (Fig, 17) 

 Los mapas de daños de la piscina de agua fría se pueden encontrar en el Anexo VI8
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Figura 17. Piscina de agua fría antes de la intervención de 1994.  Imagen de: Archivo de Complutum.
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También hay que hacer hincapié en lo desafortunadas que han sido las intervenciones 
realizadas (apartado 4.6. Intervenciones anteriores.), donde el desconocimiento hizo que 
se aplicara una protección final mediante con resina acrílica que modificó la porosidad del 
revestimiento, impidiendo la evaporación frente a la humedad. Esta película plástica 
actuaba como barrera, de manera que en este ambiente de elevada humedad relativa, las 
sales solubles no podían salir a la superficie, presionando hacia el exterior y provocando 
daños irreparables en ellas. 
Esto ha generado grandes alteraciones en las pinturas murales, tanto físicas (fracturas, 
descamaciones, laminaciones, disgregación de morteros y pulverulenta), como 
bioquímicas (transformación en sus componentes, manchas, etc.). Aunque en 2015 se 
intentó eliminar esta resina no se pudo completar su eliminación, ya que tanto a simple 
vista, como al tacto, muestra características propias del plástico. Este hecho, además, 
impide la plena absorción de los productos aplicados con posterioridad (Img 18). 
También se debe mencionar que cuando se pintó la cubierta, algunas gotas de pintura 
cayeron sobre el yacimiento, manchas que aún no se han limpiado, y siguen perdurando 
(Fig. 19). 

En cuanto a las intervenciones del 2015, se siguieron unos criterios mucho más 
respetuosos con los materiales constructivos del yacimiento, aunque no se pudo poner fin 
al problema de eflorescencias, encontrándonos el mismo problema 7 años después. 
Si se habla de agentes antrópicos no se puede dejar pasar la problemática causada por la 
polución atmosférica, ya comentada en el apartado 4.4. Emplazamiento y estudio del 
entorno, consecuencia de esta contaminación es la lluvia ácida, producida por la 
combinación de la humedad y los compuestos emitidos por las industrias de alrededor, así 
como los vehículos, que afectan de manera indirecta a las pinturas murales, debido a que, 
aunque las mismas estén protegidas por una cubierta, en los días de lluvia se han 
apreciado goteras directas en las pinturas y la zona del mosaico principal. 
Cabria mencionar la alta presencia de partículas en suspensión en la atmósfera, que se va 
acumulando sobre los muros en forma de suciedad superficial, que además de interferir 
en la lectura de la obra, son sustancias higroscópicas que combinados con la alta 
humedad ocasionan deterioros en la superficie. 
Por otro lado, las vibraciones de los vehículos puede ser la causa de los agrietamientos 
que se encuentran tanto en soporte, como en las pinturas murales. 
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Figura 18  Zona plastificado con acrílica. Fuente propia Figura 19. Pintura de la cubierta sobre el yacimiento. Fuente propia
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6.2. FACTOR NATURALES 
El agente que más está afectado a estas pinturas es la acción del agua y la humedad, 
teniendo su acción más dañina cuando se producen oscilaciones bruscas, ya que la 
higroscopicidad de los componentes del muro, al ceder y absorber agua, provoca su 
desintegración. Este elevado foco de humedad viene dado a las pinturas murales de 
manera directa por la acción de capilaridad principalmente. La humedad asciende por el 
terreno a través de los poros del muro, debido a que el yacimiento se encuentra por 
debajo del nivel freático, por lo que la humedad está afectando al conjunto de manera 
completa.  
Por otro lado, esta humedad del ambiente se combina con el desequilibro de temperatura 
(producido entre el aire caliente y el frío del muro), generando una fuerte humedad por 
condensación. Es fácilmente identificable debido al velo blanquecino de eflorescencias 
que cubre todas las pinturas murales (Fig. 20).  
Dentro de estos deterioros causados por el agua y directamente vinculado, está la gran 
problemática de sales, las cuales mayoritariamente proceden de las aguas subterráneas, y 
que gracias a las analíticas han permitido saber que tienen un alto nivel de sulfatos 
(Venegas y Barrainkua, 2021). 
Tanto en los muros y la las pinturas murales de la piscina se aprecian sales solubles, 
posiblemente tratándose de sulfatos, siendo estas las más peligrosas, ya que están 
disolviendo los materiales constructivos, formando velos de eflorescencias donde 
cristalizan. Además, al ser sensibles a la humedad, migran y cristalizan estando en 
constante movimiento, causando la disgregación de los morteros y las pinturas murales 
por la presión que se está ejerciendo en ellos (Fig. 21 y 22) (Venegas y Barrainkua, 2021). 

Estas sales, al cristalizar sobre el muro, dejan un rastro de eflorescencias externas, aunque 
no se puede descartar el hecho de que también puede haber criptoeflorescencias debajo 
de la superficie. 
Por otro lado, la alta humedad favorece la proliferación de agentes de biodeterioro sobre el 
yacimiento. Debido a que no se han realizado pruebas de este tipo, no se puede 
descartar la idea de que tenga un ataque de microorganismos como bacterias, 
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Figura 20. Ve lo b lanquecino de 
eflorescencias. Fuente propia

Figura 21. Eflorescencias salinas y 
ataque biologico. Fuente propia

Figura 22. pulverulenta de las pintura mural. 
Fuente propia
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actinomicetos u hongos, los cuales pueden ser fácilmente confundible con sales, por lo 
que es importante su determinación concreta mediante análisis científicos (Fig. 21)
(Venegas y Barrainkua, 2021). 
Estos podría haber llegado a través de esporas en suspensión, o también de los 
materiales orgánicos empleados en la restauración, o incluso por los propios materiales 
que componen la obra constituyen el alimento de los microorganismos, y favoreciendo la 
proliferación. 
Respecto a los organismos, también se han detectado la presencia de excrementos de 
pequeñas aves, suponiendo esto un verdadero problema debido a que estos resultan 
especialmente ácidos y corrosivos (Fig. 23). 
Por último, comentar los ciclos día-noche, los cuales provocan cambios de temperatura en 
yacimiento. Estas oscilaciones provocan cambios de dimensiones en los diferentes 
materiales, generando tensiones y en la mayoría de los casos acaban disgregándose (Fig. 
22) (Venegas y Barrainkua, 2021). Posiblemente, esta sea una de las muchas causas que 
han llevado a la disgregación los morteros de restauración colocados en la piscina. 
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Figura 22. Falta de adhesión de morteros. Fuente propia Figura 23. Excremento de aves. Fuente propia
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7. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL YACIMIENTO 

7.1. CARTOGRAFÍA DE SALES 

Este sistema fue ideado por Josep Gisbert Aguilar, Doctor en Geología en el Departamento de 
Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza. Esta técnica consiste en la colocación de 
papetas en las filas y columnas, separadas a 50 cm generando una red de puntos (Fig. 24). La 
papeta en este caso estaba compuesta por arbocel y agua destilada, y tras dejarla aplicar hasta que 
la papeta llegue a la saturación de sales, en este  caso 10 min , con un conductímetro se analizó la 9

concentración de sales, sintetizando posteriormente estos datos mediante isolíneas de concentración 
salina. 
Esta ha permitido realizar hipótesis muy fiables sobre el origen de las sales. Gracias a estas 
cartografías se puede identificar los puntos donde la humedad tiene un origen distinto, así como, en 
que zonas hay una mayor cantidad de concentración de sales, con la intención de intervenir con más 
hincapié en estas. 
Se ha refutado que las sales ascienden a las pinturas murales por capilaridad, puesto que de manera 
genérica se aprecia una mayor concentración de sales en la parte inferior, aunque estas han 
ascendido llegando a afectar casi a la totalidad del muro. También se observa que el muro norte está 
mucho más afectado que el resto, presentando una altísima concentración salina, además presenta 
un punto con una altísima conductividad (casi 2000 µS), esto es debido a que en este incide una 
gotera de la cubierta. Por otro lado, las pinturas del muro sur y este presentan una concentración 
mucho menor, aunque también preocupante. 
Las pinturas murales presentan unos niveles de conductividad mínimos de 450 µS, y máximos de 
2000 µS. En el caso de la pintura mural de la cara Sur, se presenta una media de 690 µS, el muro 
este 660 µS, y el muro norte tiene una concentración de casi el doble que el resto, 1200 µS, por lo 
que en este último habría que realizar una intervención casi de urgencia, debido a su alta 
concentración. 

 Se llego a la conclusión mediante pruebas de cual era el tiempo mas oportuno, y cuando absorbía la mayor cantidad de sales9
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Figura 24. Colocación de papetas donde se tomaron los puntos de conductividad. Fuente propia
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7.3. PROPUESTAS DE ESTUDIOS PREVIOS 

Los estudios previos son necesarios para así poder conocer las características concretas de los 
materiales pétreos empleados, así como determinar los morteros de rejuntado que se emplearon en 
época romana, y los morteros de reintegración que se han empleado y sus cualidades. Por otro lado, 
conocer las características de los pigmentos utilizaron en la pintura mural y su estado de 
conservación; descubrir los tratamientos de conservación empleados en el pasado y su eficacia; 
diagnosticar y caracterizar el contenido en sales de los parámetros pétreos, antes de la intervención y 
al finalizar esta; caracterizar los microorganismos que han colonizado en la piedra. 
Esto se realizará con la intención de realizar los tratamientos de consolidación, fijación, limpieza o 
eliminaron de microorganismos podrían ser más adecuados 

7.3.1. TÉCNICAS DE ANÁLISIS 
Tanto el examen organoléptico, fotográfico y la cartografía de sales podría ser complementado por 
más exámenes para caracterizar los materiales y sus factores de deterioro. 

• Análisis cualitativo de sales solubles 
Este proporciona información acerca de los iones (cloruros, sulfatos…) presentes en la muestra, 
dando una orientación sobre la abundancia de cada tipo de estos iones. Esto permite conocer qué 
clase de proceso se está produciendo, y sus causas. En este análisis es conveniente el uso de 
microscopio estereoscópico, observando así mejor las reacciones químicas. 
A continuación se describen los procesos analíticos que se deben de realizar para determinar las 
posibles sales solubles (Yusá y Doménech, 2006). 

- Sulfatos (SO42-) 
Se tendrá que crear una disolución acuosa con agua destilada y un pequeño trozo de mortero 
(1mg o inferior), a esta se le añadirán de 1 a 2 gotas de a. clorhídrico 2 M y 1 o 2 gotas de cloruro 
de bario al 10%. 
Si en la disolución acuosa aparece un precipitado de color blanco insoluble, quiere decir que hay 
presencia de iones sulfatos. (Yusá y Doménech, 2006). 

SO42- (ac) + BaCl2  —>  BaSO4 + 2Cl- (ac) 

- Nitritos (NO2-) 
Se tendrá que crear una disolución acuosa con agua destilada y un pequeño trozo de mortero 
(1mg o inferior), a la que se le añadirán de 1 a 2 gotas de a. acético  2 M y de 1 a 2 gotas de 
nitrato de plata. 
Si en la disolución aparece un precipitado blanco gelatinoso de cloruro de plata, quiere decir que 
hay presencia de iones nitritos (Yusá y Doménech, 2006). 

Cl- + AgNO3 —> AgCl + NO3- 
- Nitratos (NO3-) 
A) En caso de ausencia de nitritos. En el caso de que no haya nitritos, a añadir a la disolución 

una pequeña cantidad de polvo de cinc, y en presencia de ácido acético, hará que se 
reduzcan los nitratos a nitritos. Estos, al reaccionar con el reactivo de Griess-Ilosvay, hará que 
la disolución se transforme en un color rosa intenso, indicando la presencia de nitrato. (Yusá y 
Doménech, 2006). 

B) En caso de presencia de nitritos. En el caso de que haya nitritos, en la disolución acuosa, se 
le añaden unas gotas de a. sulfámico,  eliminando así los nitritos. Tras su eliminación se le 
añaden unas gotas de ácido acético 2 M y el reactivo de Griess-Ilosvay, no parecerá el color 
rosa al haber eliminado los nitritos. 
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Si a esta misma disolución se le añaden unas gotas de polvo de cinc, el color rosa intenso 
aparecerá, indicando la presencia de cinc (Yusá y Doménech, 2006). 

- Carbonatos (CO32-) 
En una pequeña porción de mortero o de la misma concreción, se le añadirán de 1 a 2 gotas de 
a. clorhídrico concentrado.  
Debido a la eliminación de dióxido de carbono y en el caso de que tenga carbonatos, aparecerán 
efervescencias. (Yusá y Doménech, 2006) 

CaCO3 + 2HCl —> CaCl2 + H2O + CO2 

• Difracción de rayos X 
Constituye una de las técnicas instrumentales de análisis más versátiles, con esta se podrá 
identificar la composición de los diversos minerales que conforman el yacimiento, tanto 
cuantitativa, como cualitativa, y estructural, así como, para determinar las causas del deterioro de 
los materiales pétreos como las costras o las eflorescencias salinas. 
Para esta prueba se necesita de una muestra en polvo fino y homogéneo, la cual se introduce en 
el difractómetro de rayos X, un haz de luz incide en los diversos minerales, presentando unas 
características  unas reflexiones de características diferentes, permitiendo así identificar cada uno 
de los componentes de la muestra (Elert, 2021) 
En el caso de que se hiciera este análisis se descartaría la caracterización de las sales anterior, ya 
que este sistema nos permite saber con certeza el tipo de sales que están presentes en el 
yacimiento, aunque hay que tener en cuenta la dificultad económica que conlleva la realización de 
difracción de rayosX. 

• Porosidad de mercurio 
La determinación de la porosidad de un material está recomendada para las alteraciones que se 
pueden producir en los materiales pétreos, cerámicas, etc., evaluando así los métodos de 
tratamientos que se van a emplear: tratamiento de impregnación, en la consolidación; tratamiento 
de estanqueidad, consiguiendo la impermeabilidad al agua o los tratamientos hidrófugos, entre 
otros. 
La porosimetría de intrusión de mercurio es un estudio analítico, el cual permite medir el diámetro 
de los poros en los materiales pétreos, entre otros, mediante la aplicación de presión, forzando la 
entrada de mercurios en los poros del sólido. El volumen de este mercurio introducido permitirá 
caracterizar tanto el área, como la distribución, el porcentaje de porosidad del material, el tamaño 
de los poros, así como la densidad real y aparente. 
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Figura 25: Funcionamiento de la difracción de rayos X. Imagen de :https://www.xdataser.com/difraccion-de-rayos-x/

https://www.xdataser.com/difraccion-de-rayos-x/
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• Permeabilidad al vapor del agua 
Con este análisis se puede conocer la permeabilidad al vapor de agua de los materiales pétreos 
del yacimiento, siendo útil para caracterizarla y determinar la necesidad de aplicar elementos 
hidrofugantes. Se deberá de escoger una muestra que se seca a una temperatura de 60º C, 
colocándose posteriormente en un material impermeable con compresas de algodón embebidas 
en agua destilada, separada a 2 cm de distancia de la muestra aproximadamente, y se deberá de 
cerrar la probeta herméticamente evitando que escape el vapor de agua. La probeta debe oscilar 
en una temperatura constante de entre 20º C y 5º C, pesando en intervalos de tiempo periódicos, 
hasta que el peso deje de variar. 

• Muestreo microbiológico de superficies contaminadas 
Se deberán de tomar muestras de los materiales pétreos del yacimiento, mediante la técnica del 
hisopado en aséptica, y se sumerge en agua destilada. Esta disolución se siembra en una placa 
Petri, y se fuerza el cultivo mediante Agar Malta (MA), suplementado con NaCl (7,5%). Estas placas 
se incuban formando colonias para poder determinar la concentración y caracterización microbiana 
del yacimiento, y así poder tratarlo en función a sus características (Rodríguez García, 2016). 

• Realización de imágenes termográficas 
Con este instrumento se recoge una imagen de precisión de la temperatura de los muros, siendo 
las partes rojizas las más cálidas, y las azules las más frías. Esta ayudará a conocer con precisión 
las zonas con más humedad de los muros, así como, las zonas donde se encuentran las 
oquedades, ya que por lo general, estas zonas suelen tener unas temperaturas mas cálidas. 
Este sistema se utilizó por ejemplo en los estudios de los frescos de Goya, pintados en la cúpula 
de la ermita de San Antonio de la Florida, donde se detectaron las posibles oquedades existentes 
debajo de los morteros. 
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8. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Se deberá de tener en cuenta que esta propuesta de intervención se basa en un simple caso práctico, 
intentando ajustar los tratamientos a los problemas reales del bien en cuestión, con tratamientos actuales 
y sostenibles. Aun así, este es reevaluable, pudiendo modificarse, velando siempre por la seguridad del 
bien y habiendo realizado unos estudios previos completos. También hay que tener en cuenta que tanto 
los tratamientos de consolidación como los de  limpieza son irreversibles y muy invasivos. 

8.1. PRECONSOLIDACIÓN 

La preconsolidación se deberá de realizar únicamente en las zonas que resulte arriesgado proceder 
con la intervención, debido al alto nivel de pulverulencia en el que se encuentra el material pétreo, 
como es el caso de las escaleras o algunas zonas del muro, los cuales se deben consolidar antes de 
siquiera eliminar el depósito de polvo.
Debido a la cantidad ya añadida indiscriminadamente de resinas en el muro, se evitará el uso de 
estas, ya que como se ha comentado anteriormente, la aplicación de las resinas acrílicas modifican la 
porosidad del revestimiento, impidiendo la evaporación de la humedad, y actuando como barrera, de 
manera que las sales no pueden salir a la superficie, presionando hacia el exterior, y provocando 
daños irreparables. 
Es por esto por lo que se recomendara la utilización de nanotecnología. Este producto puede ser 
mezclado con alcohol isopropílico, el cual facilita su penetración en los poros de los materiales 
murales, evitando el empleo de agua. Además, aporta elasticidad, dureza y resistencia química a los 
materiales, controlando la acidez en el proceso, reduciendo la tensión superficial, y lo más interesante, 
no obtura los poros permitiendo la permeabilidad de las pinturas murales. 
El consolidante de la marca Nanorestore® es compatible con los frescos, compuesto por hidróxido 
de calcio dispersado alcohol isopropílico. Este trasforma el carbonato calcio en una red de 
microcristales de calcita con la acción del dióxido de carbono de la atmósfera. Tiene la cualidad que 
no incorpora elementos químicamente extraños a la obra, además de respetar la cromática y brillos de 
la misma, respetando la permeabilidad de vapor, no formando barreras hidrófugas superficiales (CTS, 
2018) 
Respecto al método de aplicación, se puede aplicarla con impregnación con brocha o pulverización, 
garantizando que la mayor parte de la estructura de la piedra gravemente dañada sea cubierta y 
favoreciendo la impregnación del consolidante. 

8.2 TRATAMIENTO DE LA HUMEDAD 

En este apartado se tratarán los sistemas y soluciones contra la humedad. Este proceso es primordial 
que se realice en primera instancia, ya que si no se pone fin al problema de humedad identificado, al 
cabo de unos meses se volverá a tener la misma concentración de sales en las paredes del muro, 
causando estas muchos más problemas en las pinturas murales, y en el conjunto en general. El 
movimiento en el interior del muro de las sales es quizá uno de los mayores factores de deterioro que 
afectan al conjunto. 
Como se ha comentado un gran número de ocasiones, la humedad que afecta al yacimiento es por 
capilaridad, siendo una de las más perjudiciales, debido a que el muro al ser un soporte poroso 
absorbe la humedad proveniente del suelo. 
Para evitar el ascenso de esta humedad se debe emplear sistemas que permitan el desalojo del agua 
en los muros, o su ascenso, evitando su retención. 
Existe un gran número de tratamientos físicos, como los fosos de drenaje, el “Método Massari” o el 
corte horizontal introduciendo elementos pétreos, metálicos o impermeables para frenar el ascenso 
capilar, o también tratamientos químicos, como la impermeabilización introduciendo por presión 
líquidos aislantes en los capilares de los muros. Todos estros tratamiento resultan muy invasivos, y no 
se ajustan a las necesidades del yacimiento. 
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El uso de estas soluciones puede afectar severamente la estabilidad del muro debido a la forma de 
realización, es por eso por siempre se debería de contar con especialistas del mundo de la 
arquitectura o la ingeniería para su aplicación. 
Tras un riguroso estudio de los diferentes métodos para prevenir este tipo de humedad, se ha llegado 
a la conclusión de que quizá el método más oportuno para estas condiciones específicas serian los 
métodos electrofisícos, en concreto la electroósmosis inalámbrica. Además, se realizara una mejora y 
saneado de las condiciones de la cubierta, punto que se tratara mas adelante. 
Este sistema aún sigue en continuo estudio, cuestionado en muchos casos su utilidad, aunque ya ha 
sido aplicado en diferentes conjuntos, como en las pinturas murales de la Capilla de San Evasio, en 
Italia, o en el yacimiento arqueológico del Born de Barcelona, entre otros. Ambos se encontraban con 
una gran problemática de humedades por capilaridad, proporcionando la electroósmosis un alto nivel 
de rendimiento, conservando la superficie intacta y, a diferencia de los métodos tradicionales, 
eliminando el fenómeno en el origen. 
Se basa en el principio de la electroósmosis, donde fluido (agua) se desplaza en un vehículo poroso 
bajo la acción de un campo eléctrico, desde el polo positivo (ánodo) al negativo (cátodo). Por lo tanto, 
este método de intervención anula la diferencia de potencial invirtiendo la polaridad entre el suelo y los 
muros, consiguiendo que la humedad cambie de dirección, y descienda del muro, en lugar de 
ascender (Fig. 26). Lo más interesante de estos productos, es que se instalan de forma sencilla, sin 
necesidad de obras, ni perforaciones en el muro (Castelluccio y Vitiello, 2016). 

La electroósmosis, por lo tanto, pretende intervenir sobre las diferentes fuerzas eléctricas en el origen 
de la subida. Este sistema, al tener que luchar solo contra fuerzas minúsculas, tiene un coste mucho 
menor, en términos de energía, en comparación con cualquier otro sistema tradicional. 
Se puede afirmar, por tanto, que este sistema puede neutralizar las moléculas de agua anulando la 
filtración que los capilares de la mampostería ejercen por diferencia de carga. El dispositivo consiste 
en una unidad aproximada de 28x17x6 cm que se coloca en el interior del yacimiento y se conecta a 
una toma de corriente, produciendo ondas convenientemente moduladas para ser inofensivas para el 
organismo humano (Castelluccio y Vitiello, 2016). 
Los aparatos actúan en un campo de acción esférico de radio variable -en relación con el modelo de 
aparato- desde un mínimo de 6 m hasta un máximo de 15 m, asegurando la deshumidificación de 
todas las estructuras (Castelluccio y Vitiello, 2016). 
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Figura 26: Funcionamiento de la electoósmosis Imagen de: https://www.conforthome.net/electroosmosis-inalambrica/

http://www.apple.com/es


La Casa de Hippolytus: Propuesta de conservación. Por Álvaro López Ramírez 

Este sistema es muy versátil, ya que tiene a la posibilidad de adaptarse a las estructuras de cualquier 
tipo y tamaño, además de tener una mínima invasividad, convirtiéndose en un método óptimo de 
intervención en la conservación del patrimonio. 
Por otro lado, se puede conocer el riguroso estudio que se realizó en 2012 en la villa romana de 
Piazza Armerina, donde Leonardo Solutions, realizó varias instalaciones, en colaboración con la 
Universidad y otras instituciones, para la recogida de datos experimentales, evaluado y analizando los 
cambios del contenido de agua en la mampostería en el transcurso del tiempo en diferentes zonas 
(Castelluccio y Vitiello, 2016). 
Tras la comparación de datos, se proporcionó la medición de los contenidos en agua mediante 
imágenes termográficas de la sección de mampostería, siendo posible conocer los valores de agua 
contenido, comparando imágenes térmicas relativas, comprobando que el yacimiento no se producía  
fenómeno de la capilaridad, y también revelando una drástica reducción de la humedad de 
mampostería preexistente, tanto a nivel de los mosaicos del suelo,  así como en las principalmente de 
las paredes de mampostería (Fig. 27) (Castelluccio y Vitiello, 2016). 
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Figura 27: Funcionamiento de la difracción de rayos X. Imagen de: https://cutt.ly/EHQBdSh 
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8.3. LIMPIEZA SUPERFICIAL 

La limpieza es aquella actuación de conservación que tiene como objetivo eliminar los elementos 
ajenos como las eflorescencias salinas, los depósitos de polvo, costras u organismos colonizados. 
Para esta fase es importante realizar un análisis los elementos que se desean eliminar, para definir las 
características fisicoquímicas, como el grosor, el grado de adhesión, composición química, etc. 
Esta limpieza superficial debe recoger unos criterios básicos (Apartado 5. Marco normativo y criterios 
de intervención), entre ellos destacar que la limpieza debe ser efectiva y controlada, no provocando 
reacciones químicas con la piedra y no debe introducir más sales, no podrán provocar cambios en su 
apariencia o color y se deberán de excluir todos aquellos sistemas que sean perjudiciales tanto para 
el medio ambiente, como para el hombre (Galán, 2018). 

8.3.1. LIMPIEZA MECÁNICA 
Los procesos de limpieza mecánica estarán destinados a eliminar los depósitos de los estratos 
más superficiales tanto de las pinturas, como del soporte.
Antes de comenzar con cualquier tratamiento se realizará en el yacimiento un aspirado general de 
la suciedad poco adherida y de los depósitos de polvo en suspensión, dejándolo listo para 
comenzar con posteriores tratamientos. Además, esta se puede combinar con la limpieza de los 
depósitos de polvo mediante una esponja vulcanizada tipo Wish-ab, para rematar la limpieza 
superficial.
En el caso de las eflorescencias, se trata de concreciones débiles, debido a que posiblemente sea 
de tipo sulfatos. Estas pueden ser eliminadas con un cepillo y posteriormente lavando el muro con 
agua destilada.
Por otro lado, también se deberá de realizar un saneado de los morteros de reposición de las 
juntas del soporte y de las reintegraciones volumétricas que se hicieron en intervenciones 
anteriores. Se eliminarán mediante picado manual con minicinceles de vidia y vibroincisores 
neumáticos. Las razones para su eliminación son que han perdido la consistencia, no cumpliendo 
la función de impedir la entrada de agua, y la sustitución de los mismos por morteros de sacrificio. 

8.3.2. LIMPIEZA ACUOSA 
Este tratamiento debería   realizarse siempre mediante el empleo agua desmineralizada, debido a 
que se tiene que controlar en todo momento muy bien las condiciones de conductividad, para 
evitar la entrada de más sales a los muros. Esta humedad controlada se combinará con brochas 
de pelo suave y recortado.
La limpieza acuosa se lleva a cabo para eliminar los depósitos de polvo y suciedad de aspecto gris 
que recubren la superficie, y que no han podido ser eliminados mediante la limpieza mecánica. 

- Ataque biológico 
El empleo de alcohol se utilizará para erradicar e inhibir la colonización biológica en las áreas 
afectadas de forma activa. Para ello se podría usar una concentración de alcohol 96º reforzado 
con un 0,1% de cloruro de benzalconio, aplicándolo con pincel sobre las zonas afectadas, y se 
deberá de observar su eficacia en todo momento, e insistir en las áreas más problemáticas 
(Marcos y Jimeno, 2021). 
Posteriormente, se podría insistir en las zonas de las colonias con un hisopo impregnado en etanol 
(1:1), como método de limpieza para retirar el ennegrecimiento de la superficie que se genera con 
el efecto de los alcoholes sobre las colonias (Marcos y Jimeno, 2021).
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8.4. ELIMINACIÓN DE SALES 

Para hacer una buena desalación hay que caracterizar tanto los poros del material pétreo, como de 
las sales que se encuentran en su interior, para diseñar un sistema de desalación y protocolos 
adecuados al yacimiento y sus condiciones climáticas, es por esto, por lo que previamente antes de 
intervenir, se deberá de hacer un estudio de la salinidad y humedades, el cual comprenda toda la 
zona a intervenir
La sales se presenten de forma desigual, con áreas de elevada concentración salina en las partes 
inferiores, donde a simple vista se aprecian manchas de humedad y concreciones salinas solubles.
La salinidad del interior de los muros tiene su origen en la entrada de agua por capilaridad procedente 
del acuífero donde se asienta el yacimiento. Estas filtraciones se deberán erradicar, ya que si no el 
yacimiento volvería a verse afectado por los problemas que estamos tratando.
Uno de los factores que indican la presencia de sales en el yacimiento es la condensación, la cual  se 
manifiesta con manchas de humedad en la superficie pétrea y con aumentos de tonos en las 
policromías. Estas manchas aparecen primero en la zona inferior, sobre todo en las zonas más 
próximas al pozo (cara oeste), distribuyéndose de manera homogénea y alterando cromáticamente las 
pinturas murales, donde posiblemente coincida con las áreas de más elevado porcentaje de sales.
La cartografía de sales deja bastante marcado los puntos de elevada conductividad y, por tanto, de 
mayor presencia de sales y mayor absorción de agua.
Se cree conveniente solo actuar en aquellas zonas donde se muestre una mayor concentración de 
sales, no contemplando actuar en las zonas que se contemplen menos de 300 microsiemens, ya que 
correspondería a unos parámetros de conductividad no preocupantes, y si se actúa sobre estos se 
podrían eliminar las sales propias de los materiales. 
Será más recomendable realizar la extracción en  meses húmedos como marzo y abril, puesto que 
estas condiciones climáticas se ven reflejadas en el ambiente del yacimiento, considerándose esa la 
época del año idónea para comenzar la extracción de sales, disminuyendo en la medida de lo posible 
la elevada concentración y absorción de agua (Marcos y Jimeno, 2021). Es también interesante 
insistir en las zonas que habían estado cubiertas por el mortero de reposición. 

- Metodo de trabajo 

Para la extracción de sales se empleará agua 
desionizada a temperatura ambiente y un material 
como carga inerte, como arbocel BC 20 (fibra de 
celulosa) o sepiolita (arcilla formada por silicato de 
magnesio).
Debido a que la desalación se debería de realizar 
en todo el yacimiento, no solo la piscina de agua 
fría, se recomienda la utilización del método de 
desalación para  grandes superficies innovado por 
Josep Gisbert (científico de la Universidad de 
Zaragoza) conocido como celuroca, el cual 
consiste en la utilización de una pistola de aire 
comprimido, que ha sido modificada para hacer 
macropapetas, y mezclar el agua con el arbocel en 
la punta, pudiendo regularse esta mezcla para 
aumentar o disminuir la concentración. 
Varios estudios realizados por él mismo autor han demostrado que este método garantiza la 
conexión de los poros entre la papeta y el material pétreo, realizando una extracción más rigurosa y 
eliminado las sales más profundas del muro.
Este método de aplicación también tiene la ventaja de su adaptación a cualquier tipo de superficie, 
fuese vertical, horizontal o curva. 
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Figura 30: Funcionamiento de la celuroca. Fuente propia basada 
en: https://www.youtube.com/watch?v=-OUy3vy6Kgg&t=997s 
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El tiempo de actuación del depósito depende de los niveles de conductividad, midiendo en todo 
momento los parámetros de las papetas, dejando un tiempo aproximado de entre 2-3 horas. En 
algunos elementos donde la extracción no se realiza de manera completa se volverá a repetir el 
proceso cuantas veces sea necesario, hasta conseguir unos niveles de conductividad óptimos 
(niveles por debajo de 700 e incluso de 300 microsiemens).
Si la intervención se ha realizado correctamente, a simple vista se podría apreciar que se ha 
producido una variación de los tonos de las pinturas y los muros en las zonas que antes 
presentaban manchas de humedad. 

8.4.1. SALES INSOLUBLES 
En el caso de encontrarse con sales de tipo insoluble se utilizaría la papeta AB-57, formulada en 
1974 en el Instituto Centrale del Restauro, en Roma por Paolo Mora y Laura. Es una mezcla de 
sales básicas tensoactivos y agentes tixotrópicos que ablandan las costras carbonatas, 
eliminadoras así, sin dañar la policromía de las pinturas murales. 
La fórmula de esta papeta AB-57 es 1000 cc de agua, 30 g de bicarbonato de amonio, 50 g de 
bicarbonato de sodio, 35 g de desogen® al 10% en agua y 60 g de carboximetilcelulosa (Venegas 
y Barrainkua, 2021). 
Hay que tener el articulo “Revisiones de tratamientos de limpieza de pintura mural arqueológica. 
Eliminación de concreciones carbonáticas“, escrito por José Luis Ros, Trinidad Países Oviedo y 
Beatriz del Ordi Castilla, en el Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la 
Universidad Politécnica de Valencia, de 2010. 

Aunque el sistema surgió con el fin de eliminar estratos de sales prácticamente insolubles, el 
agente químico esencial que son las sales básicas, no ejercen su actividad directamente 
sobre estos, sino hidrolizando las grasas presentes en un posible estrato situado entre la 
superficie pictórica y la costra de sales. En numerosas ocasiones se ha utilizado añadiendo a 
la mezcla cierta cantidad de EDTA di-sódico (25-125 g. por 1000 cc. de agua) para facilitar 
puntualmente la eliminación de carbonatos y oxalatos de calcio. La presencia de este agente 
quelante puede resultar peligrosa para la integridad de ciertos pigmentos si su aplicación 
tiene lugar en contacto directo con éstos, sin embargo su uso en la mezcla AB-57 se ha 
extendido más de lo deseado con el fin de acelerar su acción, aunque en muchos casos los 
restauradores omiten este hecho. En torno a este tema, existe cierta confusión. Hay quien 
cree que las sales básicas son capaces de solubilizar los carbonatos, y este error queda 
patente incluso en algunos manuales. Muchos omiten el hecho de usar el EDTA, cuando es 
lo único de la papeta capaz de solubilizar el carbonato cálcico. 

Por estas cuestiones que se han de tener en cuenta, es por lo que se ha decidido la aplicación de 
esta papeta solo en las zonas donde sea totalmente necesario. Su aplicación es muy sencilla, ya 
que la clave reside en mantener adherida y húmeda la papeta a la zona a tratar, es por esto por lo 
que se utiliza con un gel orgánico (carboximetilcelulosa). El tiempo de actuación dependerá del 
grosor de la costra que se quiera eliminar, teniendo la capacidad de mantener su acción desde 
unas horas, hasta un día. 
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8.5. RELLENO DE GRIETAS Y OQUEDADES 

La consolidación interna se efectúa con el fin de recuperar la adhesión y cohesión de los morteros 
entre sí, o entre el soporte y el mortero. 
Muchas veces se forman abombamientos u oquedad en el muro, quedando separado el arriccio del 
muro, o del intónaco del arriccio. Estas se deberán de detectar con la intención de rellenarlas y 
eliminarlas, debido a que estas faltas de materia podrían causar grandes problemas a largo plazo, 
como un desprendimiento o similar 
Lo más habitual para identicar estas es por medios de test acústico, golpeando la superficie 
suavemente con el nudillo en la superficie del mural, y determinando a través de las diferencias de 
sonido las zonas que necesitan consolidación. Este examen se hizo en las pinturas murales, 
mencionándose que se encuentran casi completamente huecas en su interior. 
En estas zonas con el estrato débiles es importante localizar si existen fisuras u orificios, por donde 
inyectar el consolidante. En este caso se recomienda el empleo de mortero hidráulico, como PLM-M, 
el cual está realizado a base de cales naturales exentas de sales  eflorescentes (CTS, 2022). 
Si no existieran estos orificios sería necesario realizar microperforaciones, con ayuda de un taladro de 
las menores dimensiones posibles o un punzón o aguja.  
Con ayuda de una pera o microaspiración se absorberá el polvo en el interior del orificio, para facilitar 
la penetración del mortero y se inyectara una mezcla de agua y alcohol (50/50), hasta que salga por la 
perforación inferior, esto tiene la intención de terminar de limpiar la oquedad por dentro, y romper la 
tensión superficial. 
Después se podrá realizar la inyección del mortero, en primer lugar de manera rebajada, y 
posteriormente una segunda inyección con el consolidante más denso. En las oquedades de gran 
tamaño que se han identificado se recurrirá al mortero acompañado con un árido, como polvo de 
mármol. 
Además, en estas grandes bolsas se deberá de tener en cuenta que si se humedecen grandes 
superficies habrá riesgo de que el mortero se desprenda. Por lo que se recomienda trabajar en varias 
sesiones, dejando que el mortero vaya actuando y endureciendo en la parte inferior, quedado el 
relleno de forma uniforme. 
Si durante este proceso se derrama alguna gota de mortero sobre la capa pictórica, esta se debería 
de limpiar de inmediata, evitando así que se produzcan manchas sobre ella. 

8.6. CONSOLIDACIÓN 

El fin de este tratamiento es devolver la estabilidad física y materia del yacimiento, aumentando su 
resistencia mecánica y respetando su porosidad. La consolidación se debe realizarse con un 
producto que actúe de forma homogénea, y que penetre en profundidad, dependiendo esta última de 
la porosidad de la piedra, y de las propiedades físico-químicas del consolidante y si sistema de 
aplicación (Galán, 2018). 
El consolidante además debe de cumplir unos requisitos, como no dejar residuos que pueden dañar 
la piedra, no puede formar productos nocivos y no debe cambiar el color.
Dejando de lado los métodos tradicionales, se va a proponer la consolidación con una técnica 
desarrollada por la universidad de Granada, conocida como bioconsolidación. Estos ensayos fueron 
llevados por María Teresa González Muñoz y Carlos Rodríguez Navarro, y probados en el monasterio 
de San Jerónimo, el cual se encontraba muy dañado por la acción de sales, dejando unos resultados 
óptimos.
La bioconsolidación consiste en regenerar las piedras carbonatadas, mediante el aislamiento de una 
colonia de bacterias carbonatogénicas presentes en la propia piedra del yacimiento y forzarlas a que 
generen carbonato cálcico, consolidando el yacimiento (Hidalgo, 2018).
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Este carbonato se genera en la degradación de aminoácidos, produciendo amoniaco, y aumentando 
el pH del medio, el cual, en presencia de CO2, que absorben del propio aire, producen carbonatos, y 
combinado con calcio, que se administra por el restaurador, genera carbonato cálcico: un nuevo 
material ligante que consolidaría el yacimiento alterado (Rodríguez, 2013).
El método patentado por la Universidad de Granada y KBYO biological, se diferencia de los demás en 
que este aprovecha las bacterias ya presentes en la roca, dándoles los nutrientes necesarios para 
producir carbonato cálcico, en lugar de introducir nuevas bacterias.
Es importante aportar únicamente los nutrientes necesarios, ya que si se exceden, podrían producir 
hongos o bacterias que pueden generar problemas como ácidos. De esta manera, aplicando 
únicamente una solución nutritiva se consigue que se consolide el yacimiento, realizando todo el 
trabajo las bacterias. El producto viene dado en una solución acuosa, bajo un complejo y estricto 
proceso de elaboración, evitando la contaminación del cultivo y así velando por la efectividad y pureza 
del producto (KBYO biological).
Las rocas que tienen una microbiota capaz de producir carbonato cálcico son las piedras calcáreas 
porosas alteradas, piedras areniscas porosas, morteros de cal, morteros bastardos o morteros a base 
de cemento Portland. Por lo que el yacimiento tendría las cualidades necesarias para ser tratado con 
este sistema. Aun así, sería recomendable apoyarse en estudios para identificar la secuencia 
filogenética de las bacterias, determinado a qué tipo de bacterias pertenecen las distintas rocas 
(Rodríguez, 2013).
Esta solución se puede aplicar mediante spray o pincel, y se deberá cubrir el yacimiento para evitar 
que se evapore, obteniendo resultados óptimos al cabo de 7 días.
Este sistema, al ser totalmente natural, no añade aditivos al yacimiento, regenerando de forma natural 
la piedra sin alterar el color ni la textura, creando un carbonato cálcico natural, el cual es compatible 
con la piedra y consiguiendo que el material pétreo sea más resistente al estrés mecánico y ataques 
químico, además este sistema no obtura los poros permitiendo la permeabilidad de dentro a fuera.
Asimismo, esta protección y consolidación evitan los efectos de la tensión mecánica que ejercen las 
sales, y las alteraciones químicas asociadas a la contaminación. 
En caso de que no se pueda realizar esta propuesta tan compleja, se plantea otro tipo de 
consolidación más sencilla, basándose en consolidantes con nanopartículas de hidróxido de calcio 
(Ya planteado en la preconsolidación puntual). 
Este al ser un producto natural favorece una mayor compatibilidad entre los materiales originales y los 
nuevos. Las nanopartículas tienen una mejor penetración en el sustrato pétreo, aumentado la 
cohesión de los componentes, evita el ataque de microorganismos, no obturando los poros, dejando 
en el yacimiento una alta durabilidad o capacidad de resistencia ante los agentes de deterioro (VVAA, 
2011). 
Al igual que en la preconsolidación, esta se aplicara mediante brocha, debido a que se ha 
demostrado que es mucho más eficaz, requiriendo diferentes números de aplicaciones, dependiendo 
de la zona a tratar.

8.7. REPOSICIÓN DE MORTERO 

Una vez acabados todos los tratamientos en el muro, se deberán reponer los morteros eliminados, 
dando firmeza a las mamposterías, y evitar el paso del agua al interior de la piedra. 
En cuanto a la reposición, es fundamental hidratar previamente tanto fondo, como la sección, con 
brocha o mediante pulverizador, ya que el soporte seco esta ávido de humedad, deshidratando el 
nuevo mortero, y produciendo por consiguiente su desprendimiento (Venegas y Barrainkua, 2021). El 
mortero a emplear deberá de tener una consistencia óptima, no siendo ni demasiado seco, ni 
demasiado acuoso, ciñéndose bien al muro para que no queden bolsas.  
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El mortero se dejará al mismo nivel que el original, no manchando el perímetro de la laguna. En el 
caso de que no dé tiempo a acabarlo en una sesión se dejará el extremo en bisel, para así favorecer 
la adhesión del mortero en la siguiente jornada. 
Se empleará un mortero árido, con arena y cal hidráulica, en proporción 1:3, al cual se le pueden 
añadir pigmentos de sombras naturales u ocres, para ajustar los tonos del mortero al original. Este se 
deberá de aplicar en todas las zonas donde se ha decidido retirar el mortero antiguo, ayudando de 
está manera a poner orden en los morteros que producían una cierta segmentación en la lectura del 
conjunto. 
Además, con esto se espera que las filtraciones internas que se producen, se reduzcan 
considerablemente, ya que la porosidad de este nuevo mortero de juntas, y su capacidad de 
evacuación, reduce los daños por eflorescencias salinas. 

8.8. INTERVENCIÓN DEL MOSAICO 

Aunque los mosaicos se encuentran en un estado de conservación bastante favorable, y no 
se hallan afectados por las eflorescencias salinas, se sugiere realizar una limpieza mecánica, 
con el fin de eliminar el depósito de los estratos superficiales de las teselas. 
Esta se realizará mediante un aspirado general de la suciedad poco adherida y  los depósitos 
de polvo en suspensión, además, esta se puede combinar con limpieza mediante una 
esponja vulcanizada tipo Wish-ab, para remover la posible tierra adherida y rematar así la 
limpieza superficial. 
También se podría ayudar esta limpieza con un tensioactivo no iónico neutro, como TWEEN 
20®, al 3% en agua deshionizada, el cual actuaría como bactericida, hongos, algas y 
líquenes. Se aplicaría con una esponja y posteriormente se neutralizara con agua 
deshionizada. En caso de que exista la necesidad de tratarlo mediante métodos acuosos, se 
deberá de preverse, la capacidad de penetración del agua y la capacidad o imposibilidad de 
su control. Pudiendo combinar el agua con disolventes de índices de un alto nivel de 
disolución, como la acetona o el alcohol, evitando así este problema, y por ende la 
cristalización de sales. 
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9. PROPUESTA DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA 

Cuidad de vuestros monumentos y no tendréis la necesidad de restaurarlos. Una hoja de plomo 
puesta a tiempo sobre un techo, la oportuna limpieza de un trozo o detritus que obstruye un 
conducto podrá salvar de la ruina muros y cubiertas. 

Así lo escribe John Ruskin en Las siete lámparas de la arquitectura (1849), haciendo visible lo importante 
que es el mantenimiento de conservación del patrimonio, así como de la propia arquitectura que le rodea 
y de las otras obras que pueden albergar. Solucionar los problemas de la cubierta, la absorción capilar 
del muro, etc., es fundamental para una buena conservación. 
Ante la grave problema de sales en todo el yacimiento se deben establecer protocolos de actuación 
destinados a paliar su efecto. En el caso de que vuelvan a aflorar, a pesar de todos los sistemas que se 
han planteado, estas se deberán de retirar de manera inmediata, evitando que vuelvan al interior de los 
muros. La solución es tan sencilla como una retirada manual con cepillos suaves, siempre que se 
aprecie su presencia, o una vez a la semana, mostrando especial hincapié en los meses húmedos. En 
las zonas donde la presencia sea masiva, se deberá de retirar mediante papetas de pulpa de celulosa en 
agua desionizada, retirándolas cuando estas estén secas, realizando este protocolo cada mes de las 
estaciones más húmedas. Estas soluciones son de bajo presupuesto, además de no necesitar un 
personal cualificado que favorecen enormemente la conservación de las pinturas, y del yacimiento. 
Otro factor que se debe tener en cuenta en futuras intervenciones, es evitar cualquier producto que altere 
los materiales porosos de los materiales del yacimiento, como resinas acrílicas (ya utilizadas en 
intervenciones anteriores), y en el caso de recurrir al uso de las mismas, hacerlo en disoluciones muy 
diluidas, ya que está comprobado que genera graves daños, especialmente en las pinturas murales. 
Finalmente, hacer hincapié en las limpiezas mecánicas periódicas, evitando la acumulación de polvo, 
excremento de aves u hojas, entre otras, que pueden desencadenar graves problemas en la 
conservación del conjunto. 
Por otro lado, se plantea una mejora de las condiciones ambientales, así como de la cubierta que lo 
protege. 

9.1. MEJORAS DE LA CUBIERTA Y MANTENIMIENTO 

Aunque la cubierta tiene un premio de reconocimiento por su buena realización, ya se ha hablado en 
numerosas ocasiones de las deficiencias que carece a misma. 
El estudio realizado en 2020 por Cristina Cabello Briones, titulado The performance of shelters for the 
conservation of archaeological sites in dry and warm climates: the case of Complutum, muestra un 
análisis de las temperaturas y humedad, tanto en el interior como en el exterior de la cubierta. 
En este se expone cuando se alcanzan las temperaturas mínimas y máximas. Según Briones a partir 
del amanecer las temperaturas aumentan de forma constante principalmente en el exterior del refugio. 
Por el contrario, la cubierta evita la luz solar directa sobre las vestigios y mantienen las temperaturas 
interiores más bajas, en relación con el exterior. Sin embargo, después de la puesta de sol, las 
temperaturas en el interior del refugio son ligeramente más altas que en el exterior, lo que revela un 
efecto invernadero reducido. El refugio probablemente limita la transmisión de la radiación IR emitida a 
las ruinas durante la noche, provocando un aumento de la temperatura en el interior (Briones, 2020). 
Por lo tanto, las condiciones ambientales en el interior de la cubierta reflejaron los mismos ciclos 
diarios registrados en el exterior, pero siendo capaz de minimizar los efectos de la temperatura en los 
vestigios, reduciendo los picos. Por otro lado, la cubierta actúa como una barrera que bloquea la 
radiación solar y, por tanto, reduce el calentamiento en el yacimiento, representado un elemento clave 
para climas cálidos con sol intenso y baja humedad, lo que hace que esta solución de conservación 
preventiva sea muy adecuada para los países mediterráneos (Briones, 2020). 
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Los resultados indican que en el exterior de los refugios se registraron temperaturas más elevadas, 
fluctuaciones más frecuentes de la temperatura y la HR, y mayores rangos de temperatura diurnos. En 
consecuencia, los restos arqueológicos de Hippolytus estarían en peor estado de conservación si no 
se hubieran construido la cubierta (Fig. 31, 32, 33 y 34). Por tanto, el refugio evita un mayor deterioro 
al mantener un entorno más estable en relación con el exterior (Briones, 2020). 
Aunque se contempla todas estas ventajas, también hay que mencionar las enormes deficiencias qué 
posee. En primer lugar, se debería de realizar un saneamiento de los techos, ya que estos se 
encuentran en muy mal estado de conservación, debido a que tiene un gran número de goteras, que 
filtran el agua en al yacimiento, en concreto sobre el mosaico principal. Además, el material 
constructivo empleado en el techo como aislante son contrachapados, los cuales no son nada 
favorables, debido a que tienen una baja durabilidad (y más en presencia de humedad, donde acaba 
hinchándose y degradándose), además de acidificar el agua que se filtra. Es por esto por lo que se 
plantea limpiar todo el tejado, sorda y/o cambiar las planchas de hierro por las zonas donde se filtra el 
agua, cambiar el material aislante (madera contrachapada) por poliestileno 
extruido, el cual soluciona parte de los problemas de humedad, debido a 
que es un material impermeable, caracterizándose por tener una absorción 
de agua prácticamente nula (0,7%), igualmente también aísla 
térmicamente, reduciendo las altas temperaturas en verano, y las perdidas 
de temperatura en invierno. Asimismo es un material que se caracteriza por 
tener una gran resistencia mecánica, característica que se traduce en una 
larga vida útil, aun así, se debería de realizar un mantenimiento anual, 
cambiando los poliestirenos que empiecen a perder sus características 
físico-químicas por unos nuevos. 
También se debe plantear realizar un aislamiento de los grandes orificios 
que tiene la estructura por donde se cuelan las aves y roedores, ya que 
estos perjudican gravemente la conservación del mismo debido a que sus 
heces son altamente corrosivas, además de poder roer, arañar o excavar 
sobre el conjunto. 
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Figura 31: Medias mensuales y desviaciones estándar (oC) de las 
diferencias diarias de temperatura (Tmáx-Tmín) en el exterior, y en el 
interior de las cubiertas de la Casa de los Grifos e Hipólito de mayo a 
septiembre de 2018 y 2019. Fuente de: https://www.ge-iic.com/ojs/
index.php/revista/article/view/756 

Figura 32: Medias de la temperatura en el exterior, y en el interior de los 
refugios de la Casa de los Grifos e Hipólito en agosto de 2018 y junio de 
2019. Fuente de: https://www.ge-iic.com/ojs/index.php/revista/article/
view/756 

Figura 33. Medias mensuales y desviaciones estándar de los valores 
diarios de HR (%) en el exterior, y en el interior de los refugios de la Casa 
de los Grifos e Hipólito de mayo a septiembre de 2018 y 2019. Fuente 
de: https://www.ge-iic.com/ojs/index.php/revista/article/view/756 

Figura 34: Medias de HR en el exterior, y en el interior de los refugios de 
la Casa de los Grifos e Hipólito en mayo y agosto de 2018. Fuente de: 
https://www.ge-iic.com/ojs/index.php/revista/article/view/756 

Figura 35: Desprendimiento de 
la pintura. Fuente propia.
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Adicionalmente también se debería de realizar un saneamiento de la pintura que recubre toda el 
refugio, ya que se está descorchando y desprendiéndose sobre el yacimiento. Si se vuelve a pintar la 
estructura, se evitara las utilización de pinturas con una alta concentración de disolventes, los cuales 
pueden perjudicar la conservación del yacimiento (Fig. 35). 
Por otro lado, como se viene diciendo, es muy importante llevar un control de humedad y climático, 
debido a que las fluctuaciones bruscas de humedad y temperatura son las que más afectan a las 
pinturas murales, además de los efectos secundarios que estos provocan, como la proliferación de 
los agentes de biodeterioro. Controlar la climatización de los muros y su entorno implica una recogida 
de muestras y datos complejos, que se recogen mediante la motorización con diferentes instrumentos 
de registro instalados en la cubierta. 
Es por esto por lo que se plantea monitorizar el yacimiento mediante diferentes sensores y 
dispositivos, como datalogger o similares, que permiten el controlar las condiciones de humedad, 
temperatura, luminosidad, radiación solar, e incluso ataque de insectos u otros factores que pueden 
afectar el yacimiento. 
En cuanto al mantenimiento de la cubierta, HeritageCare  desarrolla un sistema de trabajo muy 10

interesante en 2019, coordinado con la universidad de Braga (Portugal) y la Fundación Santa Maria la 
Real (Palencia). Plantean que el mantenimiento de los edificios son más sencillos si se realizan de 
forma periódica y continua, definiendo una frecuencia dependiendo del estado de conservación. 
Todas estas acciones resultaran más sencillas si se cuenta con un plan, y/o calendario de las tareas  
y rutinarias efectivas , que se llevaran a cabo para mejorar las la calidad y condiciones del estado de 11

conservación del yacimiento. Un planteamiento simple ayudará a los propietarios a saber qué deben 
hacer en el yacimiento, creando al mismo tiempo, un registro actualizado del estado de conservación 
del conjunto. 
Es por esto, por lo que se programa que una vez al año los gestores deberían de cerciorarse de que 
el sistema de recogida de agua de lluvia este despejado y limpio; Inspeccionar la cubierta y canaletas 
después fuertes tormentas o nevada, comprobando si ha entrado agua en el yacimiento; Inspeccionar 
la envolvente de la cubierta, en busca de grietas, perdidas métricas y/o daños; revisar de alarmas y 
protección de incendios, comprobando que están en su sitio y los extintores están llenos; pintar y o 
reparar elementos de madera, metal o similares (HeritageCare, 2096). 
Por otro lado, de forma periódica (todas las semanas o meses), los gestores deberían de asegurar de 
que las luces y alarmas funcionan correctamente; asegurarse de que las zonas verdes que rodean a 
la cubierta reciben mantenimiento, y se supervisa el crecimiento de la vegetación; tomar las medidas 
necesarias para prevenir la infección de plagas; asegurarse de que las superficies estén limpias de 
contaminantes biológicos (excrementos, nidos, telarañas, etc.), inspeccionar el edificio en busca de 
peligro, así como, inspeccionar el exterior en busca de posibles riesgos para los peatones; 
asegurarse de que todos los caminos internos se encuentran despejados y no están obstruidos 
(HeritageCare, 2016). 

 Mas información sobre buenas Prácticas en Conservación Preventiva y como desarrollar un sistema de trabajo para el mantenimiento de la cubierta según en Fundación 10

Santa Maria la Real: https://www.santamarialareal.org/es/proyectos/heritagecare 

 Ejemplo de calendario para un mantenimiento trimestral en el Anexo VII11
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9.2. PUESTA EN VALOR 

Tanto en el ámbito profesional, como académico, hay que ser conscientes de la importancia que tiene  
valorar los bienes que nos rodean, los cuales, son un reflejo de cómo ha cambiado la sociedad. La 
conservación de este patrimonio solo funciona si la población tiene conocimiento de la obra, se 
divulga y se difunde que representa el yacimiento de La Casa de Hippolytus para Alcala de Henares. 
Es necesario crear conciencia y sentimiento en la sociedad, para que el patrimonio reciba el 
mantenimiento necesario. En consecuencia, es de gran importancia realizar una buena puesta en 
valor, ya que si no se da a conocer el yacimiento arqueológico, todas las actuaciones planteadas en 
este proyecto quedarían inconclusas, debido a la falta de crear estrategia de difusión y revalorización. 

9.2.1. MUSEALIZACIÓN DE LA CASA DE HIPPOLYTUS 
Es cierto que el Yacimiento Arqueológico ya cuenta con una importante puesta en Valor, debido a 
que este proyecto ya comenzó junto a la excavación y la restauración de los vestigios, con la 
intención de conservar y musicalizar el yacimiento. Los arquitectos J.P. Rodríguez Frade y A. Cruz, 
en 1994, comenzarán el plan de construcción del edificio, que hoy en día protege el yacimiento, 
por otro lado, el esquema museográfico y programa educativo los concibió Antonio Méndez y 
Sebastián Rascón, colaboración con la Consejería de Educación de la CAM, el Ayuntamiento de 
Alcalá, el TEAR y el INEM (Ruiz, 2012).  
Los objetivos de esta museografía fueron claros: Proteger el yacimiento de la degradación físico-
química, e interpretarlo con los objetivos de que los visitantes entiendas la historia, evolución e 
interpretación. Es decir, hacer el yacimiento accesible, tanto intelectualmente como físicamente 
(Ruiz, 2012). 
El itinerante de la casa de Hippolytus se centra en torno a una pasarela situada a 2,70 m de altura, 
recorriendo todo el perímetro del yacimiento, permitiendo la observación del mismo desde un 
ángulo oportuno. Además, esto es favorable para la conservación de los vestigios, consiguiendo 
una visión que permite la comprensión óptima del yacimiento. 
El discurso museográfico que se plantea, tiene como objetivo transmitir la arquitectura en las 
diferentes estancias y partes, explicando las actividades que se realizaban en cada una. También 
en 2007 se implantaron unos paneles adaptados al público infantil. Cada panel expositivo está 
dividido en varias partes, en primer lugar, un croquis donde se muestra la situación sobre el plano 
de la casa, un breve de discurso descriptivo de la estancia, y en ultimo lugar, una reconstrucción 
virtual de la zona en cuestión (Fig. 36). 

Aun así, se debería de seguir avanzado en este discurso expositivo, intentando atraer al público 
más especializado o interesado en profundizar, mediante la instalación de paneles donde se 
incluya la información sobre las diversas épocas de ocupación, o las estratigrafías, mediante 
monitores interactivos. Además, también se podría buscar la accesibilidad a todo tipo de públicos, 
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Figura 36: Cartelera de La Casa de Hippolytus. 
Imagen de:https://repositorio.uam.es/handle/10486/9877

https://repositorio.uam.es/handle/
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favoreciendo la recepción de los discapacitados visualmente, mediante la instalación de paneles 
en Braille. 
Por otro lado, la comunicación utilizada (pasiva, activa o empática), es la pasiva, ya que los 
visitantes observan el yacimiento, y lee la información dada, no interactuando con los vestigios de 
forma activa. 
Por último, en la museografía del yacimiento también se incluyen dos maquetas de reproducciones 
del edificio, donde en una se plantean los resultados de la excavación arqueológica, y en la otra, 
una reconstrucción del edificio (Fig. 37). 

No se va a seguir detallando aspectos sobre la museografía, ya que está es muy extensa y esta 
muy bien estudiada, no siendos los objetivos de este trabajo. Aun así, los estudios museográficos 
y el impacto del yacimiento sobre la población se puede continuar leyendo en el estudio realizado 
por Jorge Ruiz Jiménez, en su tesis doctorar Musealización e impacto cultural en las ciudades 
actuales de sus vestigios arqueológicos antiguos, un estudio europeo, donde de manera muy 
detallada cuenta el mensaje, discurso y museografía según los gerentes y con base en los 
estudios de audiencias y el impacto cultural. 

9.2.2. NUEVO PROYECTO DE PUESTA EN VALOR 
Debido a que los recursos museográficos ya se encuentran muy estudiados, y se intentan mejorar 
continuamente, esta nueva puesta en valor se centrará en intentar conseguir el acceso a todo tipo 
de público del yacimiento, dándolo a conocer, y revalorizando el mismo a nivel internacional. 
La intención es permitir realizar una visita  virtual del yacimiento utilizan la tecnología digital, sin salir 
de casa o del aula. Además, la idea es que esta visita esté acompañada de una audioguía 
explicada por expertos de La Casa de Hippolytus. 
Para llevarla a cabo se marcarán dos fases, en primer lugar se realizará una reconstrucción del 
yacimiento, y de como está actualmente mediante la realización de una fotogrametría, dando la 
posibilidad de crear visitas virtuales al público y de poder caminar por él, percibirlo como se 
encuentra actualmente sin ningún tipo de impedimento y con la mayor calidad posible. 
Esto ya se ha llevado a cabo en algunos parques arqueológicos, conociendo el caso de 
Segóbriga, en el año 2014, donde se documentó y se realizó una visualización del estado actual 
de un yacimiento. 
Este modelo fotogramétrico se materializará a partir de fotografías, con las que se generará varias 
nubes de puntos, fusionando estos, generando la geometría y el texturizado. 
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Figura 37. Maqueta de reproducción del edificio. Imagen de:https://repositorio.uam.es/handle/10486/9877

https://repositorio.uam.es/handle/
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Posteriormente, con base en esta fotogrametría se puede levantar una precisa reconstrucción 
virtual, realizada en 3D directamente sobre los restos arqueológicos conservados. Para ello, se 
aprovechará el hecho de que el conjunto aporta la suficiente información para realizar una 
anastilosis auténtica. 
Esta reconstrucción permitirá al espectador poder sumergirse en el yacimiento al completo y 
apreciarlo como lo haría un auténtico romano. Para esto se ha seguido la idea de la empresa 
Yorescape , donde crean visitas virtuales de los grandes monumentos y sitios del patrimonio 12

cultural del mundo. Mostramos los sitios tal y como aparecen hoy, y también restaurados 
digitalmente para que pueda verse en su mejor momento, hace cientos o a veces miles de años. 
Las visitas se realizan en dispositivos que van desde teléfonos inteligentes y ordenadores hasta 
gafas de realidad virtual. 

Mas información de sus trabajos y proyectos en su pagina web: https://www.flyoverzone.com

47

Figura 39. Ejemplos de las digitalizaciones de la empresa Yorescape. Imagen de: https://www.flyoverzone.com

F i g u r a 3 8 . F o t o g r a m e t r i a r e a l i z a d a e n e l y a c i m i e n t o d e S e g ó b r i g a . I m a g e n d e : h t t p s : / /
parpatrimonioytecnologia.wordpress.com/2014/01/20/segobriga-la-fotogrametria-como-base-para-la-reconstruccion-3d/

https://www.flyoverzone.com
https://www.flyoverzone.com
https://parpatrimonioytecnologia.wordpress.com/2014/01/20/segobriga-la-fotogrametria-como-base-para-la-reconstruccion-3d/
https://parpatrimonioytecnologia.wordpress.com/2014/01/20/segobriga-la-fotogrametria-como-base-para-la-reconstruccion-3d/
https://parpatrimonioytecnologia.wordpress.com/2014/01/20/segobriga-la-fotogrametria-como-base-para-la-reconstruccion-3d/
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Esta puesta en valor ya se ha iniciado con la realización de la fotogrametría de la piscina de agua fría, 
donde se realizaron más 800 fotos desde diferentes ángulos de los vestigios. Estas fotos se alinearon 
mediante un software, orientando cada fotografía y generando una nube de puntos (Fig. 41 y 42), 
posteriormente se originó una malla, haciendo un modelo poligonal y, para finalizar, se creo una 
textura. 
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Figura 40. Nube de puntos estadio 1 de la fotogrametría. Fuente propia.

Figura 41. Nube de puntos estadio 2 de la fotogrametría. Fuente propia.

Figura 42. Texturizado. Fuente propia.
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Fotogrametría de la piscina final: 
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Figura 43. Fotogrametría final. Fuente propia.

Figura 44. Fotogrametría final. Fuente propia.
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Figura 45. Fotogrametría final. Fuente propia.

Figura 46. Fotogrametría final. Fuente propia.
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Con el siguiente QR se puede acceder a una visita 360º de la piscina de agua fría, la cual se ha 
generado gracias a la realización de fotogrametrías. Como ya se ha mencionado anteriormente, la idea 
principal seria seguir trabajando en base a esta fotogrametría para conseguir una visita 3D sobre los 
restos arqueológicos. 
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Figura 47. Fotogrametría final. Fuente propia.
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10. CONCLUSIONES 

El objetivo principal de este trabajo ha sido la elaboración de una propuesta de conservación del 
yacimiento arqueológico de La Casa de Hippolytus de Alcalá de Henares. Gracias a esto se ha podido 
documentar la importancia histórico-artística de este yacimiento, logrando poner en valor las pinturas 
murales de la piscina pasadas desapercibidas por su sencillez y remarcando el valor inmaterial que 
poseen. 
Una de las partes más importantes en este proyecto fue la revaluación de los criterios de intervención, 
siguiendo las recomendaciones internacionales, y asentando unos criterios propios, defendiendo la 
conservación frente a la restauración, buscando una intervención mínima del conjunto y, por lo tanto, 
discreta y sin protagonismo. Esto ha sido una verdadera complicación, debido a la gran dificultad que se 
plantea en este caso en concreto, por sus grandes dimensiones, tratándose de un bien inmueble, con 
un gran valor histórico-artístico, y nunca antes habiéndome enfrentado a un bien con estas 
características. 
La gran dimensión que poseen estas pinturas murales también ha condicionado la evaluación de los 
deterioros.  Aún así, se ha podido identificar   la fuente de aporte de humedad, estableciendo entonces 
que la causa se produce por la ubicación del propio yacimiento, lo que ha ayudado a entender las 
alteraciones que presenta. Además, se han podido cuantificar las sales que esta humedad está 
provocando, pudiendo permitir realizar hipótesis muy fiables sobre el origen de las mismas, proponiendo 
una intervención basada en nuevas tecnologías, con tratamientos actuales y sostenibles. 
Además, se ha abordado una propuesta de conservación preventiva, intentando plantear soluciones de 
bajo coste, favoreciendo enormemente la conservación de las pinturas y del yacimiento. Conjuntamente, 
se ha intentado realizar una sólida puesta en valor, basada en la utilización de nuevas tecnologías, siendo 
conscientes de la importancia que tiene apreciar los bienes que nos rodean, para así protegerlos. 
Tras efectuar este proyecto, se ha podido comprobar que el mal estado de conservación en el que se 
encuentra el yacimiento, deriva principalmente de su falta de mantenimiento, siendo  esto el mayor factor 
de alteración,. Es decir, que si se hubiera estudiado y conservado día a día el yacimiento desde el 
momento de su musealización, con unas actuaciones simples, pero periódicas, como la eliminación de 
eflorescencias externas, o el saneamiento de la cubierta, actualmente no sería necesario intervenir. 
La casa de Hippolytus ha quedado en el olvido de sus gerentes, ya sea por falta de recursos o interés, 
produciéndose daños irreparables en un patrimonio único, y declarado Bien de Interés Cultural.  
Como ya se sabe, en el caso de no tener recursos, la opción más segura es mantener los yacimientos 
arqueológicos sin excavar, protegiendo la integridad del conjunto y su contexto cultural, permitiendo el 
estudio en un futuro y facilitando la conservación de los bienes, ya que estos permanecen en unas 
condiciones estables  que permiten su conservación.  
Llegados a este punto, habría que plantearse si es más importante seguir excavando nuevas zonas en la 
Villa de Complutum, o centrarse en lo que ya ha salido a la luz para intentar que lleguen a generaciones 
venideras. 
También hay que hacer un gran hincapié en que la parte de la protección del patrimonio recae en la 
sociedad. Con este proyecto se pretende concienciar a las nuevas generaciones de que son parte 
fundamental en la conservación y restauración de los bienes, puesto que el patrimonio cultural forma 
parte de nuestra identidad como sociedad. Es por esto por lo que las organizaciones públicas deberían 
de fomentar la conservación, preservación, promoción y divulgación de los bienes culturales, 
garantizando la gestión óptima de nuestro patrimonio. 
Es por todo esto, por lo que se considera que el trabajo ha cumplido con todos los objetivos planteados, 
plasmando en él los contenidos aprendidos a lo largo del Grado de Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural y estudiando cada uno de los diversos materiales y técnicas de ejecución de este 
conjunto arqueológico de gran valor patrimonial y científico.  
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Vigilad con ojo atento un viejo edificio, conservadlo lo mejor posible con todos vuestros medios, 
salvadlo de cualquiera que sea la causa de disgregación. Tened en cuenta sus piedras del mismo 
modo que haríais con las joyas de una corona. Poned guardianes como los pondríais a la puerta 
de una ciudad prisionera. Ligadlo con hierro cuando se disgregue, sostenedlo con vigas si se 
hunde.

Las siete lámparas de la Arquitectura, John Ruskin 
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ANEXO I. IMÁGENES DE REFERENCIA 
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Figura 48. PIintura mural cara Norte.  Imagen de: Fuente propia

Figura 49. PIintura mural cara Este.  Imagen de: Fuente propia
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Figura 50. PIintura mural cara Sur.  Imagen de: Fuente propia

Figura 51. Muro cara Oeste.  Imagen de: Fuente propia
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ANEXOS II. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

- Apodyterium: Sala que se utilizaba como Vestuario en las termas (del griego antiguo: ἀποδυτήριον, 
lugar donde se desviste). 

- Collegium: Collegia en plural, palabra latina que da origen a "colegio" en español y que 
etimológicamente significa 'juntos por ley’. 

- Erotes: Dioses alados del amor en la mitología. 
- Frigidarium: Lugar donde se tomaban los baños fríos en la antigua Roma. 
- Fullonica: Nombre que recibían en el Imperio romano los comercios dedicados a la lavandería y a la 

tintorería. 
- Hipocausto: En la Antigüedad clásica, horno situado debajo del pavimento, que caldeaba las 

habitaciones. 
- Opus caementicium: Es un tipo de material de construcción hecho de mortero y de piedras de todo 

tipo que tiene la apariencia del hormigón. 
- Opus mixtum: Consiste en una mezcla de opus vittatum y opus testaceum, u opus reticulatum  y 

opus latericium en sus ángulos y lados. 
- Opus signinum: Material de construcción utilizado en la antigua Roma, está hecho de tejas 

desmenuzadas en pedazos muy pequeños, mezcladas con mortero y luego aplastadas con un pisón. 
- Opus tessellatum: Es el nombre en latín para la técnica utilizada en la creación de mosaicos griegos y 

romanos. 
- Praefurnia: Horno Principal. 
- Praefurnium: Término que en la Roma antigua, designaba la cámara de combustión de un horno. 
- Sacellum: Capilla. 
- Schola: Escuela. 
- Pseudo vittatum: Técnica de construcción, donde se cuadraban bloques de toba volcánica 

atravesada por hiladas de ladrillos, todo ello cimentado. 
- Supensura: Término arquitectónico dado a los pilares de ladrillos cuadrados (unos 20 cm × 20 cm) 

que sostenían un piso suspendido de un baño romano que cubría una cavidad hipocausto a través de 
la cual fluiría el aire caliente. 

- Tabernae: Palabra romana con varios significados, es este caso, parada donde descansar, tipo  de 
banco. 

- Tubi fictile: Utilización de tubos de cerámica para la construcción de bóvedas 
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ANEXO III. IMAGENES DE LA CAMPAÑA 1994-1999 
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Figura 52. PIintura mural en 1998.  Imagen de: Archivo 
de Complutum.

Figura 53. PIintura mural en 2022.  Imagen de: Fuente propia

Figura 54. Escalera en 1998.  Imagen de: Archivo de 
Complutum.

Figura 55. Escalera en 2022.  Imagen de: Fuente propia
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Figura 56. PIintura mural en 1998.  Imagen de: Archivo de Complutum.

Figura 57. PIintura mural en 2022.  Imagen de: Fuente propia
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Figura 58. Piscina de agua fría en las excavaciones de 1994.  Imagen de: Archivo de Complutum.

Figura 59. Piscina de agua fría en las excavaciones de 1997.  Imagen de: Archivo de Complutum.
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Figura 60. Piscina de agua fría en las excavaciones de 1998.  Imagen de: Archivo de Complutum.

Figura 61. Piscina de agua fría en las excavaciones de 1998.  
Imagen de: Archivo de Complutum.
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ANEXO IV. INTERVENCIONES DE 2015 
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ANEXO V. MARCO NORMATIVO 
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ANEXO VI. MAPAS DE DAÑOS 
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Mapa de daños 1. Cara Norte

Mapa de daños 2. Cara Norte

Escala 1:30

Escala 1:30
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Mapa de daños 3. Cara Este

Mapa de daños 4. Cara Este

Escala 1:30

Escala 1:30
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Mapa de daños 5. Cara Sur

Mapa de daños 6. Cara Sur

Escala 1:30

Escala 1:30
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Mapa de daños 6. Cara Oeste

Mapa de daños 6. Cara Oeste

Escala 1:30

Escala 1:30
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Mapa de daños 7. Suelo

Mapa de daños 8. Suelo

Escala 1:35

Escala 1:35
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ANEXO VII. EJEMPLO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
Este Calendario para un mantenimiento trimestral esta extradido de la Guía para las Buenas Prácticas en Conservación Preventiva 
de Heritage, para mas información visita su pagina web, disponible en https://www.santamarialareal.org/es/proyectos/heritagecare 
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ANEXO  VIII. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Este aspecto estará regulado por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Prevención de riesgos 
Laborales, con la entrada en vigor el 10 de febrero de 1996, y complementada con la Ley 32/2006, 
donde, entre otros aspectos se regula la subcontratación, y se especifican los trabajos de 
rehabilitación y conservación vinculados a la construcción (Venegas y Barrainkua, 2021). 
La Ley de 1995, que transpone al derecho español la Directiva 89/291/CEE en el artículo 14, 
establece que las personas tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud 
en el trabajo, por lo que es necesario utilizar el mayor número posible de medidas para ello (Venegas y 
Barrainkua, 2021). 
Por otro lado, el Real Decreto 1627/1997, de 24 octubre, estable la disposición de seguridad y salud, 
en las obras de construcción, “Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico 
de seguridad y salud en la obra” establece que: 
1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de 
seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 
millones de pesetas. 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a 
más de 20 trabajadores simultáneamente. 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 
del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado 
anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 
estudio básico de seguridad y salud. 
Es por todo esto, por lo que la empresa debería de realizar una evaluación previa, planificando las 
actividades preventivas. Es esencial precisar la característica del lugar de trabajo y el equipo humano, 
con sus las condiciones y requerimientos necesarios (señalización, cerramiento provisionales, 
instalación de higiene, botiquines, etc.). 
La empresa contratante administrará las medidas de prevención con base en los siguientes puntos: 
- Evitar los riesgos, y valorar los riesgos inevitables. Combatiendo los riesgos desde el origen. 
- Adaptar a trabajos a realizar por los empleados en función de la formación y capacidad. 
- Priorizar la protección colectiva. 
- Instruir a los equipos de trabajo. 
Además, en el caso de que no se hayan podido evitar por medios técnicos los riesgos colectivos, se 
deberá de equipar al trabajador con equipos de protección individual (EPI), adecuados 
correspondientemente a la actividad que se está desempeñando, y los riesgos que ella conlleva. 
Los EPI están regulados por el Real Decreto 1407/1992, artículo 10 (transposición de la directiva 
89/686/CEE), donde se rigen que estos deben cumplir el marcado CE, de forma visible, legible e 
identificable. Además deben de estar acompañados de un folleto explicativo donde se constate el 
fabricante.
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