
II	JORNADAS	DE	INVESTIGACION	ETSIE
6	y	7	abril	2017	

Rafael	Marín	Sánchez
Departamento	de	Construcciones	Arquitectónicas



Ámbito disciplinar: Historia de la Construcción, en el Mediterráneo

La Historia de la Construcción es la Ciencia que estudia las
construcciones históricas desde el punto de vista técnico, es
decir, desde el enfoque de un arquitecto-constructor

«Aunque los edificios de la antigüedad se han estudiado muchas veces
desde el punto de vista de la arquitectura, conocemos todavía de manera
muy vaga sus procedimientos constructivos (…). Podemos imaginar sin
esfuerzo cómo eran los monumentos históricos con todo el esplendor de su
ornamentación original. Pero aún nos queda por conocer, cómo era su
estructura (…). La historia de la construcción, por más de un motivo, merece
que detengamos nuestra atención»

CHOISY, Auguste. 1999 [1873]. El arte de construir en Roma

La	Historia	de	la	Construcción	es	la	Ciencia	que	estudia	las	
obras	del	pasado	desde	el	punto	de	vista	técnico,	es	decir,	
desde	el	particular	enfoque	de	un	arquitecto-constructor



Estructuras históricas de cubierta (forma, construcción y estabilidad):

§ Bóvedas de crucería de cantería y albañilería
§ Bóvedas y cúpulas clasicistas de albañilería (soluciones tabicadas)
§ Carpintería de armar: alfarjes y armaduras de lazo

Escaleras de fábrica (forma, construcción y estabilidad estructural):

§ Escaleras tardomedievales de albañilería (yeso, ladrillo y madera)
§ Escaleras de cantería, tardomedievales y modernas

Líneas de investigación:



1. Documentar:

§ Conocer orígenes y evolución/adaptación a nuevas necesidades
§ Promover su recuperación, catalogación y puesta en valor

2. Considerar los procesos de construcción y comportamiento estructural

§ Aportar una visión científico-técnica para el estudio del patrimonio
§ Entender su comportamiento y compatibilidad estructural
§ Recuperar los procedimins tradicionales de construcción

3. Recuperar los oficios implicados en la restauración del patrimonio

§ Promover actividades de formación para técnicos y operarios
§ Crear conexiones con la empresa y los oficios tradicionales

Objetivos



Metodología:	Uso	aplicado	de	la	tecnología	(con	voluntad	finalista)



Metodología:	Uso	aplicado	de	la	tecnología	(con	voluntad	finalista)



Red para la Documentación de la Construcción Tardogótica Hispánica:
bóvedas de crucería de cantería y albañilería

IP: Enrique Rabasa Díaz (Universidad Politécnica de Madrid)
9 investigadores doctores de 7 universidades españolas



Escaleras	Valencianas	de	cantería:	
forma,	construcción	y	estabilidad

IP:	María	Concepción	López	González	(DEGA	- UPV)
Adolfo	Alonso	Durá (DMMCTE	– UPV)
Rafael	Marín	Sánchez	(DCAR	– UPV)



Documentación	de	estructuras	leñosas	de	cubierta	en	el	Antiguo	reino	
de	Murcia:	armazones	tardomedievales ataujerados y	de	lazo

IP:	Rafael	Marín	Sánchez	(UPV)	- Convenios	con	Entidades	Locales



Otras líneas de investigación: Cúpulas clasicistas levantinas



difusión de los resultados



Difusión de los resultados: Exposiciones



Publicaciones (varios campos disciplinares)





Cursos formativos para técnicos y operarios

LAS TORRES CAMPANARIO II
control del territorio

sistema constructivo
 y conservación

14,15 y 16 abril de 2011
sala de proyecciones
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Pocos tipos arquitectónicos han conseguido condensar de forma 
tan eficaz la identidad de un grupo humano como una torre 
campanario. De hecho, el paisaje sonoro y el control visual del 
territorio se ejercía desde estos singulares elementos.
No es extraño, por tanto, que frecuentemente fueran erigidas 
con una depurada calidad constructiva y con aspiraciones de 
excelencia arquitectónica.
Por otra parte, su actuación expuesta a las inclemencias 
ambientales y la dificultad de mantenimiento han propiciado la 
aparición de numerosas y preocupantes lesiones.
En los últimos tiempos muchas torres-campanario han recibido 
tratamientos de mantenimiento, consolidación y restauración. 
Pero el elevado número de ejemplos inventariados y también las 
dificultades de conservación de estas arquitecturas obligan a  
convertir dicha tarea en una actividad permanente.
La restauración de la bellísima torre campanario de Alcalá de 
Xivert ha dado la ocasión de poner en común las experiencias  
recientes para reunir un bagaje que facilite la labor en el futuro. 
Este curso es continuación del celebrado el pasado año en Alcalá 
de Xivert, organizado por la Universitat Jaume I. Los ponentes 
son todos profesionales de la restauración de monumentos con 
amplia experiencia y reconocido prestigio.



No	hay	cuestiones	pequeñas;
las	que	lo	parecen	son	cuestiones	grandes	no	comprendidas.	

Ramón	y	Cajal	(1898	[1941],	41)


