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Las Obras de Emergencia DEL CASTILLO DE “EL BERRUECO” (Torredelcampo (Provincia de Jaén. 
Andalucía. España), han sido promovidas por el Excmo.  Ayuntamiento de Torredelcampo, bajo la asis-
tencia técnica de García de los Reyes Arquitectos Asociados S.L.P.U, y ejecutadas por la empresa 
Construcciones Calderón S.L.
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7Los Cuadernos de la Ciudad Comprometida 

LOS CUADERNOS DE LA CIUDAD COMPROMETIDA

LA CIUDAD COMPROMETIDA (LCC) es un conjunto de co-
nocimientos y buenas prácticas condensados por Juan Car-
los García de los Reyes a través de su dilatada actividad, que se 
ha concretado en aproximadamente un millar de proyectos y dos 
centenares de trabajos de planificación (dirigiendo en Andalucía                                                                                        
www.gr-arquitectos.com y en Latinoamérica Desarrollo de Ciudades 
Comprometidas), amén de decenas de conferencias en prestigiosas 
universidades iberoamericanas.

Juan Carlos García de los Reyes dirige personalmente el Blog La 
Ciudad Comprometida que en sus algo más de 10 años de vida se 
ha concretado en aproximadamente 2000 artículos cuya temática 
central son la ciudad, el territorio y sobre todo los ciudadanos. Por lo 
que durante este periodo se ha consolidado como algo que va mu-
cho más allá de un espacio de debate, ya que LCC ha sido calificada 
como “un nuevo paradigma urbano hecho pedagogía”.

No cabe duda que los paradigmas del desarrollo urbano están en 
un importante proceso de cambio durante las últimas décadas. La 
consideración de conceptos como sostenibilidad, accesibilidad, mix-
tura de usos, integración social, participación, gobernanza, proximi-
dad etc., han producido la obsolescencia de los modelos anteriores 
basados en la funcionalidad, la movilidad rodada, la zonificación o 
la segregación de usos. Y este cambio de paradigma se lleva pro-
duciendo en lugares tan diversos como Estados Unidos con el Nue-
vo Urbanismo, Europa con el proceso de reflexión de las Ciudades 
del Mañana o América Latina y el Caribe con los avances hacia una 
Nueva Transición Urbana. Paralelamente se están generando otros 
modelos, tales como las Ciudades Inteligentes o las Ciudades Tran-
quilas, que complementan, perfeccionan o especializan determina-
dos aspectos de los nuevos paradigmas urbanos.

ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL 
BARRIO DE LAS CUEVAS DE GUADIX  

GARCÍA DE LOS REYES ARQUITECTOS ASOCIADOS
www.gr-arquitectos.com

dirigido porJuan Carlos García de los Reyes 
promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Guadix

REFLEXIONES  DESDE
LA CIUDAD 

COMPROMETIDA
LO QUE SIENTEN MIS PENSAMIENTOS

JUAN CARLOS GARCÍA DE LOS REYES
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Paralelamente, se están generando otros modelos tales como las 
Ciudades Inteligentes o las Ciudades Tranquilas, que complementan, 
perfeccionan o especializan determinados aspectos de los nuevos 
paradigmas urbanos. Además de ello, en la actualidad el desarrollo 
urbano avanza en su alineación con los Objetivos del Milenio para 
el Desarrollo Sostenible (ODS) y la emergencia climática, contenidos 
en la conocida Agenda 2030. Dichos criterios globales se ramifican 
e implantan a distintos niveles territoriales a través de diferentes do-
cumentos que desarrollan criterios para su puesta en marcha. Algu-
nos ejemplos de ello serían el Marco Europeo de Referencia para la 
Ciudad Sostenible (RFSC), La Agenda Urbana Española o la Agenda 
Urbana de Andalucia 2030.

LCC surge por tanto como un vehículo para explicar ese modelo de 
ciudad pretendida, diseñada a escala humana, en el que las personas 
ejerzan de ciudadanos y en la que se den las condiciones adecua-
das para que los ciudadanos puedan desarrollarse como personas. 
Por tanto, tiene mucho que ver con esa cierta labor de “apostolado 
social” que debe hacer el urbanista. Por tanto, LCC ha hecho un 
esfuerzo por sintetizar los invariantes en los que coinciden los nue-
vos modelos urbanos pretendidos por los paradigmas actuales del 
desarrollo urbano ya mencionados, para a continuación contarlos, 
explicarlos más bien, a través de pequeñas reflexiones sobre casos 
prácticos, buenas prácticas, divulgando experiencias exitosas; ciuda-
danos ejemplares (“comprometidos”); o ayudando a valorar lo mejor 
de cada lugar…

En dicho sentido, LCC propicia la elaboración de trabajos de reduci-
da extensión y de temáticas concretas, que aborden la temática ge-
neral de LCC desde perspectivas sectoriales, a partir de diferentes 
trabajos de investigación/recopilación/síntesis que serían cada uno 
de ellos el fruto de la interacción entre uno o varios especialistas 
específicos y el urbanista que asumiría un rol integrador o contex-
tualizador de dicha temática sectorial.

EL URBANISMO
DE LA LUZ

 Cuadernos de la Ciudad Comprometida [ II ]
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Ha existido una continuada demanda ciudadana y política por la 
realización de actuaciones de consolidación y de conservación del 
Castillo prácticamente desde que fue declarado Bien de Interés 
Cultural en 1985, habiéndose recogido tales necesidades en diferentes 
documentos técnicos y expedientes.
 
Sin embargo, todas las propuestas de intervención y los 
estudios previos encargados por la corporación municipal se 
vieron frustrados por la continuada presentación de quejas e 
impedimentos de sus hipotéticos propietarios. Iniciándose en 
2005 un litigio por la propiedad del BIC, entre la familia Mármol 
y el ayuntamiento, al reclamar ésta la posesión de la fortaleza. 
 
Nuestro compromiso por el Patrimonio, parte de la historia de 
Torredelcampo, nos alienta a seguir luchando por su conservación y 
puesta en valor para el conocimiento y disfrute de futuras generaciones. 
 
El estancamiento del expediente de expropiación; las reiteradas 
denuncias presentadas por los vecinos ante la amenaza de colapso de 
uno de los lienzos de la muralla que amenazaba con daños su propiedad; 
y el completo estado  de  ruina  que ponía en riesgo inminente tanto la 
integridad de la misma, como a cualquier viandante, como consecuencia 
de los posibles derrumbes o desprendimientos fortuitos; lleva al 
Ayuntamiento de Torredelcampo a requerir de los servicios de García de 
los Reyes Arquitectos Asociados, S.L.P.U., con la finalidad de buscar una 
solución para salir del círculo vicioso en el que se encontraba inmerso. 
 
De ahí surgió, a principios de febrero de 2019, la redacción del Primer 
Informe:  Estrategias de Conservación y Mejora del UsoPúblico para 
el Castillo del Berrueco, Torredelcampo (Jaén), donde se trazó  el libro 
de ruta de todo el proceso.

Javier Chica Jiménez, 
Excmo. Alcalde de Torredelcampo (Jaén)

PRÓLOGO
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INTRODUCCIÓN 

Jesús A. Calderón Peragón 
Socio / Director. Área de Restauración y Conservación del 
Patrimonio de C. Calderón S.L.U.

El pasado 22 de Abril de 2020,  dieron comienzo las Obras de Emer-
gencia del castillo del Berrueco, que durante seis meses,  nos han 
permitido junto a Juan Carlos García de los Reyes, arquitecto direc-
tor de las Obras de Emergencia, a José Miguel de la Torre Peinado, 
Arquitecto técnico, y a Juan Carlos Castillo Armenteros, Catedrático 
de Arqueología Medieval de la UJA y arqueólogo designado para la 
intervención, tomar contacto de forma directa y experimental con las 
técnicas y sistemas constructivos de la fortificación.

     Las obras, finalizaron el 19 de octubre de 2020 y han tenido como 
objetivo,  detener los procesos patológicos de deterioro más significa-
tivos, así como la recopilación de cuanta información fuera necesaria, 
para la planificación estratégica de futuras intervenciones arqueoló-
gicas y de restauración, que quedarían integradas en un nuevo  Plan 
Director para la recuperación, conservación y mantenimiento del BIC. 
Para ello, más allá de las propias actuaciones prescritas, se ha elabo-
rado un estudio fotogramétrico completo de la fortificación, así como 
un levantamiento topográfico y la digitalización de todo el conjunto, lo 
que nos han permitido además, elaborar una lectura más precisa de los 
distintos momentos de ocupación de la fortaleza y su evolución en el 
tiempo.

     Así mismo, la intervención ha puesto de manifiesto nuevamente, la 
necesaria concurrencia, participación y coordinación de los distintos 
agentes intervinientes en un proyecto de restauración del patrimonio, 
y que van desde la propia Dirección Facultativa, hasta la Coordinación 
de Seguridad, pasando por topógrafos, restauradores, historiadores 
del arte, arqueólogos, canteros o diseñadores gráficos. En este sentido 
es justo destacar, como empresa especializada en la restauración del 
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patrimonio histórico, la solvente y eficaz labor de la  Dirección Facul-
tativa en la coordinación y dirección del equipo pluridisciplinar inter-
viniente. De este modo, el resultado de las obras  de emergencia es la 
suma del conocimiento, experiencia y labor, de cuantos agentes han 
participado en el proyecto, subrayando la plena disposición de la Di-
rección Técnica, para incorporar y asimilar, cuantas recomendaciones y 
consideraciones han aportado cada uno de los especialistas.

    Finalmente, tan repetida intervención nos ha permitido igualmente, 
tomar contacto de primera mano, con la firme voluntad de una ciudad y 
sus instituciones, para salvaguardar y conservar su patrimonio histórico. 
En este sentido, las acciones llevadas a cabo por el Excmo. Ayunta-
miento de Torredelcampo, con objeto de conservar y poner en valor 
el conjunto del Berrueco, son realmente encomiables, no ya por incidir 
en su importancia y significación histórica, sino también, por ver en la 
recuperación de esta fortificación, un nuevo eje vertebrador del tejido 
social, económico y cultural del municipio.

    Por último, concluimos agradeciendo especialmente al Excmo. Ayun-
tamiento de Torredelcampo y a Juan Carlos García de los Reyes, por la 
confianza depositada en Calderón S.L.U. para la ejecución de este pro-
yecto de emergencia. Y de igual modo, a Juan Carlos Castillo Armente-
ros, quien durante seis meses, nos ha guiado en la lectura histórica del 
conjunto. Solo queda pues, expresar nuestra profunda satisfacción por 
el resultado obtenido, con la esperanza de que pronto sean atendidos 
los anhelos de un pueblo, para con su patrimonio histórico.
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José Miguel de la Torre Peinado
Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores
 y Arquitectos Técnicos de Jaén.

Es sin duda para mí todo un placer y mejor un honor tener la opor-
tunidad de abrir este libro con unas reflexiones basadas en una 
experiencia propia y con bastante orgullo profesional por haber 
tenido la oportunidad de participar en primera persona en esta 
actuación, que estoy seguro cualquier profesional, Arquitecto Téc-
nico, lo habría hecho con suficiencia y competencia profesional.

No duden que la vida da muchas sorpresas y algunas te llenan 
de satisfacción. Recuerdo que allá por el año 1977 empezando a 
preparar la oposición para intentar ser Aparejador Municipal en el 
Ayuntamiento de Jaén, alguien me aconsejó que una parte impor-
tante del temario de aquella coincidía con el contenido de un libro 
titulado Lesiones de los Edificios y su autor Cristóbal Russo, y si no 
recuerdo mal Ingeniero italiano. Fue difícil dar con él, con el libro, 
gracias a un buen amigo encontré a un compañero de Granada y 
puesto en contacto con él me confirmó que lo tenía y que me per-
mitía fotocopiarlo, eso sí con él presente junto a la fotocopiadora, 
así lo hice y fue fundamental para que aprobara aquellas oposicio-
nes y acceder a la plaza municipal. Sin duda aquellas fotocopias me 
ayudaron en mi trabajo, entre otras cosas para sacar adelante los 
primeros 59 expedientes de ruina que me pusieron sobre la mesa 
el primer día de mi incorporación al Ayuntamiento.

Pero hasta ahí, no había llegado aún la sorpresa, aquel libro agota-
do en todas y cada una de sus ediciones, un buen día del año 2013, 
o sea 36 años después y esta vez gracias a internet, buscando de 
nuevo información sobre ciertas patologías en la edificación, casi 
por arte de magia, apareció aquel libro ofreciéndolo en el mercado 
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de libros de segunda mano. Puedo decir que me llegó inmaculado, 
se ve que su anterior propietario, E. Torija, lo cuidó con cariño y 
solo dejó su firma en la primera página de encuadernación, donde 
además aparece la reseña 53, que seguro se corresponde con el 
año 1953, ya que el libro es de la segunda edición española publica-
da en 1951, entre otras cosas año importante por muchas razones.

Pero no quiero confundir, si hablamos de las intervenciones de 
los Arquitectos Técnicos en Edificios históricos declarados BIC, o 
sin llegar a tanto en inmuebles catalogados o no catalogados pero 
ubicados en los Centros históricos de nuestras ciudades, los Ar-
quitectos técnicos estamos preparados para hacerlo salvando de 
la desaparición a los inmuebles que con el tiempo presentan pa-
tologías de todo tipo y que pueden ser eliminadas garantizando su 
perduración en el tiempo.

Gracias al Arquitecto, amigo y compañero Juan Carlos García de 
los Reyes he tenido la oportunidad de encargarme de la Dirección 
de la Ejecución de Obra y la Coordinación de Seguridad en la In-
tervención de Emergencia en el Castillo del Berrueco.

Se trata de una iniciativa municipal de aplaudir, del Ayuntamiento 
de Torredelcampo, por cuanto es de las pocas Ejecuciones sub-
sidiarias de una Orden de Ejecución, que en una larga vida pro-
fesional me he encontrado, si no la única, lo que demuestra una 
clara voluntad política de proteger y garantizar una larga vida a 
su patrimonio histórico, en este caso un BIC, apreciado por los 
habitantes de todo el entorno. Todo eso supone una enorme sa-
tisfacción profesionalmente hablando, formar parte de un equipo 
encabezado por Juan Carlos García de los Reyes, Arquitecto que 
junto con los compañeros que conforman GR Arquitectos, mar-
caron las directrices a seguir en la actuación, y redactaron el Pro-
yecto que ha servido para las obras realizadas y el mismo como 
Director de Obra; Juan Carlos Castillo Armenteros, Arqueólogo 
y Catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Jaén y 
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una gran empresa Construcciones Calderón mediante la cual han 
intervenido Daniel A. Rodriguez Carmona como jefe de obra, An-
tonio Jesús Fernández Moreno, Director Técnico y Jesús Calderón 
Peragón, arqueólogo, un gran equipo que con gran profesionalidad 
ha superado todas y cada una de las dificultades para llevar a cabo 
una intervención que sienta las bases para un esperanzador futuro 
a este Bien de Interés Cultural.
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EL CASTILLO DEL BERRUECO, 
CONTEXTO TERRITORIAL E HISTÓRICO

CAPÍTULO 1
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Ubicación y entorno próximo

El castillo de “El Berrueco” se encuentra situado en el municipio de 
Torredelcampo, en la zona de la Campiña, al Este de la provincia de 
Jaén. Esta zona se caracteriza orográficamente por estar formada 
por una larga serie de colinas y lomas que descienden desde las 
estribaciones de la Sierra de Jabalcuz y se extienden primero hasta 
el Norte del casco urbano y edspués hasta la depresión del valle del 
Guadalquivir.

La fortaleza se sitúa concretamente en el cruce de los caminos de 
Jaén a Arjona y de Estiviel a Martos, en la aldea del Berrueco, en la 
ladera del cerro de San Antón. Lugar estratégico de gran importan-
cia histórica en la Edad media, fronterizo entre el reino cristiano de 
Castilla y las taifas árabes. 

Se encuentra inmerso en la cortijada que recibe el mismo nombre, 
situada al Norte del núcleo urbano de Torredelcampo, a unos 14 km. 
Se accede desde Torredelcampo por la comarcal JA-3401 y poste-
riormente desviándose a la izquierda por la JV-2338.

En dicha “Cortijada del Berrueco”, junto al castillo se encuentran los 
vestigios de otras tres edificaciones: la antigua iglesia de la aldea “La 
Ermita del Berrueco”, y dos pequeñas edificaciones de los años ’50: 
la “Antigua Escuela” y la “Casa del Maestro”, que hoy día se encuen-
tran en estado de ruina. 

Este castillo formaba parte de todo un sistema de vigía como lo de-
muestra el hecho de que tan solo en el municipio de Torredelcampo 
podemos encontrar otros B.I.C. de la misma naturaleza: Torreoliva, 
Castillo de Castriz, Torre de Villagordo, Torre del Cortijo de los Sali-
neros y la Torre de la Muña.

1.1. CONTEXTO TERRITORIAL 
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Orografía y caracterización de la zona 

La cortijada del Berrueco puede ser considerada como una isla en-
clavada en la gran extensión de suelo agrícola (dedicado al cultivo 
del olivar) que domina la campiña Torrecampeña. El olivar, se en-
cuentra ocupando la mayoría del territorio municipal, aunque sal-
picado por pequeñas zonas cultivadas con herbáceos de secano, 
huertas y pastizal.

Respecto un ámbito geográfico mayor, indicar que la zona de campi-
ña se constituye como un mar de olivos, debido a la gran producti-
vidad de sus suelos. Estos suelos estarían conformados por margas 
triásicas sobre las que se desarrollan regosoles calcáricos y cambi-
soles cálcicos. Pero cabe señalar una singularidad que a la postre va 
a ser esencial en el devenir de la historia reciente del castillo: según 
la información obtenida en el mapa de suelos de la provincia de 
Jaén, en el Paraje de El Berrueco, existen suelos con sesquióxidos 
de hierro.

Según los datos consultados en el “Plan Especial de Protección del 
Medio Físico y Catálogo de la Provincia de Jaén” (P.E.P.M.F.), las dos 
zonas existentes en el término municipal de Torredelcampo suscep-
tibles de sufrir altas tasas de erosión son: La Campiña y las Zonas 
Montañosas.
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Desde los tiempos prehistóricos existen fortificaciones en el entorno 
del Berrueco. En la época Ibera (siglos VII y VI a.c.) se edificaron en 
sus inmediaciones varios poblados fortificados, como Cerro Villar-
gordo, Cerro Miguelico, Cerro Largo, Cerro Guinea. Posteriormente, 
los romanos mantuvieron esta organización espacial, aunque en la 
época imperial (siglos I-III d.p.) el entorno del castillo se pobló de 
explotaciones agropecuarias quedando vestigios en la actualidad en 
La Divina, La Muña, San Antón, Casa Fuerte o El Castil.

Fue durante la época musulmana cuando los antiguos caminos exis-
tentes en el entorno del Berrueco se convirtieron en importantes vías 
de comunicación entre las ciudades de Yayyan (Jaén), Martus (Martos) 
y Aryuna (Arjona). Esta pequeña aldea, junto a otras de la campiña 
torrecampeña, se consolidan y fortifican durante el período almohade 
debido a la relativa proximidad con los territorios cristianos.

Tras la conquista castellana, la Campiña Torrecampeña mantuvo su 
posición estratégica, ahora frente al reino nazarí de Granada. Desde 
el punto de vista político-administrativo, esta zona quedó integrada 
dentro de las tierras del Realengo (administradas directamente por 
el Rey), formando parte de la jurisdicción del Concejo de Jaén.

Durante el Siglo XV, estas tierras se convierten de nuevo en zona fron-
teriza, durante las luchas y conflictos del final del reinado de Enrique 
IV. Hasta el siglo XVI, en el entorno del Berrueco existió una aldea do-
tada de dehesa, aunque fue a partir de entonces cuando se produjo 
en la zona un despoblamiento progresivo hasta mediados del siglo XX. 

Por lo tanto, el castillo fue construido por los musulmanes, aunque tras 
la conquista cristiana, fue sometido a gran cantidad de reformas que 
afectan sobre todo a su división interna en dos recintos, así como en la 
mejora de sus defensas con la construcción de matacanes y almenas.

1.2. CONTEXTO HISTÓRICO 
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1.3. DESCRIPCIÓN DEL CASTILLO 

Dentro de la Cortijada del Berrueco se alza el castillo sobre una cresta 
rocosa que surge en una colina de suaves pendientes, y aprovecha 
parte de este afloramiento rocoso como muralla natural. 

La fortaleza está construida con bloques de piedra poco trabados, 
cuyo aglomerante es mortero de cal. En sus orígenes poseía un pe-
rímetro tapial de argamasa, que pasó posteriormente a lienzos de  
mampostería, en la intensa remodelación que sufrió tras la conquista 
castellana. 

Su planta tiende a una forma casi rectangular, aunque adaptada a las 
irregularidades de las rocas sobre las que se asienta, con una fuerte 
pendiente hacia el Este, lo que favorece la división de la fortaleza en 
dos ámbitos. Dos recintos separados por un muro casi desaparecido 
por completo que se apoyaba en dos de las torres. Está división en 
dos espacios se corresponde con la tradicional tipología castellana: 

Recinto superior o Plaza de armas (alcazarejo): un espacio práctica-
mente triangular, defendido y delimitado por las tres torres. 

TORRE A: Situada al Sur-Oeste. De planta circular (diámetro 5,25m) 
y con dos niveles a los que se accede respectivamente  desde el 
recinto inferior y desde el adarve. Ambas salas están cubiertas con 
bóvedas semiesféricas de ladrillo, de las que sólo se conserva com-
pleta la superior, ya que la inferior está rota en la zona de la clave. 

TORRE B: Situada al Sur-Este. De planta circular (diámetro 4,55m) con 
un único nivel, con acceso desde el adarve superior. La sala interior 
está cubierta con una bóveda semiesférica de ladrillo trabado con mor-
tero de cal, que se conserva completa.  En su interior existe una angos-
ta escalera que conduce a la cubierta. El único hueco existente en la 
torre, además de la puerta, es una pequeña ventana orientada al SE. 
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TORRE C: Situada Norte-Oeste. Pudo ser la Torre del Homenaje. 
De planta rectangular, se conserva muy poco. Tenía un solo nivel, 
cubierto con una bóveda de medio cañón, de la que puede ob-
servase aún el arranque. Se conservan escasos restos, ya que se 
derrumbó, según testimonios orales, en época bastante reciente, 
alrededor de la década de los 50.

Las torres estaban unidas por paños de murallas almenadas. El tro-
zo que mejor se conserva es el situado en el lado NO junto a la to-
rre circular A. Tras las almenas existen adarves que se desarrollaban 
en varios niveles. Del nivel inferior se conservan restos en el lado 
NO, mientras que de los que debieron existir en el lado SE sólo se 
conservan las marcas de los muros sobre las rocas sobre las que 
se asentaban. Hay restos de matacanes o parapetos en voladizo, 
sostenidos por ménsulas, y a intervalos regulares, debajo de las al-
menas se abrían saeteras.

Recinto inferior: Situado al Norte, se trata de un espacio bastante es-
carpado, en el que aflora la roca, por lo que sus murallas se acoplan a 
la orografía del terreno, dando lugar a un trazado quebrado que facilita 
la defensa. Posiblemente fuera utilizado para guardar el ganado, es de-
cir, como “albacar” (redil). El frente NO está mucho más deteriorado, 
ya que al pie del mismo se realizaron diversas excavaciones mineras 
para la extracción oligisto que han destruido gran parte de la muralla y 
otras construcciones que pudieran situarse al pie de la misma.  

MURO NORTE: En este lado NO existe un gran lienzo de muralla, 
de un importante grosor casi perpendicular al perímetro del castillo 
y que formaría parte de un prisma, que supondría el cuerpo de en-
trada al castillo. Algunos arqueólogos suponen uniría a la fortaleza 
una torre albarrana, aunque pudiera ser únicamente un paño de 
muralla cuyo objetivo era la división de las posibles fuerzas atacan-
tes. Este paño poseía un arco en su parte inferior, que era la puer-
ta. Ese cuerpo albergaría una escalera de acceso al primer recinto, 
hoy desaparecida junto con las dos paredes que configuraban este 
cuerpo. Está construido de la misma manera del resto de murallas 
del castillo: con una mampostería irregular dentro de la cual apare-
ce un ripiado de piedras y yeso bastante compacto.
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2.1. EN LA LEGISLACIÓN ANDALUZA SOBRE EL  
       PATRIMONIO   

A continuación, se trascriben los principales preceptos de la legis-
lación andaluza (LPPHA) sobre el patrimonio histórico en relación 
a las obligaciones de los particulares sobre la conservación de los 
bienes culturales:

Artículo 14. Obligaciones de las personas titulares.

1. Las personas propietarias, titulares de derechos o simples po-
seedoras de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Anda-
luz, se hallen o no catalogados, tienen el deber de conservarlos, 
mantenerlos y custodiarlos de manera que se garantice la salva-
guarda de sus valores. A estos efectos, la Consejería competente 
en materia de patrimonio histórico podrá asesorar sobre aquellas 
obras y actuaciones precisas para el cumplimiento del deber de 
conservación.

2. En el supuesto de bienes y actividades inscritas en el Catálo-
go General del Patrimonio Histórico Andaluz deberán, asimismo, 
permitir su inspección por las personas y órganos competentes 
de la Administración de la Junta de Andalucía, su estudio por 
las personas investigadoras acreditadas por la misma, así como 
facilitar la información que pidan las Administraciones Públicas 
competentes sobre el estado de los bienes y su utilización.

3. Cuando se trate de Bienes de Interés Cultural, además se per-
mitirá la visita pública gratuita, al menos cuatro días al mes, en 
días y horas previamente señalados, constando esta información 
de manera accesible y pública a los ciudadanos en lugar adecua-
do del Bien de Interés Cultural. El cumplimiento de esta obliga-
ción podrá ser dispensado total o parcialmente por la Consejería 
competente en materia de patrimonio histórico cuando medie 
causa justificada. En el caso de bienes muebles se podrá, igual-
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mente, acordar como obligación sustitutoria el depósito del bien 
en un lugar que reúna las adecuadas condiciones de seguridad 
y exhibición durante un período máximo de cinco meses cada 
dos años o, preferentemente, su préstamo temporal para exposi-
ciones organizadas por la Consejería competente en materia de 
patrimonio histórico.

4. Reglamentariamente se determinarán las condiciones en que 
tales deberes deban ser cumplidos.
 

Artículo 15. Órdenes de ejecución.

1. La Consejería competente en materia de patrimonio histórico 
podrá ordenar a las personas propietarias, titulares de derechos 
o simples poseedoras de bienes inscritos en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico la ejecución de obras o la adopción de 
las actuaciones necesarias para su conservación, mantenimiento y 
custodia. Dichas órdenes no excusarán de la obligación de obte-
ner de otras Administraciones Públicas las licencias o autorizacio-
nes que correspondan.

2. Las personas destinatarias de tales órdenes de ejecución ten-
drán la posibilidad de liberarse de la carga impuesta siempre que 
el coste de las obras o actuaciones necesarias ordenadas por la 
Consejería excedan del 50% del valor total del bien de que se 
trate. Para que se produzca esta liberación, tales personas habrán 
de ofrecer a la Consejería, para ella misma o para un tercero, la 
transmisión de sus respectivos derechos sobre el indicado bien. 
El precio de la transmisión será el resultado de detraer del valor 
total del bien el coste de las obras o actuaciones impuestas.

3. En el supuesto de que la Consejería opte por no adquirir el 
bien ofrecido, la persona propietaria, titular o poseedora del bien 
vendrá obligada a adoptar únicamente aquellas previsiones cuyo 
coste no supere el 50% del valor del bien con arreglo a las priori-
dades señaladas en cada caso por la Consejería competente en 
materia de patrimonio histórico.
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Artículo 16. Ejecución forzosa.

1. En el caso de que las personas obligadas por las órdenes de eje-
cución de obras o actuaciones de conservación, mantenimiento 
o custodia no las ejecuten voluntariamente, ni procedan a optar 
por las medidas indicadas en los apartados 2 y 3 del artículo 15, la 
Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá, 
bien imponer multas coercitivas cada mes en que se mantenga 
la situación de desobediencia, por importe máximo cada una del 
10% del coste de las obras o actuaciones impuestas, bien proce-
der a la ejecución subsidiaria de las mismas con cargo al obligado 
a su realización. La ejecución subsidiaria no excusará de la obliga-
ción de obtener de otras Administraciones Públicas las licencias 
o autorizaciones que correspondan.

2. Si se optase por la ejecución subsidiaria podrá exigirse por an-
ticipado el pago del importe previsto para las obras, realizándose 
la liquidación definitiva una vez finalizadas.

3. Cuando no se haya realizado el pago del coste de las obras 
ejecutadas subsidiariamente en el procedimiento recaudatorio in-
coado al efecto, y siempre que la deuda no se hubiera extinguido, 
la Administración podrá optar por detraer una cantidad equiva-
lente a la efectivamente invertida del precio de adquisición más 
los correspondientes intereses de demora, si en el plazo de diez 
años, contados desde la liquidación del gasto, adquiere el bien 
por compraventa, tanteo, retracto o expropiación con fines cultu-
rales, considerándose, en tal caso, las cantidades invertidas como 
anticipos a cuenta.

Artículo 108. Infracciones muy graves.
……………………..
3. Tendrá la misma consideración la omisión del deber de conser-
vación cuando traiga como consecuencia la pérdida, destrucción 
o deterioro irreparable de bienes inscritos en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz, excepto el supuesto previsto en 
el artículo 109.u).12.
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Artículo 109. Infracciones graves.

Tendrán la consideración de infracciones graves las siguientes ac-
tuaciones:
……………………..
u) La omisión del deber de conservación cuando traiga como 
consecuencia la pérdida, destrucción o deterioro irreparable en 
inmuebles pertenecientes a Conjuntos Históricos o a entornos de 
bienes de interés cultural, siempre que no estén protegidos indi-
vidualmente por otra inscripción como Bien de Interés Cultural. 
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2.2. EN LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA

Órdenes de ejecución. Concepto y significado general 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 15.4 del Texto refundido 
de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana de 2015, la Administra-
ción competente podrá imponer en cualquier momento la realización 
de obras para el cumplimiento del deber legal de conservación, de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica 
aplicables.:

Competencia para dictar órdenes de ejecución

La competencia para dictar las órdenes de ejecución es una mani-
festación típica de competencia propia municipal como confirma la 
legislación autonómica urbanística. En la cuestión atinente al reparto 
de atribuciones dentro del Ayuntamiento como forma común u or-
dinaria de gobierno y administración del Municipio, la doctrina suele 
atribuir al Alcalde en los municipios de régimen común la atribución 
para dictar órdenes de ejecución, al no venir atribuida a otro órgano 
municipal (cláusula residual del Alcalde) y por cuanto corresponde 
al Alcalde el otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes secto-
riales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno 
Local [artículo 21.1.q) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen 
Local].

Requisitos

I)  Finalidad y objeto de la orden:
 
Las órdenes de ejecución tienen un contenido muy concreto y 
para unas finalidades no menos concretas: el contenido no pue-
de ser otro que la ejecución de obras. Su contenido, acorde con 
el deber de conservación, versará sobre el mantenimiento de los 
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terrenos, construcciones, instalaciones e infraestructuras de urba-
nización en condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y 
ornato, sin perjuicio de otras posibles condiciones (cultura, turis-
mo, limpieza, exigencias ambientales, vallado de solares).

II) Determinación de las obras:
 
La orden de ejecución únicamente podrá cumplirse si se explicitan 
las obras cuya realización es necesaria para conseguir la finalidad 
prevista, habiendo señalado la jurisprudencia que su indetermi-
nación puede conllevar la invalidez del acto administrativo. Otro 
defecto que se infiere de la praxis administrativa es la falta de cla-
ridad y la imposición de plazos perentorios, que puedan rayar en 
la imposibilidad de su ejecución. De ahí que alguna Comunidad 
Autónoma exija en su dictado que deban ser claras, formalizadas 
por escrito, motivadas y han de detallar con la máxima precisión 
las obras y actuaciones que sea preciso ejecutar y el plazo para su 
cumplimiento. Así pues: las órdenes de ejecución han de detallar 
con claridad y precisión los actos que las personas obligadas han 
de ejecutar y establecer el plazo para ejecutarlos voluntariamente 
en proporción a su entidad y complejidad. Así mismo, las resolu-
ciones que dicten las mencionadas órdenes deben advertir que su 
incumplimiento habilita a la administración para:

a) Ejecutar forzosamente la orden incumplida por los medios 
establecidos legalmente.

b) Si procede, incluir el inmueble en el registro municipal de 
solares sin edificar.

Además, cuando los actos ordenados requieran un proyecto téc-
nico de obras para su ejecución, la resolución que los ordenes 
puede adjuntarlo a la misma resolución… si bien cuando afecten 
a inmuebles integrantes del patrimonio cultural, han de ser dicta-
das de conformidad con el informe preceptivo del departamento 
competente en materia de patrimonio cultural autonómico.
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La potestad de la Administración municipal sólo puede ejercerse 
previa la instrucción de un expediente, en el que se compruebe la ne-
cesidad de las obras, teniendo en cuenta, además de las disposiciones 
generales sobre los procedimientos administrativos, los principios de 
proporcionalidad y congruencia. En lo que respecta a la fase de ins-
trucción, alcanzan especial importancia los informes técnicos, sobre 
los que se asentará el contenido material de la orden y los plazos para 
su ejecución. Resulta igualmente esencial el trámite de audiencia, por 
lo que su ausencia podría acarrear la nulidad de actuaciones admi-
nistrativas, si conlleva indefensión del interesado. Ello sin perjuicio de 
los pronunciamientos del Tribunal Supremo que autorizan a prescindir 
del trámite de audiencia en circunstancias que revistan cierta grave-
dad y sea precisa una pronta actuación (Sentencias TS de 3 de febrero 
de 1978 y 15 de junio de 1985).

Dada la naturaleza de acto administrativo, y a resultas del mismo, la 
orden de ejecución deberá ser cumplida por el interesado, que dis-
pondrá a tal efecto del plazo que se le haya otorgado.

Conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable, en los casos de 
inejecución injustificada de las obras ordenadas, dentro del plazo con-
ferido al efecto, se procederá a su realización subsidiaria por la Admi-
nistración Pública competente o a la aplicación de cualesquiera otras 
fórmulas de reacción administrativa a elección de ésta. 

La legislación autonómica andaluza ha contemplado la posibilidad de 
hacer uso de la institución expropiatoria del inmueble, previa declara-
ción del incumplimiento del deber de conservación, o la colocación 
del inmueble en situación de ejecución por sustitución, mediante con-
vocatoria de concurso. Así, los artículos 151 y 152 de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía señalando 
que, el incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución habi-
litará a la Administración actuante para adoptar cualquiera de estas 
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medidas:

a) Ejecución subsidiaria a costa del obligado, hasta el límite del 
deber normal de conservación, al que se refiere el artículo 
155.3 de la misma Ley.

b) Imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad 
mínima mensual, por valor máximo, cada una de ellas, del 
diez por ciento del coste estimado de las obras ordenadas. 
El importe de las multas coercitivas impuestas quedará afec-
tado a la cobertura de los gastos que genere efectivamente 
la ejecución subsidiaria de la orden incumplida, a los que ha-
brá que sumar los intereses y gastos de gestión de las obras.

c) La expropiación del inmueble, previa declaración del incum-
plimiento del deber de conservación, o la colocación del in-
mueble en situación de ejecución por sustitución, mediante 
el correspondiente concurso regulado en los artículos 151 y 
152, que será instado, en su caso, antes de la declaración de 
ruina.



394  El Castillo del Berrueco, Contexto Territorial e Histórico   





41

EL PROCESO Y SUS ACTORES PRINCIPALES 

CAPÍTULO 3



42 OBRAS DE EMERGENCIA EN EL CASTILLO DEL BERRUECO 



433  El Proceso y sus Actores Principales 

EL PROCESO

En febrero de 2019, con la elaboración del informe:  Estrategias de 
Conservación y Mejora del UsoPúblico para el Castillo del Berrue-
co, Torredelcampo (Jaén), quedó trazado el libro de ruta de todo el 
proceso:

1. El Ayuntamiento aprobó una moción en el pleno municipal 
demandando la intervención pública en un triple sentido: 1, la 
conclusión del expediente de expropiación; 2, la adopción de 
medidas urgentes de cara a la consolidación y conservación del 
Castillo; y 3, el establecimiento de medidas que posibiliten su 
puesta en valor patrimonial y para su visita pública.

2. Las medidas urgentes de cara a la consolidación del Castillo se 
formalizaron mediante la elaboración de una Memoria Inicial de 
Obras de Emergencia. Tal y como establece el Artículo 24 del 
Título II “Conservación y restauración” de la Ley de Patrimonio 
Histórico de Andalucía, que define y acota las Obras de Emer-
gencia, se acreditó la situación de emergencia del castillo de “El 
Berrueco” mediante una Memoria Inicial en la que se identifica-
ron las patologías principales, se establecieron los criterios me-
todológicos para dicha intervención y se propuso un seguimien-
to arqueológico. Una vez finalizada, se puso  en conocimiento de 
la Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico.

Dicha Memoria Inicial de Obras de Emergencia fue elaborada 
por García de los Reyes Arquitectos Asociados S.L.P.U, bajo la 
dirección del arquitecto y urbanista Juan Carlos García de los 
Reyes, y contó con el concurso de los siguientes profesionales: 
Mónica Blázquez Ruiz y Elena Medina Guerra; y la colaboración 
de Alejandro Rodrigo Ruiz y Natalia Palomares Aliaga.
 

3. La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, en plena sinto-
nía con los criterios municipales y del equipo redactor, emitió 
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informe favorable, si bien condicionado a que: 1. Todas las inter-
venciones de reconstrucción descritas en el proyecto quedarían 
supeditas a los resultados de la intervención arqueológica que 
debía realizarse bien con carácter previo o paralelo a las obras 
proyectadas, para servir de apoyo y base a las mismas. 2.Todas 
las intervenciones que se realicen quedarían documentadas de 
manera precisa en la Memoria Final de Obras de Emergencia 
que se presentará al finalizar las obras. Por lo que finalmente 
fue autorizada la intervención de emergencia en el Castillo del 
Berrueco.

4. El Ayuntamiento, previa licitación pública, contrató para su eje-
cución a la empresa Construcciones Calderón S.L. y el 22 de 
abril de 2020 se produce el inicio de la Ejecución de las Obras 
de Emergencia, las cuales fueron concluidas el 19 de octubre de 
2020, ya que su ejecución se vio ralentizada por el Estado de 
Emergencia provocado por la pandemia del COVID-19. 

5. Una vez elaborado el correspondiente Informe de Seguimiento 
Arqueológico y Control de las Obras de Emergencia, por parte 
de García de los Reyes Arquitectos Asociados, S.L.U.P, se elaboró la 
correspondiente Memoria Final de las Obras de Emergencia, 
con lo que se dio traslado a la Comisión Provincial de Patrimonio 
Histórico el informe detallado de todas las actuaciones realizadas. 

6. La ejecución de las obras de emergencia se realizó con el con-
curso de los siguientes profesionales:

Dirección facultativa: García de los Reyes Arquitectos Asociados, S.L. 
Director de Obra: Juan Carlos García de los Reyes
Director de Ejecución y Coordinación S.S.: José Miguel de laTorre Peinado

Constructora: Construcciones Calderón S.L.
Jefe de Obra: Daniel Rodríguez Carmona 
Encargado de Obra: Pepe Ortega
Director del Área Técnica: Antonio Jesús Fernández
Gerentes de Construcciones Calderón S.L: Cristóbal y Jesús Calderón 
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Seguimiento arqueológico: Juan Carlos Castillo Armenteros

Han intervenido por parte de la Delegación Territorial en Jaén 
de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico la arquitecta 
Noelia Martínez Martínez, y los arqueólogos María de los 
Ángeles Ginés Burgueño y  Narciso Zafra de la Torre; y por parte 
de los Servicios Técnicos Municipales Francisco Fernández Yera, 
secretario General, Diego Bermúdez, arquitecto municipal, y 
José Quesada Jiménez. 

El expediente fue iniciado durante el mandato presidido por 
Paqui Medina Teba, y posteriormente ejecutado siendo alcalde 
Javier Chica Jiménez

El éxito de la intervención ha sido consecuencia de una suerte de 
buenas prácticas llevadas a cabo: La confianza que depositada por 
el Ayuntamiento en todo el equipo técnico y la agilidad con la que ha 
procedido todas las actuaciones que eran necesarias; la adecuada 
elección del procedimiento (Obras de Emergencia, ejecutadas por 
el propio Ayuntamiento de Torredelcampo); la óptima coordinación 
entre todos los actores principales intervinientes en la ejecución y 
seguimiento de las obras, mediante el diálogo permanente, en plena 
conformidad con los criterios establecidos en la Memoria Inicial y 
con las buenas prácticas culturales que deben estar presentes en 
intervenciones de estas características; por la enorme flexibilidad y 
eficacia con la que la empresa constructora ha procedido a ejecutar 
unas Obras de Emergencia de altísima complejidad; la pericia del 
equipo técnico que ha sido esencial a la hora de la toma de decisio-
nes constructivas pertinentes, y de manera segura; y la implicación 
del arqueólogo, por compartir con el resto de actores toda su expe-
riencia y conocimiento en general sobre la materia y sobre el propio 
Castillo de “El Berrueco”, aportando una luz que ha sido ejemplar 
para la toma de decisiones, sabiéndose integrar a la perfección con 
todo el equipo técnico; y, cómo no,  los técnicos de Delegación Te-
rritorial de Cultura de la Junta de Andalucía por todos los apoyos 
recibidos y la empatía demostrada con este proyecto.





47

DIAGNÓSTICO, JUSTIFICACIÓN 
Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

CAPÍTULO 4



48 OBRAS DE EMERGENCIA EN EL CASTILLO DEL BERRUECO 

GARCÍA DE LOS REYES ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.L.
JUAN CARLOS GARCÍA DE LOS REYES   -   ARQUITECTO
Avd. CONSTITUCIÓN 18 Portal  2, Bajo 18012        TLF. (958)804677        FAX. (958)279013        WEB. www.g-arquitectos.com      EMAIL: garciadelosreyes@gr-arquitectos.com

PROYECTO DE OBRAS DE EMERGENCIA EN  TORREDELCAMPO
 [ JAÉN ]  

MARZO
2 0 1 9

GARCÍA DE LOS REYES ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.L.
JUAN CARLOS GARCÍA DE LOS REYES   -   ARQUITECTO
Avd. CONSTITUCIÓN 18 Portal  2, Bajo 18012        TLF. (958)804677        FAX. (958)279013        WEB. www.g-arquitectos.com      EMAIL: garciadelosreyes@gr-arquitectos.com

PROYECTO DE OBRAS DE EMERGENCIA EN  TORREDELCAMPO
 [ JAÉN ]  

MARZO
2 0 1 9

GARCÍA DE LOS REYES ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.L.
JUAN CARLOS GARCÍA DE LOS REYES   -   ARQUITECTO
Avd. CONSTITUCIÓN 18 Portal  2, Bajo 18012        TLF. (958)804677        FAX. (958)279013        WEB. www.g-arquitectos.com      EMAIL: garciadelosreyes@gr-arquitectos.com

PROYECTO DE OBRAS DE EMERGENCIA EN  TORREDELCAMPO
 [ JAÉN ]  

MARZO
2 0 1 9



494  Diagnóstico, Justificación y Criterios de  Intervención

4.1. DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN 
DE LA NECESIDAD DE OBRAS DE EMERGENCIA 

El “Castillo del berrueco” se encuentra muy deteriorado y amenaza 
con su desaparición, teniendo en cuenta que en los últimos años 
viene siendo utilizado de forma inadecuada. 

El abandono en que se halla el recinto, las excavaciones mineras 
junto al Castillo; los numerosos actos de vandalismo, como las pin-
tadas en sus paredes y el saqueo de las piedras y sillares para ser 
utilizadas en las construcciones vecinas, (como se pude observar 
perfectamente en los paramentos de éstas); así como los efectos de 
la erosión por las acciones climatológicas; ha dado como resultado 
que las estructuras que aún se mantienen en pie corran inminente 
peligro de derrumbe.

Algunos de sus elementos más representativos, estaban a punto de 
colapsar: el Muro Norte, antigua puerta de entrada a la fortaleza; la 
Torre A,  situada al Sur-Oeste; las bóvedas semiesféricas de las torres 
A y B; y el lienzo de muralla Noreste del recinto inferior.

Para evitar la desaparición inminente del BIC y evitar daños a terce-
ros como consecuencia de derrumbes o desprendimientos fortuitos, 
se dedujo la necesidad de unas “Obras de Emergencia”. 

La detección de las distintas patologías existentes se ha basado en 
el examen visual tras varias visitas a la zona, apoyado por el levan-
tamiento fotogramétrico de las fachadas del Castillo, pudiéndose 
definir a través de éste, tanto la geometría precisa de la edificación 
como la ubicación de determinados deterioros aparentes (fisuracio-
nes, pérdidas de mortero en juntas, etc.). 

Las afecciones principales a acometer en dichas Obras de Emergen-
cia fueron las siguientes, clasificadas según la importancia de éstas:
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1. Grietas, desplazamiento y pérdida de sección en el Muro Norte
2. Oquedad en la Torre A
3. Pérdida de sección en el lateral del muro de la Torre A 
4. Grieta y desplazmiento en el lienzo de la fortaleza noreste
5. Libre acceso a la fortaleza
6. Pérdida de Forjado y filtraciones en la Torre A
7. Filtraciones en la Torre B 
8. Pérdida de Sección en el adarve de acceso a la Torre A 

No obstante, para restablecer por completo las cualidades del mo-
numento y protegerlo perfectamente de los factores de degradación 
que han modificado su aspecto exterior, será necesaria la redacción 
de un Proyecto de Consolidación y Restauración posterior. 

De ahí que se distingan entre afecciones principales, aquellas que 
ponen en riesgo inminente la integridad de la fortaleza, y que son 
contempladas en las presentes Obras de Emergencia. Y afecciones 
secundarias, aquellas que deberán contemplarse en el Proyecto de 
Consolidación y Restauración.

6. 5. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
6. 5. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
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4.2. CRITERIOS GENERALES DE INTERVENCIÓN 

El proyecto de Obras de Emergencia se basa en el principio de in-
tervención sobre aquellas afecciones catalagodas como principales, 
las que comprometen la estabilidad estructural de los elementos más 
representativos y característicos del Castillo de “El Berrueco”.

Se han llevado acabo con la máxima simplicidad posible, evitando que 
estas obras puedan interferir en la propia historia de superposiciones 
estilísticas y tipológicas.

La línea de intervención seguida es aquella que nos lleva fundamental-
mente a la consolidación y estabilización de los lienzos de muralla y de 
las torres, así como la dotación al conjunto de un acceso controlado 
que haga posible su visita y mantenimiento pero que restrinja el libre 
acceso, como medida fundamental para su conservación.

Una edificación como la que nos ocupa es portadora de una historia 
durante la cual ha sufrido múltiples transformaciones y en la que cada 
época ha dejado su huella. Ante todo esto hay que tener en cuenta su 
carácter documental, arquitectónico y su significación. El edificio es un 
documento que hay que mantener. Se propone una restauración fun-
dada sobre la necesidad de preservar la autenticidad del monumento. 

La Carta de Cracovia (2000) en su artículo 4 indica que “debe 
evitarse la reconstrucción en “el estilo del edificio” de partes en-
teras del mismo. La reconstrucción de partes muy limitadas con 
un significado arquitectónico puede ser excepcionalmente acep-
tada a condición de que esta se base en una documentación 
precisa e indiscutible. Si se necesita, para el adecuado uso del 
edificio, la incorporación de partes espaciales y funcionales más ex-
tensas, debe reflejarse en ellas el lenguaje de la arquitectura actual.  
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4.2. CRITERIOS GENERALES DE INTERVENCIÓN La reconstrucción de un edificio en su totalidad, destruido por un con-
flicto armado o por desastres naturales, es solo aceptable si existen 
motivos sociales o culturales excepcionales que están relacionados 
con la identidad de la comunidad entera.” También es una Carta que 
pone en el epicentro de la conservación del patrimonio lo que ella 
llama el “proyecto de restauración”, que es nuestro (LPHA) proyecto 
de conservación
En general se utilizan materiales semejantes a los originales, ya que 
hoy día resultan tan apropiados como en el tiempo en que se utiliza-
ron, al no presentar problemas de incompatibilidad. Se ha intentado 
mediante análisis de morteros recuperar las dosificaciones originales 
de los mismos. 

Para la reconstrucción de pérdidas de sección, se han repuesto los 
elementos perdidos con mampuestos de igual tamaño y naturaleza, 
que se encontraban disgregados por la zona.

En aras de diferenciar la obra nueva de la antigua, se ha optado por 
marcar la distinción a partir de la incrustación en el prímetro de la 
intervención, a modo de línea de puntos con varillas redondas de fibra 
de vidrio, cada 5 centímetros aproximadamente. 

En las zonas más comprometidas para garantizar que el refuerzo iba 
tomando las resistencias adecuadas se fue reconstruyendo de tres en 
tres hiladas aproximadamente, y se fueron haciendo catas de cada tra-
mo. Dado que hay hasta 8 puntos diferentes de intervención, mientras 
un punto adquiría las resistencias adecuadas se iba avanzado la obra 
de otro punto, optimizando así los tiempos de intervención. 
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1  MURO NORTE 

Ubicación

Estado Previo

Estado previo y Diagnóstico

Pérdida de sección en muros: Ha perdido gran parte de material en la 
zona superior, la más expuesta a los agentes meteorológicos. Las esqui-
nas han sido los puntos más afectados por procesos como la erosión 
del agua y la heladicidad, de modo que se han ido perdiendo tanto 
mampuestos de las caras de la pared, como piedras y mortero del ripia-
do interior de la misma. Otro punto muy afectado es la zona circundan-
te a la puerta que se disponía en el punto medio del paño de muralla. El 
apoyo también ha sufrido una importane pérdida de sección.

Asiento y desplazamiento del muro: Uno de los puntos que presen-
taba un mayor deterioro era el apoyo del paño, sobre un afloramiento 
rocoso. La piedra sobre la que se encuentra descansando la mam-
postería del muro se había fragmentado, por el movimiento de tierras 
procedente de las excavaciones mineras en la mina de oligisto, provo-
cando un desplazamiento al deslizarse una capa de roca sobre otra 
que ha hecho que el paño de pared completo se haya desplomado 
provocando las grietas que encontramos en el esquema adjunto. En la 
imagen podemos apreciar la magnitud del desplazamiento y giro del 
muro respecto de la  Torre C, de planta cuadrada. 
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Grietas: El paño de muralla objeto de estudio presentaba multitud de 
grietas en su superficie, pero las dos más importantes eran, las mostra-
das en el esquema y que son resultado del importante desplazamien-
to que se ha producido en el apoyo del muro más alejado del castillo.

El estudio del paño de muralla, es bastante aclaratorio sobre su defi-
ciente estado. Presentaba distintas problemáticas que comprometían 
su estabilidad de manera importante, de forma que si no se acometían 
las obras de consolidación de manera inminente, era posible que por la 
intervención continuada en el tiempo de los agentes atmósféricos o por 
la acción de un esfuerzo accidental, se lleguera al colapso y consiguien-
te derrumbe de ese elemento. Por lo que era imprescindible tomarse 
con urgencia las medidas oportunas para evitar posibles daños tanto a 
las personas, que a día de hoy pueden pasear libremente por el entorno 
de este elemento, como a los inmuebles cercanos. 

1  MURO NORTE 

Estado tras la intervención
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hacer un seguimiento de los potenciales movimientos del Muro, como 
mecanismo para garantizar su estabilidad y la seguridad de los operarios.

2. Se descartó la posibilidad de hacer un apeo convencional previo a 
la actuación, dada la envergadura del muro así como las dificultades 
propias que presenta el entorno próximo. Inicialmente estaba previsto, 
según la Memoria Inicial y las decisiones tomadas a pie de obra consen-
suadas con el equipo técnico, el refuerzo del apoyo externo.

En consecuencia, se decidió comenzar los trabajos, procediendo a la 
limpieza manual del apoyo para retirar la capa superficial de tierra y ver 
la coronación de la cimentación desde donde arrancaría la fábrica de 
piedra, que se suponía muy superficial. Pudo observarse que se trataba 
de un terreno colmatado de oquedades (madrigueras de conejos). Ade-
más, bajo la capa de tierra superficial no se pudo encontrar el firme de 
piedra correspondiente a la cimentación originaria, poniendo de mani-
fiesto la delicadísima estabilidad estructural de dicho muro. 

2. Siguiendo el protocolo acordado de hacer un seguimiento al testigo 
colocado para ver posibles desplazamientos del muro, se comprobó 
que tras las tareas de limpieza, se había producido un desplazamiento 
de 2 cm. Lo que llevó a la inmediatamente la paralización de los trabajos 
en esa zona.

1  MURO NORTE 

Intervención de Emergencia 

PRIMERA ETAPA 

1. Se procedió al montaje de 
andamios en las dos caras del 
muro, en los últimos días del 
mes de abril. Dada la inestabi-
lidad que presentaba el muro, 
se dispuso la colocación de un 
testigo anclado a la cara Este 
de la Torre; con la finalidad de 
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1  MURO NORTE 

Estudio de las diferentes soluciones 
técnicas,  para la toma de decisiones.

SEGUNDA ETAPA: PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y BÚSQUEDA 
DE SOLUCIONES
 
1. Se procedió a la paralización de las obras en dicho Muro y estructuras 
colindantes, y se actuó según directrices del Director de Obra, en coor-
dinación con el director de ejecución de las obras, el arqueólogo y con 
el conocimiento de la empresa constructora: 

•	 Informando telefónicamente y formalmente al ayuntamiento 
de Torredelcampo. Se informó telefónicamente a la Jefa de Ser-
vicio de Protección Cultural de la delegación territorial de Jaén.  

•	 Procediendo a la urgente medición topográfica del entorno inme-
diato como herramienta imprescindible para los cálculos estructu-
rales que iban a ser requeridos (un levantamiento planimétrico en 
3D con drones.

•	 Contactando con dos empresas de ingeniería altamente espe-
cializadas, a las que se les solicitó apoyo técnico para evaluar la 
posibilidad de realizar un refuerzo estructural compatible con 
las características del muro, a fin de evitar el vuelco y derrumbe.  

2. Tras una intensa labor de trabajo se llegó a las conclusiones siguientes:

•	 Primero: Las dos soluciones aportadas por las ingenierías para el re-
fuerzo estructural del muro requerirían de una ejecución muy com-
pleja, en la que no se garantizaba la estabilidad del muro durante 
su ejecución. Por lo que de igual modo implicarían incertidumbre 
respecto de la seguridad laboral, además de que supondría un ele-
vadísimo coste, inabordable. 

•	 Segundo: La demolición controlada del muro, previa adopción de 
las medidas de seguridad en evitación de daños a los inmuebles 
colindantes, tendría un presupuesto estimado de 25.000 € + IVA. 
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TERCERA ETAPA: EJECUCIÓN DE LA NUEVA SOLUCIÓN 
 
1. Tras redifinir el nuevo proceso lineal de intervención sobre el muro 
que vemos en el esquema, como medida especial de seguridad laboral, 
se procedió a colocación de un sensor especial en el muro para que 
salte una alarma ante el menor movimiento del mismo.

1  MURO NORTE 

2. Consolidación de uno de los puntos más débil: la ménsula de mam-
postería. Su ejecución se realizó mediante la inyección de lechada de 
cal desde una cesta sustentada por medios mecánicos garantizando la 
seguridad laboral. 

3. Una vez que había adquirido consistencia suficiente la actuación an-
terior, se retomó la consolidación del apoyo del muro. Un basamento 
inestable y fragmentado, que había que compactar, inyectando morte-
ro o lechada de cal, tanto en la base como en las numerosas fisuras; y 
cosiéndo a la misma piedra del arranque mediante varillas de fibra de 
vidrio corrugada. 
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Una vez compactado, se procedió conformar una pedestal de hormi-
gón cuyo fin era ampliar la superficie donde apoya todo el conjunto. Un 
dado de hormigón en masa escalonado, ya que se vio la conveniencia 
de ejecutarlo por fases, actuando primero desde la base del terreno.

4. Refuerzo del otro apoyo del muro y de las jambas de la primitiva puer-
ta de acceso a la fortaleza. 

5. Esta compleja actuación continuó con la cubrición con geotextil y 
mortero de cal de la coronación de los lienzos de muralla, así como con 
el rejuntado de toda la fábrica mediante inyecciones de lechada de cal 
en el llagueado.

6. El dintel se resolvió con una estructura metálica conformada a través 
de IPN y T, que apoyaba direntamente sobre la mampostería, tras la 
reconstrucción de las jambas. Posterioremente recubierta con chapones 
de acero corten, que casa muy bien con la coloración propia del Oligisto 
de la zona. 

1  MURO NORTE 

La sección del dintel se 
estudio meticulosamen-
te para no entorpecer la 
visualización de la gorro-
nera, piedra en la que se 
encajaba originalmente la 
puerta de madera y aún 
conserva su mueca. 

7. El proceso culminó co-
loreando el hormigón con 
una aguada pigmentada 
de oligisto que imprimó 
un tono rojizo a la nueva 
cimentación. 
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2  OQUEDAD EN LA TORRE A 

Ubicación

Estado Previo

Estado previo y Diagnóstico

Pérdida de sección en muros: Se había ido desvalijando paulatina-
mente el hueco de la puerta de acceso a la Torre A, de tal modo que 
estaba completamente desconfigurado, hasta el punto que la nueva 
oquedad quintuplicaba el tamaño de la puerta original. Esta relación 
de proporciones es fácil de constatar, a pesar de la desconfiguración 
completa del hueco, gracias a que el dintel original se conserva en su 
posición, aunque gran parte queda en voladizo y amenaza con des-
prenderse. Debido a los agentes meteorológicos, a la perdida del ri-
piado de yeso y a la propia gravedad, los mampuestos de la parte 
superior de la oquedad se han ido desprendiendo gradualmente. La 
principal causa es el estado de abandono y el libre acceso de la forta-
leza, lo que ha permitido que se cometan dichos expolios. 

2. 5. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

2. 5. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
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2  OQUEDAD EN LA TORRE A 

Estado tras la intervención

Intervención de Emergencia 

Inicialmente se procedió al cosido de la grieta:

1. Implatación de sistema de andamiaje para trabajar en la oquedad 
de la Torre. Inicialmente se apuntaló el dintel original de la puerta 
de acceso para garantizar su estabilidad durante la ejecución. 

2. Para la reconstrucción de la puerta de acceso al interior de la 
torre oeste desde el adarve Sur, se han repuesto los elementos 
perdidos con mampuestos de igual tamaño y naturaleza, encon-
trados disgregados por la zona, mortero de cal 1:3 y cosido a los 
muros existentes mediante taladros con varillas de fibra de vidrio 
corrugadas.

3. Posterioremente se procedió a inyectar lechada de cal en el lla-
gueado para consolidar los mampuestos del frente de la torre. 
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3  PÉRDIDA DE SECCIÓN EN EL MURO LATERAL DE LA TORRE A

Ubicación

Estado Previo

Estado previo y Diagnóstico

Pérdida de sección en muros: Se ha producido el desprendimiento de 
mampuestos debido al mal estado de los morteros en esa zona, oca-
sionando una importante pérdida de sección en el lateral de la torre 
A. Una sección importante del muro (mínimo cincuenta centímetros) 
ha quedado, como consecuencia, en voladizo.

3. 5. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

3. 5. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
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3  PÉRDIDA DE SECCIÓN EN EL MURO LATERAL DE LA TORRE A

Estado tras la intervención

Intervención de Emergencia 

Inicialmente se procedió al cosido de la grieta:

1. Implatación de sistema de andamiaje para el posterior desbroce y 
limpieza de la base de apoyo, en el afloramiento rocoso. 

2. Para la reconstrucción de la sección del muro  se sigue el mismo 
criterio de la Torre A, se han repuesto los elementos perdidos con 
mampuestos irregulares, que se han encontrado disgregados por 
la zona, unidos con mortero de cal y arena con nódulos ferrugi-
nosos de pequeño tamaño.Para garantizar que el refuerzo iba to-
mando las resistencias adecuadas se hizo de tres en tres hiladas. 

3. Se ha cosido a los muros existentes mediante taladros con varillas 
de fibra de vidrio corrugadas y lechada de cal inyectada. 

4. Para marcar y diferenciar que se trata de una intervención póstu-
ma se han colocado unas varillas de fibra de vidrio en el perímetro 
de la reconstrucción del muro cada 5 centímetros. 
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4  GRIETA EN LA FORTALEZA OESTE

4. 5. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

4. 5. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

Ubicación

Estado previo y Diagnóstico

Grietas y pérdida de material: Una fractura considerable, de al menos 
medio metro de apertura, recorre todo el lienzo de muralla y conti-
núa en el afloramiento rocoso de apoyo. Se debe a que esta zona del 
muro, coincide con la cota más baja de la fortaleza, dónde se recogen 
las aguas pluviales, y en búsqueda de la salida lo han ido erosionando. 
A su vez, este hecho ha provocado que la tierra se acumule en este 
puno y ejerza considerables empujes al muro. Además, la grieta ha ido 
perdiendo material, por la pérdida de morteros y expolios. 

Asiento y desplazamiento del muro: El hecho de que la fractura apa-
rezca también en el apoyo rocoso nos lleva a intuir que también se ha 
producido un asiento en ese lateral del muro. Lateral que además lin-
da con las excavaciones mineras, con lo cuál el movimiento de tierras 
procedente de la mina favoreció dicho asiento. 

Estado Previo
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4  GRIETA EN LA FORTALEZA OESTE

Intervención de Emergencia 

Inicialmente se procedió al cosido de la grieta:

1. Montaje del sistema de andamiaje en la parte exterior de la forta-
lezadonde de ubica la grieta. Limpieza de la fábrica y el socavón.

2. Cosido de la grieta por el exterior mediante taladros con varillas 
de fibra de vidrio corrugadas y rellenados con resina epoxi. 

3. Para la reconstrucción de la pérdida de material del muro, se han 
repuesto mampuestos de igual tamaño y naturaleza, que se han 
encontrado disgregados por la zona, recibidas con mortero de cal. 
Dejando una salida para la evaciuación de aguas de la fortaleza. 

Una vez que el cosido del lienzo adquirió la resistencia necesaria, se 
procedió rellenar la oquedad del terreno con:

4. Se ha colocado un geotextil transpirable e impermeabilizante que 
asegura  la correcta evacuación de aguas hasta la salida mencio-
nada anteriormente. 

5. Se ha rellenado posterioremente la oquedad con grava (material 
drenante)que provocaría la filtración del agua de lluvia, la cual sal-
dría al exterior a través de una apertura que de manera intencio-
nada y a modo de vierteaguas que se creó en este lienzo.

Estado tras la intervención
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5  PUERTA DE ACCESO A LA FORTALEZA 

Ubicación

Estado previo y Diagnóstico

La entrada al Castillo no está controlada ni protegida dado el profun-
do estado de ruina en el que se encuentra. Esto permite que se siga 
haciendo un mal uso de la fortaleza y se comentan actos de vandalis-
mo como hasta ahora: pintadas, expolios…  

5.5 DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

Estado Previo
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5  PUERTA DE ACCESO A LA FORTALEZA

Intervención de Emergencia 

La solución adopatada como control y puerta de acceso, consistió en 
edificar una nueva puerta donde se combina un cimiento de hormigón, 
sobre el que se apoyan dos “encofrados” de forja de hierro, rellenán-
dose el interior con mampuestos de mediano tamaño, simulando dos 
lienzos de muralla, en las que se colocó la puerta practicable abatible. 
El acusado desnivel aconsejó, la construcción de una escalinata y una 
meseta de desembarco, que oculta los restos de la cimentación del 
fragmento de muralla que originalmente cerraba este hueco.

1. Inicialmente se procedió a la limpieza y desbroce del actual acceso. 

2. Se colocó un geótextil bajo los muretes de hormigón, con la fina-
lidad de “no tocar” y poder hacer reversible dicha intervención.  

3. La estrcutura metálica se ancló a los muretes y se procedió al relle-
no con los mampuestos sobrantes de las obras. 

Estado tras la intervención
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6 - 7 PERDIDA DE  FORJADO Y FILTRACIONES EN LA TORRE A Y B 

Ubicación

6. 5. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

Estado previo y Diagnóstico

Entrada de aguas pluviales en el interior de las torre A y B, a través 
del hueco de la escalera que se ubica en la cubierta. Esto pone en 
peligro la estabilidad del forjado inmediatamente inferior sustentado 
en ambos casos por una bóveda semiesférica de ladrillo.

Debido a las filtraciones de aguas pluviales al interior de la torre A, 
la bóveda semiesférica de ladrillo ha colapsado abriendo un impor-
tante hueco en el forjado. 

6. 5. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

Estado Previo
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6 - 7 PERDIDA DE  FORJADO Y FILTRACIONES EN LA TORRE A Y B 

Intervención de Emergencia 

Para evitar la entrada de agua en el interior de las torres es necesa-
rio reconducir la pendiente hacia la gárgola existente. Para ello :

1. Desbroce completo de la vegetación existente en la cubierta. 
2. Colocación de geotextil impermeabilizante y transpirable, sobre 

mortero de cal pobre.
3. Aplicación de mortero de cal con mallla de fibra de vidrio para dar 

pendientes hacia la gárgola existente. Para resolver la formación de 
pendientes en el hueco de la escalera se ha ejecutado una hilada 
de ladrillo macizo de barro.  

4. Para marcar la intervención se han colocado unas varillas de fibra 
de vidrio en el perímetro de la nueva cubierta cada 5 centímetros.

Para cubrir el hueco actual en el forjado de la Torre A y crear una 
zona de tránsito segura, durante  la realización de nuestro trabajos 
en la cubierta y de cara a posibles visitas e intrusiones en el castillo:

5. Se ha apoyado en el perímetro de la torre una estructura ligera de 
pletinas, sobre las que se coloca un entramado de rejilla metálica 
(Tramex), que transmiten las cargas y peso a los muros perimetrales 
de la torre. 

Estado tras la intervención
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8 PÉRDIDA DE SECCIÓN EN EL ADARVE DE ACCESO A LA TORRE A

Ubicación

Estado previo y Diagnóstico

Aparece una oquedad bajo el adarve superior. Se debe a que este 
zona del lienzo de muralla, es el punto con la cota más baja de este 
recinto de la fortaleza, dónde se recogen de forma natural las aguas 
pluviales del Castillo de esta zona, que para buscar salida han ido ero-
sionado y dañando el muro

8.5. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

8.5. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

Estado Previo
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8 PÉRDIDA DE SECCIÓN EN EL ADARVE DE ACCESO A LA TORRE A

Intervención de Emergencia 

1. Implatación de sistema de andamiaje para trabajar en la oquedad 
del adarve. 

2. Para la reconstrucción, se han repuesto los elementos perdidos con 
mampuestos de igual tamaño y naturaleza, encontrados disgrega-
dos por la zona, mortero de cal.

3. Posterioremente se procedió a inyectar lechada de cal en el lla-
gueado para consolidar los mampuestos del frente al igual que en 
la Torre A, dando continuidad a esa unión. 

Estado tras la intervención
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9 OTRAS INTERVENCIONES: CASA ADYACENTE AL CASTILLO

Ubicación

Estado previo y Diagnóstico

La casa adyacente a las inmediaciones del castillo, llamada Casa del 
maestro, se encontraba en total estado ruinoso. La cubierta que servía 
como elemento unificador de los muros perimetrales se habían caído 
completamente pudiendo ocasionar que los muros perimetrales se 
desplomarán en un futuro cercano. En los muros tambien aparecen 
grietas preocupantes que significan que su estructura y sus propieda-
des portantes se vean afectadas. En los últimos meses se ha produci-
do el desprendimiento del pórtico de entrada.

Intervención de Emergencia 

Demolición total controlada 
del edificio exento cuya es-
tructura consta  de muros de 
fábrica de piedra y una plan-
ta de altura máxima, desde 
la cara superior de la cimen-
tación,  realizada con medios 
mecánicos.

APEROS AGRÍCOLAS

ERMITA

VIVIENDA

CASA DEL MAESTRO

APEROS AGRÍCOLAS

APEROS AGRÍCOLAS

ESCUELAS

APEROS AGRÍCOLAS

CASTILLO DE “EL BERRUECO”

Estado Previo

Estado tras la intervención
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CAPÍTULO 6
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835  Descripción de la Obras Ejecutadas

6.1. OBRAS DE EMERGENCIA COMPLEMENTARIAS 

En el trascurso de los trabajos desarrollados durante la intervención 
de emergencia, se han detectado una serie de problemas estructu-
rales que no pudieron ser abordados durante esta primera fase por 
falta de presupuesto. No obstante, el estado de inminente colapso y 
el pésimo estado de conservación de algunas de las estructuras de la 
fortaleza, recomiendan una urgente intervención.

El método y modelo a seguir para desarrollar los trabajos se basan 
en las intervenciones ya ejecutadas. Se proponen  2  intervenciones  
complementarias, aparte de proceder a la limpieza exhaustiva de la 
vegetación en el interior de la fortaleza
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A. CONSOLIDACIÓN LIENZO NORTE Y ALMENAS

Estado previo y Diagnóstico

Se trata de una zona que está requiriendo de una intervención de 
extrema urgencia como lo demuestra el hecho de que ya se ha pro-
ducido el colapso de otros tramos de este lienzo. Su inestabilidad es 
progresiva dado que el    agua de lluvia que se filtra por el adarve des-
compone el alma de la muralla y ejerce una presión hacia el exterior, 
que incrementa el riesgo de desprendimiento, hasta el extremo que 
empiezan a ceder piezas clave de la misma, entre ellas el sillarejo. De 
ahí la necesidad de restablecer el llagueado de las hiladas de mam-
puestos mediante reposición del mortero bastardo desaparecido y la 
ejecución de anclajes mediante taladros de varillas de fibra de vidrio 
con inyección de lechada de cal o de resina según el caso, se entien-
den primordiales para asegurar la consolidación del lienzo y por ende 
la de la estructura en su totalidad.

Estado actual

Ubicación

Esta afección se localiza en el lienzo Norte de la fortaleza, afectando a 
toda la merlatura que lo corona. 
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B. FISURA EN LA MERLATURA, JUNTO A SU ALMENA Y A SU SAETERO

Estado previo y Diagnóstico

Se trata de una intervención considerada de extrema urgencia, ya que 
existe un peligro real de colapso de este muro en su totalidad. Los fac-
tores climatológicos van a acentuar esa pérdida de mortero y por tan-
to ampliando la fisura con el consecuente riesgo de desprendimiento 
de sillares. De ahí que se entienda fundamental restablecer la perdida 
de mortero y proceder al cosido de la fisura mediante un proceso 
meticuloso de ejecución de taladros con varillas de fibra de vidrio e 
inyección de resinas.

Ubicación

Esta afección se localiza en el lienzo Oeste de la fortaleza, afectando a 
toda la merlatura que lo corona, su almena y a su saetero. 

Estado actual
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6.2. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  
        ARQUEOLÓGICA

La existencia de un amplio espacio abierto en el interior de la forta-
leza, organizado en dos recintos diferentes, con niveles y altimetrías 
disparejas, marcados básicamente por los afloramientos rocosos, que 
son más significativos en la zona Sur, determina que las principales 
zonas de colmatación de materiales, y por tanto susceptibles de ser 
investigadas con metodología arqueológicas se localizan en todo el 
frente Norte. Superficialmente se tiene constancia de la existencia de 
una potente estructura de planta rectangular  que se desarrolla ado-
sada al lienzo Norte, entre la torre rectangular y el lienzo Oeste.  Una 
estructura que requiere una investigación arqueológica que permita 
definir su funcionalidad, cronología y evolución estructural.

Junto a ello, la denominada torre rectangular, fue expoliada en todo 
su frente Oeste, quedando desconfigurada de tal manera que en la 
actualidad resulta complejo precisar su proporción, dimensiones y or-
ganización estructural. Para poder avanzar y resolver dichas dudas el 
estudio     arqueológico podrá sacar a la luz los restos la cimentación 
de sus laterales Sur y Oeste.

Paralelamente, la prospección superficial de este recinto superior, ha 
permitido constatar la existencia en la zona central de un hundimiento 
de tendencia circular situado entre la estructura que discurre de for-
ma paralela al lienzo Norte y los afloramientos rocosos, que con toda 
probabilidad se trata de los indicios de una estructura creada para la 
captación y almacenamiento de agua (pozo, aljibe, cisterna, etc.). 

Como anteriormente hemos descrito, los dos recintos que conforman 
esta fortaleza estuvieron separados por un muro, donde tuvo que 
ubicarse el vano que permitía la conexión entre ambos. Desafortu-
nadamente, buena parte de este lienzo fue destruido, quedando un 
fragmento del mismo adosado a la torre Sur, y los restos de una ci-
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mentación adosándose a la torre rectangular, de los elementos que 
lo completaban, solo se constata la presencia a modo de cimentación 
de algunas líneas de mampostería. Esta sería otra las zonas donde se 
requiere una investigación arqueológica que aclare cómo se disponía 
esta estructura, dónde se emplazó la puerta de comunicación entre 
los recintos, su cronología y su evolución estructural.

El recinto inferior se trata de un espacio más angosto con una marca-
da inclinación hacia el Este donde los afloramiento rocosos proliferan 
de manera más aguda. Se constata la presencia de niveles arqueológi-
cos debido principalmente al depósito de materiales que erosionados 
que fueron arrastrados por la lluvia. Los  vierteaguas presentes en el 
lienzo Norte y Este, adelantan que los niveles de colmatación sobre 
lo que pudo ser el piso original de la fortaleza podrían rondar 1,5 m. 
En dicho espacio se plantea un nuevo sondeo con el que se pretende 
determinar el nivel de uso existente en la fortaleza a lo largo de la 
Edad Media.
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6.3. PROYECTO DE CONSERVACIÓN

Pese a la ejecución de las citadas Obras de Emergencia, también se 
requiere de otras actuaciones no menos importantes, ya que si no se 
remedian podrían ocasionar en un futuro no muy lejano nuevas pato-
logías y daños.

Se refieren a la necesidad de abordar en su conjunto las necesidades 
de conservación del Castillo, así como aquellas otras relacionadas con 
facilitar su visita pública en condiciones óptimas de accesibilidad y de 
seguridad. 
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