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INTRODUCCIÓN

El  presente  trabajo  se  enmarca  dentro  del  Proyecto  denominado
“Conservación,  restauración  e  intervención  en  el  Patrimonio  Histórico.
Encomienda de 6 obras, colección permanente del Museo de Málaga”, y se
corresponde con los servicios  “Supervisión de la eliminación del bloque de
hormigón que protege la estructura del hipogeo púnico, y remontaje de sus
dos mitades”  y “Eliminación de la protección de los elementos exentos del
Hipogeo púnico, y tratamiento de conservación-restauración de su estructura
para presentación museográfica”. 

La intervención ha sido realizada en las instalaciones del Museo de Málaga en
el Parque Tecnológico de Andalucía, entre los meses de noviembre de 2011 y
enero de 2012, empleando materiales y equipamiento  del IAPH y propios, así
como de la constructora contratada para la primera fase. 

Los trabajos han sido ejecutados conforme a los criterios y metodología del
Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico, y ha sido supervisada por
la Jefa del Área de Tratamiento de Bienes Muebles de la propia institución. 

En esta memoria se  recogen los datos generados durante el tratamiento de
conservación-restauración,  así  como,  la  justificación  de  los  criterios
adoptados y la metodología empleada.

El  documento  se  articula  en  cuatro  capítulos,  correspondientes  a  los
apartados de estudios histórico-artísticos, diagnosis y tratamiento, muestras
extraídas para futuros análisis científico-técnicos, y recomendaciones para su
conservación.  Al  final  de cada uno de ellos se establece un anexo con la
documentación  gráfica  correspondiente  a  los  contenidos  desarrollados.
Finalmente, se relacionan los profesionales que han formado parte del equipo
técnico de la presente intervención.
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CAPÍTULO I: ESTUDIO HISTÓRICO
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1. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL.

1.1. TÍTULO U OBJETO.  Hipogeo con forma de piel de toro hallado en Calle
Mármoles

1.2. TIPOLOGÍA.  Enterramiento / Hipogeo

1.3. LOCALIZACIÓN.

1.3.1. PROVINCIA: Málaga
1.3.2. MUNICIPIO: Málaga
1.3.3. INMUEBLE DE DEPÓSITO ACTUAL: Museo de Málaga.
1.3.4. UBICACIÓN: Almacenes temporales del Museo de Málaga en el
Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).
1.3.5.  PROCEDENCIA:  Yacimiento  urbano  de  Málaga.  C/  Mármoles
esquina con C/ Armengual de la Mota
1.3.6. PROPIETARIO: Junta de Andalucía
1.3.7.  DEMANDANTE  DEL  ESTUDIO  Y/O  INTERVENCIÓN:  Museo  de
Málaga.

1.4. IDENTIFICACIÓN FÍSICA.

1.5.1. Material/ Soporte: Piedra y tierra
1.5.2. Técnica/s: Mampostería y sillares
1.5.3. Dimensiones1: En su estado actual está dividido por la mitad en
dos partes:

Fragmento A (trasera): 2,83 m. de ancho x 1,51 m. de largo x 
2,00 m. de alto
Fragmento B (frontal): 2,90 m. ancho x 1,74 m. largo x 1,68 
m. de alto 

 Piedras exentas: a) 1,40 m. x 1,15 m.
b) 0,69 m. x 0,68 m.
c) 1,36 m. x 0,75 m.
d) 0,36 m. x 0,24 m. 

1.5.4. Inscripciones, marcas, monogramas y firmas: no existen

1.5. DESCRIPCIÓN.

La descripción de la estructura funeraria no ha sido posible realizarla hasta
finalizar la intervención de conservación-restauración de la que es objeto esta
memoria.  Al  finalizar  la  intervención  arqueológica  se  decidió  extraer  el
hipogeo, para su conservación fuera del lugar donde se encontró, y en esos
momentos se consideró necesario cubrirlo con una capa de hormigón que

1

 Las  dimensiones  son  aproximadas  y  unicamente  se  han  podido
comprobar al final del proceso de restauración en el que se eliminó la capa de
hormigón que cubría la estructura.
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posteriormente sería eliminada. Este hecho impedía conocer el estado en el
que se encontraba la estructura tras su traslado (Fig. 1). 

En la actualidad, esta estructura que tuvo en su origen una planta en forma
de piel de toro, se encuentra dividida en dos partes:

Fragmento  A  (Fig.  2  y  3):  Se  correspondería  con  la  parte  trasera  de  la
estructura funeraria. Una vez eliminada la cubierta de hormigón, se observa
que su fabrica está hecha en mampostería irregular y barro. El nicho en el se
depositaron los huesos del último enterramiento se encuentra destruido en
parte y en una de las esquinas se puede apreciar la curvatura de los muros
para  darle  la  forma  de  piel  de  toro.  Si  bien  antes  de  su  extracción  se
apreciaba de forma más clara que la de ahora.

Fragmento B (Fig.  4 y 5): Se corresponde con la entrada a la  estructura
funeraria. Eliminada la cubierta de hormigón se ha podido identificar como la
entrada  a  la  cámara  se  abre  con  un  frontal  adintelado,  conformado  por
sillarejo y cantos rodados en los ángulos, y sillares de sujeción en la jamba.
El dintel se compone de un sillar de arenisca de 1,40 m de largo por 0,40 m
de ancho, situándose el mismo sobre un vano de entrada de 50 cm de ancho
por 65 cm de alto. 

El escalón de la entrada que se señala en la descripción que se hace de este
elemento cuando se realiza la excavación, en estos momentos no se aprecia
porque ha sido necesario apear la entrada por su parte externa para evitar su
caída, por lo que deberá aparecer cuando se produzca su desmonte.

Excepto los sillares que conforman la entrada y los que forman las aberturas
interiores,  el  resto  de  la  estructura  está  hecha  a  base  de  mampostería
conformada por piedra de mediano tamaño trabada con barro.

Separadas de estas  dos piezas se  conservan dos lajas  que cubrirían  esta
estructura a modo de tejado a dos aguas2 Además se conserva también la
losa que cubría el hueco de entrada a la tumba.

1.6. USO / FUNCIÓN. Enterramiento colectivo

1.7. DATOS HISTÓRICOS
1.7.1. Cronología: s. VI – II a.C.
1.7.2. Estilo/Época/Contexto cultural: Época fenicia.

2 Seguramente  la  tumba  estaría  totalmente  cubierta  por  lajas  que
desaparecieron cuando se produjo su expolio en época romana. 
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2. HISTORIA DEL BIEN CULTURAL

2.1. ORIGEN HISTÓRICO3

En el interior de la cámara funeraria, se han documentado cuatro niveles de
enterramiento  de  inhumación.  Este  hecho  es  destacable  pues  en  los
enterramientos que se localizaron alrededor eran todos de incineración. Esto
marca una diferencia entre el ritual funerario desarrollado en el interior del
hipogeo en relación con el exterior.

Un primer nivel de enterramiento se situaría en un momento avanzado del s.
VI a.C, con fuertes alteraciones por los enterramientos posteriores. Se han
documentado un total de 4 individuos, cuyos cráneos fueron agrupados en
una esquina. Se documentan los denominados “niveles de limpieza” de los
dólmenes, alterándose los niveles precedentes de enterramiento para acoger
los restos de uno nuevo.

Sobre  este  nivel,  una  fina  capa  de  tierra  y  arena  superpuesta  al  nivel
anterior, se situa el segundo nivel que se corresponde con un enterramiento
individual. Dicho enterramiento se sitúa en un lateral en  posición de decúbito
supino, con los pies orientados hacia la entrada de la cámara, proyectándose
parte de sus restos bajo el talud de refuerzo de la pared del hipogeo.

Los dos últimos niveles, aunque diferenciados, se pueden corresponder con
un  único  nivel  de  enterramiento,  ya  que  los  restos  están  fuertemente
alterados por las remociones producidas durante el expolio de época romana.

El último nivel de enterramiento, aunque afectado por la fosa de expolio, se
corresponde con la inhumación en el nicho situado en la parte trasera. Bajo el
mismo se localizó una lucerna del tipo Kuass de la forma XVII, que marcaría
el momento final de uso de esta cámara funeraria entre los siglos IV a.C. y la
primera centuria del s. III a.C.

Asociado al hipogeo aparece, a menos de 1 m.,un depósito ritual con forma
ovoide. Dicha estructura situada al este de la anterior, presenta un relleno de
un sólo momento,  colmatado  de forma intencionada,  el  material  cerámico
tiene una cronología del s. VI a.C. También, formando parte de su contenido,
han aparecido restos óseos expuestos a una fuerte combustión

Debido  al  expolio  de la  cámara funeraria,  el  material  encontrado  ha sido
escaso, siendo más abundante el encontrado en el pasillo de entrada y en el
depósito ritual, que se dataría en el s. VI a.C., para el material del depósito, y
de finales del s. IV a.C. y durante el s. III a.C. para los materiales aparecidos
en el hipogeo y en su corredor.

3 La  información  aquí  incluida  procede  de  la  Memoria  preliminar  de  la
intervención arqueológica
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Por los datos aportados por la excavación se puede establecer que este área
fue ocupada como necrópolis desde el s. VI a. C hasta el s. III a.C y que el
hipogeo fue utilizado durante el mismo período, será en el s. III a.C cuando
se produzca el cegamiento del sillar horadado para las libaciones.  

2.2. Cambios, modificaciones y restauraciones:

Esta  estructura  ha  pasado  por  varios  momentos  diferentes  que  han
provocado su alteración y que se podrían resumir de la siguiente manera:
.- primer momento de expolio en época romana
.- descubrimiento de la estructura cuando se realiza la excavación
.- extracción de la estructura, para lo que se cubre con una capa de hormigón
para su protección y se divide en dos partes para que la pieza se pueda
extraer
.- momento actual: eliminación de la capa protectora, consolidación y apeo
de parte de la estructura.

2.3. POSIBLES PARALELOS:

Por su forma de piel de toro se puede relacionar con los rituales fenicios del
sur  de  la  península,  hallada  en  los  altares  de  los  posibles  santuarios
documentados  en los  yacimiento  de Coria  del  Río  (Sevilla),  El  Carambolo
(Camas, Sevilla) y en excavaciones de Malaka (Málaga).

Esta estructura funeraria parece tener claros paralelos con el hipogeo fenicio
de Nuevo Mundo, con una cronología y morfología similares. Por otro lado, la
propia  ejecución  de  la  tumba  que  presenta  un  pasillo  o  dromos, que
desemboca  en  una  entrada  monumental  realizadas  a  base  de  sillares
recuerda al tipo de cámara arcaicas que vienen desarrollándose en Puente de
Noy y Trayamar

2.4. PROCEDENCIA: 

Excavación arqueológica en C/ Mármoles esquina  con C/ Armengual  de la
Mota

3. CATEGORIA JURÍDICA:
8.1. Estado de protección: BIC
8.2. Propietario: Junta de Andalucía
8.3. Otros:

4. VALORACIÓN CULTURAL

La destacada singularidad de esta estructura funeraria por su forma de piel
de toro, se revela muy en consonancia con el ritual protohistórico del sur de
la  península,  pero  nunca  documentada  en  elementos  funerarios  tan
complejos. Hacen que esta pieza destaque entre otras halladas en Málaga en
la misma época. 

4
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Aunque en apariencia puede tratarse de una estructura monumental, por su
dromos  y  por  la  entrada  conformada  mediante  sillares,  esto  es  sólo  en
apariencia porque el resto de la estructura está hecha con elementos más
pobres, mampuesto de pequeñas y medianas piedras, trabadas con barro.

El estudio de este espacio funerario permitirá conocer más en profundidad el
tipo  de  enterramiento  y  los  rituales  funerarios  que  practicaban  las  élites
aristocráticas de la ciudad de Málaga entre los siglos VI a III a.C.

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES. 

Florido Esteban, Daniel David;Navarrete Pendón, Verónica; Ramírez Sánchez,
Juan  de  Dios;  Ruiz  Nieto,  Nieves  y  Sabastro  Román,  Miguel  Angel:  “Un
hipogeo con forma de piel de toro a orillas del Guadalmedina. Málaga”. Diez
años de arqueologia fenicia en la provincia de Málaga (2001-2010). María del
Mar  Escalante  In  Memoriam.  Eduardo  García  Alonso  editor.  Consejería  de
Cultura y Deporte. 2012

Este  primer  acercamiento  a  esta  estructura  funeraria,  ha  puesto  de
manifiesto la necesidad de continuar la investigación de este elemento que se
desarrollará en una segunda fase .
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Figura 1: Estado inicial del hipogeo (Fuente: IAPH)
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Figura 2: Fragmento A: Trasera del hipgeo por su parte externa (Fuente: IAPH)

Figura 3: Fragmento A: Trasera del hipogeo por su parte interna (Fuente: IAPH)
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Figura 4: Fragmento B: Entrada de la estructura funeraria (Fuente: IAPH)

Figura 5: Fragmento B: Interior de la estructura funeraria (Fuente: IAPH)



CAPÍTULO II: DIAGNOSIS Y TRATAMIENTO
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1. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN

1.1. DATOS TÉCNICOS

Se trata de un hipogeo con planta en forma de piel de toro y dromos de
entrada, ya desaparecido. La fábrica de cantos rodados y pequeñas piedras
se  encuentra  reforzada  en  las  esquinas  con  sillares,  que  también  están
presentes en las jambas del vano de entrada, rematados por un dintel.

La cubierta se compone de dos lajas dispuestas a dos aguas.  En el muro
posterior encontramos una hornacina de 20 x 30cm.

1.2. INTERVENCIONES ANTERIORES 

Las distintas fases de la presente intervención se vieron muy condicionadas
por  las  actuaciones  llevadas  a  cabo  sobre  la  obra  en  el  yacimiento.  Fue
especialmente relevante en la fase de extracción del hormigón -caso en el
que disponer de una información gráfica adecuada hubiese sido inestimable-,
y  de  consolidación  y  aplicación  de  nuevos  morteros,  procesos  en  que  se
comprobaron las limitaciones producto de los consolidantes aplicados en su
primera intervención.

Los trabajos realizados in situ tuvieron dos momentos, en el primero de los
cuales se realizó un engasado a la obra y posteriormente volvió a soterrarse,
en un terreno con niveles freáticos elevados, lo que probablemente favoreció
una primera colonización biológica en la primera capa del engasado, junto a
los sustratos orgánicos proporcionados por los restos de tierra y el adhesivo
empleado.

En  una  segunda  fase  de  actuación,  se  volvió  a  desenterrar  el  hipogeo,
excavando en un área perimetral para su extracción. Aparentemente, según
la  memoria  de  intervención,  la  consolidación  efectuada  sobre  la  obra  se
realizo  a través  del  engasado,  con resina en emulsión4 en el  caso de los
muros húmedos, y Bioestel en las zonas superiores, correspondiéndose, por
tanto, a las áreas que actualmente presentan una mayor disgregación de la
piedra. 

4

 Primal AC-33
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Posteriormente se aplicaron nuevas capas de gasa con Paraloid B-72 (hasta
3-4  capas)  “hasta  alcanzar  la  consistencia  adecuada  para  el  siguiente
proceso”5, consistente en la creación de un “armazón” de fibra de vidrio y
escayola,  cuya  capa  intermedia  con  la  obra  no  fue  colocada  en  toda  la
superficie (fig. II.45), lagunas que se han hecho visibles durante la retirada
de materiales que cubren el hipogeo (fig. II. 43-44). 

En un primer intento de extracción, se creó una perforación en la base para
introducir una estructura metálica para elevar el conjunto. Los problemas de
derrumbes  que  se  produjeron  llevaron  a  nuevas  soluciones,  mucho  más
drásticas, y a la reconstrucción del área central del muro izquierdo (fig. II.
28-31).

Para ello precisaron aislar  el original  con poliuretano, antes de realizar un
encofrado  de  hormigón  armado.  El  problema  que  ha  conllevado  esta
actuación, además de los evidentes deterioros que ya se mencionan en otros
apartados de la memoria, es que, al no haber sellado el orificio efectuado en
la base, la colada ha rellenado es espacio libre, sin que se tuviera constancia
de  ello  para  la  presente  intervención  (fig.  II.  18-21). Por  otro  lado,  al
realizarse la colada en un terreno irregular, y posteriormente haber realizado
un  corte  que  seccionaba  la  obra  en  dos  mitades,  las  partes  no  pueden
coincidir sobre terreno llano (fig. II.1). 

Por otro lado, ha podido constatarse que la aplicación del poliuretano sobre
las  piedras  exentas,  la  base  y  las  superficies  de  corte  ha  sido  realizada
directamente, sin ninguna protección intermedia (fig. II.5).

Finalmente, se han encontrado durante la intervención distintos elementos
metálicos  por  toda  la  superficie:  clavos  de  distintos  tamaños,  tornillos,
alcayatas (fig. II. 22-27), ninguno de ellos mencionados en la memoria de
intervención, y que se han hallado en muchos casos atravesando los estratos
de  poliuretano,  escayola  con  fibra  de  vidrio  y  tela,  e  incrustados  a  gran
profundidad en el muro, e incluso algunos elementos de menor tamaño han
sido clavados directamente sobre la piedra del dintel (fig. II. 41-42).

1.3. ALTERACIONES

La cama rígida con la que había sido extraída la obra, impedía una completa
diagnosis, aunque ya podían observarse ciertas alteraciones.

La posición de ambas mitades, inclinadas hacia sus muros menores, dificulta
en gran medida la coincidencia perfecta de las partes para su reconstrucción,
más aún teniendo en cuenta la doble inclinación del bloque A, que tiende,
además, a escorarse hacia el muro izquierdo del hipogeo.

5 Memoria  de  intervención  “Informe final  de  los  trabajos  de traslado  del  hipogeo
púnico perteneciente a los restos arqueológicos situados entre las calles Armengual de
la  Mota y Mármoles. Málaga”

12
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Era muy llamativa la carencia de una base estable, encontrándose la zona
inferior de los muros al  aire (fig.  II.  2-3), debido a una mayor altura del
hormigón que lo recubre; presumiblemente quedó en el yacimiento el resto
de material, correspondiente a las tierras subyacentes. 

Como  consecuencia,  dichas  áreas  inferiores  se  han  vencido  junto  con  el
poliuretano que las recubría, claramente insuficiente para soportar el peso de
los muros (fig. II. 4).

La aplicación del poliuretano sobre las áreas anteriormente mencionadas, así
como los bordes de corte y las piedras exentas, es la causante de una difícil
remoción del material (fig. II.5), con la consiguiente necesidad de efectuar
limpiezas químicas que terminen de eliminar los restos.

En  el  área  correspondiente  a  la  cara  exterior  del  muro  frontal,  puede
apreciarse, en la zona inferior, desprendimiento de hormigón y resto de capas
de protección, así como tierras de estratos inferiores al hipogeo (fig. II.1).

En  los  bordes  de  corte  del  bloque  A  pueden  apreciarse  los  movimientos
sufridos por la  obra dentro de su contenedor,  hallando espacios entre las
distintas capas (fig. II. 6-7), así como una grieta que afecta a la obra a gran
profundidad.

Por  último,  señalar  la  irregularidad  en  los  espesores  del  hormigón  que
recubre el hipogeo, debido a la irregularidad propia de la obra. Puede verse
cómo algunas zonas apenas tienen una fina capa, como es el caso de la parte
superior del dintel de entrada, mientras otras tienen un considerable grosor
(fig. II.8).

Análisis organoléptico tras eliminación del hormigón:

- Capa superficial.

La parte más externa del hipogeo presenta restos de poliuretano, papel de
aluminio,  cinta  adhesiva,  gasa  en  diferentes  capas  con  oxidación  y
microorganismos (fig. II. 10-11). En zonas de grietas está arrancada por las
tensiones sufridas por el hipogeo (fig. II. 12-15), tela de fibra de vidrio con
escayola que no se encuentra rígida, si no que por el contrario se encuentra
húmeda a modo de pasta,  se observan a su vez hormigón en polvo (fig.
II.16-17), zonas endurecidas de Paraloid B72 utilizado para la colocación de
la gasa, numerosos clavos, puntillas y alcayatas, etc (fig. II. 22-27).

- Material original

13
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La obra se encuentra inestable estructuralmente, ya que, como bien se ha
citado con anterioridad, las dos partes que componen al hipogeo presentan
inclinaciones  como  fruto  del  proceso  de  extracción,  así  como
estrangulamientos en las zonas de base, que fuerzan a generar tensiones
internas que solo son perceptibles gracias a las oquedades, grietas, fisuras,
que  se  han  generado  en  la  misma  (fig.  II.12-15  y  35-37).
Independientemente de este hecho, hay que tener en cuenta que al tener el
hipogeo unas partes más pesadas que otras, y tras todos los movimientos
sufridos por  el  traslado,  cambios  de posición,  etc.,  teniendo en cuenta  el
estado de la materia que lo compone, es difícil conseguir saber con certeza la
amplitud interna de grietas y oquedades.

Por  otro  lado,  se  observan  numerosos  orificios  por  toda  la  superficie  del
material original, perforaciones originadas para el proceso de extracción, con
desconchones  alrededor  dependiendo  de  la  situación  concreta,  ya  que
algunos de los clavos que los originaban tiraron de material circundante en el
original durante la eliminación del hormigón.

Desprendimientos  de  la  materia  constitutiva  del  hipogeo  durante  la
eliminación  de hormigón,  y  cambio  de posición  de esquina  derecha de la
hornacina  del  hipogeo,  como  consecuencia  de  dicho  desprendimiento,
desplazándose hacia la cara externa varios centímetros (fig. II. 32-35).

Por  otro  lado,  hay  que  mencionar  piedras  que  están  separadas  casi  por
completo de los muros, tan sólo sujetas por las capas de protección, ya que
se  encuentran  incluidas  en  los  muros  por  tierras  descohesionadas  por
numerosos factores (fig. II. 38-40).

Presencia de microorganismos sobre la obra que en el material pétreo más
poroso ha ocasionado disgregación. 

Restos de óxidos de los elementos metálicos utilizados para sujetar las capas
de protección colocadas entre el poliuretano y el original (fig. II. 42).

Escayola en contacto directo sobre el original  en varias zonas del hipogeo
adentrándose en las arcillas que lo componen (fig. II. 45).

Presencia  de  hormigón  en  polvo  sobre  material  original  generado  en  la
retirada  de  los  bloques  que  lo  cubrían  al  ser  este  proceso  mediante  un
sistema que requería agua y que se encontraba en constante movimiento,
infiltrándose en algunas partes pese a haberlo cubierto con antelación (fig. II.
16-17).

Se han observado restos de consolidante utilizado en zonas de corte cuando
las dos partes del hipogeo se encontraban tumbadas. Esto se realizó de forma
previa a la retirada de hormigón, y dado que la obra presenta por dentro
grietas, pues se han observado puntos de salida una vez colocados en su
posición original.

Acumulación superficial de Paraloid B-72 empleado para la adhesión de gasa,
en algunos casos mezclado con tierras. 
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2. TRATAMIENTO

2.1. METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

La intervención ha tenido un carácter estrictamente conservativo, de
urgencia, y ha sido realizado en las dependencias del Museo de Málaga
en el PTA.  

Se  han  seguido  los  criterios  legales,  y  particulares  del  IAPH,
desarrollando los trabajos con un equipo interdisciplinar, compuesto
por restauradores y arqueólogos, así como la colaboración externa de
una empresa constructora encargada de la retirada del hormigón.

2.2. TRATAMIENTO REALIZADO

2.2.1. Tratamiento

La intervención se ha estructurado en 8 fases, distribuidas por tipología de
tratamiento. En casos determinados se han ido intercalando en función a las
necesidades  emergentes  de  la  obra.  A  continuación  se  especifica  con  un
cronograma las distintas funciones del faseado y su temporización.

20/10/11 20/11/11 20/12/11 13/01/12

FASE 0 F.0
FASE 1 F.1
FASE 2 F.2
FASE 3A F.3A
FASE 3B F.3B
FASE 3C F.3C
FASE 4 F.4
FASE 5 F.5 F.5
FASE 6 F.6
FASE 7A F.7A
FASE 7B 7B
DIAGNOSIS DIAGN.

- FASE 0: Creación plancha de acero para soporte (19/10-02/11)
- FASE 1: Abatimiento - relleno- abatimiento (2/11-07/12)
- FASE 2: Tratamiento piedras exentas (14/11-15/11 y 13/01)
- FASE 3A: Eliminación hormigón (12/12-23/12)
- FASE 3B: Eliminación poliuretano-escayola (12/12-28/12)
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- FASE 3C: Eliminación engasado (23/12-13/01)
- FASE 4: Intervención auxiliar de urgencia (19/12-23/12)
- FASE 5: Consolidación (23/12-13/01)
- FASE 6: Aplicación biocida (30/12 y 05/01)
- FASE 7A: Colocación piedras desprendidas y afianzamiento de aquellas

que se encontraban sueltas (30/12-13/01)
- FASE 7B: Reintegración 
- DIAGNÓSTICO in situ del hipogeo (13/12-23/12)

2.2.1.1.

Fase 1: 

- Abatimiento de las dos partes del hipogeo

- Recuperación de la base con mortero de cal

- Nuevo abatimiento

- Abatimiento de las dos partes del hipogeo

Como fase previa al  comienzo de la intervención del hipogeo, la empresa
constructora mediante la ayuda de un camión grúa, se ha encargado de girar
las dos partes seccionadas que componen el hipogeo, y se han volcado sobre
la parte trasera de las mismas que está cubierta de hormigón para poder
realizar un reconocimiento del estado de la base (fig. II. 47-58).

Tras ello, se ha podido determinar que, mientras que la obra fue cubierta por
los laterales, zona superior y parte trasera con hormigón, la zona seccionada
y la base, así como las piedras exentas, algunas de las cuales conforman la
cubierta  de  la  tumba,  presentan  únicamente  espuma  de  poliuretano
expandido.

Por tanto se ha podido determinar la aplicación de dos métodos de protección
distintos: 

- Los laterales, la zona superior, y la parte trasera presentan tres capas
de protección, de diversos materiales (fig. II. 44-45). 

- Las  secciones  y  base,  así  como  las  piedras  exentas,  presentan
únicamente poliuretano expandido.

Como consecuencia del cambio de posición de las dos partes del hipogeo,
colocando verticalmente la base, que se encontraba en posición horizontal, ha
surgido una problemática añadida al  desprenderse gran cantidad de tierra
desde el interior de la obra (fig. II. 49 y 58). Este percance es el resultado de
la combinación de diversos factores, como la disgregación generada por las
condiciones de estacionamiento hasta el momento y factores concernientes a
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su manipulación, venciéndose por peso la capa de espuma de poliuretano que
sustentaba la base.

Una vez retirado el material de soporte desprendido de las dos partes del
hipogeo, la empresa constructora ha colocado dos planchas metálicas en la
base, realizadas a medida por encargo, y que presentan cinco pies con vistas
a facilitar su futura manipulación6 (fig. II. 60-61) Éstas se han encintado a los
laterales de cada parte del hipogeo como medida provisional con un sistema
de correas, para sujetarlas a la base que se planteaba recuperar (fig. II. 59).

- Recuperación de la base con mortero de cal

Surge  por  tanto  una  propuesta  de  fijación,  consolidación  y  reintegración
volumétrica del material  de soporte de la  base del  hipogeo. Para intentar
recuperarla de modo afín con la obra, se ha decidido emplear la misma tierra
desprendida y las piedras que con ella venían, realizando un mortero en el
que se sumara ésta con arena roja, blanca, y cal hidráulica, a razón de dos
partes de arena por una de cal.

Debido a que la colocación de las planchas con respecto a la base presenta
una distancia intermedia entre suelo-plancha y algunas  zonas de los laterales
quedan al aire, se ha determinado sellarlas. De forma previa a la colocación
del  mortero,  se  ha  pensado  llegar  hasta  el  nivel  necesario  por  debajo
mediante la colocación de plástico lleno de arena, y para los laterales espuma
de poliuretano.

La distancia entre la base y la plancha ha creado un hueco de dimensiones
considerables  requiriendo  la  colocación  de  gran  cantidad  de  mortero,
implicando  realizar  más  del  esperado  ya  que  es  incluso  mayor  que  el
generado por la tierra desprendida del interior de la base.  

Como consecuencia  de  este  hecho,  y  para  evitar  utilizar  toda  la  tierra  y
piedras del original por igual, se ha previsto conservarla para las zonas vistas
una vez colocado el hipogeo en su posición original. Para cumplir con este
cometido se ha utilizado arena blanca con la que poder cubrir las necesidades
de mortero en zonas del interior de la base (fig. II. 62 y 64).
 
Se ha estimado oportuno realizar los morteros iniciales algo más secos para
que quedasen más afianzados en las paredes y llagas a cubrir.

El volumen a cubrir ha sido tal que se ha tenido que recurrir a la utilización
de una hormigonera  para efectuar el mortero de manera más efectiva (fig.
II. 65).

Se ha podido constatar que en algunas partes el mortero no ha cogido en el
original,  bien  por  la  posible  concentración  de  antiguos  consolidantes

6 La fabricación de la pancha a medida se corresponde a la Fase 0 del cronograma
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empleados en la extracción del hipogeo que dificulten la absorción, o bien por
la alta disgregación de las tierras originales. 

Tanto antes como después de la colocación del mortero se han humedecido
convenientemente las zonas a rellenar, así como el mismo mortero. Se han
utilizado tanto piedras originales de la obra como otras nuevas (fig. II. 62).

Se ha visto necesario sustituir parte del árido con grava fina para darle más
cuerpo a la base, ya que hay que contar con que el peso que soportará una
vez en su colocación inicial  volverá a ser el propio sumado al  añadido de
hormigón de la intervención de extracción, por lo que hay que intentar crear
una base sólida y estable que pueda con las tensiones a las que se verá
sometido.

De forma paralela a la realización con mortero de los altos de la base de los
muros, se ha acometido la retirada de espuma de poliuretano de las caras de
la zona de corte del hipogeo, ya que en algunos casos imposibilitaba seguir
subiendo  con  el  mortero  hasta  la  altura  necesaria  por  presentarse  éste
adherido al original (fig. II. 63). Este proceso ha sido ejecutado con cuidado y
tras  consolidaciones  puntuales  con  emulsión  vinílica  al  5%  en  zonas  de
riesgos de desprendimiento dado el estado de la materia original. 

Es importante destacar que en varias zonas de corte la subida del mortero se
ha ido realizando hasta el nivel cubierto por poliuretano, para evitar que en
caso de producirse algún desprendimiento, no cayese hasta el fondo, como
medida de seguridad.

Se ha realizado una consolidación por inyección de las caras de la zona de
corte  en  ambas  partes,  tanto  por  las  zonas  más  externas  de  los  muros
originales, como por encima de las caras de corte en una de las dos partes
del  hipogeo donde se ha mantenido  la  espuma de poliuretano que se ha
perforado para poder acceder a la capa inferior más inmediata (fig. II. 66-
67).

- Nuevo abatimiento

Después de dos semanas en espera del fraguado del mortero, se devolvieron
ambas partes a su posición original, mediante una grúa, para continuar con la
intervención (fig. II. 70-76).

Durante  el  proceso,  la  base  realizada  con mortero  de  cal  no  resistió  por
completo  el  estrés  al  que  fue  sometido,  puesto  que tan  sólo  se  había
producido  un  primer  fraguado,  quedando  separado  del  original,  y
presentando  algunas  fisuras  y  desprendimientos,  pero  conservando  su
función de soporte. De igual manera, en la parte posterior del fragmento B,
se produjo un desprendimiento de la zona inferior, de hormigón, poliuretano
y mortero de relleno que no soportaron el movimiento (fig. II. 77).
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Durante la misma jornada, aprovechando la presencia de la grúa, se realizó el
giro de las piedras exentas para poder proceder a su limpieza por el reverso
(fig. II. 78).

Para facilitar la visualización de las secciones del muro, y así poder controlar
la eliminación del hormigón, se eliminó el poliuretano que cubría la superficie
de  corte  en  ambos  fragmentos,  consolidando  y  fijando  las  áreas
descohesionadas y con riesgo de desprendimiento (fig. II. 80). Durante este
proceso se tomó una muestra, en la zona correspondiente al interior, de lo
que podría tratarse de un mortero original, identificada como Muestra B1 (fig.
III.1). Así mismo, fueron hallados dos fragmentos de hueso pequeño, que
también se guardaron para su posible estudio (muestra B2) (fig. III. 2-3).
Ambas son muestras muy superficiales,  encontrándose apenas a 1 cm de
profundidad en el primer caso, y unos milímetros en el segundo.

La zona desprendida de la fracción B del hipogeo fue fijada para evitar que se
produjeran nuevos derrumbes, con PLM.

2.2.1.2. Fase 2:

- Intervención sobre piedras exentas

Una vez realizada la  reintegración volumétrica  de la  base y consolidación
puntual de las zonas de muros del hipogeo, se ha planteado el tratamiento de
limpieza de las piedras que conforman la cubierta. 

Para comenzar con la limpieza se ha retirado el poliuretano de la superficie
mediante sistemas mecánicos, se ha limpiado en seco, observando zonas de
mayor dificultad, bien por la inclusión de la espuma de poliuretano en huecos
(fig. II. 81-82), o por su resistente adherencia en superficie (fig. II. 83-84)

Una vez realizada la limpieza en seco se ha empleado en húmedo con agua y
producto tensoactivo New Des al 1% aclarando posteriormente (fig. II. 85)

Con el fin de eliminar los restos de poliuretano más adheridos a la superficie,
se ha empleado una disolución de alcohol y acetona al 50% utilizando medios
mecánicos conjuntamente para dar una mayor efectividad al proceso. 

Para la adhesión de un fragmento de una de las piedras exentas (fig. II. 86),
se ha utilizado resina epoxi.
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2.2.1.3. Fase 3:

- Eliminación del hormigón
- Eliminación de las capas de poliuretano y escayola
- Eliminación del engasado

- Eliminación del hormigón

Para la  eliminación del hormigón se comenzó por la sección A,  de menor
tamaño, que se encontraba ya lista para esta fase, mientras se ultimaban los
trabajos de consolidación en la fracción B. 

El sistema de trabajo se estructuró por fases, combinando distintas técnicas y
herramientas:

1. Creación de orificios tubulares en sentido vertical, desde la parte superior,
con un taladro de punta cilíndrica de diamante (fig. II. 87-88). Ello facilitaba
el posterior corte con radial (fig. II. 89).

2. Cortes con radial, y en zonas puntuales, con taladro percutor (fig. II. 90).

3. Una vez liberados los laterales, de forma que no hubiesen enganches, se
ejercía palanca sobre el hormigón para su eliminación en bloque (fig. II. 91).
De esta manera se reducen las vibraciones que sufre la obra.

Orden establecido para su eliminación:

1.  Sección  A:  En  primer  lugar  las  caras  externas  de  los  muros.
Posteriormente, se extrajo el hormigón de los muros interiores, pero ya sin
formar bloques, para evitar caídas sobre el muro opuesto (fig. II. 92).

2. Sección B: Antes de finalizar los trabajos en la sección A, se realizó una
cata vertical para comprobar los distintos espesores existentes en los muros,
ya observados en el otro fragmento del hipogeo. Ulteriormente, se eliminó el
hormigón con el mismo procedimiento (fig. II. 93-95).

Al  extraer  los  bloques  de  hormigón,  se  encontraron  obstáculos  no
mencionados en la memoria de intervención, que dificultaron el movimiento:

 Por un lado, bajo el muro izquierdo, en un nivel correspondiente ya a
tierras del  yacimiento,  el  hormigón había  penetrado por  un orificio
abierto para el primer intento de extracción del hipogeo, que no fue
sellado antes de la colada (fig. II. 18-21).

 Por otro lado, se encontraron clavos oxidados por todo el alzado del
muro,  de unos  10 cm de largo,  aparentemente empleados  para la
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sujeción del papel de aluminio (también había adherido por toda la
superficie cinta adhesiva), o la tela de fibra de vidrio para aplicar la
lechada de escayola (fig. II. 22-25).

En  las  zonas  donde  el  hormigón  armado  no  permitía  la  creación  de  los
orificios tubulares, se tuvo que recurrir directamente al taladro percutor en
partes donde el hormigón no presentaba refuerzo interno, intercalando con
cortes de radial en la malla metálica, controlando en todo momento que no se
produjesen nuevos desprendimientos en el muro. (fig. II. 96-98).

Las áreas en las que la caída de planchas de hormigón podría constituir un
riesgo para la obra, como en muros interiores al poder caer sobre el muro
contrario, o las esquinas por posibles enganches, se recurrió también a la
eliminación con taladro y radial, formando cuadrículas de menor tamaño.
 
Con la liberación de los laterales exteriores del fragmento A, quedó a la vista
el engasado previo del muro. Se encontraba muy deteriorado, con numerosas
fracturas (fig. II. 12-15),.y una fuerte colonización biológica (fig. II. 10-11).
Estas  alteraciones  se  deben,  por  un  lado,  a  la  rigidez  producto  de  la
aplicación del adhesivo, que ha sufrido cierta degradación, y de la oxidación
de  la  gasa,  así  como  por  el  microclima  propicio  para  la  proliferación  de
organismos  vivos  durante  un  tiempo  prolongado.  Este  mismo  exceso  de
humedad ha propiciado también la oxidación de los clavos insertados en el
muro, produciendo una transferencia a la tela (fig. II. 41-42).

Durante la extracción de las áreas del lateral derecho y fondo del hipogeo, se
produjeron desprendimientos de material:

- En el lateral derecho, debido a la dificultad de volcar la losa por la
inclinación del conjunto (fig. II. 99 y 101).

- En  el  muro  del  fondo,  por  haberse  vencido  el  hormigón  antes  de
finalizar  los  trabajos  en  la  cabecera  del  mismo,  por  lo  que  aún
presentaba zonas de enganche, arrastrando consigo la parte superior
izquierda correspondiente con dicha esquina hasta la hornacina  (fig.
II. 99).

En ambos casos,  el  material  localizado  fue marcado  y  reservado para su
nueva colocación en su posición original; el resto fue ubicado por áreas de
derrumbe, que dieran una idea de la zona a la que podrían pertenecer (fig. II.
112).

La eliminación del hormigón en el lateral B presentaba, a priori, una mayor
dificultad debido a que presentaba mayor irregularidad. Se comenzó con el
área de hormigón dispuesto sobre el dintel  de entrada, eliminando la fina
capa de hormigón con cincel y martillo para evitar el uso de maquinaria, que
podría dañar la piedra por el escaso espesor de las capas de protección (fig.
II. 96).
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A continuación, se siguió perforando de manera controlada con el taladro y
realizando cortes de radial. De esta manera quedaron liberadas las zonas de
mayor irregularidad antes de comenzar los taladros tubulares, comprobando
previamente que la resistencia del muro así lo permitía (fig. II. 115).

- Eliminación de las capas de poliuretano y escayola

Durante el transcurso de la Fase 1 se fue eliminando de manera mecánica la
capa de poliuretano que se encontraba adherida directamente a la base, y
que no había caído en los movimientos con la grúa 

Consecutivamente, y de manera previa a la eliminación del hormigón,  fue
retirada la capa que se encontraba cubriendo de manera directa los bordes de
corte del hipogeo (fig. II. 80).  De esta manera, se facilitaba la labor de los
operarios al ser visible en estos puntos el límite entre el hormigón y el resto
de capas de protección.

En el resto de la superficie, aunque durante la extracción del hormigón se
había desprendido poliuretano y escayola en algunas zonas, en otras se quitó
mecánicamente  para  lo  cual  se  empleó  instrumental  como  espátulas,
escalpelos, etc. Durante este proceso se pudo advertir una notable diferencia
de espesores y capas de espuma de poliuretano a lo largo de la superficie.

La retirada de la escayola y la tela de fibra de vidrio, también se realizó por
medios  mecánicos,  pero  en  esta  ocasión  fue  necesaria  la  humectación
paralela. 

La capa de intervención consistente en papel de aluminio, colocada sobre la
gasa que estaba en contacto directo con el original, no se ha encontrado en
toda la superficie, existiendo ausencias en algunas zonas. Es por ello, que en
la parte que cubría la esquina exterior del muro frontal con el derecho, la
escayola ha penetrado a través del tejido de la gasa hasta entrar en contacto
directo con la obra (fig. II. 40 y 45).

- Eliminación del engasado

De manera previa a la eliminación de la gasa de protección, se extrajeron los
numerosos clavos,  puntillas,  tornillos y alcayatas que se encontraban a lo
largo de la superficie (incluso en el dintel), dejando únicamente aquellos cuya
manipulación implicaran un riesgo para la obra (fig. II. 26).
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La tela, que presentaba grandes dificultades para su eliminación, fue retirada
por fases: 

- En primer lugar, se realizaron arranques manuales de pequeñas áreas
que permitían  este  método,  al  no  encontrarse  muy adheridas  a la
superficie del hipogeo (fig. II. 16, 108-111).

- Posteriormente  se  eliminó  mecánicamente  con  ayuda  de  bisturís  y
espátulas  aquellas  zonas  que,  aunque  más  resistentes,  podían  ser
retiradas sin riesgo para la superficie que se encontraba bajo la gasa
(fig. II. 34).

- Finalmente,  fue  necesaria  la  remoción  con  acetona  y  medios
mecánicos (bisturís,  cepillos,  etc.) en la mayor parte del engasado,
puesto que presentaba una mayor resistencia y adherencia a la obra.

Las  áreas  en  las  que  la  retirada  suponía  un  riesgo  de  desprendimiento
durante  el  periodo  comprendido  entre  la  presente  intervención  y  la
propuesta, han sido conservadas.

2.2.1.4. Fase 4:

- Intervención auxiliar de urgencia

Durante el proceso de retirada de hormigón,  fue necesaria la creación de
contrafuertes  en  distintas  áreas,  para  evitar  desprendimientos  ya  que  en
algunas  zonas  -como  es  el  caso  del  muro  derecho-,  existe  un
estrangulamiento de su anchura en su parte baja peligrando su estabilidad y
dificultando  los  trabajos  de  eliminación  de  hormigón  en  las  partes  más
inmediatas al mismo (fig. II. 115-116).  En este caso concreto se eliminó el
hormigón  en  un  sector,  conservando  parte  como  medida  provisional  de
protección, y a continuación se creó un pequeño muro con ladrillos, varilla
metálica en posición vertical y cemento rápido, soportado en zona superior e
inferior por materiales de protección no adhiriéndose al original  en ningún
caso. De esta forma, se conseguía una mayor maniobrabilidad para continuar
los trabajos en la zona, además de una fácil eliminación de material ajeno al
original sin riesgos de alteración para la obra (fig. II. 117-118).

Asimismo, se colocaron puntales para afianzar el interior del muro izquierdo
en el fragmento A, que presentaba una fisura a todo lo largo de la unión
entre  el  original  y  la  zona reconstruida  en la  intervención realizada en el
yacimiento. Con ello se consiguió continuar con la extracción del hormigón sin
riesgos para esta zona. Una vez rematado este trabajo, el puntal fue retirado
(fig. II. 116).
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La inclinación del muro frontal hacia su cara externa indujo a realizar durante
los  procesos  de  extracción  de  hormigón,  un  pequeño  contrafuerte  que
soportara el dintel, en una zona que previamente había sido liberada (fig. II.
47 y 102).Una vez terminada esta fase, se afianzó el resto del muro con la
creación de un puntal, que se mantendrá hasta su intervención definitiva y
traslado (fig. II. 106).

En  el  bloque  A,  durante  la  extracción  de  tubos  de  hormigón,  y  una  vez
retirados los bloques exteriores, el agua que precisaba la perforadora caía
directamente sobre la obra, por lo que debió protegerse con plásticos para
evitar su degradación ya que la tierra que presenta la obra es en gran parte
arcilla (fig. II. 16-17).

2.2.1.5. Fase 5:

- Fijación

- Consolidación

- Fijación

Durante  la  eliminación  del  hormigón,  se  consideró  conveniente  realizar
nuevos engasados en las caras exteriores de los muros del fragmento A, que
ya habían sido liberados, ante el peligro de nuevos desprendimientos en el
transcurso de dicho proceso. Para ello se aprovechó la mejor capacidad de
adhesión de la antigua gasa, así como de las piedras, frente a las tierras,
aplicando Paraloid B-72 al 20% a brocha para afianzar las zonas descubiertas
(fig. II. 100).

El hipogeo presentaba numerosas grietas y fisuras, de distintas dimensiones
(fig. II. 13-15, 35-39, 133, 137-139, 144, 149-154), así como piedras sueltas
con riesgo de desprendimiento (fig. II. 25, 38 y 39), o directamente caídas.

Por ello, una vez eliminadas las capas de hormigón, poliuretano y escayola, y
parcialmente la gasa, fue preciso realizar fijaciones de las zonas que pudieran
desprenderse, así como de las grietas que presentaba la obra, y adhesión de
fragmentos según el caso (fig. II. 129). 

En las grietas pequeñas y medianas, se procedió a la inyección de NPC al 5%
para consolidar las zonas adyacentes, y posteriormente se aplicó mortero de
inyección PLM-S; para las grietas de mayor volumen, se usó mortero de cal y
arena (fig. II. 119, 122-126, 133), con la inclusión de varillas de fibra de
vidrio y pequeñas piedras donde se estimó necesario (cara exterior del muro
de fondo) (fig. II. 120, 121).
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En el caso de las tierras bajo el hipogeo, además de la consolidación que se
narra  a  continuación,  se  realizaron  fijaciones  en  zonas  con  riesgos  de
desprendimientos o con grandes oquedades que pudieran provocar daños en
la obra. Una vez consolidadas las tierras, se fijaron con mortero de cal y
arena las  áreas que pudieran acabar  desprendiéndose,  para que pudieran
continuar sirviendo de soporte al hipogeo (fig. II.130, 131, 136). En el hueco
que se presentaba en la cara externa de la base del muro izquierdo de A, no
solo  se  ha  utilizado  parte  de  mortero,  sino  que  se  ha  utilizado  la  arcilla
original desprendida una vez compactada con consolidante, para devolver la
lectura a la zona (fig. II. 111).

Otras áreas, apenas sujetas por la gasa, fueron fijadas a través de las grietas
antes de eliminar el engasado. De esta manera, y tras retirar la protección,
pudimos percatarnos de que la excavación no había sido finalizada, quedando
tierras  que  ocultaban  el  muro  frontal,  que  aún  contenían  restos  óseos  y
dentarios (fig. II. 113-114). Por consiguiente, la fijación realizada había sido
entre el muro y el estrato de tierra que aún se conservaba.

- Consolidación

Tanto las tierras de la base como los muros del hipogeo presentaban una
fuerte  inestabilidad,  no  sólo  por  las  fisuras  y  grietas  anteriormente
mencionadas,  sino  también  por  la  descohesión  interna  que  presenta  el
conjunto al completo. 

Para tratarla, se realizó una consolidación por medio de inyecciones de NPC al
5% a través de las fisuras y grietas de la obra, los orificios provocados por los
clavos empleados para la  intervención in  situ,  así  como otros que fueron
realizados  ex  profeso  para  la  ocasión,  mediante  taladro,  en  puntos
estratégicamente útiles, sin riesgo para el hipogeo, y poco visibles (fig. II.
142-146,151).

La  proporción  de  la  resina  fue  aumentándose  en  las  áreas  que  así  lo
requirieron, y en aquellas que presentaban intersticios de mayor importancia,
se aplicó PLM para dotarle de un mínimo de carga que posibilitara el contacto
entre las superficies.

En las zonas de superficie externas, la aplicación de resina acrílica en solución
de acetona formó una barrera rígida e hidrófuga, que limitó el empleo de
resinas en emulsión, por lo que, en aquellos puntos a consolidar en niveles
donde la barrera del Paraloid B72 no era traspasada, se utilizó este último, e
incluso la simple reversión para compactar zonas descohesionadas de tierra.
Este  mismo proceso fue necesario  realizarlo  para permitir  fijaciones  entre
estratos interiores y las capas externas, que se encontraban rígidas, pero no
compactas ni cohesionadas al resto de la obra. 

En el caso del material óseo hallado en el muro frontal, puesto que la pieza
correspondiente a una costilla o una clavícula se encontraba completamente
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fisurada y fracturada, se consolidó con Paraloid B72, material empleado para
el engasado, y que había penetrado en el hueso.

2.2.1.6. Fase 6:

- Aplicación de biocida

Como método de inhibición de la actividad biológica, se realizó una disolución
de  New  Des  al  2%,  que  fue  aplicada  dos  veces  por  nebulización,
semanalmente.

2.2.1.7. Fase 7:

- Recolocación de desprendimientos

- Reintegración

- Recolocación de los desprendimientos

Se ha tratado  de devolver  los  volúmenes  iniciales  a la  obra,  situando de
nuevo en su posición original  las diferentes zonas desprendidas durante la
primera fase, consolidando previamente la zona, y aplicando mortero de cal y
arena, al que se le añadió una proporción de PLM, para unirlas al muro.

- Reintegración

Para evitar que las zonas fijadas resalten sobre el original, al ser más claras,
se han realizado pruebas de color con pigmentos en polvo diluidos en agua,
para su futura aplicación al rematar la segunda fase.

Las  catas  se  han   realizado  sobre  zonas  poco  visibles  de  la  obra,  pero
representativas, aplicando distintas proporciones de pigmentos, y diferentes
concentraciones en agua. Igualmente se han aplicado sobre morteros de cal y
arena, y sobre morteros de cal y arena a los que se les ha añadido PLM (fig.
II. 157-162).
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De  esta  manera  se  ha  establecido  que  la  proporción  adecuada  para  la
reintegración  son  2  partes  de  tierra  sombra  natural  y  1  de  tierra  siena
tostada, añadiéndole otra parte de agua.

2.2.1.8. Estado del hipogeo tras el faseado (fig. II. 171-174):

- Infografías

Se han efectuado una serie de infografías representativas de las dos partes
del  hipogeo,  en  las  que  se  pueden  visualizar  las  diferentes  actuaciones
acometidas,  así  como  detalles  que  han  ido  surgiendo  durante  y  tras  el
proceso de extracción de hormigón (fig. II. 175-186).
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Fig. II. 1

Estado inicial sección A y B

Fig. II. 2
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Estado inicial de secc¡ón B

Fig. II. 3

Estado inicial sección A

Fig. II. 4

Detalle de situación inicial de la base en el bloque A
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Fig. II. 5

Detalle de espuma de poliuretano en contacto directo con el original

Fig. II. 6

Zona de corte del muro izquierdo del hipogeo, en la sección A
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Fig. II. 7

Detalle de las sucesivas capas desde el hormigón al original

Fig. II. 8

Diferentes grosores de las capas que cubrían la obra
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Fig. II. 9

Capas de protección intermedias entre el hormigón y el original.
Escayola en tela de fibra de vidrio  y papel de aluminio con cintas

adhesivas

Fig. II. 10

Ataque microbiológico, manchas en la gasa
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Fig. II. 11

Detalle de presencia microbiológica

Fig. II. 12

Grieta que parte en dos la gasa que protege la esquina del lateral
interno del muro derecho de A
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Fig. II. 13

Grietas y fisuras

Fig. II. 14

Grietas y fisuras
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Fig. II. 15

 Grietas y fisuras

Fig. II. 16

Engasado provisional tras la eliminación de hormigón en proceso de
retirada. Presencia de hormigón en polvo.
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Fig. II. 17

Detalle de hormigón en polvo adherido a las arcillas del original en la
parte externa del fondo del hipogeo. Sección A.

Fig. II. 18

Lateral de hormigón del muro izquierdo de A, en el cual se observa la
parte inferior que estaba incluida en la base del hipogeo y se ha

fragmentado con el peso
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Fig. II. 19

Lateral de hormigón del muro izquierdo de A, detalle del hormigón
que se encontraba bajo la base del hipogeo.

Fig. II. 20

Lateral izquierdo, bloque B. Muro tras la extracción del bloque de
hormigón, que durante la colada ha penetrado en el orificio abierto

en la intervención anterior.
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Fig. II. 21

Detalle del bloque de hormigón inserto en la base del muro izquierdo.

Fig. II. 22

Elementos de enganche que han dificultado el proceso de extracción
de hormigón, clavos

39



Memoria final de Intervención Hipogeo Fenicio de Calle Mármoles (Málaga)

Fig. II. 23

Clavo que atravesaba todas las capas desde el poliuretano

Fig. II. 24

Clavo
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Fig. II. 25

Detalle en el que se muestra la longitud de los clavos

Fig. II. 26

Cabeza de un clavo plenamente inserto en el original

41



Memoria final de Intervención Hipogeo Fenicio de Calle Mármoles (Málaga)

Fig. II. 27

       

Presencia de alcayata

Fig. II. 28

Muro izquierdo del bloque B donde se aprecia un derrumbe anterior a
la intervención siendo zona de cierta inestabilidad. Presenta parte de

reconstrucción de intervención anterior al faseado
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Fig. II.29

Muro izquierdo de A, en el que se advierte con claridad la parte
reconstruida con un mortero de color anaranjado

Fig. II. 30

Detalle de tela de fibra de vidrio incluida en el mortero de
reconstrucción de la intervención anterior al faseado
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Fig. II. 31

Detalle de la tela de fibra de vidrio en el mortero de reconstrucción y
la gasa en la capa de superficie

Fig. II. 32

Movimiento de desplazamiento desde el interior del muro de fondo
del hipogeo hacia el exterior, visto desde arriba. Zona

inmediatamente a la derecha de la hornacina.
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Fig. II. 33

Vista frontal de la misma zona desde el interior del hipogeo

Fig. II. 34

Proceso de eliminación de la gasa, esquina derecha del fondo del
hipogeo visto desde el exterior
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Fig. II. 35

Grieta de desplazamiento hacia el exterior tras el derrumbe de la
hornacina

Fig. II. 36

Grietas y fisuras
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Fig. II. 37

 

Grietas y fisuras

Fig. II. 38

Zonas con riesgo de desprendimiento, piedra ubicada pero no
afianzada en el original
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Fig. II. 39

 

Zonas con riesgo de desprendimiento, piedra ubicada pero no
afianzada en el original

Fig. II. 40

Piedra con riesgo de desprendimiento en la cara interior del muro
izquierdo.
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Fig. II. 41

Manchas de óxidos en la tela de la gasa zona de entrada del hipogeo
desde su cara interna. Bloque B
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Fig. II. 42

Detalle de colocación de clavos en el dintel

Fig. II. 43

Imagen que destaca las diferentes capas que presenta el hipogeo
entre la espuma de poliuretano y el original
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 Fig. II. 44

Estado de la sección B vista desde su lateral derecho externo, tras la
eliminación del hormigón
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Fig. II. 45

Escayola sobre la gasa, y por tanto en contacto directo con el original
por filtración
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Fig. II. 46

Inclinación frontal del hipogeo visto desde el lateral izquierdo.
Refuerzo auxiliar
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Fig. II. 47

Preparación para el abatimiento de las dos secciones del hipogeo
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Fig. II. 48

Levantamiento de la sección B
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Fig. II. 49

 

Consecuencia del movimiento a partir del estado previo de la base

Fig. II. 50

 

Colocación de plancha para facilitar el proceso
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Fig. II. 51

 

Desprendimiento de original de la base durante el abatimiento

Fig. II. 52

 

Original desprendido del bloque B
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Fig. II. 53

 

Situación del bloque B tras su cambio de colocación sobre el muro
frontal 
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Fig. II. 54

Levantamiento de la sección A
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Fig. II. 55

 

Desprendimiento paulatino de la base

Fig. II. 56

Encintado y sujeción con plancha de la zona inferior para controlar la
posible pérdida de original
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Fig. II. 57

 

Abatimiento sobre la parte trasera del hipogeo. Sección A

Fig. II. 58

 

Estado de la base tras el cambio de posición

61



Memoria final de Intervención Hipogeo Fenicio de Calle Mármoles (Málaga)

Fig. II. 59

 

Encintado de sujeción de planchas metálicas de soporte para la base
en el bloque B
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Fig. II. 60

Hueco presente entre la base  del hipogeo y el soporte metálico.
Sección A

Fig. II. 61

Hueco presente entre la base  del hipogeo y el soporte metálico.
Sección B
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Fig. II. 62

 

Mortero empleado para reconstruir la base, colocación de piedras de
distintos tamaños
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Fig. II. 63

 

Colocación de mortero en el hueco entre el muro derecho de B y el
soporte metálico
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Fig. II. 64

 

Morteros de la base en la sección A
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Fig. II. 65

Estado final de las dos secciones una vez realizada la base con
mortero, y piedras exentas listas para ser cambiadas de posición
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Fig. II. 66

 

Consolidación por inyección en zona de corte del muro izquierdo de la
sección A

Fig. II. 67

 Consolidación por inyección en zona de corte del muro derecho de la
sección B
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Fig. II. 68

Estado de la sección A tras la aplicación del mortero

Fig. II. 69

Estado de la sección B tras la aplicación del mortero
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Fig. II. 70

2º Abatimiento. Cambio de posición de la sección A
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Fig. II. 71

2º Abatimiento. Cambio de posición de la sección A

Fig. II. 72

Estado tras el proceso en la sección A
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Fig. II. 73

Sección B antes del 2º abatimiento 

Fig. II. 74

 

Sección B antes del 2º abatimiento 
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Fig. II. 75

2º Abatimiento. Cambio de posición de la sección B

Fig. II. 76

2º Abatimiento. Cambio de posición de la sección B
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Fig. II. 77

Estado de la parte frontal del hipogeo donde se aprecia la zona que
más ha sufrido durante el 2º Abatimiento 

Fig. II. 78

Cambio de posición de piedras exentas. 
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Fig. II. 79

Vista general de piedras exentas
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Fig. II. 80

Eliminación de espuma de poliuretano por el contorno del corte del
muro derecho del bloque B con vistas a facilitar la eliminación de

hormigón
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Fig. II. 81

Detalle de la inclusión de espuma de poliuretano en un hueco de la
piedra exenta

Fig. II.82

Detalle de la profundidad a la que ha llegado la espuma en otro
orificio de la piedra
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Fig. II. 83

Muestra de la adherencia de la espuma de poliuretano en el material
pétreo

Fig. II. 84

Vista lateral de una de las piedras exentas tras la limpieza de una de
sus caras, apreciándose claramente la sujeción de la espuma de

poliuretano en el original
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Fig. II. 85

Piedras exentas durante el tratamiento de limpieza

Fig. II. 86

Detalle de fragmentación del soporte pétreo por una de sus esquinas
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Fig. II. 87

Proceso de eliminación del hormigón por extracción de secciones
tubulares en vertical, y realización de guías de corte con radial
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Fig. II. 88

Imagen de detalle donde se observan las perforaciones generadas en
el hormigón tras las extracciones de secciones tubulares
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Fig. II. 89

Guía de corte de radial para la retirada de hormigón de manera
controlada
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Fig. II. 90

Eliminación de la zona más externa del hormigón en el muro
izquierdo de A
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Fig. II. 91

Proceso de abatimiento del lateral de hormigón que cubría el muro
izquierdo por la parte exterior de A

Fig. II. 92

Cortes con radial de los pernos que formaban parte del armazón
metálico para poder ir eliminando sin impedimentos el hormigón de

la zona interior de A 
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Fig. II. 93

Detalle de sección tubular del hormigón en zona inmediatamente
superior a la cara de corte del muro derecho de A
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Fig. II. 94

Secciones tubulares paralelas a las anteriores para facilitar el proceso
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Fig. II. 95

Zonas intermedias eliminadas con taladro percutor
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Fig. II. 96

Parte superior del dintel tras la eliminación de una fina capa de
hormigón que lo cubría. 

Fig. II. 97

Guías con radial por cuadrantes del perímetro circundante al dintel,
debido al grosor de la capa de hormigón 
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Fig. II. 98

Secciones efectuadas con la radial

Fig. II. 99

Imagen de la parte externa del fondo del hipogeo, tras la retirada de
la capa de hormigón que ha derrumbado consigo parte de la

hornacina. A su vez, se puede apreciar la inclinación de la sección A
desde su lateral derecho al izquierdo.
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Fig. II. 100

 Zona exterior del fondo protegida con gasa para evitar nuevos
desprendimientos de original en el proceso de retirada del hormigón

del lateral externo del muro derecho de A
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Fig. II. 101

Detalle de la esquina entre la cara externa del fondo del hipogeo y su
muro derecho, tras la  retirada de la capa hormigón de este último
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Fig. II. 102

Muro provisional colocado como refuerzo, sobre la espuma de
poliuretano, en la cara de entrada del hipogeo. Medida de seguridad

provisional en vista a la inclinación que presenta

Fig. II. 103

Tratamiento de consolidación  
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Fig. II. 104

Muro auxiliar colocado en el lateral derecho de B
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Fig. II. 105

Vista desde el lateral izquierdo de la sección B del hipogeo,
observándose su inclinación y el remedio provisional realizado para

su estabilización
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Fig. II. 106

Apuntalamiento frontal del hipogeo
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Fig. II. 107

Refuerzo de la fachada del hipogeo visto desde el exterior del lateral
derecho de B
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Fig. II. 108

Vista externa del muro de fondo del hipogeo durante el proceso de
retirada de gasa

Fig. II. 109

Catas de eliminación de gasa en el interior del hipogeo. Vista del
bloque A desde el corte
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Fig. II. 110

Lateral externo derecho de A durante el proceso de limpieza y
consolidación

Fig. II. 111

Lateral externo izquierdo de A durante el proceso de limpieza y
consolidación. En la mitad inferior del mismo se observa la

recuperación con material original de parte de la base del muro
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Fig. II. 112

Clasificación y almacenaje de los elementos desprendidos del bloque
A.
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Fig. II. 113

Restos óseos y dentarios en la zona baja del vano de entrada por la
cara interna del hipogeo

Fig. II. 114

Detalle del hueso
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Fig. II. 115

 

Sección B durante el proceso de eliminación de hormigón. Muro
auxiliar en zona de estrangulamiento del muro lateral derecho del

hipogeo

Fig. II. 116

Sección B durante el proceso de eliminación de hormigón. Puntal en
el muro izquierdo, ante el riesgo de desprendimiento.
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Fig. II. 117

 

Muro auxiliar realizado inmediatamente después de la retirada de
hormigón de la parte baja del lateral derecho de A
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Fig. II. 118

Refuerzos provisionales del lateral derecho de A

103



Memoria final de Intervención Hipogeo Fenicio de Calle Mármoles (Málaga)

Fig. II. 119

Sellado de grietas. Esquina entre muro de fondo y lateral derecho de
A, desde el exterior 
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Fig. II. 120

Varillas de fibra de vidrio colocadas en grieta de la parte externa del
muro de fondo de la sección A

Fig. II. 121

Consolidación y sellado de grietas con mortero de cal y arena. 
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Fig. II. 122

Esquina inferior izquierda colocada en su lugar con mortero de cal y
arena, sección A
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Fig. II. 123

Consolidación y sellado de grietas y fisuras. Esquina derecha interna
de B
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Fig. II. 124

Consolidación y sellado de grietas y fisuras. Esquina derecha externa
de B.
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Fig. II. 125

Piedras colocadas en su posición original con mortero. Lateral
derecho de la fachada del hipogeo 
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Fig. II. 126

Consolidación de piedra suelta. Parte izquierda del dintel vista desde
el interior

Fig. II. 127

Adhesión de parte fragmentada, sujeción del material pétreo
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Fig. II. 128

Después de la adhesión

Fig. II. 129

Fijación de una zona separada del original mediante la aplicación de
consolidante y presión controlada en un tiempo determinado. Lateral

izquierdo de sección A
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Fig. II. 130

Sección B
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Fig. II. 131

Apuntalamiento provisional de fachada vista lateral
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Fig. II. 132

Apuntalamiento provisional de fachada vista frontal

114



Memoria final de Intervención Hipogeo Fenicio de Calle Mármoles (Málaga)

Fig. II. 133

 

Apuntalamiento provisional de fachada vista lateral
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Fig. II. 134

Cata de eliminación de gasa. Bloque A

Fig. II. 135

Lateral izquierdo exterior libre de gasa. Bloque A.
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Fig. II. 136

Muro trasero con la gasa eliminada. Bloque A

Fig. II. 137

 

Lateral derecho exterior libre de gasa. Bloque A
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Fig. II. 138

Grieta en zona de corte de lateral izquierdo del bloque B y
reconstrucción de la zona de la base para su refuerzo
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Fig. II. 139

 

Detalle de grieta. Bloque B
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Fig. II. 140

Catas de retirada de gasa. Sección A

Fig. II. 141

 

Detalle de catas de retirada de gasa. Sección A
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Fig. II. 142

Eliminación de gasa de forma mecánica y perforaciones en sección B
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Fig. II. 143

 

Perforaciones en el muro externo del lateral izquierdo de B
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Fig. II. 144

 

Grietas, fisuras y perforaciones en muro lateral izquierdo de B
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Fig. II. 145

 

Grietas y perforaciones en vano de entrada, zona interior. Retirada de
gasa mecánicamente

Fig. II. 146

Retirada de gasa mecánicamente. Parte izquierda exterior de fachada
del hipogeo
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Fig. II. 147

Proceso de eliminación de gasa

Fig. II. 148

 

Proceso de eliminación de gasa
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Fig. II. 149

 

Grietas y fisuras
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Fig. II. 150

Grietas y fisuras

Fig. II. 151

Grietas y fisuras
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Fig. II. 152

Grietas y fisuras
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Fig. II. 153

Grietas y fisuras

Fig. II. 154

 

Grietas y fisuras
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 Fig. II. 155

Grietas, fisuras, perforaciones
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Fig. II. 156

Zona rehundida en parte externa del muro izquierdo de B
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Fig. II. 157

Sellado de grietas y localización de prueba de reintegración cromática

Fig. II. 158

 

Prueba de reintegración cromática
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Fig. II. 159

 

Localización de prueba de reintegración cromática

Fig. II. 160

Detalle de reintegración cromática
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Fig. II. 161

 

Localización de prueba de reintegración cromática

Fig. II. 162

Detalle de reintegración cromática
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Fig. II. 163

Piedra exenta tras la limpieza

Fig. II. 164

Detalle de piedra exenta tras la limpieza
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Fig. II. 165

Adhesión de fragmento en piedra exenta 

Fig. II. 166

 

Adhesión de fragmento en piedra exenta
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Fig. II. 167

 

Piedra exenta tras la limpieza

Fig. II. 168

 

Piedra exenta después del tratamiento
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Fig. II. 169

 

Piedra exenta una vez finalizada la intervención

Fig. II. 170

 

Piedra exenta una vez tratada
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Fig. II. 171

Estado final del hipogeo fenicio
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Fig. II. 172

 

Piedras exentas cubiertas
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Fig. II. 173

Lateral izquierdo sección A cubierto para evitar los depósitos
superficiales
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Fig. II. 174

 

Lateral derecho sección B 
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Fig. II. 175

Fig. II. 176

                 Grietas                       Zonas de catas de eliminación de gasa
                 

                 Piedras tomadas          Restos óseos
                  

                                                                                                                                                                      Grietas selladas           Escayola en contacto con el original
                 

                 Reconstrucción del mortero

                Localización de pruebas de color            
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Fig. II. 177

                 Grietas                       Zonas de catas de eliminación de gasa
                 

                 Piedras tomadas          Restos óseos
                  

                                                                                                                                                                      Grietas selladas           Escayola en contacto con el original
                 

                 Reconstrucción del mortero

                 Localización de pruebas de color            
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Fig. II. 178

             

                 Grietas                       Zonas de catas de eliminación de gasa
                 

                 Piedras tomadas          Restos óseos
                  

                                                                                                                                                                      Grietas selladas           Escayola en contacto con el original
                 

                 Reconstrucción del mortero

                 Localización de pruebas de color            
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Fig. II. 179

                 Grietas                       Zonas de catas de eliminación de gasa
                 

                 Piedras tomadas          Restos óseos
                  

                                                                                                                                                                      Grietas selladas           Escayola en contacto con el original
                 

                 Reconstrucción del mortero

                 Localización de pruebas de color            
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                             Fig. II. 180

         

                 Grietas                       Zonas de catas de eliminación de gasa
                 

                 Piedras tomadas          Restos óseos
                  

                                                                                                                                                                      Grietas selladas           Escayola en contacto con el original
                 

                 Reconstrucción del mortero

                 Localización de pruebas de color            
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                                               Fig. II. 181

Fig. II. 182

             

                 Grietas                       Zonas de catas de eliminación de gasa
                 

                 Piedras tomadas          Restos óseos
                  

                                                                                                                                                                      Grietas selladas           Escayola en contacto con el original
                 

                 Reconstrucción del mortero

                  Localización de pruebas de color            
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Fig. II. 183

                 Grietas                       Zonas de catas de eliminación de gasa
                 

                 Piedras tomadas          Restos óseos
                  

                                                                                                                                                                      Grietas selladas           Escayola en contacto con el original
                 

                 Reconstrucción del mortero

   
                   Localización de pruebas de color            
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Fig. II. 184

                 Grietas                       Zonas de catas de eliminación de gasa
                 

                 Piedras tomadas          Restos óseos
                  

                                                                                                                                                                      Grietas selladas           Escayola en contacto con el original
                 

                 Reconstrucción del mortero

   
                 Localización de pruebas de color            
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Fig. II. 185

                 Grietas                       Zonas de catas de eliminación de gasa
                 

                 Piedras tomadas          Restos óseos
                  

                                                                                                                                                                      Grietas selladas           Escayola en contacto con el original
                 

                 Reconstrucción del mortero

   
                Localización de pruebas de color            
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Fig. II. 186

                 Grietas                       Zonas de catas de eliminación de gasa
                 

                 Piedras tomadas          Restos óseos
                  

                                                                                                                                                                      Grietas selladas           Escayola en contacto con el original
                 

                 Reconstrucción del mortero
   
                Localización de pruebas de color            
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CAPÍTULO III: ESTUDIO CIENTÍFICO-TÉCNICO
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3. EXAMEN CIENTÍFICO. TÉCNICAS ANALÍTICAS.

Aunque  en  la  presente  intervención  no  se  contemplan  estudios  físico-
químicos,  se  han  localizado  fragmento  que  podrían  ser  interesantes  para
futuros estudios, por lo que han sido reservados, localizados y siglados.

- B1: Fragmento de posible mortero original. Zona de corte del muro
derecho, del bloque B (fig. III. 1).

- B2:  Fragmentos  de  pequeños  huesos.  Zona  de  corte  del  muro
izquierdo, del bloque B (fig. III. 2-3).

- B3: Tierra tras el fragmento de cerámica del lateral izquierdo del muro
frontal (cara interna). Bloque B (fig. III.4-6).
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.

CAPÍTULO III
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Fig. III. 1

Punto de extracción de la muestra B1

Fig. III. 2

 

Localización de fragmentos de restos óseos en muro izquierdo de B
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Fig. III. 3

 

Detalle de situación de fragmentos de restos óseos en muro izquierdo
de B

Fig. III. 4

 

Tierra tras el fragmento de cerámica encontrado en el lateral
izquierdo del muro frontal por su cara interna.
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Fig. III. 5

 

Hueco donde estaba colocado el fragmento

Fig. III. 6

 

Fragmento de cerámica en su posición original
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RECOMENDACIONES

Antes de la segunda fase:

- No  podrán  realizarse  traslados  de  ningún  tipo;  han  de  evitarse
movimientos para no generar tensiones añadidas que repercutan en la
estabilidad del hipogeo.

- No eliminar puntales ni muros auxiliares. 

- Propuestas  de  soluciones  estructurales  para  la  obra:  evitar
vencimiento muros, soporte para las lajas, unión de muros separados
por grandes grietas, unión definitiva de los dos bloques, estructura de
base…

- Pensar soluciones para el traslado: la plancha se comba (fig. IV. 1).
Tener en cuenta la distribución del peso por todo el hipogeo con vistas
a plantear los puntos por los que levantarlo evitando inclinaciones en
el proceso. Realizar un estudio previo del sistema de sujeción de cada
parte de la obra,  investigando las más seguras y compatibles con la
estructura del hipogeo.

En general:

- Tener  en  cuenta  la  aplicación  de  resinas  sintéticas  diversas,  con
distintas sensibilidades a luz  (UV), calor, humedad, etc.

- Vigilancia continua

- Incapaz de soportar pesos extras: completamente desaconsejado el
montaje completo con lajas de cubierta. Como posible solución a tal
problemática se plantea idear una estructura externa que soporte las
lajas sin incidir directamente sobre los muros.
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.

CAPÍTULO IV
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Figura IV. 1

Alabeamiento del soporte metálico durante el 2º abatimiento
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