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La Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de
Andalucía actúa como marco jurídico regulador de las
actuaciones sobre el patrimonio de nuestra comunidad;
en ella se establecen los principios, procedimientos y
ámbitos que determinan la protección del Patrimonio
Histórico de Andalucía.

En la última década ha surgido una clara conciencia de
la importancia que tiene mejorar la calidad de los recur-
sos patrimoniales. En base a esta idea, en la actualidad
se llevan a cabo un gran número de intervenciones sobre
bienes inmuebles; que la legislación no esté suficiente-
mente definida provoca, aún hoy en día, que gran parte
de ellas se realicen sin los conocimientos previos y el
debido control.

Una fase muy importante en la intervención de bienes
culturales, de carácter inmueble, son los Estudios
Previos para la caracterización tanto de los materiales
originales como de los que se vayan a utilizar en las
intervenciones. 

Durante muchos años el estudio de los materiales se
encontraba disperso en distintas disciplinas que abor-
daban algún grupo o aspecto de ellos. El advenimiento
de nuevas tecnologías en diversos campos comenzó a
desdibujar los límites entre distintos especialistas y
emergió así la Ciencia de los materiales, disciplina que
unifica el estudio de los materiales desde múltiples
perspectivas.

Dentro de éstas se encuentra el estudio de materiales
históricos, área ampliamente tratada en los últimos tiem-
pos con un objetivo claro: su conocimiento como punto
de partida para intervenir adecuadamente este tipo de
construcciones.

Los técnicos especialistas en esta materia están deman-
dando, como se ha puesto de manifiesto en las jornadas
celebradas por el Instituto de Patrimonio Histórico
Español (IPHE) (Esbert, 2002), la necesidad de crear
comisiones técnicas que se ocupen de analizar y revisar
la terminología y de elaborar recomendaciones sobre
normalización de análisis y ensayos para aplicar en el
estudio de materiales históricos. En esta misma línea
surge en el año 1996 el Programa de Normalización de
Estudios Previos y Control de Calidad en las Intervencio-
nes sobre Bienes Inmuebles, dentro de las actuaciones
que viene desempeñando en los últimos tiempos el
IAPH. Su objetivo prioritario estaba orientado hacia el
establecimiento normalizado de una metodología para la
caracterización de materiales de construcción, que sir-
viese para esclarecer problemas de tipo histórico-arqueo-
lógico y contribuir a dar solución a problemas de conser-
vación, ya sea poniendo de manifiesto su estado de alte-
ración o aspectos técnicos y constructivos. 

Este proyecto perseguía los siguientes objetivos:

* Fijar la metodología que debe seguirse para llevar a
cabo los estudios previos a las intervenciones, centrado
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en el conocimiento de los materiales, definiendo los
pasos a seguir y la finalidad de cada uno de ellos, lo más
ampliamente posible, dejando abierta la posibilidad de
que en cada caso concreto se apliquen los aspectos que
sean necesarios, sin que pierda rigor la investigación pero
también sin complicarla ni alargarla innecesariamente.

* Definir los estudios previos mínimos que deben
incluirse en los proyectos de intervención, con objeto
de realizar el diagnóstico del estado de conservación
del bien a tratar y la propuesta de intervención, tenien-
do en cuenta: la caracterización de materiales, origina-
les o añadidos; determinación de su estado de conser-
vación; identificación de los factores, mecanismos y
procesos de alteración; evaluación de propuestas de
conservación.

* Puesta a punto de las distintas técnicas y ensayos
empleados en la caracterización de materiales y la viabi-
lidad de sus resultados de cara a las exigencias que las
intervenciones nos están demandando.

* Recopilación de información referente a los materiales
y tecnología de elaboración asociada al edificio, época
de construcción y lugar geográfico.

El primer reto que tenía programado dicho proyecto era
elaborar un Cuaderno Técnico, donde quedase recogida
la metodología de estudio a aplicar sobre los diferentes
materiales de construcción que habitualmente aparecen

en este tipo de edificios, actualmente dispersos en la
bibliografía. Para cubrir este objetivo surge este manual,
donde se aborda la metodología en función de los distin-
tos materiales (piedra, mortero, ladrillo y tapial). 

La ciencia de los materiales cuenta actualmente con
una variabilidad de métodos y técnicas cuyo campo de
aplicación varía en función de las características del
material y objetivos de estudio, aspecto que se ha pre-
tendido reflejar en este documento.

Se ha intentado que este manual tenga una doble fun-
cionalidad. Por una parte, que sea una guía orientativa
para profesionales más alejados del ámbito científico,
interesados por una metodología en sentido más amplio,
donde quedasen reflejados los objetivos y aplicabilidad,
tanto del estudio de los distintos materiales como de las
diferentes técnicas propuestas; y por otra parte, que
fuese un manual de consulta para profesionales más
especializados (ámbito científico) con la definición de los
fundamentos de las técnicas de análisis y procedimien-
tos de los ensayos.

Este documento permitirá a los distintos profesionales
relacionados con la conservación de edificios históricos
adentrarse en las distintas disciplinas científicas que
actualmente están involucradas en el tema, lo que per-
mitirá ampliar en todo lo posible el entendimiento entre
los responsables del proyecto arquitectónico y los técni-
cos especialistas en materiales.


