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Crónica del VIII Encuentro Científico
de la Academia del Partal
Marco Antonio Garcés Desmaison y José Francisco Yusta Bonilla
COORDINADORES DEL VIII ENCUENTRO

E

l VIII Encuentro Científico de la Academia del Partal
se celebró los días, 15, 16 y 17 de junio de 2018 en El
Burgo de Osma, (Soria), como había sido decidido
el año anterior en la Asamblea General celebrada en Écija
(Sevilla).
Realizadas las gestiones necesarias ante el Ayuntamiento
de El Burgo de Osma, nos fue cedido el uso del salón de
usos múltiples, en la planta baja del Ayuntamiento, el día
15 de junio, para la Asamblea General de la Academia y el
Teatro San Agustín el día 16 de junio, para celebrar el Encuentro Científico de la Academia del Partal, lo que agra-

Visita de participantes del
Encuentro al Castillo de Osma,
en proceso de restauración
(J. F. Yusta Bonilla).
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decemos al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, D. Jesús
Alonso Romero, por las facilidades dadas para la celebración del Encuentro y al director de la biblioteca y responsable del Centro Cultural San Agustín, D. Carmelo Gómez
Martínez, que nos acompaño y asistió técnicamente, durante toda la jornada del día 16.
Contamos con 50 asistentes, de los cuales 45 eran miembros de la Academia; como es habitual el Encuentro se inició el día 15 con una visita al casco histórico de El Burgo de Osma de la mano de Eduardo Castillo, Arquitecto
Municipal, al que tenemos que agradecer su asistencia, las
gestiones realizadas para la celebración del Encuentro y los
comentarios que acompañaron la visita.
También se visitó la Catedral, guiados por José Francisco
Yusta Bonilla, responsable de las intervenciones realizadas
en el templo desde 1990; terminada la visita, los miembros
de la Academia celebraron la Asamblea General, tras lo cual
se dieron por concluidas las actividades previstas el día 15.
El contenido del Encuentro fue, como en anteriores ocasiones, diverso, y reflejó una gran heterogeneidad, signo de
los muchos frentes en los que la actividad de los miembros
de la Academia está inmersa y de la variedad de facetas
que el concepto de patrimonio ha alcanzado en los últimos
años. Como el orden de exposición de los ponentes, veintiuno en total, fue el mismo que el de su inscripción previa,
los temas tratados no fueron distribuidos por áreas temáticas a lo largo de la jornada. Haremos un breve recorrido
por ellas en atención a su naturaleza.
Siete ponencias estuvieron dedicadas a realizaciones recientes (y no tan recientes), que en la mayoría de los casos
habían tenido su origen en circunstancias concretas y no
tanto en procesos metodológicos o interdisciplinares. Tres
ponencias sí dieron noticia de intervenciones que eran fruto
de investigaciones o de instrumentos de planificación de largo recorrido. Más de la mitad de las comunicaciones, once,
no expusieron obras sino trabajos de análisis o reflexiones
teóricas. Entre estas últimas, el Encuentro contó con la novedad de cuatro ponencias marco sobre temas elegidos previamente que, junto con las anteriores, derivaron en un amplio
debate. Este debate era, precisamente, uno de los objetivos
que se pretendía conseguir y su duración e intensidad pueden considerarse como uno de los logros de este Encuentro.
Dentro de las realizaciones, se expusieron obras en donde la profesionalidad y experiencia de nuestros compañe-
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ros se puso de manifiesto frente a las dificultades de cada
una de las situaciones encontradas. Fue el caso de Santiago
Varela, que asumió la responsabilidad de dirigir las actuaciones sobre el castillo de Planes mediante procedimientos
de emergencia (es decir, sin proyecto previo), o el de las
sucesivas intervenciones, a lo largo de un lapso prolongado,
de Joaquín Naval en tres torres campanario aragonesas, en
las que tuvo que asumir el papel de médico de cabecera y,
en ocasiones, forense.
Alfred Pastor revisitó una intervención suya en la capilla
real de Santa Ágata, en Barcelona, y nos trajo al presente aspectos técnicos de la restauración de finales del siglo XX, en
este caso precedidas de tomas de datos rigurosas. Francisco
Javier López, por su parte, se apoyó en una atenta observación de las preexistencias en el baluarte de la Alcazaba
de la Alhambra para transmitirnos, a través del rigor, cuál
es el papel del arquitecto en las obras de restauración en
cuanto a la toma de decisiones. José Ramón Sola, en uno de
los edificios del Canal de Castilla, disertó sobre el proceso

Visita a la Ermita de San
Miguel de Gormaz, presentada
por José Francisco Yusta
(M. A. Garcés Desmaison).
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de diseño e inserción de piezas de nueva creación en un
entorno preindustrial, a través de la búsqueda de analogías.
La dilatada actuación del equipo de técnicos que trabaja en el complejo universitario de Alcalá de Henares tuvo,
como ya había ocurrido en Écija el año anterior, un ejemplo de intervención basado en el equilibrio entre diseño y
preexistencias, a cargo de José Luis de la Quintana, con su
intervención en el recinto conocido como patio trilingüe.
Dentro del apartado de obras, cuatro de las comunicaciones presentadas expusieron ejemplos del desarrollo parcial de planes directores o procesos de investigación (el caso
de Sevilla) con resultados especialmente afortunados.
Eloy Algorri presentó la rehabilitación de la panda oriental del monasterio de San Pedro de Montes, en la provincia
de León, obra con la que había sido galardonado con el premio de los colegios de arquitectos de León y de Castilla y
León-Este del año 2018, en la categoría de restauración. En
este caso, se trataba de una reflexión sobre el lugar y un análisis tipológico riguroso que le llevó a reintegrar y superponer con delicadeza y gran economía de recursos elementos
arquitectónicos sobre las ruinas de una de las crujías del
monasterio.
En el monasterio de Poblet, Jordi Portal, sobre la base de
la investigación previa contenida en el plan director redactado por él mismo entre 2007 y 2010 y que tuvo ocasión de
exponer en Écija, dio noticia de la recuperación tipológica
y constructiva de la sección del claustro mayor, con un excelente resultado que los miembros de la Academia podrán
comprobar en el Encuentro de 2019.
Dolores Robador, por su parte, expuso la segunda fase
de los trabajos llevados a cabo en el cenador del León de los
Reales Alcázares de Sevilla, bajo su dirección y sobre la base
de sus propias investigaciones y en las que se puso de manifiesto, una vez más, un encomiable trabajo interdisciplinar,
con participación de oficios.
Finalmente, Fernando Cobos hizo un recorrido sobre la
génesis del castillo de Osma y las recientes intervenciones
que se han llevado a cabo, lo que constituyó la introducción
a la visita que se desarrolló durante la mañana del domingo.
En el apartado de trabajos teóricos debemos destacar en
primer lugar los que se han dedicado al análisis. Abrió la
jornada, precisamente, el trabajo de Carlos Clemente y su
equipo sobre las relaciones entre algunas actuaciones de recuperación del barrio universitario de Alcalá de Henares
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y los trazados urbanos que los españoles llevaron al nuevo
mundo, especialmente en el ámbito del Caribe. También
dentro del análisis del territorio, Javier Bonastre expuso
un interesante trabajo en el Camp del Turia, cuya principal
aportación fue el método de estudio, que iba de lo general
a lo particular, descendiendo al detalle y a la explicación de
las tipologías y de sus relaciones con el entorno. Por su parte, Eduardo González Fraile volvió a su brillante trabajo de
restauración de la fachada de San Pablo de Valladolid, para
demostrar como el mismo podía ofrecer nuevas lecturas en
el campo de la construcción y la estructura.
Tres ponencias aportaron ideas sobre el método. En
primer lugar y a cargo de Mariona Genís, el Plan Director del Instituto Verdaguer en el Parque de la Ciudadela de
Barcelona, documento que profundiza en el análisis de un
edificio que fue desde palacio real hasta parque de bomberos, y en el que se pone de manifiesto la importancia del
conocimiento, la necesidad de analizar con rigor los usos o
el concepto de flexibilidad.
Mikel Landa, por su parte, volvió a traer la madera a la
Academia (aunque ella nunca se fue) de la mano de las conclusiones de la conferencia de Nara y del debate sobre la
autenticidad. Entre otras ideas, sugirió que la evolución es
también un valor a considerar, que la resistencia es un valor
intangible pero tan cierto como otros, y que la madera es
también un estrato cuando se trata de llevar a cabo registros
en la evolución de los edificios.

Ponentes en el Acto de
clausura del VIII Encuentro
de la Academia del Partal
(J. F. Yusta Bonilla)..
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Sobre esta última idea trató también el trabajo de Fortea
y Garcés, desarrollado sobre la base de la evaluación estructural elaborada por el primero en la iglesia de San Martín
de Tours de Salamanca. Las bondades del análisis límite no
son solo útiles para explicar la estabilidad de las fábricas,
sino que las deformaciones o grietas deben servir para interpretar su evolución histórica y formar parte de la lectura
de paramentos.
José Luis González, que ya había hecho en la IV Bienal
de Restauración de Madrid un serio análisis sobre el tema
de la formación, llevó a cabo una puesta al día que puso de
manifiesto la diversidad y heterogeneidad, pero también la
escasa importancia que en estos momentos tiene el patrimonio en la preparación académica. Además del complejo
panorama de las estructuras curriculares o de la duración
de los cursos, planteó la necesidad de que estos integren el
ejercicio de intervenciones sobre edificios reales y concretos.
El problema del contexto legal en el que se va a desarrollar en los próximos años el ejercicio profesional fue resumido por Marco Antonio Garcés, al hilo de la nueva ley de
contratos española. Más allá de la rigidez de la norma, dio
al menos la buena noticia de que en el nuevo texto la calidad va a tener una importancia mayor que la cantidad o el
precio, factor este que ha sido un ingrediente muy negativo,
durante los últimos años, en el acceso a los proyectos que
promueve la Administración.
De estos últimos años, los de la crisis, versó el trabajo de
Ricardo Sicluna y Julián Esteban, que forma parte de este
número de Papeles. Descorazonadoras son sus conclusiones
sobre la situación en el País Valenciano respecto al patrimonio, pero más aún el hecho de que pueden extenderse
perfectamente a todo el territorio nacional: desorientación
de la sociedad, desatención de los poderes públicos y desaparición de los técnicos en cuanto a su labor de liderazgo.
La tutela, o su ausencia, fue sin embargo la gran protagonista del Encuentro y especialmente del debate con el que
concluyó la jornada. Si el panorama descrito por González,
Sicluna y Esteban era pesimista, las alarmas terminaron de
encenderse con las ponencias de Félix Santiuste y Antonio
González. En la primera, dedicada a ejemplos recientes de
intervención llevados a cabo en la región de Murcia, la incapacidad de los agentes que deberían velar por el patrimonio y la ausencia de pulso en la sociedad que debería dis-
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frutarlo, dio una idea cabal de lo que sucede, posiblemente,
a escala nacional.
Más preocupante fue la conclusión de la ponencia de
Antonio González sobre la rehabilitación de la casa Vicens
de Barcelona, cuyo riguroso análisis de las vicisitudes del
edificio desde su construcción y ampliación hasta la última
intervención cuestionó con rigor la ausencia de criterio del
resultado final, que ignora el planteamiento inicial de Antonio Gaudí, pero también lanzó señales preocupantes sobre
el éxito mediático de este tipo de actuaciones. La desorientación en los criterios y la tutela estuvieron presentes en el
debate, pero también la necesidad de articular los medios
para promover la denuncia de intervenciones de este tipo.
A continuación se presentó el n.º 10 de la revista Papeles
del Partal por su editor, José Ignacio Casar Pinazo, del que
se hizo entrega de un ejemplar a todos los asistentes, junto
a una copia digital del libro San Miguel de Gormaz. Plan
integral para la recuperación de un edificio histórico, ermita
que estaba previsto visitar al día siguiente.
Concluida la larga jornada se celebró la cena de la Academia en el Restaurante Virrey Palafox, a la que nos acompañaron el alcalde de El Burgo de Osma y su esposa.
El día 17, se visitó el Castillo de Osma, en proceso de
restauración, contando con las explicaciones de Fernando
Cobos, director de los trabajos. Posteriormente se visitó la
Ermita de San Miguel de Gormaz, que fue presentada por
José Francisco Yusta, concluyendo la visita en el Castillo de
Gormaz.
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