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0.1.    OBJETO DEL PROYECTO 
 

El presente proyecto tiene por objeto definir técnicamente las Obras de Emergencia 
necesarias para garantizar la estabilidad estructural del B.I.C Castillo de “El Berrueco”, mitigar 
aquellas afecciones que ponen en riesgo inminente la integridad de la fortaleza  y prevenir daños 
a terceros, como consecuencia de los posibles derrumbes o desprendimientos fortuitos. 
 

A continuación, se trascriben los principales puntos del Artículo 24 del Título II 
“Conservación y Restauración”  de la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía que definen y 
acotan las Obras de Emergencia: 
 

Artículo 24. Intervenciones de emergencia.  
	

1. Quedan exceptuadas del requisito de proyecto de conservación las 
actuaciones de emergencia que resulten necesarias realizar en caso de riesgo grave para 
las personas o los bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz.  
 

2. La situación de emergencia deberá acreditarse mediante informe suscrito por 
profesional competente, que será puesto en conocimiento de la Consejería competente 
en materia de patrimonio histórico antes de iniciarse las actuaciones. Al término de la 
intervención deberá presentarse informe descriptivo de su naturaleza, alcance y 
resultados.  
 

3. Las intervenciones de emergencia o, en su caso, las medidas cautelares se 
limitarán a las actuaciones que resulten estrictamente necesarias, debiendo evitarse las 
de carácter irreversible, reponiéndose los elementos retirados al término de las mismas. 
…………………….. 
 

0.2.     METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

La elaboración del presente Proyecto de Obras de Emergencia se ha realizado en coherencia 
con lo expresado en el documento “CRITERIOS METODOLÓGICOS DE 
INTERVENCIÓN: ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS. INSTRUMENTOS 
DE INTERVENCIÓN”, (cuyo autor es Juan José Fondevilla Aparicio, Asesor Técnico del 
Departamento de Programación y Proyectos. Servicio de Conservación y Obras del Patrimonio 
Histórico. Dirección General de Bienes Culturales. Junta de Andalucía, Consejería de Cultura). 
 
En dicho informe sus criterios para este tipo de inmuebles se realizan en coherencia con lo 
desarrollado por la Consejería de Cultura desde el Plan Andaluz de Arquitectura 
Defensiva, “definido como (un) instrumento directriz que permite estructurar las intervenciones de conservación 
y restauración sobre la arquitectura militar y defensiva”: 
 

“Sus objetivos, medidas y proyectos programáticos se tradujeron en la definición de una 
metodología de intervención sobre el patrimonio inmueble que asegura la previa 
identificación, reconocimiento y diagnóstico de estado de conservación de 
los mismos de forma previa a la fase de intervención, preconizando un enfoque 
interdisciplinar en cada una de sus fases metodológicas y conteniendo las necesarias 
referencias a la difusión no sólo de los resultados finales sino también de sus estadios 
intermedios. Así el conocimiento del inmueble se cimienta en base de la estrategia de 
intervención y resulta determinante en el enfoque y desarrollo del Proyecto de 
intervención. GNÓSTICO 
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El método de intervención se define, como un método flexible que ha de adecuar las 
fases y los instrumentos en los que se formalizan éstas al objeto pretendido de la 
actuación, de forma coordinada con los procedimientos administrativos en los que 
necesariamente ha de apoyarse y desde un análisis de los mismos y de los resultados 
obtenidos, que permita incidir en la programación anual de actuaciones, así como en los 
criterios de mantenimiento.” 
 

Así pues, se proponen diferentes fases metodológicas que buscan que el método de intervención 
alcance un “conocimiento adecuado del inmueble, aportando datos descriptivos del mismo referentes a su 
identificación y aquellos derivados de su reconocimiento organoléptico, que permitan una primera diagnosis de su 
estado de conservación o prediagnosis que, tras la realización e interpretación analítica de cuantos estudios previos 
se estimen necesarios, permita el diagnóstico del estado de conservación del inmueble objeto de consideración.”  
 
Y en relación con dicha primera fase de prediagnosis, en el presente Proyecto de Obras de 
Emergencia, en la medida que lo ha permitido la urgencia por la definición de las medidas a 
adoptar y su ejecución consiguiente, se ha procurado completar dicha fase procedimental 
incorporando, hasta donde ha sido posible,  los contenidos sugeridos en dicho informe para la 
denominada “ficha de IDENTIFICACIÓN, RECONOCIMIENTO Y 
PREDIAGNÓSTICO (FIRP), en la que se contienen de forma sistemática los datos antes 
referidos, organizados en tres apartados: identificación, reconocimiento y prediagnóstico”.  
Realizada a partir de una toma de datos adecuada para la adopción de las medidas urgentes de 
intervención, y apoyada en la prolija información de todo tipo existente como consecuencia de 
los numerosos informes y estudios que este BIC ha suscitado desde su declaración en 1985, 
fundamentalmente.  
 
“Así, esta fase permite definir una primera propuesta de intervención sobre el inmueble, que 
habrá de ser validada o revisada tras el diagnóstico definitivo del estado de conservación del 
inmueble.” 
 

      
Esquema extraído el documento “Criterios Metodológicos de Intervención: Estructuración de Estudios Previos. Instrumentos de 

Intervención” 
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Por lo que, sin solución de continuidad, paralelamente a la adopción de las obras de emergencia 
que este BIC demanda, debiera iniciarse la formulación del correspondiente Proyecto de 
Conservación y las consiguientes actividades arqueológicas de apoyo a la conservación, 
incluyendo, en su caso, la previsión de posibles intervenciones en el subsuelo; la realización de 
estudios que registren la secuencia estratigráfica completa; y análisis y estudio de las relaciones 
paramentales, entre otros. Todo ello realizado, lógicamente, desde un enfoque multidisciplinar.  
 
Así pues, el contenido del presente proyecto de obras de emergencia se ha realizado a partir de 
una prediagnósis que ha tomado como referencia a la ficha de IDENTIFICACIÓN, 
RECONOCIMIENTO Y PREDIAGNÓSTICO (FIRP) que se propugna en dicho informe de 
la Consejería de Cultura. 
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1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 
 
1.1. PROMOTOR. AUTORES DEL PROYECTO.   

 
El presente proyecto se realiza por encargo de del Excmo. Ayuntamiento de 

Torredelcampo (Jaén), y en su representación D. José Quesada. 
 
Este proyecto se redacta por el arquitecto D. Juan Carlos García de los Reyes. 
 

1.2. TITULARIDAD.  DATOS CATASTRALES  
 
El "Castillo de El Berrueco" es de propiedad privada. Según documentación obrante en 

el Ayuntamiento de Torredelcampo dicho recinto es propiedad de la familia Mármol Delgado. 
 
Los datos que se detallan a continuación han sido obtenidos de la sede electrónica del 

catastro. La referencia catastral del inmueble es 23086A021000170000FY. Polígono 21. Parcela 
17. Superficie catastral: 1704m2. Cultivo: Improductivo. 

 
1.3. PROTECCIÓN LEGAL  

 
Declarado Bien de Interés Cultural, Integrado en el Patrimonio Histórico Español por 

el Ministerio de esta ley con fecha 29 de junio de 1985. (Código de Arquitectura Militar R-I-51-
0007983 – BOE 29/06/85).    

 
1.4. CONDICIONES URBANÍSTICAS 

 
El ámbito del presente proyecto, está clasificado en las Normas subsidiarias del 

Planeamiento de Torredelcampo aprobadas definitivamente por la C.P.U  de 6 de abril de 1993 
(en adelante NN.SS) como Suelo No Urbanizable de Especial Protección Compatible. Situado 
al Norte del Término Municipal de Torredelcampo, en el entorno de “El Berrueco”, fuera del 
límite urbano fijado por las vigentes NN.SS.  

 
El planeamiento actual recoge yacimientos de interés arqueológico con demarcación de 

zonas de protección arqueológica, pero esté lugar en concreto no está contemplado.  
	
1.5. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
 

• Ha existido una continuada demanda ciudadana y política por la realización de 
actuaciones de consolidación y de conservación del Castillo prácticamente desde 
su declaración como BIC, habiéndose recogido tales necesidades en diferentes 
documentos técnicos y expedientes. 
 

• En tal sentido, la denuncia presentada ante la J.A. y el propio ayuntamiento en 
2006 por el arqueólogo D. Juan Carlos Castillo es significativa sobre el estado de 
alarma existente sobre el deterioro de dicho bien cultural, incluso con amenazas 
evidentes de derrumbe parcial.  
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• En 2005 el ayuntamiento inició un expediente de expropiación de dicho BIC sin 
que hasta el momento haya podido ser concluido.  

• En 2013, un propietario colindante presentó un informe técnico en el que se 
evalúan detalladamente los daños y la amenaza de colapso de uno de los lienzos 
de la muralla amenazando con daños para su propiedad. 

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

 
1.6. DEBER DE CONSERVACIÓN PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN. 

ÓRDENES DE EJECUCIÓN.  
 

1.6.1. EN LA LEGISLACIÓN ANDALUZA SOBRE EL PATRIMONIO    
 

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

Artículo 14.	Obligaciones de las personas titulares.	
	

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

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

 
3. Cuando se trate de Bienes de Interés Cultural, además se permitirá la visita pública 
gratuita, al menos cuatro días al mes, en días y horas previamente señalados, constando 
esta información de manera accesible y pública a los ciudadanos en lugar adecuado del 
Bien de Interés Cultural. El cumplimiento de esta obligación podrá ser dispensado total o 
parcialmente por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico cuando 
medie causa justificada. En el caso de bienes muebles se podrá, igualmente, acordar como 
obligación sustitutoria el depósito del bien en un lugar que reúna las adecuadas 
condiciones de seguridad y exhibición durante un período máximo de cinco meses cada 
dos años o, preferentemente, su préstamo temporal para exposiciones organizadas por la 
Consejería competente en materia de patrimonio histórico. 
 
4. Reglamentariamente se determinarán las condiciones en que tales deberes deban ser 
cumplidos. 
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Artículo 15.	Órdenes de ejecución.	
	
1. La Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá 
ordenar a las personas propietarias, titulares de derechos o simples 
poseedoras de bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico la ejecución de obras o la adopción de las actuaciones necesarias 
para su conservación, mantenimiento y custodia.	Dichas órdenes no excusarán 
de la obligación de obtener de otras Administraciones Públicas las licencias o 
autorizaciones que correspondan. 
 
2. Las personas destinatarias de tales órdenes de ejecución tendrán la posibilidad de 
liberarse de la carga impuesta siempre que el coste de las obras o actuaciones necesarias 
ordenadas por la Consejería excedan del 50% del valor total del bien de que se trate. Para 
que se produzca esta liberación, tales personas habrán de ofrecer a la Consejería, para 
ella misma o para un tercero, la transmisión de sus respectivos derechos sobre el indicado 
bien. El precio de la transmisión será el resultado de detraer del valor total del bien el 
coste de las obras o actuaciones impuestas. 
 
3. En el supuesto de que la Consejería opte por no adquirir el bien ofrecido, la persona 
propietaria, titular o poseedora del bien vendrá obligada a adoptar únicamente aquellas 
previsiones cuyo coste no supere el 50% del valor del bien con arreglo a las prioridades 
señaladas en cada caso por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico. 

 
Artículo 16.	Ejecución forzosa.	
 
1. En el caso de que las personas obligadas por las órdenes de ejecución de obras o 
actuaciones de conservación, mantenimiento o custodia no las ejecuten voluntariamente, 
ni procedan a optar por las medidas indicadas en los apartados 2 y 3 del artículo 15,	 la 
Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá, bien 
imponer multas coercitivas cada mes en que se mantenga la situación de 
desobediencia, por importe máximo cada una del 10% del coste de las obras 
o actuaciones impuestas, bien proceder a la ejecución subsidiaria de las 
mismas con cargo al obligado a su realización. La ejecución subsidiaria no 
excusará de la obligación de obtener de otras Administraciones Públicas las licencias o 
autorizaciones que correspondan. 
 
2. Si se optase por la ejecución subsidiaria podrá exigirse por anticipado el pago del 
importe previsto para las obras, realizándose la liquidación definitiva una vez finalizadas. 
 
3. Cuando no se haya realizado el pago del coste de las obras ejecutadas subsidiariamente 
en el procedimiento recaudatorio incoado al efecto, y siempre que la deuda no se hubiera 
extinguido, la Administración podrá optar por detraer una cantidad equivalente a la 
efectivamente invertida del precio de adquisición más los correspondientes intereses de 
demora, si en el plazo de diez años, contados desde la liquidación del gasto, adquiere el 
bien por compraventa, tanteo, retracto o expropiación con fines culturales, 
considerándose, en tal caso, las cantidades invertidas como anticipos a cuenta. 
	
Artículo 108.	Infracciones muy graves.	

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

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

 
1.6.2. EN LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA 

 
Órdenes de ejecución. Concepto y significado general 
 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 15.4 del Texto refundido de la Ley del Suelo y 

Rehabilitación Urbana de 2015, la Administración competente podrá imponer en cualquier 
momento la realización de obras para el cumplimiento del deber legal de conservación, de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica aplicables. 

 
Competencia para dictar órdenes de ejecución 
 
La competencia para dictar las órdenes de ejecución es una manifestación típica de 

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

 
Requisitos 

 
I) Finalidad y objeto de la orden: 
Las órdenes de ejecución tienen un contenido muy concreto y para unas finalidades no 

menos concretas: el contenido no puede ser otro que la ejecución de obras. Su contenido, 
acorde con el deber de conservación, versará sobre el mantenimiento de los terrenos, 
construcciones, instalaciones e infraestructuras de urbanización en condiciones de seguridad, 
salubridad, accesibilidad y ornato, sin perjuicio de otras posibles condiciones (cultura, turismo, 
limpieza, exigencias ambientales, vallado de solares). 

 
II) Determinación de las obras: 
La orden de ejecución únicamente podrá cumplirse si se explicitan las obras cuya 

realización es necesaria para conseguir la finalidad prevista, habiendo señalado la jurisprudencia 
que su indeterminación puede conllevar la invalidez del acto administrativo. Otro defecto que se 
infiere de la praxis administrativa es la falta de claridad y la imposición de plazos perentorios, 
que puedan rayar en la imposibilidad de su ejecución. De ahí que alguna Comunidad 
Autónoma exija en su dictado que deban ser claras, formalizadas por escrito, motivadas y han 
de detallar con la máxima precisión las obras y actuaciones que sea preciso ejecutar y el plazo 
para su cumplimiento. Así pues: las órdenes de ejecución han de detallar con claridad y 
precisión los actos que las personas obligadas han de ejecutar y establecer el plazo para 
ejecutarlos voluntariamente en proporción a su entidad y complejidad. Así mismo, las 
resoluciones que dicten las mencionadas órdenes deben advertir que su incumplimiento habilita 
a la administración para: 
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a) Ejecutar forzosamente la orden incumplida por los medios establecidos legalmente. 
b) Si procede, incluir el inmueble en el registro municipal de solares sin edificar. 

 
Además, cuando los actos ordenados requieran un proyecto técnico de obras para su 

ejecución, la resolución que los ordenes puede adjuntarlo a la misma resolución… si bien 
cuando afecten a inmuebles integrantes del patrimonio cultural, han de ser dictadas de 
conformidad con el informe preceptivo del departamento competente en materia de patrimonio 
cultural autonómico. 

 
Procedimiento 
 
La potestad de la Administración municipal sólo puede ejercerse previa la instrucción de 

un expediente, en el que se compruebe la necesidad de las obras, teniendo en cuenta, además de 
las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos, los principios de 
proporcionalidad y congruencia. En lo que respecta a la fase de instrucción, alcanzan especial 
importancia los informes técnicos, sobre los que se asentará el contenido material de la orden y 
los plazos para su ejecución. Resulta igualmente esencial el trámite de audiencia, por lo que su 
ausencia podría acarrear la nulidad de actuaciones administrativas, si conlleva indefensión del 
interesado. Ello sin perjuicio de los pronunciamientos del Tribunal Supremo que autorizan a 
prescindir del trámite de audiencia en circunstancias que revistan cierta gravedad y sea precisa 
una pronta actuación (Sentencias TS de 3 de febrero de 1978 y 15 de junio de 1985). 
 

Efectos: Cumplimiento voluntario y Consecuencias de su incumplimiento 
 

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

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

 
La legislación autonómica andaluza ha contemplado la posibilidad de hacer uso de la 

institución expropiatoria del inmueble, previa declaración del incumplimiento del deber de 
conservación, o la colocación del inmueble en situación de ejecución por sustitución, mediante 
convocatoria de concurso. Así, los artículos 151 y 152 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía señalando que, el incumplimiento injustificado de las 
órdenes de ejecución habilitará a la Administración actuante para adoptar cualquiera de estas 
medidas: 

 
a) Ejecución subsidiaria a costa del obligado, hasta el límite del deber normal de 
conservación, al que se refiere el artículo 155.3 de la misma Ley. 
b) Imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual, por 
valor máximo, cada una de ellas, del diez por ciento del coste estimado de las obras 
ordenadas. El importe de las multas coercitivas impuestas quedará afectado a la cobertura 
de los gastos que genere efectivamente la ejecución subsidiaria de la orden incumplida, a 
los que habrá que sumar los intereses y gastos de gestión de las obras. 
c) La expropiación del inmueble, previa declaración del incumplimiento del deber de 
conservación, o la colocación del inmueble en situación de ejecución por sustitución, 
mediante el correspondiente concurso regulado en los artículos 151 y 152, que será 
instado, en su caso, antes de la declaración de ruina. 
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2. CASTILLO DEL BERRUECO. MEMORIA 
DESCRIPTIVA 
	
2.1.  SITUACIÓN Y CONTEXTO.  

 
El castillo de “El Berrueco” se encuentra situado en el municipio de Torredelcampo, en 

la zona de la Campiña, al Este de la provincia de Jaén, Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Esta zona se caracteriza orográficamente por estar formada por una larga serie de colinas y 
lomas que descienden desde las estribaciones de la Sierra de Jabalcuz y se extienden hacia el 
Norte del casco urbano hasta la depresión del valle del Guadalquivir. 
 

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

 
Se encuentra inmerso en la cortijada que recibe el mismo nombre, situada al Norte del 

casco urbano de Torredelcampo, a unos 14 km de éste. Se accede a ella desde Torredelcampo 
por la comarcal JA-3401 en primera instancia y posteriormente desviándose a la izquierda por 
la JV-2338. 

 
En dicha “Cortijada del Berrueco”, junto al citado Castillo del Berrueco se encuentran 

los vestigios de tres edificaciones: la antigua iglesia de la aldea “La Ermita del Berrueco”, y dos 
pequeñas edificaciones de los años ’50: la “Antigua Escuela” y la “Casa del Maestro”, que hoy 
día se encuentran en estado de ruina.  

 
Existen gran número de edificaciones en el entorno del mismo, algunas bastante 

deterioradas, otras en buen estado de conservación e incluso hay algunas construcciones 
recientes. En la actualidad, algunos se encuentran habitados de manera permanente o 
intermitente y las dispersas naves que se han levantado en la cortijada se emplean la mayoría 
como almacén de maquinaria y aperos agrícolas relacionados con el olivar. 

 
Indicar que en Torredelcampo, junto al Castillo del Berrueco, encontramos los 

siguientes B.I.C.: Torreoliva, Castillo de Castriz, Torre de Villagordo, Torre del Cortijo de los 
Salineros y la Torre de la Muña. 

 
2.2.  OROGRAFÍA Y CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA.  
 

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

 
Respecto un ámbito geográfico mayor, indicar que la zona de campiña se constituye 

como un mar de olivos, debido a la gran productividad de sus suelos. Estos suelos estarían 
conformados por margas triásicas sobre las que se desarrollan regosoles calcáricos y cambisoles 
cálcicos. Según la información obtenida en el mapa de suelos de la provincia de Jaén, en el 
Paraje de El Berrueco, existen suelos con sesquióxidos de hierro. 

 
Según los datos consultados en el "Plan Especial de Protección del Medio Físico y 

Catálogo de la Provincia de Jaén" (P.E.P.M.F.), las dos zonas existentes en el término municipal 



 
 

Proyecto de Obras de Emergencia en el 
CASTILLO DE ‘EL BERRUECO’ 

 

	 	
Avda. Constitución  18 Portal 2,  Bajo 18012, GRANADA  Tlf: 958804677 
 Web: www.gr-arquitectos.com Email: garciadelosreyes@gr arquitectos.com 

de Torredelcampo susceptibles de sufrir altas tasas de erosión son: La Campiña y las Zonas 
Montañosas. 

 
En relación a la campiña, por ser la zona que nos interesa, indicar que ha sido 

catalogada según el P.E.P.M.F. como "Área de Susceptibilidad a la erosión moderadamente 
alta" (nivel IV). 

 
2.3.  RESEÑA HISTÓRICA  
 

En la cima del cerro donde se sitúa el castillo se observan vestigios de poblamiento y 
fortificación, con hallazgos ibéricos, románicos y visigóticos que evidencian la persistente 
ocupación de que fue objeto en todas las épocas, aunque en general se trata de un asentamiento 
romano de gran extensión que ocupa no sólo el cerro de San Antón sino también la parte 
inferior de la ladera de éste. 
 

Desde los tiempos prehistóricos existen fortificaciones defensivas en el entorno del 
Berrueco. En la época Ibera (siglos VII y VI a.c.) se edificaron en sus inmediaciones varios 
poblados fortificados, como Cerro Villargordo, Cerro Miguelico, Cerro Largo, Cerro Guinea. 
Posteriormente, los romanos mantuvieron esta organización espacial, aunque en la época 
imperial (siglos I-III d.p.) el entorno del Castillo Del Berrueco se pobló de explotaciones 
agropecuarias quedando vestigios en la actualidad en La Divina, La Muña, San Antón, Casa 
Fuerte o El Castil.  

 
Fue durante la época musulmana cuando los antiguos caminos existentes en el entorno 

del Berrueco se convirtieron en importantes vías de comunicación entre las ciudades de Yayyan 
(Jaén), Martus (Martos) y Aryuna (Arjona). Esta pequeña aldea, junto a otras muchas situadas en 
la campiña torrecampeña, se consolidan y fortifican durante el período almohade debido a la 
relativa proximidad de la frontera con los territorios cristianos. 

 
Posteriormente, este sistema de torres y atalayas fue completado con la construcción de 

dos fortalezas similares en Fuerte del Rey y Torredelcampo. Estos castillos fueron destruidos 
durante el siglo XX, pero han dejado importantes rastros documentales y arqueológicos en la 
zona. 

 
Tras la conquista castellana, la Campiña Torrecampeña mantuvo su posición 

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

 
Durante el Siglo XV, estas tierras se convierten nuevamente en zona fronteriza, durante 

las luchas y conflictos del final del reinado de Enrique IV. Hasta el siglo XVI, en el entorno del 
Berrueco existió una aldea dotada de dehesa, aunque fue a partir de entonces cuando se 
produjo en la zona un despoblamiento progresivo hasta mediados del siglo XX.  

 
Con lo cual, el castillo fue construido por los musulmanes, aunque tras la conquista 

cristiana, será sometido a gran cantidad de reformas que afectan sobre todo a su división interna 
en dos recintos bien definidos, así como en la mejora de sus defensas con la construcción de 
matacanes y almenas. 
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2.4.  DESCRIPCIÓN DEL CASTILLO 
  

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

 
Esta fortaleza está construida con bloques de piedra poco trabados, cuyo aglomerante es 

mortero de cal. En sus orígenes poseía un perímetro tapial de argamasa, que pasó 
posteriormente a lienzos de  mampostería, en la intensa remodelación que sufrió tras la 
conquista castellana.  

 
Su planta tiende a una forma casi rectangular, aunque adaptada a las irregularidades de 

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

Recinto superior o Plaza de armas (alcazarejo) 
	
Originariamente conformaba un espacio prácticamente triangular, defendido y 

delimitado por tres torres en cada uno de sus vértices, dos de planta circular (la A, al Norte; y la 
B, al Oeste) y la tercera de planta rectangular (la C, al Este).  

 
TORRE A: Situada al Sur-Oeste. De planta circular (diámetro 5,25m)  y tiene dos 

niveles a los que se accede respectivamente  desde el recinto inferior y desde el adarve. Ambas 
salas están cubiertas con bóvedas semiesféricas de ladrillo como la de la torre SE, de las que sólo 
se conserva completa la superior, ya que la inferior está rota en la zona de la clave. Desde el 
nivel superior se accede, mediante una escalera, a la terraza.  

 
TORRE B: Situada al Sur-Este. De planta circular (diámetro 4,55m) con un único 

nivel, al que se accede desde la plataforma (adarve) superior, a través de una puerta situada al 
Sur. De dicha puerta se conserva aún el dintel, realizado con una sola piedra plana en la que se 
aprecia una entalladura que servía para asegurar la puerta de entrada. La sala interior está 
cubierta con una bóveda semiesférica realizada con ladrillo trabado con mortero de cal, que se 
conserva completa.  En su interior existe una angosta escalera que conduce a la cubierta. El 
único hueco existente en la torre, además de la puerta, es una pequeña ventana orientada al SE.  

	
TORRE C: Situada Norte-Oeste. Pudo ser la Torre del Homenaje. De planta 

rectangular, se conserva muy poco. Tenía un solo nivel, cubierto con una bóveda de medio 
cañón, de la que puede observase aún el arranque. Se conservan escasos restos, ya que se 
derrumbó, según testimonios orales, en época bastante reciente, alrededor de la década de los 
50. 

	
Las torres estaban unidas por paños de murallas almenadas. El trozo que mejor se 

conserva es el situado en el lado NO junto a la torre circular A. Tras las almenas existen adarves 
que se desarrollaban en varios niveles. Del nivel inferior se conservan restos en el lado NO, 
mientras que de los que debieron existir en el lado SE sólo se conservan las marcas de los muros 
sobre las rocas sobre las que se asentaban. 
 

Hay restos de matacanes o parapetos en voladizo, sostenidos por ménsulas, y a 
intervalos regulares, debajo de las almenas se abrían saeteras. 
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Recinto inferior 
		
Situado al Norte, se trata de un espacio bastante escarpado, en el que aflora la roca, por 

lo que sus murallas se acoplan a la orografía del terreno, dando lugar a un trazado quebrado 
que facilita la defensa. Posiblemente fuera utilizado para guardar el ganado, es decir, como 
"albacar" (redil). 

 
Este recinto debió estar cerrado por murallas de bastante más altura que la actual, ya 

que se pueden apreciar sus encuentros con la torre circular B. Asimismo se aprecian en las rocas 
del lado SE, trazas de los apoyos de los muros de un adarve que comunicaría este paño de 
muralla con el adarve del recinto superior, rodeando la torre circular (B). 

 
El frente NO está mucho más deteriorado, ya que al pie del mismo se realizaron 

diversas excavaciones mineras para la extracción oligisto que han destruido gran parte de la 
muralla y otras construcciones que pudieran situarse al pie de la misma.  Tal es el caso de la 
puerta principal de acceso a la fortaleza de la que solo se conservan determinados indicios.  
 

MURO NORTE: En este lado NO existe un gran lienzo de muralla, de un importante 
grosor casi perpendicular al perímetro del castillo y que formaría parte de un prisma, que 
supondría el cuerpo de entrada al castillo. Algunos arqueólogos suponen uniría a la fortaleza 
una torre albarrana, aunque pudiera ser únicamente un paño de muralla cuyo objetivo era la 
división de las posibles fuerzas atacantes. Este paño poseía un arco en su parte inferior, que era 
la puerta. Ese cuerpo albergaría una escalera de acceso al primer recinto, hoy desaparecida 
junto con las dos paredes que configuraban este cuerpo. Está construido de la misma manera 
del resto de murallas del castillo: con una mampostería irregular dentro de la cual aparece un 
ripiado de piedras y yeso bastante compacto. 
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3. ESTADO ACTUAL. JUSTIFICACIÓN DE LAS OBRAS 
DE EMERGENCIA. 
 
3.1.  DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN.  
 

El estado actual ruinoso de la fortaleza de El Berrueco es el resultado de una serie de 
factores y agentes que se pueden resumir básicamente en dos: el abandono paulatino, la 
ausencia de ningún tipo de obra de mantenimiento; y la acción de la climatología y biología. 

 
La detección de las distintas patologías existentes se ha basado en el examen visual tras 

varias visitas a la zona, apoyado por el levantamiento fotogramétrico de las fachadas del 
Castillo, pudiéndose definir a través de éste tanto la geometría precisa de la edificación como la 
ubicación y medida de determinados deterioros aparentes (fisuraciones, pérdidas de mortero en 
juntas, etc.). Tras la visita a la zona se constata que el Castillo de El Berrueco se encuentra 
semiderruido, conservándose perfectamente identificables en su forma original sólo las dos 
torres circulares (A y B) y el trozo de muralla (Muro Norte).  
 

Podemos señalar las siguientes patologías generales, que más adelante se especifican por 
elementos en las fichas adjuntas. Se han clasificados según la importancia de éstas, si afectan a la 
integridad y estabilidad inmediata del Castillo o no,  en:  

 
3.1.1. AFECCIONES PRINCIPALES 
 
Las afecciones que ponen en riesgo inminente la integridad de la fortaleza. Comprometen, 
principalmente,  la estabilidad estructural de los elementos más representativos y característicos 
del Castillo de “El Berrueco”.  

  
A. Filtraciones: Entrada de aguas pluviales en el interior de las torres A y B, a través 

del hueco de la escalera de la cubierta de ambas. Esto pone en peligro la estabilidad 
de las bóvedas semiesféricas. 
 

B. Pérdida de sección en muros: Deterioros de la fábrica, en algunos casos con 
importante pérdida de sección, por pérdida de mampuestos debido al mal estado de 
morteros. En algunos casos incluso los lienzos de muralla presentan oquedades 
importantes, como es el caso de la Torre A.  

 
C. Pérdida de forjado: Debido a las filtraciones de aguas pluviales al interior, la 

bóveda semiesférica de ladrillo de  la Torre A, ha colapsado abriendo un 
importante hueco en el forjado.  

 
D. Asiento y desplazamiento de muros: Debidos a los movimientos del terreno 

producidos en las excavaciones de la mina de Oligisto anexa a la fortaleza.  
 
E. Grietas estructurales: Producidas generalmente por causa del resto de 

patologías descritas (asientos diferenciales, desplazamientos, pérdidas de material, 
filtraciones…). 

 
3.1.2. AFECCIONES SECUNDARIAS 
 

F. Pérdida de mortero entre juntas: Consecuencia del lavado producido por la 
lluvia y la acción conjunta de los agentes atmosféricos. Se nota más acusada en 
zonas donde existen humedades. Esta provoca en algunos casos la pérdida del 
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enripiado y en algunos casos de la mampostería. Se acusa también en zonas debido 
al crecimiento de vegetación de porte medio e inferior 
 

G. Reintegraciones inadecuadas con mortero de cemento: En diversas zonas 
del interior de las torres zonas de la fortaleza. Presenta también cambio de 
tonalidad frente a los morteros de cal. 

 
H. Crecimiento de vegetación: Zonas de crecimiento de vegetación de porte 

pequeño y mediano a expensas de la fábrica, lo que está provocando el deterioro de 
morteros y pérdida de material. 

 
I. Pérdida de material: Pérdida de mampuestos en lienzos de muralla y 

coronación de torres debido al mal estado de morteros y crecimiento de vegetación. 
 
J. Humedades: Humedades en fábricas y principalmente en la corona de los muros 

debido a la ausencia  del remate superior para la protección frente a infiltraciones.  
 
3.2.  JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE OBRAS DE EMERGENCIA 
 

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

 
El abandono en que se halla el recinto, las excavaciones mineras junto al Castillo; los 

numerosos actos de vandalismo, como las pintadas en sus paredes y el saqueo de las piedras y 
sillares para ser utilizadas en las construcciones vecinas, (como se pude observar perfectamente 
en los paramentos de éstas); así como los efectos de la erosión por las acciones climatológicas; ha 
dado como resultado que las estructuras que aún se mantienen en pie corran inminente 
peligro de derrumbe. 
 

Tal y como se constata en el diagnóstico del estado de conservación, realizado en el 
presente documento; se puede apreciar en las fotografías adjuntas; y consta en diversos informes 
técnicos existentes en el ayuntamiento (realizados como consecuencia de diversas denuncias 
ciudadanas);  algunos de sus elementos más representativos, están a punto de colapsar: 

 
• el Muro Norte, antigua puerta de entrada a la fortaleza, 
• la Torre A,  situada al Sur-Oeste, 
• las bóvedas semiesféricas de las dos torres de planta circular (A y B) 
• y el lienzo de muralla Noreste del recinto inferior,  

 
Por lo tanto, para evitar la desaparición inminente del BIC y evitar daños a terceros 

como consecuencia de derrumbes o desprendimientos fortuitos, se deduce la necesidad de unas 
“Obras de Emergencia”.  

 
No obstante, para restablecer por completo las cualidades del monumento y protegerlo 

perfectamente de los factores de degradación que han modificado su aspecto exterior, será 
necesaria la redacción de un Proyecto de Consolidación y Restauración posterior. De ahí que se 
distingan entre afecciones principales, aquellas que ponen en riesgo inminente la integridad de 
la fortaleza, y que son contempladas en las presentes Obras de Emergencia.  Y afecciones 
secundarias, aquellas que deberán contemplarse en el contiguo Proyecto de Consolidación y 
Restauración.  
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4. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. OBRAS DE 
EMERGENCIA. 
 
4.1.  CRITERIOS GENERALES DE INTERVENCIÓN  
 
El proyecto de obras de obras de emergencia se basa en el principio de intervención de aquellas 
afecciones que se han catalogado como principales, aquellas que ponen en riesgo inminente la 
integridad de la fortaleza. Las que comprometen, principalmente,  la estabilidad estructural de 
los elementos más representativos y característicos del Castillo de “El Berrueco”. 
 
Se llevarán acabo con la máxima simplicidad posible, evitando que estas obras puedan interferir 
en la propia historia de superposiciones estilísticas y tipológicas. 
 
La línea de intervención seguida es aquella que nos lleva fundamentalmente a la consolidación y 
estabilización de los lienzos de muralla y de las torres, así como la dotación al conjunto de un 
acceso controlado que haga posible su visita y mantenimiento pero que restrinja el libre acceso, 
como medida fundamental para su conservación. 
 
Una edificación como la que nos ocupa es portadora de una historia durante la cual ha sufrido 
múltiples transformaciones y en la que cada época ha dejado su huella. Ante todo esto hay que 
tener en cuenta su carácter documental, arquitectónico y su significación. El edificio es un 
documento que hay que mantener. Se propone una restauración fundada sobre la necesidad de 
preservar la autenticidad del monumento.  
 
La Carta de Venecia dice que hay que transmitir los monumentos en toda su autenticidad. 
Art.12. “Los elementos destinados a sustituir las partes que faltan deben integrarse armoniosamente con el 
conjunto distinguiéndose de las partes originales a fin que la restauración no falsifique el monumento y resulten 
respetados tanto la instancia estética como la histórica.” 
 
En las lagunas existentes y reintegraciones se recompondrá la unidad general del conjunto 
dosificando la intensidad de las diferencias respeto a las estructuras originales. A veces se hará  
mediante la reposición puntual de elementos desaparecidos con otros idénticos o rehundiendo el 
paño incorporado en caso de reposición con otro material. 
 
En general se utilizarán materiales semejantes a los originales, ya que hoy día resultan tan 
apropiados como en el tiempo en que se utilizaron, al no presentar problemas de 
incompatibilidad. Se intentará  mediante análisis de morteros recuperar las dosificaciones 
originales de los mismos. Para la reconstrucción de pérdidas de sección se repondrán los 
elementos perdidos con mampuestos de igual tamaño y naturaleza, que se encuentran 
actualmente disgregados por la zona. 
 
En el caso de las cubiertas de las torres para diferenciar que se trata de una intervención 
póstuma se colocarán unas varillas de fibra de vidrio en el perímetro cada 5 centímetros.  
 
En las zonas más comprometidas para garantizar que el refuerzo va tomando las resistencias 
adecuadas se reconstruirá de tres en tres hiladas, y se irán haciendo catas de cada tramo. Dado 
que hay hasta 8 puntos diferentes de intervención, mientras un punto adquiere las resistencias 
adecuadas se irá avanzado la obra de otro punto, optimizando así los tiempos de intervención.  
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4.2.  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DE EMERGENCIA CONSIDERAS 
 

1. GRIETAS, DESPLAZAMIENTO Y PÉRDIDA DE SECCIÓN EN EL MURO NORTE 
 
1.1. UBICACIÓN  
 

Esta afección se localiza al NO de la fortaleza, en el Muro Norte, un gran lienzo de 
muralla, de  importante grosor casi perpendicular al perímetro del castillo, la puerta de 
entrada al castillo. Se sitúa sobre la mina Oligisto.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. DIAGNÓSIS DEL ESTADO DE LA AFECCIÓN 
 

B. Pérdida de sección en muros: Ha perdido gran parte de material en la zona 
superior, la más expuesta a los agentes meteorológicos. Las esquinas han sido los puntos 
más afectados por procesos como la erosión del agua y la heladicidad, de modo que se 
han ido perdiendo tanto mampuestos de las caras de la pared, como piedras y mortero 
del ripiado interior de la misma.  

 
Otro punto muy afectado es la zona circundante a la puerta que se disponía en el punto 
medio del paño de muralla. Cabe suponer que, después del derrumbe de la pared 
perpendicular a la que observamos hoy, el arco y la puerta acabaron dañados, lo que se 
agravó, probablemente, al producirse el desplazamiento en el apoyo. Comenzando un 
proceso por el que se fueron cayendo los mampuestos y el ripiado interior por la acción 
de los esfuerzos que soportaban, así como de los distintos agentes externos.  

 
El apoyo del extremo más alejado de la pared del castillo también ha sufrido una 
importante pérdida de sección. De manera que la superficie por la que se transmiten los 
esfuerzos del paño de muralla al terreno se ha reducido en gran medida.  
 

 
 
 

 
 
 

Esquemas extraídos del “Informe sobre 
Estado de restos de muralla en Castillo del 

Berrueco” del arquitecto Antonio Zafra 
Morales 
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D. Asiento y desplazamiento del muro: Uno de los puntos que presenta un mayor 
deterioro es el apoyo del paño de muralla que queda en pie, en el punto más alejado del 
castillo. Este apoyo se realiza sobre un pequeño afloramiento rocoso del mismo tipo del 
que sirve de base a toda la fortificación. Como se ve en la imagen 6 de la página 
contigua, la piedra sobre la que se encuentra descansando la mampostería del muro se 
ha fragmentado, por el movimiento de tierras procedente de las excavaciones mineras 
en la mina de oligisto, provocando un desplazamiento al deslizarse una capa de roca 
sobre otra que ha hecho que el paño de pared completo se haya desplomado 
provocando las grietas que encontramos en el esquema adjunto. En la imagen 3 
podemos apreciar la magnitud del desplazamiento y giro del muro respecto de la  Torre 
C, de planta cuadrada.  

 
E. Grietas: El paño de muralla objeto de estudio presenta multitud de grietas en su 
superficie, pero las dos más importantes son, precisamente, las mostradas en el esquema 
y que son resultado del importante desplazamiento que se ha producido en el apoyo del 
muro más alejado del castillo.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Esquemas extraído del “Informe sobre Estado de restos 
de muralla en Castillo del Berrueco” del arquitecto Antonio 
Zafra Morales 

    
La grieta que se sitúa en la zona central del paño (imagen 7), en la proyección vertical 
de la clave del arco de la puerta, está más abierta en su parte inferior que en la superior, 
lo que nos indica el giro que se ha producido en el paño. Esta grieta es apreciable por 
ambas caras de la muralla , por lo que se puede concluir que la pared se encuentra 
partida en todo su grosor (imagen 5). Es en la cara norte donde esta grieta tiene más 
entidad, debido a que los procesos de heladicidad han provocado un desprendimiento 
de material en sus bordes más acusado que en la cara sur, que posee un mayor 
soleamiento. 
 
La segunda gran grieta que podemos observar en la pared es la que encontramos 
prácticamente en la unión entre la fábrica perimetral (imagen 2), que se encuentra 
apoyada en el afloramiento rocoso sobre el que se dispone el castillo. El deslizamiento 
en el apoyo de la derecha, descrito anteriormente, ha provocado que el paño situado a 
la izquierda de la clave del arco haya sufrido un giro que se aprecia en la apertura de la 
grieta, más amplia en la parte superior y más estrecha en la parte inferior, tal y como 
puede observarse en el esquema. Esta grieta no es apreciable en la cara sur de este paño 
de muralla puesto que, en ese punto, y como podemos observar en la planta del castillo, 
encontramos los restos de la torre a la que se adosaba la pared que estamos estudiando. 
Como en el caso anterior, la grieta presenta unos bordes irregulares en los que comienza 
a ser importante la pérdida de material ligante y de mampuestos. 

 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA DE EMERGENCIA  
 
Del estudio del paño de muralla, se concluye que su estado es bastante deficiente. Presenta 
distintas problemáticas que comprometen su estabilidad de manera importante, de forma que 
si no se acometen obras consolidación inminentes, es posible que por la intervención 
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continuada en el tiempo de los agentes que vienen actuando sobre ella o por la acción de un 
esfuerzo accidental, se llegue al colapso y consiguiente derrumbe de ese elemento. No puede 
determinarse con exactitud un plazo de tiempo durante el que pueda mantenerse en pie, pero 
sí se constata que en la actualidad ya existe un riesgo considerable de derrumbe, por lo que 
deberían tomarse con urgencia las medidas oportunas para evitar posibles daños tanto a las 
personas, que a día de hoy pueden pasear libremente por el entorno de este elemento, como a 
los inmuebles cercanos.  
 
1.4. INTERVENCIÓN DE EMERGENCIA  
 
Primero se llevará a cabo el refuerzo del apoyo del muro (el que queda en el punto más 
alejado del castillo) para consolidar el punto más débil. En la grieta existente en la roca se 
inyectará mortero de cal a modo de refuerzo. Para la reconstrucción se repondrán los 
elementos perdidos con mampuestos de igual tamaño y naturaleza, que se encuentran 
actualmente disgregados por la zona, y mortero de cal. Para garantizar que el refuerzo va 
tomando las resistencias adecuadas se reconstruirá de tres en tres hiladas, y se irán haciendo 
catas de cada tramo.  
 
Dada la envergadura e imponente sección del muro a consolidar, se descarta la posibilidad de 
hacer un apeo convencional como punto partida. El dado de hormigón para el apoyo del apeo 
tendría un volumen excesivo, sería una actuación demasiado agresiva que dejaría una huella 
prácticamente irreversible en la fortaleza. A parte de la complejidad añadida que conllevaría 
la ejecución de dicho apeo, puesto que justo anexo al muro se encuentran las excavaciones 
mineras.  
 
En lugar del apeo se ejecutará un muro perpendicular al citado, a modo de contrafuerte para 
evitar el vuelco y frenar el desplazamiento progresivo. Este muro perpendicular ya existía 
originalmente tal y como indica el arranque que se aprecia en la cara sur del muro objeto de 
estudio, y como corrobora el arqueólogo Juan Carlos Castillo Armenteros. En el esquema 
adjunto vemos el prisma que supondría el cuerpo de entrada al castillo. El paño que nos ocupa 
poseía un arco en su parte inferior, que era la puerta. Ese cuerpo albergaría una escalera de 
acceso al primer recinto, hoy desaparecida junto con las dos paredes que configuraban este 
cuerpo. 

 
 

 
 
  

Esquema del prisma que supondría el 
cuerpo de entrada al castillo. 

Realizado por Juan Carlos Castillo 
Armenteros. Se indica en rojo el muro 

que se reconstruiría a modo de 
contrafuerte para evitar el vuelco.   

 
 
 

La zona de la puerta se consolidará mediante la reconstrucción de un arco de descarga. A la 
vez que se devuelve su imagen original a la puerta, se refuerza y estabiliza el hueco y el apoyo 
anexo a la fortaleza. Primero se ejecutará el cosido de la grieta central que recorre toda la 
sección del muro y da la vuelta a éste. Se limpiará la superficie para garantizar la adhesión y se 
retirarán aquellos mampuestos que están prácticamente sueltos por la pérdida del mortero 
entre juntas. Para la reconstrucción del arco se repondrán los elementos perdidos con 
mampuestos de igual tamaño y naturaleza, que se encuentran actualmente disgregados por la 
zona, y mortero de cal. Y se procederá de igual modo con respecto a las hiladas que en la 
reconstrucción anterior.  



1.4. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
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2. OQUEDAD EN LA TORRE A 
 
2.1. UBICACIÓN  
 

Esta afección se localiza al sur de la fortaleza. En la Torre A, en la cara de la fachada 
principal Sur-Este. Junto a la puerta que da acceso al nivel 2 de la torre a través del adarve.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2. DIAGNÓSIS DEL ESTADO DE LA AFECCIÓN 
 
B. Pérdida de sección en muros: Se ha ido desvalijando paulatinamente el hueco de la 
puerta de acceso a la Torre A, de tal modo que éste ha quedado completamente 
desconfigurado, hasta el punto que la nueva oquedad quintuplica el tamaño de la puerta 
original. Esta relación de proporciones es fácil de constatar, a pesar de la desconfiguración 
completa del hueco, gracias a que el dintel original se conserva en su posición, aunque gran 
parte queda en voladizo y amenaza con desprenderse. Debido a los agentes meteorológicos, a 
la perdida del ripiado de yeso y a la propia gravedad, los mampuestos de la parte superior de 
la oquedad se van desprendiendo gradualmente.  La principal causa es el estado de abandono 
y el libre acceso de la fortaleza, lo que ha permitido que se cometan dichos expolios. Algunos 
mampuestos los encontramos en  algunas construcciones vecinas.  
 
2.3. JUSTIFICACIÓN DE LA OBRAS DE EMERGENCIA  
 
La oquedad recibe todo el peso del muro que queda por encima de donde se encuentra, lo 
cuál puede llevar al derrumbe inminente del nivel superior la torre A. Nivel que conserva 
algunas almenas y la bóveda semiesférica de ladrillo intacta de gran valor arquitectónico. Está 
bóveda apoya igualmente sobre parte del muro que se encuentra inmediatamente sobre el 
hueco. Del estudio se concluye que existe un riesgo considerable de derrumbe, por lo que 
deberían tomarse con urgencia las medidas oportunas para evitar posibles daños tanto a las 
personas, que a día de hoy pueden pasear libremente por el entorno de este elemento.   
 
2.4. INTERVENCIÓN DE EMERGENCIA 
 
Inicialmente se apuntalará el dintel original para garantizar su estabilidad durante la 
ejecución.  Para la reconstrucción se repondrán los elementos perdidos con mampuestos de 
igual tamaño y naturaleza, que se encuentran actualmente disgregados por la zona, y mortero 
de cal. 
 



2. 5. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
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3. PÉRDIDA DE SECCIÓN EN EL LATERAL DEL MURO DE LA TORRE A  
 
3.1. UBICACIÓN  
 

Esta afección se localiza al sur de la fortaleza. En la Torre A, en la cara de la fachada 
lateral Sur-Oeste.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2. DIAGNÓSIS DEL ESTADO DE LA AFECCIÓN 
 
B. Pérdida de sección en muros: Se ha producido el desprendimiento de mampuestos 
debido al mal estado de los morteros en esa zona, ocasionando una importante pérdida de 
sección en el lateral de la torre A. Una sección importante del muro (mínimo cincuenta 
centímetros) ha quedado, como consecuencia, en voladizo.   

 
3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA DE EMERGENCIA  
 
La zona que queda bajo esta sección de muro en voladizo que puede colapsar en cualquier 
momento, y de la que se continúan desprendiéndose mampuestos, es completamente accesible 
y transitable. De hecho el camino de tierra, zona transitada con más frecuencia por vehículos, 
ciclistas ocasionales, vecinos… está bajo esta torre. Por lo que deberían tomarse con urgencia 
las medidas oportunas para evitar posibles daños 
 
3.4. INTERVENCIÓN DE EMERGENCIA 
 
Primero se llevará acabo el desbroce y limpieza de la base de apoyo, en el afloramiento rocoso, 
de la reconstrucción del muro. Para la reconstrucción de la sección del muro de la Torre A, se 
repondrán los elementos perdidos con mampuestos de igual tamaño y naturaleza, que se 
encuentran actualmente disgregados por la zona, y mortero de cal. Para garantizar que el 
refuerzo va tomando las resistencias adecuadas se reconstruirá de tres en tres hiladas, y se irán 
haciendo catas.  
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4. GRIETA Y DESPLAZAMIENTO EN EL LIENZO DE LA FORATALEZA NORESTE 
 
4.1. UBICACIÓN  
 

Esta afección se localiza en la fachada transversal norte de la fortaleza. En el lienzo 
Noreste de la muralla de recinto inferior. En el mismo muro donde se encuentra actualmente el 
acceso al Castillo de “El Berrueco”.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2. DIAGNÓSIS DEL ESTADO DE LA AFECCIÓN 
 
E. Grietas y pérdida de material: Aparece una fractura considerable, de al menos medio 
metro de apertura, que recorre todo el lienzo de muralla y continúa en el afloramiento rocoso 
de apoyo. Además la grieta ha ido perdiendo material paulatinamente. Se debe a que este 
zona del lienzo de muralla es en el punto con la cota más baja de la fortaleza, dónde se 
recogen de forma natural todas las aguas pluviales del Castillo, que para buscar salida han ido 
erosionado y dañando el muro. A su vez, este hecho ido provocado que la tierra se vaya 
acumulando en esta cota inferior y ejerza considerables empujes al muro.  
 
D. Asiento y desplazamiento del muro: El hecho de que la fractura aparezca también 
en el apoyo rocoso nos lleva a intuir que también se ha producido un asiento en ese lateral del 
muro. Lateral que además linda con las excavaciones mineras, con lo cuál el movimiento de 
tierras procedente de la mina favoreció dicho asiento.  

 
4.3. JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA DE EMERGENCIA  
 
Presenta distintas problemáticas que comprometen su estabilidad, de forma que si no se 
acometen obras consolidación inminentes, es posible que por la intervención continuada de los 
agentes que vienen actuando sobre ella se llegue al derrumbe de ese elemento. 
 
4.4. INTERVENCIÓN DE EMERGENCIA 
 
Inicialmente se procederá al cosido de la grieta. Para la reconstrucción de la pérdida de 
material del muro se repondrán mampuestos de igual tamaño y naturaleza, que se encuentran 
disgregados por la zona, y mortero de cal. Una vez haya cogido la resistencia necesaria, se 
rellenará con un material ligero el hueco que vemos en las fotos contiguas. Posteriormente se 
procederá a la colocación de una lámina impermeabilizante, geotextil para reconducir la 
salida de aguas pluviales por encima de dicho muro.    
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5. LIBRE ACCESO A LA FORTALEZA  
 
5.1. UBICACIÓN  
 
Esta afección se localiza al norte de la fortaleza, en la cota inferior del Castillo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. 4.2. 

5.2.DIAGNÓSIS DEL ESTADO DE LA AFECCIÓN 
 
La entrada al Castillo no está controlada ni protegida dado el profundo estado de ruina en el 
que se encuentra. Esto permite que se siga haciendo un mal uso de la fortaleza y se comentan 
actos de vandalismo como hasta ahora: pintadas, expolios…   
 
5.3. JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA DE EMERGENCIA  
 
En la actualidad ya existe un riesgo considerable de derrumbe, por lo que deberían tomarse 
con urgencia las medidas oportunas para cerrar el recinto y así evitar posibles daños tanto a las 
personas que a día de hoy pueden pasear libremente por el interior de la fortaleza, como al 
propio Catillo.  
 
5.4. INTERVENCIÓN DE EMERGENCIA 

 
Se colocará una valla justo bloqueando el acceso actual, que permita tener el acceso 
controlado en caso de visita de los técnicos o turística. 
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6. PÉRDIDA DE FORJADO Y FILTRACIONES EN LA TORRE A   
 
6.1. UBICACIÓN  
 
Esta afección se localiza al sur de la fortaleza. En la cubierta y segundo nivel de la Torre A.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.2. DIAGNÓSIS DEL ESTADO DE LA AFECCIÓN 
 
A. Filtraciones: Entrada de aguas pluviales en el interior de las torre A, a través del hueco 
de la escalera que se ubica en la cubierta. Esto pone en peligro la estabilidad del forjado 
inmediatamente inferior sustentado por una bóveda semiesférica de ladrillo. 
 
C. Pérdida de forjado: Debido a las filtraciones de aguas pluviales al interior de la torre, la 
bóveda semiesférica de ladrillo ha colapsado abriendo un importante hueco en el forjado, tal y 
cómo podemos apreciar en las fotos contiguas. La primera foto muestra el hueco en el forjado 
visto desde en nivel inferior (vista de techo), y la foto de abajo muestra el hueco visto desde el 
mismo nivel de forjado.  
 
6.3. JUSTIFICACIÓN DE LA OBRAS DE EMERGENCIA  
 
Esta afección compromete gravemente la integridad de la Torre A y su estabilidad, de forma 
que si no se acometen de manera urgente las obras pertinentes, es posible que por la entrada 
continuada de agua se llegue al derrumbe completo de la bóveda.  
 
6.4. INTERVENCIÓN DE EMERGENCIA 
 
Para evitar la entrada de agua al interior de la torre es necesario reconducir la recogida de 
aguas de la cubierta hacia la gárgola existente (imagen 4). Para ello se procederá primero al 
desbroce completo de la cubierta. Se colocará una lámina impermeabilizante, geotextil, sobre 
mortero de cal pobre con la formación de pendiente con dirección hacia la gárgola. Para 
garantizar una correcta evacuación a través de la gárgola original se colocará una canalilla de 
continuación.  
 
Para marcar y diferenciar que se trata de una intervención póstuma se colocarán unas varillas 
de fibra de vidrio en el perímetro de la nueva cubierta cada 5 centímetros.  
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7. FILTRACIONES EN LA TORRE B   
 
7.1. UBICACIÓN  

 
 Esta afección se localiza al sureste de la fortaleza. En la cubierta de la Torre B.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.2. DIAGNÓSIS DEL ESTADO DE LA AFECCIÓN 
 
A. Filtraciones: Entrada de aguas pluviales en el interior de las torre B, a través del hueco 
de la escalera que se ubica en la cubierta. Esto pone en peligro la estabilidad del forjado de la 
cubierta sustentado por una bóveda semiesférica de ladrillo. Ya se empiezan a apreciar las 
humedades en esta bóveda y una grieta en la clave.  

 
6.3. JUSTIFICACIÓN DE LA OBRAS DE EMERGENCIA  
 
Esta afección compromete la integridad de la Torre B, de forma que si no se acometen las 
obras pertinentes, es posible que por la entrada continuada de agua se llegue al derrumbe de la 
bóveda.  
 
7.4. INTERVENCIÓN DE EMERGENCIA 
 
Para evitar la entrada de agua al interior de la torre es necesario reconducir la recogida de 
aguas de la cubierta. Para ello se procederá primero al desbroce completo de la cubierta. Se 
colocará una lámina impermeabilizante, geotextil, sobre mortero de cal pobre con la 
formación de pendiente con dirección hacia una nueva gárgola de piedra, ya que la existente 
se ha perdido.  
 
Para marcar y diferenciar que se trata de una intervención póstuma se colocarán unas varillas 
de fibra de vidrio en el perímetro de la nueva cubierta cada 5 centímetros.  

 
 
 

 
 

 



7.5. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 



 
 

Proyecto de Obras de Emergencia en el 
CASTILLO DE ‘EL BERRUECO’ 

 

	 	
Avda. Constitución  18 Portal 2,  Bajo 18012, GRANADA  Tlf: 958804677 
 Web: www.gr-arquitectos.com Email: garciadelosreyes@gr arquitectos.com 

8. PÉRDIDA DE SECCIÓN EN EL ADARVE DE ACCESO A LA TORRE A 
 
8.1. UBICACIÓN  

 

 
 
8.2. DIAGNÓSIS DEL ESTADO DE LA AFECCIÓN 
 
B. Pérdida de sección en muros: Aparece una oquedad bajo el adarve superior. Se debe 
a que este zona del lienzo de muralla, es el punto con la cota más baja de este recinto de la 
fortaleza, dónde se recogen de forma natural las aguas pluviales del Castillo de esta zona, que 
para buscar salida han ido erosionado y dañando el muro.  
 
8.3. JUSTIFICACIÓN DE LA OBRAS DE EMERGENCIA  
 
Para evitar el desprendimiento de mampuesto y que la oquedad continúe abriéndose conviene 
acometer las obras pertinentes. 

 
8.4. INTERVENCIÓN DE EMERGENCIA 

 
Para la reconstrucción se repondrán los elementos perdidos con mampuestos de igual tamaño 
y naturaleza, que se encuentran actualmente disgregados por la zona, y mortero de cal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.5. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 



 
 

Proyecto de Obras de Emergencia en el 

CASTILLO DE ‘EL BERRUECO’ 

 

  
Avda. Constitución  18 Portal 2,  Bajo 18012, GRANADA  Tlf: 958804677 

 Web: www.gr-arquitectos.com Email: garciadelosreyes@gr arquitectos.com 

 

4.3.  RESUMEN ECONÓMICO  

 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………………………… 

13,00%  Gastos Generales.………….………..……………………… 

6,00% Beneficio Industrial …………………...………………...…… 

 

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA………………………  

21,00%  IVA.………………………..………..……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129.600 euros 

20.800 euros 

9.600 euros 

 

160.000 euros + IVA 

33.600 euros 

_______________________ 

193.600 euros 

Granada, a  22 de Marzo de 2019 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             Juan Carlos García de los Reyes                                                                                    

GARCIA DE LOS REYES ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.L.P.U 

 

 

  

 
 
 
 



	
	
	
	

	
	

ANEXO I  -  PLANOS 
   

EL  CASTILLO DE  ‘EL BERRUECO’    
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ANEXO I I -  FOTOS COMPARTIVAS 
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