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LA CERCA MILITAR YA ES  
ACCESIBLE PARA TODOS
El recinto amurallado medieval mejor conservado de España, y probablemente de Europa,  
es un ejemplo de accesibilidad gracias a los años de trabajo en su rehabilitación.
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Aunque los historiadores no se ponen de acuerdo sobre 
cuándo empezó exactamente su construcción, en lo que 
sí coinciden es en que, a finales del siglo XI, el rey Al-
fonso VI de Castilla encargó al conde Raimundo de Bor-
goña, marido de su hija, la infanta doña Urraca, repoblar 
los territorios llamados “tierra de nadie” y fortificar, entre 
otras, la ciudad de Ávila. Casandro Romano y Florín de 
Pituenga se ocuparon de la dirección de las obras que, 
según la historiografía tradicional, duraron nueve años 
(de 1090 a 1099). A lo largo de la historia, la muralla de 
Ávila ha ido sufriendo reparaciones y restauraciones, que 
aparecen en distintos documentos históricos. En este 
artículo los autores narran las intervenciones en las que 
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han participado desde 1986, fecha en la que la Junta 
de Castilla y León encargó a los arquitectos Ángel Her-
nández y Jesús Gascón el Proyecto de Consolidación y 
Restauración de la Muralla de Ávila, en el que colabora, 
como Arquitecto Técnico, Ángel García García.
La muralla tiene un perímetro de algo más de 2.555 
metros, con 87 cubos o torreones, tantos lienzos como 
torreones y nueve arcos o puertas. De estos arcos, seis 
están flanqueados por dos cubos que, en alguno de los 
casos, se comunican entre ellos, y los otros tres son un 
paso a través de un arco hecho en el lienzo. Su planta 
tiene una forma rectangular irregular, orientada de este a 
oeste. Sus lienzos tienen tres metros de grosor y la altura 
es variable. Los cubos del sur, más pequeños que el resto, 
tienen la altura de los lienzos; los del norte y oeste son 
más grandes y más altos que los lienzos, y los del este, en 
la actualidad, son tan grandes como los del norte y oeste, 
pero tienen la misma altura que los lienzos, que a lo largo 
de la historia se recrecieron, al parecer con carácter de-
fensivo. La muralla se asienta sobre una base rocosa con 

dos caras de grandes mampuestos separados unos tres 
metros y un núcleo relleno con argamasa de mortero 
de cal y piedras. Los grandes mampuestos se colocan en 
hiladas entre 60 y 80 cm regularizándolas con ripios o pe-
queños mampuestos, para regularizar la hilada y colocar 
la siguiente. El muro se corona por el exterior con un peto 
de pequeños mampuestos y, sobre este, aparecen las 
almenas o merlones del mismo grueso que el peto.

PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN
En 1986, con el encargo por parte de la Junta de Castilla 
y León del Proyecto de Consolidación y Restauración 
de la Muralla de Ávila, se pretendía “ejecutar las obras 
necesarias para detener el proceso de deterioro de las 
fábricas que componen las murallas de Ávila y sentar 
las bases de actuaciones futuras, encaminadas a un 
mantenimiento constante”. Durante la elaboración del 
proyecto, el trabajo verdaderamente era una relación 
de partidas que, en principio, parecían inmensas. Para 
un mejor entendimiento y ubicación de las patologías se 

Arriba, vista general oeste 
de la muralla de Ávila.  
Abajo, detalle de la misma.



numeraron los arcos, cubos y lienzos, empezando desde 
la puerta del Alcázar con el número 1, en sentido de las 
agujas del reloj. Las partidas se fueron resumiendo hasta 
llegar a un total de 37, repartidas en cuatro capítulos:
–Capítulo I: Acondicionamiento y demoliciones. Lim-
pieza de vegetación del adarve, picado de rejuntados 
en mal estado, actuaciones puntuales de desmontaje de 
mampostería y su reconstrucción, limpieza de los ras-
trillos de dos de los arcos y reparación del solado, en la 
zona que en aquel momento estaba abierta al público.
–Capítulo II: Tratamiento de Paramentos Verticales. En 
una zona importante de la muralla, aproximadamente 
en 92 m2, en el lienzo 8 (actualmente lienzo entre los 
cubos 75-76), la hoja exterior de la mampostería estaba 
abombada, a punto de su desplome. Una vez apeado y 
consolidado, se desmontó la hoja y se reconstruyó en el 
verdadero plomo del cerramiento, y digo cerramiento, 
porque este lienzo por el interior es el Palacio Episcopal. 
También se actuó en algunos otros lienzos en pequeñas 
zonas, en los encuentros con la roca de la cimentación 
y en el borde del adarve, se colocaron sillares sueltos, se 
construyó una almena y se repararon 504, no se recons-
truyeron las almenas de los lienzos y cubos que están 
en la calle San Segundo, ya que en la rehabilitación de 
1981 no se contempló su construcción. Se crearon tres 
tipos de rejuntado, al margen de su coloración, sin apor-

tación, con aportación y con gran aportación de ripios,  
14.244 m2 en total. Nada más empezar la obra se hicie-
ron 10 muestras con distintas dosificaciones para tener 
de esta forma distintas tonalidades cromáticas y que 
se adaptasen al color de cada lienzo y cada cubo, a lo 
largo de la obra con estas muestras se iban seleccionado 
y con pequeñas modificaciones, dependiendo de los 
lienzos. También existían partidas para el arreglo de los  
desagües del adarve de los cubos y lienzos, tratamiento 
de la albardilla de las almenas y merlones y de trata-
miento de las cenefas y arcos de ladrillo de tejar que 
aparecen en algunos puntos. 
–Capítulo III. Tratamiento de Paramentos Horizontales: 
En esta actuación, en la única zona que estaba abierta 
al público, desde el arco del Alcázar hasta el cubo 8 (ac-
tualmente cubo 77) se hace un solado de encachado de 
granito en esta zona y el interior del torreón del Home-
naje con un solado de baldosa de barro.
–Capítulo IV. Cerrajería: se colocan barandillas en los cu-
bos donde existe acceso peatonal, rejas en los huecos del 
aceite de dos de los arcos y se colocan nuevas puertas en 
los accesos a la Muralla.
Para el control de la ejecución de la obra se generó un 
documento –Cuaderno de Obra–, donde se reflejaron 
todos los lienzos y cubos con las partidas proyectadas. En 
él se iban apuntando la medición real de cada una de las 
actividades y la certificación correspondiente. También 
aparecen las dosificaciones de todas las muestras.
Las siguientes actuaciones se producen tomando como 
base el Proyecto de Actuación Integral de la Muralla de 

En el Cuaderno de Obra se anotaron todas 
las actividades y mediciones llevadas a cabo, 

así como su certificación correspondiente.

Tres imágenes históricas 
de la Casa de las Car-
nicerías: la tomada por 
Charles Cliford, en 1860; 
antes y después de 1999.



La muralla se asienta sobre una base rocosa con dos caras de mampuestos 
separados unos tres metros, colocados entre 60 y 80 cm, regularizándola 
con ripios y un núcleo relleno con argamasa de mortero de cal y piedras
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Ávila y su Entorno, de 1997 (redactado por Pedro Fe-
duchi Canosa, Jesús Gascón Bernal y Santiago Herráez 
Hernández, Arquitectos, y en el que colaboran, como 
Arquitectos Técnicos, Ángel García García y José María 
Jiménez Berrón). Este proyecto actúa sobre el total de 
la muralla y en él se propone una nueva numeración 
de los cubos, empezando como número 1 el cimorro 
de la catedral y siguiendo la numeración en el sentido 
contrario a las agujas del reloj. Esta numeración se ha 
mantenido para todas las actuaciones siguientes en la 
muralla. De este proyecto se han ido haciendo actuacio-
nes parciales, adaptándose a las circunstancias, además 
de ir reparando los elementos deteriorados. Su fin era 
ubicar varios accesos para no tener que hacer recorridos 
de ida y vuelta y así peatonalizar todo el adarve. 

FASE I
Comprende el tramo entre la Casa de las Carnicerías 
hasta el Palacio de los Águila. Se actúa desde el cubo 2 al 
15. El primer escollo era la actuación sobre la Casa de las 
Carnicerías, donde está la Puerta del Peso de la Harina, y 
servirá de acceso a la muralla. Para ello, se buscó el nivel 
del antiguo adarve, antes del recrecido de los lienzos, 
para comunicarlo con las escaleras de los cubos colindan-
tes. El edificio tiene como fachadas posterior y laterales 
el lienzo de la muralla entre el cubo 2 y 3 y los laterales 
de los cubos. El último uso del edificio fue la planta baja 
como carnicería, un local sin uso y el resto a viviendas. En 
el proyecto se eliminaba la tercera planta, que se había 
recrecido a finales del siglo XIX. Cuando se empezó a 
desmontar, se apreció un gran desplome en el centro 
de la fachada principal. Además, existía un gran escudo 
que, en el desmontaje, hubo que aplomar y coronar con 
un zuncho que servía de soporte a la cubierta de madera 
laminada. En el desmotado del muro aparecen pedazos 
de balaustres y cornisa, que sirven como ejemplo para 
ejecutar una nueva cornisa rematada con una balaus-
trada. Luego se ejecutó una losa de hormigón sobre el 
forjado de madera existente, con el inconveniente de 
que la mitad coincidía con el techo de la planta baja, que 
seguía utilizándose como carnicería. Dentro de la Casa 
de las Carnicerías, para el rejuntado aplicado en los para-
mentos vistos de la muralla se utiliza el encontrado en al-
gunos paramentos ocultos, que era un rejuntado grueso 
y abultado con mortero de cal que rodeaba los grandes 
mampuestos. Para acceder desde el exterior al edificio 
hoy se utiliza la entrada de la antigua carnicería, que se 

comunica con una gran sala en planta primera que, a 
través de dos escaleras, da acceso a los cubos 2 y 3.
Después de ejecutar algunas posibles muestras del so-
lado del adarve o paseo de ronda, la solución adoptada 
fue la de un encachado de mampuesto, de grosor entre 
6 y 8 cm, sentado sobre mortero bastardo de cal y ce-
mento, con el rejuntado enrasado. De esta manera, se 
ejecutan 365 metros lineales de adarve y 13 cubos, y se 
descubre la escalera de comunicación del cubo 5 con las 
cotas del adarve antes del recrecido de los lienzos. En 
el resto de los cubos, con el solado se marca la posible 
escalera oculta y se resuelven los desagües del adarve 
hacia el interior y al exterior con unas gárgolas de teja 
árabe. El borde interior del adarve, donde no existía 
muro a modo de barandilla, se protege con una baran-
dilla de doble fila de tablones sobre apoyos de granito 
(hoy sustituida por una de forja), y se reparan los muros 

Se ha realizado un 
rejuntado ligeramente 
hundido, similar al exis-
tente en la mayor parte 
de la muralla. Abajo, 
verraco localizado en la 
cimentación de la Puerta 
de San Vicente.



Dentro de la Casa de las Carnicerías, para el rejuntado aplicado  
en los paramentos vistos de la muralla se utiliza el encontrado en  
algunos paramentos ocultos, que era un rejuntado grueso y abultado 
con mortero de cal que rodeaba los grandes mampuestos 
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existentes. En la excavación arqueológica ejecutada en 
el arco de San Vicente, en el cubo 15 en la cimentación 
del muro enterrado, aproximadamente a 2,50 m de 
profundidad, aparece un verraco.

FASE II
Comprende el tramo entre el Palacio de Los Águila 
hasta la Espadaña del Carmen y se actúa desde el cubo 
15 al 29. En esta intervención se ejecuta el acceso a la 
muralla por el lienzo norte, en la Plaza de Concepción 
Arenal, junto al cubo 28, Puerta del Carmen. Durante 
los trabajos arqueológicos se descubre que el cubo 28 
está relleno de tierra, y se resuelve que el acceso a la 
muralla se realice a través de este cubo, colocando una 
escalera en el interior del mismo. Se sigue utilizando 
el mismo criterio de solado aplicado en la fase I, que 
es de encachado de mampuesto, de grosor entre 6 y  
8 cm, sentado sobre mortero bastardo de cal y cemento, 
con el rejuntado enrasado. Así, se ejecutan 402 metros 
lineales de adarve y 15 cubos. En alguno de estos cubos 
se condena el acceso. Para los desagües del adarve y la 
protección del borde interior del mismo se emplean las 
mismas soluciones que en la fase I. En las zonas donde, 
por el interior, existen viviendas se coloca un muro de 
fábrica de ladrillo con una altura de 60 cm y una celosía 
de madera sobre apoyos de granito, como protección 
de vista, con una altura de 190 cm.

FASE III
Desde la Puerta del Carmen hasta la Puerta del Puente 
Adaja. Se actúa desde el cubo 30 al 48. En esta inter-

vención se plantea la eliminación de las barreras arqui-
tectónicas, para poder subir parcialmente al adarve de 
la muralla. Para ello, además de resolver el acceso por 
el oeste de la muralla, se insiste en que este acceso sea 
también para minusválidos. En el espacio cerrado donde 
existían unas casas viejas y corrales se ubica el nuevo 
acceso oeste de forma que, a través de dos rampas, se 
pueda llegar al adarve de la muralla. También se coloca 
un ascensor, para evitar la mitad del recorrido. El primer 
tramo de la rampa es de fábrica con solado de granito; 
el segundo se ejecuta con una estructura metálica y el 
pavimento de madera. 
Se sigue utilizando el criterio del mismo solado aplicado 
en las fases anteriores. De esta manera se ejecutan 501 
metros lineales de adarve y 19 cubos, en alguno de los 
cuales se condena el acceso. En las zonas del jardín de 
los herederos del Marqués de Santo Domingo se coloca 
un muro de fábrica de ladrillo con una altura de 60 cm 
y una celosía de madera sobre apoyos de granito, como 
protección de vista, con una altura de 190 cm.
Con estas actuaciones, la muralla tiene tres accesos: 
por el este, la Casa de las Carnicerías; por el norte, la 
plaza de Concepción Arenal, y al oeste, la zona cercana 
a la Puerta del Puente Adaja, con un recorrido total de 
1.268 metros y 47 cubos. 
  
OBRAS DE CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN 
Paralelamente a las obras de peatonalización del adarve, 
se han ido ejecutando obras de consolidación y restau-
ración de los lienzos y cubos. Las últimas intervenciones 
se ha ejecutado de acuerdo con los proyectos de Cris-

Seis imágenes de las actuaciones llevadas a cabo 
durante la fase III de las obras, en las que se aprecia 

el antes y el después. A la izquierda, adarve con 
barandilla. En el centro, cubo con barandilla. A la 

derecha, adarve con protección de vistas.
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tina Sanchidrián, Arquitecta, y bajo su dirección y del 
Arquitecto Técnico Gonzalo Grande Iranzo, cuyo interés 
radica tanto en el estado de conservación de estos ele-
mentos –es notable la pérdida casi general de rejuntados 
de la piedra y, con ello, el desprendimiento de la piedra 
ripia que calza las piezas de mayor tamaño y la entrada 
de humedad al núcleo de los muros–, como en el valor 
de este recinto murado único que, en lo esencial, se 
mantiene completo desde época medieval. 
En la actualidad se está acometiendo el lienzo norte, 
llegando con ello al 90% de la restauración total del 
monumento. Este tramo norte repite la estructura y 
disposiciones de cubos y lienzos que en el resto de mu-
ralla. Los cubos de esta zona siguen teniendo la misma 
planta a modo de ábside románico, salvo los corres-
pondientes al arco del Carmen. En esta zona aparecen 
una muy variada decoración de frisos con motivos de 
inspiración mudéjar (esquinillas, sardineles, espigas, 
encintados...) rematando los torreones antes que el 
casquillete. En esta zona, entre 1822 y 1823, se realiza-
ron unas fusileras en el almenado de las torres para la 
defensa de la ciudad. 
La muralla está construida con materiales graníticos. 
En esta zona se observa como algunos cubos y lienzos, 
debido probablemente a restauraciones posteriores a su 

construcción original, presentan, sobre todo en la parte 
superior, zonas construidas, o mejor dicho, restauradas 
con ladrillos. Además de estas diferencias en lo que a 
materiales utilizados en la construcción y/o restaura-
ción de la muralla se refiere, también se han encontrado 
mampuestos hechos con diques básicos de diabasas, 
que destacan en la muralla por su color gris oscuro, 
grano fino y ausencia de cuarzo en su composición. 
El material utilizado en la unión de los mampuestos o 
material de rejuntado está constituido por cemento y/o 
mortero de tipo calizo fundamentalmente, sobre todo 
el mortero. Lo primero que destaca al observarla direc-
tamente es el mal estado de las uniones de los mam-
puestos, en las que se puede apreciar la ausencia casi 
total del ripio en algunas zonas. Lo mismo ocurre con 
el mortero y/o cemento que, en general, está ausente 
y/o muy descompuesto. En muchas ocasiones, este de-
terioro alcanza a los mismos mampuestos, siendo más 
acentuado en algunas zonas base inferiores de los lien-
zos y cubos, que producen pequeñas grietas y fisuras.
Los granitos grises se caracterizan por presentar facies 
con aspecto porfiroide, de tamaño de grano medio a 
grueso y fenocristales de feldespatos (plagioclasas), que  
pueden alcanzar una longitud de 3 a 4 centímetros, 
además de otras facies de grano más fino.

Consolidación y 
restauración de los 

lienzos y cubos.

Con la incorporación de 
una rampa y un ascensor 

se eliminan barreras 
arquitectónicas.
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Se puede deducir que el estado de las rocas que cons-
tituyen los mampuestos pertenecientes a los granitos 
grises, se mantiene, en general, en buen estado. No 
ocurre lo mismo en el caso de los mampuestos perte-
necientes a los caleños, que sufren un fuerte deterioro, 
debido sobre todo a los agentes atmosféricos que las 
alteran más fácilmente por estar más porosas. Otro tipo 
de granito que también se altera fácilmente es el gris de 
grano grueso. Respecto a la roca caleña, las característi-
cas más importantes están fundamentadas en el hecho 
de que la roca original ha sufrido una fuerte alteración 
que hace que únicamente se conserven, de los minera-
les originales, parte del cuarzo, mientras que el resto de 
minerales, entre ellos los feldespatos y las micas están 
totalmente transformados en minerales de arcilla o, en 
el caso de la mica biotita, a clorita, estando los huecos 
dejados por el cuarzo parcialmente ocupados por ópalo, 
variedad amorfa e hidratada de cuarzo.

En la realización de la cartografía de las zonas con hu-
medades, se aprecia que estas están relacionadas ge-
neralmente con las uniones o zonas con ripios, por lo 
que la humedad afecta, en general y de forma más o 
menos intensa, a los bordes de los mampuestos, sobre 
todo, a los grandes. No se han observado humedades 
en las zonas que están en contacto con el suelo, lo que 
indica que la humedad por capilaridad desde el suelo no 
afecta a la muralla y, por tanto, no es responsable de las 
humedades. Sí se observa un aumento de la humedad 
en las partes inferiores con jardines en la que actúan los 
aspersores, lo que hace que, en ocasiones, las piedras de 
los mampuestos y del ripio estén totalmente húmedas.  

CONCLUSIONES E INTERVENCIONES
Tomando las conclusiones del proyecto derivadas de 
los estudios previos realizados, las intervenciones efec-
tuadas han consistido en:
–En relación con el rejuntado, se ha realizado previamente 
la remoción de todos los restos de morteros arenizados o 
descompuestos, así como los restos vegetales, después 
de analizar los distintos morteros que se encuentren. Se 
ha tenido en cuenta que el nuevo rejuntado en esas zo-
nas recupere necesariamente ese enripiado, conservando 
el existente y no uno rellenado perfectamente las juntas, 
sin dejar espacio libre entre el mortero que se colocará y 
el mortero antiguo en buen estado que permanezca. 
–Se ha eliminado el rejuntado que se encuentra disgre-
gado o en malas condiciones, retirando manualmente el 
mortero disgregado mediante brochas de cerda, cepillo 
de raíces y espátulas, compactando posteriormente la 

Antes y después del acceso 
a la muralla de Ávila tras la 
eliminación de las barreras 

arquitectónicas.

Planos de la actuación para 
la eliminación de barreras 

arquitectónicas.



ripia que se encontraba suelta, dejándola en el mismo 
sitio previo agarre con mortero de cal. La ripia nueva co-
locada es de igual color y características estéticas que la 
existente, siempre de la misma piedra elegida para este 
propósito en la fase actual de obra en que se actúa, de 
manera que en el futuro pueda identificarse el enripiado 
original (hasta 2007) del colocado en esta operación de 
consolidación y reposición de rejuntados. 
–La reposición del mortero de rejuntado se ha realizado 
conforme a las características originales de la fábrica, es 
decir,con mortero de cal, evitando la adición de sales 
susceptibles de ser transportadas por nuevas humeda-
des o por el proceso de secado de las antiguas. Al ser 
estas sales muy abundantes en el cemento se ha evitado 
la utilización de cemento gris, añadiendo únicamente 
pequeñas cantidades de cemento blanco a la cal para 
mejorar sus características de cara al desarrollo de la 
obra. Con estas premisas, el mortero utilizado es el bas-
tardo de cal y cemento blanco en proporción de cuatro 
partes de cal por una de cemento; en cuanto a la arena, 
se utilizan seis partes de arena de miga roja de Segovia 
y cuatro de arena lavada de río, de granulometría 0.3, 
con distintas variantes en cuanto a las proporciones, 
para obtener el resultado más adecuado, siempre pro-
curando evitar el protagonismo del rejuntado. 
–Se ha realizado, y se continúa haciendo, un rejuntado 
muy ligeramente rehundido, similar al existente en la 
mayor parte de las zonas de la muralla que lo conservan. 
De esta manera, por un lado se evita un excesivo prota-
gonismo de cada elemento de cantería, consecuencia de 
un rehundido excesivo, y por otro se consigue que las 

 CERCHA I REHABILITACIÓN I 75 

juntas de mortero no adquieran demasiada anchura al 
ocupar el derrame exterior de los bordes de las piedras. 
Otras intervenciones que se están llevando a cabo in-
cluyen el reconocimiento de la solidez de los núcleos y 
la identificación de zonas descompuestas para su con-
solidación con el añadido paulatino por tongadas de 
escasa potencia sucesivas de mortero de cal y, en casos 
especialmente graves, de varillas de acero inoxidable o 
de fibra de vidrio. Ciertamente, la ausencia de defor-
maciones importantes en las fábricas, a pesar de la con-
solidación a realizar en el cubo 41, parece indicar que 
es poco probable una patología muy pronunciada en 
ese aspecto, patología que sí ha sido detectada en otros 
puntos de la muralla, y recientemente corregida en los 
cubos recientemente intervenidos. 
La consolidación del interior de los cubos y lienzos de 
la muralla –donde se ve que el mortero está descom-
puesto, se ha convertido en arena o está hueco–, se rea-
liza mediante relleno de huecos con lechadas de mor-
tero de cal mediante tubos para su relleno completo, así 
como piedras y la colocación de varillas de fibra de vidrio 
o de acero inoxidable, según criterio, de un diámetro 
mínimo de 20 mm arriostrando y tapando finalmente el 
hueco con piedra similar a la de la misma zona y la colo-
cación de ripia. Para las zonas de cimentación de cubo, 
se realiza a base de taladros perpendiculares a los “lisos” 
de las rocas de soporte del cubo, para cosido posterior 
mediante varillas de fibra de vidrio o de acero inoxidable, 
ancladas con resina de dos componentes de un metro de 
longitud y 12 mm de diámetro selladas exteriormente 
con polvo de granito y resina.  

El material utilizado en la 
unión de los mampuestos 

es cemento y/o mortero de 
tipo calizo. Su conservación 

a lo largo de la historia ha 
sido bastante mala.

La consolidación del interior de los cubos y lienzos de la muralla  
–donde se ve que el mortero está descompuesto, se ha convertido en 
arena o está hueco–, se realiza mediante relleno de huecos con lechadas 
de mortero de cal mediante tubos para su relleno completo


