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“Los paramentos exteriores mostraban 
huecos y descarnamientos de entidad, y 
apeos y refuerzos con estructuras metálicas 
vistas en el interior”, cuenta José Alberto 
Alonso Campanero, graduado en Ingeniería 
de Edificación y director de la ejecución de 
la obra, que ha contado con la colaboración 
de Santiago Durán, con la misma titula-
ción. “Los paños norte y oeste habían perdi-
do buena parte de su espesor, la cara interior 
de tapial. También, los remates y coronacio-
nes de estos muros y torres se hallaban en 
regular estado de conservación, y los zócalos 
y arranques (visibles desde el exterior) 
sufrían humedades y pérdidas de material 
considerables. Esto era especialmente per-

La población fortificada más significativa 
de la Comunidad se refugia en una cerrada 
curva del río Lozoya, que la rodea por tres 
de sus puntos cardinales: norte, este y oeste. 
Allí confía su defensa al foso natural de las 
aguas y a una muralla simple, sin torres. En 
cambio, concentra todos sus recursos en el 

paño situado hacia el frente sur: un foso 
excavado artificialmente, dos líneas de grue-
sa muralla almenada, torres adosadas, puer-
ta con codos bajo torre y, en el encuentro 
con la barrera oriental, un espléndido casti-
llo, que se encontraba en una situación pre-
caria hasta su reciente intervención.

CON ESTA ACTUACIÓN SE PRETENDE ASEGURAR LA ESTABILIDAD 
DE LOS MUROS, MEJORAR LA ESTANQUEIDAD Y COMPLETAR EL 
CONOCIMIENTO DEL QUE ES EL MEJOR EJEMPLO DE FORTALEZA 
Y RECINTO DE MADRID, EL CASTILLO DE BUITRAGO. 

 Carlos Page 
 Luis Rubio
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1. Acceso al patio de armas, a 
través de los gruesos muros de 
fábrica de ladrillo.
2 y 3. Muro norte con las tres 
torres, antes y después de la 
restauración.
4. Restauración de un arco de la 
fachada.
5. Ejecución de tapial en una 
zona complicada.
6. Perspectiva del castillo, con el 
frente sur situado arriba.
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PORTILLO

PASO MILITAR
DEFENSA A ULTRANZA
El acceso a las fortificaciones 
se alojaba dentro de torres, lo 
cual facilitaba su defensa. Y 
el recorrido se disponía con 
codos, que impedían el uso 
de arietes y otros ingenios 
para derribar la puerta.

ADARVE
ALMENADO
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ceptible en la torre central oeste en cuyo 
núcleo interior, además, se había excavado 
una estancia, amenazando su estabilidad”.

El concurso para su restauración y conso-
lidación, convocado por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, lo ganó una 
propuesta firmada por el arquitecto Pedro 
Ponce de León. La definen los siguientes 
objetivos: claridad de planteamiento, uso de 
materiales y técnicas compatibles con lo ya 
existente, incorporación de los hallazgos 
arqueológicos, una intervención mínima y 
mejora de la accesibilidad. El graduado en 
Ingeniería de Edificación y director de la 
ejecución de la obra, José Alberto Alonso 
Campanero, desarrolla estos puntos: “El 
plan de inicio escoge materiales de longevi-

dad e idoneidad contrastadas y busca, con 
ellos, alcanzar la sostenibilidad entendida 
desde el punto de vista económico y medio-
ambiental. Y se intenta mantener, como 
principio, el respeto a las aportaciones de 
todas las épocas históricas que configuran la 
forma e imagen actuales del castillo”.

Los materiales y técnicas empleados son 
de similar naturaleza y compatibles con 
los empleados antiguamente en la cons-
trucción de la fortaleza, pero diferencia-
bles mediante un análisis detenido por 
parte del visitante. “La única excepción a 
esta regla ha sido el hormigón, necesario 
en los forjados interiores y en el recalce de 
la cimentación (a base de micropilotes) 
llevado a cabo en la torre 7 o sudoriental”, 

precisa José Alberto Alonso. ¿Y cuál es el 
método constructivo original? Las fábri-
cas visibles más antiguas, con una notable 
influencia islámica, son mixtas: a base de 
fábrica de ladrillo (en ángulos, aristas y 
machones interiores) y de mampostería 
encintada por verdugadas de ladrillo. Lle-
van morteros de cal y trabadillo (cal y 
yeso) como conglomerantes. El interior 
de los muros parece ejecutado mediante 
mampostería granítica menuda en tonga-
das sucesivas, sentada también con mor-
teros de cal. Además, en las caras interio-
res norte y oeste se aprecian restos e 
improntas de cajones de tapial, compues-
tos por áridos, arena y cal, enjarjados en 
machones de ladrillo interiores. 

7. Acabado final de las cubiertas de las torres.
8. Planta del castillo, a nivel del patio de 
armas, en la situación actual.

9. Entrada al castillo, situada en una torre.
10. Detalle de la barrera almenada, levantada 
con mampostería.
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HISTORIA
SINGULAR
ES EL MEJOR EJEMPLO DE
FORTALEZA Y RECINTO DE
POBLACIÓN DE MADRID

El castillo, también llamado 
de la Beltraneja, se considera 
una espléndida muestra de la 
arquitectura militar medieval. 
Tiene una clara influencia 
constructiva islámica y es 
coetáneo del castillo viejo de 
Manzanares el Real. Ambos 
pertenecieron a Diego Hurtado 
de Mendoza, quien los usó 
para la protección de un vasto 
territorio. Sus descendientes, 
Íñigo López de Mendoza, 
marqués de Santillana, y, 
posteriormente, el segundo 
Duque del Infantado 
impulsaron la construcción 
de estancias palaciegas en 
el interior. Corresponden 
al segundo las influencias 
renacentistas. 
En los últimos años del 
siglo pasado se realizaron 
importantes labores de 
reparación en sus zonas más 
deterioradas. 
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Para la rehabilitación, se opta por técni-
cas y materiales comúnmente entendidos 
como tradicionales. Su empleo comporta 
un ahorro y un menor consumo energéti-
co, tanto durante su fabricación como a lo 
largo de su ciclo de vida. Son la piedra y la 
madera de la zona, la cal, la cal hidráulica, 
el agua y los materiales cerámicos (ladrillo, 
bloque de termoarcilla). A ellos hay que 
añadir sus derivados: los morteros y lecha-
das de cal y áridos que, junto con las tierras 
naturales seleccionadas para la ejecución 
del tapial, son materiales reciclables y reuti-
lizables. “Para optimizar su empleo, duran-

te el desarrollo de las obras fue preciso pro-
ceder a la redacción y aprobación de un 
Proyecto Modificado a coste cero, que 
entre otras determinaciones, y tras una 
serie de ensayos y pruebas, permitió recu-
rrir a la técnica histórica del tapial para 
consolidar la cara interior de los muros 
norte y oeste”, afirma José Alberto Alonso. 
Precisamente, las tierras que se revelan 
como idóneas para componer esas cajas de 
tapial son las provenientes de los rellenos 
recientes del castillo. “En definitiva, se 
consiguieron varios objetivos: reponer y 
reparar las pérdidas, consolidar las corona-

ciones de los muros norte y oeste, que esta-
ban en precario voladizo, y disminuir los 
empujes y las humedades sobre el interior 
del muro sur, cooperando así a la sostenibi-
lidad y coherencia de los trabajos”.

ARQUEOLOGÍA
“Mediante la lectura de paramentos y gra-
cias a las excavaciones realizadas (sondeos, 
catas, etc.) ha sido posible incorporar al 
proceso de las obras una serie de hallazgos 
inéditos”, prosigue el arquitecto técnico. 
Entre ellos, cabe destacar la aparición de 
un pozo de nieve subterráneo situado en el 
ángulo interior sudeste del recinto, el tra-
zado en planta de algunas de las crujías 
interiores, una interesante dovela de sec-
ción curva y, por último, el nivel y compo-
sición del pavimento del primitivo patio 
de armas: un enmorrillado de canto roda-
do con encintado de ladrillo formando 
cuadrados (situado bajo el coso de toros 
actual). “Además, se han identificado las 
improntas de las fábricas de tapial del para-
mento interior de los muros así como sus 
diferentes secuencias constructivas”.

Con las conclusiones de éstos y otros 
estudios previos y simultáneos (analítica 
de materiales varios morteros, materiales 
cerámicos, etc.) se cuenta con un soporte 
científico adecuado. “Asimismo, los resul-
tados de las catas arqueológicas y otros 
datos obtenidos durante las obras han 

REPARACIÓN VISIBLE
DIRECTRICES LEGALES 
De acuerdo con los postulados del Convenio de 
Granada, ratificado por España, las partes restauradas 
se pueden distinguir de la construcción original. 
Respecto a la actividad arqueológica, se ha atendido 
tanto al Pliego de Condiciones del concurso como a 
lo establecido en el artículo 22 de la Ley 16/1985 de 
Patrimonio Histórico Español y posteriores.
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guiado la elección de texturas y coloracio-
nes finales de los rejuntados y las integra-
ciones de muros y paramentos. Todo ello 
se ha incorporado y recogido en la docu-
mentación final de obra”, precisa Alonso 
Campanero.

El proyecto opta por una intervención 
mínima, intentado no alterar o desfigurar 
la percepción del monumento en su reali-
dad actual. “Las obras se desarrollaron de 
modo que fueran fácilmente reversibles 
sin dañar los volúmenes y elementos adya-
centes. Al mismo tiempo, se respetaban y 
ponían en valor las diferentes etapas del 
devenir histórico, a base de señalar ade-
cuadamente (con bandas de plomo, reme-
tidos y otras técnicas) la impronta de las 
diferentes actuaciones conocidas”, termi-
na el arquitecto técnico. 

Con las últimas intervenciones, se con-
sigue llegar a un máximo de espacios, 
incluso a parte de las diferentes estancias 
de las torres y sus azoteas. En esta fase la 
accesibilidad se reserva a facilitar las labo-
res de mantenimiento y conservación, 
para lo que se implantan los medios más 
adecuados. No obstante, durante el últi-
mo transcurso de las obras (verano de 
2013), se desarrollaron una serie de visitas 
culturales con el objeto de permitir una 
adecuada difusión del castillo y de su pro-
ceso de restauración.  

3

11. Esquina noroeste, con el patio usado 
para corridas de toros.
12. Pasillo de servicio, entre los dos muros 
de la fortificación.
13. Protección anti-aves en huecos, con 
mallas de acero inoxidable.
14. Trabajos en el alero de la torre 4 (la 
central en el muro oeste).
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TÉCNICAS Y 
MATERIAS 
POCO USUALES
SON EMPLEADOS PARA 
LABORES CONSTRUCTIVAS Y 
ARQUEOLÓGICAS.

Ecología
TAPIAL
Se utilizan materiales de origen 
natural, cales hidráulicas y arenas 
de la zona. Para construir los casi 
140 m3 de tapial se toma la tierra 
del pueblo, tras analizar su validez.

Ensayo
TERMOLUMINISCENCIA
Se trata de un sistema de datación 
de materiales cerámicos, que se 
aplica a los lienzos murarios del 
Castillo. Lo realiza la Universidad 
Autónoma de Madrid.

Otro estudio
PETROGRÁFICO
Efectuado por la empresa GEA
Patrimonio, se lleva a cabo para la 
caracterización tanto de morteros 
como de ladrillos en diferentes 
zonas del enclave.

PROMOTOR
Instituto del Patrimonio Cultura de España 
(I.P.C.E.) Dirección General de Bellas Artes 
y Bienes Culturales, Archivos y Bibliotecas. 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Representantes del I.P.C.E.:
Carlos Jiménez Cuenca, arquitecto, y 
Concepción Martín, arqueóloga. 

Dirección General de Patrimonio Cultural 
de la Comunidad de Madrid: Luis Serrano 
y José Juste, arquitectos. Antonio Galindo, 
arquitecto técnico, y Emilia Nogueras, 
arqueóloga.Ayuntamiento de Buitrago:
Marta Rubio Martín, arquitecto municipal. 

DIRECCIÓN DE OBRA
Pedro Ponce de León, arquitecto.

DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA
José Alberto Alonso Campanero, graduado
en Ingeniería de Edificación 
(PROSKENE SLP). 
Santiago Durán, arquitecto técnico 
colaborador. 

COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD
En fase de proyecto: Pedro Ponce de 
León, arquitecto.
En fase de obra: José Alberto 
Alonso Campanero, graduado 
en Ingeniería de Edificación.  

ARQUEOLOGÍA
Lectura de paramentos: Luis Caballero 
e Ignacio Murillo. Excavaciones: María 
José Mendoza y Juan José Cano. (Reno 
Arqueología). 
Estudio petrográfico: GEA Patrimonio
Datación por termoluminiscencia:
Universidad Autónoma de Madrid

EMPRESA CONSTRUCTORA
GEOCISA, S.A.
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
825.297,62€.
FECHA DE INICIO DE LAS OBRAS
11 de noviembre de 2012
FECHA DE FINALIZACIÓN
11 de noviembre de 2013

FICHA TÉCNICA
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