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El arquitecto técnico como 
conservador del patrimonio

De primeras todo el 
mundo relaciona 
al aparejador co-
mo el técnico que 

realiza el control de obra como 
director de ejecución o al que 
se acude para redactar un in-
forme sobre cualquiera de los 
ámbitos que engloba nuestra 
profesión… En la mayoría de 
los casos existe un desconoci-
miento sobre la cantidad de 
aspectos que recoge nuestra 
profesión y la gran diferencia 
que existe entre arquitectura 
y arquitectura técnica. Actual-
mente los nuevos estudiantes 
serán Graduados en Ciencia y 
Tecnología de la Edificación, 
pero con independencia del 
nombre…siempre seremos 
aparejadores.
 En este caso, me gustaría dar 
a conocer la importancia de la 
presencia del arquitecto técnico 
como técnico en materia de 
restauración, normalmente se 
relaciona la restauración con 
aspectos puramente artísticos, 
licenciados en bellas artes… 
Que aunque indudablemente 
son imprescindibles, es indis-
pensable la presencia de un 
arquitecto técnico como es-
pecialista y miembro de un 
equipo multidisciplinar que 
además de cumplir los requi-
sitos legales de la obra, aporte 
su conocimiento y que  está 
directamente relacionado con 
nuestra especialidad. En el Real 
Decreto de 16 de Julio de 1935 
que establecía la intervención 
obligatoria del aparejador en 
toda obra de arquitectura se 
recogía: “…Con la interven-
ción del aparejador en la obra 
queda garantizada la asidua 
inspección de los materiales, 
con sus proporciones y mezclas, 
la ejecución de las fábricas y la 
de los medios y construcciones 
auxiliares…”  Esta apreciación 
relaciona directamente al apa-
rejador con la restauración, 
pues la base de este tipo de 
actuaciones es la conservación, 
limpieza, consolidación (…) 
de los materiales que forman el 
monumento arquitectónico.

 Ejemplo claro es la presen-
cia de arquitectos técnicos en 
restauraciones tan importantes 
y mediáticas como la llevada 
a cabo en la “fachada rica” de 
la Universidad de Salamanca 
(mundialmente conocida por 
su rana) o la que está llevando a 
cabo en la fachada de la Univer-
sidad de Alcalá. 
 Desde el inicio de la profe-
sión, el aparejador es pieza fun-
damental en la construcción de 
edificios monumentales siendo 
en éstos precisamente donde 
nace la figura de aparejador; la 
primera evidencia se encuentra 
en la Capilla de Santa Clara de 
Tordesillas, cuando a mediados 
del siglo XV se recoge “Aquí yace 
Guillen de Rohan, maestro de 
la iglesia de León et Apareiador 
de esta capilla”. Y desde ese 
momento son innumerables 
los documentos que recogen la 
presencia de aparejadores en la 
construcción de monumentos, 
pero especialmente reconocidos 
por ejemplo en la construcción 
del imponente Monasterio del 
Escorial.
 Como pieza fundamental 
ligada a la ciudad de Guadalajara 
encontramos a la actual Escuela 
de Arquitectura ubicada en el 
edificio Multidepartamental, 
perteneciente a la Universidad 
de Alcalá y que desde su creación 
como escuela de arquitectura 
técnica ha formado y especia-
lizado en restauración a todos 
los técnicos que nos hemos 
formado en sus aulas. Desde su 
inicio ha contado con asignatu-
ras específicas encaminadas a la 
restauración y ha creado actos 
formativos complementarios 
para diferenciarse y encaminar 
a sus alumnos en esta rama de 
la profesión. Las Jornadas de 
Restauración y Rehabilitación 
de la Universidad de Alcalá 
organizadas por esta escuela acu-
mulan quince ediciones y son re-
ferente nacional. Demostrando 
con su Master Universitario de 
Gestión Integral de Inmuebles 
y Servicios en el Patrimonio Ar-
quitectónico su dedicación a la 
especialización en la materia.
 Aunque de forma muy redu-
cida espero haber dado difusión 
a parte de nuestras funciones 
menos conocidas, agradeciendo 
la oportunidad que este periódi-
co nos brinda periódicamente.

ALBERTO ARRIBAS 
VILLAR

ARQUITECTO 
TÉCNICO En el centro ubicado en la ca-

lle Bolarque, en Aguas Vivas, 
Proyecto Hombre lleva a cabo 
diferentes programas, como el 
de tratamiento para la adicción 
al Alcohol. Está dirigido a hom-
bres y mujeres mayores de 18 
años, con problemas severos 
de dependencia alcohólica o 
uso/abuso problemático, que 
demanden la realización de un 
programa terapéutico, para su 
deshabituación. Se divide en fase 
de valoración y diagnóstico; fase 
de comunidad terapéutica y fase 
de reinserción. 
 Existe un Centro de Tra-
tamiento para la Adicción al 
Alcohol en Guadalajara, en la 
calle Bolarque nº3, que atiende a 
cualquier persona de Castilla-La 
Mancha y la zona del Corredor 
del Henares.
 Otro programa es el de Tra-
tamiento para la Adicción a la 
Cocaína. También se lleva a 
cabo desde la sede de Proyecto 
Hombre en la calle Bolarque. En 
este caso está dirigido a hombres 
y mujeres mayores de edad, cuya 

principal sustancia de adicción 
sea la cocaína. Se realiza en ré-
gimen ambulatorio en horario 
de tarde, siendo compatible con 
actividad laboral y/o académica. 
Se aconseja para su realización 
apoyo familiar. Se estructura en 
tres etapas, con una duración 
aproximada de 6 meses cada una 
y asistencia semanal al centro. 
También tiene tres fases: Inte-
gración, Desarrollo Personal y 
Autonomía. 
 Un tercer programa desarro-
llado en la calle Bolarque (y en 

Albacete) es el Programa de Pato-
logía Dual, destinado a personas 
que sufren una doble patología: 
adicción a drogas y otro trastorno 
psiquiátrico.  Tiene un diseño 
abierto y flexible, se desarrolla 
en régimen ambulatorio con el  
objetivo  de generar un proceso 
de cambio en los usuarios. Se 
trabaja en el área personal,  área 
de aalud y área socio-laboral.
   Proyecto Hombre también 
desarrolla un Programa Peni-
tenciario y otro de Prevención 
escolar y familiar. 

Alcohol, cocaína o patología 
dual se abordan en Aguas Vivas

Atienden a cualquier persona de Castilla-La Mancha 

B. PARIENTE 
GUADALAJARA 

CENTRO DE AGUAS VIVAS

Modesto, junto a dos antiguos pacientes, en Aguas Vivas.   N.A. 

Desde Proyecto Hombre desa-
rrollan diferentes programas de 
tratamiento adaptándonos a las 
distintas condiciones y necesida-
des de los usuarios de sus centros. 
De esta forma tenemos recursos 
residenciales y ambulatorios, es-
pecializados en diferentes tipos 
de adicciones y/o patologías aso-
ciadas.
 El Programa Base, por ejem-
plo, es el primer programa con el 
que Proyecto Hombre Castilla la 
Mancha comenzó su trabajo en 
1992. Dirigido a personas  mayo-
res de 18 años, con dependencia 
a sustancias tóxicas, y que por su 
grado de adicción o que por su 
situación social y personal necesi-
ten un período de internamiento 
en el centro de tratamiento.
 El objetivo del programa es 
generar un proceso de cambio en 
los usuarios  de tal manera que lo-
gren dejar una vida dependiente 
de determinadas sustancias para 
conseguir otra más autónoma y 
con una adecuada integración 
familiar, laboral y social.
 Se articula en dos fases: Fase de 

Comunidad Terapéutica y Fase 
de Reinserción. La primera se 
realiza en régimen de internado 
con una duración aproximada de 
10 meses. El objetivo general es 
promover una motivación para el 
cambio y el crecimiento personal 
de los usuarios. Esta primera fase 
se lleva a cabo dentro del centro 
único en la Finca de Castillejos.
 La segunda fase, correspon-
diente a la Reinserción se trata 
del proceso final del programa 
de rehabilitación y se desarrolla 
en un período de nueve meses, 
con carácter ambulatorio.

 También en Castillejos se lleva 
a cabo el Programa  de  Mujeres 
con  Cargas Familiares o Ges-
tantes, que intenta dar respuesta 
a mujeres (y hombres en caso de 
solicitarlo) con niños de 0 a 3 años 
que estén a su cargo y /o gestantes. 
Se integra dentro del Programa 
Base con las adaptaciones necesa-
rias.
 Proyecto Hombre CLM tam-
bién cuenta con un centro de día 
en Daimiel y en Albacete, otro 
centro de acogida en Cuenca, y 
este año se abrirá otro centro de 
día en Toledo.  

Terapia contra sustancias tóxicas 
y ayuda a madres, en Castillejos 

La atención que se brinda en la comunidad es integral 

B. P. O.  
GUADALAJARA

COMUNIDAD DE CASTILLEJOS

Castillejos cuenta con caballos para impartir clases.   N.A.


