
Objetivos:
Inventariar el patrimonio arquitectónico y su rela-

ción con las rocas que lo hacen posible, localizando
los recursos y caracterizándolos tecnológicamente,
haciendo extensivo el carácter de patrimonio geológi-
co a  estos recursos.

En el desarrollo del proyecto se ha verificado que
el empleo de los ensayos normalizados (UNE) de
caracterización  no siempre son útiles para la defini-
ción de sus propiedades por falta de discriminación y
en algunos casos por excesiva dispersión en los resul-
tados; ya que han sido desarrollados para clarificar el
mercado actual de las rocas ornamentales, en el que
las prescripciones de prestaciones tienen un alto
nivel, hecho que no se produce en la selección de los
materiales con los que se han construido los monu-
mentos históricos. Por estas razones, ha sido necesa-
rio establecer como nuevos objetivos: la determina-
ción de elementos mayores, menores y trazas, y el
diseño de nuevas metodologías de ensayo.

El objetivo final es doble, por un lado establecer
una metodología de análisis y ensayos para la carac-
terización de materiales de construcción con escasas
exigencias de prestaciones técnicas, y por otro con-
feccionar unas memorias para su posterior publica-
ción, pudiendo utilizarse para la planificación territo-
rial, desarrollo del turismo rural e instrumento orien-
tador para futuras e inevitables restauraciones, inte-
grando la historia, la geología y los recursos.

Actividades más destacadas:
Desde el inicio del proyecto se han realizado las

siguientes actividades: Recopilación de información,
definición de recorridos de campo, confección del
inventario de monumentos y canteras, identificación
de los materiales pétreos utilizados, muestreos, análi-
sis y ensayos de caracterización, diseños metodológi-
cos de nuevas técnicas de laboratorio para caracteri-
zar las propiedades más básicas que condicionan la
estabilidad de una roca de bajas exigencias técnicas,
como son en su mayoría las utilizadas en la construc-
ción del patrimonio arquitectónico. Con los resultados
obtenidos de los análisis y ensayos se realiza una
correlación multifactorial con el fin de establecer que
propiedades son las más básicas para caracterizarlos.

Por otro lado, se ha adecuado un mapa síntesis a
escala 1:1.000.000 del sector septentrional de la
península, en el que se destaca: la geología general,
los niveles geológicos empleados, la traza del Camino
de Santiago y el patrimonio arquitectónico.

Estado de avance:
En la actualidad y desde el inicio del año 2009, se

están realizando interpretaciones de los resultados de
los análisis y ensayos que no excluyen la realización
de una memoria divulgativa para ser publicada antes
del año 2010, Año santo Jacobeo. Simultáneamente
se presentarán ponencias y publicaciones técnicas a
congresos, finalizándose el proyecto en su totalidad
con la redacción de una memoria técnica para el
fondo documental del IGME.
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