Restauración del Partenón.
por F. Adaga Martitegui

C0nocasibndela2~reunibndelSubmmite no 5 "Eurocbdgo 5. Calailo de
&ruduras de madera" del CEN TC
250, que se mlebr6en Atenas los dlas
pasados 14 y 15 de Noviembre de
I%i,
el Sr. Touliatous, de la delegaci6n griega, OrganQbuna visiia a las
obras de restauracibn que se estan
llwando a cabo en la Acróoolis.
Aut~oisseenc~entran
ceicam y no
esparoeeniiafen alas SnenUafgo
en estaocas16nse organe6 Lnaveda
espdal dir'gida par un ingeniero que
trabaja en las obras de mstauracibny
queexplic6el programadetrabajoque
estan desarrollando.
El adual Padenón laue sianificaTem~adela~r~en)se~n~6amnsiuir
en 447 a C Pero SL consir~ccbnse
enpleómarmlde Pentblco ,monlana

soporsu mbr blanmlechosaquecon
elpasodebssigloshatomadoelmbr
mielactual. En laadualidadel marml
del Pentblimtienerestnngidasuexpb
iacidnparalasobrasderectauraci6ny
PhtltUBS
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En K oqen iodas las s~perficesce
mdrm seenconlmnp ntaoasmne
f.nmamnoiar$ mnosoaoexcesva
del blanmdelmálml oiginal.(unade
lascaranerlst'casdeAtenaseslagran
luminosidadexistente).
Unicamente la edrudura de la nibier.
la bs techos y las puedas eran de
madera. Eldiseiiodelaestruduraleñosa no se conoce w n preciibn en la
actualidad, pero seespra llegar a alguna conclusidn cuando se terminen
bs trabapsde restauraci6n.
EiPartenbn mide70 mdelamooor 31
dl)ancha Tiene 46 column& ai extede 1colocados uno sobre otro.
Curiasamente no exicten llneasrectas
eneltrazadodellenpb.Lascolumnas
seensanchan liaeramente en su Dade
central le1 6Gasisl, ,v se inciinan
avemente h d ~ ela nteral .aS~perllce de oasamento es convexa atan
unos 13 cm Precisamente w n este
pracsder se buscaba mnhanestrar el
electo dol'ico de bio de D e í dando

zonas no epuestas al exterior que
pmteMcilmentesui%nt1'iibn.Las
piezas nuevas son las mlnimas p C
blespronscesanaspaaeviiardaiios
o erosionesen las originales.
Igualmente en las pieras caldas o
mvidaspr el electode losterremos
y explosiones son colmadas en su
posiudn original.
Lostamboresquefomnlasmlumnas
presentan una supefiicie con una
pl~ludconermrinfenoraiadeclmade
millmetro.
Parafacilitarelencajeenfrsbstambores. Bctmtimnenen su centro unacala
para aopr ma q gace madera qLe
penetra emmms pezas comspas Al
c s m n t a f algdno ce estos iamwres
las espigas &a madera aparedan en
buen estado de conservacibn, requC
nen& un tratamiento espchl de pro.-.
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mmo 6niees en la p i e rpenoi de
noi zontales y &n ~nincremeniodela
las coimnas se enmmraban Lnm
f.ga de las llneas $encalas
enlmdmnlavesden.eIioembeoaas
En la restadar 6n se esa &$ cando
enplorm En laseccibtransversaide
unerias acordados a nivel internacbestasunionessbbu n 2 W mirespannal entre expertos, cientlficos y
de al hierro y el resto es plom. Este
restauradores. Las piezas nuevas se
tienecomm6i6nadem&sdBservirde
fabrican en el mism maleMI ominal.
ancaje y resno entre a piedra y e
peromn~niratammntoupertia~ol~ h8rm apow la amJaaaprolecc bn
mnte además de dent feacones en
mntra a on&c 6n da la llave
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piW;~m.la caLsa pincpa de s.

r..nasedebea~naerqios6norignada
ensu interioranelafio 1687duranlela
guerra de los wnecianw contra los
turws.~stosúk~m~o~ir~nc
pakorln.
RecientementesehanetBctuadoestudios del electo de la embsión en la
wnsti~ca6nqe. ntenian m a r aF
Los n L e m ancqes qm se empaan
g m s mvmentos sutnmr par as
en la iestaLra66nesian hechosmn el
pezas y asllayedoiias de aras para
ilanm y rellenos con un modero de
ayudar en la remnstrucción.
cemento blanm. Ell'üanb utiliza&tieLauni6ndlantellavesentmdintelas
ne una conposEi6n adeiuada para
witarlafrm~oilidadvddaralaunibde que comnan el primetm rectanguhr
a~dpa~ica~mdBioimac6nnacesana de las wlumnasv del muro interior as
..~...,.
en caso ce mvimentos dsmcw. lo
celazonaupemrqibemepiar mmqLe se traobce en Lna dspacdn de
panamientolremeassm S n e w energla.
go aso nlelesmpieaiaqbe c.bmn el
Elelementode t'üanionodebeser mbs
resistentequelacapacidaddehprapia
pasilb penmtral entre ambas ibeas
notienen nhgúnsistemadeuni6nque
unión. Algunos de Im elementos de
las enlace. Aunque no se conoce con
unión oracisan soldaduras. lo oue reswuridadlarazbndeesteDmceder.se
presenta w a mayor ahxnao qle
aeoen feaizarse oajo Lna aiam6steia
~g emnrazones d.n~asde~wnpoi
lamenlo lreme a ssno .os &S peft.
ceaqbn,paraevnar losconponentes
metros trabajan independ'mntemente
activos del alre.
w n esta solucibn. La estrudura de
La idea principalde la rectauraci6nes
maderaonginalesmuyligerairenteala
que las operaciones realizadas deben
masa del resto de la construcción en
tener una durabil'dad muv elevada.. ,v
piedra y con d'ticultades en mlener
nmca se ~tlkarbn
qe. P.euniones ríaidas m n la oieda. Estas
mcausar canos pastenOres Eaa es
m a de las tazones por as qLe se
desedianbspallmemsmmmatenal
mvimhtos horizontales.
de anclaje, ya que en general no se
A m sgnlica unidn y a m n l a es el
mnocesuconpom%mtoalargoplaartedBunkbbnlaspmzas.ElsignlÉa
20.
do de asta Dalahra se ha exle& a
La estnidura original de madera se
destiwá en un inesndá~raducidahaotrasartes&m a músca Latem ca
y a belezaienen ei m s m oigen.
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superiiciesquedanal interiiordeltem
p b por el ebdo de laienperaturase
pmdum unaroturadeiazonaexpu~
ta.
Pem a p a de bs 2 . m años de
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