
viernes, 05 de febrero de 2021

Actuación de emergencia para evitar el deterioro de
la fachada del ayuntamiento
Desde hace unos días se está realizando desde el Ayuntamiento de Moguer una actuación de emergencia para
frenar el deterioro que se ha detectado en la arcada superior de la fachada del edificio consistorial. El alcalde
Gustavo Cuéllar y los concejales de Urbanismo, Teresa Díaz y de Emvisur, José Jiménez, han supervisado los
trabajos de fijación y seguridad que ejecuta una empresa especializada.
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Durante la instalación de las estructuras para el alumbrado navideño del edificio, los operarios detectaron un
desplazamiento hacia el exterior de la arcada superior de la fachada de varios centímetros, un deterioro estructural
que, según el informe emitido por los servicios técnicos municipales, requería de una actuación urgente para
detener de forma inmediata el proceso de degradación.

“Una vez detectado este problema en la fachada” ha comentado el alcalde, “inmediatamente hemos acometido
estos trabajos de refuerzo para que este edificio tan singular que, además de ser la sede de nuestro Ayuntamiento
es sin duda parte de la historia y la riqueza monumental de Moguer, no siga deteriorándose y podamos asegurarlo
garantizando así la seguridad tanto del propio consistorio como de su entorno”.
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Se da la circunstancia de que hace unos 3 años se realizó la reparación y pintura del artesonado de madera de la
arcada superior y no se detectó este problema, por lo que el “abombamiento” hacia el exterior detectado ahora
debe haberse producido en este intervalo de tiempo y habría que estudiar con detalle las causas que lo han
originado.

Dado que el desplazamiento exterior de la arcada era ya de varios centímetros (entre 6 y 8 en el centro de la
fachada), la ligereza de la misma que apenas tiene peso propio ni cargas superiores que la estabilicen, y el hecho
de que la propia precariedad de la estructura no permite por ahora realizar ese estudio detallado del origen del
problema, se acometió con urgencia el necesario apuntalamiento que garantizase la estabilidad de toda la fachada,
mediante la colocación de cuatro tirantes de acero anclados a la parte alta de la arcada superior y sujetos al
segundo muro del edificio.

Para que el anclaje de los 4 tirantes a la fachada mediante soldadura sobre placas de acero inoxidable permitiese
repartir la carga a lo largo de toda su longitud, previamente se ha reforzado con malla de fibra de carbono la banda
de unos 25 cms de anchura situada en la parte superior de la fachada sobre la que se han fijado a modo de zuncho
los tirantes de seguridad, ubicados justo sobre la vertical de las columnas, con lo que se dota a toda la arcada de
una sujeción que avala la seguridad del edificio.

Esta actuación tramitada y ejecutada de forma urgente para frenar el deterioro ocasionado en el emblemático
edificio, está suponiendo la inversión municipal de unos 11.000 euros, aunque para resolver el origen del problema
detectado será necesario realizar posteriormente un estudio exhaustivo que pueda arrojar luz sobre las
circunstancias que han provocado los daños y poder actuar sobre ellas para eliminar cualquier riesgo futuro.

Algunos datos sobre el edificio

El edificio del ayuntamiento de Moguer es una de las construcciones más singulares y representativas de la ciudad,
y está declarado como Bien de Interés Cultural como parte de los Lugares Colombinos.

Tras el terremoto de Lisboa de 1755 que tantos daños causó en los edificios nobles moguereños, las antiguas
casas consistoriales quedaron en un estado de total ruina que llevaron al cabildo de la ciudad a encargar la
construcción de un nuevo consistorio municipal, un proyecto que se encargaría a Tomas Bottani, uno de los
grandes arquitectos italianos del momento que se había afincado en nuestra ciudad al casarse con la moguereña
María Marchante.

El nuevo edificio construido en las últimas décadas del XVIII en un estilo a caballo entre el barroco y el neoclásico
es de diseño rectangular con dos plantas y un patio interior porticado en torno al cual se distribuyen las distintas
dependencias, destacando como elemento arquitectónico más destacado, precisamente la fachada que está
siendo objeto de esta actuación de emergencia, que consta de dos cuerpos con cinco arcos de medio punto cada
uno sostenidos por columnas de mármol con capiteles de estilo típicamente genovés.
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