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viernes 24 de enero de 2014

Comienzan los trabajos de colocación de la piedra de la 
Columna del IV Centenario en La Rábida

Se estima que los trabajos 
de colocación de las piezas 
restauradas y nuevas, así 
como los elementos de 
remate, finalizarán en el 
primer semestre de 2014

El diputado de 
Infraestructuras, Alejandro 
Márquez, acompañado por el 
equipo técnico y facultativo 
encargado de la ejecución de 
la obra de remodelación de 
la Columna del Cuarto 
Centenario del 
Descubrimiento, ha visitado 
los trabajos con motivo del 
inicio de la fase de 
colocación de las piezas que 
van a revestir este 
monumento una vez que la 
labor de restauración de las 

451 piezas originarias que se van a conservar ha finalizado en diciembre.

Márquez ha informado que "desde la Diputación de Huelva se tiene la voluntad de informar puntualmente sobre el 
estado de ejecución de la obra o si se produce alguna novedad de interés” durante la realización de los trabajos de 
remodelación, siendo éste el motivo de la visita ya que “se han iniciado los trabajos de colocación de la piedra en la 
estructura que va a vertebrar la columna”, que estará formada por 1.056 piezas de las que “el 43 por ciento se ha 
conservado” mediante un trabajo de restauración “de excelencia”.

Así, las 96 piezas de los relieves, las que tienen mayor interés artístico, se han recuperado íntegramente y están ya 
colocadas en la estructura de la columna. En esta labor de restauración, las piedras han sido tratadas de "manera 
individualizada, en función de la patología que presentaba cada una", como ha señalado el diputado.

Según ha subrayado Márquez, "el 57 por ciento restante de la piedra es nueva”, habiendo sido encargada “con criterios 
de exigencia” para que cuente con las “mismas características de resistencia, color, textura y porosidad que la 
restaurada", por lo que las piedras nuevas proceden de la misma unidad geológica, conformada por los municipios de 
Gilena, Pedrera y Estepa, de la que provenía la originaria.

La tarea de remodelación del Monumento a los Descubridores está siendo realizada en diferentes fases, si bien esta 
labor de colocación, que están ejecutando entre 6 y 8 trabajadores, resulta la de mayor complejidad debido al manejo 
de estas piezas de gran volumen y peso, así como por la dificultad que supone que cada pieza encaje “como un 
puzzle”, al contar cada una con unas dimensiones determinadas y exactas.
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Por su parte, Mª Luisa Marín, integrante del equipo de la dirección facultativa compuesto por cinco personas, ha 
destacado lo laborioso de estos trabajos ejecutados en la Columna del IV Centenario ya que “no es costumbre trabajar 
con andamios tan esbeltos que complican el manejo de estas piedras de gran peso”, unido a la colocación de cada 
pieza “en un lugar concreto y preciso”, lo que supone un “esfuerzo fuera de lo normal” por parte de los operarios.

Marín ha reseñado que “las cosas que se están dejando hechas están muy bien hechas”, haciendo referencia al nivel 
de calidad con que cuenta esta labor de remodelación que, dentro del panorama de la Restauración, se puede 
considerar como “un trabajo de nivel alto” realizado con gran esfuerzo por parte de todos, dando lugar a que “la calidad 
del producto final sea muy interesante”.

Cabe señalar que la restauración de la Columna se lleva a cabo con cargo al programa 1% cultural del Ministerio de 
Fomento, aportando la Diputación el 25% de los presupuestos, que asciende a 2,5 millones de euros.
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