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1.1- UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL
La iglesia a analizar recibe el nombre de “Chiesa di San Salvatore”, forma parte de uno de los
más importantes vestigios históricos del periodo románico en la región italiana de la Marche.
Esta región del centro de Italia está situada desde los Apeninos de Umbría hasta el mar
Adriático. Limitan por el norte con Emilia-Romaña (provincia de Rímini), la Toscana (provincia
de Arezzo) y la república de San Marino; por el noroeste con Umbría (provincia de Perusa); por
el sur con los Abruzos (provincia de Teramo) y el Lacio (provincia de Rieti) y con el Mar
Adriático por el este.
La región tiene una extensión de 9.692 km² y una población de 1.560.785 habitantes con capital
en Ancona. Esta compuesta por 5 provincias: Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo y Ascoli.

En el mapa de la geografia de Italia,
resaltado en color verde la región
italiana de la Marche.
En la parte superior se detallan las 5
provincias que componen la región
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La iglesia de San Salvatore dentro de la región de la Marche, se encuentra en la provincia de
Macerata, en la aldea de Sant Angelo in Pontano.

Vista aerea de la localidad de Sant
Ángelo di Pontano. La ubicación de
la iglesia de San Salvatore esta
resaltada en color amarillo.

Sant Angelo di Pontano es una pequeña aldea en lo alto de una colina que se eleva a 473 metros
por encima del nivel del mar entre el valle del rio y el Valle de los Muertos en una posición
panorámica hermosa. Esta aldea emana historia por sus calles y es una referencia turística de la
zona pese a que su demografía se haya ido empobreciendo a lo largo de los años.
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El patrimonio histórico Sant angelo in Pontano es extenso pese a ser una pequeña aldea:


Iglesia de San Nicola:

Dedicada a la patrona de la ciudad, situada en la parte más
alta del pueblo, en una plaza con vistas panorámicas junto
al Convento de los Agustinos. Construido en la segunda
mitad del siglo XV en la actual iglesia dedicada a San
Agustín y restaurada a finales del siglo XVIII.
Compuesta por una sola nave, de estilo neoclásico, cuenta
con una nave en forma de cruz latina en el lado derecho,
donde hay una capilla dedicada a San Nicolás, con frescos
de Malpiedi y en el lado izquierdo, donde era imposible
extender esta nave para formar la cruz por la presencia del
edificio del convento, un altar dedicado San Tomaso de
Villanova.
El convento con claustro situado inmediatamente en el lado izquierdo de nuestro edificio ha
tenido sucesivas ampliaciones.



Iglesia de Santa Maria de la Misericordia:

La iglesia fue construida a finales del siglo XVI en el
lugar donde ya había una pequeña capilla, de estilo
barroco esta situada a las afueras de la localidad.
En la antigua capilla habia pintada en la parte
inferior de la pared, una hermosa Virgen de la
Misericordia, que se remonta al siglo XV. La pared
con la imagen de la Virgen, que extiende su manto
para proteger a los fieles, se recuperó de la capilla
mayor, se trasladó y se coloco en la nueva iglesia. El
campanario se añadió en 1930.
El nombre con el que la iglesia es conocida tradicionalmente es, “Nuestra Señora de las
Piedras”. La fachada está precedida por un elegante pórtico formado por cuatro columnas de
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ladrillo con capiteles de piedra arenisca, pasado el portal, se accede al templo a través de un
portal con arco de medio punto, enmarcado por paneles cuadrados de ladrillo.



Iglesia “Santa Maria delle Rose”:

El edificio forma parte del complejo monástico,
actualmente propiedad de la ciudad y sede del
municipio y las escuelas, que durante muchos siglos
ha sido sede de las monjas benedictinas, que en 1880
se desplazaron a la parte más alta del pueblo.
La actual iglesia fue completamente reconstruida en
1764, es de estilo barroco, dividida en una nave, con
altar mayor y dos altares laterales decorados con un
estuco, originalmente decorado con pinturas ahora
alojados en el hogar actual del monasterio.
El techo está dividido en tres zonas, y cuenta con una
delicada capa de estuco blanco y azulejos en azul
claro con rosetas.



Iglesia “San Michele Arcangelo”:

Situada a pocos metros de la plaza principal del pueblo. La fachada es de ladrillo y se encuentra
incrustada entre dos edificios, la muratura conserva un panel con una arenisca de bajo relieve
que representa a San Michelle Arcangelo, antiguo testimonio de esta fuerte presencia, ligada al
nombre del país de origen. De esta iglesia hay noticias documentales desde 1450.
El edificio actual data de finales del siglo XVI y fue sin duda construido en el lugar de otro
templo más antiguo. Esta compuesto por una sola nave, un altar del siglo XVIII situado alado
de dos columnas de madera pintadas para reproducir las sensación de las “venas del mármol”.
Los capiteles de las columnas son corintios también de madera completamente revestidas de
pan de oro. En el centro se encuentra un hermoso tabernáculo de madera sostenido por cuatro
columnas salomónicas. Actualmente en el lugar del retablo, se colocó una estatua de madera de
Cristo, coronado de espinas.
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Torre Cívica:

La torre del reloj se encuentra a lo largo de la pendiente de
la plaza central que lleva a la alta montaña y el castillo.
El documento más antigua que habla de una torre en Sant
Angelo in Pontano, se remonta a 1397. La torre fue
colocada en el bastión circular en la parte sur, y completó
la defensa junto a la roca existente en el lado opuesto al
este.
La primera vez que la máquina del reloj se instaló fue en
1593. En los años 1791 a 1792 se hicieron grandes trabajos
de refuerzo en la base de la torre y a las paredes que lo
rodean para asegurar la estabilidad. Los documentos
muestran que se demolió la torre "hasta el segundo nivel",
para que posteriormente fuese reconstruida toda la parte
alta, tal y como lo vemos hoy.


Iglesia de San Salvatore:

Su construcción data del siglo XII (1100 d.c), pero su estado actual se debe a una combinación
de modificaciones y alteraciones posteriores.
En primer lugar nos encontrábamos ante una planta dividida en tres naves, la central con una
cubierta inclinada a dos aguas, mientras que las naves laterales poseen los pasillos abovedados
característicos del periodo románico. La iglesia sufrió una importante modificación con la
adición de la cripta y el campanario en el siglo XIV (1300 d.c). Más adelante en el siglo XVIII la
planta se convirtió en una cruz griega con la adición de dos capillas laterales. Todo esto será
objeto estudio en los puntos siguientes de nuestra tesis.
También se puede observar que la iglesia ha sufrido procesos de restauración para que a dia de
hoy pueda seguir estando en pleno uso. La mayoría de estas restauraciones son intervenciones
aisladas que no están recogidas en ningún documento ya que normalmente han sido de
pequeña magnitud. De la última restauración de mayor magnitud que hay constancia es la de
1949, donde se intervino en la cubierta de la nave central y de la claristia, y en el pavimento de
mármol travertino.
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1.2- ARTE ROMÁNICO.
El arte románico no fue producto de una sola nacionalidad o región, sino que surgió de manera
paulatina y casi simultánea en Italia, Francia, Alemania y España. En cada uno de estos países
surgió con características propias, aunque con suficiente unidad como para ser considerado el
primer estilo internacional, con un ámbito europeo.
Desde el siglo VIII, una serie de acontecimientos históricos posibilitaron la renovación y
expansión de la cultura europea: la subida al trono de Francia de los Capetos, la consolidación y
difusión del cristianismo, el inicio de la Reconquista en la Península Ibérica y,
fundamentalmente, el nacimiento de las lenguas románicas, son los hitos que marcaron este
resurgimiento. Sin embargo, el arte hasta alrededor del año 1000, cuando una expansión
generalizada en los ámbitos económico y cultural propició un importante crecimiento
demográfico en las sociedades occidentales, roturándose nuevas tierras y abriéndose antiguas
rutas de comercio, que posibilitaran los caminos de peregrinación, tras la sedentarización y
cristianización de los húngaros bajo el reinado de San Esteban I de Hungría. Toda Europa se vio
invadida por una auténtica fiebre constructiva; se había conseguido formular un arte capaz de
representar a toda la cristiandad: el románico. Su evolución por Europa recoge los siguientes
aspectos fundamentales:

En Francia, el Románico alcanzará gran vigor y difusión gracias al Monasterio de Cluny
(desaparecido en su mayor parte), centro irradiador del nuevo arte. Sugieron varias escuelas o
centros artísticos, cada uno con características particulares y propias. Algunos de los
monumentos más destacados son:
- La basílica de Saint-Sernin de Toulouse
- La iglesia abacial de santa Fe de Conques.
- La basílica de la Magdalena, en Vézelay
- San Trófimo, en Arlés, destacable por su conjunto escultórico
- La catedral de Angulema
- Notre-Dame-la-Grande, en Poitiers
- La Abadía de Saint-Savin-sur-Gartempe, con uno de los conjuntos pictóricos más relevantes
del románico francés.
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En Alemania, el Románico siguió la estela del arte otoniano, creando conjuntos arquitectónicos
de gran monumentalidad, muchos de los cuales aportan soluciones completamente novedosas,
como la solución de doble cabecera o Westwerk. Podemos citar entre los más señeros:
- Las catedrales de Worms, Maguncia y Espira
- La iglesia de santa María del Capitolio en Colonia
- La Abadía de Santa Maria Laach (Renania-Palatinado)

En Italia, la herencia clásica y paleocristiana dejó sentir profundamente. Como aportación
original, surgió allí el estilo lombardo, un arte prerrománico que se extedería después por otras
regiones como Cataluña o Provenza. Los edificios románicos italianos se distinguen por su
suntuosidad y decorativismo, a la vez que por su claridad estructural. Algunos de los más
destacados son:
- La catedral de Parma
- La basílica de san Ambrosio de Milán
- La basílica de san Zenón de Verona
- La basílica de san Miguel de Pavía
- Las catedrales de Trento y Módena
- La basílica de San Miniato al Monte, en Florencia
Sin duda, el monumento románico más difundido de Italia es la Catedral de Pisa, excepcional
conjunto que incluye el Baptisterio, el edificio catedralicio propiamente dicho y el campanario
(Torre Inclinanda de Pisa)

En España, el Románico floreció en los territorios cristianos, al amparo de la ruta de
peregrinación jacobea. El Románico español es uno de los más ricos y variados de Europa. Son
particulares los influjos islámicos, franceses, lombardos y visigodos que se amalgamaron para
crear un estilo propio. Muchos y muy importantes son los monumentos que se conservan,
destacándose dos focos principales, centrados en Castilla y los territorios de la Corona de
Aragón. Sin duda, la obra fundamental del Románico hispano es la Catedral de Santiago de
Compostela, modelo de iglesia de peregrinación, con conjuntos escultóricos (Pórtico de la
Gloria) de entre los más singulares de Occidente. A lo largo del Camino de Santiago fueron
surgiendo algunos de los hitos románicos en suelo español, como la catedral de Jaca, San Martín
de Frómista o San Isidoro de León. Desde allí irradiaría el estilo a zonas más alejadas,
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expandiéndose por todo el norte peninsular.
En la actualidad, algunos de los mejores conjuntos románicos de España se concentran en
Castilla y León:
- La Real Basílica de San Isidoro de León, considerado uno de los mejores conjuntos románicos
de España. Contiene la llamada Capilla Sixtina de este estilo: el Panteón de los Reyes, decorado
con un importantísimo ciclo pictórico.
- El románico palentino (candidato a ser declarado Patrimonio de la Humanidad), destacando la
comarca de Aguilar de Campoo (Palencia), con multitud de iglesias rurales. Más al sur se
encuentra la iglesia de san Martín de Frómista, uno de los monumentos más completos del
Románico europeo. La provincia de Palencia cuenta con el mayor número de Iglesias románicas
de España.
- La ciudad de Zamora, con una veintena de monumentos románicos, desde el siglo XI
al XIII, incluyendo la Catedral, con su original cimborrio.
- La ciudad de Ávila, con decenas de monumentos románicos, destacando la basílica de san
Vicente; la Unesco declaró los monumentos románicos de la ciudad Patrimonio de la
Humanidad.
- El llamado Grupo de los Cimborrios del Duero; lo componen la Catedral de Zamora, la
Catedral Vieja de Salamanca, la Colegiata de Toro, y la Catedral Vieja de Plasencia.
- La ciudad de Segovia cuenta con un destacable conjunto de iglesias, destacando las
características torres y pórticos que singularizan el románico segoviano.
- El Románico de la Sierra de la Demanda comprende una serie de monumentos religiosos que
se encuentran en la zona de la Sierra de la Demanda, provicias de Burgos y La Rioja (España),
entre ellos destaca el monasterio de santo Domingo de Silos con un magnífico claustro.
- La ciudad de Soria conserva algunos conjuntos interesantes: el claustro de la concatedral de
san Pedro, la iglesia de Santo Domingo, la iglesia de San Juan de Rabanera y, sobre todo, las
ruinas del monasterio de san Juan de Duero.
Fuera del ámbito castellano, destacan las Iglesias románicas del Valle de Bohí situadas en la
comarca catalana de la Alta Ribagorza, (Provincia de Lérida) y declaradas Patrimonio de la
Humanidad.

En Hungría, el arte Románico evolucionó bajo una fuerte influencia germánica, puesto que
luego de que los húngaros fueron cristianizados en el año 1000 y paulatinamente recibieron a

INTRODUCCIÓN

Página 9

E.T.S.I.E

muchos nobles y clerigos germánicos que arribaron al reino para ocupar cargos eclesiásticos y
militares. Para mediados del siglo XI resultaba frecuente en basilicas húngaras y claustros el uso
de ábsides cerradas con tres arcos semicirculares colocadas en lugares con tres naves sostenidas
por pilares que descansaban en soportales, caracterizado por esta cubierto por una armadura
abierta, a exepción de la semicúpula que cubría el ábside. Fue muy común este estilo en las
estructuras religiosas de:
- La catedral de Vác construída por el rey Géza I de Hungría alrededor de 1074.
- La iglesia benedictina de Garamszentbenedek construída también por ordenes del rey anterior
cerca de 1075.
- La abadía de San Edigio en Somogyvár, fundada por el rey San Ladislao I de Hungría en 1091.

La arquitectura románica es el resultado de la combinación razonada y armónica de elementos
constructivos y ornamentales de procedencia latina, oriental (bizantinos, sirios, persas y árabes)
y septentrional (celtas, germánicos, normandos) que se formó en la Europa cristiana durante los
primeros siglos de la baja Edad Media. Las principales características de la arquitectura romana
son las siguientes:
- Es una arquitectura caracterizada por la monumentalidad, no sólo por el espacio que ocupa
sino también por su significado. Esto viene dado también por la idea de la inmortalidad del
Imperio.
- Es una arquitectura utilitaria, práctica, funcional. Por esto y también por la propia estructura
del Estado, aparecen nuevas construcciones, con un gran desarrollo de la arquitectura civil y
militar: basílicas, termas, etc.
- Es una arquitectura dinámica., como consecuencia del empleo de algunos elementos
constructivos como el arco y la bóveda.
- Los materiales utilizados son muy variados: piedra cortada en sillares regulares y dispuesta a
soga y tizón, hormigón, ladrillo, mampuesto, madera... Cuando el material era pobre se solía
revestir con estucado, placas de mármol o con ornamentación de mosaicos o pintura.
- Se usa el orden toscano y también el jónico y el corintio. Aunque lo más significativo fue el uso
del elegante orden compuesto. También fue muy frecuente la superposición

de órdenes en edificios muy altos. Normalmente en el piso bajo se empleaba el orden toscano,
en el medio el jónico y en el superior el corintio. Los capiteles, en general, presentan motivos
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con mayor libertad que en Grecia y hay algunos con figuración.
- Aparecen las guirnaldas y los bucranios como elementos decorativos.
- También la arquitectura romana empleó la superposición en el mismo vano del arco y el
dintel.

Entre los ejemplos de arquitectura románica en Italia encontramos entre otros:

La Catedral de Pisa

San Ambrosio de Milán

San Zenón de Verona
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1.3- MARCO HISTORICO IGLESIA SAN SALVATORE
Gracias a uno de los documentos históricos que recogen de mejor manera los datos y evolución
histórica de esta localidad nos podemos hacer una fiel idea de lo que le ocurrió a lo largo de la
historia a nuestra construcción y así
analizar de forma más certera cada uno
de los siguientes puntos que consta esta
tesis. Este documento está escrito por el
historiador Franco Caponi, en algunas de
sus páginas recoge fielmente lo ocurrido
bajo los muros de la iglesia.

Especial mención merece también en este
punto de la tesis el señor Adelino
Montanari (historiador de la localidad y
profesor en el colegio de Sant Angelo di
Pontano), que en unas de
mis visitas a la localidad, con gran
amabilidad y dedicación relato lo que la
historia había dejado dentro de los
muros de la iglesia y hace más verídico

PORTADA DEL DOCUMENTO HISTÓRICO MÁS IMPORTANTE DE SANT
ANGELO DI PONTANO

si cabe el siguiente relato.

En 1130 en la pequeña localidad de Sant Ángelo di Pontano el conde Gerard Vignole comenzó a
reorganizar la finca que había heredado de su padre, aquí comenzó la transformación de
“Curtis” en “castrum”. También comenzaron a aparecer como símbolos de la renovación
eclesiástica que tuvo lugar en el posterior siglo nuevas formas de vida monástica practicada por
los frailes de las órdenes mendicantes.

A partir del siglo X comenzó el aumento de la población en esta aldea debido a la ampliación
del castillo y con ello el renacimiento de la vida social en sus calles. Aquí surgió la necesidad de
construir una nueva y más importante “casa de Dios”, quedando la iglesia de la pequeña
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localidad un poco antigua y pequeña para la gran progresión
que la localidad había sufrido. Así fue como en Sant Ángelo di
Pontano surgió un gran nuevo templo, lo más seguro sobre los
cimientos de una antigua capilla o santuario. Este nuevo
templo es el mismo que en la actualidad sigue en uso.

Desconocemos la fecha exacta del comienzo de su
construcción ya que no existen pruebas documentales que lo
atestigüen, pero podemos saber con certeza que se remonta a
Gerard Vignole y por lo tanto atribuimos esa fecha a los años
1130. Ejemplos de estos testigos documentales son muchos
pero el más relevante es el testamento del Conde de
Transmond en 1202 donde habla de la existencia de esta

Ilustración histórica de los arcos
levemente apuntados

construcción. En 1169 junto a la iglesia de Sant Salvatore
existía ya la rectoría, esto no hace sino confirmar que la iglesia ya estaba construida, ya que la
rectoría era la casa donde la comunidad de canónigos tenían una vida tranquila y segura.

La ubicación de la misma tiene un criterio de fortificación urbana ya que creaban un completo
muro que conjuntamente con el acantilado, situado inmediatamente detrás de la iglesia creaban
una ubicación de estrategia defensiva.

La atribución de nuestra iglesia al comienzo
del siglo XI también concuerda con el escrito
Allevi cuya bella descripción nos introduce
de lleno en rasgos característicos de la
arquitectura de la iglesia:
“… templo rígido y solemne con orígenes en
el siglo XI por sus marcados rasgos
cistercienses (es una orden monástica católica
reformada con un papel protagonista en el
siglo XI), su oscuro interior de la nave
Ilustración histórica de la cripta
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provoca el temblor de las venas del visitante que permanece en un silencio grave y compacto.
Los pilares de caras convexas que asientan en grandes sillares, las columnas estriadas y arcos
ligeramente apuntados, las ménsulas de las vigas, las hileras de arcos ciegos que recuerdan a los
del exterior, este complejo conjunto de elementos de apoyo componen una compacta armonía.
El ábside está iluminado gracias a un moderno vidrio soplado y las dos naves laterales tienen
tragaluces abovedados con arcos. Otro impresionante conjunto de arcos lo encontramos en la
cripta, que conjuntamente con un campanario del siglo XIV culminan este imponente edificio”.

La grandeza del edificio parece oponerse a la delgadez de las columnas originales de ladrillo
situadas en la cripta. El acceso a la misma es posible desde la sacristía por una escalera cerrada
por una trampilla de madera, o desde el exterior, a través de una puerta que se puede llegar
dando la vuelta fuera de la iglesia en el alzado posterior de la misma.

Inicialmente la cripta era constituida por el área de suelo un poco más elevado que componen el
altar y el santuario. Sus apoyos fueron asegurados por dos grandes pilares y ocho columnas de
ladrillo, con base de piedra, que aún se pueden ver incrustados en las paredes de la cripta.

Pilares incrustados en las
paredes de la cripta
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Antiguamente se accedía a la cripta por unas escaleras situadas a la altura de las dos primeras
columnas cercanas al altar (dentro
de la columna justo al final de las
escaleras que parten de la
sacristía, en la proa del interior de
la misma, todavía se puede ver la
parte superior de las tablas que
indican la posición de la escala
descendente).
Con el paso de los siglos la tierra
fue excavada para construir las
tumbas donde enterrar a los
muertos.
Escalera de acceso a la antigua cripta situada bajo el altar.

Los documentos nos dicen que en 1772 había nueve tumbas en la nave lateral
derecha, 5 bajo la nave central y otras cuantas en la nave de la izquierda. En 1776 se relató que
había cerca de 33 tumbas excavadas. Ya en la época napoleónica se prohibieron los
enterramientos en la iglesia, pero sólo en 1834 se inició la recuperación de la tierra, que duró
varios años y finalmente llegó a su fin en 1844. Con el tiempo se hicieron trabajos de refuerzo en
las bases de las columnas y se fue reforzando la cripta con arcos y bóvedas de crucería, por lo
que la estructura y el suelo de la iglesia ya no podía ceder, como solía ocurrir en el pasado,
quedando así la planta de la cripta como la podemos ver en su actualidad.
En 1934, se excavo un poco más para poder hacer toda la cripta con una altura suficiente para
su posible utilización, y se hizo la escalera de acceso a la misma desde la sacristía y así quedo
definida tal cual vemos en la actualidad la cripta.
En resumen, nos encontramos con un edificio de estilo Románico creado cerca del año 1130
compuesto por 3 naves y subdividido en 6 módulos cada uno enmarcado entre pilares y
columnas que peculiarmente presentan todos sus capiteles distintos uno del otro. La cubierta
central antiguamente poseía un falso techo de casetones de madera.

INTRODUCCIÓN

Página 15

E.T.S.I.E

En estas 6 imágenes podemos ver claramente la distinta morfología de los capiteles de los
pilares que dividen ls 3 naves centrales.

INTRODUCCIÓN

Página 16

E.T.S.I.E

El campanario del siglo XIV que apoya a la derecha del ábside da la impresión de una tranquila
fuerza que desafía a los siglos debido a su esbeltez. En 1435, pontificado del papa Eugenio IV, la
iglesia fue solemnemente consagrada después de la relevante reforma que tuvo lugar con la
adición del campanario, para recordarnos aquella ceremonia se colocaron 12 pequeñas cruces
de hierro a media altura en las columnas de soporte de la nave central del templo.
Se denota una leve disonancia entre las dos capillas laterales añadidas en el siglo XVIII que
transformaron la planta de la
iglesia en una cruz latina.

El edificio fue restaurado también
en 1949 en el que se cambió el
pavimento de las naves centrales y
laterales y se colocó Mármol
Travertino de no muy buena
calidad debido a la mala situación
de la época.

Ilustración histórica del exterior de la iglesia de San Salvatore

La última intervención data fue en el año 2000 donde se tuvo que intervenir en la cubierta de la
nave central cambiándola por completo en un proceso de restauración que explicaremos en
siguientes puntos de la tesis.

La visión, dada la ubicación, crea una sucesión de contrastes de impresiones que cruzan la
entrada del sagrado lugar; la visión gozosa de un paisaje de colinas cubiertas de verde cambia
instantáneamente al pesimismo grave marcado por las majestuosas columnas de bóvedas que
invitan a la contemplación.
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Planta de la Cripta enterrada recogida en
el documento de Franco Caponi.

Planta recogida en el documento de
Franco Caponi, en ella se puede
observar con facilidad la planta
original de origen románico
compuesta por 3 naves, y la
modificación de su estructura que
hemos descrito en este punto, con la
adición de las dos capillas laterales
s.XVIII y el campanario s.XIV.
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1.4- OBJETIVOS GENERALES.
El Patrimonio Histórico de Italia es inmenso, sus núcleos urbanos poseen una gran variedad de
monumentos de distintos siglos y estilos constructivos. Por desgracia mantener un patrimonio
histórico en perfecto estado de conservación conlleva un gran gasto económico, y por ello,
podemos encontrar numerosas construcciones históricas en un estado de conservación
deficiente, o en ocasiones intervenciones defectuosas.

El proyecto tiene por objeto de estudio la iglesia de San Salvatore; en primer lugar el estudio
previo necesario para conocer el edificio con la profundidad y precisión necesarias, formado
por un levantamiento planimétrico de la estructura y un análisis de los sistemas constructivos
empleados, de los materiales y técnicas constructivas que forman la construcción.

Partiendo del estudio previo, se valorará el estado actual de la edificación; degrado de sus
muros, y lesiones internas.

Por último se pretenderá aportar soluciones a los problemas previamente analizados realizando
una propuesta de intervención para el degrado de sus muros, y aportando al menos una
solución a las lesiones encontradas en la construcción, todo ello respetando el marco normativo
que marca España e Italia.
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2-ESTUDIO PREVIO

2.1. LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO.
2.2. ESTUDIO DE DEPENDENCIAS.
2.3. ANALISIS ESTRUCTURAL.
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2.1- LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO.
Este apartado está realizado por mí y por una estudiante de arquitectura que también
tiene como materia “Restauro”, el profesor Fabio Mariano nos hizo trabajar en conjunto
dada la complejidad del levantamiento.

Para realizar el levantamiento métrico-descriptivo del edificio se utilizó cinta métrica y
sirviéndonos de unas armaduras corrugadas que encontramos por la zona marcamos el
perímetro. Para las cotas en que la cinta métrica no era útil se utilizó el medidor láser.
Fue necesaria una doble visita para recoger la información suficiente que nos permitiera
realizar el estudio a mano alzada y luego traspasar los datos al ordenador donde fue
más fácil entender la construcción, las dimensiones y la distribución del conjunto.

También tomamos las fotografías pertinentes de los alzados para poder realizar los
fotoplanos y trabajar sobre ellos posteriormente en las siguientes fases de proyecto.
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Bóveda de arista:

Se conoce como bóveda de arista a la superficie que se forma por la intersección perpendicular
de dos bóvedas de cañón de igual altura.
Las líneas de la intersección resultante son
aristas con forma de arcos de elipse que se
cruzan en el vértice superior o clave.
Generalmente la bóveda de arista se usa
para cubrir espacios de planta cuadrada;
para lo cual el espacio inicial, si es
rectangular, previamente ha de ser
subdividido en tramos cuadrados mediante
pilares de apoyo, columnas o pilastras
intermedias.
. Los materiales usados para la
construcción de las bóvedas de arista de la

Esquema alámbrico bóveda de arista por intersección de dos
bóvedas de cañón

Iglesia de” Sant Salvattore” son ladrillo
cerámico y mortero de agarre. Su construcción se lleva a cabo mediante cimbras o encofrados
auxiliares bajo la bóveda, su uso fue generalizado desde los tiempos de la antigua Roma,
resultando ser el método más utilizado para la
cubrición de espacios durante el período del
Románico.
El comportamiento de las cargas en las bovedas de
arista es sencillo. Estas se distribuyen de tal forma
que las resultantes que vemos en negro en el
detalle se dirijen directamente a los elementos de
descarga como cón las columnas o los muros de
fachada.

A su vez lo dos arcos de punto tambien distribuyen
sus esfuerzos a estos elementos verticales.
Bóveda de arista nave lateral,
Iglesia de S.Salvatore
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Comportamiento de las cargas en la
bóveda de arista por intersección de dos
bóvedas de cañón.



Arco de medio punto:

El arco apuntado, también llamado arco ojival, es una
tipología extensa de arcos que están compuestos por dos
tramos de arco formando un ángulo central en la clave. [
]Se suele emplear en contraposición geométrica al arco
rebajado. El arco apuntado transmite mejor el empuje
lateral que uno de medio punto, esto hace que se
obtenga mayor sensación de verticalidad.
Arco levemente apuntado, iglesia de
S.Salvatore
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El arco apuntado tiene precedentes en la arquitectura románica del siglo XII, una muestra de
ello es la iglesia de San Salvatore.
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3-ESTADO ACTUAL

3.1. MARCO NORMATIVO ITALIANO UNI 11182:2006
a) OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
b) TÉRMINOS Y DEFINICIONES
c) GLOSARIO DE ALTERACIONES
3.2. MAPEO DE DEGRADO
3.3. FICHAS DE LESIONES
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3.1- MARCO NORMATIVO ITALIANO. UNI 11182:2006.
Las fachadas de la iglesia poseen una variada composición desde ladrillos cocidos en el siglo
XVI en el siglo XVI, mampuestos de piedra de diferente naturaleza y tamaño, etc, esto es debido
a que no toda la iglesia se realizó en el mismo periodo, ni tampoco los materiales aportados
después en diversas reformas han sido los mismos que los materiales primitivos. Como
consecuencia tenemos un degrado de las paredes muy heterogéneo con distintas patologías en
cada uno de los materiales utilizados.
Para ayudarnos a valorar y hacer un análisis correcto de semejante degrado, previamente
debemos de estudiar la normativa italiana que hace referencia a estos fenómenos o patologías
que afectan en los procesos de degrado. Esta normativa es la UNI 11182:2006.
La ciencia de la conservación requiere que el diseño del plan y el diagnóstico de la preservación
deban llevarse a cabo con referencia al estado de la conservación del material, es decir, de
acuerdo con diferentes formas de alteración, así como la presencia de agua y los organismos.

A- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Esta norma proporciona una descripción de los términos que son útiles para indicar las
diferentes formas de alteración y cuerpos visibles macroscópicamente. El documento, por lo
tanto, permite la detección del estado de conservación de la superficie de la piedra, mientras
que la definición de las causas y el grado de alteración deben determinarse posteriormente
desde el diagnóstico.
Esta norma se aplica a los materiales de piedra natural y artificial. Para los propósitos de esta
regla, para materiales de piedra son materiales de piedra natural (rocas) y materiales de piedra
artificial (mortero, estuco, productos cerámicos, etc.).

B- TÉRMINOS Y DEFINICIONES
A los efectos de esta norma a los siguientes términos y definiciones:

B.1 Modificaciones: Modificación de un material que no implica necesariamente un deterioro de
sus características en términos de conservación.
B.2 Degradación: Modificación de un material que implica un deterioro de sus características bajo
el perfil conservador.
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C- GLOSARIO DE ALTERACIONES
C.1 Decoloración:
Un cambio o variación natural de los componentes del material y por lo tanto de los parámetros
que definen el color. Se extiende en general a todo el material de que se trate, si la alteración se
manifiesta de una manera localizada es preferible utilizar el término mancha.

Piedra

Piedra

C.2 Alveolización:
Presencia de cavidades de tamaño y forma variables, llamados alvéolos, a menudo
interconectados, y con una distribución no uniforme.

Material cerámico situado en
la fachada Sur de la iglesia de
San Salvatore
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C.3 Coladuras:
Manchas con progresión vertical. Con frecuencia se encontró con que muchos se mueven en
paralelo.

C.4 Colonización biológica:
La presencia macroscópicamente detectable de micro y / o macro-organismos (algas, hongos,
líquenes, musgos, plantas superiores).

Materiales diversos

Piedra y mortero

Material cerámico

C.5 Costra: Modificación de la capa de superficie de la piedra. De espesor variable, por lo
general dura, la corteza se distingue por las partes en el subyacente morfológico y, a menudo de
color. También se puede separar del sustrato de forma espontánea, generalmente acaba
rompiéndose o transformándose en polvo.
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C.6 Deformación:
Cambio en la forma que afecta a todo el
espesor del material.

Piedra

C.7 Degradación diferencial

La pérdida de material de la superficie que pone de relieve la heterogeneidad de la textura y la
estructura.

Piedra

Yeso

C.8 Depósito superficial:
La acumulación de materiales extraños de
diversos tipos, tales como el polvo, el suelo,
guano, etc. Tiene espesor variable,
generalmente falta de consistencia y una mala
adherencia al material subyacente.

Piedra
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C.9 Desintegración:
Descohesión con la caída del material en forma de
polvo o pequeños fragmentos. A veces se utiliza el
término Pulverización.

Piedra

C.10 Discontinuidad entre las capas de un
yeso, tanto entre sí y con respecto al sustrato,
que es un preludio, en general, la caída de las
propias capas.

Yeso

C.11 Eflorescencias:
Se denominan Eflorescencias a los cristales de
sales, generalmente de color blanco, que se
depositan en la superficie de ladrillos, tejas y
pisos cerámicos o de hormigón. Algunas sales
solubles en agua pueden ser transportadas por
Material cerámico
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capilaridad a través de los materiales porosos y ser depositadas en su superficie cuando se
evapora el agua por efecto de los rayos solares y/o del aire.

Yeso

Estuco

C.12 La erosión:
La eliminación de material de la superficie debido a los procesos de diferente naturaleza. Las
causas pueden influir en el uso de los términos erosión
por abrasión o erosión corrosión (causas mecánicas), la
erosión de la corrosión (causas químicas), desgaste de la
erosión (causas antropogénicas).

Material cerámico
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C.13 Exfoliación: Formación de una o más porciones laminares, de espesor muy reducido y
subparalela entre ellos, dichas capas.

Piedra

Material cerámico

C.14 Fracturación o formación de grietas:
Degradación que se manifiesta con la discontinuidad en el material pudiendo provocar el
desprendimiento de algunas de sus partes.

Material cerámico

Yeso
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C.15 Frente de agua:
Límite de migración de agua que se manifiesta por la formación de eflorescencias y / o pérdida
de material. En general, se acompaña de cambios en la saturación de color en el área debajo.

Material cerámico

Yeso

C.16 Grafiti:
Colocar sobre la superficie colores ensuciando y alterando la naturaleza del material.

C.17 Brecha:
La pérdida de la continuidad de las superficies (parte de un yeso y pintado una porción de
masa o una cerámica, azulejos de mosaico, etc.).

C.18 Mancha:
Variación cromática de la superficie localizada, correlacionado tanto a la presencia de ciertos
componentes del material natural (concentración de la pirita en el mármol) tanto a la presencia
de materiales extraños (agua, productos de oxidación de los materiales metálicos, materiales
orgánicos, pinturas, por ejemplo, microorganismos).

Material cerámico
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C.19 Falta:
Caída y pérdida de piezas. El término se utiliza cuando esta forma de degradación no es
describible con otros artículos en el léxico.

Piedra

C.20 Pátina:
Modificación de la superficie no está conectada a
la degradación natural y perceptible como un
cambio en el color original del material.

Piedra

C.21 Pátina biológica:
Capa delgada y homogénea, que consiste principalmente de
microorganismos, que varían en textura, color y adhesión al
sustrato.

Piedra
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C.22 Película:
Capa superficial de sustancia transparente o translúcido coherentes entre sí y sin relación con el
material de piedra (película protectora, con funciones estéticas, la película para oxalatos, etc.).

C.23 Picaduras:
Formación de agujeros ciegos, y más denso.
Los orificios han tendido forma semiesférica
con un diámetro máximo de unos pocos
milímetros.
Piedra

C.24 Presencia de vegetación:
La presencia de especies herbáceas,
arbustivas o arbóreas.

Mortero

C.25 Descalcificación:
Presencia de piezas de forma irregular,
espesor consistente y no uniforme, dijo
escamas, generalmente en
correspondencia de soluciones de
continuidad del material original.

Piedra
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A esta norma adjuntamos también alguna patología que presenciamos en nuestra iglesia y

que aquí no la consideran como:
Adición de mortero:
En posteriores reparaciones se ha
añadido mortero de forma incorrecta ya
que se cubren otras piezas de la
construcción siendo más un problema
que una solución estructural y alterando
la estética del elemento.
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3.2- MAPEO DE DEGRADO.
Una vez se ha estudiado la normativa italiana UNI 11182:2006 y con ayuda de los
fotoplanos realizados y de una valoración “in situ” del estado del estado de la fachada,
se realiza los mapeos de degrado con los que lograremos tener un conocimiento exacto
del estado de la fachada en todas sus partes, y de cómo estas alteraciones actúan de
manera conjunta en la mayor parte de la iglesia de San Salvatore.
Este estudio se realiza en tres de sus alzados (este, norte y sur) en los que afectará de
manera diversa ya que su exposición a los fenómenos meteorológicos y la composición
del muro es diversa.
La fachada o alzado Este; originalmente estaba enlucida, ya que servía de protección
para la muratura, y así conseguían aumentar la vida útil de la misma. Con el paso de los
siglos se ha producido la separación del yeso del enlucido y la fachada provocando su
caída. Aparte de esta alteración generalizada encontramos algunas otras.
En la fachada norte, debido a que tiene una mayor afectación de la humedad que las
restantes del edificio, encontraremos una presencia generalizada de pátina biológica, o
como consecuencia de su desaparición un depósito superficial. También será la fachada
con más presencia de frente de agua ya que además el terreno situado justo al arranque
del muro es propicio para la transmisión por capilaridad de humedad.
En la fachada Sur y debido entre otras cosas a una exposición solar mayor
encontraremos una erosión mayor en algunos elementos de la muratura. La vivienda
colindante que también hemos tenido en cuenta en el levantamiento planimetrico
presentara fracturaciones generalizadas. También se debe destacar la presencia de
alveolización en el tercio inferior de las capillas del siglo XVIII ya que los ladrillos no
tienen un proceso de cocción correcto y se erosiona incluso antes que el mortero de
agarre que lo envuelve.
En la siguiente leyenda encontramos los distintos fenómenos de degrado que actúan
sobre las fachadas de forma individual y combinada:
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3.3- FICHAS DE LESIONES.
En este apartado buscaremos soluciones constructivas para algunas lesiones que el edificio
presenta en su interior. Alguna de los documentos estudiados para la resolución de estas
lesiones són Madera en el exterior, tratamientos y conservación. Autor arquitecto Steinar Skaar,
Código Técnico de la Edificación, y también las palabras del profesor Fabio Mariano responsable
del departamento de restauración de la Universidad delle Marche.
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4 -INTERVENCIÓN
4.1. TÉRMINO RESTAURACIÓN, CORRIENTES.
4.2. INTERVENCIÓN EN FACHADAS.
4.3. DESCRIPCIÓN TECNICAS DE REPARACIÓN Y
RESTAURACIÓN UTILIZADAS.
4.4. CONCLUSIÓN.
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4.1- TERMINO RESTAURACIÓN.
El termino Restauración es un concepto relativamente reciente. Los romanos restituían no
restauraban, y no se habla de restauración hasta el siglo XIX cuando se desarrollan las primeras
teorías en relación al término.
En este siglo, tienen lugar dos circunstancias que propician el planteamiento de la Restauración:


La ausencia de estilo propio en el arte



Amplio conocimiento de los estilos pasados.

En la definición del término se ha generado desde su origen una gran polémica que ha dado
lugar a las distintas acepciones de la palabra Restauración, existiendo opiniones tan diversas
como el movimiento “anti-restauro” o la restauración total, en estilo.

Viollet le Duc (1814-1879) fue de los primeros que acuñó el concepto. “La Palabra y la cosa son
modernas. Restaurar un edificio no es mantenerlo, ni repararlo, ni rehacerlo, es devolverlo a un
estado completo que pudo no haber existido nunca.” Sus palabras demuestran su intención de
intervenir en el edificio siempre que fuera necesario y de transformarlo por completo aún
corriendo el riesgo de perder lo que lo definía originalmente.

Por el contrario, Ruskin (1819-1900) entiende que:
“El verdadero sentido de la palabra restauración no lo comprende el público ni los que tienen el
cuidado de velar por nuestros monumentos públicos. Significa la destrucción más completa que
pudiera sufrir un edificio, destrucción de la que no podrá salvarse la menor parcela, destrucción
acompañada de una falsa
descripción del monumento
destruido. No abusaré sobre este
punto tan importante; es imposible,
tan imposible como resucitar a los
muertos, restaurar lo que fue
grande o bello en arquitectura”.
El historiador, opta por la
conservación preventiva antes que
la restauración del edificio. Valora
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por encima de todo el paso del tiempo, “la pátina dorada” que es lo que muestra la belleza y el
carácter de la arquitectura.
Es importante comprender que la arquitectura no nos pertenece, “pertenece en parte a los que
lo construyeron, y en parte a las generaciones que han de venir detrás” y por ello no tenemos la
libertad de actuar sobre el edificio. Arquitectos como Morris y Riegl continuaron la teoría de
Ruskin, la desarrollaron aportando nuevas conclusiones y las aplicaron en su obra.

Por lo tanto basaremos nuestra intervención en la iglesia de San Salvatore en una restauración
en la línea del pensamiento de Ruskin, mejorando el estado de la fachada pero respetando al
máximo mantener la estética del estado inicial de la construcción, y que ella refleje el paso del
tiempo sobre sus piedras. Se pretende fomentar las técnicas artesanales que tradicionalmente se
han venido utilizando a lo largo de la Historia y que sería un error olvidar, ya que la
experiencia ha demostrado en muchos casos que proporcionan mejores soluciones constructivas
que las actuales y prueba de ello es que han perdurado hasta ahora; y por otro lado, el
investigar, potenciar y desarrollar técnicas más sofisticadas que puedan solucionar los
problemas técnicos de un edificio.
Lo ideal sería mantener una política de conservación del Patrimonio Histórico, en la que el
número de intervenciones en los edificios y monumentos fuera mínimo.
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4.2- INTERVENCIÓN EN FACHADA.
En este apartado daremos una solución constructiva a cada una de las alteraciones que han ido
apareciendo en el mapeo de degrado de las fachadas de la iglesia. Las técnicas de intervención
aportadas son consecuencia del estudio de varios documentos; el libro de Restauración de
edificios monumentales, estudios de materiales y técnicas instrumentales, documento del Ministerio de
Fomento redactado por el Laboratorio Central de Estructuras y Materiales, la norma UNI
11182:2006 Materiali lapidei naturali ed artiﬁciali Descrizione della forma di alterazione, y las palabras
del profesor y arquitecto Dr. Fabio Mariano responsable del departamento de Restauro en la
Universidad Politécnica delle Marche La numeración de las intervenciones aparece en primer
lugar en las leyendas del mapeo de degrado (punto 3.2), a continuación, seguiremos este orden:

1.

Discontinuidad de enlucido

Investigaciones de diagnóstico para la discontinuidad de enlucido se realiza de forma visual.
La técnica de intervención:
1 - Estudio de las técnicas con las que se ha preparado el muro infrayacente, y las diferentes
capas de revestimiento, con el fin de obtener información para la aplicación de nuevos
revestimientos.
2 - Limpiar la superficie mediante método mecánico como la proyección de partículas, uso de
herramientas, abrasivos, aire comprimido, etc. Aplicación de revestimientos de cal con
adiciones moderadas de aglomerantes hidráulicos. La reversibilidad del proceso queda
satisfecha con el uso de mortero de cal ya que el mortero de cal tiene una resistencia mecánica
inferior a la del soporte. La durabilidad dependerá de la supresión de defectos de obra que
puedan suponer la acumulación o ascensión del agua, evitar periodo de heladas hasta la
carbonatación del mortero…

2.

Alveolización:

Investigaciones de diagnóstico para la alveolización se realiza mediante una toma de muestras
con el análisis biológico, químico y de su composición mineral.
La técnica de intervención:
1 - Limpiar la superficie con cortos chorros de agua, discontinuos para evitar la saturación del
material. Se recomienda el uso de nebulizadores, atomizadores y pulverizadores a baja presión.
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2 - La eliminación de las partes dañadas con métodos mecánicos. (Por ejemplo, cepillos,
raspadores, arena a presión).
3 - Aplicación superficial de producto biocida, evita el crecimiento de algas después de una
limpieza húmeda.
4 - Protección de la superficie mediante la aplicación de producto hidrofugante (mediante
brocha o pistola).
3.

Depósito Superficial

Investigaciones de diagnóstico para el depósito superficial se realiza mediante una toma de
muestras con el análisis biológico y químico.
La técnica de intervención:
1 - Limpiar la superficie con cortos chorros de agua, discontinuos para evitar la saturación del
material. Se recomienda el uso de nebulizadores, atomizadores y pulverizadores a baja presión.
2- Aplicación superficial de producto biocida, evita el crecimiento de algas después de una
limpieza húmeda.

4.

Pulverización.

Investigaciones de diagnóstico para la pulverización se realiza mediante una toma de muestras
con el análisis biológico y químico.
La técnica de intervención:
1 - Limpiar la superficie con un cepillo seco sin realizarlo demasiado fuerte, los cepillos más
adecuados son los de uña de cerda natural y de bronce-fosfórico. Posteriormente se realiza la
separación de las partes dañadas con métodos mecánicos.
2 - Relleno con mortero de cal hidráulica para los ladrillos deteriorados y el relleno de juntas.
Para que el color del mortero sea el adecuado se puede añadir a su composición ladrillo molido
o pigmentos que respeten la estética.
3 – Tratamiento de conservación mediante aplicación de un producto que tenga efecto
hidrofugante y consolidante a la vez, o bien, un producto consolidante y después uno
hidrofugante.
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5.

Eflorescencia.

Investigaciones de diagnóstico para las eflorescencias, se realiza mediante una toma de
muestras con el análisis biológico, químico, térmico y de su composición mineral.
La técnica de intervención:
1 - Lea eliminación de las formaciones superficiales blanquecinas través de la limpieza,
mecánica (cepillo) o lavado. Dependiendo de la naturaleza de la eflorescencia realizaremos el
lavado de forma diferente.

Lavado específico para los diferentes tipos de eflorescencias Instituto de Ciencias de la Construcción
Eduardo Torroja-CSIC

2 - Protección de la superficie a través de la aplicación de la imprimación hidrofugante (spray o
cepillo)

6.

Exfoliación.

Investigaciones de diagnóstico para la exfoliación se realizan mediante una toma de muestras
con análisis químicos, estratigráfico y a vista.
La técnica de intervención:
1 - Fijación de la masa con cales naturales, o aglutinantes sintéticos.
2 - Limpieza en seco mediante el uso de cepillos, brochas, aspiradoras para retirar los depósitos
de polvo.
3 - Protección de la superficie mediante método de consolidación. El consolidante será orgánico
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ya que poseen más capacidad de penetración, en concreto podremos utilizar resinas acrílicas
debido a su buena reversibilidad.

7.

Fracturación o figuración.

Investigaciones de diagnóstico para la fracturación o fisuración, se realizan mediante análisis
estratigráfico y mineral.
La técnica de intervención:
1- Consolidación mediante la inyección de mezclas de aglutinantes tales como resina epoxi,
dentro de los agujeros en mampostería. Esta inyección se realiza mediante método de inyección
a presión.

8.

Falta.

Investigaciones de diagnóstico para la falta, se realiza mediante una toma de muestras con el
análisis biológico, químico, térmico y de su composición mineral.
La técnica de intervención:
1 - Limpieza en seco mediante el uso de cepillos, brochas, aspiradores para eliminar los
depósitos de polvo y posterior limpieza en húmedo.
2 – Integración en el muro de las nuevas piezas. Estos ladrillos serán similares al original y será
colocado con mortero de cal hidráulica natural.
3- Aplicación superficial de producto biocida, evita el crecimiento de algas después de una
limpieza húmeda.
4 - Protección de la superficie mediante método de consolidación. El consolidante será orgánico
ya que poseen más capacidad de penetración, en concreto podremos utilizar resinas acrílicas
debido a su buena reversibilidad.

9.

Falta de mortero.

Investigaciones de diagnóstico para la falta, se realiza mediante una toma de muestras con el
análisis químico, de su composición mineral y a vista.
La técnica de intervención:
1 - La eliminación de las partes dañadas con métodos mecánicos. ( Por ejemplo; cepillos o
chorro de arena).
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2 - Integración de las porciones de masa a través de adición de mortero de cal con los requisitos
de resistencia similares a las del material original.
10. Pátina biológica.
Investigaciones de diagnóstico para la falta, se realiza mediante una toma de muestras con el
análisis químico y biológico.
La técnica de intervención:
1 -Eliminación mecánica de la pátina biológica mediante cepillo.
2 -Lavado de la superficie, con agua a presión moderada.
3 -Tratamiento final mediante la aplicación de biocida vaporizado, contra la crecida de
vegetación, y contra la formación de ataques micro orgánicos autótrofos.
11. Alteración cromática.
Investigaciones de diagnóstico para la alteración cromática, se realiza mediante una toma de
muestras con el análisis químico, biológico y mineral.
La técnica de intervención:
1 - La limpieza de la superficie con chorro de agua, rociado por aerosol a baja presión.
2 - Separación de las partes dañadas con métodos mecánicos (por ejemplo, cepillos, raspadores,
arena)
3 - Protección de la superficie a través de la aplicación de la imprimación hidrofugante (spray o
cepillo).

12. Erosión.
Investigaciones de diagnóstico para la erosión, se realiza mediante un análisis visual.
La técnica de intervención:
1 - Limpiar la superficie mediante método mecánico como la proyección de partículas, uso de
herramientas, abrasivos, aire comprimido, etc.
2 - La integración de las porciones de mortero de falta se mezcla con base de cal con los
requisitos de resistencia similares a las del material original.
3 - Protección de la superficie a través de la aplicación de la imprimación hidrofugante (spray o
cepillo).
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13. Frente de agua.
La técnica de intervención:
1 - Drenaje del terreno; colocaremos una tubería perforada enterrada en el terreno en contacto
con el muro afectado y lo cubriremos de lechos filtrantes (piedra, arena, grava).
2 – Deberemos esperar que el drenaje cause efecto y observemos una desecación en el muro ya
que métodos de secado forzado, como los sifones atmosféricos sistema inventado por el
ingeniero belga Knapen, suelen ser muy agresivos pudiendo alterar la estética de la fábrica del
muro.
3 – En último lugar aportaremos una barrera química, buena solución para muros de gran
espesor y no altera la estética del edificio. Se basa en establecer una zona impermeabilizante a
través del muro, justo por encima del nivel del suelo. Los materiales que se utilizan incluyen
estearato de aluminio , silicona disuelta en solventes orgánicos, y siliconatos, que se
caracterizan por adquirir propiedades impermeabilizantes al endurecer. Se necesitan
perforaciones a 20 cm para que sea eficaz. Siempre que se pueda debe realizarse en el mortero.
El éxito del sistema se basa en la distribución uniforme del producto. Por tanto en
construcciones con muro de doble hoja y relleno, se recomienda realizar primero una inyección
de cemento, dado lo costoso del sistema.
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4.1- DESCRIPCIÓN TECNICAS DE REPARACIÓN Y
RESTAURACIÓN UTILIZADAS.


Limpieza con agua y cepillado manual.

Los métodos de limpieza que utilizan el agua se basan en su poder de disolución. En casos de
suciedad leve, el uso de agua pulverizada puede ser un método de limpieza eficaz. Uno de los
problemas que se pueden crear con el uso de técnicas “húmedas” es el rápido desarrollo de
algas después de una limpieza, de lo que se deduce que tras cualquier técnica en la que se
utilice agua debería aplicarse un biocida.
Podemos también realizar un cepillado en seco. Este cepillado no debe hacerse demasiado
fuerte, el tipo de púa de cepillo a utilizar debe ser tal que no dañe la superficie del ladrillo, por
tanto, no deben utilizarse nunca cepillos con púas de acero, ya que incluso los cepillos de cerda
pueden arañar la superficie, sobre todo en los ladrillos antiguos de nuestra iglesia. Los más
adecuados son los cepillos de cerda natural y de bronce fosfórico.



Limpieza mecánica.

Este tipo de limpieza se basa en el empleo de procedimientos mecánicos como proyección de
partículas, uso de herramientas, aire comprimido, abrasivos … Su empleo puede producir
microfisuración y microporosidad, por este motivo evitaremos el uso en gran medida de este
tipo de método.
En el método de proyecciones de partículas si se realiza junto con agua, esta disminuye su
poder abrasivo.
La limpieza del ladrillo por medio de aire comprimido, y de herramientas abrasivas, llevado a
cabo de una forma segura, requiere mucha experiencia, además de ser un proceso lento y por
tanto costoso.


Consolidación de superficies.

Consolidación es la aplicación de un producto sobre un material que, al penetrar en el mismo,
mejora la cohesión entre sus granos la adhesión de la capa alterada al sustrato sano, así como
sus propiedades mecánicas. Los métodos de consolidación se basan principalmente en 3
procesos:
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1. Reemplazamiento de aquellos constituyentes propensos al ataque atmosférico, y
precipitación de materiales químicamente resistentes en sus poros. Se utilizan
tratamientos con soluciones de compuestos inorgánicos.
2. Precipitación de sílice, procedentes de esteres de silicona.
3. Impregnación con polímeros orgánicos con objeto de cementar los granos que han
quedado sueltos a causa de la alteración, e impermeabilizar y proteger al material de
posteriores ataques.
Las características exigidas a los consolidantes se pueden dividir en dos categorías. Las
primarias ( siempre debe cumplirlas):


Valor consolidante.



Menor alterabilidad del material consolidado.



Profundidad de penetración.



Modificación de la porosidad.



Capacidad de transferencia de humedad.



Compatibilidad con el material (física y química).



No producir efecto en el aspecto final del material.

Entre las propiedades secundarias destacan; facilidad de endurecimiento, no inflamabilidad,
adecuada viscosidad…
Los consolidantes inorgánicos poseen una ventaja frente a los consolidantes orgánicos, resisten
mejor a las acciones de la intemperie. Sin embargo las características mecánicas son inferiores a
la de los orgánicos, y es difícil lograr una buena penetración del tratamiento, uno de los
aspectos fundamentales de la consolidación.
Nosotros usaremos consolidantes orgánico, estos pueden ser ceras o resinas. Las ceras más
utilizadas son las sintéticas, del tipo de la parafina. Entre las resinas encontramos las acrílicas
que son muy apreciadas debido a su reversibilidad y son las que usaremos en los procesos de
consolidación de la iglesia de San Salvattore


Hidrofugacion de superficies.

El tratamiento de conservación puede efectuarse aplicando un producto que tenga efecto
hidrofugante y consolidante a la vez, o bien aplicando un producto que tenga efecto
consolidante y después uno hidrofugante, o simplemente un producto hidrófugo si el material
se encuentra en buen estado.
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La técnica de hidrofugacion de superficies consiste en la aplicación de un producto incoloro en
el paramento, mediante brocha o pistola, cuya misión es evitar la filtración de agua atraves de la
superficie de los materiales reduciendo así la capacidad de absorción de los mismos, y sin
producir cambios en su aspecto.
Lo productos protectores más frecuentes utilizados , poseen diversa naturaleza química;
polisiloxanos, alquil-alcoxi-silanos, polímeros fluorados, poliuretanos, ceras microcristalinas…
Un buen hidrófugo debe cumplir ciertos requisitos:


Impermeabilidad al agua líquida y permeabilidad al vapor de agua, permitiendo que
el muro transpire.



Mínima influencia sobre las propiedades ópticas. No modificar la apariencia externa.



Estabilidad frente a los agentes químicos especialmente a los contaminantes ácidos
atmosféricos.



Fácil eliminación cuando el protector haya perdido su eficacia, o posibilidad de
aplicar un nuevo tratamiento encima.



Buena adhesión al material de construcción para no ser arrastrado por el agua de la
lluvia.



Buenas propiedades de impregnación. Profundidad de penetración.



Fácilmente aplicable.

En la aplicación de un producto hidrófugo a un edificio hay que tener en cuenta la elección del
producto y su concentración, los métodos de aplicación, el estado del soporte (limpio y seco), la
profundidad de penetración (para materiales porosos se recomienda una profundidad de
penetración de alrededor 20 mm).


Protecciones biocidas.

El método de control y protección de un muro frente a bacterias, musgos, algas y líquenes, se
selecciona en función del caso de estudio. El método químico es el más utilizado, consistiendo
en la aplicación de unos productos que actúan por contacto, aunque también pueden interferir
inhibiendo la síntesis de aminoácidos, proteínas, lípidos… Los productos biocidas tienen dos
sistemas diferentes de aplicación:


La impregnación superficial del material mediante una solución liquida que permita
la aplicación posterior de acabados, revestimientos y protecciones.



La inclusión del producto biocida con otros productos; consolidantes , pinturas…
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Los dos problemas fundamentales que pueden ocasionar los biocidas son alteración química del
material y su toxicidad. Las cualidades que deben poseer los biocidas son las siguientes:


Alta toxicidad para un amplio rango de especies.



Mínima toxicidad para las personas que lo aplican.



Deben producir baja polución ambiental.



Baja solubilidad en agua.



Compatible con otros productos aplicados.



Que sea económico y fácil de aplicar.



Efectos nulos sobre el material.

La eficacia de los biocidas depende de; porosidad del material, tipos de organismos presentes,
método de aplicación (pulverizador para algas y hongos, apósitos para líquenes y musgos),
grado de exposición a la lluvia. Mediante un ensayo consistente en la evaluación “in vitro”,
podemos predecir la eficacia de los productos biocidas.


Impermeabilización del muro.

Las intervenciones a realizar para evitar los problemas de humedades se pueden efectuar a tres
niveles:


Modificación del entorno del edificio.



Realización de un drenaje del terreno y secado del muro.



Colocación de sistemas o barreras que impidan la ascensión de la humedad capilar.

El drenaje del terreno es un método eficaz cuando el nivel freático está por debajo de la cota
inferior de cimentación. Existen varios tipos de drenaje pero en la iglesia usaremos el menos
agresivo. Este consiste en la colocación de conducciones perforadas recubriéndolas de
materiales que actúen como lechos filtrantes; grava, piedra, arena… Otra variante sobre el
mismo método es la creación de un surco en la base del muro (30 – 40 cm) y su posterior relleno
con balasto seco.
Ayudará mucho al secado de la fábrica húmeda retirar todos los posibles materiales
impermeables que estén situados cerca del muro, como por ejemplo pavimentos densos, así
como la realización de cámaras de ventilación.
Posteriormente cuando la humedad del muro haya disminuido colocaremos una barrera
química ya que es una buena solución para muros de gran espesor. Se basa en establecer una
zona impermeabilizante a través del muro, justo por encima del nivel del suelo. Los materiales
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que se utilizan incluyen estearato de aluminio , silicona disuelta en solventes orgánicos, y
siliconatos, que se caracterizan por adquirir propiedades impermeabilizantes al endurecer. Se
necesitan perforaciones a 20 cm para que sea eficaz. Siempre que se pueda debe realizarse en el
mortero. El éxito del sistema se basa en la distribución uniforme del producto. Por tanto en
construcciones con muro de doble hoja y relleno, se recomienda realizar primero una inyección
de cemento, dado lo costoso del sistema.
También existen sistemas como la electroósmosis del que hemos hablado en las fichas de
lesiones, es recomendable ya que no es dañino para la estructura y no altera la estética del
edificio histórico. Su inconveniente es el elevado coste del sistema.


Reparación de juntas.

El relleno de la parte más externa de las juntas de una fábrica que ha sido erosionada.
Consideraciones previas a la reparación de juntas; examen de la fábrica, propiedades del
mortero de restauración. Proceso de rejuntado:
1. Preparación de la junta:
Antes de iniciar un rejuntado, y como norma general, deben eliminarse al menos los 25
mm superficiales de la junta y nunca menos que su anchura. Para juntas muy anchas o
muy expuestas a la erosión la profundidad de rascado debe aumentar a 38-50mm. Si la
junta esta hueca se ha de comprimir el mortero hacia el fondo de manera que quede una
superficie plana. Las herramientas de corte y rascado de la junta deben utilizarse de
forma oblicua y nunca perpendicularmente. En fábricas de ladrillo de edificios históricos
debería evitarse el uso de herramientas eléctricas y de discos de diamante.
2. Limpieza de la junta:
La superficie así preparada se limpia entonces con un cepillo de cerda natural,
enjuagando con agua sin llegar a la saturación. Si existe colonización de algas o líquenes,
es el momento de aplicar biocidas.
3. Relleno de la junta:
Después del secado las juntas deben de volver a humedecerse para evitar una succión
excesiva. En caso de que el rejuntado se realice sobre una gran extensión, se puede
recurrir al uso de pistolas de rejuntado. Si se le quiere proporcionar a la junta un aspecto
de envejecimiento, se puede conseguir una textura rugosa con un cepillo de cerda, que
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es el acabado más frecuente, evitando que el mortero este todavía demasiado blando y
tampoco que endurezca totalmente.
4. Limpieza final, para eliminar manchas de mortero que rebose sobre la fábrica.


Mortero de revestimiento.

Los morteros de revestimiento tienen función estética y protectora. Los puntos a considerar en
la metodología de estudio a la hora de aplicar un mortero de revestimiento son los siguientes:
 Desarrollo de una cuidadosa inspección visual.
 Estudio de los fenómenos de interfase (substrato- enlucido, para detener la
separación de las capas.
 Estudio de los materiales infrayacentes (piedra, ladrillo) que influyan en los
mecanismos de alteración y adhesión.
 Conocimiento de las técnicas con las que se ha preparado el muro infrayacente, y las
diferentes capas de revestimiento que se han aplicado y tratado, con el fin de obtener
información para la aplicación de nuevos revestimientos.
 Estudio de color desde el punto de vista estético, histórico y técnico.
 Reversibilidad de la intervención.
El proceso es el siguiente; limpiar la superficie mediante método mecánico como la proyección
de partículas, uso de herramientas, abrasivos, aire comprimido, etc. Aplicación de
revestimientos de cal con adiciones moderadas de aglomerantes hidráulicos. La reversibilidad
del proceso queda satisfecha con el uso de mortero de cal ya que el mortero de cal tiene una
resistencia mecánica inferior a la del soporte. La durabilidad dependerá de la supresión de
defectos de obra que puedan suponer la acumulación o ascensión del agua, evitar periodo de
heladas hasta la carbonatación del mortero…
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4.4- CONCLUSIÓN.
En las intervenciones sobre el Patrimonio Histórico se debe de actuar resolviendo la lesión,
degrado o alteración sin influir en el estado estético final del edificio, respetando el carácter de
la arquitectura del monumento.

La actuación sobre la iglesia de San Salvattore busca mejorar el estado de la fachada y de algunas
lesiones del monumento pero respetando al máximo mantener la estética del estado inicial de la
construcción. Es importante fomentar las técnicas tradicionales, ya que la experiencia ha
demostrado en muchos casos que proporcionan mejores soluciones constructivas que las
actuales y prueba de ello es que han perdurado hasta ahora; y por otro lado, aplicar técnicas
más sofisticadas que puedan solucionar los problemas del edificio.

Lo ideal sería mantener una política de conservación del Patrimonio Histórico, en la que el
número de intervenciones en los edificios y monumentos fuera mínimo, gracias a un buen
planteamiento y estudio de degrado.

INTERVENCIÓN

Página 100

E.T.S.I.E

BIBLIOGRAFIA

 Sant Angelo in Pontano Guida turística económica culturale

GRAFICART of Tolentino

Han colaborado: Franco Caponi, Adelino Montanari, Leonardo Raponi, Valentina Francia…
 Sant Angelo in Pontano Notizie Storiche, autor Franco Caponi, Editorial Il Segio.
 Apuntes Historia de la construcción Universidad Politécnica de Valencia, autores; Julian V
Magro Moro, Rafael Marin Sánchez, María Isabel Giner García.
 Restauración de edificios monumentales. Documento del Ministerio de Fomento redactado
por el Laboratorio Central de Estructuras y Materiales.
 Norma UNI 11182:2006 Materiali lapidei naturali ed artiﬁciali Descrizione della forma di
alterazione.

 Caracterizacion, alteración medioambiental en paramentos del patrimonio arquitectónico.
Documento del Ministerio de Fomento redactado por el Laboratorio Central de
Estructuras y Materiales. Autor Monica Álvarez de Buergo Ballester.
 Madera en el exterior, tratamientos y conservación. Autor arquitecto Steinar Skaar.

 Código Técnico de la Edificación

INTERVENCIÓN

Página 101

ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN

4. INTERVENCIÓN

UBICACIÓN

TÉRMINO RESTAURACIÓN

PATRIMONIO HISTÓRICO

INTERVENCIÓN EN FACHADAS

OBJETIVOS GENERALES

5. CONCLUSIÓN
2. ESTUDIO PREVIO
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO
ESTUDIO DE DEPENDENCIAS
ANALISIS ESTRUCTURAL

3. ESTADO ACTUAL
MARCO NORMATIVO ITALIANO
UNI 11182:2006
MAPEO DE DEGRADO

6. BIBLIOGRAFÍA

Introducción

Ubicación
Patrimonio
histórico
Objetivos
generales

Sant Angelo in Pontano

Ubicación
Patrimonio
Histórico
Objetivos
generales

Ubicación

Patrimonio
Histórico
Objetivos
generales

Iglesia de San Nicola

Iglesia Santa Maria delle Rose

•

Dedicada a la patrona de la ciudad.

•

Completamente reconstruida en 1764

•

Situada en la parte más alta del pueblo.

•

Estilo barroco.

•

Construido en la segunda mitad del siglo

•

Dividida en una nave, con altar mayor y

XV y restaurada a finales del siglo XVIII.
•

Compuesta por una sola nave, de estilo

dos altares laterales.
•

Techo está dividido en tres zonas, y

neoclásico, cuenta con una nave en forma

cuenta con una delicada capa de estuco

de cruz latina.

blanco y azulejos

Ubicación

Patrimonio
Histórico
Objetivos
generales

Iglesia de Santa Maria de la Misericordia
•

Construida a finales del siglo XVI en el lugar

Torre Cívica
•

donde ya había una pequeña capilla.

•

El campanario se añadió en 1930.

•

Estilo barroco.

•

La fachada está precedida por un elegante pórtico
formado por cuatro columnas de ladrillo con
capiteles de piedra arenisca.

El documento más antigua que habla de una torre
en Sant Angelo in Pontano, se remonta a 1397.

•

La primera vez que la máquina del reloj se instaló
fue en 1593.

•

En los años 1791 a 1792 se hicieron grandes
trabajos de refuerzo en la base de la torre.

Ubicación

Patrimonio
Histórico
Objetivos
generales

Iglesia de San Salvatore
•

Su construcción data del siglo XII (1100 d.c),

•

Estilo Románico.

•

Planta dividida en tres naves, la central con una cubierta inclinada a dos aguas, mientras que las naves

laterales poseen los pasillos abovedados característicos del periodo Románico.

Patrimonio
histórico
Ubicación
Patrimonio
Histórico
Objetivos
generales

Estudio Previo
• Conocer el
edificio con
profundidad.
• Geometría,
técnicas
constructivas,
historia…

Estado actual
• Conocer
estado de
conservación.
• Degrado o
alteración de
elementos,
lesiones…

Intervención
• Aportar
soluciones a
los problemas
analizados.

Estudio previo

Evolución
historica

Levantamiento
planimétrico
Estudio de
dependencias

Análisis
estructural

Evolución
histórica
Levantamiento
planimétrico
Estudio
dependencias
Análisis

estructural

Evolución
histórica
Levantamiento
planimétrico
Estudio
dependencias
Análisis

estructural

Evolución
histórica
Levantamiento
planimétrico
Estudio
dependencias
Análisis

estructural

Evolución
histórica
Levantamiento
planimétrico
Estudio
dependencias
Análisis

estructural

Planta Iglesia

Evolución

histórica
Levantamiento
planimétrico
Estudio
dependencias
Análisis
estructural

Planta Cripta

Evolución
histórica
Levantamiento
planimétrico
Estudio
dependencias
Análisis

estructural

Alzado Este (fachada)

Evolución
histórica
Levantamiento
planimétrico
Estudio
dependencias
Análisis

estructural

Alzado Norte

Evolución
histórica
Levantamiento
planimétrico
Estudio
dependencias
Análisis

estructural

Alzado Sur

Evolución
histórica
Levantamiento
planimétrico
Estudio
dependencias
Análisis

estructural

Sección X X´

Evolución
histórica
Levantamiento
planimétrico
Estudio
dependencias
Análisis

estructural

Sección Y Y´

1. Cripta

2. Cripta
(bajo sacristía)

Evolución
histórica
Levantamiento
planimétrico
Estudio
dependencias

4. Entrada a la sacristía

4. Entrada a la sacristía

Análisis

estructural

5. torre campanario
(nivel 1 cota 0 m)

6. Sacristía

6. Sacristía
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Estudio
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Estudio
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Estudio
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estudio

Deformación
Degradación diferencial
Depósito superficial
Pulverización
Discontinuidad

Eflorescencia
Erosión
Exfoliación
Fracturación
Frente de agua
Grafiti
Brecha
Mancha
Falta
Patina biológica
Película
Picadura
Presencia de vegetación
Descalcificación.
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conservación
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DEGRADO DE FACHADA

UNI 11182:2006
Mapeo de
degrado

DEGRADO ALZADO NORTE

DEGRADO ALZADO SUR

Intervención

Término
restauración
Intervención en
fachadas

Término

Término

Corrientes

Restauración

Restauración total

Restauración
Intervención en
fachada

Intervención

Iglesia S. Salvatore

- Ausencia estilo.
- Gran conocimiento
estilos pasados.

Mejorar estado
fachada
“Restauración”
Definida por Ruskin

Mantener estética
inicial
Relflejar paso del
tiempo

Alteración o
degrado

Técnica de intervención
1 - Estudio de las técnicas con las que se ha preparado el muro infrayacente, y las diferentes
capas de revestimiento, con el fin de obtener información para la aplicación de nuevos
revestimientos.

Discontinuidad de
enlucido

Término

2 - Limpiar la superficie mediante método mecánico como la proyección de partículas, uso de
herramientas, abrasivos, aire comprimido, etc. Aplicación de revestimientos de cal con adiciones
moderadas de aglomerantes hidráulicos. La reversibilidad del proceso queda satisfecha con el
uso de mortero de cal ya que el mortero de cal tiene una resistencia mecánica inferior a la del
soporte. La durabilidad dependerá de la supresión de defectos de obra que puedan suponer la
acumulación o ascensión del agua, evitar periodo de heladas hasta la carbonatación del
mortero…

Restauración

1 - Limpiar la superficie con cortos chorros de agua, discontinuos para evitar la saturación del
material. Se recomienda el uso de nebulizadores, atomizadores y pulverizadores a baja presión.

Intervención en
fachada

2 - La eliminación de las partes dañadas con métodos mecánicos. (Por ejemplo, cepillos,
raspadores, arena a presión).

Alveolización

3 - Aplicación superficial de producto biocida, evita el crecimiento de algas después de una
limpieza húmeda.

4 - Protección de la superficie mediante la aplicación de producto hidrofugante (mediante brocha
o pistola).

1 - Limpiar la superficie con cortos chorros de agua, discontinuos para evitar la saturación del
material. Se recomienda el uso de nebulizadores, atomizadores y pulverizadores a baja presión.

Depósito Superficial
2- Aplicación superficial de producto biocida, evita el crecimiento de algas después de una
limpieza húmeda.

Alteración o
degrado

Pulverización

Técnica de intervención
1 - Limpiar la superficie con un cepillo seco sin realizarlo demasiado fuerte, los cepillos más
adecuados son los de uña de cerda natural y de bronce-fosfórico. Posteriormente se realiza la
separación de las partes dañadas con métodos mecánicos.
2 - Relleno con mortero de cal hidráulica para los ladrillos deteriorados y el relleno de juntas.
Para que el color del mortero sea el adecuado se puede añadir a su composición ladrillo molido o
pigmentos que respeten la estética.
3 – Tratamiento de conservación mediante aplicación de un producto que tenga efecto
hidrofugante y consolidante a la vez, o bien, un producto consolidante y después uno
hidrofugante.
1 - Lea eliminación de las formaciones superficiales blanquecinas través de la limpieza, mecánica
(cepillo) o lavado. Dependiendo de la naturaleza de la eflorescencia realizaremos el lavado de
forma diferente.

Término
Restauración
Intervención en
fachada

Eflorescencia

2 - Protección de la superficie a través de la aplicación de la imprimación hidrofugante (spray o
cepillo)
1 - Fijación de la masa con cales naturales, o aglutinantes sintéticos.

Exfoliación

2 - Limpieza en seco mediante el uso de cepillos, brochas, aspiradoras para retirar los depósitos
de polvo.
3 - Protección de la superficie mediante método de consolidación. El consolidante será orgánico
ya que poseen más capacidad de penetración

Alteración o
degrado
Fracturación o
fisuración

Técnica de intervención
1- Consolidación mediante la inyección de mezclas de aglutinantes tales como resina epoxi,
dentro de los agujeros en mampostería. Esta inyección se realiza mediante método de inyección
a presión.

1 - Limpieza en seco mediante el uso de cepillos, brochas, aspiradores para eliminar los
depósitos de polvo y posterior limpieza en húmedo.

Término
Restauración

2 – Integración en el muro de las nuevas piezas. Estos ladrillos serán similares al original y será
colocado con mortero de cal hidráulica natural.

Falta

Intervención en

3- Aplicación superficial de producto biocida, evita el crecimiento de algas después de una
limpieza húmeda.
4 - Protección de la superficie mediante método de consolidación. El consolidante será orgánico
ya que poseen más capacidad de penetración, en concreto podremos utilizar resinas acrílicas
debido a su buena reversibilidad.

fachada

1 - La eliminación de las partes dañadas con métodos mecánicos. ( Por ejemplo; cepillos o chorro
de arena).

Falta de mortero

2 - Integración de las porciones de masa a través de adición de mortero de cal con los requisitos
de resistencia similares a las del material original.

1 -Eliminación mecánica de la pátina biológica mediante cepillo.

Pátina biológica

2 -Lavado de la superficie, con agua a presión moderada.
3 -Tratamiento final mediante la aplicación de biocida vaporizado, contra la crecida de
vegetación, y contra la formación de ataques micro orgánicos autótrofos.

Alteración o
degrado

Técnica de intervención
1 - La limpieza de la superficie con chorro de agua, rociado por aerosol a baja presión.

Alteración cromática

2 - Separación de las partes dañadas con métodos mecánicos (por ejemplo, cepillos, raspadores,
arena).
3 - Protección de la superficie a través de la aplicación de la imprimación hidrofugante (spray o
cepillo).
1 - Limpiar la superficie mediante método mecánico como la proyección de partículas, uso de
herramientas, abrasivos, aire comprimido, etc.

Término
Restauración

Erosión

Intervención en

2 - La integración de las porciones de mortero de falta se mezcla con base de cal con los
requisitos de resistencia similares a las del material original.
3 - Protección de la superficie a través de la aplicación de la imprimación hidrofugante (spray o
cepillo).

fachada

1 - Drenaje del terreno; colocaremos una tubería perforada enterrada en el terreno en contacto
con el muro afectado y lo cubriremos de lechos filtrantes (piedra, arena, grava).
2 – Deberemos esperar que el drenaje cause efecto y observemos una desecación en el muro ya
que métodos de secado forzado, como los sifones atmosféricos sistema inventado por el
ingeniero belga Knapen, suelen ser muy agresivos pudiendo alterar la estética de la fábrica del
muro.

Frente de agua

3 – En último lugar aportaremos una barrera química, buena solución para muros de gran
espesor y no altera la estética del edificio. Se basa en establecer una zona impermeabilizante a
través del muro, justo por encima del nivel del suelo. Los materiales que se utilizan incluyen
estearato de aluminio , silicona disuelta en solventes orgánicos, y siliconatos, que se caracterizan
por adquirir propiedades impermeabilizantes al endurecer. Se necesitan perforaciones a 20 cm
para que sea eficaz. Siempre que se pueda debe realizarse en el mortero. El éxito del sistema se
basa en la distribución uniforme del producto. Por tanto en construcciones con muro de doble
hoja y relleno, se recomienda realizar primero una inyección de cemento, dado lo costoso del
sistema.
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