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Resumen 

El siguiente Trabajo Final de Grado trata del estudio de la evolución histórica, 

diagnosis, descripción y desarrollo de las lesiones, estableciendo una propuesta de 

reparación para la iglesia de Santa María Magdalena, situada en el municipio de 

Holgura,  en la provincia de Cáceres. 

La iglesia de Santa María Magdalena es un edificio histórico que consta de 

308,78m2 útiles y 782,46m2 construidos, distribuidos así en siete niveles, generados 

entre la planta baja, planta del coro y el acceso al campanario de la torre.  

Esta iglesia ha sufrido modificaciones de las que apenas hay recogida información, 

manteniendo a día de hoy algunos elementos de ornamentación  y mobiliario. Para 

poder establecer los orígenes de la construcción, el trabajo se ha centrado en la síntesis 

de tipologías estructurales y constructivas observadas. A partir de aquí, junto con la 

documentación recopilada, se ha realizado un estudio histórico de la iglesia que 

comienza en el siglo XIV y que perdura actualmente.     

El proyecto se compone de dos partes diferenciadas, una primera ha sido el 

levantamiento arquitectónico del estado actual del edificio mediante sistemas de 

triangulación y softwares específicos para el diseño de las fachadas, y una segunda 

parte, donde se ha profundizado en el estudio de las patologías en él generadas. 

Tras dicho estudio, se ha decidido una intervención con el fin de mantener al 

máximo la apariencia original de la iglesia. Referente a las sustituciones realizadas, se 

ha elegido un sistema de reparación de lesiones, siguiendo un criterio basado en los 

factores estructurales, de facilidad constructiva, económica, ergonómica y de 

seguridad. Realizando posteriormente una valoración económica de las soluciones 

propuestas. 

Gracias al desarrollo de este Trabajo Fin de Grado he adquirido los conocimientos 

necesarios para comprender la tipología constructiva que sigue el edificio, así como 

el funcionamiento y significado de lo observado. Tras este primer paso, ha sido más 

fácil la búsqueda de soluciones a los problemas de las lesiones y de la intervención 

necesaria, siendo de gran aporte para mi vida profesional.   
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Abstract 
 

This next final-year Project is focussed on the historic evolution, diagnosis, 

description and development of the damages caused in Santa María Magdalena’s 

Church, placed in Holguera, Cáceres country, setting up a proposal to repair the 

building.  
 

Santa María Magdalena’s Church is an historical building that has 308.78m2 

usable and 782.46m2 built, distributed in seven levels among the down floor, the 

chorus floor and the tower’s belfry. 
 

This Church has been suffering modifications, from which there is no recompiled 

information up to date, keeping some of its furniture and ornamental elements until 

this day. To be able to set the origin of its date of construction, this essay has been 

focusing on the synthesis of its structural and constructive typologies. From this point 

on, together with the information available, an historic study of the church has been 

done, starting in the XIV century and up until today. 
 

This Project has two differentiated parts; the first, the drawing up of its actual state 

using triangulation systems and specific computer software for façade (front) design; 

the second, an in-depth study of the damages suffered. 
 

After this study, the main objective is to preserve the original appearance of the 

church. Related to the replacements done, we’ve chosen a system based on fixing the 

damages taking on account the structural, easy-to-build, economic, ergonomic and 

safety factors. Subsequently an economic assessment of the proposed solutions. 
 

Thanks to the completion of this end-year Project I’ve been able to gain the 

knowledge to understand the constructive typology used in the building, as well as its 

meaning and the way it works. After this first step, it has been easier finding a solution 

to the problems caused by the damages and the way to proceed, becoming a great 

addition to my (professional life) career.  
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Capítulo 1 
MEMORIA 

1.1. Introducción 

Este proyecto final de grado intenta desarrollar el análisis y diagnóstico de las 

patologías que presenta la iglesia parroquial de Santa María Magdalena situada en 

Holguera, un pequeño municipio de Cáceres. Muestra una atractiva vista debido al 

juego de alturas que disponen sus naves.  

Perteneciente a la comarca del Valle del Alagón, dicho pueblo se asienta sobre 

un llano al que no se le ve interrumpido prácticamente por vegetación, debido a que 

tras el asentamiento cristiano, allá por el siglo XIII, los campesinos aprovecharon los 

terrenos cercanos para explotaciones cerealistas.  

El edificio se encuentra en la zona sur del pueblo, rodeado en su mayor parte 

por campos de cultivo y alejado del núcleo urbano, el cual ha sufrido un desarrollo 

arbitrario hacia la zona norte.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1: Vista aérea de Holguera (Fuente: 
http://www.verpueblos.com/extremadura/caceres/

holguera/foto/43268/)
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1.2. Objeto y metodología del estudio 

 El presente Proyecto Final de Grado tiene como finalidad el Levantamiento 

arquitectónico de un edificio histórico y el análisis exhaustivo de patologías y 

diagnóstico del estado actual de la Iglesia de Santa María Magdalena, situada en el 

municipio de Holguera, provincia de Cáceres. 

1.2.1. Objeto 

El objeto de este trabajo principalmente es conocer de manera exhaustiva el 

estado en el que se encuentra la Iglesia de Santa María Magdalena, presentando un 

documento que contenta un completo estudio del edificio y que recoja datos históricos 

y técnicos, de manera que permitan describir el conjunto arquitectónico de manera 

ordenada mediante: 

 reseña histórica 

 estudio de superficies 

 memoria descriptiva 

 memoria constructiva 

 memoria fotográfica 

 estudio patológico 

 diagnóstico del edificio 

 tratamientos propuestos 

 recomendaciones de intervención 

De esta manera, el trabajo se desarrollará buscando siempre describir, lo más 

rigurosamente posible, el edificio. Obteniendo en primer lugar su representación 

arquitectónica para poder entender y comprender de manera más exacta el análisis del 

estudio. 

Por otro lado, este trabajo a partir de enero de 2017, tras haber realizado su defensa, 

podrá formar parte de la escasa documentación existente que se dispone sobre el 
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edificio; y que pudiera perdurar en el tiempo más allá de la vida del mismo, resultando 

interesante consultar para la preservación de dicho patrimonio histórico del municipio 

de Holguera. 

Valga este trabajo como un compendio de la documentación diversa que se 

encuentra en distintos sitios y que tiene como denominador común la Iglesia de Santa 

María Magdalena, y que han servido para hacer posible la redacción del mismo. 

Por lo que toda la información que se encuentra dentro de este Trabajo Final de 

Grado, sirva como base o estudio preliminar a una futura intervención, llevada a cabo 

por técnicos competentes cuando se llegue al caso. 

1.2.2. Metodología 

Esencialmente y de manera generalista, se han seguido los siguientes pasos para la 

redacción de dicha documentación: 

1. Un acercamiento cuidadoso al edificio y al entorno del municipio para 

familiarizarme con su figura en la historia arquitectónica del patrimonio 

arqueológico, proporciones de sus elementos, composición y hacer un 

diagnóstico subjetivo inicial de las principales dolencias que presenta. 

2. Realización de un croquis representando la parte exterior del edificio, sirviendo 

de base para la posterior toma de datos de las medidas.  

3. Levantamiento del exterior del edificio mediante triangulación sobre el croquis 

diseñado, tomando como referencia 8 puntos exteriores. Para el desarrollo del 

mismo se ha necesitado cinta métrica, metro extensible, nivel láser y nivel de 

agua. Éste último utilizado mayoritariamente en la zona de contrafuertes. 

4. Traslado de todas las medidas recogidas al software informático AutoCad, 

comprobando la correcta disposición de los puntos con el mínimo error posible. 

5. Levantamiento de las fachadas del edificio mediante fotografías. De igual 

modo se han realizado pequeños croquis para detallar medidas, sirviendo de 

base en el escalado del programa Agisoft PhotoScan con el fin de que genere 

ortofotos de las mismas. 

6. Diseño de las fachadas mediante el software AutoCad tomando como base las 

imágenes extraídas del programa Agisoft PhotoScan. 
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7. Croquis del interior del edificio, cuya representación engloba los distintos 

niveles de los que se compone la Iglesia hasta llegar a la zona alta del 

campanario. 

8. Toma de medidas para el levantamiento interior mediante triangulación, 

comenzando a partir de los puntos auxiliares utilizados para el levantamiento 

exterior. Los materiales empleados han sido los mismos que los descritos 

anteriormente. 

 

Para la realización del levantamiento arquitectónico del edificio, se ha buscado un 

Punto General de Replanteo (PGR) idóneo donde comenzar a triangular sobre el 

croquis diseñado con anterioridad. Posteriormente, a medida que se necesitaba, se iban 

tomando diferentes puntos auxiliares sobre las fachadas que rodean a la Iglesia hasta 

cerrar la triangulación.  

Concluida la toma de datos, se volcaron todas las medidas obtenidas al programa 

de dibujo por ordenador (AutoCAD) y se realizó el plano de levantamiento 

arquitectónico. 

Las herramientas empleadas para la realización del método de triangulación fue en 

primer lugar un medidor láser, pero debido a que se realizó en días soleados, la 

apreciación del indicador del láser era muy deficiente, por ello se optó por comprobar 

y corregir de nuevo todas las medidas mediante una cinta métrica, utilizando de igual 

modo los puntos auxiliares anteriores. 

En lugar de seguir con el levantamiento del interior de la Iglesia, se optó por 

continuar en el exterior con el diseño de las fachadas, con el fin de interrumpir en la 

medida de lo posible al sacristán. 

Debido a las irregularidades que presenta su composición (mampostería, sillares, 

ladrillos cerámicos, etc) empleé el programa de restitución de fachadas “Agisoft 

PhotoScan”, tras los intentos fallidos de conseguir el software “Perspective Rectifier” 

ya que había sido el empleado en los cursos anteriores para las asignaturas de 

topografía. Realizadas varias pruebas y comprendido el manejo del mismo, se 

exportaron las ortofotos generadas al programa “PhotoShop” para retocar algunos 

errores generados y posteriormente se introdujeron en “AutoCad” con el fin de diseñar 
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sobre ellas la textura. Algunas zonas inaccesibles para la toma de fotografías se ha 

optado por medirlas manualmente mediante las herramientas anteriormente descritas. 

Para un correcto escalado en las ortofotos generadas, se debieron añadir medidas 

reales sobre zonas con grandes dimensiones, en las direcciones “X” e “Y”, con el fin 

de minimizar el posible error. 

La figura 2.1 (a) y (b) muestra los resultados obtenidos en los programas tras los 

pasos descritos anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(b) Ortofoto con textura en Alzado Noroeste

(a) Prueba de ortofoto en Alzado Suroeste
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Tras generar los diferentes alzados que componen la iglesia, se han combinado 

mediante el programa citado “Agisoft PhotoScan” para obtener como resultado un 

modelo 3D, y de este modo disponer de una mayor percepción en cuanto a su 

geometría exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar, en aquellas zonas inaccesibles para sacar fotografías, 

como es la cubierta o el lateral nordeste de la torre, el programa lo interpreta como 

inexistencia de figura o no representa nada en ese espacio. Una vez concluida esta fase, 

se dio comienzo al levantamiento del interior del edificio. 

El desarrollo de la documentación gráfica (planos), era la principal tarea de esta 

primera fase, la cual iba requiriendo nuevos datos a medida que iba avanzando. 

Generalmente en alguna medida que no cuadraba en el levantamiento realizado por 

triangulación, pero sobre todo fotográficos para los elementos de diseño como la 

bóveda o de decoración. Finalmente, esta fase fue concluida con éxito. 

El paso posterior que se siguió fue la recopilación de información histórica, que 

pudiera permitirme tener una visión general de la evolución del edificio y dar respuesta 

muchas veces al estado que presentan los elementos del mismo y el estudio de los 

materiales utilizados hasta la actualidad. Pero la respuesta ha sido escasa, no hay 

apenas información sobre el edificio, mayoritariamente historietas de antiguos vecinos 

que no pueden ser contrastadas. 

Seguidamente, tras haber concluido la información histórica del templo se pasó al 

tema del estudio patológico. Habiendo sido ya analizado y estudiado previamente

Figura 2.2 Alzados Suroeste y Surdeste Figura 2.3 Alzados Suroeste y Noroeste
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debido al trabajo continuo con material gráfico en donde se aprecian las patologías, 

desplazamientos estructurales de la iglesia, deficiencias y la constante observación del 

edificio. 

1.3. Reseña histórica 

A continuación se hará un breve recorrido en la evolución histórica del municipio, 

citando los datos más relevantes a los que se ha tenido acceso. De este modo también 

se podrá enmarcar las distintas etapas que ha sufrido la iglesia de Santa María 

Magdalena y poder hacer un estudio más objetivo y técnico sobre el posterior estudio 

patológico. 

De igual modo, servirá como documento sintetizado sobre la escasa información 

que se recoge en los antiguos archivos que a día de hoy disponen los habitantes de 

Holguera. 

1.3.1. Historia 
1.3.1.1. Antecedentes 

A juzgar por los hallazgos encontrados en la zona suroeste del municipio, hay una 

clara evidencia del paso de romanos por el mismo ya que dispone de una calzada 

romana, recorriendo de sur a norte el exterior de su núcleo urbano, a unos 4,5km 

aproximadamente del mismo, y los estudios realizados por varios historiadores y 

antropólogos determinaron que Holguera fue un campamento romano, cuya ciudad dio 

el nombre de Oliva. 

                          

Figura 3.1 Puente romano sobre el 
arroyo Cenicero (Fuente: Excmo. 

Ayuntamiento de Holguera)
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Disponía de palacio romano, cuyas ruinas fueron encontradas en el año 1948 en la 

zona conocida como “Charcos del palacio”. La erosión de las aguas de un arroyo en 

ese mismo año dejaron al descubierto las ruinas del palacio, apreciándose un mosaico 

de enormes dimensiones con dibujos y escenas propias de la primera dominación 

romana; columnas de mármol, granito, ánforas, gárgolas, dinteles, capiteles etc que 

posteriormente fueron depositados en museos y galerías de arte. También puede estar 

demostrado por el grabado en latín y griego en una campana donde hacía mención que 

Holguera fue la ciudad Oliva, pero con la llegada de un nuevo sacerdote en 1949 

ordenaron cambiarla al estar rajada, vendiéndola a un museo de Madrid y colocando 

la actual, fundida en los talleres de Montehermoso.  

Por otro lado, en un museo de Absterjan (Holanda) se encuentra un mapa donde 

está enclavada Oliva en la provincia de Cáceres, lugar exacto donde se ubica Holguera. 

Dicho mapa es universal y se intentó hacer copia pero no hubo posibilidades de ello. 

1.3.1.2.         Origen del pueblo 

Según detallan algunos archivos, Holguera aparece inmediatamente después de 

Las Navas de Tolosa (1212) y la conquista de Alcántara (1213) que permiten la 

aparición, tras el alejamiento musulmán, de un poblamiento aldeano en la Extremadura 

cristiana al sur de la línea Coria-Galisteo-Plasencia. 

Entre principios del siglo XIII y mediados del XV se desarrolla el proceso de  

ocupación del espacio. Aunque la documentación no nos permite trazar sus diversas 

etapas, el resultado se presenta con notable claridad. Podemos destacar como rasgos 

relevantes el desarrollo de una especialización cerealista, la construcción de un paisaje 

agrario organizado y el gran peso de la propiedad no vecinal, preferentemente de 

oligarquías ajenas a la tierra de Galisteo. 

1.3.1.3. Paisaje y economía rural2 
 

Holguera está situada en el valle del Alagón. Presenta un paisaje alomado y suelos 

profundos en gran parte del término. Estos condicionantes físicos van a incidir en una 

especialización cerealista que es común a las zonas más llanas del término de Galisteo, 

que se extienden a lo largo de la margen izquierda de dicho río. Esta especialización 
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parece temprana y, en todo caso, está plenamente desarrollada a principios del siglo 

XV.  

Frente a la importancia del cereal, la vid parece un cultivo de importancia limitada. 

Los propietarios no vecinales centran su interés de forma casi exclusiva en las tierras 

de cereal. Las viñas están casi ausentes. No estamos ante explotaciones especializadas 

sino ante propiedades que con algunas matizaciones parecen adaptarse al perfil de la 

estructura agraria local. 

La importancia del cereal es evidente. Aparecen también viñas, huertos y prados. 

Probablemente la propiedad sobre estos espacios estaría detentada de modo preferente 

por los vecinos, respondiendo al principio autárquico de toda economía precapitalista. 

Al menos desde principios del siglo XV, Holguera presenta un paisaje 

intensamente ocupado. Las tierras de cultivo, incluyendo la dehesa boyal, han 

alcanzado los límites del espacio agrario actual. El bosque ha desaparecido de forma 

prácticamente total por debajo de los trescientos metros de altitud. 

Dada la evolución de los cultivos y la escasa rentabilidad que les suponía la  

cosecha cerealista, en 1966 con la creación de la Comunidad de Regantes de la Margen 

Izquierda del Río Alagón, que tuvo su origen en el Plan General de Colonización de 

la zona regable del pantano de Gabriel y Galánen 1954, se optó mayoritariamente por 

el empleo de un cultivo de regadío. Las tierras parceladas fueron surcadas por grandes 

redes de acequias y canales, favoreciendo su fertilidad y dando paso a grandes 

extensiones de maíz y tabaco en la mayor parte del término. 

Hoy en día, la economía del municipio se basa en este tipo de cultivo aunque se 

practican todo tipo de oficios. 

1.3.2. El municipio. Situación geográfica 

El término de Holguera se encuentra situado entre los 39º54´01” de latitud Norte 

y 6º20´57” de latitud Oeste, con una altitud media de 270 metros sobre el nivel del 

mar, pertenece al partido judicial de Coria. 

Holguera cuenta con una superficie término municipal de 37,041km2, a  principios 

del siglo XX creció su término al incorporarse en 1839 Grimaldo, pero en el primer 

tercio del siglo XX se independizó volviéndose a integrar parte de su territorio a finales 

del siglo XX. 
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El municipio se encuentra entre las confluencias de las carreteras de  Torrejoncillo 

Riolobos y Grimaldo-Batán, lindando por el norte y este con Riolobos, por el sur con 

Grimaldo y Cañaveral y por el Oeste con Pedroso de acim y Torrejoncillo. 

Perteneciente al Valle del Alagón, en la zona central de la provincia de Cáceres, 

cuenta con 692 habitantes según los datos recogidos en el último censo publicado en 

Instituto Nacional de Estadística. 

La mayor parte de su población es adulta debido al éxodo migratorio que se 

produjo entre los años 1950 y 1976 debido a la nula o muy baja rentabilidad de la 

agricultura y la ganadería. Como dato orientativo, de las 432 viviendas que integran el 

núcleo urbano, sólo hay habitadas 273.  

1.3.3. Características arquitectónicas y urbanas3 

La edificación actual del casco urbano responde a un crecimiento espontáneo sobre  

la base de un núcleo central y ramificaciones por las vías de enlace con las poblaciones 

más próximas. 

El trazado de las calles es irregular, principalmente en el núcleo primitivo que está 

localizado en la parte Oeste del casco urbano actual. En el perímetro del casco urbano, 

se ubican pabellones con destino al almacenaje de productos agrícolas principalmente 

secaderos de tabaco. 

Las nuevas edificaciones, están influenciadas por el gusto de los emigrantes, 

habiéndose desechado la tradicional construcción a base de adobe, tapia o ladrillo 

macizo, al tiempo que van siendo liberadas de su compartido uso agrícola como las 

construcciones antiguas. 

El tipo do edificación es sencilla, con fachadas encaladas y colores oscuros tanto 

en la carpintería como cerrajería exterior. Predominan los edificios de doble y triple 

crujía: con fachada a la calle y patio interior. Los materiales de que están construidas 

usualmente estas edificaciones son la mampostería, la fabricación de ladrillo macizo y 

forjado de rollizos de maderas con teja curvada cerámica tipo árabe. El número de 

plantas que predomina es, bajo con buhardilla que antiguamente su destino era para 

almacenar el grano de las cosechas.
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En cuanto a edificaciones históricas la villa de Holguera, a excepción de la Iglesia 

Parroquial que se dedica al culto a su patrona Mª Magdalena, no cuenta con edificios 

meritorio. En 1.615 existió un edificio del Pósito o Panera, que hoy es donde está 

ubicado el Ayuntamiento y sus dependencias municipales, pero fue restaurado en 

1.980. 

 

1.3.4. Comienza la vida útil y sus acontecimientos 

Con respecto a la historia de la iglesia, han sido pocas las fuentes de las que se ha 

podido extraer información. Contactando con Ayuntamiento, Archivos históricos de 

Cáceres, Obispado de Cáceres, bibliotecas, etc se ha recogido la siguiente 

documentación: 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Vivienda tipo como representación de la 
edificación popular descrita (Fuente: 

http://www.laviadelaplata.es/ficha_pueblo.php?ididio
ma=1&idpueblo=107)
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Figura 3.3 Inventario de inmuebles históricos de 1982 
(Fuente: Obispado Coria-Cáceres) 
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Su construcción inicial es del s. XIV, aunque su continuidad ocupa tres periodos 

diferentes. La bóveda que cubre la cabecera es de crucería, cuyos nervios se apoyan 

sobre un cinturón de ocho poderosos contrafuertes. Las partes más antiguas como la 

zona de la cabecera, torre o la sacristía data del siglo XVI, pero experimentó 

importantes reformas en 1979, principalmente por el mal estado de la cubierta de 

madera pero no se disponen de datos más detallados. La bóveda y el tercer tramo se 

levantan a mayor altura que los dos primeros y tras su remodelación se suprimieron 

dos cuerpos, haciendo la cubierta de obra nueva. 

 

 

Figura 3.4 Breve descripción recogida en el 
ayuntamiento de Holguera (Fuente: Exmo. 

Ayuntamiento de Holguera) 
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Presenta arco apuntado en el transepto con decoración de bolas. A los pies de la 

iglesia se conserva la tumba del bachiller Francisco Martín, natural de Holguera y cura 

beneficiado de la iglesia. 

De los pocos documentos que pueden contrastar estas informaciones, se  ha podido 

extraer una pintura de 1928 sobre la iglesia de Santa María Magdalena. 

 

 

 

 

En la figura 3.5 se pueden apreciar algunos datos recogidos por los vecinos como 

es la colocación de las puertas de entrada en la remodelación de 1979, hoy en día se 

encuentran de manera intercambiada, siendo la puerta principal la instalada en el 

frontal de las naves mientras que en dicha figura se representa en un lateral. 

Por otro lado, en cuanto a proporciones, en la construcción inicial el cuerpo de la 

nave disponía de una mayor longitud siendo construido con una única altura, mientras 

que tras la modificación originada principalmente por el mal estado de la cubierta, se 

redujo la longitud del edificio a partir de la torre, generando dos naves con un juego 

de alturas diferentes.  

Figura 3.5 Pintura sobre iglesia Santa María 
Magdalena de 1928 (Fuente: 

http://www.verpueblos.com/extremadura/caceres/
holguera/foto/35297/) 
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Ya en el interior, gracias a la foto facilitada por una vecina (Figura 3.6) también se 

pueden extraer algunos detalles que hoy en día se encuentran modificados.  

 

 

 

El presbiterio se encontraba a un mayor nivel del actual, protegido frente a las 

caídas por una barandilla metálica, al cual se accedía desde la nave principal y desde 

la sacristía a través de unas escaleras. La entrada a dicha sacristía se realizaba por el 

mismo lugar, de este modo apreciando las proporciones y la localización de la puerta, 

se puede determinar que la superficie del presbiterio era mucho menor.  

Finalmente, otra de las descripciones que me facilitaron sobre el estado anterior 

que tuvo el templo era la ubicación del coro. Afirmaban que se encontraba ocupando 

todo el ancho de la zona trasera del edificio, construido con una estructura de madera, 

pero tras la modificación se derrumbó y se instaló aprovechando un espacio diáfano 

que había en la zona actual, y dicha teoría se puede aceptar observando el ángulo con 

el que se sacó la fotografía, ya que actualmente en el interior de la iglesia no hay 

ninguna zona elevada en ese punto. 

Figura 3.6 Aspecto del interior de la iglesia antes de 
su modificación (Fuente: Vecina del municipio de 

Holguera) 
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1.4. Estudio de superficies 

A continuación, de manera esquemática, se expresan las superficies de los distintos 

espacios que componen la iglesia y así dar una idea de las dimensiones del edificio. 

1.4.1. Descomposición de superficies 

1.4.1.1. Superficie catastral 

Superficie del solar ……………………………………………….861 m2 

1.4.1.2. Superficie construida 
 

Edificio planta baja ………………………………………...…422,05 m2 

Coro ……………………………………………………….….. 10,93 m2 

Torre ……………………………………………………........ 175,04 m2 

    Total                                                                                  608,02m2 

1.4.1.3. Superficie útil 
 

PLANTA BAJA 

 Naves centrales ….……………………………….………... 139,13 m2 

Nave 1 …………………………………………..  37,11 m2 

Nave 2 ……………………………………………37,87 m2 

Nave 3 …………………………………………... 64,15 m2 

Cabecero ………………………………………...………...104,34 m2 

  Sacristía ………………………………………………….… 19,03 m2 

  Almacén …………………………………………………… 23,62 m2 

  Elementos de comunicación vertical ……………………….. 7,19 m2 

Total        286,31m2 

 

PLANTA CORO 

 Coro ……………………………………………………....... 9,42 m2 

 

PLANTA TORRE 

 Campanario …..…….………………………………..…... 13,05 m2 

La iglesia de Santa María Magdalena cuenta con una superficie útil de 308,78 m2 
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1.5. Memoria descriptiva 

La iglesia de Santa Magdalena se encuentra situada en la zona sur del municipio 

de Holguera. Su orientación, como la mayoría de las iglesias cristianas, se encuentra 

en dirección este-oeste, ligeramente desviada en dirección nordeste-suroeste, esta 

orientación característica es debida a que el sol del mediodía representa a Dios en su 

máximo esplendor. 

La iglesia presenta dos estilos diferentes de representación arquitectónica. Por un 

lado se pueden apreciar aspectos básicos del románico como es la construcción de un 

edificio con formas más cuadradas, empleando el trabajo de contrafuertes, sin gran 

cantidad de elementos ornamentales, utilización escasa de ventanas, disposición de 

campanario o la construcción de arcos de medio punto en el interior delimitando las 

naves, así como, sobre las entradas principales. 

Por otro lado, es evidente el paso de la arquitectura gótica en el templo, empleada 

sobre la bóveda de crucería que se levanta sobre el presbiterio o el arco de medio punto 

utilizado para la transición del alturas entre las naves dos y tres. 

Los muros realizados en esta época se basaban en un aparejo enripiado por hiladas 

de mampostería, finalmente revocadas con argamasa para regularizar los espacios que 

se generaban entre los elementos, mientras que para la construcción de contrafuertes 

se utilizaba un aparejo de sillares tallados con aspecto reticulado. En los encuentros 

con elementos sensibles, como huecos o esquinas, se utilizaron sillares con algún tipo 

de forma, tal y como representa la figura 5.1.
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Este tipo de construcción se desarrolla por todo el edificio desde su aspecto inicial 

en el siglo XIV, pero cabe destacar que las zonas de actuación en el año 1979 como 

son las primeras naves, el aparejo se identifica más actual, con sillares que presentan 

un menor desgaste. 

En su interior la iglesia se presenta prácticamente como un espacio diáfano, desde 

la entrada hasta el cabecero, en el cual se levanta una bóveda de crucería apoyada sobre 

el cinturón exterior de ocho contrafuertes. El presbiterio sobre el que se levanta la 

bóveda citada se encuentra a un nivel superior del resto de naves por la interposición 

de tres escalones, generando un desnivel de +0,47m. A este mismo nivel se encuentra 

la sacristía, a la que se accede desde la parte derecha del presbiterio, siendo estas zonas 

junto a la torre las más antiguas en cuanto al periodo de construcción. 

El acceso a la sacristía se realiza mediante una antigua puerta pesada de madera, 

en dicho espacio se encuentra el sistema que regula la actividad de las campanas así 

como el cuadro de luces del interior del edificio. Por otro lado, se encuentran cuatro 

armarios empotrados donde el sacerdote guarda sus enseres. Frente a la puerta, en la 

zona superior, se abre una pequeña ventana que arroja luz a la sala y junto a esta nos 

encontramos con una puerta que comunica a través del muro de carga originado desde 

el contrafuerte, a un almacén donde se encuentra acopiados todo tipo de objetos como 

escaleras, productos de limpieza, macetas, mobiliario, cubertería, etc. Este espacio está 

precedido por la subida de dos escalones por lo que su nivel aumenta hasta los +0,90m. 

Se desconoce la época de este trastero pero a juzgar por los materiales empleados, debe 

Figura 5.1 Fachada exterior con 
representación de muros y contrafuertes
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ser posterior a la construcción de la iglesia ya que está construido mediante un tabicón 

de ladrillo cerámico hueco doble enlucido con cemento.  

Por otro lado, desde el último espacio descrito se accede al patio exterior, a través 

de una puerta metálica dispuesta sobre una rampa de mortero de cemento. Durante los 

primeros años era el lugar donde se enterraban los cuerpos fallecidos, utilizándose por 

tanto como cementerio municipal, de ahí que tras las obras de 1979 se extrajeran todas 

las tumbas y colocándose una de ellas a los pies de la entrada principal. Hoy en día es 

utilizada mayoritariamente por el sacristán, donde dispone de un pequeño huerto o 

bien siembra pequeñas macetas o árboles frutales.  

En cuanto al interior de la nave, a partir de la tercera aumenta significativamente 

su ancho puesto que por el lateral derecho se encuentra un espacio utilizado para la 

instalación de algunas imágenes religiosas, mientras que por el lateral izquierdo 

igualmente es utilizado para tal fin además de servir de paso a la subida tanto de la 

torre como del coro. De igual modo, aunque desconozcamos la fecha exacta se aprecia 

que la construcción del coro es posterior, debido principalmente a los materiales 

empleados como son las escalones realizados con ladrillo cerámico o los forjados con 

viguetas metálicas. Se encuentra a un nivel de +5,07m al que se acceder a través de 

una puerta de madera aglomerada y donde únicamente tiene vista hacia el interior del 

templo, protegido mediante una barandilla metálica con 0,82m de altura. 

Finalmente, a la torre se accede mediante una antigua puerta de madera junto al 

acceso del coro, sobre ella se puede apreciar un grabado en latín donde dice “Se 

terminó en el año 1575”. La torre tiene una altura aproximada hasta su salida al exterior 

de 23 metros, para los que se puede dividir en 6 niveles diferentes. Están formados por 

dieciocho tramos de escaleras, siendo hasta los dos últimos todos de cantería. El 

primero de ellos está formado por cinco escalones finalizando en un descansillo, 

mientras que el resto lo forman cuatro. Entre cada uno de ellos se encuentra una piedra 

de sillería con mayores dimensiones ocupando las esquinas de la torre y trabajando 

como descansillos. En cuando a los dos últimos tramos, nacen a partir del nivel en el 

que se encuentran las campanas, sirviendo para dar acceso al exterior de la torre, los 

escalones que lo forman son ocho y cinco respectivamente. 

Durante la subida a la torre van apareciendo pequeñas ventanas rectangulares que 
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facilitan el alumbrado hacia el interior, aunque es necesaria la aportación de luz 

artificial para subir cómodamente. En el nivel donde se encuentra el campanario, la 

superficie de la torre se ve aumentada a la que disponía en los niveles de acceso, por 

ello se abren cuatro huecos con dimensiones aproximadas de 0,97 x 1,20 x 3,51m 

acabando en sus alturas con arcos de medio punto. La finalidad de estos espacios es 

albergar a las campanas de grandes dimensiones que normalmente hay en cada uno de 

ellos, pero en este caso únicamente disponen de ella los huecos abiertos hacia las 

fachadas suroeste y noroeste, mientras que los otros dos se encuentran tapiados por 

ladrillo cerámico. 

En cuanto al exterior del edificio, la iglesia se encuentra rodeada por una pared 

construida a base de mampuestos irregulares unidos por argamasa, que sirve de 

delimitación para el patio al que se accede por el trastero y de igual modo a un pequeño 

jardín ubicado junto al lateral sureste del templo. A este jardín se accede desde la calle 

Valeriano Hurtado mediante siete escalones, obteniendo un nivel sobre el interior de 

+0,87m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 (a) Estado exterior del edificio
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Tal y como se aprecia en la anterior figura 5.2, frente a las puertas de acceso, se 

encuentra un espacio libre de 160,55m2 delimitado por una pared de mampuestos de 

aproximadamente 0,95m de ancho sobre la que se han sembrado pequeños arbustos u 

otro tipo de vegetación para dar un aspecto más colorido. Sobre ella hay adosados 

algunos escudos o figuras que se desconocen el significado de sus representaciones. 

Todo el exterior presenta un gran desnivel por lo que el acceso a esta zona es mediante 

cuatro escalones con anchos irregulares. 

1.6. Memoria constructiva 

En este apartado, nos centraremos más en definir los distintos elementos que 

componen el edificio con sus paquetes constructivos para así hacer posteriormente un 

diagnóstico más detallado de sus patologías. 

1.6.1. Cimentación 
La cimentación del edificio como era de esperar, no es visible en ningún punto de 

su perímetro a pesar de encontrarse a distintos niveles de rasante. Tampoco se cuenta 

con los planos de ejecución de la obra, puesto que es una construcción que se inició en 

el siglo XIV. Por lo tanto, es sumamente difícil haber conservado hasta nuestros días 

las trazas originales del proyecto. 

Por la época en la que se construyó y el tipo de edificio, se puede intuir que la 

Figura 5.2 (b) Estado exterior del edificio
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cimentación está realizada mediante zanjas corridas por todo el perímetro donde se 

asentaría posteriormente la iglesia. Estas zanjas se excavaban a gran profundidad y se 

rellenaban con piedras y escombros. La distribución de las mismas, era simplemente 

en virtud de los muros de carga que delimitarían al templo tanto en su interior o por el 

exterior, de modo que construían una pared que dibujaba prácticamente la planta del 

edificio. Este tipo de elementos solían hacerse con dimensiones tanto en profundidad 

como en anchura, más grandes de las necesarias por temor a un posible derrumbe.  

Posteriormente, tras las modificaciones que se realizaron en 1979 con el nuevo 

diseño de las dos primeras naves, se desconoce el método empleado para la ejecución 

de los cimientos, si de nuevo utilizaron el sistema llevado a cabo en el resto del edificio 

o bien emplearon un sistema de construcción más novedoso. 

1.6.2. Esquema estructural 
La conformación del edificio es básicamente la siguiente: 
 

 La estructura vertical, con carácter general está resuelta por medio de muros 

de carga de mampostería ordinaria, reforzada por contrafuertes de sillarejos 

irregulares que delimitan el contorno exterior, de igual modo estos sillares se 

encuentran constituyendo las esquinas de las diferentes zonas.  
 

Estos contrafuertes se encuentran envolviendo a todo el edificio pero cabe 

destacar los ocho que se disponen en la nave de la bóveda. Llegando hasta el 

nivel de la cubierta, estos contrafuertes a diferencia del resto presentan una 

composición variada, ya que cuentan con el aparejo de sillares, con 

dimensiones aproximadas de 0,90 x 0,38 x 0,40m, formando las esquinas o 

partes más salientes de estos elementos y con mampostería ordinaria de aparejo 

enripiado revocadas con argamasa en las zonas intermedias y encuentro de los 

mismos con el muro. 
 

Por otro lado, los pequeños contrafuertes que se encuentran en las naves de 

menor altura están ejecutados por completo mediante sillares. Estos presentan 

un estado más actual y conservado, ya que fueron sustituidos tras la reforma de 

1979. 
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En cuanto a la composición de los muros de carga, la descrita a base de 

mampostería ordinaria es la más generalizada, pero en algunas ocasiones se le 

ve interrumpida como por ejemplo en el cerramiento de la torre. En la fachada 

suroeste, aproximadamente entre la primera y la segunda ventana se puede 

apreciar que este aparejo desaparece debido a un posible derrumbe parcial de 

esa zona. Los materiales con los que está ejecutada la esquina son mediante 

mampuestos y ladrillos cerámicos macizos unidos por mortero de cemento. Es 

fácilmente apreciable puesto que los sillares que conforman la esquina se ven 

interrumpidos así como el pequeño voladizo que hay instalado sobre la primera 

ventana. 
 

En las cuatro fachadas que componen el campanario también podemos ver a 

simple vista la composición irregular que presenta, a base de aparejo de sillares 

hasta cierta altura y la utilización de ladrillos cerámicos macizos y mampuestos 

colocados de manera aleatoria. De nuevo, podemos intuir que ha sido debido a 

un derrumbe en dicha zona. 
 

El aparejo de mampuestos irregulares que componen la fachada principal 

también se ve interrumpido en la zona central por la construcción del muro 

mediante sillares. Estos se disponen con una composición rectangular, 

ocupando una superficie aproximada de 32,80m2 alrededor de la puerta de 

entrada hasta la zona inferior de la ventana circular. Por el perímetro de la 

puerta, hay instalados sillares tallados formando arcos de medio punto 

apoyados sobre pequeñas columnas, típico de la arquitectura románica. 
 

El muro de carga es el denominado “fábrica mixta”, ya que se compone de 

exterior a interior: tipo de aparejo o mampuesto utilizado, en la parte 

intermedia de argamasa de cal, arena y ripios y en su parte de trasdós lo 

conforman ladrillos, que el utilizado por aquel entonces tenía unas dimensiones 

aproximadas de 27 x 16,5 x 4,5 cm. En cuanto al espesor de los muros, prima 

la estabilidad con la que construyeron, por lo que su espesor promedio es de 

algo más de un metro. 
 

La composición de los muros interiores es similar a la descrita anteriormente y 

únicamente se da en la zona de la sacristía para separar dicha sala con el 
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trastero. Aunque bien hay que decir, que este muro formaba parte del 

cerramiento exterior hasta que se instaló el almacén junto a él. A pesar de 

soportar un menor peso, ya que sobre él apoya la cubierta, sigue manteniendo 

una anchura similar debido a que nace desde el contrafuerte. 
 

El trastero está delimitado en su fachada nordeste por el cerramiento a base de 

mampuestos que forma el patio, mientras que por la fachada sureste, se cierra 

a base de tabicón de ladrillo hueco doble. 
 

En la zona interior de la torre, encontramos una pilastra a base de aparejo de 

sillares que se localiza en el centro de la misma, favoreciendo el apoyo de los 

escalones para la subida al campanario. 
 

Por último, la estructura vertical sobre la que descansan los arcos interiores que 

delimitan cada una de las naves, está realizada mediante sillares tallados con 

un diseño similar a las dovelas, comenzando desde los estribos hasta el 

principio del arco, siendo en los dos primeros a una altura aproximada de 

3,20m y en último de 9,25m y normalmente coincidiendo con los contrafuertes 

de la parte exterior. 
 

 La estructura horizontal, se resuelve por medio de forjados inclinados a base 

de viguetas autorresistentes, bóvedas de cañón, entramado de madera y bóveda 

de crucería. 
 

Los forjados inclinados de nueva construcción se conforman a base de  viguetas 

autorresistentes sobre las tres primeras naves, transmitiendo sus empujes hacia 

el cerramiento y los arcos. Esta estructura se resolvió tras las obras que se 

realizaron en el templo. La cubierta de las dos primeras naves se levanta a 

escasa distancia con respecto al trasdós de los arcos, mientras que el forjado de 

la tercera nave se encuentra a 6,40m aproximadamente del trasdós del arco 

apuntado , quedando espacio suficiente para la apertura del hueco de ventana 

con el fin de dar iluminación hacia el interior. 
 

En cuanto a los arcos, el primero de ellos formado a base de sillares de granito, 

constituye un arco de medio punto característico de la arquitectura románica y 

dispone de un desplome hacia el exterior de 7cm, sobre él se apoya tanto el 
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forjado de la primera nave como el de la segunda. El segundo arco, construido 

mediante sillares dando una composición de arco apuntado característico de la 

arquitectura gótica, presenta una peculiaridad y es que está construido girado, 

siendo lo llamativo que no disponga de ningún tipo de grietas o fisuras 

provocadas al recibir las diferentes cargas, transmitidas por los forjados de la 

segunda y tercera nave. Por una de las caras presenta unas esferas adosadas a 

los sillares con carácter estético. El último de ellos lo componen sillares 

formando un arco de medio punto sobre el que descansa la bóveda de crucería 

junto con el forjado de su parte superior, así como el forjado de la tercera nave. 

La altura hasta el intradós de los mismos con respecto al suelo es de 7,02m, 

7,69m, y 13,87m respectivamente. 
 

Las bóvedas de cañón se encuentran cubriendo los pequeños espacios que se 

abren en los laterales de la tercera nave. La bóveda de la zona derecha se 

dispone sobre las imágenes religiosas sirviendo únicamente como apoyo a la 

cubierta superior, mientras que la situada en la zona izquierda es empleada 

como estructura horizontal para el coro. En ambos casos, uno de los apoyos se 

realiza sobre el muro de carga que está en contacto con el exterior, mientras 

que por el otro lado su apoyo lo realiza a través de una vigueta metálica 

descansando en los muros interiores. Este sistema constructivo, de nuevo es 

apreciable en la sacristía, siendo uno de los lugares que no se vieron afectados 

tras las obras de rehabilitación, conservando su bóveda de cañón apoyada sobre 

los muros de carga. 
 

Por otro lado, la bóveda de crucería se levanta sobre el cabecero, en ella se 

puede apreciar la caída de algunos sillares que conformaban sus nervios, por 

los posibles movimientos que presente debido al desplome de los muros de 

apoyo. Sus cargas son transmitidas a los muros que le rodean, así como a los 

ocho contrafuertes dispuestos en su perímetro exterior. Dicha bóveda estaría 

formada por dos, que ocuparían cada una de ellas aproximadamente la mitad 

de la superficie del cabecero. Por lo tanto, descansan sobre cuatro nervios 

principales mientras que el resto son simplemente decorativos. En su parte 

superior, el forjado que da apoyo a la cubierta de teja cerámica se desconocen 

los materiales empleados por no disponer de medios para acceder al espacio 
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entre la bóveda y el mismo, siendo lo más común de madera, descargando los 

empujes mediante sistemas atirantados por la antigüedad de la estructura.  
 

Por último, el sistema empleado para el apoyo de la cubierta plana en la zona 

superior de la torre, es un entramado de madera, el cual se compone de vigas 

de madera que reparten los esfuerzos transmitidos hacia los muros y de 

tablones de madera colocados sobre los huecos generados entre dichas vigas, 

en dirección perpendicular a las mismas.  
 

 Los elementos de comunicación vertical, son las escaleras que comunican 

con los distintos niveles, siendo formadas por escalones de cantería en la mayor 

parte de ellas, independientes de escala. Se encuentran en la subida a la torre, 

la cual se hace mediante una puerta de madera situada bajo el coro. Los sillares 

se disponen empotrados tanto al cerramiento exterior de la torre como a la 

pilastra construida en el interior del hueco, bordeada por los diferentes tramos 

de escalera. Por otro lado, para salvar el desnivel entre el presbiterio y la zona 

central del templo, se realiza mediante tres escalones de sillares ocupando todo 

el ancho del mismo con alturas similares de 17cm.  
 

Por otro lado, en la subida al coro, se puede apreciar que es una construcción 

posterior por el empleo de materiales más modernos, como son las viguetas 

metálicas para el apoyo de los tramos y los ladrillos cerámicos para realizar 

cada uno de los peldaños con una altura homogénea de 19,5cm, consiguiendo 

un acabado en sus huellas a base de plaquetas cerámicas de 0,30x0,30m. 
 

Finalmente, el paso entre las estancias del trastero y la sacristía se realiza 

mediante dos escalones construidos a base de ladrillo cerámico y mortero de 

cemento, siendo sus alturas de 30cm y 18cm respectivamente. 

 

1.6.3. Sistema envolvente 
El sistema envolvente en los planos verticales lo forma el mismo muro de carga, 

según la tipología constructiva ya descrita de cada tipo. En ellos nos encontramos con 

pequeñas ventanas que se desconoce su antigüedad por falta de documentación. En la 

fachada principal de la primera nave la apertura del hueco es circular, tapada por una 

vidriera cuyo diseño es una cruz, mientras que la vidriera situada en la fachada de la 
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tercera nave es con forma cuadrada, con un diseño de pequeños rombos. El hueco 

situado en la nave con más altura, donde se encuentra la bóveda es una pequeña puerta 

metálica que tiene como finalidad permitir el acceso a la parte superior de la misma y 

comprobar su estado así como el del forjado de cubierta. 

Por otro lado, en la envolvente de la torre hay ejecutadas ocho pequeñas ventanas 

para conseguir iluminación en la subida a la misma, además de los huecos ya descritos 

anteriormente para la instalación de las campanas. El material utilizado para sus 

marcos está muy deteriorado, ya que lo que predomina es la madera y en mucho de 

ellos carece de vidrio por lo que es más vulnerable a los agentes atmosféricos. El hueco 

se ejecutó con sillares tallados dándole formas ovaladas o apuntadas, de modo que 

pudiesen soportar el peso del muro que descansa sobre ellos.  

A ambos lados de la nave del cabecero también encontramos dos pequeñas 

ventanas rectangulares para dar luz al interior, están ejecutadas de igual modo a base 

del aparejo de sillares. Todas ellas, a excepción de las ubicadas en la fachada principal, 

están protegidas frente a la entrada de aves con una malla metálica, al igual que la 

ubicada en el muro de mampostería en la fachada nordeste de la sacristía. 

En cuanto a las puertas de entrada, la principal se conforma mediante un hueco 

abocinado realizado con un arco de medio punto que le da acceso al interior. La puerta 

de entrada de la fachada suroeste está ejecutada por la colocación de sillares formando 

un arco de medio punto sin ningún tipo de diseño decorativo. Por otro lado la puerta 

de entrada desde el patio al interior del almacén se ha realizado con chapa metálica 

empotrada sobre el tabicón de ladrillo hueco doble que lo conforma, siendo un perfil 

metálico en L el utilizado como dintel del mismo. 

El sistema envolvente que forman las cubiertas es muy similar en todas ellas, 

excepto la parte superior del campanario el cual se ejecuta mediante una cubierta plana, 

las demás estancias disponen de una cubierta inclinada con teja árabe como elemento 

de cubrición y con pendientes cercanas al 40%. La formación de pendiente de las tres 

primeras naves se consigue mediante un forjado inclinado a dos aguas, a base de 

viguetas autorresistentes apoyadas sobre los muros y arcos interiores, o simplemente 

en los muros de carga para la última estancia citada. Con el propósito de aligerar el 

peso del mismo, se dispone entre ellas rasillones cerámicos, sirviendo de base al 

mortero de regularización. La formación de pendiente para la cubierta sobre el 
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cabecero la cual se realiza a cinco aguas, se desconoce el sistema constructivo 

empleado ya que no se ha actuado sobre él y no hay documentación al respecto, por lo 

que se puede intuir la utilización de un forjado inclinado a base de vigas de madera 

sustentadas mediante un juego de tirantes en la zona libre generada entre dicha cubierta 

y la parte superior de la bóveda. De igual modo, el sistema de cubrición sobre la 

sacristía es de teja árabe apoyada sobre la estructura de la bóveda de cañón que ahí se 

levanta, ya que es una de las zonas que se conserva desde su construcción.  

Por último, el sistema empleado para la cubierta del trastero ha sido a través de una 

chapa metálica ondulada, resolviendo los encuentros con los paramentos verticales a 

través de materiales impermeables. 

1.6.4. Revestimiento y acabados 
Los diferentes tipos de revestimientos empleados en el edificio son los siguientes: 

 Revestimiento continuo exterior: en la mayoría de los casos ya ha sido 

descrito anteriormente pero profundizaremos con más detalle. 
 

El acabado que presentan los muros exteriores es de mampostería ordinaria 

recibida con mortero de cal y arena. Las piedras utilizas han sido extraídas de 

las cercanías de la zona debido a su abundancia como son la caliza y la pizarra. 
 

Para los contrafuertes y las esquinas que presentan los diferentes muros, se 

encuentran realizados mediante sillares de granito.  
 

Por otra parte, la construcción posterior del trastero o almacén junto a la 

sacristía favoreció la utilización de materiales más modernos como es el 

empleo del tabicón de ladrillo hueco doble para su cerramiento, recibido con 

un enlucido de cemento. 
 

 Revestimiento continuo interior: de manera homogénea, destaca el 

revestimiento interior mediante mortero de cemento encalado. 
 

En cuanto al interior de la torre, sus paramentos no están revestidos, por lo que 

conserva su apariencia natural de mampuestos en bruto. 
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 Revestimiento discontinuo: se pueden distinguir dos tipos de revestimientos 

discontinuos.  
 

Baldosas de terrazo, con dimensiones 40x40x3,5cm dispuestas por toda la 

planta de la iglesia, exceptuando el almacén. Con el mismo diseño y por las 

mismas estancias indicadas, se ha empleado un rodapié con dimensiones 

40x15x3,5cm. 
 

Baldosas de gravilla lavada, con dimensiones de 30x30x3cm colocadas en la 

zona exterior del edificio, ocupando todo el espacio que se genera a las puertas 

de las dos entradas principales. 
 

1.6.5. Carpinterías 
No hay datos recogidos sobre las posibles reparaciones o sustituciones que se 

hayan podido realizar sobre las carpinterías que forman parte de la iglesia, por lo tanto 

es difícil datar el verdadero origen de dichos elementos.  

 Carpintería de madera. Los marcos de las pequeñas ventanas situadas en la 

subida a la torre están realizados con madera, la cual presenta un mal estado 

debido a estar en contacto con el exterior. 
 

De igual modo, es el material utilizado para las puertas de entrada a la iglesia. 

Se encuentran en buen estado de conservación. Como matiz diferenciador entre 

ellas, la situada en la fachada sureste dispone de un refuerzo mediante una 

chapa metálica desde su parte inferior hasta una altura de 85cm, mientras que 

la otra carece de ello. 
  

Por otro lado, los accesos para la subida a la torre, a la sacristía, así como al 

almacén a través de esta última estancia se realizan mediante antiguos portones 

de madera conservados perfectamente en la actualidad. 
 

Finalmente la puerta empleada para la entrada al coro es a través de una puerta 

aglomerada de la época actual. 
 

 Carpintería metálica y cerrajería.  Las ventanas de vidrieras situadas en las 

fachadas principales, así como las dispuestas en la zona alta del cabecero, 

presentan marcos metálicos fijos, a los que no se tiene acceso para ver su estado 



Levantamiento arquitectónico del estado actual y estudio patológico de la Iglesia de Santa María 
Magdalena, Holguera 

44 
 

de conversación. Este mismo problema supone al citar la pequeña puerta 

colocada sobre la cubierta de la tercera nave, que sirve para acceder al espacio 

originado entre el trasdós de la bóveda de crucería y la cubierta inclinada que 

se levanta sobre ella, con el fin de comprobar el estado de dicho espacio. 
 

Por otro lado, en la iglesia se encuentran dos tipos de barandillas con 

características muy similares debido a la simplicidad de su diseño, a base de 

barrotes verticales unidos pos un pasamano y otro colocado horizontalmente 

en la zona inferior de los mismos. Estos están colocados en la apertura del coro 

hacia la iglesia ocupando todo el ancho del mismo, y en la salida de la torre, 

bordeando todo su perímetro. En esta zona se encuentra también una pequeña 

puerta metálica que es la que permite acceder a la parte exterior. 
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Capítulo 2 
DIAGNÓSTICO DEL EDIFICIO 

En este apartado se dará un diagnóstico del edificio en base a todo el estudio 

realizado, teniendo en cuenta su cronología, tipo de construcción y materiales 

utilizados hasta la actualidad. 

Siendo la iglesia un edificio que inició su construcción en el siglo XIV, es de 

considerar las técnicas que se emplearon para tal fin y por lo tanto las deficiencias que 

a día de hoy, gracias a la evolución en la edificación se pueden solventar más o menos 

acertadamente.  

Se comenzará de este modo el diagnóstico del edificio, en el que se valorarán las 

patologías observadas y analizadas desde el exterior al interior del templo. 

2.1. Diagnosis de las patologías 

Una vez realizada la evaluación visual y técnica de todos los elementos que 

presenta el edificio, según el Apéndice B “Fichas patológicas”, se procederá a realizar 

un resumen de las patologías analizadas. 

 

2.1.1. Humedad en la zona inferior del cerramiento exterior 

Por el exterior como primera lesión principal, y por la que se puede apreciar 

visualmente, es la humedad por capilaridad ascensional, la cual provoca lesiones 

secundarias como desprendimientos de material y zonas más humedecidas. 

La envolvente del edificio se ve afectada por esa humedad, asciende por sus
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muros debido a la alta porosidad que presentan los materiales de los que está 

compuesto el cerramiento. 

Esta lesión se manifiesta en todo el perímetro, afectando a cada zona con una 

determinada altura, debido a la orientación del muro y a la naturaleza del material, por 

si es más propenso o no de absorber mayor cantidad de agua entre sus poros internos. 

Se trata de una lesión física de carácter directo, siendo de riesgo leve. El aspecto 

que le confiere es de estética, siendo su tiempo de intervención a largo plazo. 

Como propuesta de intervención, se ha optado por la excavación de zanja mediante 

bataches, con relleno de gravas y un tubo de drenaje perimetral al edificio, incluyendo 

la colocación de una lámina impermeable. Posteriormente se procederá al saneado del 

mortero bastardo y limpieza de la mampostería y sillares afectados. Una vez limpiada 

la zona, volver a recatar las juntas con mortero bastardo y sustitución de aquellas 

piezas de mampostería desprendidas, rehaciendo el elemento. 

2.1.2. Fisuras y grietas. Exterior 

Las fisuras y grietas que se manifiestan en la envolvente del edificio son 

generalmente verticales y en sus encuentros con muros normales sensiblemente 

horizontales. Normalmente este tipo de lesiones son fisuras sin riesgo grave, salvo que 

las grietas se manifestasen en la parte interior, partiendo todo el elemento. 

Estas lesiones son producidas por dos causas principalmente: por los desplomes 

generados en sus muros y los empujes que le transmite la cubierta. Las fisuras que se 

disponen en sus encuentros se deben principalmente a acciones higrotérmicas y a una 

diferencia de cargas transversales sobre los mismos. 

Se trata de una lesión generalmente mecánica de manera directa, que afecta a la 

totalidad de la envolvente del edificio, siendo de riesgo grave. El aspecto que le 

confiere es de seguridad, siendo su tiempo de intervención a corto y a medio plazo. 

Como propuesta de intervención, siendo principalmente su causa el exceso de 

carga de la cubierta sobre el muro, se dispondrá un zuncho de coronación sobre el 

mismo y unos anclajes por líneas para que el muro no sufra desplomes superiores al 

actual. Con estas propuestas evitaríamos la aparición de fisuras y grietas más 

pronunciadas que las establecidas. Para la causa por acciones higrotérmicas se 

procederá a la colocación de juntas de retracción donde se manifieste esta fisura. 
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Una vez eliminada la causa, se procederá al rejuntado en los mampuestos mediante 

mortero de cal. En cuanto al deterioro de los elementos se procederá a que tras su 

saneamiento se sustituyan los afectados o la inyección de mortero de resina para que 

recuperen de nuevo sus características y puedan soportar las cargas. 

Otro tipo de grieta es la que se encuentra sobre la parte superior del chapitel de la 

torre, se dispone horizontalmente partiendo al elemento. 

Su causa es la de soportar el esfuerzo a compresión que le transmite el nido de 

cigüeña construido en su parte superior, ya que pueden llegar a alcanzar los 500kg. 

Como propuesta de reparación, en primer lugar será la reubicación del nido, para 

ello hay que solicitar el correspondiente permiso a la Junta de Extremadura ya que son 

animales protegidos, posteriormente se aplicará la solución que dicho organismo 

proponga. Por otro lado, para reparar la lesión, una vez saneada la zona afectada, le 

demolerá la parte superior del chapitel a partir de la grieta, procediendo después a su 

reconstrucción con características similares al actual. 

2.1.3. Desprendimientos de mortero de cal 

Se manifiesta un desprendimiento del mortero de cal en las zonas superiores de la 

envolvente del edificio con carácter general. Llegando a apreciarse, en algunos casos, 

el material de soporte. 

Este tipo de lesión se manifiesta debido a que está expuesto a los agentes 

atmosféricos provocando una pérdida de adherencia del mortero, las dilataciones y 

contracciones de los elementos, ayudada por el efecto del agua de lluvia favorece su 

caída. 

Se trata de una lesión física de carácter directo que afecta a todo el perímetro pero 

mayormente a la zona alta de la torre, siendo de riesgo leve. El aspecto que le confiere 

es de estética, siendo su tiempo de intervención a corto plazo. 

Para la propuesta de reparación, se picará el mortero afectado y se limpiarán los 

elementos para volver a aplicar un rejuntado entre los mampuestos mediante mortera 

de cal. 
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2.1.4. Desprendimientos de material. Pérdida de geometría 

Este tipo de desprendimientos que originan la pérdida de geometría en el elemento, 

los podemos encontrar en varias zonas como es en la parte alta del campanario, donde 

en las paredes levantadas a base de ladrillo cerámico para los huecos donde no hay 

instaladas campanas, faltan algunos de estos elementos. De igual modo, en la subida a 

la torre, el mortero situado entre sillar y sillar para los escalones, se encuentra 

desprendido en dos zonas pudiéndose observar los niveles inferiores a través de ellos. 

Por último, esta patología de desprendimiento de material se da en los elementos 

decorativos tanto en las esperas adheridas en el arco apuntado del interior de la nave, 

como los sillares dispuestos en la bóveda de crucería formando nervios auxiliares. 

La causa principal de estos desperfectos, es los movimientos horizontales y 

verticales que sufren a raíz de otras patologías ya descritas, como desplomes o 

esfuerzos excesivos de compresión. Esto genera una falta de adherencia entre el 

elemento y el soporte facilitando su caída. 

Se trata de una lesión que afecta a la estética del edificio, suponiendo un riesgo 

leve para la seguridad que puede ser subsanado en corto plazo. Siendo un tipo de lesión 

física de causa directa. 

Para la eliminación de esta patología bastará con sanear las zonas afectadas y 

proceder a la incorporación de nuevo de los materiales con la utilización de resinas 

epoxi, mortero de cemento o aquel necesario para preservar la homogeneidad del 

conjunto. 

2.1.5. Suciedad exterior 

Aparición de manchas en los elementos sobresalientes de la fachada, como son las 

cornisas, alféizar, y cualquier elemento que no disponga de goterón sobre la misma. 

Este tipo de lesión se produce por un lavado diferencial de los materiales de la 

envolvente, provocado por la irregular escorrentía del agua sobre el mismo. 

Se trata de una lesión física de manera directa, que afecta por todo el perímetro del 

edificio, siendo de riesgo leve. El aspecto que le confiere es de estética, siendo su 

tiempo de intervención a medio plazo. 

Su reparación se llevará a cabo mediante un saneado de la superficie hasta la 
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eliminación de la lesión. En los puntos singulares como la ausencia de goterón en 

cubierta, se dispondrá de una alféizar que produzca este efecto y en la terminación de 

la teja deberá ser de 1/4  como mínimo o bien un canalón visto, con solape suficiente. 

2.1.6. Presencia de vegetación                                      

Por todo el perímetro exterior del edificio se puede apreciar la presencia de 

líquenes y musgo. Se encuentran tanto en zonas superiores como inferiores, ya que es 

donde se suele acumular el agua que proviene tanto del terreno como de la lluvia. 

Estos organismos suelen aparecer por la alta porosidad de los materiales que 

conforman el cerramiento, ayudado en algunas zonas por la escasa inclinación que 

presentan, como la parte superior de los contrafuertes, para la aparición de vegetación.  

Como causa física, se asemeja a la lesión producida por la humedad capilar y por 

los agentes de agua de lluvia y viento, unido en gran parte, a que el edificio está 

rodeado por edificaciones cercanas, dejando poco espacio para la radiación solar. 

Su reparación se llevará a cabo mediante el saneamiento de las zonas con la 

extracción de la vegetación existente desde la raíz. Posteriormente se aplicará sobre la 

superficie una solución biocida que permita evitar la regeneración de estos organismos, 

utilizando productos que no afecten a la piedra natural.  

2.1.7. Humedad en la zona inferior del paramento interior 

En el interior del edificio, la mayor parte de sus paramentos verticales muestran 

manchas redondeadas amarillentas sobre la pintura. Las cuales no son locales, están 

bien definidas y de aspecto dispersos. 

Estas manchas suelen aparecer en estancias más propensas a la humedad por 

capilaridad y por filtración que presentan sus muros. El cambio de color que se observa 

se debe a las eflorescencias que dispone el muro y por falta de transpiración de la 

humedad. En algunas ocasiones han favorecido que se produzca una falta de 

adherencia entre la capa de pintura y su base, favoreciendo el desprendimiento de la 

misma. 

Se trata de una lesión química de manera indirecta, que afecta al  revestimiento 

interior de la iglesia, siendo de riesgo leve. El aspecto que le confiere es de estética, 

siendo su tiempo de intervención a largo plazo. 
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El tratamiento de reparación, una vez resuelta anteriormente las eflorescencias 

exteriores como causa principal, se optará por airear la estancia durante un tiempo. 

Posteriormente se saneará el revestimiento interior, limpiando la zona afectada. Una 

vez concluido este paso, se volverá a revocar con mortero de cemento y su posterior 

aplicación del revestimiento encalado. 

2.1.8. Humedad en la zona superior del cerramiento y cubierta 

Generalmente se localiza en huecos de ventanas por su parte inferior y/o 

encuentros singulares como el de la cubierta con el muro de carga o entre muros 

normales a éste. 

Como distintas causas, se debe a la filtración entre los elementos más conflictivos, 

en general se pueden citar: la deficiente ejecución del encuentro entre la cubierta y el 

muro por la utilización de materiales incorrectos, o por no disponer del suficiente 

solape entre ellos, o bien por la falta de estanqueidad en los huecos y el desaplome de 

los muros transversales. 

Se trata de una lesión física de manera indirecta, siendo de riesgo leve. El aspecto 

que le confiere es estético, siendo su tiempo de intervención a medio plazo. 

Como propuesta de reparación, se optará por la sustitución y/o la imprimación de 

una para impermeabilizante sobre el material de cubrición de la cubierta. En cuanto a 

la filtración producida en los huecos de ventana, se procederá a la colocación de una 

nueva carpintería de manera que garantice su estanqueidad. 

2.1.9. Corrosión de viguetas 

Aparición de fisuras longitudinales en la dirección de las viguetas y una flexión de 

las mismas en todo el forjado. 

Este tipo de lesión es debido primeramente a la filtración producida en la cubierta, 

que como consecuencia de ello, presenta diferentes lesiones. Una de ellas es el 

aumento de volumen de las armaduras del interior de las viguetas como consecuencia 

de la corrosión de las mismas por la humedad, provocando las fisuras en el 

revestimiento al no soportar los empujes. Otra lesión producida a causa de la filtración 

de agua, es que una vez oxidada la armadura, pierde sección resistente produciendo 

así una flexión. 
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Se trata de una lesión química de manera directa, que afecta a la totalidad del 

forjado que compone las tres primeras naves, siendo de riesgo grave. El aspecto que 

le confiere es de seguridad, siendo su tiempo de intervención a corto plazo. 

Para la eliminación de la causa, se deberá colocar un mallazo y un zuncho de 

coronación en el muro; además de una capa impermeabilizante. Una vez detenida la 

causa, se procederá a la reparación de la lesión. Esta se llevará a cabo mediante un 

aumento de sección resistente, disponiendo una pletina en su momento flector, que irá 

adherida con mortero de resina y anclado mediante tornillos especiales a las viguetas. 

2.1.10. Fisuras y grietas. Interior 

Las fisuras y grietas que se manifiestan en el interior del edificio son generalmente 

verticales. Mientras que en sus encuentros con muros normales y las generadas por las 

viguetas se encuentran sensiblemente horizontales. A su vez, se hallan también fisuras 

inclinadas en las esquinas de los huecos ejecutados en los muros. Normalmente este 

tipo de lesiones son fisuras sin riesgo grave, ya que no parten al elemento en todo su 

espesor. 

Como causa de la manifestación de estas fisuras y grietas, se debe a los desaplomes 

que presentan los muros, a los esfuerzos tangenciales y de compresión producidos 

sobre la cabeza de ellos. Como consecuencia de estas causas, aparecen unas fisuras en 

los elementos estructurales como es en la bóveda y los arcos apuntados que le rodean. 

Por otro lado, las fisuras que aparecen en el forjado inclinado de la cubierta se deben 

a la filtración de agua sobre la misma, generando la corrosión de las armaduras con el 

consiguiente marcado de las mismas.  

Se trata de una lesión generalmente mecánica de manera indirecta, que le afecta 

tanto a los elementos estructurales verticales, horizontales, así como a las bóvedas, 

cuya tipología será la de riesgo grave. El aspecto que le confiere es de seguridad, 

siendo su tiempo a medio y largo plazo. En cuanto a las lesiones producidas por 

filtración sobre las viguetas, son químicas de carácter indirecto y de riesgo grave, 

siendo su tiempo de intervención a corto plazo. 

Para la eliminación de las distintas causas que se generan en una misma lesión hay 

que tener en cuenta que para corregir las grietas de la bóveda hay que conocer de 

antemano el estado de las cargas sobre ella, así como su estabilidad teniendo en cuenta 
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los rellenos, de modo que como no es accesible no se puede determinar una solución 

específica. Por otro lado, las demás grietas se resolverán con la colocación de un 

zuncho perimetral que absorba de manera uniforme las cargas, excepto para las 

producidas en las esquinas de los huecos por falta de rigidez en la que se ejecutará una 

correcta traba del muro con los huecos, sustituyendo las carpinterías por otras que 

garanticen su estanqueidad. 

2.1.11. Rotura de piezas de cantería 

En la subida a la torre, se manifiestan fisuras en los sillares dispuestos como 

escalones. Esto es debido a que al estar emporados tanto en el muro de carga como en 

la pilastra central, no soportan correctamente los esfuerzos a cortante provocando estas 

lesiones. 

La causa principal es el desplome provocado en la torre, tratándose de una lesión 

mecánica, de carácter indirecto con riesgo grave, afectando a la seguridad y teniendo 

un periodo de intervención a medio plazo. 

2.1.12. Disminución del espesor del muro 

Se manifiesta en las zonas superiores de la torre del campanario, por su parte 

interior, observándose gran cantidad de oquedades y restos de mampuestos en el suelo. 

Esto se debe como causa mecánica, a la acción directa de las palomas sobre estos 

espacios, ya que con sus garras y picos intentan adentrarse entre los mampuestos en 

busca de algún insecto o con el fin de crear nidos, generando la disminución del 

espesor del muro de carga, afectando por lo tanto a la seguridad por no disponer de la 

misma capacidad portante. El riesgo que se crea es grave teniendo un tiempo de 

intervención a corto plazo. 

Para sanear este tipo de problema, se ha propuesto la colocación de un sistema 

emisor de ultrasonido con el fin de desorientar a las aves, o bien una malla de alambre 

en las aperturas de las campanas para impedir que accedan hacia el interior. Por otro 

lado, para reparar la lesión se limpiará la zona afectada y posteriormente introduciendo 

mampuestos con una correcta traba sobre los huecos, unidos mediante mortero 

bastardo. 

 



Levantamiento arquitectónico del estado actual y estudio patológico de la Iglesia de Santa María 
Magdalena, Holguera 

54 
 

2.1.13. Pudrición de la madera 

Las vigas de madera que soportan el entramado de madera en la parte superior del 

campanario, se encuentra embutidas a los muros de carga presentando una elevada 

pudrición del tipo blanca. Es muy similar al tono normal, pero se caracteriza por una 

pérdida de color. 

Como causa principal, se debe a la filtración de agua por el paramento vertical y 

en sus encuentros. Produciendo así la patología ya que no soporta adecuadamente las 

variaciones de humedad y desecación. 

Se trata de una lesión química de manera directa, suponiendo un riesgo grave por 

la pérdida de capacidad portante, por lo tanto el aspecto que le confiere es de seguridad, 

siendo su tiempo de intervención a corto plazo. 

Como procedimiento de reparación, se deberán evaluar los elementos y comprobar 

su estado. En el caso de que tengan sección suficiente para soportar las cargas, se 

eliminarán los restos de la madera degradada y se le aplicarán productos fungicidas. 

En cambio, si se encuentra en estado de gran deterioro, se optará por la sustitución de 

las vigas por otras con características similares. 

2.1.14. Descomposición de la madera 

De igual modo, otro tipo de patología que afecta al entramado de madera de la 

zona alta de la torre, en el campanario, es la descomposición de la misma a causa de 

los organismos xilófagos, principalmente la carcoma. 

Estos organismos son fácilmente reconocibles por la forma de actuar sobre el 

elemento, originándole pequeños agujeros que son apreciados a simple vista, así como 

por el serrín o restos de madera que desprenden. 

Suelen darse en elementos de madera ubicados en zonas no muy secas y con el 

suficiente valor alimenticio, que resguardadas de la intemperie comienzan su ciclo de 

vida desarrollándose en huevos, larvas, pupa y escarabajo. 

Es un tipo de lesión mecánica, de causa directa ya que la provocan los propios 

organismos, afectando a la seguridad de la zona y suponiendo un riesgo grave. El 

tiempo de intervención se considerará a medio plazo 

Para sanear las zonas afectadas, se debe determinar el estado de su ciclo de vida 
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para conocer si aún sigue habiendo actividad. Una vez comprobado se optará por atacar 

químicamente con el fin de evitar la puesta de huevos, o bien, si el deterioro originado 

supone una gran pérdida de sección resistente, se optará por la sustitución de los 

elementos afectados. 

2.1.15. Suciedad interior 

Lesión producida por los excrementos de las aves que anidan en los mechinales y 

huecos de la parte alta de la torre. Esta situación, además de suponer un incremento al 

peso propio de la torre, puede producir reacciones químicas sobre los elementos, 

provocando su deterioro. 

Se trata de una lesión mecánica, de carácter indirecto, afectando únicamente a la 

zona del campanario suponiendo un riesgo leve. El aspecto que le confiere es de 

seguridad, siendo su tiempo de intervención a medio plazo. 

Para la eliminación de la causa, se colocará un emisor de ultrasonidos con el fin de 

desorientar a las aves. Una vez reparada la causa, se eliminará la zona afectada 

recogiendo toda la suciedad. 
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Capítulo 4 
REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

A continuación se exponen una serie de fotografías con el fin de representar por 

completo tanto el interior como el exterior del edificio. Se debe tener en cuenta que el 

edificio se encuentra muy cercano a viviendas y parcelas delimitadas por pared de 

mampostería, por lo que algunas fotografías del exterior no representan grandes 

superficies de la fachada. 

 

Vista aérea del municipio 

 
Figura A.1: Vista aérea del municipio de Holguera (Fuente: 

http://www.verpueblos.com/extremadura/caceres/holguera/foto/

43268/) 
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Emplazamiento de la iglesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura A.2: Situación de la iglesia en los exteriores del municipio 
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Exterior del edificio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.3: Alzados nordeste y sureste de la iglesia  

Figura A.4: Alzado suroeste de la iglesia 
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Figura A.5: Alzado noroeste y suroeste de la iglesia 

Figura A.6: Alzado noroeste y suroeste de la iglesia con 

representación completa de la torre 
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Figura A.7: Alzado noroeste con representación de torre y 

contrafuertes 

Figura A.8: Situación de la iglesia en los exteriores del municipio 
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Figura A.9: Alzado noroeste de la nave del cabecero con 

representación de contrafuertes 

Figura A.10: Alzados noroeste y nordeste del cabecero 
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Figura A.11: Alzados nordeste y sureste de la iglesia 

Figura A.12: Alzado sureste desde el interior del patio con vista de 

sacristía y almacén 
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Figura A.13: Alzado suroeste de la sacristía 

Figura A.14: Alzado sureste del almacén, pudiéndose apreciar su 

interior 
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Figura A.15: Alzado sureste de la iglesia con representación de las 

tres primeras naves 

Figura A.16: Alzado sureste del campanario de la torre 
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Interior del edificio. Naves principales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.17: Lateral derecho con representación de arco de medio 

punto y arco apuntado 

Figura A.18: Lateral derecho con representación de los arranques 

de arco de medio punto y arco apuntado 
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Figura A.19: Lateral derecho con representación de las imágenes 

situadas bajo la bóveda de cañón 

Figura A.20: Imagen religiosa situada en el lateral derecho 
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Figura A.21: Lateral derecho con representación de los arcos 

apuntados laterales de la bóveda 

Figura A.22: Lateral derecho con representación de la pila 

bautismal, escalones para subida al presbiterio y entrada a sacristía 
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Figura A.23: Lateral derecho con representación de ventana y 

parte de la bóveda de crucería 

Figura A.24: Altar mayor 
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Figura A.25: Lateral izquierdo del altar mayor 

Figura A.26: Lateral izquierdo con representación de ventana y 

arcos apuntados laterales de la bóveda del cabecero 
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Figura A.27: Lateral izquierdo con representación del arranque del 

arco de medio punto y el coro 

Figura A.28: Imagen religiosa situada en el lateral izquierdo bajo el 

coro 
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Figura A.29: Lateral izquierdo con representación del coro y el 

arranque del arco apuntado 

Figura A.30: Lateral izquierdo con representación de puerta de 

entrada y arranque de arco de medio punto 
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Figura A.31: Lateral izquierdo con representación de la puerta de 

subida a la torre y el coro 

Figura A.2: Alzado sureste del campanario de la torre 

Figura A.32: Lateral izquierdo con vista general destacando el 

arco apuntado y el arco de medio punto 
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Figura A.33: Representación de la zona trasera de la iglesia con 

los dos arcos de medio punto y el arco apuntado 

Figura A.34: Representación general de la bóveda de crucería 

levantada sobre el cabecero 



Levantamiento arquitectónico del estado actual y estudio patológico de la Iglesia de Santa María 

Magdalena, Holguera 
  

114 

Interior del edificio. Coro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.35: Subida al coro 

Figura A.36: Subida a coro con representación de las losas de 

escalera 
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Figura A.38: Subida al coro con representación de la puerta de 

entrada 

Figura A.37: Subida al coro 
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Figura A.39: Coro situado en el lateral izquierdo protegido con 

barandilla metálica 
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Interior del edificio. Sacristía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.40: Interior de sacristía con representación de ventana y 

armarios empotrados 

Figura A.41: Acceso desde sacristía al almacén con representación 

del mecanismo para las campanas 
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Interior del edificio. Almacén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.42: Acceso desde el almacén a sacristía 

Figura A.43: Interior del almacén  
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Figura A.44: Interior del almacén con representación de la 

cubierta de chapa ondulada 
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Interior del edificio. Torre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.45: Primer tramo de la subida a la torre 

Figura A.46: Tramo intermedio de subida a la torre con 

representación de ventana 
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Figura A.47: Último tramo con llegada a la planta del campanario 

Figura A.48: Planta del campanario con representación de hueco en 

cerramiento para campana y subida al exterior por escalera de 

madera 
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Figura A.49: Entramado de madera para cubierta plana del 

campanario con representación de su acceso 

Figura A.50: Campana con mecanismo automatizado para su 

percusión 
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Capítulo  5 

FICHAS PATOLÓGICAS 

En este apéndice se presentan las fichas de patologías analizadas según el tipo de 

lesión y la causa que lo origina.  

Por lo que se exponen las distintas fichas patológicas, comenzando desde el exterior 

de la iglesia hasta el interior, dando así: una descripción de la lesión, un diagnosis, una 

intervención y propuesta de reparación. 

 



DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:

PATOLOGÍA. HUMEDAD
HUMEDAD POR FILTRACIÓN

FICHA NÚMERO:

1

Ventana lateral en el presbiterio Paramento interior

N

s

O

E

Nivel 5

En la zona inferior del hueco de ventana se encuentran unas manchas verticales en sentido descendente que se
prolongan hasta el remate horizontal que dan comienzo a los arcos de la bóveda.
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CAUSA

PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo

PATOLOGÍA. HUMEDAD
HUMEDAD POR FILTRACIÓN

FICHA NÚMERO:

1

Reparación de la CAUSA y la LESIÓN, en primer lugar se cambiará la carpintería metálica por otra con mejores
prestaciones que garantice la estanqueidad. A continuación, se deberá sanear la superficie y la posterior aplicación
del revestimiento de mortero de cemento encalado.

La falta de estanqueidad de la carpintería metálica provoca una humedad de filtración. Debido a una mala ejecución
del encuentro entre el paramento y el marco, el agua de lluvia penetra dejando una marca de suciedad sobre el
revestimiento interior.
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:

PATOLOGÍA. HUMEDAD
HUMEDAD POR FILTRACIÓN

FICHA NÚMERO:

2

Nave 1, 2 y 3 Forjados

En las zonas cercanas a la arista formada por el encuentro entra la cubierta y el paramento vertical se han generado
unas manchas de humedad con amplitud no superior a 1m.
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CAUSA

PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

PATOLOGÍA. HUMEDAD
HUMEDAD POR FILTRACIÓN

FICHA NÚMERO:

2

Reparación de la CAUSA, se procederá a subsanar la causa que origina las pequeñas fisuras, para ello se tomará
como medida cautelar apuntalar el forjado y añadir un zuncho de coronación sobre el muro para contrarrestar los
empujes sobre el mismo, Pero en  este caso, al estar dañada la cubierta por su excesiva flexión y marcado de las
viguetas, la opción más segura será un refuerzo en las viguetas aumentando la sección del momento positivo del
vano.
Reparación de la LESIÓN, una vez saneada la zona afectada, se deberá revocar con mortero de cemento encalado.

La mala ejecución del encuentro entre la cubierta inclinada con el cerramiento generando empujes que este no es
capaz de soportar, favorece la aparición de fisuras con el consiguiente riesgo de la entrada del agua por filtración.

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:

PATOLOGÍA. HUMEDAD
HUMEDAD POR FILTRACIÓN

FICHA NÚMERO:

3

Paramentos

N

s

O

E

Nivel 1

Naves 1, 2 y 3. Lateral derecho

En las zonas cercanas de la arista formada por el encuentro entra la cubierta y el paramento vertical se han
generado unas manchas de humedad con amplitud no superior a 1m.
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CAUSA

PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

Reparación de la CAUSA, se procederá a subsanar la causa que origina las pequeñas fisuras, para ello se tomará
como medida cautelar apuntalar el forjado y añadir un zuncho de coronación sobre el muro para contrarrestar los
empujes sobre el mismo, Pero en  este caso, al estar dañada la cubierta por su excesiva flexión y marcado de las
viguetas, la opción más segura será un refuerzo en las viguetas aumentando la sección del momento positivo del
vano.
Reparación de la LESIÓN, una vez saneada la zona afectada, se deberá revocar con mortero de cemento encalado.

La mala ejecución del encuentro entre la cubierta inclinada con el cerramiento generando empujes que este no es
capaz de soportar, favorece la aparición de fisuras con el consiguiente riesgo de la entrada del agua por filtración.

PATOLOGÍA. HUMEDAD
HUMEDAD POR FILTRACIÓN

FICHA NÚMERO:

3

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:

PATOLOGÍA. HUMEDAD
HUMEDAD POR FILTRACIÓN

FICHA NÚMERO:

4

Paramentos

N

s

O

E

Nivel 1

Naves 1, 2 y 3. Lateral izquierdo

En las zonas cercanas de la arista formada por el encuentro entra la cubierta y el paramento vertical se han
generado unas manchas de humedad con amplitud no superior a 1m.
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CAUSA

PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

Reparación de la CAUSA, se procederá a subsanar la causa que origina las pequeñas fisuras, para ello se tomará
como medida cautelar apuntalar el forjado y añadir un zuncho de coronación sobre el muro para contrarrestar los
empujes sobre el mismo, Pero en  este caso, al estar dañada la cubierta por su excesiva flexión y marcado de las
viguetas, la opción más segura será un refuerzo en las viguetas aumentando la sección del momento positivo del
vano.
Reparación de la LESIÓN, una vez saneada la zona afectada, se deberá revocar con mortero de cemento encalado.

La mala ejecución del encuentro entre la cubierta inclinada con el cerramiento generando empujes que este no es
capaz de soportar, favorece la aparición de fisuras con el consiguiente riesgo de la entrada del agua por filtración.

PATOLOGÍA. HUMEDAD
HUMEDAD POR FILTRACIÓN

FICHA NÚMERO:

4

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:

PATOLOGÍA. HUMEDAD
HUMEDAD POR FILTRACIÓN

FICHA NÚMERO:

5

Sacristía Paramento

N

s

O

E

Nivel 1

En la zona inferior del hueco de ventana se encuentran unas manchas en sentido descendente por la inclinación del
hueco en el cerramiento que se prolongan hasta el comienzo de la zona vertical del mismo.
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CAUSA

PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

PATOLOGÍA. HUMEDAD
HUMEDAD POR FILTRACIÓN

FICHA NÚMERO:

5

Reparación de la CAUSA y la LESIÓN, en primer lugar se cambiará la carpintería metálica por otra con mejores
prestaciones que garantice la estanqueidad. A continuación, se deberá sanear la superficie y la posterior aplicación
del mortero de cemento con acabado de cal.

La falta de estanqueidad de la carpintería metálica provoca una humedad de filtración. Debido a una mala ejecución
del encuentro entre el paramento y el marco, el agua de lluvia penetra dejando una marca de suciedad sobre el
revestimiento interior.

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:

PATOLOGÍA. PRESENCIA VEGETACIÓN
LÍQUENES Y MUSGO

FICHA NÚMERO:

6

Fachada Suroeste Piedra de granito

N

s

O

E

Nivel 5

Aparición de organismos vegetales, en concreto de líquenes y musgo en la fachada del edificio. Se encuentran
generalmente en zonas próximas a la cota inferior y superior, ya que es donde se suele acumular el agua que
proviene tanto del terreno como de la lluvia.
las patologías encontradas en esta fachada se dan bajo el voladizo superior de la torre así como en el encuentro
entre la fachada de la nave 3 con el muro de carga de la torre.
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CAUSA

PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo

Reparación de la CAUSA y la LESIÓN, extracción de la vegetación existente desde la raíz con el saneamiento
posterior de la zona afectada. Una vez realizada esta acción se aplicará sobre la superficie una solución biocida que
permita evitar la regeneración de estos organismos. Se utilizarán productos que no afecten a la piedra natural.

Como causa física se asemeja a la lesión producida por la humedad capilar y por los agentes de agua de lluvia y
viento. La porosidad de la piedra de granito y su disposición junto al agua de lluvia, hacen propicio un ambiente
idóneo en donde crecer este tipo de organismos vegetales. A su vez, el agua de lluvia y la humedad ambiental se
deposita sobre las zonas con escasa inclinación como la zona superior de los contrafuertes, teniendo lugar la
aparición de vegetación ya que dispone de los requisitos esenciales como son agua, aire y luz solar.

PATOLOGÍA. PRESENCIA VEGETACIÓN
LÍQUENES Y MUSGO

FICHA NÚMERO:

6
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:

PATOLOGÍA. PRESENCIA VEGETACIÓN
LÍQUENES Y MUSGO

FICHA NÚMERO:

7

Fachada Noroeste Piedra de granito

N

s

O

E

Nivel 1

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Aparición de organismos vegetales, en concreto de líquenes y musgo en la fachada del edificio. Se encuentran
generalmente en zonas próximas a la cota inferior y superior, ya que es donde se suele acumular el agua que
proviene tanto del terreno como de la lluvia.
También aparecen vegetaciones sobre la superficie de la cubierta o zona superior de los contrafuertes que proviene
de de la humedad ambiental.
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PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

PATOLOGÍA. PRESENCIA VEGETACIÓN
LÍQUENES Y MUSGO

FICHA NÚMERO:

7

Reparación de la CAUSA y la LESIÓN, extracción de la vegetación existente desde la raíz con el saneamiento
posterior de la zona afectada. Una vez realizada esta acción se aplicará sobre la superficie una solución biocida que
permita evitar la regeneración de estos organismos. Se utilizarán productos que no afecten a la piedra natural.

Como causa física se asemeja a la lesión producida por la humedad capilar y por los agentes de agua de lluvia y
viento. La porosidad de la piedra de granito y su disposición junto al agua de lluvia, hacen propicio un ambiente
idóneo en donde crecer este tipo de organismos vegetales. A su vez, el agua de lluvia y la humedad ambiental se
deposita sobre las zonas con escasa inclinación como la zona superior de los contrafuertes, teniendo lugar la
aparición de vegetación ya que dispone de los requisitos esenciales como son agua, aire y luz solar.
Por otro lado, el edificio se encuentra rodeado en parte por un callejón estrecho lo que impide la radiación solar
favoreciendo un aumento de humedad, causa asociada a esta patología.

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:

PATOLOGÍA. PRESENCIA VEGETACIÓN
LÍQUENES Y MUSGO

FICHA NÚMERO:

8

Fachada Nordeste Piedra de granito

N

s

O

E

Nivel 1

Aparición de organismos vegetales, en concreto de líquenes y musgo en la fachada del edificio. Se encuentran
generalmente en zonas próximas a la cota inferior y superior, ya que es donde se suele acumular el agua que
proviene tanto del terreno como de la lluvia.
También aparecen vegetaciones sobre la superficie de la cubierta o zona superior de los contrafuertes que proviene
de de la humedad ambiental.
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PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

PATOLOGÍA. PRESENCIA VEGETACIÓN
LÍQUENES Y MUSGO

FICHA NÚMERO:

8

Reparación de la CAUSA y la LESIÓN, extracción de la vegetación existente desde la raíz con el saneamiento
posterior de la zona afectada. Una vez realizada esta acción se aplicará sobre la superficie una solución biocida que
permita evitar la regeneración de estos organismos. Se utilizarán productos que no afecten a la piedra natural.

Como causa física se asemeja a la lesión producida por la humedad capilar y por los agentes de agua de lluvia y
viento. La porosidad de la piedra de granito y su disposición junto al agua de lluvia, hacen propicio un ambiente
idóneo en donde crecer este tipo de organismos vegetales. A su vez, el agua de lluvia y la humedad ambiental se
deposita sobre las zonas con escasa inclinación como la zona superior de los contrafuertes, teniendo lugar la
aparición de vegetación ya que dispone de los requisitos esenciales como son agua, aire y luz solar.
Por otro lado, el edificio se encuentra rodeado en parte por un callejón estrecho lo que impide la radiación solar
favoreciendo un aumento de humedad, causa asociada a esta patología.

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo
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DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:

PATOLOGÍA. PRESENCIA VEGETACIÓN
LÍQUENES Y MUSGO

FICHA NÚMERO:

9

Fachada Sureste Piedra de granito

N

s

O

E

Nivel 1

AÑO 1943

Aparición de organismos vegetales, en concreto de líquenes y musgo en la fachada del edificio. Se encuentran
generalmente en zonas próximas a la cota inferior y superior, ya que es donde se suele acumular el agua que
proviene tanto del terreno como de la lluvia.
También aparecen vegetaciones sobre la superficie de la cubierta o zona superior de los contrafuertes que proviene
de de la humedad ambiental.

141



CAUSA

PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

PATOLOGÍA. PRESENCIA VEGETACIÓN
LÍQUENES Y MUSGO

FICHA NÚMERO:

9

Reparación de la CAUSA y la LESIÓN, extracción de la vegetación existente desde la raíz con el saneamiento
posterior de la zona afectada. Una vez realizada esta acción se aplicará sobre la superficie una solución biocida que
permita evitar la regeneración de estos organismos. Se utilizarán productos que no afecten a la piedra natural.

Como causa física se asemeja a la lesión producida por la humedad capilar y por los agentes de agua de lluvia y
viento. La porosidad de la piedra de granito y su disposición junto al agua de lluvia, hacen propicio un ambiente
idóneo en donde crecer este tipo de organismos vegetales. A su vez, el agua de lluvia y la humedad ambiental se
deposita sobre las zonas con escasa inclinación como la zona superior de los contrafuertes, teniendo lugar la
aparición de vegetación ya que dispone de los requisitos esenciales como son agua, aire y luz solar.
Por otro lado, el edificio se encuentra rodeado en parte por un callejón estrecho lo que impide la radiación solar
favoreciendo un aumento de humedad, causa asociada a esta patología.

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:

PATOLOGÍA. PRESENCIA VEGETACIÓN
LÍQUENES Y MUSGO

FICHA NÚMERO:

10

Nave 3. Fachada Sureste Revestimiento exterior

N

s

O

E

Nivel 4

AÑO 1943

Aparición de organismos vegetales, en concreto de líquenes y musgo en la fachada del edificio. Presenta un aspecto
pardo-negruzco y ocupa toda la superficie del paramento.
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FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

PATOLOGÍA. PRESENCIA VEGETACIÓN
LÍQUENES Y MUSGO

FICHA NÚMERO:

10

Reparación de la CAUSA, se procederá a subsanar la causa que origina las pequeñas fisuras, para ello se tomará
como medida cautelar apuntalar el forjado y añadir un zuncho de coronación sobre el muro para contrarrestar los
empujes sobre el mismo. Pero en  este caso, al estar dañada la cubierta por su excesiva flexión y marcado de las
viguetas, la opción más segura será un refuerzo en las viguetas aumentando la sección del momento positivo del
vano.
Reparación de la LESIÓN, una vez saneada la zona afectada, se revocará con mortero de características
impermeabilizantes.

Como causa física se asemeja a la lesión producida por la humedad capilar y por los agentes de agua de lluvia y
viento. La porosidad del material de revoco como es la capa de cemento así como las fisuras que se han generado
por la solicitaciones que no es capaz de soportar, favorecen un ambiente idóneo en donde crecer este tipo de
organismos vegetales.

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:

PATOLOGÍA. PRESENCIA VEGETACIÓN
LÍQUENES Y MUSGO

FICHA NÚMERO:

11

Interior campanario Piedra de granito

N

s

O

E

Nivel 7

Aparición de organismos vegetales, en concreto de líquenes y musgo en la zona interior del campanario. Se
encuentran generalmente en zonas próximas a la cota inferior y superior, ya que es donde se suele acumular el agua
que proviene tanto del terreno como de la lluvia.
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FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

PATOLOGÍA. PRESENCIA VEGETACIÓN
LÍQUENES Y MUSGO

FICHA NÚMERO:

11

Reparación de la CAUSA y la LESIÓN, extracción de la vegetación existente desde la raíz con el saneamiento
posterior de la zona afectada. Una vez realizada esta acción se aplicará sobre la superficie una solución biocida que
permita evitar la regeneración de estos organismos. Se utilizarán productos que no afecten a la piedra natural.

Como causa física se asemeja a la lesión producida por la humedad capilar y por los agentes de agua de lluvia y
viento. La porosidad de la piedra de granito y su disposición junto al agua de lluvia, hacen propicio un ambiente
idóneo en donde crecer este tipo de organismos vegetales. Al encontrarse en una zona donde los rayos de sol no
impactan directamente, favorece la aparición de estos organismos por el nivel de humedad que hay.

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:

PATOLOGÍA. HUMEDADES
HUMEDAD POR ASCENSIÓN CAPILAR

FICHA NÚMERO:

12

Fachada Suroeste Piedra de granito y mampuestos

N

s

O

E

Nivel 1

Manifestación de la humedad en forma de mancha situada en la parte inferior del muro, que ascienden desde el
terreno por capilaridad mediante los poros de los materiales que forman el muro. Se trata de una humedad que se
inicia desde la cota exterior del terreno, llegando a alcanzar hasta una altura capilar de 0,40-0,60 m, es de forma
variable y de sentido ascendente. Se repite en la misma zona a lo largo de toda la fachada.
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CAUSA

PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo

PATOLOGÍA. HUMEDADES
HUMEDAD POR ASCENSIÓN CAPILAR

FICHA NÚMERO:

12

Reparación de la CAUSA, el procedimiento idóneo es la excavación de zanja mediante bataches, con relleno de
gravas y un tubo de drenaje perimetral al edificio. Este tubo de drenaje deberá ser poroso, que recoja las aguas y las
canalice hasta enviarla a la red de saneamiento existente. Se deberá disponer de una lámina impermeable adosada
al muro, mediante bataches alternados y procurando solapar los distintos tramos entre sí.
Reparación de la LESIÓN, saneado del mortero bastardo y limpieza de la piedra natural de granito.

La proximidad de la lesión a la cota de la vegetación exterior y su orientación, indica que la lesión tiene origen en
una humedad de capilaridad. Cuando se acumula el agua de lluvia entre el muro y el terreno, ésta asciende por el
paramento vertical a través de los poros que tiene el material y se mantiene dentro de éste hasta evaporarse. Las
zonas afectadas se encuentran generalmente a la sombra, lo que favorece el aumento de humedad y la consiguiente
aparición de esta patología, esto se debe a la construcción cercana de viviendas o paredes que delimitan cercados,
quedando un pequeño callejón que rodea dos fachadas del edificio.
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:

PATOLOGÍA. HUMEDADES
HUMEDAD POR ASCENSIÓN CAPILAR

FICHA NÚMERO:

13

Fachada Noroeste Piedra de granito y mampuestos

N

s

O

E

Nivel 1

Manifestación de la humedad en forma de mancha situada en la parte inferior del muro, que ascienden desde el
terreno por capilaridad mediante los poros de los materiales que forman el muro. Se trata de una humedad que se
inicia desde la cota exterior del terreno, llegando a alcanzar hasta una altura capilar de 0,40-0,60 m, es de forma
variable y de sentido ascendente. Se repite en la misma zona a lo largo de toda la fachada.
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CAUSA

PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

PATOLOGÍA. HUMEDADES
HUMEDAD POR ASCENSIÓN CAPILAR

FICHA NÚMERO:

13

Reparación de la CAUSA, el procedimiento idóneo es la excavación de zanja mediante bataches, con relleno de
gravas y un tubo de drenaje perimetral al edificio. Este tubo de drenaje deberá ser poroso, que recoja las aguas y las
canalice hasta enviarla a la red de saneamiento existente. Se deberá disponer de una lámina impermeable adosada
al muro, mediante bataches alternados y procurando solapar los distintos tramos entre sí.
Reparación de la LESIÓN, saneado del mortero bastardo y limpieza de la piedra natural de granito.

La proximidad de la lesión a la cota de la vegetación exterior y su orientación, indica que la lesión tiene origen en
una humedad de capilaridad. Cuando se acumula el agua de lluvia entre el muro y el terreno, ésta asciende por el
paramento vertical a través de los poros que tiene el material y se mantiene dentro de éste hasta evaporarse. Las
zonas afectadas se encuentran generalmente a la sombra, lo que favorece el aumento de humedad y la consiguiente
aparición de esta patología, esto se debe a la construcción cercana de viviendas o paredes que delimitan cercados,
quedando un pequeño callejón que rodea dos fachadas del edificio.

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:

PATOLOGÍA. HUMEDADES
HUMEDAD POR ASCENSIÓN CAPILAR

FICHA NÚMERO:

14

Fachada Nordeste Piedra de granito y mampuestos

N

s

O

E

Nivel 1

Manifestación de la humedad en forma de mancha situada en la parte inferior del muro, que ascienden desde el
terreno por capilaridad mediante los poros de los materiales que forman el muro. Se trata de una humedad que se
inicia desde la cota exterior del terreno, llegando a alcanzar hasta una altura capilar de 0,40-0,60 m, es de forma
variable y de sentido ascendente. Se repite en la misma zona a lo largo de toda la fachada.
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CAUSA

PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

PATOLOGÍA. HUMEDADES
HUMEDAD POR ASCENSIÓN CAPILAR

FICHA NÚMERO:

14

Reparación de la CAUSA, el procedimiento idóneo es la excavación de zanja mediante bataches, con relleno de
gravas y un tubo de drenaje perimetral al edificio. Este tubo de drenaje deberá ser poroso, que recoja las aguas y las
canalice hasta enviarla a la red de saneamiento existente. Se deberá disponer de una lámina impermeable adosada
al muro, mediante bataches alternados y procurando solapar los distintos tramos entre sí.
Reparación de la LESIÓN, saneado del mortero bastardo y limpieza de la piedra natural de granito.

La proximidad de la lesión a la cota de la vegetación exterior y su orientación, indica que la lesión tiene origen en
una humedad de capilaridad. Cuando se acumula el agua de lluvia entre el muro y el terreno, ésta asciende por el
paramento vertical a través de los poros que tiene el material y se mantiene dentro de éste hasta evaporarse. Las
zonas afectadas se encuentran generalmente a la sombra, lo que favorece el aumento de humedad y la consiguiente
aparición de esta patología, esto se debe a la construcción cercana de viviendas o paredes que delimitan cercados,
quedando un pequeño callejón que rodea dos fachadas del edificio.

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:

FICHA NÚMERO:

15

N

s

O

E

Nivel 1

Fachada Sureste Piedra de granito y mampuestos

AÑO 1943

PATOLOGÍA. HUMEDADES
HUMEDAD POR ASCENSIÓN CAPILAR

Manifestación de la humedad en forma de mancha situada en la parte inferior del muro, que ascienden desde el
terreno por capilaridad mediante los poros de los materiales que forman el muro. Se trata de una humedad que se
inicia desde la cota exterior del terreno, llegando a alcanzar hasta una altura capilar de 0,40-0,60 m, es de forma
variable y de sentido ascendente. Se repite en la misma zona a lo largo de toda la fachada.
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CAUSA

PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

FICHA NÚMERO:

15
PATOLOGÍA. HUMEDADES

HUMEDAD POR ASCENSIÓN CAPILAR

Reparación de la CAUSA, el procedimiento idóneo es la excavación de zanja mediante bataches, con relleno de
gravas y un tubo de drenaje perimetral al edificio. Este tubo de drenaje deberá ser poroso, que recoja las aguas y las
canalice hasta enviarla a la red de saneamiento existente. Se deberá disponer de una lámina impermeable adosada
al muro, mediante bataches alternados y procurando solapar los distintos tramos entre sí.
Reparación de la LESIÓN, saneado del mortero bastardo y limpieza de la piedra natural de granito.

La proximidad de la lesión a la cota de la vegetación exterior y su orientación, indica que la lesión tiene origen en
una humedad de capilaridad. Cuando se acumula el agua de lluvia entre el muro y el terreno, ésta asciende por el
paramento vertical a través de los poros que tiene el material y se mantiene dentro de éste hasta evaporarse.

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:

PATOLOGÍA. FISURAS Y GRIETAS
INSUFICIENCIA DE RIGIDEZ

FICHA NÚMERO:

16

Sacristía Paramento

N

s

O

E

Nivel 2

Manifestación de una fisura diagonal a 45° aproximadamente desde el apoyo de la estructura metálica dispuesta
para los armarios hasta el encuentro con el forjado de sacristía.
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CAUSA

PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo

PATOLOGÍA. FISURAS Y GRIETAS
INSUFICIENCIA DE RIGIDEZ

FICHA NÚMERO:

16

Reparación de la CAUSA, será la realización de la traba del muro y el hueco empotrado correctamente.
Reparación de la LESIÓN, una vez saneada la zona afectada, se deberá revocar con mortero de cemento y su
posterior aplicación de una capa de cal.

Como causa mecánica se debe a la deformabilidad bajo las cargas que sufre el muro de carga de la sacristía, ya que
genera fracturas a cortante desde el apoyo de la estructura creada para disponer una pequeña cubrición de teja
sobre los armarios, la cual ha sido dispuesta posteriormente a la ejecución de dicho muro.
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:

PATOLOGÍA. FISURAS Y GRIETAS
INSUFICIENCIA DE RIGIDEZ

FICHA NÚMERO:

17

Sacristía Paramento

N

s

O

E

Nivel 1

Manifestación de una fisura diagonal a 45° aproximadamente desde la esquina superior izquierda del hueco interior
de la ventana hasta el encuentro con el forjado.
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CAUSA

PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

PATOLOGÍA. FISURAS Y GRIETAS
INSUFICIENCIA DE RIGIDEZ

FICHA NÚMERO:

17

Reparación de la CAUSA, será la realización de la traba del muro y el hueco empotrado correctamente.
Reparación de la LESIÓN, una vez saneada la zona afectada, se deberá revocar con mortero de cemento y su
posterior aplicación de una capa cal.

Como causa mecánica se debe a la deformabilidad bajo las cargas que sufre el muro de carga de la sacristía, ya que
genera fracturas a cortante en el hueco que ha sido abierto posteriormente a la ejecución del mismo.

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:

PATOLOGÍA. FISURAS Y GRIETAS
INSUFICIENCIA DE RIGIDEZ

FICHA NÚMERO:

18

Cabecero Paramento

N

s

O

E

Nivel 5

Manifestación de una fisura diagonal a 45° aproximadamente desde la esquina inferior derecha del hueco de
ventana situado en la zona alta de un lateral de la bóveda hasta la disposición perimetral de piedra desde la que dan
comienzo los arcos.
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CAUSA

PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

PATOLOGÍA. FISURAS Y GRIETAS
INSUFICIENCIA DE RIGIDEZ

FICHA NÚMERO:

18

Reparación de la CAUSA, será la realización de la traba del muro y el hueco empotrado correctamente.
Reparación de la LESIÓN, una vez saneada la zona afectada, se deberá revocar con mortero decemento y su
posterior aplicación de una capa de cal.

Como causa mecánica se debe a la deformabilidad bajo las cargas que sufre el muro, ya que genera fracturas a
cortante en el hueco que ha sido abierto posteriormente a la ejecución del mismo.

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:
Arcos laterales en bóveda

PATOLOGÍA. FISURAS Y GRIETAS
DESPLAZAMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES

DE LA BÓVEDA

FICHA NÚMERO:

19

N

s

O

E

Nivel 5

Manifestación de grieta por el intradós de los arcos laterales que se encuentran bajo la bóveda del presbiterio.
Dispuestas por todo el recorrido del mismo hasta sus apoyos.

Cabecero. Lateral derecho
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CAUSA

PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo

PATOLOGÍA. FISURAS Y GRIETAS
DESPLAZAMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES

DE LA BÓVEDA

FICHA NÚMERO:

19

Para corregir la solución de cargas se tiene que estudiar la estabilidad de las bóvedas y ver como apoyan los tejados
encima de la misma, al igual de comprobar cómo están los rellenos por si está abriendo la bóveda, es decir,
estudiando las cargas y sobrecargas. En este caso no es accesible para comprobar su estado.
Reparación de la LESIÓN, una vez que la grieta esté estabilizada se procederá a la inyección de mortero de resinas en
los mampuestos dañados y recatado con mortero bastardo. Si el movimiento no ha cesado pero se ha eliminado la
causa, se optará por demoler parcialmente y rehacer el elemento, siguiendo el mismo procedimiento que para
cuando esté estabilizado.

Como causa mecánica, la fisuración por su intradós es debido al desaplomado que presenta el muro en el que
apoyan los arcos hacia suexterior por la propia solicitación que le presenta la bóveda.  Dichos arcos intentan repartir
la directriz de la línea de presiones adptándose a su nueva disposición.
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:

PATOLOGÍA. FISURAS Y GRIETAS
DESPLOME. EMPUJE DE LA CUBIERTA

FICHA NÚMERO:

20

Arcos laterales en bóveda

N

s

O

E

Nivel 5

Grietas producidas en el trasdós de los arcos que conforman la bóveda. Se encuentran generalmente recorriendo
toda su longitud hasta llegar a los apoyos.

Cabecero. Lateral izquierdo
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CAUSA

PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo

CAUSA

PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo

Como causa mecánica, se debe al exceso de carga flexión que se exponen los muros para soportar las solicitaciones
impuestas por la bóveda y la cubierta, generando un desplome hacia el exterior causante de dichas grietas.

Para corregir la solución de cargas se tiene que estudiar la estabilidad de las bóvedas y ver como apoyan los tejados
encima de la misma, al igual de comprobar cómo están los rellenos por si está abriendo la bóveda, es decir,
estudiando las cargas y sobrecargas. En este caso no es accesible para comprobar su estado.
Reparación de la LESIÓN, una vez que la grieta esté estabilizada se procederá a la inyección de mortero de resinas en
los mampuestos dañados y recatado con mortero bastardo. Si el movimiento no ha cesado pero se ha eliminado la
causa, se optará por demoler parcialmente y rehacer el elemento, siguiendo el mismo procedimiento que para
cuando esté estabilizado.

PATOLOGÍA. FISURAS Y GRIETAS
DESPLOME. EMPUJE DE LA CUBIERTA

FICHA NÚMERO:

20
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:
Arco principal de bóveda

PATOLOGÍA. FISURAS Y GRIETAS
DESPLAZAMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES

DE LA BÓVEDA

FICHA NÚMERO:

21

N

s

O

E

Nivel 5

Manifestación de grieta por el trasdós del arco principal de la bóveda del presbiterio. Dispuesta por la zona superior
del mismo sin llegar a los apoyos.

Cabecero
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CAUSA

PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo

PATOLOGÍA. FISURAS Y GRIETAS
DESPLAZAMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES

DE LA BÓVEDA

FICHA NÚMERO:

21

Para corregir la solución de cargas se tiene que estudiar la estabilidad de las bóvedas y ver como apoyan los tejados
encima de la misma, al igual de comprobar cómo están los rellenos por si está abriendo la bóveda, es decir,
estudiando las cargas y sobrecargas. En este caso no es accesible para comprobar su estado.
Reparación de la LESIÓN, una vez que la grieta esté estabilizada se procederá a la inyección de mortero de resinas en
los mampuestos dañados y recatado con mortero bastardo. Si el movimiento no ha cesado pero se ha eliminado la
causa, se optará por demoler parcialmente y rehacer el elemento, siguiendo el mismo procedimiento que para
cuando esté estabilizado.

Como causa mecánica, la fisuración por su trasdós es debido al desaplomado que presentan los muros, sobre los
que apoya, hacia su exterior por la propia solicitación que le exige la bóveda.  Dicho arco intentan repartir la
directriz de la línea de presiones adptándose a su nueva disposición.
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:
Fachadas Suroeste y Noroeste Cerramiento de mampostería

FICHA NÚMERO:

22
PATOLOGÍA. FISURAS Y GRIETAS
DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL DEL MURO DE CARGA

N

s

O

E

Nivel 2

Manifestación de una grieta vertical en la fachada de la segunda nave del edificio, próxima a su encuentro con la
torre. Dicha grieta se marca en la unión entre el material antiguo de la estructura anterior con el nuevo.
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CAUSA

PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo

FICHA NÚMERO:

22
PATOLOGÍA. FISURAS Y GRIETAS
DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL DEL MURO DE CARGA

Reparación de la CAUSA, se procederá a la correcta traba entre los dos paramentos verticales, mediante un enjarje y
un grapado de la junta para que no se siga abriendo.
Reparación de la LESIÓN, una vez reparada la causa y la zona afectada del paramento se encuentre seca, se
procederá al picado y revocado de los mampuestos afectados unidos con mortero de cal.

Como causa mecánica, esta lesión se ha producido por el comportamiento de la estructura al ser solicitada por
cargas diferentes a las que tenía cuando se construyó. Tras la modificación de la geometría de la iglesia se redujo la
longitud de la misma, realizando dicha modificación a partir de la segunda nave, donde se puede apreciar la grieta
por el desplazamiento del muro, afectando a la zona de unión entre ambos materiales. Esto puede haberse visto
incentivado por la falta de adherencia entre ellos.
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:
Fachada Noroeste de la torre Piedra de granito y mampuestos

PATOLOGÍA. FISURAS Y GRIETAS
DESPLOME MURO DE LA TORRE

FICHA NÚMERO:

23

N

s

O

E

Nivel 6

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Grietas de trazado generalmente vertical, se manifiesta en la zona central bajo el hueco donde se sitúa la campana.
Esta lesión se va cerrando a medida que desciende por el paramento.

Propuesta de seguimiento

Clavos
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CAUSA

PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo

PATOLOGÍA. FISURAS Y GRIETAS
DESPLOME MURO DE LA TORRE

FICHA NÚMERO:

23

Como causa mecánica, se debe al desplome que han presentado los muros de la torre hacia el exterior, produciendo
de este modo tracciones  que las uniones con mortero realizadas entre las piedras que conforman la torre, así como
los propios mampuestos de granito no han sido capaz de soportar. Estos esfuerzos han sido transmitidos con la
modificación que se realizó sobre las dos primeras naves del edificio.

Se deberá establecer un programa de seguimiento mediante la colocación de unos testigos medidores en un ciclo
térmico completo. Se colocarán cuatro tandas de tres clavos separadas uniformemente, dos de ellos en un lateral
mientras que el otro en el contrario. Tomando las medidas entre cada uno de ellos con sistema de reglas específicas,
se comprobará si en un ciclo térmico completo se encuentra estabilizada.
Tras el resultado, si la dilatación es meramente térmica se resolvería con un junteado de mortero elástico fijándolo
con una malla
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:

PATOLOGÍA. FISURAS Y GRIETAS
DESPLOME. EMPUJE DE LA CUBIERTA

FICHA NÚMERO:

24

Presbiterio Arcos laterales en bóveda

N

s

O

E

Nivel 5

Grietas producidas en el trasdós de los arcos que conforman la bóveda. Se encuentran generalmente recorriendo
toda su longitud hasta llegar a los apoyos.
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CAUSA

PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo

PATOLOGÍA. FISURAS Y GRIETAS
DESPLOME. EMPUJE DE LA CUBIERTA

FICHA NÚMERO:

24

Para corregir la solución de cargas se tiene que estudiar la estabilidad de las bóvedas y ver como apoyan los tejados
encima de la misma, al igual de comprobar cómo están los rellenos por si está abriendo la bóveda, es decir,
estudiando las cargas y sobrecargas. En este caso no es accesible para comprobar su estado.
Reparación de la LESIÓN, una vez que la grieta esté estabilizada se procederá a la inyección de mortero de resinas en
los mampuestos dañados y recatado con mortero bastardo. Si el movimiento no ha cesado pero se ha eliminado la
causa, se optará por demoler parcialmente y rehacer el elemento, siguiendo el mismo procedimiento que para
cuando esté estabilizado.

Como causa mecánica, se debe al exceso de carga flexión que se exponen los muros para soportar las solicitaciones
impuestas por la bóveda y la cubierta, generando un desplome hacia el exterior causante de dichas grietas.
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:

PATOLOGÍA. FISURAS Y GRIETAS
DESPLOME. EMPUJE DE LA CUBIERTA

FICHA NÚMERO:

25

Presbiterio Arcos laterales en bóveda

N

s

O

E

Nivel 5

Grietas producidas en el trasdós de los arcos que conforman la bóveda. Se encuentran generalmente recorriendo
toda su longitud hasta llegar a los apoyos.
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CAUSA

PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo

PATOLOGÍA. FISURAS Y GRIETAS
DESPLOME. EMPUJE DE LA CUBIERTA

FICHA NÚMERO:

25

Para corregir la solución de cargas se tiene que estudiar la estabilidad de las bóvedas y ver como apoyan los tejados
encima de la misma, al igual de comprobar cómo están los rellenos por si está abriendo la bóveda, es decir,
estudiando las cargas y sobrecargas. En este caso no es accesible para comprobar su estado.
Reparación de la LESIÓN, una vez que la grieta esté estabilizada se procederá a la inyección de mortero de resinas en
los mampuestos dañados y recatado con mortero bastardo. Si el movimiento no ha cesado pero se ha eliminado la
causa, se optará por demoler parcialmente y rehacer el elemento, siguiendo el mismo procedimiento que para
cuando esté estabilizado.

Como causa mecánica, se debe al exceso de carga flexión que se exponen los muros para soportar las solicitaciones
impuestas por la bóveda y la cubierta, generando un desplome hacia el exterior causante de dichas grietas.
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:

PATOLOGÍA. FISURAS Y GRIETAS
DESPLOME. EMPUJE DE LA CUBIERTA

FICHA NÚMERO:

26

Presbiterio Arco principal de bóveda

N

s

O

E

Nivel 5

Grietas producidas en el trasdós de los arcos que conforman la bóveda. Se encuentran generalmente recorriendo
toda su longitud hasta llegar a los apoyos.
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CAUSA

PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo

PATOLOGÍA. FISURAS Y GRIETAS
DESPLOME. EMPUJE DE LA CUBIERTA

FICHA NÚMERO:

26

Para corregir la solución de cargas se tiene que estudiar la estabilidad de las bóvedas y ver como apoyan los tejados
encima de la misma, al igual de comprobar cómo están los rellenos por si está abriendo la bóveda, es decir,
estudiando las cargas y sobrecargas. En este caso no es accesible para comprobar su estado.
Reparación de la LESIÓN, una vez que la grieta esté estabilizada se procederá a la inyección de mortero de resinas en
los mampuestos dañados y recatado con mortero bastardo. Si el movimiento no ha cesado pero se ha eliminado la
causa, se optará por demoler parcialmente y rehacer el elemento, siguiendo el mismo procedimiento que para
cuando esté estabilizado.

Como causa mecánica, se debe al exceso de carga flexión que se exponen los muros para soportar las solicitaciones
impuestas por la bóveda y la cubierta, generando un desplome hacia el exterior causante de dichas grietas.
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:
Fachada Sureste en sacristía Cerramiento de mampuestos

PATOLOGÍA. FISURAS Y GRIETAS
DESPLOME. EMPUJE DE LA CUBIERTA

FICHA NÚMERO:

27

N
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E

Nivel 2

Grietas producidas en la parte superior del muro que descienden verticalmente por la zona de unión entre los
mampuestos y el mortero hasta llegar a la piedra de granito.
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CAUSA

PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo

PATOLOGÍA. FISURAS Y GRIETAS
DESPLOME. EMPUJE DE LA CUBIERTA

FICHA NÚMERO:

27

Reparación de la CAUSA, colocación de testigos de yeso de 5 mm de espesor. Transcurrida una semana, se observará
si los testigos se han roto. Si se han roto, se procederá a apuntalar el forjado inclinado desviando las cargas que
gravitan sobre el muro para detener su desplome. Para eliminar la causa del exceso de carga, se colocará un zuncho
de coronación en el muro y unos anclajes a dicha estructura por puntos. Para el giro del cimiento, se recalzará a
mayor profundidad donde no quede afectado por los cambios de humedad.
Reparación de la LESIÓN, una vez que la grieta esté estabilizada se procederá a la inyección de mortero de resinas en
los mampuestos dañados y recatado con mortero bastardo. Si el movimiento no ha cesado pero se ha eliminado la
causa, se optará por demoler parcialmente y rehacer el elemento, siguiendo el mismo procedimiento que para
cuando esté estabilizado.

Como causa mecánica, se debe al exceso de carga del forjado inclinado y el mal apoyo sobre el muro de carga, lo
que genera sobre él un desplome hacia el exterior. Sobre dicho muro recae un esfuerzo de flexión que no es capaz
de soportar.
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:
Fachada Suroeste en Sacristía Cerramiento de mampuestos

PATOLOGÍA. FISURAS Y GRIETAS
DESPLOME. EMPUJE DE LA CUBIERTA

FICHA NÚMERO:

28
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E

Nivel 2

Grietas producidas desde la parte superior del muro que descienden verticalmente por la zona de unión entre los
mampuestos y el mortero hasta llegar al arranque del mismo.
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CAUSA

PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo

PATOLOGÍA. FISURAS Y GRIETAS
DESPLOME. EMPUJE DE LA CUBIERTA

FICHA NÚMERO:

28

Reparación de la CAUSA, colocación de testigos de yeso de 5 mm de espesor. Transcurrida una semana, se observará
si los testigos se han roto. Si se han roto, se procederá a apuntalar el forjado inclinado desviando las cargas que
gravitan sobre el muro para detener su desplome. Para eliminar la causa del exceso de carga, se colocará un zuncho
de coronación en el muro y unos anclajes a dicha estructura por puntos. Para el giro del cimiento, se recalzará a
mayor profundidad donde no quede afectado por los cambios de humedad.
Reparación de la LESIÓN, una vez que la grieta esté estabilizada se procederá a la inyección de mortero de resinas en
los mampuestos dañados y recatado con mortero bastardo. Si el movimiento no ha cesado pero se ha eliminado la
causa, se optará por demoler parcialmente y rehacer el elemento, siguiendo el mismo procedimiento que para
cuando esté estabilizado.

Como causa mecánica, se debe al exceso de carga del forjado inclinado y el mal apoyo sobre el muro de carga, lo
que genera sobre él un desplome hacia el exterior. Sobre dicho muro recae un esfuerzo de flexión que no es capaz
de soportar.
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:

PATOLOGÍA. FISURAS Y GRIETAS
ACCIONES HIGROTÉRMICAS. CARGAS A COMPRESIÓN

EXCESIVA

FICHA NÚMERO:

29

Naves 1, 2 y 3 Forjados

En las zonas cercanas de la arista formada por el encuentro entra la cubierta inclinada y el paramento vertical se han
generado fisuras con amplitud no superior a 1m. Se encuentra a lo largo de todo el encuentro, tanto con el
paramento como entre los dos paños inclinados.
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CAUSA

PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo

FICHA NÚMERO:

29
PATOLOGÍA. FISURAS Y GRIETAS
ACCIONES HIGROTÉRMICAS. CARGAS A COMPRESIÓN

EXCESIVA

Reparación de la CAUSA, se procederá a subsanar la causa que origina las pequeñas fisuras, para ello se tomará
como medida cautelar apuntalar el forjado y añadir un zuncho de coronación sobre el muro para contrarrestar los
empujes sobre el mismo. Pero en  este caso, al estar dañada la cubierta por su excesiva flexión y marcado de las
viguetas, la opción más segura será un refuerzo en las viguetas aumentando la sección del momento positivo del
vano.
Reparación de la LESIÓN, una vez saneada la zona afectada, se deberá revocar con mortero de cemento y su
posterior aplicación de una capa de cal.

Como causa mecánica, se debe a las variaciones de temperatura y humedad, que provocan contracciones y
dilataciones de la cubierta, compuesta por un forjado inclinado. Las fisuras superficiales por flecha de las viguetas
indican el mal apoyo de la estructura sobre el zuncho de coronación o la incapacidad de absorber las cargas él
mismo.
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:

PATOLOGÍA. FISURAS Y GRIETAS
ACCIONES HIGROTÉRMICAS. CARGAS A COMPRESIÓN

EXCESIVA

FICHA NÚMERO:

30

Naves 1, 2 y 3. Lateral derecho Paramentos

N

s

O

E

Nivel 1

En las zonas cercanas de la arista formada por el encuentro entra la cubierta inclinada y el paramento vertical se han
generado fisuras con amplitud no superior a 1m. Se encuentra a lo largo de todo el encuentro, tanto con el
paramento como entre los dos paños inclinados.
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CAUSA

PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo

FICHA NÚMERO:

30
PATOLOGÍA. FISURAS Y GRIETAS
ACCIONES HIGROTÉRMICAS. CARGAS A COMPRESIÓN

EXCESIVA

Reparación de la CAUSA, se procederá a subsanar la causa que origina las pequeñas fisuras, para ello se tomará
como medida cautelar apuntalar el forjado y añadir un zuncho de coronación sobre el muro para contrarrestar los
empujes sobre el mismo. Pero en  este caso, al estar dañada la cubierta por su excesiva flexión y marcado de las
viguetas, la opción más segura será un refuerzo en las viguetas aumentando la sección del momento positivo del
vano.
Reparación de la LESIÓN, una vez saneada la zona afectada, se deberá revocar con mortero de cemento y su
posterior aplicación de una capa de cal.

Como causa mecánica, se debe a las variaciones de temperatura y humedad, que provocan contracciones y
dilataciones de la cubierta, compuesta por un forjado inclinado. Las fisuras superficiales por flecha de las viguetas
indican el mal apoyo de la estructura sobre el zuncho de coronación o la incapacidad de absorber las cargas él
mismo.
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:

PATOLOGÍA. FISURAS Y GRIETAS
ACCIONES HIGROTÉRMICAS. CARGAS A COMPRESIÓN

EXCESIVA

FICHA NÚMERO:

31

Naves 1, 2 y 3. Lateral izquierdo Paramentos

N
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Nivel 1

En las zonas cercanas de la arista formada por el encuentro entra la cubierta inclinada y el paramento vertical se han
generado fisuras con amplitud no superior a 1m. Se encuentra a lo largo de todo el encuentro, tanto con el
paramento como entre los dos paños inclinados.
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CAUSA

PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo

FICHA NÚMERO:

31
PATOLOGÍA. FISURAS Y GRIETAS
ACCIONES HIGROTÉRMICAS. CARGAS A COMPRESIÓN

EXCESIVA

Reparación de la CAUSA, se procederá a subsanar la causa que origina las pequeñas fisuras, para ello se tomará
como medida cautelar apuntalar el forjado y añadir un zuncho de coronación sobre el muro para contrarrestar los
empujes sobre el mismo. Pero en  este caso, al estar dañada la cubierta por su excesiva flexión y marcado de las
viguetas, la opción más segura será un refuerzo en las viguetas aumentando la sección del momento positivo del
vano.
Reparación de la LESIÓN, una vez saneada la zona afectada, se deberá revocar con mortero de cemento y su
posterior aplicación de una capa de cal.

Como causa mecánica, se debe a las variaciones de temperatura y humedad, que provocan contracciones y
dilataciones de la cubierta, compuesta por un forjado inclinado. Las fisuras superficiales por flecha de las viguetas
indican el mal apoyo de la estructura sobre el zuncho de coronación o la incapacidad de absorber las cargas él
mismo.
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:

PATOLOGÍA. FISURAS Y GRIETAS
ACCIONES HIGROTÉRMICAS. CARGAS A COMPRESIÓN

EXCESIVA

FICHA NÚMERO:

32

Nave 3 Revestimiento de fachada
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Nivel 5

Se manifiesta una fisura en el enfoscado de cemento aplicado sobre la fachada de la nave 3. Dicha fisura comienza
en la zona superior izquierda y desciende verticalmente hasta el encuentro con el forjado inferior de la nave 2.
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CAUSA

PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo

FICHA NÚMERO:

32
PATOLOGÍA. FISURAS Y GRIETAS
ACCIONES HIGROTÉRMICAS. CARGAS A COMPRESIÓN

EXCESIVA

Reparación de la CAUSA, se procederá a subsanar la causa que origina la fisura, para ello se tomará como medida
cautelar apuntalar el forjado y añadir un zuncho de coronación sobre el muro para contrarrestar los empujes sobre
el mismo. Pero en  este caso, al estar dañada la cubierta por su excesiva flexión y marcado de las viguetas, la opción
más segura será un refuerzo en las viguetas aumentando la sección del momento positivo del vano.
Reparación de la LESIÓN, una vez saneada la zona afectada, se proyectará de nuevo un enfoscado de cemento con
mejores características frente a las solicitaciones de compresión.

Como causa mecánica, se debe a las variaciones de temperatura y humedad, que provocan contracciones y
dilataciones de la cubierta, compuesta por un forjado inclinado de viguetas prefabricadas. Esta fisura ha sido
causada por una baja restistencia del enfoscado frente a los esfuerzos de compresión que le solicita la viga que está
inmediatamente superior, así como a flecha que se ha generado por un inadecuado apoyo en la zona del muro de
carga.
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:

PATOLOGÍA. FISURAS Y GRIETAS
CARGAS PUNTUALES

FICHA NÚMERO:

33

Zona superior de la torre Chapitel
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E

Nivel 8

Manifestación de grietas de carácter horizontal situadas en la zona superior del chapitel de la torre.
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CAUSA

PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo

FICHA NÚMERO:PATOLOGÍA. FISURAS Y GRIETAS
CARGAS PUNTUALES 33

Reparación de la CAUSA, en primer lugar para eliminar el nido se deberá solicitar el correspondiente permiso al área
de Medio Ambiente de Extremadura puesto que son animales protegidos. Una vez concedido se instalará un
mecanismo de protección para garantizar que no se vuelvan a rehacer, bien pueden ser sistemas electrificados
sobre la superficie del elemento o sistemas giratorios eléctricos, los cuales disponen de un sistema rotor con una
varilla para molestar a las cigüeñas.
Reparación de la LESIÓN, una vez saneada la zona afectada, se procederá con la eliminación del elemento a partir de
la grieta, ya que se encuentra en la zona superior, mediante su picado. Posteriormente, se construirá de nuevo con
materiales de características similares a los actuales, ladrillo cerámico y mortero de cemento.

Como causa mecánica, se debe a la carga de compresión excesiva que le supone el nido de cigüeña que se ha
formado en la parte superior. Por este motivo, los elementos de fábrica de los que está compuesto no han podido
resistir los esfuerzos apareciendo dicha lesión, ya que estos nidos pueden llegar a alcanzar hasta los 500Kg.
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:

PATOLOGÍA. ROTURA CANTERÍA
FISURACIÓN A CORTANTE ESCALÓN CANTERÍA

FICHA NÚMERO:

34

Torre Piedra de cantería

Nivel 4

12

1
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4

5
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7

8
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10

11

Aparición de fisuras verticales y horizontales tanto en huella y tabica de los escalones de cantería, junto al apoyo de
la piedra con la pilastra interior donde se apoyan.

191



CAUSA

PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo

FICHA NÚMERO:PATOLOGÍA. ROTURA CANTERÍA
FISURACIÓN A CORTANTE ESCALÓN CANTERÍA 34

Reparación de la CAUSA y la LESIÓN, una vez estabilizada la causa según las fichas de Fisuras y grietas, en la cual se
aporta una solución al desaplomado de la torre. Se optará por la inyección de una prótesis mediante resinas sobre la
zona afectada.

Como causa mecánica, esta manifestación es debida al desaplomado que presenta la torre hacia el exterior, así
como a los empujes que se han generado durante la modificación de la geometría del edificio, produciéndole unas
fisuras a cortante, ya que no es capaz de soportar las solicitaciones a las que se expone.
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:

PATOLOGÍA. ROTURA CANTERÍA
FISURACIÓN A CORTANTE ESCALÓN CANTERÍA

FICHA NÚMERO:

35

Torre Piedra de cantería

Nivel 5
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Aparición de fisuras verticales y horizontales tanto en huella y tabica de los escalones de cantería, junto al apoyo de
la piedra con la pilastra interior donde se apoyan.
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CAUSA

PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo

FICHA NÚMERO:PATOLOGÍA. ROTURA CANTERÍA
FISURACIÓN A CORTANTE ESCALÓN CANTERÍA 35

Reparación de la CAUSA y la LESIÓN, una vez estabilizada la causa según las fichas de Fisuras y grietas, en la cual se
aporta una solución al desaplomado de la torre. Se optará por la inyección de una prótesis mediante resinas sobre la
zona afectada.

Como causa mecánica, esta manifestación es debida al desaplomado que presenta la torre hacia el exterior, así
como a los empujes que se han generado durante la modificación de la geometría del edificio, produciéndole unas
fisuras a cortante, ya que no es capaz de soportar las solicitaciones a las que se expone.
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:
Nivel de campanario en torre Cerramiento de mampostería

FICHA NÚMERO:

36
PATOLOGÍA. OQUEDADES EN MURO

DISMINUCIÓN DEL ESPESOR DEL MURO

Nivel 6
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Manifestación de huecos entre los mampuestos en la zona alta de la torre. Presentan gran cantidad de restos de
mampuestos y material de unión entre ellos.
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CAUSA

PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo

FICHA NÚMERO:

36
PATOLOGÍA. OQUEDADES EN MURO

DISMINUCIÓN DEL ESPESOR DEL MURO

Reparación de la CAUSA, será la colocación de un sistema emisor de ultrasonido con el fin de desorientar a las aves,
o bien una malla de alambre en las aperturas de las campanas para impedir que accedan al interior de la torre.
Reparación de la LESIÓN, se limpiará la zona afectada y se procederá a la introducción de los mampuestos unidos
con mortero bastardo,  rellenando los huecos generados.

Estas lesiones han sido producidas por aves, generalmente palomas, en busca de alimento entre dichos materiales o
bien para resguardarse teniendo el espacio suficiente para establecerse como nidos. Mediante sus patas y pico han
ido deteriorando el interior del muro de carga, provocando la falta de material y con el consiguiente riesgo de la
disminución de la capacidad portante.
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:
Fachada Suroeste Mampuestos y ladrillo de téjar

PATOLOGÍA. DESPRENDIMIENTOS
DESPRENDIMIENTOS DE MORTERO DE CAL

FICHA NÚMERO:

37

N

s
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E

Nivel 8

Desprendimiento del mortero de cal situado en las zonas superiores de la fachada, apreciándose el aparejo de
mampuestos tomados con mortero bastardo. En la zona superior de coronación de la torre se observa de manera
interrumpida su composición por ladrillo de téjar por la misma patología.
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CAUSA

PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo

PATOLOGÍA. DESPRENDIMIENTOS
DESPRENDIMIENTOS DE MORTERO DE CAL

FICHA NÚMERO:

37

Reparación de la CAUSA y la LESIÓN, el procedimiento será repicar el mortero donde aparece esta lesión hasta llegar
a la base. Seguidamente se limpiará los mampuestos afectados por el desprendimiento y se aplicará nuevamente un
rejuntado entre los mismos.

Como causa física, se debe a que la parte exterior de la fachada está expuesto a los agentes atmosféricos, que
provocan un deterioro del mortero. Los movimientos térmicos y mecánicos a los que está sometida la fachada hace
que la unión entre el soporte y el material sea menor.
La pérdida de adherencia del mortero se debe a las dilataciones y contracciones del agua que como consecuencia de
la carbonatación del mortero y su pérdida de adherencia.
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:

PATOLOGÍA. DESPRENDIMIENTOS
DESPRENDIMIENTOS DE MORTERO DE CAL

FICHA NÚMERO:

38

Fachada Noroeste Mampuestos y ladrillo de téjar
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Nivel 8
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Desprendimiento del mortero de cal situado en las zonas superiores de la fachada, apreciándose el aparejo de
mampuestos tomados con mortero bastardo. En la zona superior de coronación de la torre se observa de manera
interrumpida su composición por ladrillo detéjar por la misma patología.
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CAUSA

PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

PATOLOGÍA. DESPRENDIMIENTOS
DESPRENDIMIENTOS DE MORTERO DE CAL

FICHA NÚMERO:

38

Reparación de la CAUSA y la LESIÓN, el procedimiento será repicar el mortero donde aparece esta lesión hasta llegar
a la base. Seguidamente se limpiará los mampuestos afectados por el desprendimiento y se aplicará nuevamente un
rejuntado entre los mismos.

Como causa física, se debe a que la parte exterior de la fachada está expuesto a los agentes atmosféricos, que
provocan un deterioro del mortero. Los movimientos térmicos y mecánicos a los que está sometida la fachada hace
que la unión entre el soporte y el material sea menor.
La pérdida de adherencia del mortero se debe a las dilataciones y contracciones del agua que como consecuencia de
la carbonatación del mortero y su pérdida de adherencia.

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:

PATOLOGÍA. DESPRENDIMIENTOS
DESPRENDIMIENTOS DE MORTERO DE CAL

FICHA NÚMERO:

39

Fachada Nordeste Mampuestos y ladrillo de téjar
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E

Nivel 8

Desprendimiento del mortero de cal situado en las zonas superiores de la fachada, apreciándose el aparejo de
mampuestos tomados con mortero bastardo. En la zona superior de coronación de la torre se observa de manera
interrumpida su composición por ladrillo detéjar por la misma patología.
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CAUSA

PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

PATOLOGÍA. DESPRENDIMIENTOS
DESPRENDIMIENTOS DE MORTERO DE CAL

FICHA NÚMERO:

39

Reparación de la CAUSA y la LESIÓN, el procedimiento será repicar el mortero donde aparece esta lesión hasta llegar
a la base. Seguidamente se limpiará los mampuestos afectados por el desprendimiento y se aplicará nuevamente un
rejuntado entre los mismos.

Como causa física, se debe a que la parte exterior de la fachada está expuesto a los agentes atmosféricos, que
provocan un deterioro del mortero. Los movimientos térmicos y mecánicos a los que está sometida la fachada hace
que la unión entre el soporte y el material sea menor.
La pérdida de adherencia del mortero se debe a las dilataciones y contracciones del agua que como consecuencia de
la carbonatación del mortero y su pérdida de adherencia.

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:

PATOLOGÍA. DESPRENDIMIENTOS
DESPRENDIMIENTOS DE MORTERO DE CAL

FICHA NÚMERO:

40

Fachada Sureste Mampuestos y ladrillo de téjar
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Nivel 8

Desprendimiento del mortero de cal situado en las zonas superiores de la fachada, apreciándose el aparejo de
mampuestos tomados con mortero bastardo. En la zona superior de coronación de la torre se observa de manera
interrumpida su composición por ladrillo detéjar por la misma patología.
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CAUSA

PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

PATOLOGÍA. DESPRENDIMIENTOS
DESPRENDIMIENTOS DE MORTERO DE CAL

FICHA NÚMERO:

40

Reparación de la CAUSA y la LESIÓN, el procedimiento será repicar el mortero donde aparece esta lesión hasta llegar
a la base. Seguidamente se limpiará los mampuestos afectados por el desprendimiento y se aplicará nuevamente un
rejuntado entre los mismos.

Como causa física, se debe a que la parte exterior de la fachada está expuesto a los agentes atmosféricos, que
provocan un deterioro del mortero. Los movimientos térmicos y mecánicos a los que está sometida la fachada hace
que la unión entre el soporte y el material sea menor.
La pérdida de adherencia del mortero se debe a las dilataciones y contracciones del agua que como consecuencia de
la carbonatación del mortero y su pérdida de adherencia.

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:
Subida a torre Piedra de granito

FICHA NÚMERO:PATOLOGÍA. PÉRDIDA DE GEOMETRÍA
DESPRENDIMIENTOS DE MATERIAL 41
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Nivel 4

Desprendimiento del mortero de cemento que se dispone para cerrar el encuentro de los sillares, los cuales se
establecen como escalones para la subida a la torre.
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CAUSA

PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo

PATOLOGÍA. PÉRDIDA DE GEOMETRÍA
DESPRENDIMIENTOS DE MATERIAL

FICHA NÚMERO:

41

Reparación de la CAUSA y la LESIÓN, el procedimiento será sanear la zona donde se ha producido el
desprendimiento. Posteriormente realizar un pequeño picado o labrado en la piedra, para mejorar la adherencia con
el material, y por último aplicar el mortero de cemento hasta conseguir el cierre del hueco.

Como causa mecánica, se debe al mero tránsito de personas para actividades como la limpieza de la torre o tocar las
campanas, lo que genera vibraciones a su paso por los sillares que provocan el desprendimiento de parte del
mortero de cemento, originando huecos y perdiendo su homogeneidad. Por otra parte, el paso del tiempo también
ha favorecido esta patología ya que se habrá visto mermada su adherencia.
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:
Subida a torre Piedra de granito

FICHA NÚMERO:PATOLOGÍA. PÉRDIDA DE GEOMETRÍA
DESPRENDIMIENTOS DE MATERIAL 42

Nivel 5
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Desprendimiento del mortero de cemento que se dispone para cerrar el encuentro de los sillares, los cuales se
establecen como escalones para la subida a la torre.
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CAUSA

PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

PATOLOGÍA. PÉRDIDA DE GEOMETRÍA
DESPRENDIMIENTOS DE MATERIAL

FICHA NÚMERO:

42

Reparación de la CAUSA y la LESIÓN, el procedimiento será sanear la zona donde se ha producido el
desprendimiento. Posteriormente realizar un pequeño picado o labrado en la piedra, para mejorar la adherencia con
el material, y por último aplicar el mortero de cemento hasta conseguir el cierre del hueco.

Como causa mecánica, se debe al mero tránsito de personas para actividades como la limpieza de la torre o tocar las
campanas, lo que genera vibraciones a su paso por los sillares que provocan el desprendimiento de parte del
mortero de cemento, originando huecos y perdiendo su homogeneidad. Por otra parte, el paso del tiempo también
ha favorecido esta patología ya que se habrá visto mermada su adherencia.

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:
Bóveda del presbiterio Sillares de la bóveda

FICHA NÚMERO:PATOLOGÍA. PÉRDIDA DE GEOMETRÍA
DESPRENDIMIENTOS DE MATERIAL 43
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Nivel 3

Desprendimiento de dos piezas esféricas de piedra que estaban dispuestas en la zona frontal del arco apuntado con
aspecto decorativo.
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CAUSA

PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo

PATOLOGÍA. PÉRDIDA DE GEOMETRÍA
DESPRENDIMIENTOS DE MATERIAL

FICHA NÚMERO:

43

Reparación de la CAUSA y la LESIÓN, se procederá a la unión de las piezas mediante la realización en primer lugar un
saneado de la zona afectada y posteriormente un labrado en sus caras, consiguiendo de este modo  una mayor
adherencia. A continuación se le aplicará resina epoxi en la zona de contacto..

El desprendimiento ha sido a causa de una unión deficiente entre las piezas esféricas con las dovelas de cantería que
conforman el arco. Con el paso del tiempo y los movimientos que haya sufrido el arco en cuanto a desplomes o
variaciones térmicas, han favorecido que se produzca este hecho.
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:
Bóveda del presbiterio Sillares de la bóveda

FICHA NÚMERO:PATOLOGÍA. PÉRDIDA DE GEOMETRÍA
DESPRENDIMIENTOS DE MATERIAL 44

Desprendimiento de algunos sillares que conforman la bóveda de crucería que se levanta sobre el presbiterio,
ocupando la totalidad de la última nave. Dichos sillares se encuentran conformando los nervios que descansan sobre
el arco principal de medio punto.
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CAUSA

PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo

PATOLOGÍA. PÉRDIDA DE GEOMETRÍA
DESPRENDIMIENTOS DE MATERIAL

FICHA NÚMERO:

44

Reparación de la CAUSA y la LESIÓN, una vez seguido los pasos de las fichas patológicas sobre el desplome de los
muros de carga sobre los que se levanta la bóveda para corregir las grietas generadas, se procederá con un saneado
de la zona en la que se encontraban los antiguos sillares, para posteriormente colocar otros con características y
formas similares , de manera que no se vea interrumpida su geometría. Se les aplicará un mortero bastardo y
técnicas de unión entre ellos, como un previo picado con el fin de que mejore la adherencia y evite de nuevo su
caída.

Como causa mecánica, se debe a los movimientos horizontales y verticales que ha sufrido la bóveda con motivo del
desplome hacia el exterior de los muros de carga donde se apoya. Estos esfuerzos de tracción no han sido
soportados por las piezas provocando su desprendimiento.
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:
Aperturas en campanario Paramento de ladrillo cerámico

FICHA NÚMERO:PATOLOGÍA. PÉRDIDA DE GEOMETRÍA
DESPRENDIMIENTOS DE MATERIAL 45
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Nivel 7

Desprendimiento de piezas de ladrillo que se han añadido posteriormente encima de los sillares que conforman los
huecos de campana. En las aperturas donde no se han llegado a instalar, se optó por levantar una pared de ladrillo
cerámico para prevenir la entrada de agua, viento o incluso palomas.
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CAUSA

PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo

PATOLOGÍA. PÉRDIDA DE GEOMETRÍA
DESPRENDIMIENTOS DE MATERIAL

FICHA NÚMERO:

45

Reparación de la CAUSA y la LESIÓN, el procedimiento será sanear la zona donde se ha producido el
desprendimiento. Una vez limpiada, se repondrá con una pieza de ladrillo de características y tamaño similares al
anterior. Para unir este elemento con el resto, se utilizará mortero bastardo.

Como causa física, se debe a que son elementos que se encuentran a la intemperie y están expuestos a los cambios
atmosféricos. La zona de unión entre los ladrillos  se ha visto afectada perdiendo su capacidad adherente,
favoreciendo por lo tanto el desprendimiento de los elementos.
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:

FICHA NÚMERO:PATOLOGÍA. SUCIEDADES
POR LAVADO DIFERENCIAL 46

Fachada Suroeste
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E

Nivel 1

Piedra de granito y mampuestos

Se producen manchas en las zonas inferiores de los voladizos como el creado por las piezas de cantería dispuestas
en la torre, en los cambios de sección de los contrafuertes o los de la propia fachada, provocando por la escorrentía
del agua un ennegrecimiento del material de acabado.
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CAUSA

PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:
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TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo

FICHA NÚMERO:PATOLOGÍA. SUCIEDADES
POR LAVADO DIFERENCIAL 46

Reparación de la CAUSA y la LESIÓN, el procedimiento será sanear la zona mediante el rascado de la superficie hasta
que desaparezca el moho. Una vez limpiado se tendrá que analizar si ha sido afectado la cara externa del
paramento. En tal caso, se deberá sustituir el elemento deteriorado por uno de características similares al resto de
la fachada. En zonas conflictivas, como es en el contrafuerte, se dispondrá de una capa de pintura impermeable.
Mientras que para la cubierta se dispondrá de un canalón visto, con un solape suficiente debajo de la teja, una
separación del canalón y sección suficiente de la teja sobre el canalón, al menos 5 cm.

Como causa física, se trata del lavado diferencial de los materiales de fachada, provocado por la irregularidad en la
escorrentía del agua. Debido a la baja velocidad con la que discurre y unido al viento, favorece que la suciedad se
deposite en los poros superficiales del material produciéndose la aparición de moho.
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:
Piedra de granito y mampuestos

FICHA NÚMERO:PATOLOGÍA. SUCIEDADES
POR LAVADO DIFERENCIAL 47

Fachada Noroeste
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Se producen manchas en las zonas inferiores de los voladizos como el creado por las piezas de cantería dispuestas
en la torre, en los cambios de sección de los contrafuertes o los de la propia fachada, provocando por la escorrentía
del agua un ennegrecimiento del material de acabado.
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FICHA NÚMERO:PATOLOGÍA. SUCIEDADES
POR LAVADO DIFERENCIAL 47

Reparación de la CAUSA y la LESIÓN, el procedimiento será sanear la zona mediante el rascado de la superficie hasta
que desaparezca el moho. Una vez limpiado se tendrá que analizar si ha sido afectado la cara externa del
paramento. En tal caso, se deberá sustituir el elemento deteriorado por uno de características similares al resto de
la fachada. En zonas conflictivas, como es en el contrafuerte, se dispondrá de una capa de pintura impermeable.
Mientras que para la cubierta se dispondrá de un canalón visto, con un solape suficiente debajo de la teja, una
separación del canalón y sección suficiente de la teja sobre el canalón, al menos 5 cm.

Como causa física, se trata del lavado diferencial de los materiales de fachada, provocado por la irregularidad en la
escorrentía del agua. Debido a la baja velocidad con la que discurre y unido al viento, favorece que la suciedad se
deposite en los poros superficiales del material produciéndose la aparición de moho.

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:

FICHA NÚMERO:PATOLOGÍA. SUCIEDADES
POR LAVADO DIFERENCIAL 48

Piedra de granito y mampuestosFachada Nordeste
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Se producen manchas en las zonas inferiores de los voladizos como el creado por las piezas de cantería dispuestas
en la torre, en los cambios de sección de los contrafuertes o los de la propia fachada, provocando por la escorrentía
del agua un ennegrecimiento del material de acabado.
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FICHA NÚMERO:PATOLOGÍA. SUCIEDADES
POR LAVADO DIFERENCIAL 48

Reparación de la CAUSA y la LESIÓN, el procedimiento será sanear la zona mediante el rascado de la superficie hasta
que desaparezca el moho. Una vez limpiado se tendrá que analizar si ha sido afectado la cara externa del
paramento. En tal caso, se deberá sustituir el elemento deteriorado por uno de características similares al resto de
la fachada. En zonas conflictivas, como es en el contrafuerte, se dispondrá de una capa de pintura impermeable.
Mientras que para la cubierta se dispondrá de un canalón visto, con un solape suficiente debajo de la teja, una
separación del canalón y sección suficiente de la teja sobre el canalón, al menos 5 cm.

Como causa física, se trata del lavado diferencial de los materiales de fachada, provocado por la irregularidad en la
escorrentía del agua. Debido a la baja velocidad con la que discurre y unido al viento, favorece que la suciedad se
deposite en los poros superficiales del material produciéndose la aparición de moho.

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:

FICHA NÚMERO:PATOLOGÍA. SUCIEDADES
POR LAVADO DIFERENCIAL 49

Piedra de granito y mampuestos
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Fachada Sureste

AÑO 1943

Se producen manchas en las zonas inferiores de los voladizos como el creado por las piezas de cantería dispuestas
en la torre, en los cambios de sección de los contrafuertes o los de la propia fachada, provocando por la escorrentía
del agua un ennegrecimiento del material de acabado.
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FICHA NÚMERO:PATOLOGÍA. SUCIEDADES
POR LAVADO DIFERENCIAL 49

Reparación de la CAUSA y la LESIÓN, el procedimiento será sanear la zona mediante el rascado de la superficie hasta
que desaparezca el moho. Una vez limpiado se tendrá que analizar si ha sido afectado la cara externa del
paramento. En tal caso, se deberá sustituir el elemento deteriorado por uno de características similares al resto de
la fachada. En zonas conflictivas, como es en el contrafuerte, se dispondrá de una capa de pintura impermeable.
Mientras que para la cubierta se dispondrá de un canalón visto, con un solape suficiente debajo de la teja, una
separación del canalón y sección suficiente de la teja sobre el canalón, al menos 5 cm.

Como causa física, se trata del lavado diferencial de los materiales de fachada, provocado por la irregularidad en la
escorrentía del agua. Debido a la baja velocidad con la que discurre y unido al viento, favorece que la suciedad se
deposite en los poros superficiales del material produciéndose la aparición de moho.

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:
Forjado superior de torre Entramado de madera

FICHA NÚMERO:

50
PATOLOGÍA. DESCOMPOSICIÓN MADERA

ORGANISMOS XILÓFAGOS
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En el entramado de madera situado en la parte alta de la torre, el cual sirve como forjado de la última planta así
como de apoyo para las escaleras que dan acceso a él, se puede apreciar la presencia de organismos xilófagos, en
concreto la carcoma, por los pequeños agujeros que hacen sobre la superficie de la misma. Son fáciles de reconocer
por los orificios y el serrín que desprenden al suelo.
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Directa Indirecta
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A corto plazo A medio plazo A largo plazo

FICHA NÚMERO:PATOLOGÍA. DESCOMPOSICIÓN MADERA
ORGANISMOS XILÓFAGOS 50

En primer lugar se debe determinar el estado del ciclo de vida para conocer si todavía existe actividad. Una vez
comprobado que sí, se optará por utilizar un tratamiento químico que se introduce por los agujeros que han
generado, tapándolos con cualquier material adhesivo. Hay que tener en cuenta que se debe atacar principalmente
al último organismo de su ciclo de vida ya que es el responsable de la regeneración al poner los huevos. En cambio,
si el deterioro originado supone una gran pérdida de sección resistente, se optará por la sustitución de los
elementos afectados.

Este tipo de organismos se suele originar en las construcciones de madera que presenta el edificio, es decir, zonas
antiguas con elementos no muy secos y con el suficiente valor alimenticio. Resguardadas de los agentes
atmosféricos comienza su ciclo de vida que se desarrolla en huevos, larvas, pupa y escarabajo.
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:

PATOLOGÍA. PUDRICIÓN MADERA
PUDRICIÓN BLANCA

FICHA NÚMERO:

51

Entramado de maderaForjado superior de torre
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En la zona superior de la torre se encuentra un entramado de madera embutido a los muros, que sirve de soporte al
último forjado, así como a las escaleras que dan acceso al mismo. Se observa una elevada pudrición debido a la
filtración del agua de lluvia que presenta dicho muro, ya que la madera no soporta bien las variaciones de humedad
y desecación , se agrieta formando fragmentos lineales  afectando a su lignina.
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FICHA NÚMERO:PATOLOGÍA. PUDRICIÓN MADERA
PUDRICIÓN BLANCA 51

Reparación de la CAUSA y la LESIÓN, el procedimiento será comprobar si el elemento está muy deteriorado, si aún
tiene su capacidad mecánica, será únicamente eliminar los restos de la madera degradada, y la utilización posterior
de productos fungicidas específicos. Sin embargo, si presenta una elevada degradación, se procederá a su
sustitución por otra viga de madera con las mismas características a la anterior.

Como causa química, se trata de una pudrición blanca, la cual se asemeja al aspecto normal de la madera, pero
puede ser tan blanquecino o ligero en color con rayas oscuras. Ésta es producida por el ataque de hongos que
presenta la madera, siendo el hongo Schizophylum común el principal causante de la pudrición, rompiendo sus
moléculas y sobre todo degradan la lignina de la pared celular, dejando los restos blancos de la celulosa en la
madera que presenta un aspecto fibroso y poca densidad. Estas pudriciones producen una pérdida de peso de hasta
el 97%, siendo así en la mayoría de los casos una pérdida asociada de resistencia.
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:

PATOLOGÍA. EXCREMENTO DE AVES
PESO PROPIO AÑADIDO AL ELEMENTO ESTRUCTURAL

HORIZONTAL

FICHA NÚMERO:

52

Zona superior de la torre Forjado y muros de carga
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Nivel 7

Suciedad por excrementos de aves que anidan en los mechinales y huecos de las partes alta del edificio.
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FICHA NÚMERO:PATOLOGÍA. EXCREMENTO DE AVES
PESO PROPIO AÑADIDO AL ELEMENTO ESTRUCTURAL

HORIZONTAL
52

Reparación de la CAUSA, será la colocación de un sistema de emisor de ultrasonidos que busca desorientar a las
aves, o bien una malla de alambre colocada en las aperturas de las campanas, impidiendo de este modo la entrada
de las mismas al interior de la torre.
Reparación de la LESIÓN, se limpiará la zona afectada y recogida de la suciedad prolongada durante años.

Como causa de las palomas que anidan y crian en los huecos en la parte alta de la torre, suponen lugares idóneos
para estas especies de aves para crear allí su hábitat durante todo el año. Esta situación puede producir reacciones
químicas, deteriorando los materiales con los que esté en contacto, a parte del peso propio y la suciedad que
generan.
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:
Lateral derecho interior Revestimiento del paramento

FICHA NÚMERO:

53
PATOLOGÍA. HUMEDAD CAPILAR

DE DECORO

Nivel 1

Se aprecia tanto en las zonas superiores como inferiores de los paramentos verticales, manchas amarillentas sobre
la pintura o incluso el desconchado de la misma. En el caso de la nave 3, en la zona superior se aprecia el
abombamiento de la pintura, lo cual advierte de que se producirá posteriormente el  desconchamiento de la misma.
Este tipo de patologías no son locales y bien definidas, ya que se repiten por todo el edificio y son de aspecto más
bien disperso.
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FICHA NÚMERO:

53
PATOLOGÍA. HUMEDAD CAPILAR

DE DECORO

Reparación de la CAUSA y la LESIÓN, una vez reparada la causa según las fichas de tratamiento de la humedad por
capilaridad, se optará por airear la estancia durante un tiempo, y posteriormente repicado de la zona afectada,
limpiando aquella donde se encuentran las eflorescencias. Una vez saneada la zona afectada, se deberá revocar con
mortero de cemento y su posterior aplicación de una capa de cal. La solución para las zonas superiores del
paramento que son afectadas por la humedad de filtración se optará por aplicar un revestimiento transpirable
después del saneado de la zona afectada, que le permita airear y evitar la formación de estas patologías.

Suelen aparecer en las estancias más expuestas por la humedad capilar del muro. Este cambio de coloración de la
pintura en el paramento interior se debe a la eflorescencia que presenta el cerramiento del edificio. Por la falta de
transpiración del muro, producido por la humedad capilar contenida en su interior, se manifiestan las sales en el
revestimiento de cal del mortero de cemento.
Por otro lado, las manchas visibles en las zonas superiores del paramento son dadas por la humedad de filtración, el
cerramiento al estar compuesto por un material poroso favorece la absorción del agua de lluvia ayudada por el
viento, lo que hace que penetre hacia el interior provocando dichas patologías al no poder transpirar.
El desconchamiento en algunas zonas se ha producido posteriormente por la utilización de una pintura no
transpirable lo que favorece la aparición de pompas de humedad. Las deformaciones originan la pérdida de unión
entre el revestimiento y su soporte favoreciendo que se acabe agrietando y cayendo.
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:

FICHA NÚMERO:

54
PATOLOGÍA. HUMEDAD CAPILAR

DE DECORO

Lateral izquierdo interior Revestimiento del paramento
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Nivel 1

Se aprecia tanto en las zonas superiores como inferiores de los paramentos verticales, manchas amarillentas sobre
la pintura o incluso el desconchado de la misma. Este tipo de patologías no son locales y bien definidas, ya que se
repiten por todo el edificio y son de aspecto más bien disperso.
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CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:
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FICHA NÚMERO:

54
PATOLOGÍA. HUMEDAD CAPILAR

DE DECORO

Reparación de la CAUSA y la LESIÓN, una vez reparada la causa según las fichas de tratamiento de la humedad por
capilaridad, se optará por airear la estancia durante un tiempo, y posteriormente repicado de la zona afectada,
limpiando aquella donde se encuentran las eflorescencias. Una vez saneada la zona afectada, se deberá revocar con
mortero de cemento y su posterior aplicación de una capa de cal. La solución para las zonas superiores del
paramento que son afectadas por la humedad de filtración se optará por aplicar un revestimiento transpirable
después del saneado de la zona afectada, que le permita airear y evitar la formación de estas patologías.

Suelen aparecer en las estancias más expuestas por la humedad capilar del muro. Este cambio de coloración de la
pintura en el paramento interior se debe a la eflorescencia que presenta el cerramiento del edificio. Por la falta de
transpiración del muro, producido por la humedad capilar contenida en su interior, se manifiestan las sales en el
revestimiento de cal del mortero de cemento.
Por otro lado, las manchas visibles en las zonas superiores del paramento son dadas por la humedad de filtración, el
cerramiento al estar compuesto por un material poroso favorece la absorción del agua de lluvia ayudada por el
viento, lo que hace que penetre hacia el interior del paramento provocando dichas patologías al no poder
transpirar. El desconchamiento en algunas zonas se ha producido posteriormente por la utilización de una pintura
no transpirable lo que favorece la aparición de pompas de humedad. Las deformaciones originan la pérdida de
unión entre el revestimiento y su soporte favoreciendo que se acabe agrietando y cayendo.

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:
Sacristía

FICHA NÚMERO:

55
PATOLOGÍA. HUMEDAD CAPILAR

DE DECORO

Revestimiento del paramento
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Nivel 1

Se aprecia en la zona inferior del paramento vertical machas redondeadas provocadas por el desconchamiento de la
pintura. Este tipo de manchas no son locales y bien definidas ya que se repiten por todo el edificio y son de aspecto
más bien disperso.
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FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:
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FICHA NÚMERO:

55
PATOLOGÍA. HUMEDAD CAPILAR

DE DECORO

Reparación de la CAUSA y la LESIÓN, una vez reparada la causa según las fichas de tratamiento de la humedad por
capilaridad, se optará por airear la estancia durante un tiempo, y posteriormente repicado de la zona afectada,
limpiando aquella donde se encuentran las eflorescencias. Una vez saneada la zona afectada, se deberá revocar con
mortero de cemento y su posterior aplicación de una capa de cal.

La estancia en la que se encuentra está afectada en su parte exterior por la humedad capilar. Este desconchamiento
se ha producido por la utilización de una pintura no transpirable lo que favorece la aparición de pompas de
humedad. Las deformaciones originan la pérdida de unión entre el revestimiento y su soporte favoreciendo que se
acabe agrietando y cayendo.

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:
Lateral izquierdo. Nave 3 bajo imagen

FICHA NÚMERO:

56
PATOLOGÍA. HUMEDAD CAPILAR

DE DECORO

Revestimiento del paramento
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Nivel 1

Se aprecia en la zona inferior del paramento vertical machas redondeadas provocadas por el desconchamiento de la
pintura. Este tipo de manchas no son locales y bien definidas ya que se repiten por todo el edificio y son de aspecto
más bien disperso.
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FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:
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ASPECTO QUE LE AFECTA:
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FICHA NÚMERO:

56
PATOLOGÍA. HUMEDAD CAPILAR

DE DECORO

Reparación de la CAUSA y la LESIÓN, una vez reparada la causa según las fichas de tratamiento de la humedad por
capilaridad, se optará por airear la estancia durante un tiempo, y posteriormente repicado de la zona afectada,
limpiando aquella donde se encuentran las eflorescencias. Una vez saneada la zona afectada, se deberá revocar con
mortero de cemento y su posterior aplicación de una capa de cal.

La estancia en la que se encuentra está afectada en su parte exterior por la humedad capilar. Este desconchamiento
se ha producido por la utilización de una pintura no transpirable lo que favorece la aparición de pompas de
humedad. Las deformaciones originan la pérdida de unión entre el revestimiento y su soporte favoreciendo que se
acabe agrietando y cayendo.

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:

FICHA NÚMERO:

57
PATOLOGÍA. HUMEDAD CAPILAR

DE DECORO

Lateral derecho. Nave 3 frente a imagen Revestimiento del paramento

N

s

O

E

Nivel 1

Se aprecia en la zona superior del paramento vertical machas redondeadas amarillentas. Este tipo de manchas no
son locales y bien definidas ya que se repiten por todo el edificio y son de aspecto más bien disperso.
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CAUSA

PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

FICHA NÚMERO:

57
PATOLOGÍA. HUMEDAD CAPILAR

DE DECORO

Reparación de la CAUSA y la LESIÓN, una vez reparada la causa según las fichas de tratamiento de la humedad por
filtración, se optará por airear la estancia durante un tiempo, y posteriormente repicado de la zona afectada,
limpiando aquella donde se encuentran las eflorescencias. Una vez saneada la zona afectada, se deberá revocar con
mortero de cemento y su posterior aplicación de una capa de cal. La solución para las zonas superiores del
paramento que son afectadas por la humedad de filtración se optará por aplicar un revestimiento transpirable
después del saneado de la zona afectada, que le permita airear y evitar la formación de estas patologías.

La zona en la que se encuentra está afectada por humedad de filtración debido a una mala ejecución del encuentro
entre la cubierta inclinada exterior y el cerramiento. Las deformaciones originan la pérdida de unión entre el
revestimiento y su soporte favoreciendo que se acabe agrietando y cayendo.

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:
Lateral derecho. Nave 3 bajo imagen

FICHA NÚMERO:

58
PATOLOGÍA. HUMEDAD CAPILAR

DE DECORO

Revestimiento del paramento

N

s

O

E

Nivel 1

Se aprecia en la zona inferior del paramento vertical manchas redondeadas amarillentas. Este tipo de patologías no
son locales y bien definidas ya que se repiten por todo el edificio y son de aspecto más bien disperso.
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CAUSA

PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

FICHA NÚMERO:

58
PATOLOGÍA. HUMEDAD CAPILAR

DE DECORO

Reparación de la CAUSA y la LESIÓN, una vez reparada la causa según las fichas de tratamiento de la humedad por
capilaridad, se optará por airear la estancia durante un tiempo, y posteriormente repicado de la zona afectada,
limpiando aquella donde se encuentran las eflorescencias. Una vez saneada la zona afectada, se deberá revocar con
mortero de cemento y su posterior aplicación de una capa de cal.

La estancia en la que se encuentra está afectada en su parte exterior por la humedad capilar. Este cambio de
coloración de la pintura en el paramento interior se debe a la eflorescencia que presenta el cerramiento del edificio.
Por la falta de transpiración del muro, producido por la humedad capilar contenida en su interior, se manifiestan las
sales en el revestimiento de cal del mortero de cemento.

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo

240



DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:
Subida a coro

FICHA NÚMERO:

59
PATOLOGÍA. HUMEDAD POR FILTRACIÓN

DE DECORO

Revestimiento del paramento

N

s

O

E

Nivel 3

Se aprecia en la zona inferior del paramento vertical machas redondeadas provocadas por el desconchamiento de la
pintura. Este tipo de manchas no son locales y bien definidas ya que se repiten por todo el edificio y son de aspecto
más bien disperso.
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CAUSA

PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

FICHA NÚMERO:

59

Reparación de la CAUSA y la LESIÓN, una vez reparada la causa según las fichas de tratamiento de la humedad por
filtración, se optará por airear la estancia durante un tiempo, y posteriormente repicado de la zona afectada,
limpiando aquella donde se encuentran las eflorescencias. Una vez saneada la zona afectada, se deberá revocar con
mortero de cemento y su posterior aplicación de una capa de cal. La solución para las zonas superiores del
paramento que son afectadas por la humedad de filtración se optará por aplicar un revestimiento transpirable
después del saneado de la zona afectada, que le permita airear y evitar la formación de estas patologías.

La estancia en la que se encuentra está afectada en su parte exterior por humedad de filtración. Este
desconchamiento se ha producido por la utilización de una pintura no transpirable lo que favorece la aparición de
pompas de humedad. Las deformaciones originan la pérdida de unión entre el revestimiento y su soporte
favoreciendo que se acabe agrietando y cayendo.

PATOLOGÍA. HUMEDAD POR FILTRACIÓN
DE DECORO

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo
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DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:
Subida a coro

FICHA NÚMERO:

60

Revestimiento del paramento

N

s

O

E

Nivel 3

Se aprecia en la zona superior del paramento vertical machas redondeadas provocadas por el desconchamiento de
la pintura. Este tipo de manchas no son locales y bien definidas ya que se repiten por todo el edificio y son de
aspecto más bien disperso.

PATOLOGÍA. HUMEDAD POR FILTRACIÓN
DE DECORO
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CAUSA

PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

FICHA NÚMERO:

60

Reparación de la CAUSA y la LESIÓN, una vez reparada la causa según las fichas de tratamiento de la humedad por
filtración, para corregir el encuentro entre la cubierta inclinada con el cerramiento de la torre, se optará por airear la
estancia durante un tiempo, y posteriormente repicado de la zona afectada. Una vez saneada, se deberá revocar con
mortero de cemento y su posterior aplicación de una capa de cal.

La estancia en la que se encuentra está afectada en su parte exterior por humedad de filtración. Este
desconchamiento se ha producido por la utilización de una pintura no transpirable lo que favorece la aparición de
pompas de humedad. Las deformaciones originan la pérdida de unión entre el revestimiento y su soporte
favoreciendo que se acabe agrietando y cayendo.

PATOLOGÍA. HUMEDAD POR FILTRACIÓN
DE DECORO

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo

244



DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

DATOS DE LA LESIÓN

SITUACIÓN: ELEMENTO AL QUE AFECTA:
Nave 1, 2 y 3 Forjado de viguetas autorresistentes y su revestimiento

FICHA NÚMERO:

61
PATOLOGÍA. CORROSIÓN
CORROSIÓN DE ARMADURAS EN VIGUETAS

AUTORRESISTENTES

Aparición de fisuras longitudinales en la dirección de las viguetas y una flexión de las mismas en todo el forjado bajo
cubierta. Las fisuras se manifiestan en la cara inferior, marcándolas en toda su longitud. En cuanto a la flexión que se
visualiza en el forjado no es estable, aumentando así en épocas de lluvias. A su vez, cuando se dan estas
circunstancias, el marcado por la parte inferior de las viguetas se da con un aspecto mojado en toda su longitud.
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CAUSA

PROPUESTA DE REPARACIÓN

FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS

TIPO DE LESIÓN:

CAUSA DE LA LESIÓN:

RIESGO DE LA LESIÓN:

ASPECTO QUE LE AFECTA:

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:

Física Química Mecánica Otra

Directa Indirecta

Leve Grave Muy grave

Seguridad Confort Estética

A corto plazo A medio plazo A largo plazo

FICHA NÚMERO:

61
PATOLOGÍA. CORROSIÓN
CORROSIÓN DE ARMADURAS EN VIGUETAS

AUTORRESISTENTES

Reparación de la CAUSA, será la colocación de un mallazo que trabaje solidariamente con las viguetas y un zuncho
de coronación; se dispondrá además de una capa impermeabilizante. Para la pérdida de sección resistente se
dispondrá de una pletina de 6 mm, para reforzar el momento flector, al menos en el 70-80% de la longitud de la
vigueta. Éstas serán adheridas con mortero de resina y anclado al forjado mediante unos tornillos especiales para su
fijación en las viguetas.
Reparación de la LESIÓN, se limpiará la zona afectada y su posterior enlucido bajo cubierta nuevamente.

Estas lesiones aparecen en todo el paño del forjado, y es debido primeramente a una filtración del agua de lluvia,
que conlleva lesiones secundarias. Se puede mencionar como causas secundarias, la pérdida de adherencia de las
viguetas por ausencia de mallazo para que trabaje solidariamente y por falta de zuncho de coronación en el muro
del cerramiento. Como consecuencia de todas estas causas, se obtiene una corrosión de las armaduras y una
pérdida de sección resistente por lo que falla a flexión.
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6. PRESUPUESTO 



MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
30 de diciembre de 2016  
 Página 1  

 CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
01.01         m2   LIMPIEZA DE MUROS EXTERIORES                                      

 Limpieza de eflorescencias y suciedad generada sobre las piedras naturales de granito y mamposte-  
 ría con aplicación de producto REMBER LPJ o similar. Aplicación del producto con limpiador a pre-  
 sión  y plataforma elevadora telescópica para las zonas superiores.   
 Fachada Noroeste 1 76,37 76,37 
 1 9,40 9,40 
 Fachada Nordeste 1 71,00 71,00 
 1 17,27 17,27 
 Fachada Sureste 1 21,96 21,96 
 1 3,17 3,17 
 1 6,78 6,78 
 Fachada Suroeste 1 5,34 5,34 
 Campanario 1 0,30 0,30 
  _____________________________________________________  

 211,59 
01.02         m2   APEO DE ESTRUCTURA CON E.METAL                                    

 Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6 m., mediante sopandas, puntales y durmientes  
 metálicos, con p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos.  
 Nave 1 1 33,87 33,87 
 Nave 2 1 34,42 34,42 
 Nave 3 1 39,87 39,87 
  _____________________________________________________  

 108,16 
01.03         m3   DEMOL.FÁB.LAD.HUECO C/MART.ELEC.                                  

 Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco a partir de pie y medio de espesor, con martillo  
 eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con  
 p.p. de medios auxiliares.  
 1 5,03 0,76 0,60 2,29 
  _____________________________________________________  

 2,29 
01.04         m3   DEMOL.MURO MAMPOSTERÍA A MANO                                     

 Demolición de muros de mampostería de espesor variable, por medios manuales sobre andamio  
 marco europeo, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero  
 y con p.p. de medios auxiliares.   
 Nave 1 1 4,88 0,72 0,60 2,11 
 1 5,37 0,94 0,60 3,03 
 Nave 2 1 3,62 0,83 0,60 1,80 
 1 4,10 0,88 0,60 2,16 
 Nave 3 1 3,18 1,17 0,60 2,23 
 1 4,20 0,86 0,60 2,17 
 Torre 1 0,30 0,70 5,54 1,16 
 Sacristía 1 0,30 0,70 2,39 0,50 
  _____________________________________________________  

 15,16 
01.05         m2   PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART. > 4m.                               

 Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales mayores de 4 m de altura, con martillo  
 eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior  
 revestimiento, incluso montaje y desmontaje de andamiaje homologado, limpieza y retirada de es-  
 combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Fachada Suroeste 1 3,11 0,30 0,93 
  _____________________________________________________  

 0,93 
01.06         m2   PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAM. < 4m.                               

 Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales situados a 4 m de altura como má-  
 ximo, por medios manuales, para su posterior revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de  
 carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Lateral derecho 1 4,21 0,89 3,75 
 1 2,69 0,78 2,10 
 1 2,68 1,03 2,76 
 Lateral izquierdo 1 5,33 4,23 22,55 



MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
30 de diciembre de 2016  
 Página 2  

 1 1,79 0,66 1,18 
 1 0,72 1,06 0,76 
 1 1,27 0,88 1,12 
 Sacristía 1 1,01 1,41 1,42 
 Coro 1 3,44 1,25 4,30 
 1 1,18 0,58 0,68 
 1 0,45 0,79 0,36 
 1 0,85 0,46 0,39 
  _____________________________________________________  

 41,37 
01.07         m2   PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAM. > 4m.                               

 Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales situados a más de 4 m de altura ,  
 por medios manuales, para su posterior revestimiento, incluso montaje y desmontaje de andamiaje  
 homologado, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios  
 auxiliares.  
 Lateral derecho 1 4,73 2,91 13,76 
 1 0,94 0,64 0,60 
 1 0,77 0,66 0,51 
 1 0,79 0,70 0,55 
 1 1,66 2,77 4,60 
 Lateral izquierdo 1 0,88 1,30 1,14 
 1 0,32 1,08 0,35 
 Techo 1 23,89 0,85 20,31 
 1 12,07 0,70 8,45 
  _____________________________________________________  

 50,27 
01.08         m2   LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO H<4m                                  

 Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-  
 dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  
 con p.p. de medios auxiliares.  
 Ventanas torre 2 0,12 0,24 
 5 0,10 0,50 
 Sacristía 1 0,51 0,73 0,37 
  _____________________________________________________  

 1,11 
01.09         m2   LEVANT. CARP. EN MUROS A MANO H>4m                                
 Cabecero 1 0,43 1,27 0,55 
  _____________________________________________________  

 0,55 
01.10         ud   ALQUILER CONTENEDOR DE 5 m3                                       

 Alquiler de contenedores de 5 m3. de capacidad, colocados a pie de carga.  
 Total escombros 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 



MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
30 de diciembre de 2016  
 Página 3  

 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                             
02.01         m2   RETIR.CAPA TERR.VEGETAL A MANO                                    

 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios manuales, retirando una capa de  
 10 cm de espesor aproximadamente, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxi-  
 liares.  
 Patio 1 10,46 0,70 7,32 
 1 5,38 0,70 3,77 
 1 3,51 0,70 2,46 
 1 6,98 0,70 4,89 
 Exterior 1 4,16 0,70 2,91 
 1 8,08 0,70 5,66 
  _____________________________________________________  

 27,01 
02.02         m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   

 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a  
 los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Entrada 1 29,24 0,70 0,70 14,33 
 Perímetro 1 53,02 0,70 0,70 25,98 
 A deducir roca -1 1,97 -1,97 
  _____________________________________________________  

 38,34 
02.03         m3   EXC.ZANJA T.DUROS C/MART.ROMP.                                    

 Excavación en zanjas, en terrenos duros, con martillo rompedor, con extracción de tierras a los bor-  
 des, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Con rotura y reposición del  
 pavimiento.  
 Roca 1 1,97 1,97 
  _____________________________________________________  

 1,97 
02.04         m3   EXC.ZANJA A MANO <2m. T.FLOJOS                                    

 Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos flojos, por medios manuales, con ex-  
 tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Patio 1 10,46 0,70 0,60 4,39 
 1 5,38 0,70 0,60 2,26 
 1 3,51 0,70 0,60 1,47 
 1 6,98 0,70 0,60 2,93 
 Exterior 1 4,16 0,70 0,60 1,75 
 1 8,08 0,70 0,60 3,39 
  _____________________________________________________  

 16,19 
02.05         m3   RELL. GRAVA ZANJAS A MANO                                         

 Relleno y extendido de zanjas con grava, por medios manuales, considerando la grava a pie de tajo,  
 y con p.p. de medios auxiliares.  
 Zanja 1 59,20 59,20 
 Conducto -1 120,83 0,09 -10,87 
  _____________________________________________________  

 48,33 
02.06         m3   CARGA/TRAN.VERT.<30km.MAQ/CAM                                     

 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 20 Km e inferior de 30km.,  
 considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala car-  
 gadora grande, incluso canon de vertedero.  
 Tierra 1 27,02 0,10 1,25 3,38 
 1 38,34 1,25 47,93 
 1 16,19 1,25 20,24 
 Roca 1 1,97 1,40 2,76 
  _____________________________________________________  

 74,31 
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 CAPÍTULO 03 POCERÍA Y SANEAMIENTO                                             
03.01         m.   TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.300mm.                                    

 Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurado, de 300 mm. de diámetro inte-  
 rior, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 130  
 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete  
 filtrante (realizado con el propio geotextil), sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior  
 de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colo-  
 cación y diseños recogidas en el DB-HS5.  
 Entrada 1 29,24 29,24 
 Perímetro 1 53,02 53,02 
 Patio 1 10,46 10,46 
 1 5,38 5,38 
 1 3,51 3,51 
 1 6,98 6,98 
 Exterior 1 4,16 4,16 
 1 8,08 8,08 
  _____________________________________________________  

 120,83 
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 CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA METÁLICA                                               
04.01         kg   ACERO S275 JR ESTR. ATORNILL. REFUERZO                            

 Acero laminado en pletinas para refuerzo de viguetas mediante  uniones atornilladas; i/p.p. de torni-  
 llos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura  
 de minio de plomo, totalmente montado y colocado. Según DB-SE-A.  
 Refuerzos 33 0,06 0,02 7.850,00 310,86 
 Incremento 5% 15,54 15,54 
  _____________________________________________________  

 326,40 
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 CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA                                                       
05.01         m2   RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT. H<4m                                

 Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R  
 y arena de río 1/4,  tipo M-10. Según RC-08.  
 Ventanas torre 2 0,12 0,24 
 5 0,10 0,50 
 Sacristía 1 0,51 0,73 0,37 
  _____________________________________________________  

 1,11 
05.02         m2   RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT. H>4m                                

 Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R  
 y arena de río 1/4,  tipo M-10. Según RC-08. Sobre muros con altura superior a cuatro metros y utili-  
 zación de andamio marco europeo para su colocación.  
 Cabecero 1 0,43 1,27 0,55 
  _____________________________________________________  

 0,55 
05.03         u    COLOCACIÓN DE SILLAR EN BÓVEDAS                                   

 Colocación de sillares de granito que conforman los nervios auxiliares de la bóveda de crucería le-  
 vantada sobre el cabecero mediante mortero de resina epoxi E-4, empleando un andamio marco eu-  
 ropeo para ello.  
 Bóveda de crucería 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
05.04         u    COLOCACIÓN DE ESFERAS DE PIEDRA NATURAL CON MORT. EPOXI           

 Colocación de esferas de piedra natural ,dispuestas sobre el arco apuntado con motivo decorativo.  
 Utilización de mortero de resina epoxi E-4 y andamio marco europeo para su colocación.  
 Arco apuntado 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
05.05         m    REFUERZO DE SILLAR EN PELDAÑO CON MORT. EPOXI                     

 Refuerzo de sillares fracturados por excesivo esfuerzo a cortante mediante la utilización de mortero  
 de resina epoxi E-4.  
 Tramo 8 1 0,98 0,98 
 Tramo 10 1 1,07 1,07 
  _____________________________________________________  

 2,05 
05.06         m    ZUNCHADO PERIMETRAL EN MURO DE MAMPOSTERÍA                        

 Disposición de zunchado perimetral sobre muro de mampostería mediante viguetas prefabricadas, re-  
 cibidas con mortero de cemento. Utilización de andamio marco europeo para su colocación.  
 Nave 1 1 4,88 4,88 
 1 5,37 5,37 
 Nave 2 1 3,62 3,62 
 1 4,10 4,10 
 Nave 3 1 3,18 3,18 
 1 4,20 4,20 
  _____________________________________________________  

 25,35 
05.07         m2   FÁB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE                                   

 Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento  
 CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y  
 aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo hue-  
 cos superiores a 1 m2.  
 Campanario 1 0,42 0,22 0,09 
 1 0,53 0,14 0,07 
  _____________________________________________________  

 0,16 
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05.08         m3   MAMPOST.ORDINARIA CALIZA 1 C/V                                    

 Mampostería ordinaria de piedra caliza a una cara vista recibida con mortero de cemento CEM  
 II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación  
 de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos su-  
 periores a 2 m2, s/ RC-08.  
 Nave 1 1 4,88 0,44 0,60 1,29 
 1 5,37 0,66 0,60 2,13 
 Nave 2 1 3,62 0,55 0,60 1,19 
 1 4,10 0,60 0,60 1,48 
 Nave 3 1 3,18 0,89 0,60 1,70 
 1 4,20 0,58 0,60 1,46 
 Subida a torre 1 4,29 0,15 0,64 
  _____________________________________________________  

 9,89 



MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
30 de diciembre de 2016  
 Página 8  

 CAPÍTULO 06 CUBIERTA                                                          
06.01         m    FORMACIÓN GOTERÓN ALEROS DE CUBIERTAS                             

 Formación de goterón de 5cm de espesor en el borde de los aleros por medios manuales, incluso  
 limpieza de soporte y obra, con retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  
 con p.p de medios auxiliares.  
 Torre 1 32,20 32,20 
  _____________________________________________________  

 32,20 
06.02         m    ENCUENTRO DE CUBIERTA INCLINADA CON PARAM. VERTICAL               

 Encuentro de cubierta inclinada con paramento vertical con colocación de lámina impermeable empo-  
 trada en ambos elementos según norma.  
 Nave 2 1 0,45 0,45 
 Nave 3 1 5,64 5,64 
  _____________________________________________________  

 6,09 
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 CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS CONTINUOS                                          
07.01         m2   REV.MORT. CAL AÉREA ENFOSCADO H < 3m                              

 Revestimiento de paramentos verticales con mortero de cal aérea base, espesor según soporte, mí-  
 nimo 10 mm. Color gris, aplicado manualmente y regleado, aplicado directamente sobre el soporte,  
 i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m de altura) y medios auxiliares, medido deduciendo huecos.  
 Lateral derecho 1 4,21 0,89 3,75 
 1 2,69 0,78 2,10 
 1 2,68 1,03 2,76 
 Lateral izquierdo 1 5,33 4,23 22,55 
 1 1,79 0,66 1,18 
 1 0,72 1,06 0,76 
 1 1,27 0,88 1,12 
 Sacristía 1 1,01 1,41 1,42 
 Coro 1 3,44 1,25 4,30 
 1 1,18 0,58 0,68 
 1 0,45 0,79 0,36 
 0,85 0,46 
  _____________________________________________________  

 40,98 
07.02         m2   REV.MORT. CAL AÉREA ENFOSCADO H > 3m                              

 Revestimiento de paramentos verticales con mortero de cal aérea base, espesor según soporte, mí-  
 nimo 10 mm. Color gris, aplicado manualmente y regleado, aplicado directamente sobre el soporte,  
 i/p.p. de andamiaje (a partir de 3 m de altura) y medios auxiliares, medido deduciendo huecos.  
 Lateral derecho 1 4,73 2,91 13,76 
 1 0,94 0,64 0,60 
 1 0,77 0,66 0,51 
 1 0,79 0,70 0,55 
 1 1,66 2,77 4,60 
 Lateral izquierdo 1 0,88 1,30 1,14 
 1 0,32 1,08 0,35 
 Techo 1 23,89 0,85 20,31 
 1 12,07 0,70 8,45 
  _____________________________________________________  

 50,27 
07.03         m2   ENFOSC. ARGAMASA PARAM. VERT H> 3m                                

 Enfoscado con argamasa sobre muro exterior de mampostería con utilización de andamio marco eu-  
 ropeo.  
 Fachada Suroeste 1 1,46 1,46 
 Fachada Noroeste 1 3,61 3,61 
 Fachada Nordeste 1 4,42 4,42 
 Fachada Sureste 1 4,96 4,96 
  _____________________________________________________  

 14,45 
07.04         m2   ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER. >3 m.                           

 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río  
 (M-15) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones  
 con maestras cada 3 m. y andamiaje (apartir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según  
 RC-08.  
 Fachada Suroeste 1 3,11 0,30 0,93 
 Escalones 2 0,20 0,10 0,04 
  _____________________________________________________  

 0,97 
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 CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA                                 
08.01         m2   VENT.AL.NA.PRACT.1 HOJA SUP. < 1m2 H<4m                           

 Ventana practicable de 1 hoja de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 60x120 cm.  
 de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente insta-  
 lada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.  
 Sacristía 1 0,51 0,73 0,37 
  _____________________________________________________  

 0,37 
08.02         m2   VENT.AL.NA.FIJA 1 HOJA SUP. < 1m2 H<4m                            

 Ventana fija de 1 hoja de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de superficie inferior a  
 1m2, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre pre-  
 cerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.  
 Ventanas torre 2 0,12 0,24 
 5 0,10 0,50 
  _____________________________________________________  

 0,74 
08.03         m2   VENT.AL.NA.FIJA 1 HOJA SUP. < 1m2 H>4m                            

 Ventana fija de 1 hoja de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de superficie inferior a  
 1m2, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre pre-  
 cerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Situada a altu-  
 ra superior de 4 metros, utilizando para su colocación andamio marco europeo.  
 Cabecero 1 0,43 1,27 0,55 
  _____________________________________________________  

 0,55 
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 CAPÍTULO 09 VIDRIOS                                                           
09.01         m2   DOBLE LUNA+CÁMARA 6/6/6                                           

 Acristalamiento doble formado por dos lunas de 6 mm. y cámara de aire deshidratada de 6, 8 o 12  
 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpin-  
 tería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, in-  
 cluso colocación de junquillos.  
 Sacristía 1 0,37 0,59 0,22 
  _____________________________________________________  

 0,22 
09.02         m2   LUNA INCOLORA 6 mm.                                               

 Acristalamiento con luna incolora transparente, de 6 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con  
 acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, in-  
 cluso cortes del vidrio y colocación de junquillos.  
 Ventanas torre 2 0,10 0,20 
 5 0,08 0,40 
 Cabecero 1 0,35 1,20 0,42 
  _____________________________________________________  

 1,02 
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 CAPÍTULO 10 PINTURAS                                                          
10.01         m2   PINTU.AL SILICATO LISA BLANCA MATE H < 3m                         

 Pintura al silicato Siltex o similar, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos manos, in-  
 cluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.  
 Lateral derecho 1 4,21 0,89 3,75 
 1 2,69 0,78 2,10 
 1 2,68 1,03 2,76 
 Lateral izquierdo 1 5,33 4,23 22,55 
 1 1,79 0,66 1,18 
 1 0,72 1,06 0,76 
 1 1,27 0,88 1,12 
 Sacristía 1 1,01 1,41 1,42 
 Coro 1 3,44 1,25 4,30 
 1 1,18 0,58 0,68 
 1 0,45 0,79 0,36 
 0,85 0,46 
  _____________________________________________________  

 40,98 
10.02         m2   PINTU.AL SILICATO LISA BLANCA MATE H > 3m                         

 Pintura al silicato Siltex o similar, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos manos, in-  
 cluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado, con utilización de andamio  
 marco europeo para su aplicación.  
   
 Lateral derecho 1 4,73 2,91 13,76 
 1 0,94 0,64 0,60 
 1 0,77 0,66 0,51 
 1 0,79 0,70 0,55 
 1 1,66 2,77 4,60 
 Lateral izquierdo 1 0,88 1,30 1,14 
 1 0,32 1,08 0,35 
 Techo 1 23,89 0,85 20,31 
 1 12,07 0,70 8,45 
  _____________________________________________________  

 50,27 
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 CAPÍTULO 11 VARIOS                                                            
11.01         m2   TRAT. MADERA ANTIPARÁSITOS                                        

 Tratamiento de la madera antiparásito (termita, carcoma, podredumbre, polilla, etc) consistente en: 1)  
 Perforación de la madera en el sentido natural de las fibras y a 45° con taladro y broca; 2) Coloca-  
 ción de inyectores-difusores de plástico; 3) Inyectado a presión en la viga cada 30 o 40 cm. al tres-  
 bolillo con producto especial; 4) Pulverizado por dos veces el maderamen con productos insecticidas  
 que evitan la alteración biológica de la madera.  
 Forj. campanario 1 7,59 7,59 
  _____________________________________________________  

 7,59 
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M02PL030      74,057 h.   Plataforma elev. telescóp. 26 m.                                 54,96 4.070,15 
  _________________  

 Grupo M02................................  4.070,15 
M05EN030      7,515 h.   Excav.hidr.neumáticos 100 CV                                     47,57 357,47 
M05PN030      2,601 h.   Pala carg.neumát. 200 CV/3,7m3                                   74,63 194,10 
M05RN020      0,296 h.   Retrocargadora neum. 75 CV                                       38,57 11,40 
M05RN060      0,591 h.   Retro-pala con martillo rompedor                                 46,29 27,36 
  _________________  

 Grupo M05................................  590,33 
M06MI010      0,233 h.   Marti.manual picador eléctr.5kg                                  3,37 0,78 
M06MR010      1,489 h.   Martillo man.romp.eléct. 5 kg.                                   1,80 2,68 
  _________________  

 Grupo M06................................  3,46 
M07CB030      13,747 h.   Camión basculante 6x4 20 t.                                      48,16 662,07 
M07N050       74,310 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,31 23,04 
  _________________  

 Grupo M07................................  685,11 
M12AA660      231,070 m2   Montaje y desm. and. 15 m<h<20 m. Europeo                        6,96 1.608,25 
M12AP010      108,160 ud   Equipo metálico para apeos                                       1,48 160,08 
M12O010       54,000 h.   Contenedor para escombros 5 m3                                   1,81 97,74 
  _________________  

 Grupo M12................................  1.866,06 
O01A030       166,732 h.   Oficial primera                                                  13,42 2.237,54 
O01A040       31,456 h.   Oficial segunda                                                  13,23 416,16 
O01A050       137,878 h.   Ayudante                                                         13,06 1.800,69 
O01A060       178,842 h.   Peón especializado                                               12,91 2.308,85 
O01A070       225,522 h.   Peón ordinario                                                   12,77 2.879,92 
O01BC041      6,860 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             15,75 108,05 
O01BC042      6,694 h.   Ayudante-Cerrajero                                               15,06 100,81 
O01BP230      10,950 h.   Oficial 1ª Pintor                                                14,39 157,57 
O01BP240      10,950 h.   Ayudante-Pintor                                                  13,95 152,75 
  _________________  

 Grupo O01 ................................  10.162,34 
P01AA030      4,627 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             13,63 63,07 
P01AG150      84,579 m3   Grava 40/80 mm.                                                  11,99 1.014,10 
P01CC020      0,020 t.   Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*                                 108,56 2,15 
P01CC270      1,119 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                 117,11 131,10 
P01CY010      0,151 t.   Yeso negro en sacos                                              57,68 8,69 
P01DL030      211,590 l    Limpiador piedra natural REMBER LPJ                              11,62 2.458,68 
P01HD010      5,437 m3   Horm.elem. no resist. HM-5/P/40 central                          37,13 201,89 
P01LH020      7,840 ud   Ladrillo h. doble 25x12x8                                        0,12 0,94 
P01ME290      5,130 kg   Mortero epoxi E-4                                                7,96 40,83 
P01SM010      11,868 m3   Piedra caliza mampost.ordin.                                     85,06 1.009,49 
P01UC030      0,199 kg   Puntas 20x100                                                    1,23 0,25 
  _________________  

 Grupo P01 ................................  4.931,18 
P02RV230      120,830 m.   Tubo drenaje PVC p.estruc.D=300                                  29,03 3.507,69 
  _________________  

 Grupo P02 ................................  3.507,69 
P03AL160      342,720 kg   Acero laminado S 275 JR                                          1,14 390,70 
P03VA030      35,490 m.   Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.                                    6,35 225,36 
  _________________  

 Grupo P03 ................................  616,06 
P04RD060      1.460,000 kg   Mortero de cal base.                                             0,40 584,00 
  _________________  

 Grupo P04 ................................  584,00 
P06BG065      343,157 m2   Fieltro geotextil FP-130g/m2                                     0,70 240,21 
P06SL090      5,481 m2   Lám.PVC.arm FP 1,2mm. GA                                         12,47 68,35 
  _________________  

 Grupo P06 ................................  308,56 
P12AV022      1,660 ud   Ventana fija 1 hoja sup. < 1m2                                   98,77 163,96 
P12PW012      5,976 m.   Premarco aluminio                                                2,77 16,55 
  _________________  

 Grupo P12 ................................  180,51 
P14AA050      1,026 m2   Luna pulida incolora 6mm.                                        56,06 57,52 
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P14EA030      0,221 m2   Doble luna+cámara (6/6/6)                                        87,49 19,36 
  _________________  

 Grupo P14 ................................  76,89 
P24EI090      36,500 l    Pintura al silicato Siltex                                       8,65 315,73 
P24MA100      7,590 m2   Tratamiento madera antiparásitos                                 10,50 79,70 
P24OF040      9,125 kg   Fondo plástico                                                   1,77 16,15 
P24OU050      3,264 kg   Minio electrolítico                                              11,34 37,01 
P24WW220      18,250 ud   Pequeño material                                                 1,11 20,26 
  _________________  

 Grupo P24 ................................  468,84 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Resumen  

  ________________________________________________________________________  

 Mano de obra .............................................................................  10.471,28 

 Materiales ...................................................................................  11.201,61 

 Maquinaria ..................................................................................  7.504,33 

 Otros ...........................................................................................  33,95 

 TOTAL .......................................................................................  28.051,19 
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01.01         m2   LIMPIEZA DE MUROS EXTERIORES                                      

 Limpieza de eflorescencias y suciedad generada sobre las piedras naturales de granito y mampostería con aplica-  
 ción de producto REMBER LPJ o similar. Aplicación del producto con limpiador a presión  y plataforma elevadora  
 telescópica para las zonas superiores.   
O01A060       0,350 h.   Peón especializado                                               12,91 4,52 
M02PL030      0,350 h.   Plataforma elev. telescóp. 26 m.                                 54,96 19,24 
P01DL030      1,000 l    Limpiador piedra natural REMBER LPJ                              11,62 11,62 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  35,38 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  36,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
01.02         m2   APEO DE ESTRUCTURA CON E.METAL                                    

 Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6 m., mediante sopandas, puntales y durmientes metálicos, con  
 p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos.  
O01A090       0,700 h.   Cuadrilla A                                                      32,87 23,01 
M12AP010      1,000 ud   Equipo metálico para apeos                                       1,48 1,48 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  24,49 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  25,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.03         m3   DEMOL.FÁB.LAD.HUECO C/MART.ELEC.                                  

 Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco a partir de pie y medio de espesor, con martillo eléctrico, incluso  
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
O01A060       0,800 h.   Peón especializado                                               12,91 10,33 
O01A070       0,900 h.   Peón ordinario                                                   12,77 11,49 
M06MR010      0,650 h.   Martillo man.romp.eléct. 5 kg.                                   1,80 1,17 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  22,99 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,92 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  23,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.04         m3   DEMOL.MURO MAMPOSTERÍA A MANO                                     

 Demolición de muros de mampostería de espesor variable, por medios manuales sobre andamio marco europeo,  
 incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-  
 res.   
O01A060       3,500 h.   Peón especializado                                               12,91 45,19 
O01A070       3,700 h.   Peón ordinario                                                   12,77 47,25 
M12AA660      1,000 m2   Montaje y desm. and. 15 m<h<20 m. Europeo                        6,96 6,96 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  99,40 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 3,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  103,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.05         m2   PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART. > 4m.                               

 Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales mayores de 4 m de altura, con martillo eléctrico, eli-  
 minándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso  
 montaje y desmontaje de andamiaje homologado, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte  
 al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
O01A060       0,500 h.   Peón especializado                                               12,91 6,46 
M06MI010      0,250 h.   Marti.manual picador eléctr.5kg                                  3,37 0,84 
M12AA660      1,000 m2   Montaje y desm. and. 15 m<h<20 m. Europeo                        6,96 6,96 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  14,26 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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01.06         m2   PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAM. < 4m.                               

 Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales situados a 4 m de altura como máximo, por me-  
 dios manuales, para su posterior revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a ver-  
 tedero y con p.p. de medios auxiliares.  
O01A040       0,150 h.   Oficial segunda                                                  13,23 1,98 
O01A070       0,250 h.   Peón ordinario                                                   12,77 3,19 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  5,17 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.07         m2   PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAM. > 4m.                               

 Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales situados a más de 4 m de altura , por medios  
 manuales, para su posterior revestimiento, incluso montaje y desmontaje de andamiaje homologado, retirada de  
 escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
O01A040       0,150 h.   Oficial segunda                                                  13,23 1,98 
O01A070       0,250 h.   Peón ordinario                                                   12,77 3,19 
M12AA660      1,000 m2   Montaje y desm. and. 15 m<h<20 m. Europeo                        6,96 6,96 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  12,13 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.08         m2   LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO H<4m                                  

 Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales,  
 incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxilia-  
 res.  
O01A050       0,500 h.   Ayudante                                                         13,06 6,53 
O01A070       0,200 h.   Peón ordinario                                                   12,77 2,55 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  9,08 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.09         m2   LEVANT. CARP. EN MUROS A MANO H>4m                                
O01A050       0,500 h.   Ayudante                                                         13,06 6,53 
O01A070       0,200 h.   Peón ordinario                                                   12,77 2,55 
M12AA660      1,000 m2   Montaje y desm. and. 15 m<h<20 m. Europeo                        6,96 6,96 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  16,04 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,64 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  16,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.10         ud   ALQUILER CONTENEDOR DE 5 m3                                       

 Alquiler de contenedores de 5 m3. de capacidad, colocados a pie de carga.  
M12O010       9,000 h.   Contenedor para escombros 5 m3                                   1,81 16,29 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  16,29 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  16,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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02.01         m2   RETIR.CAPA TERR.VEGETAL A MANO                                    

 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios manuales, retirando una capa de 10 cm de es-  
 pesor aproximadamente, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
O01A070       0,277 h.   Peón ordinario                                                   12,77 3,54 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  3,54 

 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.02         m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   

 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin  
 carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
O01A070       0,125 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,60 
M05EN030      0,196 h.   Excav.hidr.neumáticos 100 CV                                     47,57 9,32 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  10,92 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.03         m3   EXC.ZANJA T.DUROS C/MART.ROMP.                                    

 Excavación en zanjas, en terrenos duros, con martillo rompedor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga  
 ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Con rotura y reposición del pavimiento.  
O01A070       0,600 h.   Peón ordinario                                                   12,77 7,66 
M05RN060      0,300 h.   Retro-pala con martillo rompedor                                 46,29 13,89 
M05RN020      0,150 h.   Retrocargadora neum. 75 CV                                       38,57 5,79 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  27,34 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  28,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.04         m3   EXC.ZANJA A MANO <2m. T.FLOJOS                                    

 Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos flojos, por medios manuales, con extracción de tie-  
 rras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
O01A070       1,750 h.   Peón ordinario                                                   12,77 22,35 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  22,35 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,89 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  23,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
02.05         m3   RELL. GRAVA ZANJAS A MANO                                         

 Relleno y extendido de zanjas con grava, por medios manuales, considerando la grava a pie de tajo, y con p.p.  
 de medios auxiliares.  
O01A070       0,800 h.   Peón ordinario                                                   12,77 10,22 
P01AG150      1,150 m3   Grava 40/80 mm.                                                  11,99 13,79 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  24,01 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  24,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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02.06         m3   CARGA/TRAN.VERT.<30km.MAQ/CAM                                     

 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 20 Km e inferior de 30km., considerando  
 ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon  
 de vertedero.  
M05PN030      0,035 h.   Pala carg.neumát. 200 CV/3,7m3                                   74,63 2,61 
M07CB030      0,185 h.   Camión basculante 6x4 20 t.                                      48,16 8,91 
M07N050       1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,31 0,31 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  11,83 

 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,47 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
03.01         m.   TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.300mm.                                    

 Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurado, de 300 mm. de diámetro interior, colocada  
 sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 130 g/m2 y rellena con grava filtran-  
 te 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil), sin  
 incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios  
 auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.  
O01A030       0,170 h.   Oficial primera                                                  13,42 2,28 
O01A060       0,350 h.   Peón especializado                                               12,91 4,52 
P02RV230      1,000 m.   Tubo drenaje PVC p.estruc.D=300                                  29,03 29,03 
P01HD010      0,045 m3   Horm.elem. no resist. HM-5/P/40 central                          37,13 1,67 
P01AG150      0,240 m3   Grava 40/80 mm.                                                  11,99 2,88 
P06BG065      2,840 m2   Fieltro geotextil FP-130g/m2                                     0,70 1,99 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  42,37 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,69 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  44,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
04.01         kg   ACERO S275 JR ESTR. ATORNILL. REFUERZO                            

 Acero laminado en pletinas para refuerzo de viguetas mediante  uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados  
 A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente  
 montado y colocado. Según DB-SE-A.  
O01BC041      0,020 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             15,75 0,32 
O01BC042      0,020 h.   Ayudante-Cerrajero                                               15,06 0,30 
P03AL160      1,050 kg   Acero laminado S 275 JR                                          1,14 1,20 
P24OU050      0,010 kg   Minio electrolítico                                              11,34 0,11 
%5            5,000 %    Material Auxiliar                                                1,90 0,10 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  2,03 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
05.01         m2   RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT. H<4m                                

 Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río  
 1/4,  tipo M-10. Según RC-08.  
O01A030       0,320 h.   Oficial primera                                                  13,42 4,29 
O01A050       0,320 h.   Ayudante                                                         13,06 4,18 
A01AA030      0,030 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              80,96 2,43 
A01MA030      0,006 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             79,84 0,48 
P01UC030      0,120 kg   Puntas 20x100                                                    1,23 0,15 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  11,53 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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05.02         m2   RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT. H>4m                                

 Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río  
 1/4,  tipo M-10. Según RC-08. Sobre muros con altura superior a cuatro metros y utilización de andamio marco  
 europeo para su colocación.  
O01A030       0,320 h.   Oficial primera                                                  13,42 4,29 
O01A050       0,320 h.   Ayudante                                                         13,06 4,18 
A01AA030      0,030 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              80,96 2,43 
A01MA030      0,006 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             79,84 0,48 
P01UC030      0,120 kg   Puntas 20x100                                                    1,23 0,15 
M12AA660      1,000 m2   Montaje y desm. and. 15 m<h<20 m. Europeo                        6,96 6,96 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  18,49 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  19,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
05.03         u    COLOCACIÓN DE SILLAR EN BÓVEDAS                                   

 Colocación de sillares de granito que conforman los nervios auxiliares de la bóveda de crucería levantada sobre el  
 cabecero mediante mortero de resina epoxi E-4, empleando un andamio marco europeo para ello.  
O01A060       0,320 h.   Peón especializado                                               12,91 4,13 
P01ME290      1,500 kg   Mortero epoxi E-4                                                7,96 11,94 
M12AA660      1,000 m2   Montaje y desm. and. 15 m<h<20 m. Europeo                        6,96 6,96 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  23,03 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,92 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  23,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
05.04         u    COLOCACIÓN DE ESFERAS DE PIEDRA NATURAL CON MORT. EPOXI           

 Colocación de esferas de piedra natural ,dispuestas sobre el arco apuntado con motivo decorativo. Utilización de  
 mortero de resina epoxi E-4 y andamio marco europeo para su colocación.  
O01A060       0,320 h.   Peón especializado                                               12,91 4,13 
P01ME290      0,450 kg   Mortero epoxi E-4                                                7,96 3,58 
M12AA660      1,000 m2   Montaje y desm. and. 15 m<h<20 m. Europeo                        6,96 6,96 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  14,67 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  15,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
05.05         m    REFUERZO DE SILLAR EN PELDAÑO CON MORT. EPOXI                     

 Refuerzo de sillares fracturados por excesivo esfuerzo a cortante mediante la utilización de mortero de resina epoxi  
 E-4.  
O01A060       0,320 h.   Peón especializado                                               12,91 4,13 
P01ME290      0,600 kg   Mortero epoxi E-4                                                7,96 4,78 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  8,91 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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05.06         m    ZUNCHADO PERIMETRAL EN MURO DE MAMPOSTERÍA                        

 Disposición de zunchado perimetral sobre muro de mampostería mediante viguetas prefabricadas, recibidas con  
 mortero de cemento. Utilización de andamio marco europeo para su colocación.  
O01A070       0,350 h.   Peón ordinario                                                   12,77 4,47 
O01A030       0,350 h.   Oficial primera                                                  13,42 4,70 
M12AA660      1,000 m2   Montaje y desm. and. 15 m<h<20 m. Europeo                        6,96 6,96 
P03VA030      1,400 m.   Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.                                    6,35 8,89 
A01MA030      0,018 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             79,84 1,44 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  26,46 

 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  27,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.07         m2   FÁB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE                                   

 Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-M  
 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza  
 y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
O01A030       0,580 h.   Oficial primera                                                  13,42 7,78 
O01A050       0,290 h.   Ayudante                                                         13,06 3,79 
P01LH020      49,000 ud   Ladrillo h. doble 25x12x8                                        0,12 5,88 
A01MA050      0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              68,19 1,36 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  18,81 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  19,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
05.08         m3   MAMPOST.ORDINARIA CALIZA 1 C/V                                    

 Mampostería ordinaria de piedra caliza a una cara vista recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  
 arena de río 1/6, mortero tipo M-5, en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido,  
 rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2, s/ RC-08.  
O01A030       2,750 h.   Oficial primera                                                  13,42 36,91 
O01A050       2,750 h.   Ayudante                                                         13,06 35,92 
P01SM010      1,200 m3   Piedra caliza mampost.ordin.                                     85,06 102,07 
A01MA050      0,300 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              68,19 20,46 
P01CC020      0,002 t.   Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*                                 108,56 0,22 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  195,58 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 7,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  203,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
06.01         m    FORMACIÓN GOTERÓN ALEROS DE CUBIERTAS                             

 Formación de goterón de 5cm de espesor en el borde de los aleros por medios manuales, incluso limpieza de so-  
 porte y obra, con retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p de medios auxiliares.  
O01A070       0,150 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,92 
O01A040       0,550 h.   Oficial segunda                                                  13,23 7,28 
M12AA660      1,000 m2   Montaje y desm. and. 15 m<h<20 m. Europeo                        6,96 6,96 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  16,16 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  16,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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06.02         m    ENCUENTRO DE CUBIERTA INCLINADA CON PARAM. VERTICAL               

 Encuentro de cubierta inclinada con paramento vertical con colocación de lámina impermeable empotrada en am-  
 bos elementos según norma.  
O01A030       0,230 h.   Oficial primera                                                  13,42 3,09 
O01A050       0,230 h.   Ayudante                                                         13,06 3,00 
A01MA050      0,080 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              68,19 5,46 
P06SL090      0,900 m2   Lám.PVC.arm FP 1,2mm. GA                                         12,47 11,22 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  22,77 

 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  23,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
07.01         m2   REV.MORT. CAL AÉREA ENFOSCADO H < 3m                              

 Revestimiento de paramentos verticales con mortero de cal aérea base, espesor según soporte, mínimo 10 mm.  
 Color gris, aplicado manualmente y regleado, aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de andamiaje (hasta 3  
 m de altura) y medios auxiliares, medido deduciendo huecos.  
O01A030       0,350 h.   Oficial primera                                                  13,42 4,70 
O01A050       0,350 h.   Ayudante                                                         13,06 4,57 
O01A070       0,050 h.   Peón ordinario                                                   12,77 0,64 
P04RD060      16,000 kg   Mortero de cal base.                                             0,40 6,40 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  16,31 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  16,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
07.02         m2   REV.MORT. CAL AÉREA ENFOSCADO H > 3m                              

 Revestimiento de paramentos verticales con mortero de cal aérea base, espesor según soporte, mínimo 10 mm.  
 Color gris, aplicado manualmente y regleado, aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de andamiaje (a partir  
 de 3 m de altura) y medios auxiliares, medido deduciendo huecos.  
O01A030       0,350 h.   Oficial primera                                                  13,42 4,70 
O01A050       0,350 h.   Ayudante                                                         13,06 4,57 
O01A070       0,050 h.   Peón ordinario                                                   12,77 0,64 
P04RD060      16,000 kg   Mortero de cal base.                                             0,40 6,40 
M12AA660      1,000 m2   Montaje y desm. and. 15 m<h<20 m. Europeo                        6,96 6,96 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  23,27 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  24,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
07.03         m2   ENFOSC. ARGAMASA PARAM. VERT H> 3m                                

 Enfoscado con argamasa sobre muro exterior de mampostería con utilización de andamio marco europeo.  
O01A060       0,360 h.   Peón especializado                                               12,91 4,65 
A01MS080      0,025 m3   MORTERO DE ARGAMASA                                              56,88 1,42 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  6,07 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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07.04         m2   ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER. >3 m.                           

 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-15) en para-  
 mentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y an-  
 damiaje (apartir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-08.  
O01A030       0,460 h.   Oficial primera                                                  13,42 6,17 
O01A050       0,230 h.   Ayudante                                                         13,06 3,00 
A01MA020      0,022 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             82,75 1,82 
M12AA660      1,000 m2   Montaje y desm. and. 15 m<h<20 m. Europeo                        6,96 6,96 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  17,95 

 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,72 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  18,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
08.01         m2   VENT.AL.NA.PRACT.1 HOJA SUP. < 1m2 H<4m                           

 Ventana practicable de 1 hoja de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 60x120 cm. de medidas to-  
 tales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de alu-  
 minio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.  
O01BC041      0,200 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             15,75 3,15 
O01BC042      0,100 h.   Ayudante-Cerrajero                                               15,06 1,51 
P12PW012      3,600 m.   Premarco aluminio                                                2,77 9,97 
P12AV022      1,000 ud   Ventana fija 1 hoja sup. < 1m2                                   98,77 98,77 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  113,40 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 4,54 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  117,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
08.02         m2   VENT.AL.NA.FIJA 1 HOJA SUP. < 1m2 H<4m                            

 Ventana fija de 1 hoja de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de superficie inferior a 1m2, compuesta  
 por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de  
 juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.  
O01BC041      0,200 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             15,75 3,15 
O01BC042      0,100 h.   Ayudante-Cerrajero                                               15,06 1,51 
P12PW012      3,600 m.   Premarco aluminio                                                2,77 9,97 
P12AV022      1,000 ud   Ventana fija 1 hoja sup. < 1m2                                   98,77 98,77 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  113,40 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 4,54 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  117,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
08.03         m2   VENT.AL.NA.FIJA 1 HOJA SUP. < 1m2 H>4m                            

 Ventana fija de 1 hoja de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de superficie inferior a 1m2, compuesta  
 por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de  
 juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Situada a altura superior de 4 metros, utilizando para su  
 colocación andamio marco europeo.  
O01BC041      0,200 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             15,75 3,15 
O01BC042      0,100 h.   Ayudante-Cerrajero                                               15,06 1,51 
P12PW012      3,600 m.   Premarco aluminio                                                2,77 9,97 
P12AV022      1,000 ud   Ventana fija 1 hoja sup. < 1m2                                   98,77 98,77 
M12AA660      1,000 m2   Montaje y desm. and. 15 m<h<20 m. Europeo                        6,96 6,96 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  120,36 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 4,81 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  125,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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09.01         m2   DOBLE LUNA+CÁMARA 6/6/6                                           

 Acristalamiento doble formado por dos lunas de 6 mm. y cámara de aire deshidratada de 6, 8 o 12 mm., con perfil  
 separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante  
 calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos.  
P14EA030      1,006 m2   Doble luna+cámara (6/6/6)                                        87,49 88,01 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  88,01 

 Costes indirectos ...............................  4,00% 3,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  91,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
09.02         m2   LUNA INCOLORA 6 mm.                                               

 Acristalamiento con luna incolora transparente, de 6 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado me-  
 diante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes del vidrio y  
 colocación de junquillos.  
P14AA050      1,006 m2   Luna pulida incolora 6mm.                                        56,06 56,40 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  56,40 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 2,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  58,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
10.01         m2   PINTU.AL SILICATO LISA BLANCA MATE H < 3m                         

 Pintura al silicato Siltex o similar, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos manos, incluso mano  
 de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.  
O01BP230      0,120 h.   Oficial 1ª Pintor                                                14,39 1,73 
O01BP240      0,120 h.   Ayudante-Pintor                                                  13,95 1,67 
P24OF040      0,100 kg   Fondo plástico                                                   1,77 0,18 
P24EI090      0,400 l    Pintura al silicato Siltex                                       8,65 3,46 
P24WW220      0,200 ud   Pequeño material                                                 1,11 0,22 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  7,26 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
10.02         m2   PINTU.AL SILICATO LISA BLANCA MATE H > 3m                         

 Pintura al silicato Siltex o similar, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos manos, incluso mano  
 de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado, con utilización de andamio marco europeo para su apli-  
 cación.  
   
O01BP230      0,120 h.   Oficial 1ª Pintor                                                14,39 1,73 
O01BP240      0,120 h.   Ayudante-Pintor                                                  13,95 1,67 
P24OF040      0,100 kg   Fondo plástico                                                   1,77 0,18 
P24EI090      0,400 l    Pintura al silicato Siltex                                       8,65 3,46 
P24WW220      0,200 ud   Pequeño material                                                 1,11 0,22 
M12AA660      1,000 m2   Montaje y desm. and. 15 m<h<20 m. Europeo                        6,96 6,96 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  14,22 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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11.01         m2   TRAT. MADERA ANTIPARÁSITOS                                        

 Tratamiento de la madera antiparásito (termita, carcoma, podredumbre, polilla, etc) consistente en: 1) Perforación  
 de la madera en el sentido natural de las fibras y a 45° con taladro y broca; 2) Colocación de inyectores-difusores  
 de plástico; 3) Inyectado a presión en la viga cada 30 o 40 cm. al tresbolillo con producto especial; 4) Pulverizado  
 por dos veces el maderamen con productos insecticidas que evitan la alteración biológica de la madera.  
P24MA100      1,000 m2   Tratamiento madera antiparásitos                                 10,50 10,50 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  10,50 

 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  10,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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 CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
01.01         m2   LIMPIEZA DE MUROS EXTERIORES                                      

 Limpieza de eflorescencias y suciedad generada sobre las piedras naturales de granito y mamposte-  
 ría con aplicación de producto REMBER LPJ o similar. Aplicación del producto con limpiador a pre-  
 sión  y plataforma elevadora telescópica para las zonas superiores.   
 211,59 36,80 7.786,51 
01.02         m2   APEO DE ESTRUCTURA CON E.METAL                                    

 Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6 m., mediante sopandas, puntales y durmientes  
 metálicos, con p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos.  
 108,16 25,47 2.754,84 
01.03         m3   DEMOL.FÁB.LAD.HUECO C/MART.ELEC.                                  

 Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco a partir de pie y medio de espesor, con martillo  
 eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con  
 p.p. de medios auxiliares.  
 2,29 23,91 54,75 
01.04         m3   DEMOL.MURO MAMPOSTERÍA A MANO                                     

 Demolición de muros de mampostería de espesor variable, por medios manuales sobre andamio  
 marco europeo, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero  
 y con p.p. de medios auxiliares.   
 15,16 103,38 1.567,24 
01.05         m2   PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART. > 4m.                               

 Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales mayores de 4 m de altura, con martillo  
 eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior  
 revestimiento, incluso montaje y desmontaje de andamiaje homologado, limpieza y retirada de es-  
 combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 0,93 14,83 13,79 
01.06         m2   PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAM. < 4m.                               

 Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales situados a 4 m de altura como má-  
 ximo, por medios manuales, para su posterior revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de  
 carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 41,37 5,38 222,57 
01.07         m2   PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAM. > 4m.                               

 Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales situados a más de 4 m de altura ,  
 por medios manuales, para su posterior revestimiento, incluso montaje y desmontaje de andamiaje  
 homologado, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios  
 auxiliares.  
 50,27 12,62 634,41 
01.08         m2   LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO H<4m                                  

 Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-  
 dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  
 con p.p. de medios auxiliares.  
 1,11 9,44 10,48 
01.09         m2   LEVANT. CARP. EN MUROS A MANO H>4m                                
 0,55 16,68 9,17 
01.10         ud   ALQUILER CONTENEDOR DE 5 m3                                       

 Alquiler de contenedores de 5 m3. de capacidad, colocados a pie de carga.  
 6,00 16,94 101,64 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS ..........................................................................................  13.155,40 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                             
02.01         m2   RETIR.CAPA TERR.VEGETAL A MANO                                    

 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios manuales, retirando una capa de  
 10 cm de espesor aproximadamente, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxi-  
 liares.  
 27,01 3,68 99,40 
02.02         m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   

 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a  
 los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 38,34 11,36 435,54 
02.03         m3   EXC.ZANJA T.DUROS C/MART.ROMP.                                    

 Excavación en zanjas, en terrenos duros, con martillo rompedor, con extracción de tierras a los bor-  
 des, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Con rotura y reposición del  
 pavimiento.  
 1,97 28,43 56,01 
02.04         m3   EXC.ZANJA A MANO <2m. T.FLOJOS                                    

 Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos flojos, por medios manuales, con ex-  
 tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 16,19 23,24 376,26 
02.05         m3   RELL. GRAVA ZANJAS A MANO                                         

 Relleno y extendido de zanjas con grava, por medios manuales, considerando la grava a pie de tajo,  
 y con p.p. de medios auxiliares.  
 48,33 24,97 1.206,80 
02.06         m3   CARGA/TRAN.VERT.<30km.MAQ/CAM                                     

 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 20 Km e inferior de 30km.,  
 considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala car-  
 gadora grande, incluso canon de vertedero.  
 74,31 12,30 914,01 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA .................................................................................  3.088,02 
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 CAPÍTULO 03 POCERÍA Y SANEAMIENTO                                             
03.01         m.   TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.300mm.                                    

 Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurado, de 300 mm. de diámetro inte-  
 rior, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 130  
 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete  
 filtrante (realizado con el propio geotextil), sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior  
 de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colo-  
 cación y diseños recogidas en el DB-HS5.  
 120,83 44,06 5.323,77 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 POCERÍA Y SANEAMIENTO ................................................................................  5.323,77 
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 CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA METÁLICA                                               
04.01         kg   ACERO S275 JR ESTR. ATORNILL. REFUERZO                            

 Acero laminado en pletinas para refuerzo de viguetas mediante  uniones atornilladas; i/p.p. de torni-  
 llos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura  
 de minio de plomo, totalmente montado y colocado. Según DB-SE-A.  
 326,40 2,11 688,70 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA METÁLICA...................................................................................  688,70 
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 CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA                                                       
05.01         m2   RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT. H<4m                                

 Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R  
 y arena de río 1/4,  tipo M-10. Según RC-08.  
 1,11 11,99 13,31 
05.02         m2   RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT. H>4m                                

 Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R  
 y arena de río 1/4,  tipo M-10. Según RC-08. Sobre muros con altura superior a cuatro metros y utili-  
 zación de andamio marco europeo para su colocación.  
 0,55 19,23 10,58 
05.03         u    COLOCACIÓN DE SILLAR EN BÓVEDAS                                   

 Colocación de sillares de granito que conforman los nervios auxiliares de la bóveda de crucería le-  
 vantada sobre el cabecero mediante mortero de resina epoxi E-4, empleando un andamio marco eu-  
 ropeo para ello.  
 2,00 23,95 47,90 
05.04         u    COLOCACIÓN DE ESFERAS DE PIEDRA NATURAL CON MORT. EPOXI           

 Colocación de esferas de piedra natural ,dispuestas sobre el arco apuntado con motivo decorativo.  
 Utilización de mortero de resina epoxi E-4 y andamio marco europeo para su colocación.  
 2,00 15,26 30,52 
05.05         m    REFUERZO DE SILLAR EN PELDAÑO CON MORT. EPOXI                     

 Refuerzo de sillares fracturados por excesivo esfuerzo a cortante mediante la utilización de mortero  
 de resina epoxi E-4.  
 2,05 9,27 19,00 
05.06         m    ZUNCHADO PERIMETRAL EN MURO DE MAMPOSTERÍA                        

 Disposición de zunchado perimetral sobre muro de mampostería mediante viguetas prefabricadas, re-  
 cibidas con mortero de cemento. Utilización de andamio marco europeo para su colocación.  
 25,35 27,52 697,63 
05.07         m2   FÁB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE                                   

 Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento  
 CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y  
 aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo hue-  
 cos superiores a 1 m2.  
 0,16 19,56 3,13 
05.08         m3   MAMPOST.ORDINARIA CALIZA 1 C/V                                    

 Mampostería ordinaria de piedra caliza a una cara vista recibida con mortero de cemento CEM  
 II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación  
 de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos su-  
 periores a 2 m2, s/ RC-08.  
 9,89 203,40 2.011,63 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA.......................................................................................................  2.833,70 
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 CAPÍTULO 06 CUBIERTA                                                          
06.01         m    FORMACIÓN GOTERÓN ALEROS DE CUBIERTAS                             

 Formación de goterón de 5cm de espesor en el borde de los aleros por medios manuales, incluso  
 limpieza de soporte y obra, con retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  
 con p.p de medios auxiliares.  
 32,20 16,81 541,28 
06.02         m    ENCUENTRO DE CUBIERTA INCLINADA CON PARAM. VERTICAL               

 Encuentro de cubierta inclinada con paramento vertical con colocación de lámina impermeable empo-  
 trada en ambos elementos según norma.  
 6,09 23,68 144,21 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 CUBIERTA ............................................................................................................  685,49 
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 CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS CONTINUOS                                          
07.01         m2   REV.MORT. CAL AÉREA ENFOSCADO H < 3m                              

 Revestimiento de paramentos verticales con mortero de cal aérea base, espesor según soporte, mí-  
 nimo 10 mm. Color gris, aplicado manualmente y regleado, aplicado directamente sobre el soporte,  
 i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m de altura) y medios auxiliares, medido deduciendo huecos.  
 40,98 16,96 695,02 
07.02         m2   REV.MORT. CAL AÉREA ENFOSCADO H > 3m                              

 Revestimiento de paramentos verticales con mortero de cal aérea base, espesor según soporte, mí-  
 nimo 10 mm. Color gris, aplicado manualmente y regleado, aplicado directamente sobre el soporte,  
 i/p.p. de andamiaje (a partir de 3 m de altura) y medios auxiliares, medido deduciendo huecos.  
 50,27 24,20 1.216,53 
07.03         m2   ENFOSC. ARGAMASA PARAM. VERT H> 3m                                

 Enfoscado con argamasa sobre muro exterior de mampostería con utilización de andamio marco eu-  
 ropeo.  
 14,45 6,31 91,18 
07.04         m2   ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER. >3 m.                           

 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río  
 (M-15) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones  
 con maestras cada 3 m. y andamiaje (apartir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según  
 RC-08.  
 0,97 18,67 18,11 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS CONTINUOS .........................................................................  2.020,84 
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 CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA                                 
08.01         m2   VENT.AL.NA.PRACT.1 HOJA SUP. < 1m2 H<4m                           

 Ventana practicable de 1 hoja de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 60x120 cm.  
 de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente insta-  
 lada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.  
 0,37 117,94 43,64 
08.02         m2   VENT.AL.NA.FIJA 1 HOJA SUP. < 1m2 H<4m                            

 Ventana fija de 1 hoja de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de superficie inferior a  
 1m2, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre pre-  
 cerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.  
 0,74 117,94 87,28 
08.03         m2   VENT.AL.NA.FIJA 1 HOJA SUP. < 1m2 H>4m                            

 Ventana fija de 1 hoja de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de superficie inferior a  
 1m2, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre pre-  
 cerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Situada a altu-  
 ra superior de 4 metros, utilizando para su colocación andamio marco europeo.  
 0,55 125,17 68,84 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA .......................................................  199,76 
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 CAPÍTULO 09 VIDRIOS                                                           
09.01         m2   DOBLE LUNA+CÁMARA 6/6/6                                           

 Acristalamiento doble formado por dos lunas de 6 mm. y cámara de aire deshidratada de 6, 8 o 12  
 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpin-  
 tería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, in-  
 cluso colocación de junquillos.  
 0,22 91,53 20,14 
09.02         m2   LUNA INCOLORA 6 mm.                                               

 Acristalamiento con luna incolora transparente, de 6 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con  
 acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, in-  
 cluso cortes del vidrio y colocación de junquillos.  
 1,02 58,66 59,83 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 VIDRIOS ................................................................................................................  79,97 
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 CAPÍTULO 10 PINTURAS                                                          
10.01         m2   PINTU.AL SILICATO LISA BLANCA MATE H < 3m                         

 Pintura al silicato Siltex o similar, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos manos, in-  
 cluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.  
 40,98 7,55 309,40 
10.02         m2   PINTU.AL SILICATO LISA BLANCA MATE H > 3m                         

 Pintura al silicato Siltex o similar, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos manos, in-  
 cluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado, con utilización de andamio  
 marco europeo para su aplicación.  
   
 50,27 14,79 743,49 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 PINTURAS ............................................................................................................  1.052,89 



PRESUPUESTO  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
30 de diciembre de 2016  
 Página 11  

 CAPÍTULO 11 VARIOS                                                            
11.01         m2   TRAT. MADERA ANTIPARÁSITOS                                        

 Tratamiento de la madera antiparásito (termita, carcoma, podredumbre, polilla, etc) consistente en: 1)  
 Perforación de la madera en el sentido natural de las fibras y a 45° con taladro y broca; 2) Coloca-  
 ción de inyectores-difusores de plástico; 3) Inyectado a presión en la viga cada 30 o 40 cm. al tres-  
 bolillo con producto especial; 4) Pulverizado por dos veces el maderamen con productos insecticidas  
 que evitan la alteración biológica de la madera.  
 7,59 10,92 82,88 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 VARIOS .................................................................................................................  82,88 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  29.211,42 



RESUMEN DE PRESUPUESTO  
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01 TRABAJOS PREVIOS ...........................................................................................................................................................  13.155,40 45,04 
02 MOVIMIENTOS DE TIERRA .................................................................................................................................................  3.088,02 10,57 
03 POCERÍA Y SANEAMIENTO ................................................................................................................................................  5.323,77 18,22 
04 ESTRUCTURA METÁLICA ...................................................................................................................................................  688,70 2,36 
05 ALBAÑILERÍA ........................................................................................................................................................................  2.833,70 9,70 
06 CUBIERTA .............................................................................................................................................................................  685,49 2,35 
07 REVESTIMIENTOS CONTINUOS ........................................................................................................................................  2.020,84 6,92 
08 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA ........................................................................................................................  199,76 0,68 
09 VIDRIOS ................................................................................................................................................................................  79,97 0,27 
10 PINTURAS .............................................................................................................................................................................  1.052,89 3,60 
11 VARIOS .................................................................................................................................................................................  82,88 0,28 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 29.211,42 
 19,00 % GG + BI ...........................................  5.550,17 

 21,00 % I.V.A  ................................................  6.134,40 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 40.895,99 

 

                                                                   Presupuesto de Seguridad y Salud (2%)                      817,92 

                                                                                                                              21% IVA                       171,76           

                                                            Total presupuesto de Seguridad y Salud                      989,68 

 

 

                                                                     Presupuesto de Control de Calidad (2%)                      817,92 

                                                                                                                                21% IVA                      171,76           

                                                            Total presupuesto de Seguridad y Salud                      989,68 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 42.875,36 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

  

 , a 30 de diciembre de 2016.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
  

                                                                                                                                    



285 
 



Levantamiento arquitectónico del estado actual y estudio patológico de la Iglesia de Santa 

María Magdalena, Holguera 

286 

 

 

Bibliografía  

 Asociación de pueblos de la Vía de la Plata. 

laviadelaplata.es/ficha_pueblo.php?ididioma=1&idpueblo=107 

 Ayuntamiento de Holguera. holguera.es/patrimonio 

 Ayuntamiento de Holguera. holguera.es/patrimonio/-/publicador/02-puente-

romano-sobre-arroyo-cenicero/ZdCfP2V3ozyl 

 Boldú Campamà, M. Sánchez Rodríguez, A (2010) “Proyecto de rehabilitación y 

cambio de uso de viviendas partiendo de un proyecto básico en Camarasa”. 

Patologías de la edificación/Entramados de  Madera/ Entramados/Problemática.  

 Clemente Ramos, J (2009). “Paisaje agrario y sociedad rural en Holguera 

(siglos XIII-XVI)” Hispania, revista española de historia. Vol. LXIX, núm. 231, 

enero-abril, páginas 39-66. 

 Company Segarra, V (2014). “Análisis y evaluación patológica de edificio de 

nueva construcción en cullera”. Ing. de edificación, Universidad Politécnica de 

Valencia. 

 Comunidad de Regantes Río Alagón Margen Izquierdo. 

regantesalagon.es/default.asp?plant=1&seccion=213&offset=0&titulo=Quienes

%20Somos  

 Culturiplan. culturiplan.com/vista-alien/gotico-de-romanico.html  

 Ferri Cortés, J. García González, E. Pérez Sánchez, V R. (2010). “Principios de 

construcción”. Club aniversario. 

 Ferros Guma. guma.cat/perfil/guma/recursos/recursos/catalogo_ferros_guma.pdf 

 glosarioarquitectonico.com/glossary/boveda/  

 glosario.registrocdt.cl/word/pudriciones-blancas  

 Santos Maestre, C (2014). “Aplicación arquitectónica de la fotogrametría digital 

para levantamiento gráfico y fotogramétrico de fachadas en Palacete Pryzt”. 

Universidad de Alicante. 

 olmo.pntic.mec.es/~mdem0011/caracteristicas.htm 

 queondacontufe.wordpress.com/2012/08/14/espacios-de-una-iglesia-los-conoces/  

 VerPueblos verpueblos.com/extremadura/caceres/holguera/ 

 wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_y_comarcas_de_Extremadura  


	PORTADA MEMORIA.pdf (p.1-2)
	TFG_GIE1223_2007 PERFECTO.pdf (p.3-286)
	3-56.pdf (p.1-54)
	Solo planos.pdf (p.55-92)
	Report-Fichas.pdf (p.93-244)
	REPORTAJE FOTOGRÁFICO.pdf (p.1-30)
	Fichas patológicas.pdf (p.31-152)
	1-20 fichas.pdf (p.1-40)
	1.pdf (p.1)
	1´.pdf (p.2)
	2.pdf (p.3)
	2´.pdf (p.4)
	3.pdf (p.5)
	3´.pdf (p.6)
	4.pdf (p.7)
	4´.pdf (p.8)
	5.pdf (p.9)
	5´.pdf (p.10)
	6.pdf (p.11)
	6´.pdf (p.12)
	7.pdf (p.13)
	7´.pdf (p.14)
	8.pdf (p.15)
	8´.pdf (p.16)
	9.pdf (p.17)
	9´.pdf (p.18)
	10.pdf (p.19)
	10´.pdf (p.20)
	11.pdf (p.21)
	11´.pdf (p.22)
	12.pdf (p.23)
	12´.pdf (p.24)
	13.pdf (p.25)
	13´.pdf (p.26)
	14.pdf (p.27)
	14´.pdf (p.28)
	15.pdf (p.29)
	15´.pdf (p.30)
	16.pdf (p.31)
	16´.pdf (p.32)
	17.pdf (p.33)
	17´.pdf (p.34)
	18.pdf (p.35)
	18´.pdf (p.36)
	19.pdf (p.37)
	19´.pdf (p.38)
	20.pdf (p.39)
	20´.pdf (p.40)

	21-40 fichas.pdf (p.41-80)
	21.pdf (p.1)
	21´.pdf (p.2)
	22.pdf (p.3)
	22´.pdf (p.4)
	23.pdf (p.5)
	23´.pdf (p.6)
	24.pdf (p.7)
	24´.pdf (p.8)
	25.pdf (p.9)
	25´.pdf (p.10)
	26.pdf (p.11)
	26´.pdf (p.12)
	27.pdf (p.13)
	27´.pdf (p.14)
	28.pdf (p.15)
	28´.pdf (p.16)
	29.pdf (p.17)
	29´.pdf (p.18)
	30.pdf (p.19)
	30´.pdf (p.20)
	31.pdf (p.21)
	31´.pdf (p.22)
	32.pdf (p.23)
	32´.pdf (p.24)
	33.pdf (p.25)
	33´.pdf (p.26)
	34.pdf (p.27)
	34´.pdf (p.28)
	35.pdf (p.29)
	35´.pdf (p.30)
	36.pdf (p.31)
	36´.pdf (p.32)
	37.pdf (p.33)
	37´.pdf (p.34)
	38.pdf (p.35)
	38´.pdf (p.36)
	39.pdf (p.37)
	39´.pdf (p.38)
	40.pdf (p.39)
	40´.pdf (p.40)

	41-61 fichas.pdf (p.81-122)
	41.pdf (p.1)
	41´.pdf (p.2)
	42.pdf (p.3)
	42´.pdf (p.4)
	43.pdf (p.5)
	43´.pdf (p.6)
	44.pdf (p.7)
	44´.pdf (p.8)
	45.pdf (p.9)
	45´.pdf (p.10)
	46.pdf (p.11)
	46´.pdf (p.12)
	47.pdf (p.13)
	47´.pdf (p.14)
	48.pdf (p.15)
	48´.pdf (p.16)
	49.pdf (p.17)
	49´.pdf (p.18)
	50.pdf (p.19)
	50´.pdf (p.20)
	51.pdf (p.21)
	51´.pdf (p.22)
	52.pdf (p.23)
	52´.pdf (p.24)
	53.pdf (p.25)
	53´.pdf (p.26)
	54.pdf (p.27)
	54´.pdf (p.28)
	55.pdf (p.29)
	55´.pdf (p.30)
	56.pdf (p.31)
	56´.pdf (p.32)
	57.pdf (p.33)
	57´.pdf (p.34)
	58.pdf (p.35)
	58´.pdf (p.36)
	59.pdf (p.37)
	59´.pdf (p.38)
	60.pdf (p.39)
	60´.pdf (p.40)
	61.pdf (p.41)
	61´.pdf (p.42)



	portada presu.pdf (p.245)
	TFG_PRESUPUESTO COMPLETO.pdf (p.246-282)
	TFG_Mediciones.pdf (p.1-13)
	TFG_Materiales mano de obra y maquinaria.pdf (p.14-15)
	TFG_Descompuestos ordenados por codigo.pdf (p.16-25)
	TFG_Presupuesto.pdf (p.26-36)
	TFG_Resumen de presupuesto.pdf (p.37)

	BIBLIOGRAFÍA.pdf (p.283-284)


		2017-01-14T11:46:14+0100
	CLAVERO HERNANDEZ ALBERTO - 44413820S




