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2.1 .- MOTIVO Y OBJETO DEL ESTUDIO 
 

La elección por este amplio, característico y singular edificio (Iglesia San Vicente 

Mártir) para su análisis y estudio como proyecto fin de grado, se debe a varios factores, 

como son los conocimientos en el ámbito de la patología adquiridos en la escuela, ser 

un edificio histórico el cual ha sido visitado variadas y continuadas veces a lo largo del 

crecimiento como persona y la situación en la actualidad, debido a que se ejecutan 

pocas obras de nueva planta y la gran mayoría de los trabajos relacionados con la 

construcción se centran más en trabajos de rehabilitaciones y acondicionamiento, siendo 

necesario para este tipo de actuaciones un estudio patológico del edificio para poder 

utilizar el establecimiento en condiciones óptimas. 

El objeto de este estudio se basa en la realización de un análisis sistemático y 

exhaustivo del proceso constructivo del edificio antes mencionado, con la finalidad en 

concreto de llegar a las conclusiones y las síntesis del problema y establecer las 

soluciones adecuadas en forma de tratamiento para su posterior reparación, es decir, 

realizar un reconocimiento previo al sistema, detectar el problema, la razón de la 

aparición de estos daños, adoptar las soluciones que se consideren oportunas para 

eliminarlas y por último garantizar que no vuelvan a producirse. 

Se trata de un conjunto de construcciones o levantamientos, los cuales la mayoría de 

ellos han sido modificados, rehabilitados, mejorados y adaptados a lo largo de los años. 

Finalmente, los distintos estilos arquitectónicos del inmueble, como sus dispares 

sistemas constructivos, hace que se muestre un interés adicional por este estudio, y a su 

vez reflejan una variedad de patologías, unas más importantes que otras, que reflejan 

toda una evolución de la construcción en los últimos siglos. 
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2.2 .- CONTENIDO 
 

La documentación de este análisis contendrá información de dos apartados diferentes a 

la vez que correspondidos: 

-Documentación gráfica. 

-Documentación escrita. 

En el contenido de la parte destinada a la documentación gráfica nos encontraremos la 

más representativa y costosa de todas en cuanto a horas de trabajo, que corresponde a 

los planos. Se han realizado alzados, plantas y secciones acorde a los datos obtenidos in 

situ, otros por ayuda de otra persona, como es el caso del plano de situación y 

emplazamiento. Termina con un reportaje fotográfico de variadas imágenes retratadas 

en las visitas continuadas que se han realizado y expuestas una selección de ellas, es 

decir, las más representativas. Funciones principales: cerciorar la veracidad del trabajo 

realizado en los planos, dar una visión más clara de todo lo explicado en la 

documentación escrita. 

Como segundo contenido se encuentra la documentación escrita que guarda una 

correlación con la documentación anteriormente mencionada. 

Como función definir y explicar toda la documentación gráfica al mismo tiempo que 

nos acercamos al entorno.  

En primer lugar se realiza una reseña histórica. Una rúbrica que nos ayudará acercarnos 

al entorno que rodea y que fue marcando este complejo. Explicando las reformas y 

reparaciones que se han producido a lo largo de su historia. 

A continuación nos centramos en la memoria descriptiva, haciendo un recorrido, por la 

que se podrá observar las relaciones entre divisiones o estancias y describir todas las 

partes de las que se compone. 
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Siguiendo con el análisis, nos encontramos con la memoria constructiva, se realiza un 

análisis exhaustivo del sistema constructivo, describiéndolos por cada uno de los 

diferentes elementos constructivos de los que se componen. 

Después nos centramos en el informe patológico, este informe corresponde a una de las 

partes más importantes, de este complejo proyecto, en el que nombraremos, 

describiremos, analizaremos y detallaremos todos y cada uno de los fallos producidos, 

haciendo una separación exhaustiva según el tipo de lesión, con la finalidad más tarde 

de desglosarlo según el grado de importancia patológica. 

Habiendo detallado los tipos de lesiones, las causas por las que se producen y el nivel de 

importancia que puede tener negativamente para el desarrollo del propio edificio, nos 

centraremos en dar un tratamiento específico, valorando la situación para facilitar una 

posible solución en caso de intervención. 

Posteriormente en este análisis, terminamos con recomendaciones para una posible 

intervención la cual se realizara en un futuro, en modo de resumen y esquema a la vez, 

siguiendo unas valoraciones dadas por orden de gravedad de las patologías sufridas en 

el edificio. Expuestas en este apartado por el hecho de poder “con un simple ojeado a 

este esquema de ordenación de fallos, saber cual tiene prioridad y que patología puede 

esperar”. 

Y cerrando esta documentación escrita se expone la bibliografía, que es el pilar de este 

trabajo. 

Por último valorar mi satisfacción por la culminación de este trabajo, el cual me ha 

regalado muchos conocimientos, a la vez que incertidumbres al comienzo de éste. Los 

cuales me animan a enfrentarme en este futuro próximo a luchar por lo que de verdad 

deseo. 
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3.1 .- EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE ALCANTARA 
 

San Vicente de Alcántara se localiza al noroeste de la provincia de Badajoz 

(39º21´37´´N, 7º08´13´´O), en el extremo del territorio con una altitud de 504 msnm. Se 

sitúa sobre un terreno accidentado cubierto de dehesa, rico en afloraciones graníticas. 

Desde tiempos remotos existieron asentamientos en la zona puesto que se han 

encontrado numerosos asentamientos megalíticos, aún se mantienen algunos dólmenes 

en las Dehesas de Piedrabuena y Mayorga, en los que se han encontrado diversos útiles 

como vasijas, hachas, puntas, etc. 

También se han encontrado abundantes restos de época romana como mosaicos, 

monedas, etc. Todo ello se explica por la existencia de una Vía, de carácter militar. 

Probablemente, el origen de San Vicente se puede situar en torno a los últimos años del 

S.XVI con el asentamiento de una población de carácter pastoril, de la que procedería el 

antiguo nombre de la villa: San Vicente de los Vaqueros; esta denominación se mantuvo 

hasta comienzos del S.XVII que se trasformó en el nombre actual de San Vicente de 

Alcántara.  

En su ámbito se conservan numerosos dólmenes, tumbas antropomorfas y otros restos 

prehistoria que testimonian la ocupación del territorio por grupos de pobladores desde 

las épocas más remotas. 

El aspecto por el que la población resulta más conocida es la producción y elaboración 

del corcho, actividad cuya tradición se remonta a 1858, cuando se abre la primera 

fábrica, y en la que San Vicente de Alcántara destaca hoy como el centro más 

importante de España. 

Actualmente dispone de una población de unos 5.725 habitantes según el padrón 

publicado en 2014. 
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Plano actual de la localidad de San Vicente de Alcántara. 

 

3.2 .- IGLESIA PARROQUIAL DE SAN VICENTE MARTIR 
 

Se sitúa en el centro de la población, en la Plaza de España y es la referencia en altura 

de la población. 

Debido al aumento de la población, junto a su estado ruinoso, la antigua iglesia no daba 

cabida a toda la feligresía, por cuyo motivo se había  solicitado a D. Miguel Berdes 

Montenegro, Juez Protector de Iglesias del Consejo S.M., la construcción de una nueva. 

Cabe destacar que para la construcción de la Iglesia como todas las reparaciones, 

reformas o modificaciones hechas a lo largo de su historia costó llevarlas a cabo debido 

a los problemas económicos (ver historia constructiva). 

Mientras la realización de las obras de la parroquia, los bautizos y demás celebraciones 

se realizaban en la ermita del Cristo de la Sangre. 
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La iglesia parroquial de San Vicente Mártir fue construida en la segunda mitad del siglo 

XVIII (en 1761 y con finalización de dicha obra en 1765) sobre otra anterior. Presenta 

la tipología característica de las iglesias barrocas erigida en dicho siglo. 

Está edificada en estilo de transición al neoclásico. La obra constituye una realización 

de grandes proporciones, con planta de cruz latina testero cuadrangular; consta de nave 

única dividida en cuatro tramos separados por estrechas pilastras, de sillares graníticos, 

geométricas y de orden toscano sobre las que se apoyan arcos fajones de medio punto 

apenas salientes.  

Presenta la tipología característica de las iglesias barrocas del siglo XVIII, en la Alta 

Extremadura. También en la parte cercana de Portugal se da este tipo de iglesias. Su 

estilo es barroco de transición al neoclásico, puede considerarse dentro de una fase 

purista, iniciada en el 1720, que rechaza el ornamento excesivo del predominante del 

barroco, y constituye un edificio de grandes proporciones.  

La construcción del atrio en 1790 se hizo siendo alcalde mayor de esta villa San Vicente 

D.JPH Cantos Molina por el rey señor D. Carlos IV. Este hecho tal cual esta tallado en 

una piedra en las escaleras que dan acceso al atrio. 

Las obras realizadas en 1957 también están marcadas en la fachada lateral del atrio en 

una pizarra indicándonos que la reparación que se le efectuó a la Iglesia en esa fecha se 

hizo siendo alcalde D. Juan Ramón Castaño Cáceres y cura párroco D. Félix 

Domínguez Vivas. 

Entre sus bienes muebles destacan el retablo baldaquino del siglo XVIII y la talla del 

cristo Nazareno, de 1634, obra del escultor Sebastián de Paz, ambos procedentes de la 

iglesia conventual de San Benito de Alcántara. 

Posee un atractivo contenido mueble, como el retablo baldaquino barroco, del siglo 

XVIII, el llamado “Cristo de la Sangre”, buena talla del siglo XVII, debido a la escuela 

de Montañés, en madera policromada, parcialmente cubierto con perizoma, sujeto con 
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cordón, de notable calidad. O el “Cristo Nazareno”, obra de Sebastián de Paz, quien 

continuó su taller en Alcántara, desde mediados del siglo XVI y principios del XVII. 

 

 

Situación de la Iglesia Parroquial de San Vicente Mártir. 

 

3.3 .- INFORMACION DEL INMUEBLE 
 

Se localiza en la Plaza de España en San Vicente de Alcántara (Badajoz). 

La iglesia parroquial de San Vicente Mártir fue construida en el siglo XVIII, 

específicamente el comienzo de la obra fue el 3 de octubre de 1761 y con finalización 

de dicha obra el 19 de diciembre de 1765. 

Construcción sin división horizontal. 

Actualmente el propietario de este inmueble es el Arzobispo de Mérida-Badajoz. 

El uso del local es religioso. 
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*Según información catastral esta Iglesia fue construida en 1900, pero escritores en sus 

respectivos libros relatan sobre la fecha real, la cual es la antes mencionada. 
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3.4 .- HISTORIA CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO 
 

Sobre el nombre de la primitiva Iglesia Parroquial ha existido el grave error de su 

denominación como de “SANTA MARÍA”. En mencionados escritos se dice que “la 

primitiva Iglesia Parroquial fue una denominada Santa María, que existió donde está la 

actual…” En ninguno de los libros Parroquiales desde sus comienzos en 1587 hasta 

1761 se menciona a la iglesia con dicho nombre, y sí encontramos la denominación de 

“SAN VICENTE MÁRTIR”. 

La antigua Iglesia Parroquial estaba ubicada donde está la actual, ignoro su fecha de 

construcción, pero tenía la misma orientación que la actual, había tres puertas: la 

principal o mayor hacia el poniente u Oeste, otra hacia el Norte y la tercera hacia el 

mediodía o Sur. La torre estaba en la esquina opuesta de la actual, o sea, haciendo 

esquina con la plaza. No existían viviendas adosadas a la Iglesia como en la actualidad. 

Debido al aumento de la población, junto a su estado ruinoso, la antigua iglesia no daba 

cabida a toda la feligresía, por cuyo motivo se había  solicitado a D. Miguel Berdes 

Montenegro, Juez Protector de Iglesias del Consejo S.M., la construcción de una nueva. 

Con fecha 11 de febrero de 1761, se comunica por el mencionado Juez Protector de 

Iglesias, la adjudicación de las obras a Diego Gutiérrez Morán, natural de Alcántara, así 

como la aportación de 50.000 reales de vellón que debía hacer los vecinos, a pagar en 

los 6 años en los que se fijaba la duración de las obras. 

Para el repartimiento entre los vecinos de la mencionada cantidad de 50.000 reales, el 

17 de marzo de 1761, se otorga un poder a favor de D. Joseph de Parras, vecino de 

Madrid, para que en nombre del Consejo de San Vicente le fuera concedido por los 

Sres. Del Rl. Consejo, la autorización para realizar dicho repartimiento. 

Sin embargo, motivado a los escasos bienes del Propios del Consejo y de los vecinos y, 

en previsión de que no serían abonados con puntualidad, el constructor de la Iglesia, 

Diego Gutiérrez, el 26 de marzo de este mismo año otorga, carta de pago a favor de la 
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villa por el importe de los 50.000 reales, como contra pago de la suscrita el día 17 de 

este mismo mes y año que debía percibir. En contrapartida a no percibir esta cantidad, 

se reforman los planos de construcción en el sentido de que a las paredes colaterales se 

le rebajara su altura y, aunque su importe era inferior se daba por satisfecho. 

Subsanados los problemas económicos, se procedió a la colocación de la primera piedra. 

El 3 de octubre de 1761 se procede a la colocación de la primera piedra. El tiempo de 

duración de las obras abarca entre el 3 de octubre de 1761 y el 19 de diciembre de 1765. 

En 1790 se construyó el atrio. En las escaleras que dan acceso a este se colocó una 

piedra conmemorativa. 

El edificio Parroquial se va deteriorando con el paso del tiempo, pues las reparaciones 

necesarias no se realizan por falta de fondos. Y llegamos al 4 de octubre de 1861, fecha 

en la cual el Gobierno promulga un Real Decreto, por medio del cual se crean 

“JUNTAS SUBALTERNAS DE RPARACIÓN DE TEMPLOS”. Se constituye así en la 

Parroquia la “JUNTA LOCAL” el 23 de febrero de 1862, en aplicación del artículo 5º 

del Real Decreto mencionado. 

Enviando presupuesto para la subvención en la cual se solicita la reparación de dicha 

Parroquia, con fecha 27 de noviembre de 1862, por el Ministerio de Gracia y Justicia se 

devuelve dicho presupuesto manifestando: “se reduzca el presupuesto a una cantidad 

que no exceda de 40.000 reales…”. Al mismo tiempo se comunica por dicho Ministerio 

la Real Orden de 22 de noviembre por la cual: “la Reina se ha dignado facilitar 20.000 

reales de vellón con el exclusivo destino de la reparación de que se halla necesitado ese 

templo”. 

El 17 de marzo de 1863 se presenta un nuevo presupuesto, ajustando a la subvención, y 

preparado por el arquitecto provincial D. Manuel Villar que es el siguiente: 
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La aportación a la que se obligaba el vecindario ascendía: en metálico, prestación 

personal y acarreo de materiales a la suma de 42.689 reales. 

 

Con fecha 25 de agosto de 1863, se autoriza al Diputado y miembro de la Junta Local 

D. Antonio Estévez y Osma para que cobrase los 20.000 reales donados por la Reina 

para la reparación del templo parroquial. 
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Se comunica al Gobernador Eclesiástico de Alcántara, el 22 de septiembre, que dicha 

cantidad: “se invertirá en la erección del tabernáculo y altar del Sor. de la columna”. 

Las obras programadas no se efectúan, motivado a quedar sin licitadores las distintas 

subastas realizadas, como comunica el Gobernador Eclesiástico el 28 de abril de 1866, 

el cual recomendaba que quedara en manos del depositario dicho dinero hasta que diera 

comienzo las obras. 

En los meses siguientes se está en plena faena agrícola y los vecinos, que no habían 

hecho donaciones, deberían colaborar con su trabajo personal o aportar carruaje y 

caballería. Por todo ello no se reúne la Junta Local hasta el 14 de Agosto. Reunión en la 

que se revocaba el acuerdo tomado el 22 de septiembre de 1863, tomándose otro nuevo; 

concluidos los trabajos de recolección del grano, debía darse principio a las obras de 

mayor necesidad y urgencia que son las que siguen: 

 

No se vuelve hacer mención de las obras a realizar en la Iglesia hasta dos años después, 

pues el 8 de mayo de 1868 se trató con Francisco Antonio Rolo, vecino de Portalegre 

(Portugal): 

 

21 



IGLESIA PARROQUIAL SAN VICENTE MARTIR DE SAN VICENTE DE ALCANTARA 

PATOLOGIA Y DIAGNOSTICO DEL EDIFICIO HISTORICO 

Universidad de Extremadura          Escuela Politécnica de Cáceres 

Marceliano Ramajo Parra                                                                                       Trabajo Fin de Grado 

 

“…el sacudir, blanquear y componer todos los imperfectos interiores del edificio en 

1.100 reales”. 

No todos los miembros de la Junta estaban de acuerdo con el blanqueo de la Iglesia, por 

el peligro que ofrecía, llegándose al acuerdo de: 

“… una vez meditado con bastante detenimiento los peligros a los que están expuestos 

los blanqueadores de edificio, por dentro, por la elevación que tiene, y también, que el 

blanqueo no era cosa permanente, por el polvo que despide el pavimento, se acordó que 

de cornisas arriba se le diera un color, y que este fuera azul, y de este modo, en los 

sucesivos sería más fácil blanquear con cal, lo que puede practicarse fácilmente con el 

auxilio de las escaleras”. 

También hubo polémicas sobre el tipo de pavimento de la Iglesia, llegándose al 

siguiente acuerdo: 

“…habiéndose considerado los inconvenientes para el embaldosado del pavimento 

interior, en atención a la mala confección de las baldosas, ya sea, por causa del barro, 

del trabajo o del cocido, y que la conducción de lanchas en el tiempo actual sería muy 

costoso, y mucho más el sacarlas y prepararlas, se acordó por unanimidad se hiciese con 

almendrillas, suelo de cal bien apisonado imitando al asfalto, pues consta que este 

trabajo será  permanente y tan deseable como si fuera de lanchas, con la particularidad 

que no levanta polvo”. 

El 29 de agosto, se acuerda que: “el pavimento que restaba desde el bautisterio a la 

puerta mayor fuese imitando mampostería”. La última reunión de la Junta Local que se 

conserva en los libros de San Vicente de Alcántara es la del 8 de septiembre de 1868, en 

la que se acuerda: 

“…que para evitar el que ningún seglar tuviese las llaves de la Parroquia como sucede 

como el relojero, se acordó se abriese una pequeña puerta en el muro de la torre en la 
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parte que cae en las escaleras, la que tendrá dos llaves, una para el campanero y otra 

para el relojero”. 

Más tarde en el año 1957 se realizó una reparación en la escalera de caracol, esta ha sido 

objeto de obras de refuerzo en algunas de sus piezas con la colocación de patas 

metálicas y tirantes tubulares que se encargan de transmitir las cargas que reciben 

algunos de estos sillares hacia las paredes de la torre. 

             

En este mismo año se cambió la carpintería deteriorada y se reformo el atrio, con 

barandillas nuevas y postes para estas barandillas. 

También se revistió con mármol las escaleras que dan acceso al almacén 2. 

Además se llevó a cabo la colocación de zócalos de piedra natural y colocación de 

nuevas barandillas metálicas. 

En este mismo año también se procedió a una reforma en la fachada principal de la 

Iglesia, concretamente en la escalinata que da acceso a este complejo. 
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      Escalinata antigua. 

Por último en 1970 se reformo la cubierta debido a que estaba muy deteriorada debido 

al paso del tiempo y a los daños causados por el alto número de nidos que había, 

dejándola en el estado que presenta en la actualidad. 

 

 

 

Modificaciones en Iglesia Parroquial: 

1ª Fase: Levantamiento y Construcción de la Iglesia Parroquial San Vicente de 

Alcántara. (1761-1765) 

2ª Fase: Construcción del atrio. (1790) 

3ª Fase: Reformas en cuanto a revocar, blanquear, pavimentar, trastejar los tejados, 

engatillar el arco y abertura de muro. (1868) 

4ª Fase: Reparación en escalera de caracol, revestido de mármol en escalera, colocación 

de zócalos de piedra natural y colocación de nuevas barandillas metálicas. Nueva 

carpintería. Reforma en la escalinata principal. Reforma en el atrio. (1957) 

5ª Fase: Reforma en cubierta. (1970) 
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4 .- METODOLOGÍA. TOMA DE 
DATOS 
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4.1 .- INSTRUMENTOS 
 

Las herramientas utilizadas para el levantamiento del edificio han sido los siguientes: 

-Distanciómetro Disto D2. 

-Cinta métrica de 5 metros de longitud. 

Las cintas métricas utilizadas tienen una precisión de 1 milímetro. Estas cintas se han 

usado en mayor medida en la toma de datos en elementos de carpintería y cerrajería del 

edificio. 

El distanciómetro es un aparato de medición que incorpora, para llevar a cabo su labor, 

un rayo láser que al rebotar en el punto opaco de vuelta al aparato, calcula la distancia 

existente entre el aparato y el punto opaco al cual hemos lanzado el rayo láser, con una 

precisión de 1 milímetro. Ha sido utilizado para el desarrollo de los trabajos de toma de 

medidas en las plantas y las alturas en alzados y secciones. 

 

4.2 .- PROCEDIMIENTO 
 

En primer lugar se realizaron croquis a mano alzada de las plantas, alzados y secciones 

que nos servirá de base para la parte gráfica y escrita del proyecto. 

Por consiguiente procedemos a la toma de medidas de las plantas y su posterior 

levantamiento, el procedimiento utilizado para la toma de datos fue el método de 

triangulación. Para ello se utilizó el distanciómetro. 

El procedimiento se basa en la obtención de puntos ubicados en el edificio mediante 

medidas de otros dos puntos conocidos, es decir, desde dos puntos conocidos, se lanza 

un rayo mediante el distanciómetro hasta un tercero, el cual queda definido debido a las 

dos medidas realizadas. Para mayor fiabilidad de las mediciones realizadas, cada punto 
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del edificio se midió desde varios puntos conocidos, para reducir los errores de 

medición al mínimo posible. 

Posteriormente se procedió a la toma de los distintos niveles existentes, se situó la cota 

(±0) en el peldaño que se encuentra al exterior del edificio, en el acceso principal al 

atrio de dicho complejo. Los desniveles se tomaron con el distanciómetro. 

Por último con respecto a las medidas en plantas del edificio, y los desniveles se 

procedió a la toma de medidas en altura del interior y exterior del edificio mediante el 

distanciómetro. Para una mayor seguridad y no incurrir se procedía a tomar la misma 

altura hasta cuatro veces con la finalidad de no cometer errores. 

Siguiendo realizaremos un levantamiento fotográfico el cual es clave para la buena 

viabilidad del trabajo, mediante un recorrido por todo el edificio con una cámara 

fotográfica recopilando imágenes. Estas imágenes han servido de apoyo para la 

realización de planos y para el mejor entendimiento del presente documento, así como 

un apoyo para el posterior análisis patológico. 

Por último una vez realizados los planos del edificio y con el levantamiento fotográfico, 

se procede a la búsqueda de las patologías existentes y visibles en el edificio, tanto en 

planta como en alzados y secciones.  

La función que tiene es hacer ver las patologías existentes de un modo sencillo a la vez 

que práctico y útil agrupando dichos planos según el tipo de fallo o problema. 
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5 .- MEMORIA 
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5.1 .- MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

5.1.1 .- EXTERIOR DEL EDIFICIO 
 

Se presenta un inmueble sujeto en planta a una tipología de “cruz latina”, hacia la 

derecha en la entrada, a los pies, se dispone de la única torre. 

El inmueble ocupa en total una superficie construida de unos 1086,00 m2 

aproximadamente y fue construida en el año 1900, según información catastral. Aunque 

realmente la superficie del suelo donde se asienta la construcción no es de 1086,00 m2 

(ver 5.1.3 estudio de superficies) y fue construida en el año 1761. 

La nave principal está orientada, según su eje longitudinal cabecera/pies, a la dirección 

sureste/noroeste, en respetuoso sentido con el obrar de la época donde las cabeceras de 

las iglesias se colocaban hacia el nacimiento del sol. 

Este edificio posee cuatro fachadas: la fachada principal colocada al contrario hacia el 

nacimiento del sol la cual se puede observar  al entrar en la plaza de España, las otras 

dos son fachadas laterales y con un acceso al edificio cada una de estas y la fachada 

posterior da hacia el patio interior y se encuentra orientada hacia el nacimiento del sol 

Las cuatro fachadas están realizadas de una manera muy similar en concordancia 

también con el interior del edificio. 

Al exterior destaca la fachada principal y sobre todo su portada, que se atiene a un 

esquema clasicista, adintelado y precedido de escalinata. En el lado de la Epístola se 

yergue la torre, con tres cuerpos de mampostería y ángulos de sillería, y de elaborada 

coronación. 

Lo más destacado del exterior de la iglesia es la fachada principal perteneciente al 

rococó siendo de las pocas iglesias españolas cuya fachada es rococó, esta portada está 
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presidida por una escalinata. Hace tiempo la escalinata estaba formada por dos brazos  

pero se unificaron para la mejor salida de los pasos procesionales. 

Esta fachada rechaza algunos de los elementos decorativos de la década precedente 

aunque tiene algunas rocallas. El hecho de rechazar algunos elementos decorativos  

anuncia el estilo que se avecina. 

El vano de la puerta de la fachada principal está enmarcado por jambas con elementos 

florales en bajorrelieve. Sobre un entablamento recto se disponen dos pináculos a ambos 

lados de un pequeño edificio a modo de templete flanqueado por pilastras que servían 

de hornacina. Entre estos pináculos y la hornacina aparece un tipo de molduras 

ornamentales. 

El conjunto se remata con un frontón triangular partido que en su centro contiene un 

óculo. En la vertiente superior del frontón hay una cruz de granito y, debajo de ella, la 

fachada está decorada por unos pinjantes o fragmentos colgantes de decoración que 

prenden de este elemento. 

El templo cuenta con otras dos fachadas secundarias una del lado de la Epístola y la otra 

del lado del Evangelio. Estas otras entradas tienen un vano adintelado con jambas 

jaqueadas y en el centro de cada una de las jambas aparece un disco con tema floral. 

En la fachada lateral que se corresponde con el lado de la Epístola, y por medio de unas 

escaleras, donde se sitúa la inscripción de la posible fecha de construcción del atrio, esta 

fachada contiene cinco ventanas distribuidas en su longitud horizontal, son vidrieras con 

sus respectivas rejillas y otra ventana de menor dimensión con reja en la estancia 

correspondiente al almacén 1, al lado de la torre. 

En la fachada del lado del Evangelio se aprecia un añadido de época posterior también 

con unas escaleras en el acceso al edificio, esta fachada contiene cuatro ventanas 

distribuidas en su longitud horizontal, son vidrieras con sus respectivas rejillas. En esta 
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fachada también se aprecia los huecos abiertos en el almacén 2, muy parecidos a los de 

la torre. 

La fachada posterior y menos vista solo contiene una puerta y una ventana que dan 

acceso al patio interior. 

El edificio está realizado de sillares y mampuestos graníticos de orden toscano, enlucido 

de mortero de cemento y cal, rodeado de un zócalo del mismo material; todo el conjunto 

se remata por una amplia cornisa con cierto vuelo y de elaborada coronación. 

La fachada de la torre que tiene lugar en la fachada lateral del lado de la Epístola 

contiene dos aberturas en su muro, un acceso a la torre mediante un vano dintelado y 

jambas de granito. La torre en su tercer cuerpo, contiene cuatro aberturas, pero estas de 

medio punto, más grandes cada una en un lado de las cuatro fachadas correspondiente, 

donde se sitúan las campanas. En su fachada sur y oeste, en la parte superior aparecen 

los huecos para los relojes que marcan las horas al conjunto de la localidad desde hace 

muchos años. 

En la parte superior del edificio encontramos la cubierta que está finalizada en su 

totalidad mediante teja cerámica mixta y las dos estancias de las fachadas laterales 

(almacén 1 y 2) también.  

El muro en su segundo cuerpo se rebaja hacia el interior resolviéndolo con teja cerámica 

mixta, mientras quedan pilastras intermedias que no se rebajan hasta alcanzar una altura 

superior, los cuales se resuelven con teja cerámica curva. 

La cubierta se realiza a nueve aguas, ya que cada uno de los espacios que forman la cruz 

(cuerpo principal y alas) dispone de tres aguas vertiendo todas ellas hacia las fachadas 

que forman el templo. 
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5.1.2 .- INTERIOR DEL EDIFICIO 
 

Presenta una estructura de cruz latina y crucero cuadrangular. Tiene una sola nave 

dividida en cuatro tramos, separados por estrechas pechinas, de sillares graníticos de 

orden toscano sobre el que se apoyan arcos fajones de medio punto. Las cubiertas de la 

nave, crucero, presbiterio y sotacoro, son de cañón nervado con luneto; en el crucero se 

levanta una cúpula semiesférica sobre pechinas.  

En la cabecera al lado de la Epístola, se encuentra la sacristía que se comunica con el 

templo mediante una puerta adintelada, con jambas rematadas en hojas de acanto; en el 

dintel aparecen tres medallones con flores menos el central que tiene la Cruz de 

Alcántara. El espacio interior se cierra con una bóveda de arista, pasando antes por una 

de cañón abriéndose. La sacristía tiene un acceso y único que da al patio interior. 

Al lado de la torre se encuentra la antigua capilla del baptisterio, de planta rectangular, 

hoy convertida en almacén de trastos (almacén 1). 

El almacén 1 se cierra con bóvedas de arista. El almacén 2 con una cúpula y otra parte 

con bóveda de arista, el almacén 3 se cierra con rastreles y tablones de madera. 

En la fachada lateral del lado del evangelio con acceso desde el brazo izquierdo del 

edificio se encuentra otro almacén al que se accede por unas escaleras revestidas 

(almacén 2). En ese mismo lugar nos encontramos el púlpito, al cual se accede por 

escaleras que también están revestidas, con barandilla y techo de madera, el techo se 

sustenta por medio de una cadena de hierro anclada al muro. 

En el tramo de los pies se levanta el coro con frente en arco carpanel. También en los 

pies del lado de la epístola se levanta la torre del campanario con tres cuerpos, realizado 

de mampostería y los ángulos reforzados con sillares; en el cuerpo superior de esta torre 

se abren vanos de medio punto, en cada uno de sus cuatro lados para las campanas 

realizadas en Montehermoso y fechadas en 1885,1967 y 1975.  
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En el sotacoro hay un acceso a las escaleras de la torre, adintelado con sillar y a su vez 

al exterior (fachada lateral del lado de la Epístola). En el recorrido de la escalera a la 

parte superior del campanario, nos encontramos accesos al coro, al interior de la 

cubierta principal y al tercer cuerpo del campanario. 

A los pies se encuentra la entrada principal, con coro y sotacoro; el coro está creado por 

unos arcos rebajados apoyados sobre pilastras con plinto. En el coro se encuentran los 

restos mal conservados de una interesante caja de órgano de madera policromada. 

Por último, en cada uno de los tres accesos al edificio, se encuentra una pila de agua 

bendita a cada lado. Y en el sotacoro entrando por la entrada principal a mano izquierda 

se encuentra la pila bautismal. 
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5.1.3 .- ESTUDIO DE SUPERFICIES 
 

PLANTA BAJA SUPERFICIE UTIL (m2) 

SALON PRESBITERIO  

 

645,97 
CRUZERO 

NAVE 

SOTACORO 

SACRISTIA 27,61 

ALMACEN 1 11,61 

ALMACEN 2 8,99 

ATRIO  201,98* 

PATIO 36,11 

ARMARIOS 3,035 

RAMPA 5,98 

ESCALERAS 121,82 
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PLANTA PRIMERA SUPERFICIE UTIL (m2) 

CORO 81,41 

ESCALERAS 11.89 

ALMACEN 3 3,87 

 

PLANTA SEGUNDA SUPERFICIE UTIL (m2) 

CAMPANARIO 15,71 

ESCALERAS 2,32 

 

 

SUPERFICIE UTIL POR PLANTA 

PLANTA SUPERFICIE UTIL (m2) 

PLANTA BAJA 1063,11 

PLANTA PRIMERA 97,17 

PLANTA SEGUNDA 18,03 

SUPERFICIE UTIL TOTAL                         (SUT)                                     1178,31 
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SUPERFICIE CONSTRUIDA POR PLANTA 

PLANTA SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2) 

PLANTA BAJA 1657,84 

PLANTA PRIMERA 380,13 

PLANTA SEGUNDA 35,77 

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL        (SCT)                                      2073,74 

 

COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD 

SUT/SCT 0,568 

 

*Computado con 50%, por tratarse de patio, terraza o similar, que no está cerrado por tres de sus 
cuatro orientaciones. 
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5.2 .- MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 

5.2.1 .- CIMENTACIÓN 
 

La Iglesia San Vicente Mártir está cimentada sobre terreno silíceo, superficie que 

caracteriza a la comarca en la que se encuentra, “Tierra de Badajoz”. 

Terreno sin cohesión, en general aceptable-bueno para construir. 

El capítulo de cimentación, en referencia sobre todo a edificios históricos como los 

realizados en este solar, es un tema un poco tabú. 

A la hora de hacer un estudio patológico y precisando en el apartado de la cimentación, 

para saber de manera precisa cuales, como y de qué material son los cimientos, a no ser 

que conste de documentación gráfica o algún acceso tipo sótano, semisótano, etc. hay 

que realizar una serie de pruebas o análisis en forma de catas o similares en la mayoría 

de ellas, las cuales son totalmente imposibles de realizar en un proyecto como este a 

nivel académico. 

En definitiva lo único que podemos instaurar es comparar con edificios similares en 

forma, tamaño y época sobretodo, más el añadido de la información en libros sobre la 

historia de la Iglesia. 

Los edificios de la época, al estar compuestos por muros de carga bastante anchos, la 

cimentación se realiza prolongando bajo tierra dichos muros manteniendo o aumentando 

el espesor hasta llegar a la profundidad donde el firme esté situado. La anchura de esta 

cimentación dependerá de la carga a transmitir y de la capacidad portante del terreno. 

Para conseguir el buen funcionamiento de una zanja bajo muro, el canto o altura de la 

zanja deberá ser 2,5 veces el vuelo o retallo de la misma. 

Se trata de una cimentación formada a base de mampostería realizada a base de piedra 

natural sin ningún trabajo de labra sobre ellas. Se alternan mampuestos de distintos 
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tamaños para que conjunten y no dejen oquedades y una vez añadido el mortero 

normalmente de cal, formen un bloque compacto y resistente que reciba y soporte las 

cargas proporcionadas por los elementos portantes sin sufrir patología alguna. 

 

 

5.2.2 .- ESTRUCTURAS  
 

5.2.2.1 .- ESTRUCTURA VERTICAL 
 

La estructura vertical o portante de este edificio, está totalmente compuesta por muros 

de carga en los cuales hay pilastras adosadas que sobresalen, que transportan las cargas 

aportadas por forjados, bóvedas y cubiertas al terreno a través de la cimentación. 

Se componen de muros mixtos de mampostería real o verdugada. Dichos muros están 

formados por piedra natral, ladrillo cocido, mortero graso de cal aérea apagada y arena. 

La piedra que se utiliza es la piedra natural sin ninguna medida ni labra, puesto que 

todos los muros quedan revestidos, e igual que en la cimentación, se requiere ir 

ajustando y sumando otras piedras irregulares hasta formar con el mortero un conjunto 

estable. Éstas deberán ser compatibles con las verdugadas de manera que se integre con 

las hiladas de ladrillo que componen este tipo de fábrica. 
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Los ladrillos que forman estas fábricas e hiladas son ladrillos macizos de medidas 

normalizadas, teniendo en cuenta que hay más porcentaje de piedra que de ladrillo en 

los muros. 

Las pilastras que sobresalen en el interior están realizadas con sillares graníticos, todo 

con un rudo orden toscano ejecutado sobre un plinto, en el exterior las pilastras que 

sobresalen también con sillares graníticos, a los pies se encuentra un zócalo del mismo 

material. 

La verticalidad de los muros no es total en el edificio, debido a los empujes producido 

por la cubierta y las bóvedas del edificio por la parte superior. 

5.2.2.2 .- ESTRUCTURA HORIZONTAL 
 

Por estructura horizontal  entenderemos el conjunto de bóvedas y forjados que se 

encuentran en el edificio. Las bóvedas son elementos superficiales, generalmente 

curvas, destinadas a cubrir recintos de cierta extensión, en nuestro caso están apoyadas 

en la estructura vertical, los muros. 

Todo el edificio excepto la cubierta principal y el almacén 3 se encuentra abovedado. 

El edificio consta de nave única dividida en cuatro tramos separados por estrechas 

pilastras las cuales se apoyan en plintos, de sillares graníticos, geométricas y de orden 

toscano sobre las que se apoyan arcos fajones de medio punto apenas salientes.  

Las cubiertas de la nave, al igual que la de los brazos del crucero, presbiterio y sotacoro, 

son de cañón nervado con lunetos; en el crucero se levanta una cúpula semiesférica 

sobre pechinas. 

La cúpula está ejecutada mediante ladrillos cerámicos macizos tomados con argamasa 

de naturaleza arcillosa, sobre esta cúpula aparece la misma cubierta que pasa por el 

resto del inmueble, la cual se sostiene mediante vigas de acero y de madera desde el 

muro hasta el centro de la cúpula. 
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El acceso a la sacristía es una especie de bóveda de cañón cerrándose. En cambio el 

acceso al almacén 1 se cierra con una bóveda de cañón. En el acceso al almacén 2 

también se cierra con una bóveda de cañón la cual se va reduciendo su altura. 

En la sacristía al igual que en el almacén 1 y 2, encontramos que se cierra con bóvedas 

de arista. Aunque en el almacén 2 nos encontramos una parte que se cierra con una 

cúpula. El almacén 3 se cierra con una estructura de madera sencilla, con rastreles y 

tablones de madera. 

La torre del campanario en su recta final en las escaleras y al llegar al tercer cuerpo de 

la torre esta se cierra con una bóveda de crucería de ladrillo. 

El coro está creado por unos arcos rebajados apoyados sobre pilastras de granito, las 

cuales a su vez están apoyadas en plintos. 

Los accesos de la torre hacia las estancias o el exterior se cierran con bóvedas de cañón. 

No podemos saber de qué materiales están realizadas las bóvedas del edificio, debidos a 

que todas ellas están enlucidas y no se nos permite picarlas para poder afirmar el tipo de 

material. Las únicas bóvedas en las cuales se pueden ver claramente  sus materiales y su 

construcción son la de la cúpula y la que nos encontramos en la torre del campanario, al 

no estar enlucidas por al menos una de sus caras. 

De esta bóveda perteneciente a la torre podemos afirmar que está realizada con ladrillo 

macizo y mortero. 

 

5.2.2.3 .- ESTRUCTURA INCLINADA 
 

Tenemos una rampa y una variedad de escaleras que son las siguientes: 

Escalera principal (escalinata) realizada con sillares de piedra natural, los cuales se 

apoyan en la cimentación que le corresponda. 
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Escalera de acceso al atrio, las de acceso a sacristía y la de acceso al edificio por la 

fachada lateral del atrio son igualmente de sillares de piedra natural, apoyadas en la 

cimentación que le corresponda o en su defecto en el terreno. 

Las escaleras en la sacristía de acceso al exterior, como las escaleras del almacén 2, al 

igual que las del púlpito, se desconocen su estructura puesto que están revestidas, las 

primeras de baldosas cerámicas y las segundas y últimas de baldosas mixtas. 

La escalera interior de la torre del campanario está formada por sillares de granito, 

empotrados en los paramentos formando una losa en caracol. 

La rampa se desconoce también de que material está construido puesto que esta 

revestida en su parte superior, con planchas de piedra, así como las escaleras que están a 

su lado, las cuales dan acceso al edificio por la fachada del Evangelio. 

La escalera del presbiterio también se desconoce el material con el que se han ejecutado 

pues están revestidas de mármol. 

La escalera de la torre del campanario que da acceso al coro, se intuye que con 

aprovecho de la estructura horizontal del abovedado del propio coro se realizaron las 

escaleras, las cuales están revestidas de baldosas hidráulicas. 
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5.2.3 .- CERRAMIENTOS 
 

5.2.3.1 .- CUBIERTA 
 

La cubierta principal está resuelta a nueve aguas , ya que cada uno de los espacios que 

forman la cruz (cuerpo principal y alas) dispone de tres aguas vertiendo todas ellas hacia 

las fachadas que forman el templo, pero también hay otras cubiertas como son las de los 

dos almacenes exteriores y a la salida al exterior de la sacristía que se resuelven a 2 

aguas, también la propia cubierta de la sacristía, la del patio y la de los muros y pilares 

rebajados al interior en los laterales que se resuelven a 1 agua. 

La cubierta inclinada principal de la Iglesia, está formada por una estructura portante 

mediante grandes cerchas, las cuales son mixtas donde los cordones superiores son de 

vigas de madera y los cordones inferiores, como los cordones diagonales son de barras 

de acero, las cuales se apoyan en los muros perimetrales del inmueble. 

Estas cerchas soportan viguetas de acero en las cuales se apoyan los tableros de 

cubiertas formados por rasillones machihembrados de 100 x 25 x 4 cm. Sobre estos 

rasillones se asienta una capa de compresión de mortero de cemento de 5cm. de espesor, 

de la que se desconoce la existencia de mallazo de reparto. El faldón de cubierta está 

ejecutado mediante cubierta inclinada de teja cerámica mixta, recibida con mortero de 

cemento. 

La cubierta en la zona de la cúpula se sustenta mediante vigas de acero y de madera que 

van desde el muro (la partición que separa la cúpula del resto) hasta el centro de la 

cúpula. A sus lados en los brazos de la cruz la cubierta en esa zona se sustenta mediante 

un arco de ladrillo y mortero (encima del arco que forma el abovedado de los brazos en 

la planta baja), a los que se anclan unas vigas que soportan la cubierta. 

La cubierta de los dos almacene exteriores, como la de la sacristía desconozco el 

sistema empleado pues no se puede tener visibilidad ya que nos lo impide el abovedado 
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y las tejas superiores. Tanto los dos almacenes como la resolución de la sacristía se 

resuelven con teja cerámica mixta. 

En la cubierta del atrio en la salida de la sacristía, como la de los muros perimetrales 

rebajados hacia dentro, con los pilares restantes también, se resuelven mediante la 

construcción de la misma, se le ha dado la pendiente suficiente y se han colocado las 

tejas con mortero. 

El muro en su segundo cuerpo se rebaja hacia el interior resolviéndolo con teja cerámica 

mixta, mientras quedan pilares intermedios que no se rebajan hasta alcanzar una altura 

superior, los cuales se resuelven con teja cerámica curva. 

En la cubierta del campanario, una cúpula de mortero de cemento y cal, rematada 

mediante capitel ornamental del que emerge una moldura superior de hormigón con una 

veleta rematada en cruz, las cuales permiten la evacuación del agua. Los dos relojes del 

campanario a su vez se resuelven con la formación de pendiente que facilita el 

hormigón del cual es su estructura y rematados con teja cerámica curva. 

La cubierta del patio está cubierto mediante chapa de plástico transparente apoyada 

sobre estructura de tubulares de acero laminado. Es de suponer que ésta cubierta del 

patio se realizó como una solución rápida y no muy costosa para evitar la entrada de 

agua de lluvia hacia el patio que cubre. 

 

5.2.3.2 .- FACHADAS 
 

El edificio posee cuatro fachadas exteriores, descritas anteriormente (ver memoria 

descriptiva). Con mampostería revestida por un enlucido de mortero de cemento y cal, 

pilastras de sillares graníticos, con un zócalo que lo rodea en toda su longitud, del 

mismo material. 
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En su parte más alta se alza una cornisa en todo su recorrido, las cornisas que 

corresponden a las esquinas en las pilastras son cornisas labradas de piedra, el resto 

revestidas. 

En el interior cuenta con otras cuatro fachadas principales de la nave. Las pilastras sobre 

plintos, con zócalos de planchas de piedra natural en todo el salón y la pared revestida 

con mortero de cemento y terminación con pintura blanca en el resto del inmueble. 

En cambio la fachada interiores de la torre están al desnudo, los mampuestos más los 

ladrillos al descubierto, sin revestir. 

 

5.2.4 .- PARTICIONES 
 

Las particiones del edificio son escasas, debido a que el interior de la Iglesia está 

totalmente diáfano, y las estancias separadas se unen mediante muros a la nave 

principal, a excepción de pequeños cerramientos. 

El almacén 3 el cual está ejecutado con ladrillo macizo de 24 x 11,5 x 7 cm. 

Entre el abovedado y la cubierta principal de cerchas, una partición la cual divide el 

crucero y la cúpula del resto, que está compuesta de mampuestos y ladrillos macizos, 

los cuales a su vez presentan dos huecos adintelados mediante tablones. 

Por ultimo en la sacristía los dos armarios se desarrollan por una partición mediante 

ladrillos hueco sencillo de 24 x 11,5 x 4 cm. 
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5.2.5 .- REVESTIMIENTOS  
 

5.2.5.1 .- REVESTIMIENTOS CONTINUOS 
 

El exterior de la Iglesia, al igual que la tabica de la escalera y rampa adosada a ésta, 

están revestidos de mortero de cemento y cal, el resto son sillares de granito que los 

componen las pilastras al descubierto. 

Con el paso del tiempo se han aplicado en los revestimientos exteriores sucesivas capas 

de cal, eliminando previamente las ya existentes. 

En el interior igualmente al descubierto las pilastras sobre plintos, que son del material 

anteriormente citado, las paredes  interiores están revestidas con mortero de cemento y 

acabado con pintura de color blanca.  

Todo el abovedado que esta enlucido se corresponde con un enlucido del mismo 

material y con acabado de pintura de color blanca. 

Los arcos de medio punto que conforman la nave principal, así como las cornisas 

interiores y el comienzo de la cúpula están revestidos con pintura marrón (con un efecto 

piedra). 

 

5.2.5.2 .- REVESTIMIENTOS DISCONTINUOS 
 

Hay varios tipos de revestimientos, que son los siguientes: 

El solado del salón en la planta baja, son de baldosas cerámicas cuadradas de 26 x 26 

cm. alternando los colores blanco y negro, en composiciones de 4 baldosas en blanco y 

4 en negro, formando un tablero de ajedrez, realizados con estrechas juntas que no 

alcanzan los 2 milímetros. 
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El solado de la sacristía es de baldosas de terrazo cuadradas de 25,5 x 25,5 cm. de color 

rojo, con junta más marcada, llegando hasta 9 milímetros. 

El solado del patio es de baldosas cerámicas cuadradas de 33,5 x 33,5 cm. de color 

naranja. Con su rodapié de 7 cm. de altura, realizado con juntas que no alcanzan los 2 

milímetros. 

El solado del presbiterio es de baldosas cerámicas cuadradas de 26 x 26 cm. de color 

blanco, con juntas que no alcanzan los 2 milímetros.  

El sotacoro donde está la pila bautismal, una fila dedicada para la subida mediante 

baldosas cerámicas de color gris de 26 x 26 cm., el resto se ha ejecutado con baldosa 

cerámicas de color carne, de dimensiones 32 x 32 cm., las juntas realizadas no alcanzan 

los 2 milímetros. 

En el almacén 1 el solado está realizado alternando baldosas cerámicas negras y blancas 

de 26 x 26 cm., con juntas que no alcanzan los 2 milímetros, siendo el mismo tipo de 

baldosas que el salón de la Iglesia. 

El almacén 2 está realizado en dos, la escalera con baldosas cerámicas de 26 x 26 cm. 

de color blanco en la huella y en la tabica de color negro, y la solería del propio almacén 

está ejecutado con baldosas cerámicas de color blanco y rojo-anaranjado, se combinan 

unos con otros, de 32 x 32 cm. de dimensión. 

La escalera de la sacristía que da acceso al exterior esta forrada de baldosas cerámicas 

de 25 x 25 cm. de color rojo, las juntas realizadas no alcanzan los 2 milímetros. 

El solado del coro, es igual que el de las escaleras que dan acceso a éste y el del 

almacén 3, se trata de una solería hidráulica de 21,5 x 21,5 cm. de color gris. Las juntas 

en este solado tienen una distancia de 1 milímetros. 

El solado de la puerta principal que da acceso a la Iglesia y que abarca la zona hasta  las 

puertas secundarias, se desarrolla en una subida, son de baldosas cerámicas de 26 x 26 
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cm. y su color es negro, siendo el mismo tipo de baldosas negras que el salón de la 

Iglesia. La junta de este solado no alcanza los 2 milímetro. 

La escalera del púlpito, realizado con baldosas cerámica de 26 x 26 cm. de color negro 

en la tabica y en la huella baldosas cerámicas de 26 x 26 cm. color blanco, ambos 

ejecutados con 2 milímetros de junta. 

El único alicatado que hay está en la sacristía y es de baldosas cerámicas de 20 x 20 cm. 

en forma de rombo menos la primera y última fila que es horizontal, rematado con una 

cenefa de 5 cm. de altura. 

La solería del campanario es de mortero de cemento. 

Revestimiento de zócalos en el perímetro interior del salón de la Iglesia, el zócalo es de 

piedra natural de 2,5 cm. de espesor, y de 1,10 m. de altura. Las piezas que conforman 

el zócalo tienen una medida de 1,01 x 0,45 m. y están colocadas en sentido horizontal a 

panderete. 

La rampa así como la escalera adosada en el acceso al edificio están revestidas en su 

huella, de planchas de piedra natural de 2 cm. de espesor. 

Los revestimientos de mármoles se observan en la sacristía de color blanco de 1,5 cm. y 

en el salón para uno de los retablos, de color verde en el revestimiento vertical y en el 

horizontal de color blanco, de 1,5 cm. de espesor ambos. 

 

5.2.6 .- CARPINTERÍA 
 

Dentro del edificio, encontramos: 

- 5 tipos de puestas de entrada 

- 10 tipos de puertas de paso. 
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- 12 tipos de ventanas. 

- 3 tipos de armarios 

- Barandillas de madera y metálica 

- Rejas 

Carpintería de madera: 

Las puertas de entrada como las de paso están realizadas en madera tratada, las puertas 

de entrada están pintadas con un color marrón claro y las de paso generalmente con 

colores marrones oscuros, a excepción de la puerta que da acceso al patio que es de 

aluminio acristalada de color verde, y la de la sacristía que es de color verde también y 

decorada. 

Los espesores de las puertas varían entre los 5 y los 10 centímetros de grosor. 

Los armarios también están realizados en madera tratada con colores marrones oscuros 

al igual que las puertas de paso. 

Y por último la barandilla del coro la cual es de madera decorada. La barandilla del 

púlpito también es de madera, al igual que la techumbre que lo recubre  

Carpintería metálica y cerrajería: 

Las ventanas son acristaladas, no abatibles (menos la del almacén 1), las ventanas a 

excepción de la que da al patio que es de aluminio de color verde y cristales de un solo 

color, el resto son acristaladas de varios colores. 

La ventana correspondiente al almacén 1, es abatible de dos hojas, de aluminio con 

acabado en color marrón claro. 

Las dimensiones varían según el tipo de ventada donde este colocada (ver planos). 
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Para terminar las barandillas son de acero tanto las interiores como las exteriores, al 

igual que los barrotes de las rejas, recubiertas con pintura de color negro todas ellas. 

Las rejillas descritas anteriormente son mallas metálicas con el marco de acero adosado 

de color negro. 

Los refuerzos metálicos que se encuentran en la barandilla de madera del coro, están 

revestidos con pintura de color verde. 

 

 

 

5.2.7 .- INSTALACIONES  
 

5.2.7.1 .- AGUA 
 

La Iglesia dispone de agua fría. 

La acometida de agua de la Iglesia se encuentra en la sacristía procedente de la red 

pública, detrás de dos grifos de agua fría, cubierto de una placa de mármol. 

No dispone de agua caliente. 

La tubería de agua fría es visible detrás del panel de mármol como los dos grifos 

delante. 

 

5.2.7.2 .- ELECTRICIDAD 
 

El contador de la instalación eléctrica se encuentra ubicado en la sacristía, a mano 

derecha según se accede desde el salón de la Iglesia hacia la sacristía. 

A su lado cuenta con un aparato para toda clase de melodías, etc. 
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Esta instalación rodeara toda la Iglesia por el interior para conectar con todos los tipos 

de puntos de luz, enchufes y cuadro en la torre para la programación de los toques de las 

campanas. Habiendo electricidad en casi toda la totalidad de la Iglesia. 

 

5.2.7.3 .- SANEAMIENTO 
 

La única red de saneamiento que existe es la red de saneamiento para agua pluvial. Se 

encuentran tramos ocultos, correspondientes con los canalones ocultos y canalones 

ocultos en las limahoyas de la cubierta, visibles mediante las gárgolas, para desembocar 

a la superficie. 

Otra red es mediante canalones vistos solo aparecen en la cubierta de la sacristía y en el 

patio, los cuales desembocan en el atrio y en el patio, ubicándose en éstas 

localizaciones, sumideros. 

En el atrio hay dos sumideros longitudinales que abarcan prácticamente la totalidad el 

mismo y en el patio un sumidero cuadrado en el centro, los cuales se desconoce (por 

falta de datos) la desembocadura de las aguas que transportan. 
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6 .- ESTUDIO PATOLÓGICO 
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6.1 .- INTRODUCCION 
 

Para la realización del estudio patológico se ha llevado a cabo un exhaustivo recorrido a 

lo largo de todo el edificio, con el objetivo principal de determinar su estado de 

conservación y/o alteración y caracterizar los materiales presente. Se analiza el estado 

actual del edificio histórico San Vicente Mártir. 

El presente documento cuenta con un total de 33 fichas patológicas, enumeradas todas y 

cada una de ellas. Se han agrupado las diferentes patologías encontradas en el edificio 

por elemento afectado, comenzando por la estructura vertical y continuando por la 

estructura horizontal, cerramientos, revestimientos continuos y discontinuos, carpintería 

y finalmente saneamiento. Cada ficha patológica cuenta con una fotografía que muestra 

esa patología, un plano de situación, en el cual se marcan las zonas afectadas por ese 

tipo de patologías y una breve descripción de las mismas. 

El estudio patológico en mayor medida fue organoléptico, debido a la falta de material 

necesario para llevar a cabo un estudio más profundo. Además de realizar una 

documentación gráfica de las patologías, se realizó un seguimiento controlado de 

algunos de los problemas encontrados, sin encontrar variación alguna desde el comienzo 

del estudio hasta la finalización del mismo. 

Tras describir y analizar las causas y consecuencias de cada una de las patologías, se 

propondrá una recomendación, con el fin de mejorar y de reparar cada uno de los 

problemas, además se facilitara una conclusión final del estado del edificio, en la que se 

hará un breve repaso de las patologías encontradas y de su origen. 

Finalmente se elaborará un listado de actuación, en el cual se establecerán una serie de 

prioridades a la hora de solucionar los desperfectos acontecidos en el edificio, 

comenzando por los problemas más graves que comprometen la estabilidad del edificio 

y finalizando con los problemas que no suponen un serio peligro para la integridad del 
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edificio en cuestión, siendo recomendable su seguimiento y estudio si se quiere llevar a 

cabo las reparaciones pertinentes recomendadas. 
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6.2 .- FICHA PATOLOGICA DE ESTRUCTURAS  
 

FICHA PATOLOGICA 1 

6.2.1.- ESTRUCTURA VERTICAL GRIETA POR EMPUJE DE LA CUBIERTA 

 

 

 

 

DESCRIPCION: 

La aparición de grietas en el muro, concretamente en las cornisas proviene de la falta de respuesta del mismo 
frente a las exigencias de resistencia y elasticidad a las que se encuentra sometida. Se produce la rotura tanto en 
horizontal como en vertical de las cornisas a lo largo de su recorrido. La carga, ante la deficiente respuesta de las 
cornisas, es el propio empuje de la cubierta. 

TRATAMIENTO: 

Se procederá al relleno de la grieta. Para ello hay que limpiar lo mejor posible el interior y los labios, se realizara 
manualmente. 

Para la inyección de mortero deberemos utilizar uno muy fluido, con componentes expansivos y adicción de 
resinas epoxi para mejorar su adherencia a las paredes. La grieta en algunos puntos es muy reducida pudiéndola 
determinar cómo fisura y será necesario en esos puntos abrir unos orificios separados entre sí de 20 a 40 cm. Para 
facilitar tanto la limpieza con aire a presión como la inyección. 

Finalmente, procederemos a un retacado y repaso superficial que, en el que se debería aplicar un elastómero, como 
si una junta de dilatación se tratase. 

RECOMENDACIONES: 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los diferentes muros y paredes del edificio, así como en las cornisas. 

Controlando la aparición de nuevas grietas o movimientos de grietas conocidas. Posteriormente, actuar sobre estas. 
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FICHA PATOLOGICA 2 

6.2.1.- ESTRUCTURA VERTICAL GRIETA POR CARGA. EMPUJE DE LAS BOVEDAS 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

El fenómeno grieta se denomina como hendidura o abertura longitudinal, de ancho mayor de 1 mm, que se hace en 
un cuerpo sólido producido por diferentes causas tales como acciones exteriores o por defectos de material. 

Este tipo de fallo ocasionado por sobrecarga en algunos de los puntos de apoyo se debe a un error de proyecto, en 
el cual, no se calculó correctamente alguno de los factores que hoy día queda reflejado en estas patologías con 
forma de grietas. Debido a que la luz es de gran dimensión y los muros con una altura de unos 13,65 m. 
aproximadamente, es un tramo de muro largo, sin contrafuertes. 

TRATAMIENTO: 

Una opción sería la compensación de tal longitud de luz entre apoyos con tirantes horizontales colocados entre el 
abovedado y la cubierta, capaces de captar y absorber parte de la carga aportada por la cubierta. 

Otra de ellas, más radical y mucho más costosa seria la sustitución total de ella por una aún más aligerada, que 
cumpla los mínimos requisitos establecidos. 

Si no se tomara la segunda de las opciones, es vital para no incrementar los problemas de sobrecarga, paliar los 
inconvenientes causados por las filtraciones en ella, ya que aumentan el peso considerablemente. 

Cerrado de las grietas mediante selladores de silicona o poliuretano. Una vez secado y óptimo para revestimiento, 
se aplica éste siguiendo la estética ofrecida en el resto del paramento. 

RECOMENDACIONES: 

Seguir con el mantenimiento en visitas periódicas, para observar el desarrollo y la evolución del cierre de la grieta 
a cada cierto tiempo estimado. 
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FICHA PATOLOGICA 3 

6.2.1.- ESTRUCTURA VERTICAL GRIETA DE DOS ELEMENTOS QUE NO 
TRABAJAN CONJUNTAMENTE 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Son grietas relativamente verticales, las cuales favorecen la entrada de agua y la desestabilización de las cargas en 
los muros o paredes de carga reduciendo el comportamiento que tienen. Pueden producir otras lesiones como el 
desprendimiento de piedras, revestimiento, etc. Estos movimientos de cuerpos los cuales no trabajan 
conjuntamente provocan deformaciones de los materiales que los muros no pueden resistir, llevando a la rotura de 
estos, generando en nuestro caso una grieta. 

Patología debida a la unión de dos elementos de rigideces diferentes, por un lado la torre por otro el cuerpo de la 
iglesia. Se ha de colocar algún sistema para detectar movimientos, con el objetivo de conocer si las grietas están 
estabilizadas o están en movimiento. 

TRATAMIENTO: 

Considerando que la grieta no afecta a la estructura, se realizará un primer paso: Colocación de testigos. 

Con la grieta estabilizada se procederá a la limpieza de la misma y colocación de grapa de acero inoxidable y 
posterior inyección de mortero de reparación sin retracción. Si están estabilizadas se actuara para coserlas, pero si 
todavía se encuentra en movimiento se deberá actuar en la causa que la origina. 

RECOMENDACIONES: 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los diferentes muros y paredes del edificio. 

Controlando la aparición de nuevas grietas o movimientos de grietas conocidas. Posteriormente, actuar sobre estas. 
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FICHA PATOLOGICA 4 

6.2.1.- ESTRUCTURA VERTICAL HUMEDAD POR CAPILARIDAD 

 

  

DESCRIPCION: 

La humedad de capilaridad se produce por la ascensión del agua por los poros de los elementos constructivos. El 
muro al estar directamente en contacto con el terreno y no poseer una barrera física que impida el avance del agua, 
“succiona” por sus poros el agua por capilaridad. Como consecuencia a esta patología, en el edificio surgen 
problemas de desprendimiento de revocos e hinchamientos y desprendimientos de las pinturas. 

Se generan en los parámetros manchas salinas, ya que el agua se evapora quedando las sales sobre el paramento. 
Por la altura que han alcanzado las manchas de las humedades, podemos afirmar que el muro no posee poros 
demasiado pequeños, puesto que si esto fuese así, la altura del agua a su paso por el muro sería mucho mayor. 

TRATAMIENTO: 

Sistemas para solucionar o prevenir los daños producidos por las humedades de capilaridad: 

Sistemas de ventilación, instalación de cámaras bufas de drenaje, empleo de bentonitas, Sistema anti piscina, etc. 

Eliminar los restos de recubrimiento pictórico o pasta añadida, además de la capa soporte de mortero o similar 
propuesta y repetir este procedimiento una vez empleado el sistema seleccionado para la reversión del proceso 
patológico. 

RECOMENDACIONES: 

Se recomienda realizar una prueba consistente en taladrar el paramento en altura cada 5 centímetros 
aproximadamente, si el contenido de humedad disminuye con la altura, certificará las suposiciones.  

Colocación de barreras impermeables en el muro, para conseguir anular esa capilaridad. Además se deberá desecar 
los muros, para posteriormente iniciar los trabajos de reparación de los desprendimientos. 
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FICHA PATOLOGICA 5 

6.2.1.- ESTRUCTURA VERTICAL HUMEDAD POR MICROCAPILARIDAD 

 

  

DESCRIPCION: 

La humedad capilar es aquella que aparece en los cerramientos como consecuencia de la ascensión del agua 
contenida en el terreno, bien por nivel freático, bien por filtración en el mismo del agua de lluvia o de riego. Pero 
este tipo de humedad es el que se estudia en las partes enterradas en los edificios. En las fachadas, nos preocupará 
más la que podríamos llamar humedad de microcapilaridad y que podemos considerar aquí como una variante de 
las filtraciones. Esta lesión podríamos decir que es una de las más importantes y evidentes en las fachadas de la 
Iglesia. Se manifiesta por las manchas en el plano horizontal con la fachada. 

TRATAMIENTO: 

En los casos de microcapilaridad o humedad capilar producida por plataformas horizontales de fachada, la 
reparación consiste en impedir que la humedad llegue al arranque del paramento horizontal, para ello tenemos tres 
vías: 

- Aumentar la inclinación de la plataforma hacia el exterior. 

- Establecer un pequeño escalón impermeable. 

- Colocar rodapié o babero con impermeabilización. 

RECOMENDACIONES: 

Se recomienda como medidas preventivas adoptar todas aquellas que resulten posibles durante la ejecución y que 
nos prevengan la aparición de la lesión, de acuerdo con lo visto anteriormente. 
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FICHA PATOLOGICA 6 

6.2.1.- ESTRUCTURA VERTICAL EFLORESCENCIAS 

 
 

DESCRIPCION: 

Esta fotografía corresponde a una jamba exterior de una ventana situada en la zona del presbiterio. 

La condensación y la humedad en los paramentos de los muros, así como la luz y la temperatura existente en las 
diferentes estancias del edificio, provoca que las sales que contiene el muro en su interior sean arrastradas por el 
agua en el proceso de evaporación a la superficie del paramento donde cristalizan. 

TRATAMIENTO: 

El paso previo para eliminar las eflorescencias es dejar que sequen. A continuación, hay que buscar las causas y el 
origen de las sales, y una vez eliminado el foco de humedad ya se pueden empezar a tratar. 

El método más sencillo consiste en disolver los cristales con agua a presión y retirarlos con un cepillo de cerdas 
naturales. Para realizar este tipo de limpieza se debe elegir un día caluroso para que el agua se evapore y la 
superficie quede seca. En caso contrario, las sales se disolverán de nuevo en el interior de ésta. Si los cristales no 
se disuelven con el agua hay que utilizar un limpiador de ácido clorhídrico. Otra opción menos agresiva con los 
revestimientos cerámicos es el vinagre. Ambos productos se deben aplicar a presión. Cuando las sales se 
recristalizan y se endurecen es necesario recurrir a cepillos de púas metálicas o cepilladoras eléctricas. 

RECOMENDACIONES: 

Para eliminar finalmente el problema, se recomienda solucionar los problemas de humedad de los muros de planta 
baja. Si se decide retirar los materiales dañados, la construcción de los muros y pavimentos se deben utilizar 
morteros, ladrillos y materiales hidrófugos. También hay que evitar que los ladrillos y las piezas cerámicas se 
mojen demasiado o absorban las sales solubles de elementos externos. Para evitar estas circunstancias conviene 
mantenerlos tapados y no apilarlos sobre superficies salinas. 
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FICHA PATOLOGICA 7 

6.2.1.- ESTRUCTURA HORIZONTAL HUMEDAD DE FILTRACION 

  

DESCRIPCION: 

Por deficiencias en la cubierta del edificio, el agua penetra en el interior del mismo con mayor facilidad, además 
puesto que en la cubierta existen tejas rotas, deterioradas y descolocadas producen que el agua se filtre aun con 
mayor velocidad y facilidad. 

En la fotografía podemos ver la mancha de humedad generada en el abovedado del salón debido a la filtración del 
agua de lluvia, manchas producidas por la humedad de filtración. 

Debido a la humedad el abovedado pierde resistencia, lo que conllevará con el paso del tiempo y si el proceso 
persiste, a la aparición de fisuras en el abovedado y dará origen a desprendimientos del enlucido y a la aparición 
de grietas en el mismo. 

TRATAMIENTO: 

Eliminar el foco de humedad, para ello se deberá solucionar los problemas de filtración de agua por la cubierta. 
Colocación de lámina impermeabilizante en la cubierta del edificio, así como recolocar y sustituir las tejas que así 
lo requieran. 

Retirada del revestimiento interior afectado, volviendo una vez retirado a revestirlo atendiendo al color del resto 
del conjunto. 

RECOMENDACIONES: 

Prevenir el sistema patológico mediante un continuo mantenimiento, revisar roturas de piezas, evitar solapes 
insuficientes, canalones en buen estado y remates adecuados. 

Revisar más detalladamente puntos débiles como sumideros, canalones, encuentros con paramento, desagües, etc. 
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FICHA PATOLOGICA 8 

6.2.1.- ESTRUCTURA HORIZONTAL OXIDACION 

 

  

DESCRIPCION: 

El perfil metálico que se observa en la fotografía, corresponden a una de las cerchas de la cubierta. 

El perfil se empotra con el paramento. Los perfiles oxidados se encuentran al descubierto, ya que el recubrimiento 
que poseías se ha desprendido. Se puede apreciar que no se ha realizado el mantenimiento de estos perfiles en 
años, por esta razón la pintura se desprende con facilidad del soporte metálico, lo que no evita que penetre la 
humedad en el elemento estructural, además al no cubrirse convenientemente los ángulos diedros de los perfiles, 
se acumula gran cantidad de agua que tarda en evaporarse. 

La principal causa es la presencia de oxigeno del ambiente y del agua de lluvia. Aparecen como causa de 
antigüedad del edificio y al mal estado puntual en algunas zonas de la cubierta. 

TRATAMIENTO: 

Comprobar el estado interno de los perfiles, para saber en qué grado de oxidación se encuentran, si no es necesaria 
su sustitución se debe eliminar por completo la capa superficial de óxido y aplicar pintura antioxidante, además de 
facilitar que el agua no se acumule sobre los ángulos diedros, cubriendo los perfiles con un elemento que evacue el 
agua. 

Se propone realizar un rascado superficial de la capa de óxido con papel de vidrio con tal de eliminar la costra de 
óxido y llegar hasta el material en buen estado. Realizar una posterior aplicación de dos capas de pintura no 
ferrosa para proteger los perfiles del oxígeno que se encuentra en el ambiente y del agua de lluvia. 

RECOMENDACIONES: 

Realizar inspecciones visuales periódicas controlando la aparición de nuevas oxidaciones y corrosiones, y dar dos 
capas de pintura no ferrosa de forma periódica en la totalidad de los perfiles afectados. 
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FICHA PATOLOGICA 9 

6.2.1.- ESTRUCTURA HORIZONTAL DEFORMACION POR FLECHA 
 

 

 

 

DESCRIPCION: 

Las deformaciones por flecha se manifiestan mediante la aparición de fisuras en el yeso, ya que es un elemento 
frágil. Las fisuras se presentan justo debajo del elemento afectado por la deformación por flecha, en este caso, bajo 
las viguetas. 

La deformación de la viga por flecha aparece como consecuencia de una sobrecarga. Debido a la antigüedad del 
edificio, no se puede relacionar una causa directa a la mala ejecución de los elementos constructivos y a sus 
calidades. Si no se actúa sobre esta lesión y los factores que originan esta, irá aumentando la deformación de las 
vigas y pueden llegar a afectar al resto de las vigas sanas. 

TRATAMIENTO: 

Para llevar a cabo una actuación sobre un forjado con vigas flechadas pueden realizarse diferentes soluciones: 

1) el refuerzo inferior de una viga de acero con perfiles de acero laminado. 

2) el refuerzo lateral con perfiles de acero laminado. 

RECOMENDACIONES:  

Se aconseja evitar las sobrecargas y llevar a cabo un buen mantenimiento y control del edificio en general. 

Se recomienda recalcular las solicitaciones bajo el forjado afectado, para que no vuelva a ocurrir este tipo de 
patologías, aun con los refuerzos. 

Realizar inspecciones visuales periódicas de la estructura, controlando la aparición de nuevas flechas de viga en 
cuestión. En su aparición reparar de inmediato y evitar males mayores. 
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6.3 .- FICHA PATOLOGICA DE CERRAMIENTOS 
 

FICHA PATOLOGICA 10 

6.3.1.- CUBIERTA CRECIMIENTO DE PLANTAS EN CUBIERTA 

  

DESCRIPCION: 

En primer lugar las plantas en la edificación es una cuestión a considerar puesto que es peligrosa si no se tiene en 
cuenta la acción que sus raíces pueden tener en el mismo. El asentamiento de microorganismos en la cubierta se 
debe a la falta de mantenimiento de la misma. 

La aparición de microorganismos y vegetales parásitos deterioran las capas superficiales de la cubierta pudiendo 
provocar otras lesiones.  

TRATAMIENTO: 

Para eliminar el efecto y dado el carácter orgánico de la lesión, es necesario limpiar con la ayuda de productos 
químicos. La aparición de plantas en la cubierta provoca el movimiento de las tejas cerámicas y la rotura en 
algunos casos debido a las raíces que estas plantas desarrollan. Como ya se ha dicho la cubierta no dispone de 
impermeabilización con lo que se facilita la entrada de agua al interior del edificio, produciéndose humedades, 
como podemos observar en las fichas patológicas anteriores. 

Al eliminar esta patología, no arrancar las plantas en vivo, ya que pueden producirse daños causados por la acción 
mecánica violenta. Debe tenerse presente que las raíces incrustadas resisten y por lo tanto no se habrá conseguido 
la eliminación de la planta arrancándola. 

RECOMENDACIONES: 

Realizar inspecciones visuales periódicas del edificio. Controlando la aparición de indicios de ataques bióticos, ya 
que ninguna medida de protección puede impedir el ataque de este tipo. 
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FICHA PATOLOGICA 11 

6.3.1.- CUBIERTA OXIDACION, GRIETAS 

 

  

DESCRIPCION: 

La consecuencia de este suceso, es la aparición de grietas y fisuras, ya que del elemento metálico se desprenden 
escamas que quedan en el interior del paramento, con lo cual el elemento metálico aumenta su volumen y al no 
tener espacio para ese aumento, produce las grietas y fisuras ya mencionadas. 

Además al encontrarse las fisuras, el agua penetra con suma facilidad entre la unión del elemento metálico con el 
paramento, con lo que la corrosión del elemento metálico se produce a mayor velocidad, debido a que se produce 
en el elemento metálico la corrosión por inmersión. 

TRATAMIENTO: 

Una vez se solucione el problema, aplicar al elemento metálico una imprimación anticorrosiva, además de sellar la 
junta existente entre el paramento y el elemento metálico mediante un sellado sobre escudo, con el fin de evitar la 
filtración de agua al elemento metálico. 

RECOMENDACIONES: 

Realizar inspecciones visuales periódicas del edificio. Controlando la aparición de nuevas grietas y la oxidación 
del elemento metálico en cuestión. 

Detalle del sellado que se recomienda.  
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FICHA PATOLOGICA 12 

6.3.1.- CUBIERTA TEJAS ROTAS Y DESCOLOCADAS 

 

 

 

 

DESCRIPCION: 

Debido al paso de los años, a la inclemencia del tiempo, al crecimiento de plantas superficiales, nidos de cigüeñas 
y a la falta de mantenimiento, muchas de las tejas cerámicas de la cubierta se encuentran rotas o descolocadas de 
su ubicación original. 

Como consecuencia de este problema, surgen otros como la humedad, que puede acabar en desprendimiento de 
recubrimientos, etc. 

Al existir tejas en mal estado o desubicadas se favorece el paso del agua al interior del edificio, además, al no 
existir barrera impermeabilizante que evite que esto suceda, en el interior del edificio se producen las humedades 
de filtración que ya se han comentado en las fichas patológicas anteriores. 

TRATAMIENTO: 

Debido a que la cubierta se encuentra afectada en varios puntos y que no es un hecho puntual y localizado, 
levantar toda la cubierta, con el fin de colocar una lámina impermeabilizante y así evitar la entrada del agua. 

Al igual que todas las tejas que se encuentren en mal estado han de ser cambiadas. 

RECOMENDACIONES: 

Realizar inspecciones visuales periódicas del edificio. Controlando que las tejas estén adecuadamente, tanto 
íntegras en su totalidad, como en su lugar sin haber podido desplazarse. 

 

 

 

65 



IGLESIA PARROQUIAL SAN VICENTE MARTIR DE SAN VICENTE DE ALCANTARA 

PATOLOGIA Y DIAGNOSTICO DEL EDIFICIO HISTORICO 

Universidad de Extremadura          Escuela Politécnica de Cáceres 

Marceliano Ramajo Parra                                                                                       Trabajo Fin de Grado 

 

FICHA PATOLOGICA 13 

6.3.1.- CUBIERTA NIDOS DE CIGUEÑAS 

  

DESCRIPCION: 

Debido al paso de los años y al entorno en el que se encuentra, se han ido construyendo sobre la cubierta nidos de 
cigüeñas, con lo que muchas de las tejas cerámicas de la cubierta se encuentran rotas o descolocadas de su 
ubicación original. Todo esto debido a que dichos nidos pueden alcanzar un peso de hasta 300kg. 

Como consecuencia de este problema, surgen otros como la humedad, que puede acabar en desprendimiento de 
recubrimientos, etc. 

TRATAMIENTO: 

Instalar plataformas de nidificación en zonas de edificios carente de estabilidad y estructura (parte superior de 
muros). Instalar postes con plataformas de nidificación en lugares ajenos a edificaciones. 

RECOMENDACIONES: 

Realizar inspecciones visuales periódicas de la cubierta. Controlando los nidos que hay y que no produzcan 
deterioros en la cubierta. 

 

 

 

 

 

 

 

66 



IGLESIA PARROQUIAL SAN VICENTE MARTIR DE SAN VICENTE DE ALCANTARA 

PATOLOGIA Y DIAGNOSTICO DEL EDIFICIO HISTORICO 

Universidad de Extremadura          Escuela Politécnica de Cáceres 

Marceliano Ramajo Parra                                                                                       Trabajo Fin de Grado 

 

FICHA PATOLOGICA 14 

6.3.2.- FACHADAS MUSGO 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION: 

La fotografía que se muestra, es de la fachada lateral del edificio. Se observan afloraciones de colonias de musgos 
en el muro y en la cubierta. 

El origen es el salpiqueo del agua que cae de la cubierta superior. Por efecto del grado de humedad que poseen los 
muros de planta baja por la acción de la capilaridad de estos con el agua procedente del terreno, surgen las 
colonias de musgos que se muestran. 

La aparición de estas colonias de musgos, favorecen aún más la presencia de humedad en los muros del edificio. 

TRATAMIENTO: 

Solucionar el problema de la capilaridad en los muros y posteriormente la aplicación de la musguicidad ayudados 
por métodos manuales como el cepillado, con el fin de eliminar esas colonias. 

RECOMENDACIONES: 

Realizar inspecciones visuales periódicas del edificio. Controlando la aparición de indicios de ataques bióticos, ya 
que ninguna medida de protección puede impedir el ataque de este tipo. 
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FICHA PATOLOGICA 15 

6.3.2.- FACHADAS DESPRENDIMIENTO 

  

DESCRIPCION: 

Como consecuencia del estado de humedad de los muros del edificio, en muchas zonas de la planta baja se 
observan estos desprendimientos. Esto sucede por la falta de cohesión entre los elementos que conforman el muro, 
los cuales se disgregan, con lo que se producen los desprendimientos de los revocos que se pueden observar en 
esta fotografía. 

Estas patologías, al igual que muchas otras son consecuencia del porcentaje de humedad elevado que existe en los 
muros. Otro factor son los cambios de temperatura. 

Estos desprendimientos son más acusados en el interior del edificio, debido al mayor grado de humedad. 

Posible evolución: si no se actúa sobre estas lesiones puntuales y las causas que originan estas, se irán perdiendo 
gradualmente el resto del material de revestimiento por desprendimiento del paramento vertical. 

TRATAMIENTO: 

Para solucionar este problema, se recomienda erradica la humedad de capilaridad de todos los muros del edificio y 
posteriormente reparar todas las consecuencias generadas por esas humedades. 

Empezando por la limpieza superficial, haciendo desprender el revestimiento de mortero, posteriormente revestirlo 
de nuevo con mortero sin retracción. 

RECOMENDACIONES: 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los diferentes elementos, controlando la aparición de nuevos 
desprendimientos y si se detectan, se realizará la reparación puntual para evitar que aumente la gravedad de esta o 
que aparezcan otras lesiones de éste tipo. 
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FICHA PATOLOGICA 16 

6.3.2.- FACHADAS OXIDACION Y SUCIEDAD 

 

 
 

DESCRIPCION: 

Nos encontramos ante un caso de corrosión por oxidación. Al tratarse de un elemento ubicado a la intemperie se 
encuentra expuesto a los factores climáticos que favorecen su deterioro. 

Como consecuencia de la corrosión, aparecen churretones de color óxido en los encuentros con el paramento. Esto 
es debido a que el agua de lluvia se desliza a través del elemento afectado, arrastrando el óxido consigo hasta 
llegar al paramento, donde lentamente se va depositando en los poros y se va generando el desperfecto que se 
puede observar. 

Como podemos observar en la fotografía, la afectación es total.  

TRATAMIENTO: 

Se recomienda retirar para someterlo a un lavado mediante chorros abrasivos, con el fin de eliminar el óxido y 
posteriormente aplicarle imprimación anticorrosiva. 

Este tipo de patologías, al tratarse de un elemento decorativo y no estructural, no supone más problema que las 
manchas ocasionadas sobre el paramento, no siendo prioritaria su subsanación. 

RECOMENDACIONES: 

Realizar inspecciones visuales periódicas controlando la aparición de nuevas oxidaciones y corrosiones, y dar dos 
capas de pintura no ferrosa de forma periódica en la totalidad de los perfiles afectados. 
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FICHA PATOLOGICA 17 

6.3.2.- FACHADAS SUCIEDAD 

 

  

DESCRIPCION: 

La fotografía muestra un claro ejemplo de la suciedad que se da lugar en la fachada, debido a cambios de 
geometrías. 

Esta fotografía en concreto es de una de las fachadas laterales. Debido a la geometría de la fachada en ese punto, el 
agua de lluvia arrastrada partículas por los tejados para luego pasar a un plano vertical, en el cual esas partículas se 
introducen en los poros provocando el ensuciamiento. Los relieves de la cornisa favorecen el ensuciamiento de la 
fachada. 

TRATAMIENTO: 

Para sillares y mampuestos, se descarta la limpieza mediante abrasivos lanzados y la limpieza mecánica para evitar 
la erosión de las piedras. También descartar debido a la porosidad la limpieza por lavado, cataplasma o tortas. 

Se limpiara mediante limpieza química. Según los materiales a tratar, puede desdoblarse en limpieza acida y 
limpieza alcalina. Para la acida puede disponerse del clorhídrico, solución de bifluoruro de amonio y derivados de 
estos. Entre los alcalinos la soda cáustica aditivada, formiato amónico, fosfatos y aminas. Imprescindible 
humedecer con abundancia la zona a tratar. 

Para los relieves como las molduras la limpieza consiste en intercambiadores iónicos, constituidos por resinas 
sintéticas que sustraen los iones metálicos de las costras y patinas sustituyéndolos por iones hidrógenos u oxidrilo. 

Revocos (mortero de cal), para ello se requiere dos fases: quitando el polvo, grasas o indicios de materias 
orgánicas, raspando bien la superficie; posteriormente se puede rematar con una capa para exteriores. 

RECOMENDACIONES: 

Realizar inspecciones visuales periódicas controlando la aparición de nuevas suciedades. 
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FICHA PATOLOGICA 18 

6.3.2.- FACHADAS EROSIÓN ATMOSFERICA 

  

DESCRIPCION: 

La erosión atmosférica es la pérdida o transformación superficial de un material superficial, pudiendo llegar a ser 
total o parcial. Este tipo de erosión a un elemento constructivo se produce por la acción física de los agentes 
atmosféricos (agua, viento, asolamiento, etc.). 

Estas erosiones atmosféricas generan la meteorización de los materiales pétreos provocada por la succión del agua 
de lluvia, que si va acompañada de posibles heladas y de la dilatación correspondiente, rompe las láminas 
superficiales del material constructivo. Podemos asegurar que la causa es debida al paso del tiempo y no a una 
mala ejecución constructiva o una mala calidad de los cerramientos.  

TRATAMIENTO: 

En las partes de las fachadas que están formadas por piedras, la alteración se produce desde el exterior al interior, 
presentando una capa exterior alterada (superficial). Estudiar la composición de la costra alterada y conocer su 
profundidad. Al estar la piedra alterada, ya que presenta una costra de poco espesor, su reparación consistirá en la 
eliminación de dicha costra con los procedimientos utilizados generalmente en la limpieza de fachadas. 

Para fábrica de ladrillo, ejecutar una fábrica nueva. Así como el revestimiento afectado por esta patología, revestir 
de nuevo la zona afectada. 

Procurar que no se produzcan más humedades que puedan incorporarse a los poros, debiendo utilizar materiales no 
heladizos. Especial atención con la no colocación al exterior de materiales porosos. 

RECOMENDACIONES: 

Realizar inspecciones visuales periódicas de las diferentes erosiones mecánicas presentes en el edificio, 
controlando las propias erosiones y la aparición de nuevas, sin dejar de lado, el aspecto estético del edificio. 
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FICHA PATOLOGICA 19 

6.3.2.- FACHADAS CRECIMIENTO DE PLANTAS EN LA FACHADA 

 

 

 

 

DESCRIPCION: 

Las plantas, cuya acción destructora es provocado por el crecimiento de las raíces que se han introducido, en las 
fachadas, por grietas y hendiduras. Estas plantas pueden crecer, en zonas horizontales donde se han ido 
acumulando polvo y han crecido líquenes y musgo, o bien pueden ser plantas que han crecido simplemente, en 
zonas muy húmedas tanto en paramentos horizontales como en verticales. 

Se debe este asentamiento a la falta de mantenimiento de las fachadas. 

TRATAMIENTO: 

Eliminación de las plantas en los paramento, al mismo tiempo que se procede para el picado del revestimiento por 
afogarado. 

Debe tenerse presente que las raíces incrustadas resisten y por lo tanto puede que no se haya conseguido la 
eliminación de las plantas arrancándolas puesto que se trata de paramentos de mampuestos y posiblemente pueden 
haberse incorporados con cierta profundidad las raíces. 

RECOMENDACIONES: 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los diferentes paramentos del edificio, controlando la aparición de 
nuevas plantas de este tipo y si se detectan, se realizará la eliminación de estas plantas para evitar que aumente la 
gravedad de esta patología o que aparezcan otras lesiones a causa de esta. 

 

 

 

 

72 



IGLESIA PARROQUIAL SAN VICENTE MARTIR DE SAN VICENTE DE ALCANTARA 

PATOLOGIA Y DIAGNOSTICO DEL EDIFICIO HISTORICO 

Universidad de Extremadura          Escuela Politécnica de Cáceres 

Marceliano Ramajo Parra                                                                                       Trabajo Fin de Grado 

 

FICHA PATOLOGICA 20 

6.3.2.- FACHADAS  REVESTIMIENTO EN MAL ESTADO 

 

 

 

 

DESCRIPCION: 

Esta fotografía es de la fachada interior del edificio, tal como se observa en el plano adjunto. 

Debido al paso de los años y a la falta de mantenimiento, ya que las fachadas interiores del edificio no se han 
pintado en años, las fachadas interiores del edificio presentan este aspecto. 

La capa de pintura que se aplicó antaño ha perdido sus cualidades primarias, con lo que se han ido produciendo 
desprendimientos de la misma, quedando el paramento de la fachada sin la suficiente protección para evitar las 
humedades de filtración que se producen. 

TRATAMIENTO: 

Eliminar por completo las capas de pintura existentes, solucionar el problema de las humedades en los muros y 
pintar los paramentos con pinturas de poro abierto para impedir la entrada de agua, pero para dejar pasar el vapor 
de agua. 

RECOMENDACIONES: 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los diferentes paramentos del edificio, controlando la aparición de 
nuevos desperfectos de este tipo y si se detectan, se realizará la reparación puntual para evitar que aumente la 
gravedad de esta o que aparezcan otras lesiones de éste tipo. 
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FICHA PATOLOGICA 21 

6.3.2.- FACHADAS AFOGARADO O RETRACCION DE MORTERO 

  

DESCRIPCION: 

Las fisuras de afogarado son un tipo de retracción plástica superficial intensa. Son siempre superficiales y de 
menos de 1 cm. de profundidad y de 0,05 a 0,5 mm de anchura aproximadamente. En los elementos de espesor 
variable, las fisuras aparecerán con más profusión en las partes más delgadas. Por lo general, las fisuras de 
afogarado se manifiestan como un dibujo en forma de red o malla no regular de entre 5 y 10 cm. de lado. No 
siguen líneas determinadas sino que se ramifican 

Son motivo de una retracción plástica de la mezcla: 

Utilizar un cemento de fuerte retracción o un mortero inadecuado. Aplicarlo cuando ya se ha iniciado el proceso 
de fraguado. La falta de curado. Las condiciones atmosféricas (temperatura, viento). El exceso de cemento en las 
mezclas. 

TRATAMIENTO: 

Para reparar el afogarado lo principal es picar y volver a ejecutar el revestimiento del paramento. 

Una vez que ha fraguado el elemento y las fisuras estabilizadas, si se aplica un fratasado, se elimina el problema. 

La posibilidad de picar las fisuras y volver a sellarlas con resina supondría más tiempo y costo que hacerlo de todo 
el paño entero. 

RECOMENDACIONES: 

Hacer una buena ejecución de obra sin duda alguna, para ello hay que evitar las mezclas muy ricas en cemento y 
sobre todo curar los elementos ya realizados. 
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6.4 .- FICHA PATOLOGICA DE PARTICIONES 
 

FICHA PATOLOGICA 22 

6.4.1.-PARTICIONES HUMEDAD DE FILTRACION 

 

  

DESCRIPCION: 

Debido a la falta de membrana impermeabilizante en la cubierta del edificio, el agua penetra en el interior del 
mismo con mayor facilidad, además puesto que en la cubierta existen tejas rotas, deterioradas y descolocadas 
producen que el agua se filtre aun con mayor velocidad y facilidad. En la fotografía podemos ver la mancha de 
humedad generada en las particiones del edificio debido a la filtración del agua de lluvia, manchas producidas por 
la humedad de filtración. 

Debido a la humedad las paredes pueden perder resistencia, lo que conllevará con el paso del tiempo y si el 
proceso persiste, a la aparición de fisuras en el paramento y dará origen a desprendimientos del enlucido y a la 
aparición de grietas en el mismo. 

TRATAMIENTO: 

Eliminar el foco de humedad, para ello se deberá solucionar los problemas de filtración de agua por la cubierta. 
Colocación de lámina impermeabilizante en la cubierta del edificio, así como recolocar y sustituir las tejas que así 
lo requieran. 

Retirada del revestimiento interior afectado, volviendo una vez retirado a revestirlo atendiendo al color del resto 
del conjunto. 

RECOMENDACIONES: 

Prevenir el sistema patológico mediante un continuo mantenimiento, revisar roturas de piezas, evitar solapes 
insuficientes, canalones en buen estado y remates adecuados. 

Revisar más detalladamente puntos débiles como sumideros, canalones, encuentros con paramento, desagües, etc. 
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6.5 .- FICHA PATOLOGICA DE REVESTIMIENTOS  
 

FICHA PATOLOGICA 23 

6.5.1.- REVESTIMIENTOS CONTINUOS HINCHAMIENTO 

 

  

DESCRIPCION: 

El hinchamiento es el levantamiento de la pintura en zonas concretas, sin llegar a desprenderse, se produce cuando 
en el interior de las pinturas existe aire o líquido. 

Debido a la cantidad de humedad que poseen los muros de planta baja y a la falta de ventilación que facilite la 
evaporación de dicha humedad, se generan hinchamiento y desconchados en las pinturas. 

TRATAMIENTO: 

Para prevenir este hecho que se produce con mucha frecuencia en los paramentos de los muros de la planta baja, es 
necesario aplicar las pinturas con el soporte totalmente seco, además de aplicar pinturas impermeables al agua 
pero permeables a los gases. 

Ya que este problema se localiza en algunos puntos de los muros de la planta baja, se recomienda eliminar por 
completo las capas de pintura existentes en los paramentos y proceder a solucionar los problemas de humedades 
de filtración y de capilaridad que encontramos en los muros. 

RECOMENDACIONES: 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los diferentes paramentos del edificio, controlando la aparición de 
nuevos desperfectos de este tipo y si se detectan, se realizará la reparación puntual para evitar que aumente la 
gravedad de esta o que aparezcan otras lesiones de éste tipo. 
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FICHA PATOLOGICA 24 

6.5.1.- REVESTIMIENTOS CONTINUOS DESPRENDIMIENTO 

  

DESCRIPCION: 

Debido al mal estado de los muros del edificio a consecuencia de la humedad, el soporte base de la pintura 
aplicada se erosiona y lo que conlleva a que se produzcan bolsas de material entre la capa de pintura y el 
paramento, que con el paso del tiempo, termina desprendiéndose. Este hecho se observa en casi todos los muros de 
planta baja, donde la humedad es mayor. 

Además de las humedades ya comentadas, las irregularidades del soporte, con enfoscado más lisos en unas zonas 
que en otras, los depósitos de suciedad y el envejecimiento de la capa base, son así mismo circunstancias que 
causan los desprendimientos que observamos. Por su antigüedad se considera que su vida útil se ha agotado. El 
desprendimiento del revestimiento de los paramentos verticales interiores no conlleva ningún peligro estructural, 
ya que es un acabado que da confort generalizado en el interior del edificio. Si no se actúa sobre estas lesiones 
puntuales y las causas que originan estas, se irán perdiendo gradualmente el resto del material de revestimiento por 
desprendimiento del paramento vertical. 

TRATAMIENTO: 

Eliminar todas las capas de pinturas de los paramentos, se llevará a cabo la limpieza superficial actual, haciendo 
desprender la pintura. 

Eliminar la humedad de los muros y una vez secos reparar los desprendimientos para finalmente proceder a 
pintarlos mediante la utilización de pinturas de poro abierto. 

RECOMENDACIONES: 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los diferentes paramentos del edificio, controlando la aparición de 
nuevos desprendimientos y si se detectan, se realizará la reparación puntual para evitar que aumente la gravedad 
de esta o que aparezcan otras lesiones de éste tipo. 
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FICHA PATOLOGICA 25 

6.5.1.- REVESTIMIENTOS CONTINUOS SALITRE 

 

 

 

DESCRIPCION: 

La condensación y la humedad en los paramentos de los muros, así como la luz y la temperatura existente en las 
diferentes estancias del edificio, provoca que las sales que contiene el muro en su interior sean arrastradas por el 
agua en el proceso de evaporación a la superficie del paramento donde cristalizan. 

TRATAMIENTO: 

Estas eflorescencias son fácilmente eliminables mediante la utilización de productos como la lejía, pero con el 
paso del tiempo vuelven a reaparecer. 

Para eliminar finalmente el problema, se recomienda como ya se ha dicho, eliminar la pintura existente en los 
paramentos y solucionar los problemas de humedad del mismo. Además se debe usar pinturas de poro abierto para 
mejorar la evaporación de la humedad y evitar el paso del agua. 

RECOMENDACIONES: 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los diferentes paramentos del edificio, controlando la aparición de 
nuevos desperfectos de este tipo y si se detectan, se realizará la reparación puntual para evitar que aumente la 
gravedad de esta o que aparezcan otras lesiones de éste tipo. 
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FICHA PATOLOGICA 26 

6.5.2.- REVESTIMIENTOS DISCONTINUOS ABOMBAMIENTO. DESPEGUE. ROTURA. 

 

 
 

DESCRIPCION: 

Levantado de pavimento en el salón del edificio. Abombamiento del pavimento de baldosas cerámicas, dejando un 
hueco de unos 4 cm entre las baldosas y el terreno, tal y como se pudo observar en una de las zonas. 

Lesión no estabilizada que prosigue con la degradación de los elementos afectados por la patología 

Tras varios indicios se descubrió que el relleno con mortero en la parte inferior del pavimento contiene yeso y 
junto con la humedad contenida en el terreno, ha causado un aumento de volumen del mortero que se ha traducido 
en un abombamiento del pavimento. 

TRATAMIENTO: 

Levantamiento de las piezas cerámicas de acabado del pavimento, sustitución del mortero de base y recolocación 
de las piezas cerámicas originales del pavimento, en el caso de haber alguna rota o romperse en la ejecución 
proceder a la sustitución. 

RECOMENDACIONES: 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los diferentes solados del edificio, controlando la aparición de nuevos 
desperfectos de este tipo y si se detectan, se realizará la reparación puntual para evitar que aumente la gravedad de 
esta o que aparezcan otras lesiones de éste tipo. 
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FICHA PATOLOGICA 27 

6.5.2.- REVESTIMIENTOS DISCONTINUOS EROSIÓN DE SOLADO 

 

 

 

 

DESCRIPCION: 

Esta fotografía ha sido tomada en el coro que se sitúa en la planta primera del edificio. 

Se observan rozaduras en el solado debido al roce de los bancos de la estancia. Debido a esto, el solado del coro se 
encuentra erosionado. 

Este acontecimiento solo se observa en el coro, al rozar los bancos con el solado, dos cuerpos de carácter duro, por 
lo que consideramos que es un hecho aislado y que solamente afecta al carácter estético del edificio. 

TRATAMIENTO: 

Se pondrán en los bancos en su parte baja tacos de goma, para que cese el roce continuado de los mismos con el 
solado, además de sustituir las baldosas afectadas por esta erosión. 

RECOMENDACIONES: 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los diferentes solados del edificio, controlando la aparición de nuevos 
desperfectos de este tipo y si se detectan, se realizará la reparación puntual para evitar que aumente la gravedad de 
esta o que aparezcan otras lesiones de éste tipo. 
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6.6 .- FICHA PATOLOGICA DE CARPINTERIA 
 

FICHA PATOLOGICA 28 

6.6.1.- CARPINTERIA DETERIOROS DE ACABADOS 

  

DESCRIPCION: 

Se denomina decoloración a la pérdida del color original de la pintura, debido en gran parte a la acción de los 
rayos del sol. Al encontrarse la pintura de la carpintería muy deteriorada, la humedad puede penetrar con mayor 
facilidad en la carpintería, lo que provocara dilataciones y contracciones que deteriorarán con mayor velocidad el 
elemento afectado. 

Con la humedad que penetra en las carpinterías, se pueden desarrollar la aparición de insectos xilófagos en la 
carpintería, los cuales crean conductos en el interior de ellas y generan un deterioro más veloz de la carpintería. 
Además con la humedad se puede llegar a la pudrición de la madera por la aparición de hongos. 

TRATAMIENTO: 

Con el fin de evitar el exceso de humedad en las carpinterías y como consecuencia de esto, la aparición de insectos 
xilófagos y de hongos que produzcan la pudrición de los elementos de madera, se recomienda lijar toda la 
carpintería para eliminar la pintura deteriorada. Pintar con pintura de poro abierto, que permite la ventilación y no 
permite la entrada del agua al interior de la carpintería. En cuanto a la carpintería que este muy deteriorada, 
proceder a la sustitución del conjunto. 

RECOMENDACIONES: 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los diferentes tipos de carpintería del edificio, controlando la 
aparición de nuevos desperfectos de este tipo y si se detectan, se realizará la reparación puntual para evitar que 
aumente la gravedad de esta o que aparezcan otras lesiones de éste tipo. 
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FICHA PATOLOGICA 29 

6.6.1.- CARPINTERIA ROTURA EN ACRISTALAMIENTO 

 

 

 

 

DESCRIPCION: 

La fotografía corresponde a una de las ventanas del edificio. Se puede observar que el acristalamiento de la 
carpintería se encuentra fisurado longitudinalmente. Esto puede ser debido a varias causas, como son: 

- La mala elección del vidriado, ya que uno demasiado débil a los cambios de temperatura puede romperse 
con facilidad. 

- La mala unión entre el vidrio y la carpintería, ya que si el acristalamiento no está bien aislado del marco, 
las contracciones y las dilataciones térmicas a las que está sometida la carpintería pueden ocasionar el 
deterioro y la rotura de los acristalamientos. 

TRATAMIENTO: 

Con el fin de solucionar el desperfecto, así como para mejorar el aislamiento tanto térmico como acústico del 
edificio, es recomendable cambiar el tipo de carpintería, con algún tipo que posea rotura de puente térmico, para 
evitar las condensaciones y las posibles roturas de los acristalamientos. 

RECOMENDACIONES: 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los diferentes tipo de carpintería del edificio, controlando la aparición 
de nuevos desperfectos de este tipo y si se detectan, se realizará la reparación puntual para evitar que aumente la 
gravedad de esta o que aparezcan otras lesiones de éste tipo. 
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FICHA PATOLOGICA 30 

6.6.1.- CARPINTERIA HUMEDAD DE FILTRACION 

 

 

 

 

DESCRIPCION: 

Esta patología se observa en el interior del edificio, debajo de las ventanas de la fachada principal, estas no poseen 
vierteaguas que expulsen el agua de la junta entre la carpintería y el paramento. La humedad se manifiesta en 
forma de mancha a lo largo del perímetro de la carpintería, como consecuencia de esta humedad, se desprende la 
pintura del paramento, degradándose el muro en algunos casos. 

Este problema se debe a la entrada de agua desde el exterior a través de las juntas existentes entre la carpintería y 
el paramento. Un factor que favorece la entrada del agua, es la acumulación de la misma sobre el alfeizar de la 
ventana, ya que hay un tramo que no posee pendiente hacia el exterior que facilite la evacuación. 

TRATAMIENTO: 

La reparación de este problema consistirá en dotar a los alfeizares de las ventanas de suficiente pendiente para la 
evacuación de las aguas o la colocación de vierteaguas. 

De cualquier manera, será necesaria la colocación de un elemento impermeable bajo el alfeizar o bajo el 
vierteaguas, siempre y cuando se realicen de cantería. Sellado de todas las juntas perimetrales de la carpintería en 
su unión al paramento, con el fin de evitar la entrada de agua a su través. 

RECOMENDACIONES: 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los diferentes paramentos en contacto con la carpintería del edificio, 
controlando la aparición de nuevos desperfectos de este tipo y si se detectan, se realizará la reparación puntual 
para evitar que aumente la gravedad de esta o que aparezcan otras lesiones de éste tipo. 
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6.7 .- FICHA PATOLOGICA DE INSTALACIONES 
 

FICHA PATOLOGICA 31 

6.7.1.- SANEAMIENTO ACUMULACION DE RESTOS SOBRE CANALONES 

 

  

DESCRIPCION: 

Debido al paso de los años y a la falta de mantenimiento, los canalones se encuentran en mal estado (aunque no 
presentan ninguna fisura o hueco por el que se vierta el agua) y sobre ellos se han ido acumulando restos. 

En la fotografía se puede observar los restos acumulados, además, con lo que si el canalón se encuentra atascado, 
el agua rebosará y como consecuencia de esto el agua podría filtrarse a través de los paramentos generando 
humedades de filtración. 

TRATAMIENTO: 

Con el fin de subsanar este inconveniente y sus posteriores consecuencias, se llevara a cabo la  limpieza de los 
canalones que contienen suciedad. 

Los canalones han de ser limpiados periódicamente al menos una vez al año, con el fin de evitar que estos se 
atasquen y no cumplan su misión. 

RECOMENDACIONES: 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los diferentes canalones del edificio, controlando la aparición de 
nuevos desperfectos de este tipo, en este caso la acumulación de restos y si se detectan, se realizará la limpieza 
para evitar que aumente la gravedad de esta o que aparezcan otras lesiones de éste tipo. 

 

 

84 



IGLESIA PARROQUIAL SAN VICENTE MARTIR DE SAN VICENTE DE ALCANTARA 

PATOLOGIA Y DIAGNOSTICO DEL EDIFICIO HISTORICO 

Universidad de Extremadura          Escuela Politécnica de Cáceres 

Marceliano Ramajo Parra                                                                                       Trabajo Fin de Grado 

 

FICHA PATOLOGICA 32 

6.7.1.- SANEAMIENTO CRECIMIENTO DE PLANTAS SOBRE CANALONES 

 

 
 

DESCRIPCION: 

Debido al paso de los años y a la falta de mantenimiento, los canalones se encuentran en mal estado (aunque no 
presentan ninguna fisura o hueco por el que se vierta el agua) y sobre ellos han crecido pequeñas plantas. 

En la fotografía se puede observar las plantas que han ido creciendo sobre el canalón, que se encuentra colocado 
en la cubierta, se trata de un canalón oculto, con lo que si el canalón se encuentra atascado, el agua rebosará y 
como consecuencia de esto el agua podría filtrarse a través de la cubierta generando humedades de filtración. 

TRATAMIENTO: 

Con el fin de subsanar este inconveniente y sus posteriores consecuencias, se llevara a cabo la  limpieza de los 
canalones que contienen suciedad, en este caso de plantas. 

Los canalones han de ser limpiados periódicamente al menos una vez al año, con el fin de evitar que estos se 
atasquen y no cumplan su misión. 

RECOMENDACIONES: 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los diferentes canalones del edificio, controlando la aparición de 
nuevos desperfectos de este tipo, en este caso el crecimiento de plantas, y si se detectan, se realizará la limpieza 
para evitar que aumente la gravedad de esta o que aparezcan otras lesiones de éste tipo. 
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6.8 .- FICHA PATOLOGICA DE ESTETICA 
 

FICHA PATOLOGICA 33 

6.8.1.- ESTETICA GRAFFITI 

 

 

 

 

DESCRIPCION: 

El Graffiti es un tipo de lesión que incumple la normativa, ya que se trata de un acto vandálico. Se puede apreciar 
en la fotografía que pertenece a la fachada principal. 

TRATAMIENTO: 

Para el caso de inscripciones tipo “graffiti”, se procederá mediante la limpieza química, y para ello son adecuados 
los siguiente productos: carbón tetraclórico, diclorometano, White spirit, tolueno, disolventes clorados y más 
recientemente, soluciones filmógenas de polímeros naturales y artificiales. 

RECOMENDACIONES: 

Realizar inspecciones visuales periódicas en los diferentes paramentos del edificio, controlando la aparición de 
nuevos desperfectos de este tipo, y si se detectan, se realizará la limpieza puntual de la zona afectada. 
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7.1 .- RESUMEN DE LAS FICHAS PATOLOGICAS 
 

A la vista de las patologías existentes en el edificio, podemos afirmar que el edificio se 

encuentra en un alto grado de deterioro. Los factores por los cuales el edificio se 

encuentra en este estado son: 

-Paso del tiempo. 

-Agentes meteorológicos. 

-Cargas. 

-Ser humano. 

Paso del Tiempo: 

Inevitablemente el paso del tiempo es un factor muy determinante en el estado de 

conservación de los edificios, que además unido a la falta de mantenimiento, provoca un 

mayor y veloz deterioro del conjunto arquitectónico. 

Agentes Meteorológicos: 

Dentro de las causas de deterioro meteorológico del edificio encontramos: 

La humedad, la temperatura, el agua y la radiación solar entre otras como pudiera ser la 

acción del viento. 

La acción de los agentes atmosféricos sobre el edificio, provoca el deterioro del mismo 

a mayor velocidad, este hecho puede ser revertido con un mantenimiento adecuado de 

las instalaciones y del edificio en general, evitando que se produzcan las consecuencias 

descritas en las fichas patológicas, se evitaran estas consecuencias por medio de 

acciones preventivas (antes de la aparición de los problemas) y de acciones de 

reparación (posteriores a la aparición de los desperfectos y si fallan las acciones 

preventivas). 
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Humedad: Como ya se ha comentado, un efecto clave en la degradación del edificio es 

la humedad existente tanto en los muros y las bóvedas, como en el ambiente. 

Este suceso no hace sino agravar el deterioro del edificio, puesto que posteriormente a 

la aparición de las humedades, se generan una serie de consecuencias como las ya 

descritas en las fichas patológicas en oxidaciones, desprendimientos e hinchamiento de 

las pinturas, eflorescencias (como consecuencia de la evaporación de esta humedad) 

además del crecimiento de hongos y plantas en la cubierta y sobre los paramentos del 

edificio. 

Los problemas de humedades del edificio son producidos por la humedad de filtración y 

la humedad de capilaridad. Estas humedades afectan a la totalidad del edificio, aunque 

bien es cierto que la planta baja es la más afectada al encontrarse sus muros en contacto 

directo con el terreno. 

La humedad de filtración se produce por el estado actual de la cubierta, la cual como ya 

se ha dicho, no dispone de lámina impermeabilizante, además de contar con numerosas 

tejas que se encuentran deterioradas, rotas o desubicadas. La rotura de las tejas y su 

descolocación se debe a la acción del viento y en gran medida, al crecimiento de plantas 

sobre la superficie de la cubierta y los nidos de cigüeña. Estas plantas poseen raíces que 

crecen entre las tejas, lo que provoca el movimiento de las mismas y en algunas 

ocasiones su rotura. La cubierta por carecer de impermeabilizante se encuentra 

vulnerable en todos sus puntos, pero es más vulnerable aún en las zonas donde se 

encuentran los desperfectos ya mencionados de las tejas cerámicas. 

Las humedades de filtración en carpintería se producen como consecuencia de la mala 

ejecución de las juntas entre la carpintería y los paramentos, y la ejecución en cuento al 

vierteaguas que es horizontal, este problema se da en las ventanas. 

La humedad de capilaridad existente en el edificio es significativa, encontrándose este 

problema en la planta baja del edificio. La falta de un material separador e 
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impermeabilizante entre los muros del edificio y el terreno, hace que el agua pueda 

ascender a través de los muros por acción de capilaridad. 

Las consecuencias observadas en el edificio por la acción de la humedad son las 

oxidaciones, as deformaciones a causa de la flecha de las viguetas debido a la corrosión, 

etc. 

Además también nos encontramos con problemas de microcapilaridad; de oxidación de 

los elementos metálicos, suciedad sobre algunos de los puntos de la fachada, así como 

el crecimiento de plantas, que no tienen ningún carácter destructivo aunque la humedad 

será mayor en las zonas donde estos se presenten, son meramente desperfectos estéticos. 

Las eflorescencias surgen como consecuencia de la evaporación de la humedad 

contenida en los paramentos. 

También mencionar, el estado de la pintura que recubre los paramentos es pobre, ya que 

debido al contenido de humedad de los mismos, la pintura pierde adherencia con el 

soporte y se generan los desprendimientos y los abombamientos de las pinturas. El 

grado de deterioro de estas pinturas es mayor en la primera planta (coro) del edificio, 

puesto que es aquí donde se encuentran los mayores grados de humedad. 

Temperatura: En este caso la temperatura en cuanto a frio y calor afecta también al 

edificio, no destacando como los otros factores, pero también afecta teniéndolo este en 

consideración. 

Agua: Este fenómeno lo relacionamos en cuestión con la humedad, debido a que gracias 

a este se produce la humedad. 

Radiación solar: La radiación solar afecta en el edificio a la carpintería exterior del 

edificio, el estado de esta carpintería es en general bastante bueno, salvo las carpinterías 

que tienen una de sus caras al exterior, donde la acción de la luz y las inclemencias del 

tiempo, así como la falta de mantenimiento ha generado el estado actual de las mismas. 
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Cargas: 

Las afecciones que tienen en las fachadas son observables a simple vista, afectando a 

tres de ellas. Se observan las fisuras y grietas por esta causa. 

Ser humano: 

Por la acción del ser humano entenderemos la falta de mantenimiento del edificio, 

además de los desperfectos que se hayan podido originar por su uso. 

Debido al uso del edificio encontramos diferentes erosiones mecánicas producidas en la 

fachada del edificio y sobre el solado. Las halladas en la fachada producidas por el 

golpeo o roce de seres humanos calificándola como una acción accidental, es un hecho 

aislado que afecta a la misma en una zona puntual y no compromete ningún elemento 

constructivo, simplemente afecta a la presencia del edificio. 

Como ya se ha dicho, el mantenimiento y conservación de los elementos que construyen 

el edificio es un factor clave a la hora de evitar el deterioro prematuro de las 

edificaciones. 
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7.2 .- PROPUESTA DE ACTUACIÓN 
 

A continuación se elaborará un listado sobre las prioridades a la hora de realizar una 

rehabilitación del inmueble. 

Se recomienda llevarlo a cabo si se procede a realizar algún tipo de mejora en el 

edificio. 

La propuesta de actuación está ordenada de tal manera que, las patologías que son más 

graves, y por lo tanto necesitan de una actuación más inmediata, irán en los primeros 

puestos de la lista, sin embargo aquellas reparaciones que no ponen en peligro la 

integridad del edificio contarán con menos prioridad a la hora de efectuar las 

reparaciones. 

El ordenamiento de esta propuesta de actuación se ha llevado a cabo de esta manera, 

con el objetivo de mostrar al usuario del edificio en que problema se deberá actuar con 

la menos brevedad posible. 

Además se introduce un código de colores, que indicara la gravedad de la lesión en 

función del color que posea la patología. 

 

PATOLOGÍA MUY GRAVE  

PATOLOGÍA GRAVE  

PATOLOGÍA LEVES  

 

En la tabla que se muestra a continuación, aparecerá la prioridad de actuación, el tipo de 

patología, el número de ficha a la que corresponde dicha ficha y el código de colores ya 

mencionado. Además se incluye una columna, para marcar la patología una vez se haya 

solucionado tanto la causa como la consecuencia. 
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PRIORIDAD PATOLOGÍA FICHA REALIZACION GRAV. 

1 GRIETA POR CARGA. EMPUJE DE LAS BOVEDAS 2   

2 GRIETA DE DOS ELEMENTOS QUE NO TRABAJAN 
CONJUNTAMENTE 

3   

3 HUMEDAD POR CAPILARIDAD 4   

4 HUMEDAD POR MICROCAPILARIDAD 5   

5 HUMEDAD DE FILTRACION 7   

6 HUMEDAD DE FILTRACION 22   

7 HUMEDAD DE FILTRACION 30   

8 GRIETA POR EMPUJE DE LA CUBIERTA 1   

9 OXIDACION. GRIETAS 11   

10 OXIDACION 8   

11 DEFORMACION POR FLECHA 9   

12 EFLORESCENCIA 6   

13 NIDOS DE CIGUEÑA 13   

14 TEJAS ROTAS Y DESCOLOCADAS 12   

15 CRECIMIENTO DE PLANTAS EN CANALONES 32   

 

93 



IGLESIA PARROQUIAL SAN VICENTE MARTIR DE SAN VICENTE DE ALCANTARA 

PATOLOGIA Y DIAGNOSTICO DEL EDIFICIO HISTORICO 

Universidad de Extremadura          Escuela Politécnica de Cáceres 

Marceliano Ramajo Parra                                                                                       Trabajo Fin de Grado 

 

16 ACUMULACION DE RESTOS SOBRE CANALONES 31   

17 CRECIMIENTO DE PLANTAS EN CUBIERTA 10   

18 DESPRENDIMIENTO EXTERIOR 15   

19 AFOGARADO. RETRACCION DEL MORTERO 21   

20 DESPRENDIMIENTO INTERIOR 24   

21 CRECIMIENTO DE PLANTA EN FACHADA 19   

22 HINCHAMIENTO 23   

23 PINTURA EN MAL ESTADO 20   

24 ROTURA DE ACRISTALAMIENTO 29   

25 SALITRE 25   

26 ABOMBAMIENTO. DESPEGUE. ROTURA 26   

27 OXIDACION. SUCIEDAD 16   
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1.1.8.- SACRISTIA 
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1.1.9.- ALMACEN 1 
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1.1.11.- ALMACEN 3 

 

    

Fotografía 35.- Almacén 3.                      Fotografía 36.- Almacén 3. 
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Fotografía 37.- Escaleras.                                            Fotografía 38.- Escaleras al coro. 
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Fotografía 39.- Escaleras. 

1.1.12.2.- CAMPANARIO 
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Fotografía 42.- Campana. Fachada Trasera.                 Fotografía 43.- Campana. Fachada del lado del Evangelio. 

 

1.1.13.- HALL 

 

    

Fotografía 44.- Entrada a salón.                                                                         Fotografía 45.- Interior. 
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Fotografía 46.- Solado del coro. 
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Fotografía 49.- Solado del patio. 

 

 

Fotografía 50.- Solado del almacén 2. 

 

 

Fotografía 51.- Solado de la sacristía. 
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Fotografía 52.- Solado escaleras de sacristía al exterior. 

 

 

Fotografía 53.- Solado sotacoro junto a pila bautismal. 

 

 

Fotografía 54.- Solado escaleras del púlpito. 
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Fotografía 55.- Alicatado sacristía. 
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38 -PATOLOGIAS ALZADO TRASERO (SURESTE) 

39 -PATOLOGIAS ALZADO LATERAL SUROESTE 

40 -PATOLOGIAS ALZADO LATERAL SUROESTE 

41 -PATOLOGIAS ALZADO LATERAL SUROESTE 

42 -PATOLOGIAS ALZADO LATERAL NORESTE 

43 -PATOLOGIAS ALZADO LATERAL NORESTE  

44 -PATOLOGIAS SECCION A-A`  

45 -PATOLOGIAS SECCION A-A` 

46 -PATOLOGIAS SECCION B-B` 

47 -PATOLOGIAS SECCION C-C` Y SECCION D-D` 

48 -PATOLOGIAS SECCION C-C` Y SECCION D-D` 

49 -PATOLOGIAS SECCION E-E` Y SECCION F-F` 

50 -PATOLOGIAS SECCION E-E` Y SECCION F-F` 

51 -PATOLOGIAS SECCIONES ALMACEN 1, 2 Y SACRISTIA 
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