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1.   INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo aborda la propuesta de tratamiento de la capilla gótica y el retablo, bajo la 

advocación de San Lorenzo, de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de 

Lantadilla, en Palencia. 

El estudio se realiza a petición de un grupo de vecinos de la localidad, dado el estado 

de conservación deficitario que presenta el Bien, fruto de los años de abandono de la 

propiedad (parece que este punto se está revirtiendo), y las administraciones 

competentes.  

Además de los criterios para la realización de la intervención propiamente 

restauradora, se hace hincapié en las medidas de conservación preventiva y en 

articular un Plan de Gestión y Difusión, que ayude a revalorizar el rico patrimonio que 

atesora la parroquia, el edificio y por extensión, la población. 

Palabras clave: restauración, conservación, difusión patrimonio cultural, Lantadilla. 

 

 

This study addresses the proposal for the treatment of the gothic chapel and altarpiece 

of San Lorenzo, in Nuestra Señora de la Asunción of Lantadilla, Palencia. 

This work is made at the request of a group of residents of the place, given the terrible 

condition of conservation that presents the cultural asset, as a result of the years of 

abandoned of property (situation is changing), and the competent administrations. 

In addition to the restoration criteria, for the properly restorative intervention, emphasis 

is placed on preventive conservation measures and on articulating a Management and 

Diffusion Plan helping to revalue the rich heritage that the parish, the building and the 

place. 

Key words: restoration, conservation, dissemination of cultural heritage, Lantadilla. 
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2. OBJETIVOS 
 

Los objetivos de esta propuesta son la intervención del BC 1 , estabilizando los 

procesos de alteración, y la planificación y aplicación de una estrategia de 

conservación preventiva, fundamentada en la actuación sobre el origen del deterioro, 

mejorando su legibilidad como documento histórico y estético. Es por ello, que esta 

restauración se aplazará hasta que finalicen las actuaciones que se están llevando a 

cabo por la empresa Archivolta S.L., enfocadas a eliminar los aportes de humedad y a 

mejorar la estanquidad y la estabilidad del edificio. 

La realización de este estudio de las patologías que presentan la obra y el edificio, 

intentando detectar su posible origen, se realizará a partir de un examen visual 

preliminar, y del análisis de la información existente (estudio climatológico del medio, 

características de los materiales empleados, estudio constructivo,…). Estos estudios 

tienen como fin determinar los tratamientos más adecuados a emplear, y no deben 

realizarse como un hecho aislado, sino que deben hacerse también durante y tras la 

intervención. Aunque no existen tratamientos universales, se recomienda el uso de 

técnicas tradicionales, así como promover los estudios e investigaciones sobre nuevos 

materiales  de probada estabilidad y compatibilidad con el material original, siempre 

sujetos a sistemas de controles de calidad. 

Asimismo, se quiere aprovechar este estudio, la Valoración de Riesgos, para realizar 

un Plan de Mantenimiento, que servirá para prescribir y periodizar los controles e 

intervenciones de mantenimiento. 

Uno de los objetivos principales ha de ser la Conservación, y todas las acciones 

encaminadas a ello. Aunque sea necesaria una intervención puntual, dado el estado 

de deterioro que presenta el Bien, se ha de ampliar el foco, priorizando las acciones de 

vigilancia y mantenimiento permanentes y periódicas. 

 

                                                           
1
 Bien Cultural. 

ESTUDIOS PREVIOS 

VALORACIÓN DE RIESGOS 

RESTAURACIÓN 

MANTENIMIENTO 
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3. FICHA DE LA OBRA 

 
DENOMINACIÓN: 
Estudio técnico para la restauración 
de la bóveda y retablo gótico de 
piedra de la Iglesia de Nª Señora de 
la Asunción. 
 

 

 
TIPO DE OBJETO: 
Capilla cubierta por bóveda gallonada, que alberga un altar gótico de un cuerpo y tres 
calles, guardapolvo y ático, con tres tallas, realizados  en piedra caliza. 
 

 
DIMENSIONES GENERALES: 
CAPILLA: 3960mm ancho * 4971mm alto * 1849mm de profundidad. 
RETABLO: 1540mm  ancho * 4200mm alto * 930mm de profundidad.  
 

 
DATACIÓN: 
Finales del S.XV. 
 

TÉCNICA DE EJECUCIÓN: 
Piedra caliza labrada. 

 
LOCALIZACIÓN: 
Nave de la Epístola de la Iglesia de Nª 
Señora de la Asunción.  
42º20´26”N 4º16´36”O 
 

 

MUNICIPIO:  
Lantadilla. 
 
PROVINCIA: 
Palencia. 

 
 

PROPIEDAD: 
Obispado de Palencia. 
C/ Mayor Antigua, 22. 34005. 
Palencia. 
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4. ESTUDIO HISTORICO-ARTÍSTICO 
 

Lantadilla, pequeño municipio de 283 habitantes2, se encuentra en la margen izquierda 

del río Pisuerga, en el tramo donde éste hace de límite entre las provincias de Burgos 

y Palencia. 

Al sur de la localidad se encontraba otra villa conocida como Lantada o LLantada3. 

Este topónimo parece que proviene de “landa”, llanura, voz de origen celta. Fue en 

ésta donde se produjo el enfrentamiento entre las tropas de Sancho II y las de su 

hermano Alfonso VI, por la unificación de los Reinos de Castilla y León.   

La proximidad al Camino de Santiago, debió ser motivo por el cual se produce el auge 

demográfico a partir de la baja Edad Media. Hay constancia de que contaba con un 

hospital de peregrinos, bajo la advocación de Santa María, aunque en el diccionario 

geográfico-estadístico-histórico de España y posesiones de Ultramar de  Madoz de 

1855, ya se hace mención a que se encuentran muy deteriorado.  

 

 

 

A mediados del siglo XV se comenzaría la construcción de la que sería la Iglesia 

Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, que presumiblemente sustituiría al 

primitivo templo románico, tal vez porque se quedaba pequeño para dar servicio a la 

creciente comunidad.  

                                                           
2
 Censo de 2018. 

3
 Esta denominación es la que aparece en los textos medievales. 

Caminos a Santiago hacia 1200. 

Camino de Santiago-vía Aquitania.  

Camino del Rey. 
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El gótico constituye un movimiento artístico entre los más importantes de la historia, 

donde se proyectan edificios en los cuales se aglutinan un gran conocimiento científico 

y técnico. 

Esta corriente artística tiene tres vías esenciales de entrada en la Península: 

 La primera fue de la mano de la reforma cisterciense. Ejemplo es el Monasterio 

de Santa María la Real de las Huelgas  de Burgos, edificación decisiva para la 

recepción del gótico francés en Castilla y referencia fundamental del arte 

desarrollado durante los siglos XIII y XIV. 

 La segunda vía fue la política de matrimonios de los monarcas de las coronas 

de Castilla y León, quienes se van a desposar con princesas de las casas de 

Anjou, Borgoña y Plantagenet, a lo largo del s.XIII. La repercusión mediática 

del Iter Francorum o Camino de Santiago, la pujanza económica castellana y el 

protagonismo directo de determinados obispos con espíritu europeo, 

favorecieron la expansión de este estilo. 

 La tercera vía fueron las relaciones diplomáticas mantenidas entre el Condado 

de Barcelona con el Languedoc y Provenza en Francia y el contacto de los 

obispos catalanes con los de Narbona y Montpellier, lo que marcaría la 

evolución del gótico en la franja levantina del territorio español.  

La arquitectura gótica es una arquitectura eminentemente urbana. Dada su 

complejidad técnica, que requiere de equipos humanos altamente cualificados, lo que 

se traduce en un alto coste de las construcciones. Pero según va avanzando el s.XV, y 

en especial el s.XV, será cuando la estabilidad política producto de la toma de 

Granada, y la mejoría económica que proporciona el descubrimiento de América, 

hacen que se produzca un auge constructivo. La arquitectura gótica, en decadencia, 

se va a mezclar con las formas renacentistas. Existen numerosos ejemplos de edificios 

tardogóticos; se trata de templos con crucería compleja a base de arcos terceletes y 

combados, que generan formas estrelladas muy ricas, y que poseen fachadas 

renacentistas. 

Todo lo expuesto anteriormente, es lo que se observa en la Iglesia de Nuestra Señora 

de  la Asunción de Lantadilla, que es una sucesión de estilos arquitectónicos, donde 

se distinguen varias fases constructivas.  

En la segunda mitad del s.XV  se comienza la construcción del nuevo templo,  de las 

dos naves laterales, que estarían rematadas a principios del s.XVI, siguiendo los 

parámetros del estilo gótico, por el tipo de cubierta y pilares. No se conserva 

documentación de qué taller se encargó de la obra, pero claramente pertenece a la 

prolija escuela castellana. De esta época es el retablo. 

La transformación del templo tuvo lugar, principalmente, durante el s.XVI. Es a 

principios de esta centuria cuando se ejecutan las bóvedas de los dos primeros tramos 

de la nave  central,  también de crucería, aunque de nervios curvos, que dibujan 

estrellas más complejas, de similares características a las de la catedral de Palencia.  

Es en esta época cuando se tiene noticia de la primera “intervención” en la iglesia; en 
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el segundo tramo de la nave del Evangelio, había una puerta (más tarde cegada), cuya 

existencia dificultó la correcta hechura de la bóveda, que terminaría por 

resquebrajarse, y obligó a modificarla. En el último cuarto del siglo, es cuando se va a 

producir una mayor actividad edificatoria. Se distinguen dos fases realizadas por dos 

talleres distintos, con un periodo de letargo constructivo por medio. 

 1ª fase (1581-1587): este periodo será en el que trabaje el taller del arquitecto 

y escultor de origen vasco Hernando de Lanestosa, vecino de Astudillo. Con él 

trabajarán su hijo, Juan de Lanestosa, Pedro de Nabeda, Gonzalo y Juan de la 

Maza.  Se documenta de que en esta fase se realizan las bóvedas de los dos 

últimos tramos de la nave central (Fig.4).  En septiembre de 1587 se pagaba a 

éste “por cubrir las dos capillas mayores del cuerpo de la yglesia”4.  Discutida 

es la factura de la torre; mientras algunos autores  señalan a Hernando de 

Lanestosa como el artífice, otros aseguran que es obra de Juan de Escalante. 

 La obra estaría paralizada hasta 1594, en que se reiniciarían a cargo del taller 

transmerano de Francisco Gómez del Río, quien se encargaría de realizar 

obras menores en el interior del templo. Este arquitecto pertenece a la segunda 

generación clasicista del foco vallisoletano. Trabajan en la iglesia también 

Andrés de Zorlado, Francisco Martínez de Válcava, Andrés de Buegra  y 

Sebastián de Alvear. 

También queda constancia en los libros de fábrica de este año, de 1594, del 

encargo que se le hace al arquitecto jesuita Juan Fernández de Bustamante, 

que se encontraba trabajando en la iglesia de la Virgen de la Calle, en Palencia 

capital, para que trace la fachada occidental, que se terminaría en el año 1600. 

En el añ 

o 1607, Martínez de Válcava finaliza el edificio, realizando la obra de la 

cabecera, rematada con bóveda de ladrillo encalada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 APL, Libro de fábrica (1581-1614), año 1587, s.f. 

 2ª mitad s.XV 

 1ª mitad s.XVI 

 1ª “intervención” 

 1581-1587. Taller Lanestosa. 

 1594-1610. Taller clasicista. 

Ilustración 1: Planta del templo con 
las distintas fases constructivas. Y 
leyenda. 
Autoría propia. 
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Actualmente nos encontramos con un edificio de planta rectangular, de tres naves, 

separadas por seis pilares fasciculados, que sustentan las bóvedas de crucería con 

nervios terceletes que forman estrellas de cinco claves.  

 

El retablo se encuentra en una capilla, cubierta por bóveda gallonada, situada en la 

nave de la Epístola. Es de piedra caliza de Villaescusa, de sillería bien escuadrada. 

Conocido popularmente como el “culo del horno”, en ella se coloca el Monumento de 

Semana Santa, y hasta hace poco años, el Belén. Esto ha dejado de hacerse, dado el 

mal estado de conservación que presenta. 

El nicho se enmarca por una chambrana labrada finamente con motivos vegetales, a 

base de hojas de roble. Ésta descansa  sobre dos pequeñas esculturas en piedra, del 

mismo periodo, de la Virgen y del arcángel Gabriel, completando la escena de la 

Anunciación.  

De un cuerpo, y tres calles, con sendas esculturas pétreas de San Gregorio Magno, 

San Lorenzo y Santa Lucía, bajo doseles de tracería gótica flamígera. Presenta todo 

él, una decoración compuesta de elementos hispano-flamencos como son las 

cresterías, hojas de roble, granadas, etc..., que nos remite a obras como el trasaltar de 

la Catedral y/o al retablo de San Nicolás de Bari, ambos en Burgos, combinados con 

otros típicamente manieristas, como ocurre con el trascoro de la Catedral de Palencia. 

Se desconoce la autoría, pero está claramente vinculado con el foco de la ciudad de 

Palencia, que a su vez, bebía de las influencias burgalesas del siglo XIV. 

Iconográficamente es una capilla rica muy rica en significado; en la calle central, 

presenta un jarrón con flores. Este jarrón está asociado a la presencia de lirios, 

azucenas o rosas, idea de pureza, elemento vinculado íntimamente a las escenas de 

la Anunciación, y a la figura de la Virgen María. También nos remite a la devoción 

mariana, las decoraciones escultóricas de las claves de la bóveda. En la clave central, 

se contemplan las llaves de San Pedro, representaciones del poder temporal y el 

poder espiritual. En las otras cuatro claves, lo que aparecen son flores de lis; la flor del 

lirio, es un conocido motivo heráldico que aparece en el escudo real francés, a partir 

de que Luis VII5 lo adopta como emblema. Aquí  aparece como símbolo  de la Virgen 

María. Este símbolo aparece también representado en las iglesias de San Gil, en la 

colegiata de Covarrubias, en las claves de bóveda de la Iglesia de San Juan de 

Ortega, en la capilla de la Visitación de la Catedral de Burgos,… También aparecen 

vinculadas a las casas de Los Cerda y de la familia Cartagena 6 , como motivo 

heráldico. 

                                                           
5
 Launet, Charles de, “L´origine de la fleur de lis”. Hidalguía. Madrid. 220-221. 1990. 

6
 Calzada Toledano, “Escultura gótica monumental en la provincia de Burgos. Iconografía 1400-1530”.  

Diputación de Burgos. 2006. 376-382. 
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Se desconoce cuál sería su uso en origen. Dado las pequeñas dimensiones de la 

capilla, tal vez tuviera un carácter funerario, de algún miembro de la nobleza o 

miembro de la Iglesia más bajo en la jerarquía eclesiástica. Otra posibilidad es que se 

construyera como una capilla de algún gremio o cofradía.  

Sea cual fuere su concepción, nos encontramos ante un ejemplo único en la provincia 

de Palencia. 

ICONOGRAFÍA Veamos más en detalle la iconografía de las tallas que componen el 

conjunto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

GREGORIO MAGNO: Padre y doctor de la Iglesia latina. Miembro de una ilustre 
familia romana, se sintió atraído por la vida monástica, vendiendo todos sus bienes y 
convirtiendo su palacio del monte Coelius en un monasterio benedictino, del que llegó 
a ser abad. Entre sus obras figuran Patoral, Diálogos y Homilías. 
Se le representa con los ornamentos pontificales, y el libro abierto, otro de los atributos 
que suele presentar. No debemos olvidar que es uno de los Santos sobre los que se 
fundamenta la reforma cisterciense iniciada por el papa Gregorio VII, la gran reforma 
espiritual y, por ende, artística de la Baja Edad Media. San Gregorio tiene una fuerte 
vinculación con el purgatorio y la intercesión por las Ánimas7.  También es invocado 
como protector ante la peste. 
Su festividad es el 12 de marzo. 

                                                           
7
 A partir del Concilio de Trento (1545-63), se multiplican las hermandades y cofradías centradas en el 

auxilio de las ánimas benditas, así como las capillas y representaciones artísticas relacionadas con esta 
devoción a las almas del purgatorio. 
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Imagen 3 Imagen 4 

Imagen 1 Imagen 2 

  

SAN LORENZO: fue diácono de la Iglesia de Roma, de origen español, y tesorero del papa 
Sixto II. Durante la persecución de Valeriano, en el siglo III, murió asado vivo sobre la parrilla. 
Se le representa llevando los ornamentos de diácono con dalmática roja, los Evangelios  y la 
parrilla como atributo de su martirio. 
Su fiesta se celebra el 10 de agosto. Es protector de los pobres, y además se le pide para 
proteger de la peste (en 1465 Palencia es víctima de una grave epidemia de peste) 

 

 

 
  

SANTA LUCÍA: pertenecía a una familia noble de Siracusa. Fue denunciada por su 
prometido, el cónsul Parcasio, y martirizada cruelmente en el siglo IV. Según una leyenda, 
le arrancaron los ojos en uno de los suplicios a los que fue sometida, pero en otra versión 
se dice que fue ella quien se los sacó para enviárselos sobre una bandeja a su prometido. 
Sin embargo, la Virgen hizo que fuesen sustituidos por otros más bellos. 
Viste la túnica y manto romanos, además de la espada como instrumento de martirio, 
aunque su atributo más significativo es la bandeja con los ojos que aluden a su suplicio. Es 
patrona, entre otros, de los campesinos. 
Su fiesta es el 13 de diciembre. 
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Imagen 5 
Imagen 6 

 

  

  
 
 

LA ANUNCIACIÓN: la representación de la Virgen constituye uno de las capítulos más 
relevantes de la historia del Arte. Las escenas marianas se ven influidas por los 
Evangelios Apócrifos y La Leyenda Dorada. Su culto se origina en el Concilio de Éfeso, 
en el año 431, donde es proclamada madre de Dios.  
En la Edad Media se fundaron numerosas órdenes religiosas que se pusieron bajo su 
advocación, siendo los cistercienses, fundada a finales del siglo XI, la primera de ellas. 
El episodio de la Anunciación está tímidamente recogido en el Evangelio de San Lucas, 
si bien el arte cristiano buscó inspiración en los Evangelios Apócrifos. El tema, también 
se denomina Salutación angélica, y la primera vez que se representa este episodio es 
en las catacumbas romanas del siglo IV, pero será a lo largo de la Edad Media, cuando 
la escena se irá enriqueciendo al establecerse unas normas tácitas sólo sujetas a 
variantes en los gestos de los personajes. 
La figura del Arcángel Gabriel presenta las características típicas de la escena que se 
generalizan a partir de finales de la Edad Media: el portador de la buena nueva viste 
hábito blanco o dalmática de diácono. Se sitúa a la derecha de la escena, de pie, con el 
cetro en la mano izquierda y ofreciendo un lirio a María, que recibe el mensaje de pie. 
La celebración de la solemnidad de la Anunciación se celebra el 25 de marzo. 
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Ilustración 1 

5. ESTUDIO DEL MEDIO. 

SITUACIÓN GEOGRAFICA. 

Lantadilla pertenece a la provincia de Palencia. Está situado en el límite este de la 

comarca “Tierra de Campos”. 

La superficie total de su término municipal es de 29,21 kilómetros cuadrados, y limita 

al norte con el de Osornillo, al sur con el de Itero de la Vega, al oeste con los de 

Marcilla de Campos y Cabañas de Castilla, y al este con los de Palacios de 

Riopisuerga y Arenillas de Riopisuerga, ambos pertenecientes ya, a la provincia de 

Burgos (ilustración 1). 

El municipio está en una llanura con leves ondulaciones cuya pendiente es menor del 

3%. Su altitud es de 791 metros, tomando como referencia al río Pisuerga, el cual 

atraviesa el municipio de Norte a Sur en su parte oriental.  

De la misma manera, el Canal de Castilla lo atraviesa también de norte a sur, pero en 

su parte occidental, mientras que el de Canal del Pisuerga lo hace del nordeste al 

suroeste.  

Por último, el río Vallarna, de cauce escaso, atraviesa el municipio de noroeste a 

sureste.  

CLIMATOLOGÍA LOCAL. 

Por la situación geográfica de Lantadilla, viendo su situación en el Mapa Geográfico 

Nacional, veremos que tiene una latitud parecida a la de Burgos y una longitud que 

podría aproximarse a la media de entre las correspondientes a la ciudad de Palencia y 
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la ciudad de Burgos, por lo que podemos inferir que su clima será más parecido al de 

Burgos. 

El clima es cálido y templado.. La temperatura media anual es de 10.5 °C. La 

precipitación aproximada es de 575 mm. 

CLIMOGRAMA BURGOS 

 

Ilustración 2 

El mes más seco es julio, con 28 mm. La mayor cantidad de precipitación ocurre en 

mayo, con un promedio de 61 mm. Las precipitaciones son abundantes, incluso en 

el mes más seco, como se puede apreciar en el climograma de la ilustración 2. 

La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 33 

mm.  
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DIAGRAMA DE TEMPERATURA BURGOS
 

Ilustración 3 

El mes más caluroso del año con un promedio de 18.9 °C de julio. Las temperaturas 

medias más bajas del año se producen en enero, cuando está alrededor de 2.7 °C. 

 

TABLA CLIMÁTICA // DATOS HISTÓRICOS DEL TIEMPO PEDROSA DEL PRÍNCIPE 

(BURGOS). 
Tabla 1 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Temperatura media 
(°C) 

2.7 3.9 6.9 8.7 12 16 18.9 18.7 16.1 11.4 6.6 3.8 

Temperatura min. (°C) -0.4 0 2.1 3.6 6.6 10 12.1 12.3 10.4 6.7 2.8 0.9 

Temperatura máx. (°C) 5.9 7.9 11.7 13.9 17.4 22 25.8 25.2 21.9 16.1 10.4 6.7 

Precipitación (mm) 48 42 48 53 61 49 28 29 45 52 61 59 

 

La variación en las temperaturas durante todo el año es 16.2 °C. 
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Tabla 2: Tabla de valores climáticos fundamentales diarios. Autoría propia. 

 VALOR  VALOR 

Temperatura 

máxima 

32,3ºC (+7,1 ºC) Velocidad media de viento 13,5 km/h 

Temperatura media 23,5ºC (+6,0 ºC) Ráfaga máxima de viento 46,7 km/h 

Temperatura 

mínima 

14,6ºC (+4,7 ºC) Viento predominante ESE 

Humedad máxima 86 % Sensación térmica mínima 14,6 ºC 

Humedad media 51 % (-12,0 %) Precipitación total: 0,0 mm 

Humedad mínima 26 % Ratio de precipitación 

máxima 

0,0 mm/h 

Presión máxima 1.015,9 hPa Radiación solar máxima 889 W/m² 

Presión mínima 1.010,9 hPa Índice UV máximo 6,6 

Presión media 1.013,6 hPa Evapotranspiracion 6,34 mm 

Tabla de valores para el 31/08/2019. 

 

La Iglesia de Nª Señora de la Asunción, solo está abierta los meses de verano, cuando 

el pueblo recobra la vida debido a la presencia de los veraneantes. La iglesia se abre 

al culto de mayo a noviembre, trasladándose la realización de las misas en los meses 

de invierno a un local anexo. 
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Ilustración 4: Elementos a intervenir de la capilla. 
Autoría propia. 

CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS EXTERNAS. 

Las condiciones climatológicas externas ya se han relatado con profundidad en el 

apartado de Condición del entorno, en el sub-apartado Climatología Local. 

En cuanto a las condiciones climatológicas internas de la Iglesia, indicar que no está 

dotada de ningún sistema de calefacción y al ser un templo de unas dimensiones muy 

grandes, las condiciones interiores dependen en gran medida de las temperaturas 

exteriores y del  grado de humedad relativa, la combinación de temperaturas muy 

bajas y humedades muy altas, hacen que la sensación térmica sea inferior a la 

temperatura real. 

Las temperaturas mínimas exteriores, oscilan entre los 0,9ºC de diciembre y los - 

0,4ºC de enero, que son temperaturas alcanzadas en las madrugadas. 

 

6. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA. 

Las acciones de conservación y restauración se llevarán a cabo en el lado de la 

Epístola de la Iglesia de Nª Señora de la Asunción de Lantadilla, y los elementos a 

tratar serán:  

 La capilla cubierta por bóveda gallonada: muro frontal, imposta, intradós, 

nervios, arquivoltas, clave y las columnas con esculturas de los laterales. Se 

exceptúa el arranque del arco. 

 Altar gótico de piedra caliza: sotabanco, predela, calles con tallas de San 

Gregorio Magno, San Lorenzo y Santa Lucía, guardapolvo y ático. 

Ilustración 5: Elementos a intervenir del 
retablo. Autoría propia. 
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Ilustración 6: Mapa geominero de Castilla y León. Procedencia: IGME. 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN 
7.1. DIAGNÓSTICO. 

Las intervenciones se centran de modo general en el tratamiento de restauración, 

consolidación y limpieza de las superficies. Los evidentes deterioros y suciedad 

que se aprecian en el bien a intervenir,  obedecen a la confluencia de diversas 

circunstancias y problemas que se han analizado pormenorizadamente. El primer 

factor a tener en cuenta es la propia naturaleza de la obra, es decir, los factores 

intrínsecos. Para su construcción se ha usado piedra caliza de Villaescusa8, roca 

sedimentaria carbonatada,  ya que es un material abundante en la naturaleza, lo 

que unido a su facilidad de labrado y sus buenas propiedades mecánicas, la han 

convertido en una materia 

usada profusamente en 

construcción. Posee 

densidad media (2.5-2.7), 

su dureza es aceptable y 

toman pulimento con 

facilidad. Sin embargo, se 

alteran con cierta facilidad 

debido a procesos de 

disolución, cristalización 

de sales, actividad 

biológica, y son 

especialmente sensibles a 

la polución atmosférica. 

 

A partir de un exhaustivo 

examen organoléptico,  

efectuamos el presente 

diagnóstico, a falta de pruebas analíticas más concretas9. 

 

 

                                                           
8
 Según recogen los libros de fábrica. 

9
 Se recomiendan hacer una identificación petrográfica mediante microscopía óptica.  

Cantera 
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7.1.1. DESCRIPCIÓN DE PATOLOGÍAS. 

7.1.2. FACTORES DE ALTERACIÓN. 

7.1.1.1. MODIFICACIONES SUPERFICIALES: 

Nos referimos con modificaciones superficiales a todas aquellas manifestaciones de 

alteración que afectan, especialmente, al aspecto exterior de la piedra. 

 

CEMENTOS Y MORTEROS DE RELLENO 

Se encuentran morteros de relleno en varias 

zonas, síntomas de una o varias intervenciones 

anteriores.  

 

 
 

 

COSTRA 

Entendemos por costra como una lámina 

compacta de material en la parte externa de la 

piedra, producto de una transformación 

superficial de naturaleza químico-mineralógica. 

Sus características físicas son diferentes del 

sustrato pétreo sobre el que se asienta. En 

nuestro caso se consideran que resultaran 

mayoritariamente costras de yeso, neoformadas 

a partir de procesos de sulfatación. 
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BIOCOSTRA 

Alteración consistente en la presencia de 

microorganismos en determinadas áreas. Son  

catalizadores de cambios físico-químicos de la 

superficie pétrea, acelerando procesos de 

degradación. Se presentan en la zona inferior del 

muro frontal, a ambos lados del sotabanco. 

 

 

DEPÓSITO SUPERFICIAL 

Referimos como depósito superficial la 

acumulación de material de origen diverso en la 

superficie de la piedra. En este caso es de 

escasa cohesión, espesor variable y baja 

adherencia al sustrato sobre el que se asienta. 

Se trata de un depósito superficial pulverulento 

aunque bastante consistente.  

 

 

PÁTINA 

Representa el estado envejecido de un material y 

participa a la vez de la alteración cromática  y de 

una modificación superficial más significativa. En 

el caso concreto que nos ocupa, puede tratarse 

de una patinadura histórica dada para 

homogeneizar la superficie de la piedra, y darle 

un color más al gusto de la época.  
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EFLORESCENCIAS SALINAS 

En nuestro caso se manifiestan  la 

precipitación de sales solubles en niveles 

subsuperficiales de la piedra que provocan 

la separación de las capas más superficiales 

(subeflorescencias). Su consistencia es más 

o menos de polvo compacto y su espesor 

varía desde menos de un milímetro hasta 

más de un centímetro. Aparecen en forma 

de pequeños puntos o extendiéndose por la 

zonas que rompe. Son sales solubles de 

fácil eliminación mecánica, pero más 

complicadas de extraer a medida que están 

más integradas en la piedra. Se localizan 

principalmente en las zonas de escorrentías 

por pérdida de juntas en elementos de 

retención de agua. 

 

 

TINCIÓN 

Alteración cromática por desplazamiento 

sobre la superficie de los óxidos de hierro de 

los clavos. 

 

 

 

7.1.2.2. ELIMINACIÓN DE MATERIA: 

La pérdida de materia, tanto con formación de huecos como sin formación de los 

mismos, son consecuencia de acciones mecánicas en combinación con acciones 

fisicoquímicas. 
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7.1.2.2.1. CON FORMACIÓN DE HUECOS: 

PICADO 

Es la erosión o corrosión puntiforme 

caracterizada por la formación de 

pequeños orificios y cavidades en el 

material pétreo. En la mayoría de los 

casos es un picado débil que no llega a 

alveolización. 

 

 

ESCORRENTÍAS 

Marcas verticales dejadas en superficie 

generalmente por efecto del agua, que 

en ocasiones arrastra otras sustancias. 

En algunos casos han quedado 

acanaladuras y en otros una leve 

erosión, que en cualquier caso es una 

pérdida irreparable y en otros puntos hay 

acumulación de residuos en los bordes 

de la escorrentía, quedando marcas 

oscuras por la superficie. 

 

 

7.1.2.2.2. SIN FORMACIÓN DE HUECOS: 

DISGREGACIÓN 

Se observa en bordes y molduras, 

debido, principalmente,  a la porosidad 

de la piedra y a la acción de penetración 

del agua en el muro por la parte 

superior, que provoca procesos de 

degradación de la piedra (presión por 

vapotranspiración, sales,etc). 
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7.1.2.3. DEFORMACIONES: 

 

AMPOLLAS 

Deformación de la superficie de la piedra  

que se caracteriza por la formación de 

numerosos abultamientos. 

 

7.1.2.4. RUPTURAS Y DISYUNCIONES: 

 

FRAGMENTACIÓN 

Deterioro de la piedra por fragmentación 

o fisuración de estas por diversos 

motivos como cambios de temperatura y 

humedad, transmisión de esfuerzos,etc. 

 

 

DESCAMACIÓN 

Alteración por disyunción que se 

manifiesta por el levantamiento y 

separación de escamas paralelamente a 

la superficie de la piedra, causadas por 

diferentes mecanismos como cambios 

de temperatura y humedad , sales, etc.. 
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7.3.  VALORACIÓN DE RIESGOS. 

El riesgo, viene definido por la Carta del Riesgo 10  como “la probabilidad de que 

aparezcan acontecimiento agresivo o dañinos para el Bien”.  Cuando se va a intervenir 

un Bien Cultural (BC), es indispensable realizar una acertada previsión o valoración de 

riesgos que pueden afectarle,  para prescribir controles e intervenciones de 

mantenimiento a efectuar en pos de la conservación de dicho Bien. 

 

Ilustración 7: Previsión de daños. Autoría propia. 

Se ha realizado una tabla donde se han analizado los distintos riesgos a los que está 

sometido el edificio, y que impactan directamente en el estado de conservación de la 

bóveda y el retablo. En esta tabla se  especifican los indicadores de deterioro, el 

origen, el nivel de incidencia (extensión e intensidad), y mediante fórmulas 

matemáticas específicas, se calculan el índice de vulnerabilidad y el nivel de riesgo, 

valores estos últimos, que ayudarán a elaborar el Proyecto de Mantenimiento. 

Los agentes de deterioro que se han tomado como referencia son los que mayor 

impacto causan en el Bien, y se  clasifican en: 

 Atmosféricos. 

 Ambientales. 

 Agua. 

 Bióticos. 

 Antrópicos.  

También se especifica el indicador de deterioro y cómo entran en contacto con el Bien. 

                                                           
10

 Instituto Centrale per il Restauro, 2002. 

Previsión de daños 

Análisis de 
las causas 

Agentes de alteración que 
tienen incidencia sobre el bien. 
Se ha de determinar cuales se 

eliminan o minimizan con la 
intervención de restauración, y 

cuales perviven. 

Análisis de 
las 

patologías 

Efectos provocados por los 
agentes de alteración antes de la 

intervención de restauración 
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El nivel de incidencia vendrá determinada por el nivel de intensidad y la extensión de 

cada agente específico. Se valorarán de 1 (menor intensidad-extensión) a 4 (mayor 

intensidad-extensión). 

Tabla 3: Tabla de valores para hacer el cálculo de la valoración de riesgos. Autoría propia. 

INTENSIDAD 
EXTENSIÓN 

1.BAJO 2.MEDIO 3.ALTA 4.MUY 
ALTA 

1.BAJO 2 3 4 5 

2.MEDIO 3 4 5 6 

3.ALTA 4 5 6 7 

4.MUY ALTA 5 6 7 8 

 

El nivel de riesgo será específico de cada agente, y cada uno vendrá determinado por 

una fórmula de cálculo.  

 Agentes atmosféricos: 

o Lluvia. 

VLL = Régimen de precipitaciones * (Coeficiente del soporte + 

coeficiente de la preparación + coeficiente de preparación + coeficiente 

de acabado + coeficiente de forma + coeficiente de orientación). 

o Viento. 

VV = Exposición, orientación y forma * (Velocidad, frecuencia y dirección 

del viento + Material y acabado) 

o Hielo. 

VH = Frecuencia de heladas * coeficiente de exposición al agua * (Tipo 

material y acabado + Coeficiente de la forma del Bien) 

o Temperatura. 

VT = Modulo de elasticidad  * Coeficiente de dilatación * ∆ de 

temperatura. 

o Insolación. 

VI = Coeficiente de insolación * Coeficiente de exposición y forma del 

BC * Coeficiente del material y acabado.  

 Agentes ambientales: 

o Ventilación. 

VVEN = (Vulnerabilidad a la Tª + Vulnerabilidad HR)/10 * Inadecuada 

ventilación11. 

o Iluminación. 

VIL = Coeficiente de la calidad de la radiación * Coeficiente de 

exposición * Coeficiente del material y acabado.  

 

 Agua: 

o Filtraciones.  

VF = Incidencia * Cuantificación * Tipo de material y acabado del BC. 

                                                           
11

 Escala: 1 (ventilación más adecuada) a 5 (menos adecuada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATRICIA LÓPEZ SIERRA 

ESTUDIO TÉCNICO PARA LA RESTAURACIÓN DEL RETABLO GÓTICO  

DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN. LANTADILLA. 
(PALENCIA). 
 

 24 

o Humedades capilares. 

VCAP = Coeficiente de incidencia * Coeficiente de intensidad * 

Coeficiente material y acabado12. 

o Escorrentías.  

VHCAP = Temperatura * HR interior (Permeabilidad material + 

Conductividad térmica del material) * Resistencia ante el agua. 

o Higroscopicidad de sales.  

VHS = 1/9 Tipo de material y acabado13 * Capacidad higroscópica del 

material * (Existencia de agua líquida o vapor + Índice de vulnerabilidad )/10 

 

 Agentes bióticos: se considera que este tipo de agentes tiene un bajo nivel de 

riesgo para la correcta conservación de los BC, salvo excepciones. Lo que si 

está claramente demostrado es que, combinado con otros agentes tales como 

agua, HR y Tª, actúan como vectores de riesgo. 

o Microorganismos. 

VHB = ¼ * Presencia de agua * Material (Ubicación + Presencia de 

contaminación + Presencia de carbono + Presencia de nitrógeno) 

o Líquenes. 

VL = Tipo de especie * Material * Ubicación, orientación y exposición.  

o Insectos. 

VIX = 1/24 * Condiciones de desarrollo * Material (Tipo de insecto + 

Extensión + Intensidad)  

o Biófritos o plantas vasculares. 

VBPV = Ubicación * Nivel de lluvias, HR y Ta 

o Animales superiores. 

 

 Agentes antrópicos: Importante factor de riesgo. Resaltar que la salvaguarda 

del BC ante uso inadecuado, ataques vandálicos, reparaciones indebidas, …, 

es responsabilidad de la propiedad y de la administración competente14.   

o Uso. 

La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción es un edificio de carácter 

religioso, que se dedica al culto desde Semana Santa hasta el Día de 

los Santos. Posee un carácter histórico, de clara relevancia artística y 

cultural. Esta situación, exige un mayor mantenimiento que garantice su 

conservación. 

o Ataques vandálicos. 

La parroquia sufrió no hace muchos años la sustracción de tres tablas 

pintadas por Alonso Berruguete, pertenecientes a la predela del retablo 

de la nave del evangelio, obra del siglo XVI. En 2016 se consiguió 

recuperar una de ellas, gracias a la Brigada de Patrimonio de la Policía 

                                                           
12

 Coeficiente capilaridad piedra caliza = 25. 
13

 Si el material es muy susceptible a la acción de las sales = 2. 
14

 Ley 12/2002 de 11 de julio de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 
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Nacional y a expertos del Museo Nacional de Escultura. Las otras dos, 

siguen en paradero desconocido.  

El riesgo de este tipo de agentes se evitaría colocando barreras de 

seguridad y formando convenientemente a los vecinos en la importancia 

del Patrimonio que atesoran. 

o Accidentes fortuitos. 

Acciones causantes de daños que se producen de manera accidental, 

no intencionados. La falta de mantenimiento se podría englobar dentro 

de este agente de deterioro. 

 

o Actuaciones de mantenimiento inadecuadas. 

Las intervenciones realizadas por personal no cualificado suponen un 

grave riesgo para la integridad del BC. Estas actuaciones pueden ser 

limpiezas agresivas, adicción de productos incompatibles con el 

original, enmascaramientos, repintes, etc…  

En las siguientes tablas se especifican los datos de la valoración de riesgos, los 

agentes implicados, sus causas, efectos y nivel, además de la extensión e intensidad. 
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Tabla 4: Valoración de riesgos. Autoría propia. 

 AGENTE INDICADORES 

DETERIORO 

ORIGEN NIVEL DE INCIDENCIA ÍNDICE DE 

VULNERABILIDAD 
NIVEL DE 

RIESGO  EXTENSIÓN INTENSIDAD 

  

A
G

E
N

T
E

S
 A

T
M

O
S

F
É

R
IC

O
S

 

LLUVIA Pátinas 

Efluorescencias 

Disgregación 

● Mal estado de 

las cornisas. 

● Inexistencia 

de canalones. 

 

2 

 

3 

 

VLL = 22 

VLL MÁX = 45 

VLL MIN = 5 

MEDIO-ALTO 5 

VIENTO Erosión Muro situado en 

zona de vientos 

dominantes. 

2 3  

VV = 15 

VV MÁX = 30 

VV MIN = 0 

MEDIO-ALTO 5 

HIELO Fisuras y 

roturas 

Clima con 

persistencia de 

heladas. 

2 4  

VH= 27 

VH MÁX = 45 

VH MIN = 0 

MEDIO-ALTO 6 

TEMPERATURA Ciclos 

desecación 

bruscos = 

disgregación 

Variación de 

temperaturas 

estacionales y 

diarias. 

1 

 

2  

VT = 10 

VT MÁX = 20 

VT MIN = 0 

MODERADO 3 

INSOLACIÓN Aumento 

temperatura 

Muro 

meridional. 

1 1  

VI = 0 

VI MÁX = 36 

VI MIN = 0 

NULO 2 

A
G

E
N

T
E

S
 

A
M

B
I

E
N

T
A

L
E

S
 VENTILACIÓN Biodeterioro Ventilación 

inadecuada. 

4 4  

VVEN = 17 

VVEN MÁX = 20 

VVEN MIN = 0 

ALTO 8 
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ILUMINACIÓN Aumento 

temperatura 

Focos 

halógenos. 

4 4  

VIL = 18 

VIL MÁX = 27 

VIL MIN = 0 

ALTO 8 

    

A
G

U
A

 

FILTRACIONES Pátinas 

Efluorescencias 

Costra 

Disgregación 

● Fisuras 

estructurales en 

muros de 

fábrica. 

● Degradación 

del mortero de 

las juntas. 

● Falta de 

estanqueidad 

en las uniones 

de la fábrica y la 

carpintería. 

● Capacidad de 

absorción de la 

caliza. 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

VF= 18 

 

VFMÁX = 36 

VF MIN = 0 

MEDIO-ALTO 

 

7 

HUMEDADES 

CAPILARES 
Picado 

Efluorescencias 

Biodeterioro 

● Jardín 

exterior. 

● Plancha de 

cemento. 

2 1  

VHC = 12 

VHC MÁX = 36 

VHC  MIN = 0 

MODERADO  

3 

ESCORRENTÍAS Tinciones 

Efluorescencias 

 

● Ventana 1 2  

VHCAP = 9 

VE MÁX = 24 

VE  MIN = 0 

MODERADO  

3 
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HIGROSCOPICIDAD  

DE SALES 
Efluorescencias 

Roturas 

● Los materiales 

pétreos son 

muy sensibles a 

la acción de las 

sales. 

 

4 

 

4 

 

 

VHS = 35 

 

VHS MÁX = 36 

VHS  MIN = 0 

ALTO 

 

8 

  

B
IÓ

T
IC

O
S

 

MICRORGANISMOS Costras 

Pátinas 

Exfoliación 

Pitting 

● Humedad 

constante, falta 

de ventilación 

1 1  

VHB = 6 

VHB MÁX = 27 

VHB  MIN = 0 

NULO 

 

2 

LÍQUENES Incrustaciones 

Pitting 

● Humedad 

constante, falta 

de ventilación 

2 3 VHS = 16 VL MÁX = 27 

VL  MIN = 0 

MEDIO-ALTO 

5 

INSECTOS No se 

desarrollan en 

este tipo de 

material 

 

- 

0 1 VIX = 0 VIX MÁX = 28 

VIX  MIN = 0 

NULO 

1 

BIÓFRITOS Fracturas 

Colapsos  

Desprendimient

o de material 

● Se observan 

en el exterior. 

2 1 VVPV= 10 VVPV MÁX = 25 

VVPV  MIN = 0 

MODERADO 

 

3 

ANIMALES 

SUPERIORES 
Excrementos 

con efectos 

corrosivos 

●Exterior 1 1 - VVPV MÁX = 10 

VVPV  MIN = 0 

BAJO 

2 

   

A
N

T
R

Ó
P

IC

O
S

 USO Variación 

brusca de 

parámetros de 

● Religioso y 

cultural 

1 1  

- 

 

BAJO 2 



PATRICIA LÓPEZ SIERRA 

ESTUDIO TÉCNICO PARA LA RESTAURACIÓN DEL RETABLO GÓTICO  

DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN. LANTADILLA. 
(PALENCIA). 
 

 
29 

climatización 

ATAQUES 

VANDÁLICOS 

Pérdida 

irremediable de 

Patrimonio 

● Actuaciones 

delictivas 

1 4 -  

MEDIO-ALTO 5 

ACCIDENTES 

FORTUITOS 

Actuaciones 

irreversibles  

● Personal no 

cualificado. 

2 4 -  

 

MEDIO-ALTO 

6 
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8.  PROPUESTA DE TRATAMIENTO 
 

8.3. LINEAS GENERALES 

Aunque el Bien a tratar no se encuentra bajo ninguna figura de protección especial, 

para la realización de esta Propuesta de Intervención se han tomado como referencia 

las distintas leyes marco que rigen la intervención de BC; Ley 16/1985 de 25 de junio 

de Patrimonio Histórico Español y la Ley 12/2002, de 11 de julio de Patrimonio 

Cultural de Castilla y León. También han sido documentos de referencia las Cartas 

del Restauro de Roma, los Principios para la Conservación del Patrimonio 

Construido (2000) redactados por UNESCO, Principios para el análisis, 

conservación y restauración de las estructuras del Patrimonio Arquitectónico 

(ICOMOS, 2003) y la Declaración sobre la conservación del entorno de las 

estructuras, sitios y áreas patrimoniales (2005), entre otros textos. 

Antes de cualquier intervención se han de realizar una serie de estudios y pruebas 

analíticas pormenorizadas del retablo, ya que cuanto más conozcamos el material y su 

comportamiento, y los efectos de los agentes de deterioro, mejor se podrán llevar a 

cabo los tratamientos y las medidas de conservación. Las improvisaciones que puedan 

surgir durante la obra, hemos de procurar que queden reducidas al mínimo, y en caso 

de producirse, han de quedar registradas convenientemente en la memoria de 

restauración.  

Hemos de conocer la piedra y su entorno. Para conocer la piedra utilizada hemos de 

recurrir a fuentes históricas, como los libros de fábrica, contratos, etc…, y verificar su 

naturaleza mediante la toma de muestras15 y su posterior análisis.  

 Análisis químico: permite conocer la alterabilidad de la piedra (por ejemplo, las 

rocas básicas como las calizas, son más vulnerables en ambientes con alta 

presencia de ácidos, como son los ambientes urbanos).  

 Análisis mineralógico: conocimiento del comportamiento de las formas 

cristalinas que conforman las rocas constructivas, determina cual va a ser su 

comportamiento frente al agua. 

 Estudio petrográfico: debemos conocer también la textura y estructura del 

material, para determinar defectos internos. 

 Estudio físico: conocer la porosidad y la porosimetría16 son determinantes, no 

solo para evaluar la acción degradativa del agua, sino también, para ayudar a 

elegir el tratamiento más eficaz. 

 Precisar las propiedades mecánicas, como son la resistencia a la flexión, 

compresión, tracción y adherencia, también ayudarán a la hora de la 

intervención. 

                                                           
15

 Según EN 16085,2011. 
16

 Distribución y tamaño de los poros. 
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Además de los análisis instrumentales antes detallados, se recomienda la instalación 

de Data Loggers que parametricen y almacenen los datos ambientales antes, durante, 

y tras la restauración, y también el estudio de la superficie con cámara  térmica, para 

detectar  humedades y posibles filtraciones.  

En la tabla se resumen las intervenciones requeridas para corregir la acción de los 

distintos agente de deterioro.  

Tabla 5: Actuaciones de mantenimiento según el agente de deterioro. Autoría propia. 

AGENTE DE DETERIORO INTERVENCIONES DE 

MANTENIMIENTO REQUERIDAS 

Atmosféricos y ambientales Protección-estabilización 

Agua líquida Protección 

Bióticos Desinsectación - desinfección 

Químicos Limpieza 

Desalación 

Protección 

Pasivación 

 

 

8.3. FASES DE INTERVENCIÓN PROPUESTAS. 

 

Los criterios  que rigen  las actuaciones de los profesionales de la 

conservación/restauración, son: fidelidad, legibilidad y reversibilidad. 

 

• DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA. 

Toda intervención debe contar con una exhaustiva documentación gráfica que refleje 

la intervención llevada a cabo y sirva de apoyo a futuras intervenciones. 

• LIMPIEZA:  

En una primera fase se realizará una limpieza superficial, para ello se plantea el 

aspirado previo, con uso de brochas suaves, espátulas para de residuos sueltos, y 

humectación con agua- alcohol para ayuda de depósitos compactos.  

Se plantea una limpieza de superficies en seco como primera instancia para zonas 

que presentan un buen estado de solidez superficial y suciedad más severa mediante 

la utilización de cepillos de nylon y cepillos rotafix con aspirado del sobrante. 

En las zonas de limpieza en húmedo, se realizará por medios manuales, con cepillos 

de cerdas suaves, lavado controlado con agua desmineralizada y limpiador de PH 

neutro e inocuo, para disolver las grasas.  
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Para algunos de los elementos puede ser adecuado un tratamiento de limpieza o 

reblandecimiento previo de la suciedad mediante papetas de pulpa de celulosa 

impregnada de carbonato de amonio.  

También se tratarán de eliminar los restos de yesos presentes en zonas susceptibles 

de recibir ciclos de humedad y recristalización por su efecto severamente destructivo 

en la roca base. 

• SELLADO DE GRIETAS. 

Se rellenarán las grietas por razones de protección  y conservación. Para ello se 

utilizará un mortero a base de cales naturales exentas de sales efluorescentes y 

ausencia de retiro de la casa CTS. 

Se plantea la fijación y adhesión de las piezas rotas o con fracturas chequeadas, que 

presentan riesgos de desprendimientos. Se emplearan adhesivos epoxídicos. 

• PRECONSOLIDACIÓN SELECTIVA DE ELEMENTOS. 

Se efectuará la preconsolidación de piezas degradadas que lo requieran por su 

delicado estado. 

• RETIRADA DE MORTEROS DETERIORADOS Y REPOSICIÓN. 

Como criterio general se retiraran los morteros de cemento y masillas extraños a la 

fábrica, que presentan fracturas, degradación o un estado de anclaje deficiente o que 

permita su retirada sin daños al soporte pétreo. Los morteros que presentan un buen 

estado de anclaje y ausencia de aportación de sales con un correcto sellado, se 

mantendrán tras su limpieza y resellado. 

• LIMPIEZA DE TINCIONES. 

La limpieza se realizará con el empleo de medios naturales con limpieza mediante 

jabón neutro y agua desmineralizada, en combinación de papetas de pulpa de 

celulosa, peróxido de hidrogeno, cepillos de cerdas, para tratar de eliminar las 

manchas que hayan penetrado en la piedra. 

• DESALINIZACIÓN. 

Las sales solubles o pulverulentas se eliminaran mecánicamente, mediante cepillado y 

aplicación de tratamientos desalinizadores y con auxilio de microincisor, escalpelos, 

biturís y cepillos duros en las insolubles. 

• DESCAMACIÓN. 

Todas las superficies que presentan estos procesos requieren un saneamiento en 

profundidad. Se tratará de realizar tratamiento consolidante mediante aplicaciones de 

agua de cal, si bien el material suelto, habrá de ser retirado previamente. 
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• PÉRDIDAS VOLUMÉTRICAS. 

En lo relativo a pérdidas volumétricas se tomarán determinaciones dependiendo de 

cada caso concreto, que deberá ser analizado en obra y resulto en base a sus 

condiciones. Como regla general y en la mayor parte de los casos, se mantendrá y 

asumirá la pérdida. En los casos en que la pérdida sea relevante desde el punto de 

vista de la conservación de piezas contiguas, protección de otras, superficies 

funcionalmente necesarias, etc…, se atendrá a la recuperación volumétrica empleando 

morteros de restauración. 

• REINTEGRACION CROMATICA. 

Se realizará en las zonas donde sea necesaria una entonación, donde las 

reposiciones, sellados, reintegraciones u otras causas genere discontinuidades 

disonantes que supongan una distorsión en la percepción del conjunto. Se realizará 

mediante pigmentos minerales diluidos al 50% en agua de cal y aplicados en forma de 

veladuras sucesivas hasta conseguir la saturación cromática requerida. 

• CONSOLIDACIÓN. 

El proceso de consolidación perseguirá la restitución, en la medida de lo posible, de la 

cohesión mecánica superficial perdida, evitando la formación de películas superficiales 

que eviten la circulación libre de humedad. El consolidante elegido será a base de 

hidróxido de calcio nanofásico en dispersión de alcohol isopropílico, dada su 

compatibilidad con los soportes pétreos de naturaleza carbónica, su óptima 

permeabilidad al vapor de agua y la ausencia de variaciones cromáticas, también de 

CTS. 

• PROTECCIÓN FINAL. 

Su finalidad es la de evitar o retardar la acción de los agentes medioambientales.  El 

producto que emplearemos será un hidrofugante y oleofugante basado en 

nanopartículas de la casa Tecnan, dada su alta resistencia a la acción mecánica, a la 

acción degradativa de los rayos UV y por su alta permeabilidad al vapor de agua. 

Todos los procesos se efectuaran siguiendo los criterios establecidos en la 

conservación y restauración de bienes culturales, basados en: 

• Principio de la mínima intervención evitando en la medida de lo posible el 

añadido de materias y elementos ajenos al original. 

• Los tratamientos, productos y materiales empleados deberán tener 

durabilidad en el tiempo, ser inalterables, estables y reversibles, dejando 

abierta la posibilidad de eliminación de las materias añadidas en la 

restauración. Así mismo, los materiales utilizados deberán ser compatibles y 

afines con los originales, de características físico químicas similares. 
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 • Diferenciación de las partes restauradas del original: las lagunas y partes que 

hayan sido reintegradas, completadas a favor de la unidad potencial de la obra, 

deberán ser fácilmente identificables a corta distancia y distinguirse del original 

de forma discreta, sin perturbar la imagen. 

Estos principios generales que rigen toda intervención restauradora deben ser 

meditados y aplicados en cada caso concreto, de forma individual, respondiendo a las 

características específicas de cada obra y su particular estado de conservación. 

Cualquier intervención debe enmarcarse en un proyecto de conservación que tendrá 

como eje prioritario la estabilización de los procesos de alteración y la aplicación de 

una estrategia de conservación preventiva fundamentada en la actuación sobre el 

origen del deterioro y en los factores externos al propio bien cultural. 

De forma previa a la intervención sobre los materiales pétreos, se deberán solucionar 

los problemas relacionados con la estabilidad y la estanqueidad del bien, de forma que 

el conjunto se encuentre en adecuadas condiciones en cuanto a su comportamiento 

estructural y a los posibles aportes de humedad. 

Se recomienda el empleo de técnicas y materiales tradicionales, así como promover 

los estudios e investigaciones sobre nuevos materiales que deben ser compatibles con 

los del bien cultural, estar científicamente contrastados y tener en consideración el 

criterio de reversibilidad. 

Es necesario advertir que, como principio general, no existen tratamientos universales, 

sino problemas concretos con soluciones adecuadas para cada caso. 
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9. MANTENIMIENTO. OBSERVACIONES GENERALES. 
 

En el artículo 2 de la Carta del Restauro de Roma de 1987, se define el 

mantenimiento como el conjunto de acciones recurrentes en los programas de 

intervención, encaminadas a mantener los objetos de interés cultural en condiciones 

óptimas de integridad y funcionalidad, especialmente después de que hayan sufrido 

intervenciones excepcionales de conservación y/o restauración.  

Aunque los materiales pétreos son bastante estables, ciertos factores internos, de tipo 

físico y químico y/o relacionado con su resistencia mecánica y térmica, porosidad e 

inestabilidad química, aceleran su deterioro (factores intrínsecos). Es por ello que se 

deben realizar una serie de controles e intervenciones de mantenimiento encaminados 

a  garantizar la correcta conservación y mantenimiento del BC. 

Son objeto de la conservación preventiva:  

- la seguridad: incendio, robo, actos vandálicos, daños por accidentes, abrasión 

por el uso de métodos y medios de limpieza inadecuados,… 

- el control de las condiciones ambientales adecuadas: iluminación, clima, agua, 

etc… 

Las condiciones óptimas no pueden generalizarse, aunque para facilitar unas normas 

comunes, se dan unos límites, según los distintos tipos de objetos. Sin embargo, hay 

que tener en cuenta, muchos otros factores, como el equilibrio con el ambiente a que 

se encuentran habituados, las posibles intervenciones que han sufrido, la naturaleza 

de los diferentes materiales que conforman el objeto, y su proceso de fabricación, así 

como, la climatización, la humedad relativa, la temperatura, la contaminación e 

iluminación. 

La climatización, debe ser constante, día/noche y estacional, y prever que sus fallos no 

puedan ocasionar cambios bruscos. La humedad relativa, es la relación en 

temperatura, entre la cantidad de vapor de agua contenida en el aire (humedad 

absoluta) y la que existiría si, en la misma temperatura, el aire estuviera saturado. En 

unas condiciones teóricamente ideales, podría fijarse el límite mínimo en un 45% de 

HR y el límite máximo, en un 65%. Por lo que el rango óptimo para la conservación, de 

la mayoría de los objetos, se puede situar en torno al 55% de HR y a una temperatura 

de 18ºC. Las oscilaciones bruscas, tanto de humedad como de Tª, causan fuertes 

tensiones de dilatación y contracción. Las variaciones de HR, causan alteraciones 

dimensionales y estructurales. 

La contaminación, se debe a que el aire, puede contener, contaminantes gaseosos, 

partículas sólidas, microorganismos y esporas en suspensión en el polvo. Para evitar 

la proliferación de microorganismos, o la formación de condensaciones, es favorable la 

ventilación, pero sin alterar las constantes climáticas. Y para aislar los objetos de la 

contaminación, se procederá a instalar filtros, en las entradas de aire y purificadoras. 
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La iluminación, ya sea artificial o natural, y los distinto tipos de radiaciones a ella 

asociada, poseen un alto poder degradante, especialmente, sobre los materiales 

inestables. Las radiaciones infrarrojas, se caracterizan por los efectos térmicos que 

produce y las reacciones físicas y químicas que pude favorecer. 

Las radiaciones ultravioletas, poseen, la suficiente energía, para ocasionar, reacciones 

químicas en los materiales más inestables. Ambos tipos de radiaciones no visibles, 

debe controlarse de forma, que la radiación IR, no eleve la Tª de los objetos, 

especialmente en vitrinas y lugares reducidos ni afecte a la HR. Además, del tipo de 

iluminación, debe reducirse el tiempo de exposición y  la cantidad e intensidad de la 

luz. La intensidad de la luz, se mida en luz. 

Para objetos moderadamente sensibles a la acción de la luz, en los que se encuentra 

la pintura, máximo serán 150 – 200 lux.  El BC tiene que estar bien iluminado pero sin 

que la luz incida directamente sobre él, ni desprenda demasiado calor, deberá estar 

controlada a 150 lux. Aquellos fragmentos de corrían el peligro de  desaparecer y así 

poder contar con todo el material original posible. 

La obra deberá ser vigilada ante posibles ataques vandálicos y a su vez controlada por 

un conservador-restaurador que deberá realizar una serie de controles e 

intervenciones de mantenimiento tras la restauración, y  cuya periodización se ha 

calculado en base al índice de riesgo (pág.26-29) A continuación se pasa a exponer 

los periodos óptimos en los que se deben realizar los controles e intervenciones de 

mantenimiento según el agente de deterioro, y los tipos de intervención y de control 

que se recomiendan llevar a cabo. 

 Lluvia 

VLL PIM17 PCM18 

Máx VLL = 45 PIM máx: 2 años PCM máx: 1 año 

Mín VLL = 5 PIM mín: 7 años PCM mín: 2 años 

   

VLL = 22 PIM: 4,5 años PCM: 1,5 años 

IM19: Limpieza y protección. 

CM20: Control del estado de protecciones, control del estado de consolidación 

del material, detección de escorrentías, detección zonas acumulación de agua 

y detección de patologías. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Periodo intervención de mantenimiento 
18

 Periodo control de mantenimiento. 
19

 Intervenciones de mantenimiento. 
20

 Control de mantenimiento. 
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 Viento 

Vv PIM PCM 

Máx VV = 30 PIM máx: 2 años PCM máx: 1 año 

Mín VV = 0 PIM mín: 8 años PCM mín: 2 años 

   

VV = 15 PIM: 5  años PCM: 1,5 años 

IM: Limpieza y protección. 

CM: Control de la adhesión del material, control del estado de consolidación del 

material, control de las protecciones, detección de erosiones y otros daños, 

localización, extensión y cuantificación de patologías, detección zonas 

acumulación de agua y detección de patologías. 

 

 Hielo 

VH PIM PCM 

Máx VH = 45 PIM máx: 1 año PCM máx: 0,5 años 

Mín VH = 0 PIM mín: 6 años PCM mín: 1 años 

   

VH = 27 PIM: 2  años PCM: 0,75 años 

 

IM: Limpieza y protección. 

CM: Control del estado de consolidación del material, control de las 

protecciones, detección de grietas, placas, descohesiones y ubicación, 

extensión e intensidad de las patologías. 

 

 Temperatura 

VT PIM PCM 

Máx VT = 20 PIM máx: 2 años PCM máx: 1 años 

Mín VT = 0 PIM mín: 7 años PCM mín: 2 años 

   

VT = 10 PIM: 2,5  años PCM: 1,5 años 

 

IM: No existe ningún tratamiento general asociado a este agente. En cada caso 

los tratamientos se derivarán de las patologías concretas observadas en los 

controles de mantenimiento (CM). 

CM: Control de temperatura, de HR, de insolación, detección de patologías, 

ubicación, extensión y cuantificación, revisión de juntas. 

 

 Insolación 

VI PIM PCM 

Máx VI = 36 PIM máx: 2 años PCM máx: 1 años 

Mín VI = 0 PIM mín: 7 años PCM mín: 2 años 

   

VI = 0 PIM: 7 años PCM: 2 años 
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IM: Protectores UVA cuando sea factible. 

CM: Control de protecciones, cuantificación de la insolación, control de 

temperatura y HR, detección, ubicación, intensidad y extensión de las 

patologías. 

 

 Ventilación 

VVEN PIM PCM 

Máx VVEN = 36 PIM máx: 1 año PCM máx: 0,5 años 

Mín VVEN = 0 PIM mín: 6 años PCM mín: 1 año 

   

VVEN = 0 PIM: 6 años PCM: 2 años 

 

IM: No existe ningún tratamiento general asociado a este agente. En cada caso 

los tratamientos se derivarán de las patologías concretas observadas en los 

controles de mantenimiento (CM). 

CM: Control de ventilación, control de la temperatura, de la HR, detección de 

patologías, ubicación, extensión y cuantificación. 

 Es recomendable instalar un sistema de ventilación artificial forzada. 

 

 Iluminación 

VIL PIM PCM 

Máx VIL = 27 PIM máx: 1 año PCM máx: 0,5 años 

Mín VIL = 0 PIM mín: 6 años PCM mín: 1 año 

   

VIL = 18 PIM: 4 años PCM: 0,75 años 

 

El espectro de radiación electromagnética de la luz visible va desde la 

radiación UV hasta la IR. Poseen un nivel energético suficiente para provocar 

modificaciones moleculares o el crecimiento de microorganismos. La 

iluminación menos adecuada es la incandescente, especialmente la halógena, 

debido a la energía calorífica desprende. Por ello, las medidas preventivas 

que se recomiendan son  cambiar la iluminación halógena actual por una de 

led, un sistema más adecuado, y la instalación de UV e IR, en ventanas. 

 

IM: Limpieza y protección. 

CM: Control de iluminación, control del soleamiento, control de las radiaciones 

UV e IR, localización, extensión y cuantificación de patologías. 

 

 Filtraciones 

VF PIM PCM 

Máx VF = 36 PIM máx: 1 año PCM máx: 0,5 años 

Mín VF = 0 PIM mín: 6 años PCM mín: 1 año 

   

VF = 18 PIM: 2,5 años PCM: 0,75 años 
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IM: Limpieza, protección (hidrofugación) y tratamiento biocida (si procede). 

CM: Revisión de juntas, grietas, fisuras, control del estado de las protecciones, 

control del estado de consolidación, control de las ventilaciones, detección de 

escorrentías, detección de focos bióticos, localización, cuantificación y 

extensión de patologías. 

 

 Humedades capilares 

VHC PIM PCM 

Máx VHC = 36 PIM máx: 1 año PCM máx: 0,5 años 

Mín VHC = 0 PIM mín: 6 años PCM mín: 1 año 

   

VHC = 12 PIM: 4 años PCM: 0,66  años 

 

IM: Secado, limpieza,  desalación y tratamiento biocida (si proceden). 

CM: Control de sales, control de humedad relativa, control de ventilación, 

localización, extensión, cuantificación, frecuencia y extensión de patologías. 

En cuanto a las actuaciones de conservación preventiva que se deben llevar a 

cabo pasan por la instalación de barreras impermeables adecuadas, como 

puede ser una cámara de ventilación perimetral. No obstante se recomiendan 

eliminar la pila y el grifo anexo a la bóveda del retablo, situados en el exterior, 

así como la plancha de hormigón armado que circunda la base de la misma.   

 

 Escorrentía 

Agua líquida que discurre por la superficie de un BC. 

VE PIM PCM 

Máx VE = 24 PIM máx: 1 año PCM máx: 0,5 años 

Mín VE = 0 PIM mín: 6 años PCM mín: 1 año 

   

VHS = 9 PIM: 3,4 años PCM: 0,6  años 

 

IM: Secado, limpieza,  desalación y tratamiento biocida (si proceden). 

CM: Control de sales, control de humedad relativa, control de ventilación, 

localización, extensión, cuantificación, frecuencia y extensión de patologías. 

 

 Sales solubles. 

VHC PIM PCM 

Máx VHS = 36 PIM máx: 1 año PCM máx: 0,5 años 

Mín VHS = 0 PIM mín: 6 años PCM mín: 1 año 

   

VHS = 12 PIM: 4 años PCM: 0,66  años 

 

IM: Limpieza y desalación. 
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CM: Control de efluorescencias y criptoeflueorescencias, control de humedad 

relativa e incrementos de HR, control de incremento de temperatura, detección, 

ubicación, extensión y cuantificación de patologías. 

En cuanto a las actuaciones de conservación preventiva que se deben llevar a 

cabo para minimizar el impacto de las sales sobre el sustrato pétreo se 

recomiendan: 

 Ventilación controlada. 

 Deshumificadores. 

 Control de oscilaciones de HR y Tª fuertes, dado que en un descenso 

de la primera y un ascenso excesivo de la segunda provocaría rápidas 

evaporaciones con el efecto inmediato de cristalización de sales. 

 Anular cualquier intervención de reparación que pudiera ser causante 

de aporte de sales solubles. Se recomiendan eliminar las reparaciones 

de la fábrica realizadas con cemento gris. 
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10. CONCLUSIONES. 
 

Esta propuesta de tratamiento, pretende ser un proyecto de conservación, que tiene 

como eje prioritario la estabilización de los procesos de alteración y la aplicación de 

una estrategia de conservación preventiva. Actualmente el estado de conservación 

que presenta el Bien a intervenir es tan deficitario que hace peligrar su integridad. 

Urge una consolidación y restauración en profundidad, en la que debemos contar con 

especialistas en distintas materias que ayuden a complementar la visión del 

conservador-restaurador, sobre todo, cuando la obra es indisoluble del propio edificio, 

como ocurre con el retablo de San Lorenzo. 

Desde el punto de vista de ejecución, hay que apostar por las técnicas y materiales 

tradicionales más compatibles con el BC a intervenir, sin olvidarnos de las ventajas 

que proporcionan los materiales y técnicas actuales, siempre y cuando su “eficacia 

esté probada”. (Carta de Venecia, 1964) 

Es prioritario  actuar sobre el origen del deterioro. Para ello se ha realizado una 

valoración de riesgos, donde se identifican los daños, se analizan las causas y se 

determinan los efectos que éstos producen sobre el Bien. Se ha seguido el modelo 

promovido por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, con el fin de homogeneizar 

los documentos técnicos, y disponer de un método científico que valore mediante 

fórmulas matemáticas  el estado de riesgo al que está expuesto el Bien. Los datos 

obtenidos tras la realización de este documento nos van a servir para elaborar el Plan 

de Mantenimiento y Gestión, controles e intervenciones capitales en la conservación 

de la capilla y el retablo. 

La labor de un restaurador/conservador en la actualidad,  ha de ir orientada “cada vez 

más hacia la conservación y sobre todo la conservación preventiva y el mantenimiento 

de los bienes culturales”. (Laborde, y otros, 2013) 

Tampoco debemos olvidar dar visibilidad y difusión al trabajo realizado, ya que así 

promocionaremos que la sociedad se sienta identificada con la labor que realizamos, y 

se perciban parte fundamental en la salvaguarda del patrimonio21.  

 

                                                           
21

“Principios para la Conservación y Restauración del Patrimonio Construido”. UNESCO. 
Cracovia (2000). 
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12. ANEXOS 
 

 

12.1. CARTOGRAFÍA DE PATOLOGÍAS. 

12.1.1.  MODIFICACIONES SUPERFICIALES. 

12.1.2.  ELIMINACIÓN DE MATERIA. 

12.1.3.  DEFORMACIONES. 

12.1.4.  RUPTURAS Y DISYUNCIONES, 

12.2. CRONOGRAMA 

12.3. PRESUPUESTO. 

12.4. GALERÍA DE IMÁGENES. 

12.5. INDICE DE IMÁGENES.
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 CEMENTOS Y/O MORTEROS 

 COSTRA 

 PÁTINA 

 TINCIÓN 

 EFLORESCENCIAS 

 DEPÓSITO SUPERFICIAL 

12.1. MODIFICACIONES SUPERFICIALES 

Ilustración 8: Mapa de deterioros: modificaciones superficiales. Autoría propia. 
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 PICADO 

 ESCORRENTÍA 

 DISGREGACIÓN 

ELIMINACIÓN DE MATERIA 

 

 

 

Ilustración 9: Mapa de deterioro: eliminación de materia. Autoría propia. 
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DEFORMACIONES 

 

 

 

AMPOLLAS  

Ilustración 10: Mapa de deterioro: Deformaciones. Autoría propia. 
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Ilustración 11: Mapa de deterioro: Rupturas y disyunciones. Autoría propia. 

RUPTURAS Y DISYUNCIONES 

 

 

 

 DESCAMACIÓN 

 FRAGMENTACIÓN 
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REPOSICIÓN DE MORTEROS
REINTEGRACIÓN VOLUMÉTRICA
REINTEGRACIÓN CROMÁTICA
CONSOLIDACIÓN
PROTECCIÓN FINAL

LIMPIEZA
LIMPIEZA DE TINCIONES

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA
LIMPIEZA SUPERFICIAL
SELLADO DE GRIETAS

LEYENDA

DESCAMACIÓN
PRECONSOLIDACIÓN
RETIRADA MORTEROS/CEMENTOS
DESALINIZACIÓN

13.2 CRONOGRAMA. 

 

 

 

 
    

M-1 M-2 M-3 

ACTIVIDADES UNIDADES  RENDIMIENTO DÍAS EQUIPO 
S-
1 

S-
2 

S-
3 

S-
4 

S-
5 

S-
6 

S-
7 

S-
8 

S-
9 

S-
10 

S-
11 

S-
12 

DOCUMENTACIÓN 
FOTOGRÁFICA 

660 fotos 10 66 A                         

LIMPIEZA SUPERFICIAL 30,15 m2 3,02 10 A                         

SELLADO DE GRIETAS 1,79 m 0,36 5 A                         

DESCAMACIÓN 15,08 m2 5,03 3 A                         

PRECONSOLIDACIÓN 27,14 m2 4,5 6 A                         
RETIRADA 
MORTEROS/CEMENTOS 

2,50 m2 6 1 A   
                      

DESALINIZACIÓN 11,73 m2 1,18 10 A                         

LIMPIEZA 30,15 m2 6,03 5 A                         
LIMPIEZA DE 
TINCIONES 

4,19 m 6 1 A                         
REPOSICIÓN DE 
MORTEROS 

12,03 m2 4 3 A                         
REINTEGRACIÓN 
VOLUMÉTRICA 

0,42 m3 0,42 1 A                         
REINTEGRACIÓN 
CROMÁTICA 

30,15 m2 6,03 5 A                         

CONSOLIDACIÓN 30,15 m2 3,35 9 A                         

PROTECCIÓN FINAL 30,15 m2 30,15 1 A             
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13.4. PRESUPUESTO. 

COD CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS 
SUBCAPÍTULO 01.01. PROTECCIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO 
Protección del suelo con protección temporal de alta resistencia, transpirable y antideslizante, así como 
de las zonas de contacto de los medios auxiliares con las paredes, a fin de evitar daños irreparables. 
   Total partida ……………… 91.85€ 
SUBCAPÍTULO 01.02. MEDIOS AUXILIARES 
El modelo de andamio que se utilizará será Layher: estructura tubular de acero galvanizado de 48.3mm 
de diámetro y 3.2mm de espesor de tubo. Material homologado por el instituto de Técnica de la 
Construcción de Berlín y AFNOR Francia, entre otros.  Fabricado según las exigencias de calidad 
recogidas en la norma DIN EN ISO 9001. 
   Total partida ……………… 997.90€ 

TOTAL CAPÍTULO 1 ……………………………………………. 1.089,75€ 

 

 
CAPÍTULO 02 RESTAURACIÓN  
SUBCAPÍTULO 02.01. LIMPIEZA  
M

2
 de limpieza superficial, muros de sillería, mediante aspirado general  y pinceles y cepillos de cerda 

natural, con aplicación puntual de agua nebulizada desmineralizada y alcohol y jabón neutro, 
realizando pruebas de limpieza química en zonas de depósitos de sales, polvo y suciedad superficial, 
con el fin de evaluar más fielmente los daños y su posterior tratamiento. 

   Total partida ……………… 152€ 
SUBCAPÍTULO 02.02. PRE-CONSOLIDACIÓN Y FIJACIÓN SOPORTE PÉTREO BÓVEDA 
Pre-consolidación inicial y fijado de soporte pétreo, en zonas degradadas, mediante empleo de agua de 
cal. Pegado de fragmentos, mediante adhesivo de resina epoxidica con Fetadit 55 con endurecedor 
Fetadur 63 y un 3% de Aerosil 200, para conseguir una tixotropía adecuada. 

   Total partida ……………… 62,53€ 
SUBCAPÍTULO 02.03. SANEADO Y APERTURA DE JUNTAS DE SILLARES, RETIRADA DE RELLENOS 
EXISTENTES EN MAL ESTADO Y RETIRADA DE MORTEROS 
Saneado general y apertura de juntas de morteros de cal, cemento, adicionados con resinas acrílicas o 
similares, yeso…, mediante picado fino manual, con cinceles y microvibroincisores, brochas, cepillos de 
raíces, espátulas, etc. Nunca con instrumentos de percusión mecánica o palanca que pueda romper las 
aristas de los sillares sobre los que se forman las juntas. Se retirará manualmente el mortero 
disgregado y se hará un soplado con aire a presión controlado. 

   Total partida ……………… 35,34€ 
SUBCAPÍTULO 02.04. REJUNTADO BÓVEDA 
Rejuntado de sillería y relleno de oquedades existentes, con mortero de cal  ligeramente coloreado con 
pigmentos o tierras naturales y tipo de junta enrasada, incluso colocación de ripios en juntas abiertas. A 
continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y 
diseño especificados, se eliminaran las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida  que se 
realiza el rejuntado antes de su fraguado, con repretado y afinado de la superficie de acabado.  

   Total partida ……………… 128,41€ 
 
SUBCAPÍTULO 02.05. MICROSELLADO MEDIANTE INYECCION BÓVEDA 
Tratamiento de limpieza, saneado y microsellado de fisuras mediante la inyección de lechadas de 
mortero de cal hidráulica. 

   Total partida ……………… 68,74€ 
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SUBCAPÍTULO 02.06. LIMPIEZA DE TINCIONES 
Se realizará con el empleo de medios manuales con limpieza mediante jabón neutro y agua 
desmineralizada, en combinación de papetas de celulosa, peróxido de hidrogeno, cepillos de cerdas, 
para eliminar las manchas que hayan penetrado en la piedra. 

   Total partida ……………… 134,85€ 
SUBCAPÍTULO 02.07. DESALINIZACIÓN 
Limpieza y eliminación de sales en piezas escultóricas y sillares de piedra mediante cepillado, aplicación 
de solución desalinizadora, mediante papetas de pulpa de celulosa y empleo de agua desmineralizada. 

   Total partida ……………… 87,63€ 
SUBCAPÍTULO 02.08.TRATAMIENTO BIOLÓGICO 
Tratamiento para la eliminación de microorganismos mediante productos biocida, por imprimación, de 
4 a 5 manos con intervalos de 5 días. 

  Total partida ……………… 63,28€ 
SUBCAPÍTULO 02.09.REINTEGRACIÓN VOLUMÉTRICA 
Reintegración volumétrica con empleo de morteros de restauración tipo Harrite, a base de cal natural 
aditivada, que permite el modelado en fresco. 
   Total partida ……………… 81,49  
SUBCAPÍTULO 02.10.CONSOLIDACIÓN 
El proceso de consolidación perseguirá la restitución, en la medida de lo posible, de la cohesión 
mecánica superficial perdida, evitando la formación de películas superficiales que eviten la circulación 
libre de humedad. El consolidante elegido será a base de hidróxido de calcio nanofásico en dispersión 
de alcohol isopropílico, dada su compatibilidad con los soportes pétreos de naturaleza carbónica, su 
óptima permeabilidad al vapor de agua y la ausencia de variaciones cromáticas, también de CTS. 

   Total partida ……………… 52,88€ 
SUBCAPÍTULO 02.11.REINTEGRACIÓN CROMÁTICA 
Tratamiento de reintegración cromática, mediante el empleo de veladuras a base de pigmentos 
minerales y agua de cal. 
   Total partida ……………… 55,54€ 
SUBCAPÍTULO 02.12. PROTECCIÓN 
Su finalidad es la de evitar o retardar la acción de los agentes medioambientales.  El producto que 
emplearemos será un hidrofugante y oleofugante basado en nanopartículas, dada su alta resistencia a 
la acción mecánica, a la acción degradativa de los rayos UV y por su alta permeabilidad al vapor de 
agua. 

   Total partida ……………… 127,01€ 

TOTAL CAPÍTULO 2 ……………………………………………. 1.050€ 

 
CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS  
Recogida de los escombros resultantes de la intervención,  su transporte hasta las instalaciones 
preparadas y su tratamiento final por una empresa especializada. 

TOTAL CAPÍTULO 3 ……………………………………………. 145€        
 
 

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD  
Contratación de servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que protegerá a los trabajadores, 
evaluará los riesgos, investigará los accidentes, formará e informará a su equipo en los riesgos 
derivados para la seguridad y salud en el trabajo y garantizará una vigilancia periódica de la salud. 

TOTAL CAPÍTULO 4 ……………………………………………. 300€ 
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CAPÍTULO 05 DOCUMENTACIÓN  
Toda intervención debe contar con una exhaustiva documentación gráfica que refleje la 
intervención llevada a cabo y sirva de apoyo a futuras intervenciones. Además, se realizará un 

estudio histórico de la obra, realizado por un especialista en Historia del Arte. 

 
SUBCAPÍTULO 05.01. ESTUDIO HISTORICO-ARTÍSTICO 
   Total partida ……………… 200€ 
SUBCAPÍTULO 05.02. MEMORIA FINAL 
   Total partida ……………… 300€ 
      

TOTAL CAPÍTULO 5 ……………………………………………. 500€ 

      

CAPÍTULO 06 RECURSOS HUMANOS  
La obra será intervenida por dos técnicos especialistas en Conservación y Restauración. El tiempo 
estipulado para la restauración será de dos meses y medio, contando a partir del montaje de los 
medios auxiliares, pudiéndose alargar este periodo, sin que ello suponga un incremento del coste. 

TOTAL CAPÍTULO 6 ……………………………………………. 8.834,25€ 

IMPORTE DE EJECUCIÓN MATERIAL 11.918,75€ 

GASTOS GENERALES 13% 1.549,44€ 
BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 715,12€ 

Subtotal 14.183,30€ 
IVA 21% 2.978,50€ 

Total 17.161,81€ 
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Imagen 1: Vista general de la parroquia de Nº Señora de 
la Asunción desde la fachada occidental. Autoría propia. 

Imagen 2: Vista general de la parroquia de Nª Señora de la 
Asunción desde la fachada merdidional. Autoría propia. 

Imagen 4: Vista de la cubierta de la nave de la epístola. 
Autoría propia. 

Imagen 3: Distintas fases constructivas de la fachada 
meridional. Autoría propia. 

Imagen 1: Vista exterior de la capilla. Autoría propia. Imagen 2: Detalle vista exterior de la capilla. Autoría propia. 

 

12.4.  GALERIA DE IMÁGENES 
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Imagen 11: Detalle de la plancha de hormigón perimetral de 
la bóveda. Retención de humedad. Autoría propia. 

Imagen 12: Colonización de biófritos. Retención de humedad 
y daños mecánicos. Autoría propia. 

Imagen 4: Ejemplo de mala intervención con la aplicación de 
cemento tipo Portland. Aporte de sales. Autoría propia. 

Imagen 3: Pérdida de parte de los sillares de alero. 
Filtraciones. Autoría propia. 

Imagen 8: Detalle del encuentro de la cubierta con el muro. 
Autoría propia. 

Imagen 7: Pila y grifo adosados a uno de los laterales de la 
capilla. Aporte de humedad. Autoría propia. 
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Imagen 16: Vista general de la capilla. Autoría propia. Imagen 15: Situación de la capilla en la nave de la epístola. 
Autoría propia. 

Imagen 13: Vista general del interior del templo. Autoría 
propia. 

Imagen 14: Vista general de la nave central y del retablo 
mayor obra de Churriguera. Autoría propia. 

Imagen 18: Vista general de la capilla y el retablo. 
Autoría propia. 

Imagen 17: Vista de la capilla y de José Luis desde la 
nave del evangelio. Autoría propia. 
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Imagen 20: Retablo. Autoría propia. Imagen 19: Detalle del muro meridional en el interior. 
Autoría propia.  

Imagen 22: Detalle de la zona superior de la capilla. Autoría 
propia. 

Imagen 21: Panorama retablo. Autoría propia. 
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Imagen 26: Efluorescencias. Autoría propia. Imagen 25: Depósito superficial. Autoría propia. 

Imagen 23: Restos de cementos y morteros. Aporte de 
sales. Autoría propia. 

Imagen 24: Humedades por capilaridad y biocostra. Autoría 
propia. 
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Imagen 27: Tinción. Autoría propia. 

Imagen 29: Escorrentías. Autoría propia. 

Imagen 28: Picado. Autoría propia. 

Imagen 30: Restos de policromía en los paramentos. 
Autoría propia. 
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Imagen 34: Descamación. Autoría propia. 

Imagen 32: Fragmentación. Autoría propia. 

Imagen 33: Exfoliación. Autoría propia. 

Imagen 31: Ampollas. Autoría propia. 
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