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IMPACTOS POR EL DISPARO Y BOMBARDEO DEL
PUEBLO

Las lesiones en fachada por el disparo y
bombardeo durante la guerra civil nos recuerdan
del pasado oscuro de Belchite. Son los cicatrices
de una batalla sangrienta que no deben ser
eliminado de nuestra memoria.

Solución/ reparación:
1)  Se propone entonces proteger los impactos en

las fachada, con solixanos hidrofugantes que
permiten mantener el aspecto original y
permiten el paso de vapor en la piedra.

HUMEDAD POR CAPILARIDAD EN BASE DE FACHADA

Causas: Debido a la retención de humedad en el
subsuelo y en los escombros acumulados en la
base del fachada por hundimientos de los forjado,
tejados y paredes interiores, las fachadas, en su
parte inferior, se ven afectados por la acción
capilar de agua. Las cimentaciones en los edificios
de mayor calidad arquitectónica són de
mampostería de piedra caliza con mortero entre
hiladas. Aunque piedra caliza maciza no permitiría
la asención de humedades, en este caso podemos
asumir que la presión hidrostática hace que el
agua suba por el mortero y la tierra y escombros en
contacto con la fachada de ladrillo.

Solución/reparación:

1)  Derribos y movimientos de tierras de las plantas
hundidas del edificio.

2)  Tratamiento de los capilares con productos
químicos (ver detalles….Planta, cada 25-30 cm
por infusión o inyección.) Otras métodos como
la construcción de una cámara de ventilación
en la base del muro, barrera anti-capilares por
interposición de lámina estanca y sistemas de
osmosis y electro-osmosis pueden resultar más
costosos y difíciles de aplicar.

3)  Un nuevo sistema de drenaje enterrado en la
parte exterior de la fachada se incorporará
para recoger el agua pluvial procedente de la
calle mayor. (ver detalle)

MANCHAS DE ÓXIDO

Causas: Las manchas generalmente se encuentran
en las zonas de la fachada donde las barandillas
de balcones se sujetan a la fachada, o donde el
voladizo del balcón (con una estructura de láminas
de hierro oculta) entra la fachada. Aunque
manchas de óxido puedan aparecer en los
materiales pétreos que contienen óxidos cuando
reaccionan con el agua que entra los poros, el
origen de las machas en este caso parecen salir
por otros razones. El agua reacciona con el hierro,
formando machas de óxido en la fachada. La
misma reacción ocurre donde la barandilla del
balcón se encasta en la fachada.

Solución/ reparación:

1)  Se deben limpiar, restituir el recubrimiento y
proteger las grietas en el voladizo que permitían
la entrada del agua a las armaduras. En el caso
de los balcones de perfiles empotrados en la
fachada, apoyando piezas cerámicas, se
deben procurar que el agua no se filtre por
éstas piezas hasta llegar a reaccionar con los
perfiles de hierro en la parte inferior.

2)  Las barandillas y otros perfiles metálicos deben
ser limpiadOs y después protegidos con pinturas
o barnices

3)  Una vez las fachadas y los voladizos están
protegidos de futuros filtraciones solucionados,
las manchas deben ser limpiadas, recubiertas
con yeso y pintadas.

PROYECTO DE DERRIBO DE LAS MEDIANERAS Y
PROPUESTA DE LA NUEVA ESTRUCTURA

Aparte de la fachada en cada vivienda, las
casas están construidas de materiales primitivos
y poco resistentes y cada conjunto estructural
ha sufrido hundimientos y derribos graves.  La
reparación de daños extensos en edificios de
materiales pobres como el adobe y tapial no
es aconsejable y normalmente se optará por la
sustitución total del material. Se propone
mantener y restaurar las fachadas de las
viviendas, derribando lo que se encuentra
detrás y moviendo los materiales en
preparación para el nuevo museo.

Solución/reparación:

1)  Requiere apuntalamiento/ refuerzo auxiliar
atado a las fachadas durante la fase de derribo
de medianeras, plantas hundidas y movimiento
de tierras y durante la fase de reparación de las
patologías para aportar estabilidad y evitando
la formación de nuevas lesiones.

2)  Las medianeras en los extremos del más largo
de los dos conjuntos de fachadas se
mantendrán para dar estabilidad y por su
incorporación en el interior del museo.

3)  La recuperación de materiales como tejas
árabes (reutilizadas en cubierta), vigas de
madera (reutilizadas en paradas de
comida/regalos), ladrillo (para la reparación de
muros), piedra (en muros de contencion con
gabiones).

4)  La propuesta del nuevo museo aprovecha de su
estructura para dar estabilidad a las fachadas
estudiadas en la Calle Mayor. Los pilares están
distribuidos cada 3m a lo largo de la cara
interior de la fachada y se atan al muro con
anclajes a tres niveles.
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FILTRACIONES DE AGUA PLUVIAL

Daños en las cornisas de los edificios han permitido
que el agua pluvial cae sobre  la fachada y los
balcones. Las filtraciones junto con los agentes
atmosféricos combinan a causar alteraciones
como el desprendimiento del revestimiento y
manchas de óxido.

Solución/ reparación:
1)  Se tiene que proteger el envolvente de las

filtraciones de agua procedentes de la lluvia.
     La reparación de los aleros y toda la coronación

del conjunto de fachadas será fundamental
para obtener la protección necesaria para
evitar futuras filtraciones.
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