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RESUMEN

Este proyecto es el Trabajo de Fin de Grado (TFG) de la carrera de Grado en Arquitectura

Técnica y Edificación, cursado en la Escuela Superior de Edificación de Barcelona.

El proyecto consiste en un estudio de las patologías que sufre la iglesia de Santa María de

Camprodón, situada en la comarca del Ripollés, en Girona. La estructura principal de la iglesia se

construyó entre los siglos XI y XIV y combina el estilo románico y gótico.No obstante, debido a los

movimientos sísmicos del año 1427 la iglesia original desapareció y actualmente encontramos la

reconstrucción financiada por la clase burguesa. Actualmente A lo largo de los años, a la construcción

principal de la iglesia se han ido anexando otro tipo de construcciones con la finalidad de otorgar

espacios según las necesidades de la parroquia.

El proyecto contiene los análisis necesarios para entender plenamente la estructura, observar y

describir las lesiones constructivas que sufre la edificación y diagnosticar las causas que han originado

dichas lesiones. Una vez diagnosticadas se propone un plan de actuación frente a las patologías donde

se especifique el tipo de actuación y la prioridad frente a otras actuaciones a realizar.

Para llevar a cabo este proyecto ha sido necesario realizar una búsqueda de datos histórica para

entender el origen de la construcción, un levantamiento de planos representativo y un reportaje

fotográfico extensivo que de soporte al análisi realizado.

Por último se aportan las opininiones extraídas del proceso realizado a modo de conclusiones.

Foto histórica de la iglesia facilitada por el archivo histórico de Ripoll.
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1 INTRODUCCIÓN

El trabajo que nos ocupa va más allá de un proceso de análisis e hipótesis. El trabajo que nos

ocupa pretende, aparte de analizar, conocer, entender al máximo posible al sujeto de estudio para poder

idear soluciones elaboradas a medida del problema.

El estudio de las patologías en la iglesia de Santa María en Camprodón está divido en tres

grandes bloques, los cuales, a su vez, están divididos en otros subapartados. Se ha creído oportuno

hacer esta división para estructurar de manera coherente el estudio y la información, tanto recogida

como elaborada.

El primer bloque, el análisis. Este primer bloque contiene la máxima de información recogida de

inicio para llegar a entender el sujeto del estudio. En el primer subapartado encontramos la información

que nos ayudará a entender en qué contexto histórico ubicar la iglesia. A groso modo se compara la

iglesia, el estilo y materiales usados para su construcción con la realizada en general en su época. En el

segundo subapartado se halla la información gráfica de la construcción. Se ha realizado un

levantamiento de planos ya que en el archivo comarcal no disponían de planos existentes en los que

basarse. En el tercer subapartado se introduce a la teoría de las patologías que se encuentran en mayor

número en tipos de estructura como la analizada. Se detalla que materiales han sido usados y las

lesiones que se dan en este tipo de construcción.

El segundo bloque, la diagnosis. Este segundo bloque contiene las lesiones encontradas en la

iglesia analizada. Cada lesión es detenidamente analizada y detalladamente descrita con un punto de

vista estrictamente objetivo. Se trata de analizar la lesión detectada, más adelante entra en juego el

punto de vista subjetivo ya que se deberán tomar opiniones y decisiones acerca de la lesión descrita.

El tercer bloque, la propuesta. Este apartado es el último en nuestro estudio y es la conclusión

del trabajo. En él, hablaremos sobre cómo actuar sobre la lesión, de qué manera en el tiempo se

organiza este proceso y que finalidad tiene. No obstante, iremos más allá de la pura propuesta y se

detallará como afecta al material existente, la vida útil de esta actuación y cuál es su coste

medioambiental producido.
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2 ANÁLISIS

2.1 INVESTIGACIÓN HISTÓRICA
2.1.1 ARQUITECTURA Y ARTE DEL SIGLO XI AL XIV

Es conveniente remarcar que la investigación histórica es realizada en base a, principalmente,

hechos constructivos, se analizarán mayormente aspectos arquitectónicos y no tanto aspectos socio-

políticos.

En términos históricos, el periodo anterior al siglo X desde el siglo V se le llama pre-románico,

dado que no tiene un estilo definido, es una mezcla constante de culturas y formas. El estilo románico

tiene tres etapas:

2.1.1.1 PRIMERA ETAPA. FORMACIÓN.

La primera etapa, de mitades del Siglo X a mitades del Siglo XI, es el periodo de formación de la

arquitectura románica. El Imperio Germánico renace con la dinastía Sajonia u Otonianos, y tienen la

voluntad de adoptar las tradiciones Carolingias pero también en Roma. Es por eso que se crea un

impulso nuevo del orden Benedictino.

Dentro de esa formación habría de diferenciar dos maneras de realizarlo, por un lado el románico

que se realiza en el norte de Europa, estilo carolingio y por otro el que se realiza en el sur de Europa,

estilo lombardo.

El estilo carolingio es el que crea Carlo Magno, basándose en como lo hizo Justiniano, en

aquella época paleocristiana de Roma. Son grandes construcciones de planta centralizada, imitando a

los martytiria, colocan un ábside en la entrada, llamado cuerpo occidental o westwerk, aparece la cripta,

espacio debajo de la basílica que a diferencia de la capilla que es de techos altos y decorados, este es

techo bajo y abovedado, bóvedas de arista. Es una construcción con piedra y madera, por eso pueden

levantar edificios altos y grandes, usan el sistema de muros de carga y encaballadas, usado por los

romanos (Figura 2.1.1.1).

Figura 2.1.1.1: Planta, alzado y sección de la Capilla palatina de Aquisgrán.

Las primeras construcciones consideradas de arquitectura románica de estilo carolingio como el

Kaiserdome de Magúncia, Magdeburg, Ausburg, Estrasburg o Worms se caracterizan por:

a) Ser construcciones de altos y gruesos muros adoptando una forma del tipo fortaleza.

b) Las edificaciones son de pronunciada verticalidad. Aspecto recuperado del antiguo imperio romano.

c) Generalmente se componen de tres naves.

Figura 2.1.1.2: Planta de la catedral de Hidelsheim, de planta basilical con una torre-porche y una cabecera con

dos torres.

d) La cubierta es ligera y se realiza de madera.

Figura 2.1.1.3: Interior de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

e) Diseño con doble absis y westwerk.

Figura 2.1.1.4: Imagen de San miguel hildesheim, lesenas en paredes.
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Poco a poco, el estilo evoluciona y el westwerk se sustituye por una fachada plana con dos

torres, nuevos elementos decorativos que marcan un ritmo en las paredes, en forma de pequeñas

columnas, sin valor estructural, que dividen y dan relieve a la pared, se llaman lesenas, el interior sufre

el mismo tratamiento, ya no se quieren paredes lisas, se juega con las formas y los relieves.

Cambiando de estilo, en el sur, la influencia de los visigodos mantiene la construcción con piedra

y adobe, son construcciones pequeñas de grandes muros, poca iluminación y pocas aberturas. La zona

de Lombardía es la más activa en cuanto a construcciones de este tipo, por eso al estilo de esta zona se

le llama lombardo. La arquitectura Lombarda es la primera arquitectura de estilo románico y tiene una

gran difusión gracias a los “magistri comacini”, maestros picapedreros también conocidos como

lombardos. Estos maestros eran expertos en la construcción de bóvedas.

Desarrolla mucho la idea de decorar las paredes con relieves y formas usando las lesenas,

formas en los aleros de las cubiertas. Este tipo de arquitectura se basa en espacios abovedados, es

cuando aparece la bóveda sobre la crucería, zona donde se cruzan la nave y el transepto, a diferencia

del estilo carolingio el lombardo construye una única nave, no tiene naves laterales, se utiliza la trompa,

bóveda cónica que permite pasar de planta cuadrada a planta octogonal (Figura 2.1.1.5).

Figura 2.1.1.5: Iglesia románica de San Martín de Frómista (Palencia)

2.1.1.2 SEGUNDA ETAPA. MADUREZ.

La segunda etapa del arte románico es la etapa de la madurez. Esta etapa se entiende entre

mitades del siglo XI hasta mitades del siglo XII. El románico tiene una clara diferencia en su concepción

en el norte y en el sur, cogiendo como frontera el río Loira. En las proximidades del río, la zona de La

Borgoña también tiene un toque característico marcado por el monasterio de Cluny, esta zona abarca

las ciudades de Aquitánia, Poituo, Albérnia y Borgoña. La iglesia sufrió ampliaciones siendo la actual

Cluny III. Este periodo es característico por el uso prolífico de la bóveda.

Podemos encontrar muchas veces estilos entre mezclados donde en teoría no correspondería

por su situación, pero se producía un boca a boca del conocimiento gracias a los caminos de

peregrinación, en los caminos aparecen estas mezclas de estilos del románico, y aparecerá un prototipo

de iglesia que se irá repitiendo a lo largo de los caminos. Cabe recordar, que la llegada de la

arquitectura románica se produjo a través de un proceso de formación variado, de diversas

modalidades, dada su compartida herencia (Carolingio y Lombardo). Esta herencia provocó que el estilo

románico sea un estilo de variedad funcional, formal y tipológica que la iglesia intentará homogeneizar

mediante las órdenes.

Un elemento que aparece nuevo en todo el románico maduro es la tribuna, aprovechando que la

nave central es más alta que las laterales, se usa ese espacio intermedio donde antes había el

claristorio para crear un espacio transitable y de uso.

Las características generales del románico maduro son, que el interior deja de ser liso y austero

para pasar a tener un relieve, una tridimensionalidad, la estructura se marca mucho por espacios

mediante la correspondencia entre lesenas y fajas de las bóvedas, estás divisiones permiten jugar y

crear en cada bóveda un sutil bóveda de arista.

No obstante, en particular, las estructuras de la arquitectura románica, en aspectos constructivos

presentaban una serie de características identificativas:

- CIMENTACIONES.

Las cimentaciones eran lineales, se distribuían en dirección de los muros que irían sobre ellas y

se hacían otras en sentido transversal para unir entre sí las crujías y reforzar los pilares de los arcos

transversales. Los cimientos constituían toda una red que prácticamente dibujaba la planta del templo.

Se sabe que los constructores exageraban bastante y hacían las zanjas excesivamente profundas y los

cimientos excesivamente gruesos por temor a los derrumbes.

- CERRAMIENTOS EXTERIORES, MUROS.

Los muros de piedra eran colocados con mortero de cal o en seco. En la época era característico

realizar los cerramientos del tipo “emplectum Opus”, que es un arte de construcción que confía la

estructuración de ambos lados de la pared con bloques de piedra de sillería y el rellenado del área entre

ellos con piedras rotas con mortero de cal. La calidad de los muros dependía de la capacidad técnica

del picapedrero y de la calidad de la materia prima.

Sección del muro tipo “emplectum Opus”.

- CUBIERTAS.

Los techos de madera, eran realizados de una estructura de caballetes de madera unidos por

medio de vigas que sostenía la cubierta de teja.
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Los techos de obra, inicialmente eran realizados a base de bóvedas de cañón de piedra porosa

trasdosada con mortero de cal. Posteriormente pasaron a realizarse de hormigón de piedra y mortero.

Ejemplo de techo con piedra porosa trasdosada con mortero de cal.

- NAVES LATERALES.

La estructura de las naves laterales se realizaban a partir de bóvedas de cañón o de bóveda de

arista, de esta manera se distribuyen las cargas por los cuatro costados.

- TRANSEPTO.

El transepto se sitúa habitualmente entre el presbiterio y la nave o naves longitudinales como

elemento de separación de ambos espacios. Su etimología así lo expresa, pues proviene de las voces

latinas ‘trans’ y ‘septum’, que significa 'seto' o 'barrera', queriendo indicar que se trata de un obstáculo

interpuesto entre los tramos de la nave ocupados por los simples fieles y el presbiterio destinado a los

clérigos.

Zona del transepto marcada en planta.

El lugar de encuentro o cruce de nave y transepto constituye el crucero. Sobre él suelen

montarse el cimborrio y la cúpula. En la arquitectura románica la disposición habitual correspondía a la

tipología de cruz latina, siendo el transepto de mayor longitud que la anchura de la nave, de forma que

los brazos de aquél sobresalían lateralmente y se manifestaban al exterior. Se habla de un «falso

transepto» cuando el transepto no sobresale por los laterales o se reduce a capillas diferenciadas.

- CÚPULAS.

Las cúpulas tienen la finalizada de cubrir tramos entre naves o en la crucería y otros espacios

singulares, para poder pasar de una planta cuadrada a una base poligonal por medio de trompas y

pechinas.

Ejemplo de cúpula.

- EL CIMBORRIO.

Sobre el crucero (intersección del transepto con la nave central) se solía levantar un cimborrio o

torre-linterna -de planta cuadrada u octogonal- con ventanales para iluminar el interior. Normalmente un

cimborrio se alza sobre pechinas o bien sobre trompas. El cimborrio suele ir calado por huecos,

ventanales o lucernarios que alivian su pesadez y propician la iluminación interior del templo

Ejemplo de cimborrio, es la iglesia de San Martín de Frómista, Palencia

- LA CABECERA.

Las cabeceras del primer románico eran principalmente constituidas por ábsides en planta

semicircular o poligonal. La cabecera es la parte más noble de los edificios románicos puesto que es el

lugar donde se ubica el altar. De forma invariable en el románico y en otras arquitecturas medievales, la

cabecera se encuentra en el extremo oriental de la iglesia. La razón de esta orientación canónica es la



Estudio de las patologías en la iglesia de Santa María en Camprodón 9

de que los primeros rayos de luz del día debían incidir en ella porque este Sacta Sactorum simboliza a

Jesucristo que es, según el Nuevo Testamento "la luz del mundo".

Zona de la cabecera marcada en planta.

En algunas ocasiones se encuentran los absidiolos perfilados en su superficie a modo de

pilastras (cabecera trebolada, o con planta en forma de trébol). Poco a poco, se tiende a simplificar el

esquema de la cabecera, al menos en cuanto a estructura, ya que el interior se decoraba profusamente,

sobre todo con la colocación de retablos.

- LOS PILARES.

Los pilares aparecen para sustituir las columnas de arquitecturas pretéritas. Precisamente los

gruesos pilares permiten absorber los esfuerzos horizontales no compensados durante la fase de

construcción de cada uno de los arcos. De este modo, cada arco se comporta como una unidad

independiente, estable en sí mismo, lo que permite la construcción sucesiva: sólo es necesaria una

única cimbra que se utiliza repetida y progresivamente. Se llama cimbra al armazón provisional, de

madera, sobre la que descarga el arco durante la fase de construcción hasta que se cierra la clave y el

arco alcanza el equilibrio interno definitivo (o se derrumba).

Ejemplo de pilares.

- LOS CONTRAFUERTES.

Aparece el contrafuerte para ejercer una función estabilizadora a la pesada estructura. Se ubican

en dirección perpendicular a los muros perimetrales con tal de contrarrestar las fuerzas que provocarían

el colapso de la estructura.

La construcción en aquel periodo era de manera rudimentaria. Para realizar dichas estructuras

utilizaban soportes, andamios elaborados a base de estructuras de madera que se internaban en el

muro a base de agujeros (mechinales) que posteriormente eran cubiertos con la propia madera cortada

a nivel de muro. Para la elaboración de arcos, bóvedas y cúpulas, confeccionaban previamente las

cimbras. Eran estructuras de madera similares a las cerchas que soportaban provisionalmente el peso

del elemento constructivo. Una vez finalizados los trabajos, el elemento auxiliar era desmontado en una

operación denominada descimbrado.

Ejemplo de contrafuertes.

- LOS CAMPANARIOS.

También era frecuente la construcción de parejas de torres campanario pareadas flanqueando la

fachada (lo que se denomina "fachada armónica") o torres únicas en un costado del templo (con

predilección por el costado norte).

El campanario tenía muchas funciones simbólicas más allá de la mera utilización como

instrumento sonoro para convocar a Misa. Se trataba de un símbolo de unión entre Dios y los hombres y

del poder de la Iglesia. En ocasiones se trataba también de una especie de torre fortaleza de defensa

frente a los enemigos, como en algunos lugares de la Castilla al sur del Duero. La torre románica solía

tener varios pisos definidos por impostas salientes con troneras y ventanales para las campanas

normalmente ajimezados.

Otra forma de campanario es la llamada espadaña, muro vertical plano horadado de vanos para

los campanas. Esta estructura tuvo como foco difusor las iglesias de los monasterios cistercienses.
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Ejemplo de campanario, Iglesia de Santa Maria de Camprodón.

- LAS FACHADAS Y PORTADAS.

Las puertas monumentales o portadas ornamentadas mediante sucesivas arquivoltas

abocinadas que apoyaban sobre columnas se abrían normalmente en el muro occidental o meridional o

en ambos. En los templos más ambiciosos podía haber numerosas puertas de entrada para abarcar

todos los muros del edificio. En este caso, la puerta principal está normalmente en el hastial occidental.

Esta fachada, además de la puerta monumentalizada, puede tener otros ventanales y óculos o

rosetones de iluminación (en el tardorrománico).

Ejemplo de entrada principal.

Si la puerta era muy ancha se colocaba como refuerzo una columna central llamada parteluz o

mainel. En templos importantes se solían añadir estatuas de personajes bíblicos a las columnas o/y a

las arquivoltas (en sentido radial frente a la orientación longitudinal del gótico). Otro elemento destacado

de las portadas románicas es la presencia de tímpanos esculpidos bajo las arquivoltas.

Es en estas puertas, en los capiteles de las columnas interiores y en los canecillos que

soportaban los aleros del tejado donde se concentraba la mayor parte de la escultura monumental que

acompañaba indisolublemente a la arquitectura románica de los periodos pleno y tardío.

- ORNAMENTACIÓN.

Uno de los elementos que más caracterizan a la arquitectura del siglo XI es la ornamentación de

los muros, es una ornamentación muy sobria que nos viene de los mismos “magistri comacini” que

construyeron los edificios. La arquitectura románica se caracteriza por presentar una ornamentación

muy sencilla pero muy sugestiva, crea unos pequeños relieves que se repiten siguiendo una modulación

rítmica, que dan un cierto movimiento de sol y ensombrece a paramentos planos y lisos de los muros.

Esta ornamentación es constituida por un friso de poco relieve situado cerca del alerón del muro y que

puede ser continuo a lo largo de todo el muro.

Con el paso del tiempo y la perfección de la técnica, la ornamentación pasa a ser más elaborada

y de mayor complejidad en su ejecución. Poco a poco se introduce la ornamentación en otros

elementos, a parte de los muros, como los portales y los capiteles de los pilares o columnas.

Ejemplo de ornamentación en muro de cerramiento exterior.

La gestión constructiva en la época del estilo románico consistía en un promotor, ya sea

eclesiástico o civil, que financiaba la obra. Este promotor reunía a un grupo de picapedreros dirigidos

por un maestreo, que era el arquitecto de la obra. Es normal encontrar edificios donde las piedras tienen

marcas. Estas marcas eran realizadas por los picapedreros y tenían la función de identificarlos como

partícipes de esos trabajos en obra y en esos materiales pétreos.

2.1.1.3 TERCERA ETAPA. ROMÁNICO TARDÍO.

Por último, la tercera etapa del arte románico, la etapa del románico tardío. Esta etapa

comprende entre mitades del siglo XII hasta mitades del siglo XIII y coincide con el arte gótico. Las

principales características en este periodo son la realización de cubiertas más ligeras, articular los

muros y evolucionar los acabados de elementos como la cubierta, los paramentos y en pavimentos.
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2.1.2 ARQUITECTURA Y ARTE EN CAMPRODÓN

Camprodón, al ser un municipio dentro de la comarca del Ripollés, tiene las características del

románico catalán. Las características del primer románico catalán se ven reflejadas en los edificios que

datan de la época posterior al siglo X. Algunos testimonios del románico lombardo en tierras catalanas,

a ambos lados de los pirineos son:

- Monasterio de “Sant Pere de Rodes”. conocido por la influencia mozárabe y lombarda en su

estructura. El conjunto se construye en terrazas, dada su ubicación. El claustro del siglo XII es la parte

central del conjunto. En torno a él se distribuyen el resto de construcciones. La Iglesia, consagrada en el

año 1022, es el máximo exponente del grupo arquitectónico. De estilo románico sin comparación con las

corrientes de su tiempo, aunque sugerente de la arquitectura tardorromana. Tiene planta de cruz latina

con tres naves con bóveda de cañón, que son delimitadas por una doble columnata con capiteles de

influencia corintia. La nave central es espléndida y de gran dimensión, con un deambulatorio en el

ábside, que parece continuarse por las dos naves laterales. Bajo el ábside se encuentra la cripta. Esta

iglesia sintetiza con originalidad una serie de corrientes arquitectónicas anteriores, como la carolingia, el

prerrománico y las construcciones romanas, por todo ello es considerada uno de los principales

exponentes del románico en Cataluña. En la fachada de poniente del monasterio se alza el campanario

del siglo XII, de planta cuadrada y de influencias lombardas del siglo anterior. A su lado una torre de

defensa, o del homenaje, que probablemente se inició en el siglo X pasando posteriormente por un largo

proceso de construcción y reformas.

Imagen del monasterio de “Sant Pere de Rodes”.

- Monasterio de “Sant Miquel de Cuixà i del Canigó”. Es característico por sus amplias criptas y

grandes campanarios. Es una abadía benedictina situada al pie del Canigó en la comuna de Codalet, en

los Pirineos Orientales en el sudoeste de Francia. Con los abades Garin y Oliva se convirtió en uno de

los centros culturales más importantes de la Cataluña feudal.

Imagen del monasterio de “Sant Miquel de Cuixà i del Canigó”.

- Monasterio de Santa María de Ripoll. En este monasterio es destacable que el transcepto es

alargado y se compone de hasta 5 naves. La iglesia que se conserva en la actualidad es fruto de la

reconstrucción en el siglo XIX de Elies Rogent basándose en la obra de los principales abades de Ripoll:

el abad Arnulfo (que la ideó) y el abad Oliba (que la construyó). Arnulfo ordenó construir una iglesia de

cinco naves con cinco ábsides, acabada con bóvedas de cañón; Oliba amplió a siete los ábsides. La

iglesia tiene unas dimensiones de 60 metros de largo por 40 metros de ancho. Oliba fue el encargado

de añadir a la iglesia un transepto y siete ábsides; ordenó también abrir la cripta y enmarcó la entrada

con un pórtico decorado con dos campanarios a cada uno de los lados. Las obras de ampliación del

abad Oliba terminaron en el 1032. La reconstrucción realizada en 1830 redujo las naves de la iglesia de

cinco a tres. En el transepto de la basílica están enterrados los restos mortales de los condes de Besalú

y algunos de los condes de Barcelona, desde Wifredo el Velloso hasta Ramón Berenguer IV.

Imagen de Santa María de Ripoll.

- Iglesia de San Vicente de Cardona. La principal característica es la omnipresencia de la bóveda

en su estructura. Sant Vicente de Cardona dispone de los elementos propios del románico catalán,

diferenciándose de la arquitectura lombarda en la plena adopción de las estructuras románicas

europeas: planta de cruz latina con tres naves, transepto y tres ábsides semicirculares. A la vez, sin
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embargo, dispone de algunos elementos típicos de la arquitectura lombarda, como la utilización del

aparejo de piedra y decoración típicos lombardos. La iglesia mide más de diecinueve metros de altura,

ofreciendo una vista monumental al espectador.

El espacio interior está dividido en tres naves: una nave central de mayor tamaño y dos naves

laterales más pequeñas. En la zona más oriental de la iglesia las naves están cruzadas por el transepto,

el cual, aunque es algo más ancho que las naves, no sobresale demasiado de la planta. Este transepto

da a la iglesia la típica forma de cruz latina del románico. Las tres naves desembocan, en la zona más

oriental del edificio, en tres ábsides semicirculares de diferente tamaño, acorde con el tamaño de las

naves. Todo el cuerpo del presbiterio y del ábside central queda elevado, ya que en su espacio inferior

se encuentra una cripta, la planta de ésta consta de tres naves divididas por dos hileras de columnas

monolíticas con capiteles piramidales sin ornamentación. Sobre ellas se encuentran unos bloques de

piedra que sirven de base para el arranque de las bóvedas de arista que cubren la cripta.

En el espacio exterior destaca, principalmente, la línea recta, exceptuando los ábsides y las

ventanas. La distribución de volúmenes exteriores es muy ordenada. Encontramos, pues, el cimborrio

octogonal que corresponde a la cúpula, tres semicírculos que se corresponden con los ábsides, y

paralelepípedos que corresponden con el transepto y las naves.

Imagen de la Iglesia de San Vicente de Cardona.

En la mayoría de edificaciones encontramos una serie de características comunes. Estas

características del primer románico catalán se ven reflejadas en tres rasgos identificativos:

a. Continuidad de tradiciones anteriores.

Los historiadores catalanes la defienden para manifestar un mayor europeísmo y poder así pedir

una tradición independiente catalana. Sí que es cierto que existen algunos detalles que nos recuerdan a

edificios del siglo X como, por ejemplo, el tipo de aparejo con el monasterio de Saint-Michel-de-Cuxa o

los capiteles de Santa María de Ripoll, aunque son supervivencias puntuales y aisladas.

Imagen de una muestra de los capiteles de Santa María de Ripoll.

b. Influencia del arte carolingio.

Del arte carolingio (750-850) se toma su topografía arquitectónica. El arte carolingio había

imitado al arte de los antiguos emperadores. Es un arte que imita los edificios imperiales de Roma de

los siglos IV y V.

Los edificios son grandes y complejos en su diseño y en su sistema de cubiertas. Son edificios

basilicales, generalmente de tres naves y excepcionalmente de cinco. Como son tan grandes, la

separación entre soportes es mayor y éstos pasan a ser pilares en vez de columnas. Los edificios serán

de planta circular o cuadrada y van a recibir abovedamientos integrales, incluidas las naves. También se

desarrolla la cabecera. Se emplea el ábside semicircular. Este ábside se caracteriza por no tener un

estrechamiento sino que se abre al cuerpo de naves. Como elementos carolingios se incorporan el

transepto, la cripta (que sirve para venerar al santo y para elevar el altar), el deambulatorio y también

novedades en la fachada como el empleo de torres, que toman como modelo a los alminares

musulmanes. También se emplean torres circulares.

Imagen de la cripta de la Iglesia de San Vicente de Cardona.
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c. Influencia de los canteros lombardos.

La aportación lombarda se centra en cuestiones técnicas y ornamentales. El estilo que emplean

tiene su origen en el norte de Italia. Los lombardos continúan con las ideas que aparecían en los

monumentos de Milán y Rávena: juegan con los volúmenes, con la articulación mural, con el empleo de

bóvedas.

En los edificios catalanes usan el sillarejo como tipo de aparejo. Son piedras de tamaño no muy

grande y de forma irregular. La articulación de muros que se aplica a los paramentos da una cierta

animación al muro. Consiste en el empleo de lesenas o bandas lombardas, de arcos lombardos, de

dientes de sierra, de series de nichos o de ventanas ciegas, etc. Los edificios catalanes también se

caracterizan por la extensión de los abovedamientos (utilizan bóvedas de cañón y de arista) y por la

ausencia de elementos escultóricos clásicos (capiteles...).

Imagen de un ejemplo de muro realizado mediante sillarejo.

Las empresas arquitectónicas del abad Oliba.

El abad Oliba (971-1046) es el principal impulsor del primer románico y el responsable de la

introducción de los lombardos en territorio hispano. Fue conde de Cerdeña y Besalú. Decide ser monje

por vocación y en 1002 ingresa en el monasterio de Ripoll. En 1008 fue nombrado abad de dicho

monasterio y del de Cuixà y en 1018 fue nombrado obispo de Vic por la condesa Ermessenda. Desde

1021 fue miembro de la asamblea suprema, especie de tribunal integrado por los jefes de las grandes

casas de Cataluña y por los obispos de Gerona, Vic y Barcelona. Llegó a viajar a Roma en dos

ocasiones. El abad Oliba emprendió una gran política de construcción de edificios y en todos ellos

introdujo a cuadrillas de canteros lombardos. En 1023, como resultado de la continua labor realizada

para recuperar las posesiones pertenecientes a Vic y Ripoll, fundó el monasterio de Montserrat y, al

mismo tiempo, desplegó una gran actividad para resolver los problemas que le planteaban la defensa y

repoblación de las fronteras dependientes del obispado de Vic.

2.1.3 LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DE CAMPRODÓN

La iglesia de Santa María de Camprodón es la parroquial de la población de Camprodón y se

encuentra ubicada en la comarca catalana del Ripollés. Muy  cerca del monasterio de San Pere o San

Pedro. (Fig. 2.1.3.1 y 2.1.3.2)

Figura 2.1.3.1: Mapa cartográfico de Camprodón

Figura 2.1.3.2: Imagen de la ubicación en planta del monasterio y la Iglesia.

La iglesia se ha construido a una cota cercana a los mil metros de altura sobre el nivel del mar.

La zona se encuentra en un valle (“la vall de camprodón”) que destaca por su verdor, una zona rodeada

por montañas y por tan espesos como abundantes bosques. Esta zona geográfica queda cercana al

epicentro de una serie de eventos sísmicos que se dieron a partir del 28 de Febrero de 1427 y que

azotó generalmente a la región de Cataluña pero en especial al norte. Cabe destacar que en la última

década se han registrado movimientos sísmicos aunque de baja notoriedad.

Debido al derrumbe de las construcciones hablamos de que el inicio de la construcción de la

iglesia tiene diferentes fechas. Por lo que respecta a fuentes religiosas, el nacimiento de la iglesia de

MONASTERIO

IGLESIA
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Santa María originaria data de finales del siglo X. Fue construida originalmente una pequeña capilla

delante del monasterio de San Pedro. (Fig. 2.1.3.3)

Figura 2.1.3.3: Imagen del Monasterio de Sant Pere.

Se cree que la iglesia de Santa María de Camprodón (Fig. 2.1.3.4) se edificó con la finalidad de

servir a la población que se había establecido en torno al monasterio de San Pedro de Camprodón. Este

hecho hacía difícil la vida monástica en la iglesia de San Pedro, desde ese momento se utilizó sólo por

los monjes del monasterio. Es por ello que a la iglesia se le conoce como la hija mayor del monasterio y

pronto heredó la totalidad de los derechos eclesiásticos.

Figura 2.1.3.4: Imagen actual de la Iglesia de Santa Maria.

Según fuentes municipales, en el año 1325 el papa Juan XXIII otorgó personalmente la

capellanía de Camprodón al clérigo Francesc de Casals. Aunque no se menciona hasta 1017, la iglesia

parroquial de Santa María debió de existir como mínimo desde mediados del siglo X, cuando el

primitivo templo de Sant Pere fue erigido como monasterio benedictino. Desde el siglo XIII, la iglesia de

Santa Maria fue el centro religioso preferido por la clase burguesa de Camprodón, que auspició la

construcción de una iglesia nueva y suntuosa sobre el edificio altomedieval, del que no queda ningún

resto. En 1324 se empezó a levantar la cabecera y la nave, amplia, con capillas laterales, ya muy

avanzada en 1344. Más adelante, se vio afectado por los terremotos de 1428 y quemado por los

disturbios de la Guerra Civil (verano de 1936), a partir de esos acontecimientos, el edificio se ha visto

sometido a varias reconstrucciones (especialmente el presbiterio).

Es notorio el cambio de la estructura basándonos en imágenes históricas de archivo. En la zona

de la torre del campanario se puede ver como originalmente era una estructura completamente techada

donde la cubierta de teja árabe era soportada por columnas en el perímetro pero sin llegar a cerrar

completamente la zona.

Imagen de archivo de la torre de campanario.

En la actualidad esta zona ha sido en reconstruida parcialmente. En el perímetro de cerramiento

se puede observar que se mantiene una estructura que recuerda a la original pero incompleta. En la

actualidad ha desaparecido parcialmente la cubierta y las columnas que soportaban su peso no se

extienden en su altura original.
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Imágenes actuales de la zona de la torre de campanario.

Planta de la Iglesia de Santa María de Camprodón.

Analizamos ahora, en general, la iglesia parroquial. Como primera impresión es destacable su

única nave central, muy amplia, que se acabó en el siglo XVI y que tiene un techo más bajo de lo que

dictaban los cánones de aquella época. Una hipótesis del porqué de la altura del techo, es la posibilidad

de haberlo realizado con celeridad. También, pero menos probable, es posible que por el coste

económico o por escasez de material no se elevara a la altura generalizada en la arquitectura románica.

Figura: 2.1.3.5: Vista interior de la nave central.

La bóveda central (Fig. 2.1.3.5) está reforzada por grandes arcos torales, también realizados en

el siglo XVI, mientras que en la parte exterior reposa encima de altos contrafuertes adosados (Fig.

2.1.3.6).

Figura 2.1.3.6: Vista de los contrafuertes adosados.

En 1677 se concluyó la bóveda del presbiterio y se construyó la sacristía. La capilla de los

Dolores, que se encuentra en la parte de poniente, se construyó en el año 1722.

Imagen de los exteriores de la capilla de los Dolores.
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En el interior de la iglesia hay altares, a la derecha, el de Sant Victor, el altar del Sagrado

Corazón, de la Sagrada Familia, de la Sangre y del Rosario; y a la izquierda, el baptisterio, el de San

José, el de la Purísima, y el de San Patllari. En la cabecera lucía un retablo barroco que fue quemado el

año 1936, durante la guerra civil española. El actual retablo de la asunción que luce ahora es del autor

Frederic Marès.

Imagen del altar Sant Victor, seguido de la imagen del altar del Sagrado Corazón y de la Sagrada

Familia del altar de la Sangre.

Imagen del altar de la Sangre seguido de la imagen del Rosario y del baptisterio.

Imagen del altar de San José seguido de la imagen del altar de la Purísima y del altar de San Patllari.

Cabe destacar que la iglesia no dispone de cimborrio. Esta estructura es característica en la

etapa de transición que se comprende del estilo románico al gótico. La ausencia del cimborrio puede ser

debido al año de concepción de la estructura, es posible que en ese periodo se optara generalmente por

campanarios en detrimento de los cimborrios. Sea como fuere, esta iglesia pronto se convirtió en

parroquia, gracias a la pujanza de la villa de Camprodón.

2.2 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

2.2.1 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA IGLESIA

La estructura de la iglesia en general es la tipo de la construcción del románico. De todas

maneras, se ha realizado un análisis de la distribución de cargas y de cómo se comporta la edificación

frente a las fuerzas producidas tanto por él mismo como por agentes externos. A groso modo, se

entiende como una construcción monolítica de gran peso y robustez elaborado de mayormente material

pétreo por lo que predominarán los esfuerzos a compresión. Es un edificio poco alto, por lo que su

constitución poco esbelta provoca que no reaccione a los efectos del viento, salvo en el campanario ya

que es más bien una estructura esbelta (fig. 2.2.1.1)

Fig. 2.2.1.1: Vista aérea general de la iglesia.

El análisis se ha realizado en orden descendiente de las cargas, empezando por la cubierta. La

cubierta a dos aguas de teja árabe descansa sobre un tablero de placas machihembradas de cerámica

soportada por una alfarda de viguetas de madera que a su vez es soportada por vigas de madera de

grandes dimensiones colocadas longitudinalmente a la estructura. Estas grandes vigas se apoyan en

pendolones distribuidos proporcionalmente sobre el recorrido lineal de los arcos principales de la iglesia.

Estos soportes tienen dos tornapuntas ubicados simétricamente al pendolón y siguiendo la dirección de

la viga longitudinal.
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Imagen de la cubierta de la Iglesia definiendo sus partes.

Los grandes arcos torales de la nave central soportan la carga de la cubierta y reposan sobre

muros de gran espesor que sirven de divisoria de las naves laterales.

Imagen de los arcos de la nave central en el interior de la Iglesia.

Por lo que respecta a las naves laterales soportan el peso de su cubierta de bóveda de crucería,

que descansa en una estructura, de muros de gran espesor (en forma de medio heptágono), reforzada

con un par de contrafuertes a sus laterales. Los contrafuertes se distribuyen en la totalidad de la altura

de los muros exteriore, son de mayor dimensión en su base y refuerzan toda la estructura de la iglesia

parroquial.

Imagen de los contrafuertes en la fachada norte de la Iglesia.

La parte del presbiterio está formada por una cadena de cinco muros macizos contiguos creando

un semicírculo poligonal que soportan la bóveda de arista. La cubierta es del mismo material que el

resto de la iglesia y del mismo tipo de estructura, con la salvedad que solo se dispone de un arco para

descargar el peso. La carga se distribuye mediante un sistema de viguetas de madera en forma de

estrella que convergen desde las aristas de los muros del ábside hasta el pendolón ubicado en el centro

del arco.

Imagen del pendolón que concentra las aristas del presbiterio.

La zona de la capilla se compone de una estructura similar a la de la Iglesia pero en menor

escala. La cubierta es de teja árabe a una sola agua que descansa sobre un tablero de placas

machihembradas de cerámica soportada por una alfarda de viguetas de madera que a su vez es

soportada por vigas de madera de grandes dimensiones colocadas longitudinalmente a la estructura.

TORNAPUNTA

ALFARDA VIGA

BÓVEDA
PENDOLÓN
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Imagen del exterior de la capilla

Estas grandes vigas se apoyan en pendolones distribuidos proporcionalmente sobre el recorrido

lineal de los arcos principales de la capilla. Los grandes arcos también soportan las cargas transmitidas

por las vueltas de crucería de la cubierta de la capilla.

Imagen de los arcos en el interior de la capilla.

Estos arcos se refuerzan en la fachada exterior con contrafuertes de escasa esbeltez que

contrarrestan las fuerzas horizontales que surgen en los arcos de la capilla. Los muros de cerramientos

son de gran espesor para soportar también grandes cargas y dar consistencia a la nave.

Imagen de los contrafuertes de la capilla.

En el interior de la capilla, cabe destacar, encontramos un segundo nivel de pequeñas

dimensiones. Se encuentra en la parte final de la capilla y su forjado bidireccional realizado con madera

se soporta, por un lado, mediante una jácena en su límite incrustada a ambos lados en los muros de

cerramiento de la capilla y, por otro lado, del muro de cerramiento del final de la capilla.

Imagen general y cenital del forjado de madera.

La zona de la rectoría es una estructura integrada en la iglesia cuya estructura interna está

formada a base de muros de cargas con forjados unidireccionales. Es una zona que ha sido ha sido

ampliada durante el último siglo, no se contienen datos exactos de las intervenciones. El descenso de

cargas se produce de una forma tradicional, no se producen esfuerzos en el eje horizontal, como en el

caso de la iglesia en los arcos torales, y se trasladan gradualmente desde la cubierta hasta la

cimentación.

Imagen general exterior de la zona de la rectoría.

La cubierta tiene dos estructuras diferentes, la primera de teja árabe descansa sobre un

entramado de tablones de madera soportada por una alfarda de viguetas de madera que a su vez es

soportada por vigas de madera colocadas transversalmente a la estructura. La segunda parte de la

cubierta es de teja árabe sobre un machihembrado cerámico que descansa sobre una alfarda es de

viguetas prefabricadas de hormigón.
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Los forjados son unidireccionales, tradicionales con vigas de madera, y cubren luces cortas.

Transmiten las cargas a los muros de carga fabricados con ladrillo cerámico.

2.2.2 LEVANTAMIENTO DE PLANOS

En la búsqueda por conseguir documentación gráfica del emplazamiento, únicamente se han

obtenido imágenes históricas en el archivo comarcal del Ripollès. No existen fotografías del estado

original de la iglesia, obviamente, debido a que la fotografía no existía por aquellos años. Es por ello que

se ha debido de proceder a un levantamiento de planos para obtener los planos de la iglesia.

En la rectoría de la Iglesia nos encontramos con el párroco Josep Sala que nos recibe y nos

facilita los accesos a todos los puntos de la Iglesia. Con la ayuda de una libreta, lápiz, flexómetro y un

medidor de láser procedemos a realizar el croquis de iglesia con sus debidas acotaciones.

Posteriormente, los planos dibujados a manos en el cuaderno se plasmaran en formato digital mediante

el programa de AutoCad2014 en la versión que ofrece para estudiantes la empresa creadora AutoDesk.

Los planos se encuentran en el ANEXO 02 del proyecto.

2.3 MATERIALES
A continuación se procederá a una síntesis de los materiales predominantes en la construcción

de la Iglesia de Santa María de Camprodón. Es un análisis sin realización de catas, una descripción del

material que podemos encontrar en la edificación.

2.3.1 PIEDRA

Los materiales básicos empleados en la construcción son: la piedra de sillería o sillar (bloque de

piedra labrado), el sillarejo (piedra más pequeña, de peor labrado y ajuste) y el mampuesto (piedra no

labrada o de labrado tosco), formando la obra a base de sillería y mampostería.

La colocación, o aparejo, es: a soga y tizón (alternando la disposición en forma paralela y

perpendicular a la dirección del paramento), encintada, en hileras, etc. Como aglutinante se utiliza

argamasa (mortero de cal, arena y agua).

Los maestros canteros grababan en los sillares unas marcas. Se cree que servían para

identificar su trabajo, lo que permitía, por un lado, recibir el pago de la obra ejecutada, y por otro, dejar

constancia de la identidad del autor, en concepto de garantía, frente a posibles fallos o defectos de las

piedras labradas.

En la iglesia de Santa María de Camprodón encontramos varios tipos de muros de cerramiento

exterior de material pétreo, entre ellos el muro de sillares de dimensiones en general pequeñas. Las

hiladas de este parejo son bastante irregulares e incluso parece que en zonas se encuentren a hueso.

Las juntas son gruesas con abundante mortero y las esquinas se resuelven con sillares alternados.

Imagen del muro exterior del altar del Rosario.

En otros muros encontramos sillares de dimensiones medias. Las hiladas son siempre de

diferente altura, también llamado seudo-isódomo, para aprovechar las piedras y se matan las juntas.

Las esquinas se resuelven mediante sillares alternados y as juntas generalmente son delgadas.
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Imagen del muro exterior del altar de la sangre, ejemplo de sillar seudo-isódomo.

Por otro lado, encontramos un tipo de muro donde no se encuentran definidas las hiladas.

Hablamos de muros de mampostería, Este tipo de muro se realizaba mediante piedra no labrada o de

labrado tosco. Frecuentemente se usaba el "calicanto" a base de mampostería aglutinada con

argamasa (mortero de cal, arena y agua). Posteriormente se enfoscaba para dar aspecto liso a la

superficie previamente irregular.

En la Iglesia de Santa María de Camprodón encontramos muros donde las esquinas se

resuelven con sillares alternados, pero en el muro la abundancia de mortero deja entrever una

disposición de piedras de pequeñas dimensiones sin orden alguno.

Imagen exterior del muro de cerramiento de la nave latera del altar de San Victor.

Muy similar al muro anterior lo encontramos en la zona de la capilla. En este muro no se aprecia

tales cantidades abundantes de argamasa como en el anterior.

Imagen exterior del muro de cerramiento de la capilla.

En el interior de la iglesia encontramos muros sillares de dimensiones medias. Las hiladas son

de diferente altura y el acabado en general es labrado y con las juntas definidas. Encontramos un tipo

de muro con la junta gruesa muy marcada y otro con la junta delgada.

Imagen de muro interior de nave lateral con la junta gruesa y marcada.

En el interior de la iglesia capilla se pueden observar que la cara interior del muro de sillar

es de dimensiones medias. Las hiladas son constantes y uniformes en todo su recorrido. El acabado de

la piedra no es visible debido a que tiene un enlucido pero las juntas sí se pueden observar en la parte

central del muro y están perfectamente definidas. Es un tipo de muro con la junta gruesa muy marcada.

Imagen de la cara interior del muro de la capilla.
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El pavimento de la nave central de la Iglesia podemos observar que es mayormente de origen

pétreo. Se puede observar que está formado por losas de una dimensión considerable, sin formar

hiladas definidas y en general con finas juntas de argamasa. Es notorio el desgaste de estas losas y

provoca irregularidad en el firme. El aspecto de pulido no es general y las losas no guardan uniformidad

cromática por lo que es posible que el pavimento de losa  tampoco sea originario en su totalidad y en

zonas sea una imitación en expensas de una reforma.

Imagen del pavimento de losa de la nave central.

Es de muy común en las construcciones de iglesias románicas construir una cripta pero en este

caso la Iglesia de Santa María de Camprodón no dispone de ella. No es descartable que debajo del

pavimento se escondan restos dado que en algunas zonas se encuentran, aparte de marcas simbólicas

(es posible que las originarias de los canteros), inscripciones con fechas y nombres que a día de hoy se

hacen difícilmente leíbles.

Imágenes de marcas e inscripciones en el pavimento de la nave central.

2.3.2 MADERA
Históricamente la madera fue el material más utilizado para la construcción de estructuras

resistentes (cubiertas y forjados) hasta bien entrado el siglo XX. Por este motivo, gran parte de las

actuaciones de rehabilitación de los edificios históricos catalanes se realizan sobre estructuras

construidas con madera, ya que es un material vivo, que si no se encuentra en unas condiciones

ambientales óptimas y con un tratamiento preventivo adecuado según la zona donde se encuentre,

puede sufrir alteraciones causadas por patologías bióticas, abióticas o, como cualquier otro material,

puede tener deficiencias de origen estructural.

En las diagnosis realizadas, en diferentes puntos de la geografía catalana, las patologías

encontradas son repetitivas y suelen ser producidas por deficiencias constructivas, como la falta de

ventilación en cubiertas y en las cabezas de las vigas empotradas en los muros, o por deterioro o rotura

de elementos que pueden ocasionar filtraciones de agua, tejas de cubierta y bajantes de agua, de

manera que aumenta el contenido de humedad en la madera. Esto origina la aparición de patologías

bióticas, que ocasionan el 90% de los daños en los elementos de madera estructural, siendo los hongos

de pudrición y las termitas los que perjudican seriamente la estabilidad de la estructura, ya que

degradan el material. En cambio los insectos de ciclo larvario, sólo deterioran unos milímetros de la

superficie, lo cual no compromete la resistencia de los elementos estructurales, ya que además, en la

mayoría de ocasiones los elementos de madera que forman la estructura están sobredimensionados.

Los forjados unidireccionales ubicados en la zona de la rectoría, que se construyen con vigas de

madera cilíndricas o aserradas dispuestas paralelamente sobre los muros portantes, se encuentran en

buen estado.

Imagen de las vigas de madera en forjado de rectoría.

Las cubiertas, que se establecen con cerchas formados con troncos de árboles descortezados o

vigas de madera aserrada, apoyadas sobre muros de carga, o pendolones, presentan un mayor número

de pudriciones por la acumulación de humedad, ya sea en los empotramientos con los muros o en las

zonas en las que hay presencia de goteras. Es cierto que la cubierta está permantentemente ventilada

debido a la gran cantidad de huecos abiertos pero hablamos de Camprodón, en estas zonas la

humedad persiste y acaba afectando a la madera.
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Imagen de la madera en la cubierta de la nave central.

En general, la madera no tiene más usos estructurales en esta edificación. No obstante es

tradicional encontrar la madera muy presente en la Iglesia. Se puede visualizar este material en

ornamentaciones, en cerramientos como puertas y ventanas o incluso en acabados de huella, llamado

mamperlán, en pavimento de escaleras.

Imagen de mamperlán de madera en escalera.

En el interior de la capilla, encontramos un coro realizado íntegramente de madera. El forjado se

ha realizado en base a nervios orientados en ambos ejes formando una cuadricula que se soporta en

una jácena de madera en su extremo flotante.

Imágenes del coro de madera de frente y en vista cenital.

No obstante, en la capilla también encontramos el uso de la madera, aparte de en mobiliario, en

elementos de carpintería como puertas, en elementos como la barandilla del coro y en mamperlanes de

la escalera ubicada tras el altar.

Imagen de puerta de acceso al coro.

2.3.1 CERÁMICA.
Este tipo de material lo encontramos en la zona de la rectoría en forma de ladrillo en las paredes

divisorias y los muros de carga. Estas paredes están típicamente realizadas con ladrillos de cerámica

con un acabado de enlucido y una capa de pintura. En el pavimento de la rectoría podemos observar

que es un pavimento embaldosado cerámico con un acabado para formar un dibujo continuo.

Imagen de paredes interiores y embaldosado en la segunda planta de la rectoría.

En el interior de la iglesia podemos identificar este tipo de material en pequeñas porciones del

pavimento. Analizando el pavimento, se puede observar que se han realizado intervenciones en áreas

delimitadas colocando pavimento cerámico en zonas donde el suelo originario ha sufrido desgastes o

que simplemente por ausencia del material original.



Estudio de las patologías en la iglesia de Santa María en Camprodón 23

Imagen del pavimento cerámico rodeado de pavimento originario.

En el interior de la capilla el pavimento está compuesto de un embaldosado cerámico de dos diferentes

acabados. En la parte del altar es de color claro uniforme mientras que en el resto de la capilla es una

formación de diferentes tamaños y colores que dan como resultado un dibujo cuadriculado.

Imagen de los pavimentos encontrados en el interior de la capilla.

Por lo que respecta a la última planta de la rectoría, y el paso a la torre de campanario, presenta

un pavimento cerámico basto. Apenas deja entrever el color original. Se encuentra en un estado de

dejadez que dificulta su descripción.

Imagen del pavimento cerámico en altillo de rectoría.

Por último, en la zona de la torre del campanario, observamos que, producto de una

intervención, la caja de escaleras se ha cerrado mediante una pared perimetral de ladrillo cerámico

hueco con mortero de cemento en su cara exterior.

Imágenes del interior y exterior de la caja de escaleras en torre de campanario.

Huelga decir que de material de origen cerámico lo encontramos en las tejas árabes en la

cubierta. La teja árabe como acabado de cubierta es un acabado de gran tradición en las iglesias de

arte románico. En el acabado del cuerpo de la Iglesia parroquial las tejas árabes reposan sobre un

tablero machihembrado de piezas cerámicas.

Imagen de las tejas árabes sobre el perfil del tablero machihembrado de piezas cerámicas.

2.3.1 MOSAICO HIDRAULICO.
Un mosaico hidráulico es una obra elaborada con pequeñas piezas, una baldosa decorativa

de cemento pigmentado, de uso interior y exterior. Inventado en el sur de Francia a mediados del siglo

XIX, fue usado como pavimento en las construcciones hasta los años 60 del siglo XX.

Podemos decir que estos suelos encierran un gran valor artístico y económico, un lujo en las

viviendas de los barrios más destacados. El proceso de fabricación se caracteriza por el uso de

la prensa hidráulica. El mosaico hidráulico se fabricaba pieza a pieza. Los colores se elegían uno a uno.

Encontramos este tipo de pavimento en zonas específicas de la iglesia como por ejemplo, la

nave lateral del baptisterio.
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Imagen del pavimento de mosaico hidráulico del baptisterio.

2.3.2 EL ACERO
Tradicionalmente en la construcción de tipo románico el hierro tenía un papel secundario y tiene

por característica el uso repetido de la espiral como refuerzo y motivo de ornamentación y la sencillez

en las formas de todos los objetos. El uso del acero era reducido para elementos como vallados,

barandillas, campanas, candeleros o herrajes.

Imagen de la valla perimetral de la fachada sur de la Iglesia.

En esta Iglesia en cuestión el acero tiene usos estructurales debido a que se ha colocado en

actuaciones posteriores sobre la estructura de la iglesia. Podemos encontrar acero en las vigas que

soportan la cubierta de la caja de escaleras de acceso a la torre del campanario así como en las vigas

que soportan la cubierta de alguna zona de la rectoría. En la cubierta de la nave central también se

puede observar, aunque en menor medida, la encastación de alguna viga de acero en los muros de

cerramiento. En general, el acero encontrado en la Iglesia tiene una finalidad de corrección estructural,

como es el hecho de encontrar vigas puntuales o la disposición de tensores que atan los muros de

cerramiento ante una posible movilidad estructural.

Imagen de tensores de acero en la fachada Este de la Iglesia, en la zona de la rectoría.

2.3.3 ACABADOS EN INTERIOR.

En el interior de la nave central de la iglesia podemos observar que hay paredes de cerramiento

interior que se han sometido a un proceso de acabado. Analizando estas paredes se puede deducir que

la hoja de muro interior ha pasado por un proceso de enlucido y posteriormente se ha aplicado pintura.

Este tipo de acabado lo podemos encontrar también en los techos de toda la construcción y en la

mayoría de las paredes en la rectoría.

Imagen del acabado en la cara interior de las paredes de la rectoría.
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3 PATOLOGÍAS Y PROPUESTA DE MEJORA.

3.1 SOBRECARGA POR RUNA.

Durante el análisis de la Iglesia se ha detectado una cantidad importante de runas y residuos,

presumiblemente procedente de actuaciones anteriores y actualmente por falta de mantenimiento o

dejadez.  La runa y residuos acumulados provocan un sobrepeso en la estructura innecesario. Por otro

lado, no favorece la movilidad en las zonas afectadas y empeora enormemente la higiene y la

salubridad en la edificación.

Como actuación es preferible realizar un plan para gestionar la extracción de la runa y los

residuos acumulados. Es necesario organizar la movilidad para estructurar una evacuación segura de la

runa y los residuos. Es imprescindible el alquiler del material necesario, lo más adecuado en estos

casos es contratar los servicios de empresas especializadas que ya dispongan de los medios como

sacos de runas, contenedores y vehículos adecuados como camiones.

3.2 CARPINTERÍA.

La carpintería al ser en gran parte de madera necesita una protección si se encuentra en

exterior. Toda la carpintería exterior exceptuando las dos primeras plantas de rectoría está muy

deteriorada por diversas causas. Primeramente por la falta de mantenimiento en la superficie del propio

material. Otra causa es por la presencia de elementos físicos como son el agua de la lluvia y el viento.

La humedad provoca el abombamiento de algunas zonas de la madera debido a las propiedades

higroscópicas de la misma. Encontramos también muchos elementos que han perdido porciones de

material por lo que pierden su función de cerramiento.

Como propuesta de actuación los elementos de carpintería no dan mucho margen. Si el

elemento ha perdido material, ha erosionado, y no puede seguir teniendo la finalidad con la que fue

ubicado se deberá proceder a la sustitución del elemento. En el caso de proceder con la sustitución, es

preferible que el cambio sea incrementando las prestaciones ofrecidas con anterioridad y buscar un

material de mejores cualidades para la finalidad destinada. Si el material no ha sido afectado como para

perder sus propiedades se deberá aplicar protectores de madera para la prevención de patologías y

debe ser incluido y considerado en un futuro plan de mantenimiento del edificio.

3.3 PINTURAS Y REVOQUES.

Es notorio que en todos los paramentos interiores donde observamos que hay revoco de pared

se producen desprendimientos. En el interior de la rectoría encontramos un mejor estado de los

acabados de los paramentos verticales. En general se detecta un buen estado del acabado enlucido y

pintado. La causa de este tipo de lesiones viene dado por la presencia de agua en el ambiente, la

humedad, el cambio de temperaturas e incluso por fisuras producidas en la propia pared.

Se recomienda una actuación de saneado del revoco erosionado y aplicación de un nuevo

revoco en sustitución. Si es necesario, dar resistencia a la zona intervenida. Por otro lado, es
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recomendable un buen mantenimiento en limpieza de la zona y evitar la utilización de productos

químicos que le pueda afectar.

En las paredes con la pintura deteriorada será necesario sanear la zona lijando lo suficiente

hasta eliminar la superficie afectada de pintura y/o enlucido según se vea. Una vez eliminada la zona

afectada aplicar mortero de reparación en las fisuras y erosiones detectadas y proceder al pintado de la

zona reparada con pinturas especializadas para soportar ambientes húmedos.

3.4 CUBIERTAS.

Se han localizado muchas tejas árabes que están rotas y debería de procederse a cambiarlas

por unas en buen estado. Es muy difícil saber el alcance del total de rotas sin disponer de una línea de

vida de seguridad para poder observar la totalidad de la cubierta.

En la cubierta de la nave central con el encuentro ubicado más al Oeste se puede visualizar

desde una posición segura una zona de la cubierta afectada que en el punto de cumbrera hay ausencia

de material. No se detectan restos en el suelo por lo que lo más probable es que la acción fuera exterior

como una tormenta o rachas de fuerte viento. La zona debe ser reparada en su totalidad debido a que la

cubierta no cumple con las funciones de paramento de agentes ambientales tales como el agua de

lluvia. Este percance puede dar pie a que el agua filtrada cause más patologías en la zona cercana a la

afectación.

Por otra parte, en la zona donde encontramos las estructuras de los caballetes de la cubierta se

pueden observar algunos puntos de luz mediante tejas translúcidas. El acabado en estos pasos de luz

es muy basto y poco estanco. Simplemente se recibe la teja plástica traslúcida sobre un mortero de

cemento.

Debido a posibles filtraciones de agua se podría recibir el material de una manera más

adecuada. Recibir el plástico directamente en el mortero no ofrece muchas garantías de paramento de

agua. Sería conveniente sellar la zona de tejas árabes plásticas mediante alguna silicona o plástico

moldeable para recibir las tejas de la mejor manera y con garantías.

3.5 PAVIMENTOS.

3.5.1 LESIONES MECÁNICAS. EROSIÓN Y DESGASTE.

En el pavimento de la nave central encontramos muchas zonas afectadas por la erosión del

material que lo compone. La principal causa generalmente es el uso. El hecho de que encontremos

alfombras demuestra la intención de frenar esa erosión. En zonas del pavimento encontramos que el

pavimento ha sido modificado y se ha colocado otro tipo de pavimento en pro de paliar la erosión.
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Como solución sería factible sanear la parte del pavimento dañado por la erosión, si es preciso

con la extracción del total afectado, y aplicar un mortero autonivelante para regularizar y alisar el

pavimento afectado. Es preferible proteger el pavimento reparado con algún tipo de tarima o bien dar el

mismo acabado a todo el pavimento para homogeneizarlo en su totalidad y favorecer su

comportamiento monolítico.

3.5.2 ROTURA DE MATERIAL.

En lugares puntuales podemos encontrar que el baldosado aplicado para reparar el original no

ha soportado bien el uso y se han roto las piezas que componen el pavimento cerámico. También

encontramos otro tipo de rotura en el interior de la capilla el escalón de acceso al altar. El escalón se ha

desligado a la cota de pavimento a la que pertenece su desembarco. Al aplicar fuerza en el escalón éste

produce un leve movimiento inestable.

Se propone como intervención, al no ser el suelo original de losa, remover las baldosas dañadas

y las propensas a dañarse en un futuro. Repicar la zona afectada hasta extraer todos los cascotes y

aplicar un mortero de nivelación en la zona saneada. Posteriormente es preferible recibir con mortero un

embaldosado similar al de origen o al que delimite la zona donde se encuentra la intervención. El

embaldosado debe realizarse con baldosas resistente a cargas e impactos para prevenir.

3.5.3 AUSENCIA DE MATERIAL.

Descubrimos que hay zonas que no disponen de un acabado en el pavimento. Es un suelo de

mortero liso que se encuentra en delimitadas zonas y que tenderá a erosionarse con mayor rapidez que

si tuviera un embaldosado.

Para evitar su erosión es recomendable rebajar el mortero para poder colocar el embaldosado y

quedar a la misma altura que el original adyacente. Otra solución más drástica es rehacer los

pavimentos adyacentes saneándolos y aplicando una capa de nivelación a todo el conjunto para poder

aplicar el mortero que recibiría al embaldosado general a la misma cota.

3.5.4 PÁTINAS.

En algunas zonas observamos que en el pavimento se han producido pátinas, manchas en las

baldosas. En este caso se analiza y parecen ser eflorescencias. Son unos polvillos blancos y secos

resultantes de la precipitación y posterior cristalización de ciertas sales solubles en agua, que se

depositan en superficies que han tenido humedad cuando ésta se seca y el líquido se evapora. Por

tanto, para evitar su aparición es imprescindible prevenir y tratar las posibles humedades de muros,

pavimentos y materiales de construcción.
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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 a cepilladoras eléctricas. Para evitar que las eflorescencias vuelvan a salir conviene

impermeabilizar la zona afectada una vez que ha sido tratada.

3.6 GRIETAS

Observamos que en la edificación se han formado grietas de carácter importante en las zonas de

encuentro de los muros de cerramiento perimetral con forjados, bóvedas o cúpulas. La principal causa

es probable que sea que la edificación se encuentra en zona de movimientos sísmicos, que aunque

actualmente sean leves. Cabe destacar que el epicentro de un gran terremoto estuvo cerca de la

ubicación de la Iglesia. Otra opción es la posible sobrecarga de peso o reparto defectuoso de las cargas

debido a actuaciones posteriores. Otro factor a tener en cuenta es que en este tipo de construcciones

no tienen una cohesión muy perfeccionada y las variaciones térmicas e higrotérmicas, junto con la

erosión y el envejecimiento, potencian esta falta de cohesión y aparecen grietas.

Ante todo hay que incidir en que la grieta representa la manifestación observable del proceso

patológico. Luego la intervención sobre la causa se deberá dirigir a lo dictaminado por la diagnosis, por

ejemplo a la disposición de refuerzos estructurales, o tirantes, o la intervención de recalce, o acaso la

diagnosis determine la estabilización del proceso. En cualquier caso la reparación de la grieta

representa únicamente la reparación de la lesión.

Cabe destacar que las grietas detectadas en la iglesia han sido reparadas mediante su sellado y

la colocación de tensores que neutralizan las fuerzas que provocan las grietas.

Consiste en tapar las grietas visibles por medio de una masilla tapa-grietas, a base de una

dispersión de resinas acrílicas, o de otro producto adecuado. El taponamiento se efectuará con una

rasqueta o espátula, herramienta que se utiliza igualmente para ensanchar la hendidura cuando es

demasiado estrecha, considerándose como tal cuando no supera los 0,6 mm, lo que dificultaría la

operación de rellenarla. Al cabo de cierto tiempo de haber aplicado la masilla especial, es recomendable

repasar el remiendo con un nuevo enmasillado, rematando el trabajo con cualquier producto protector

para fachadas.

3.7 FISURAS

La fisura, junto a las humedades y erosiones, es la patología más representada en el conjunto de

la edificación pero a la vez es posiblemente la más difícil de observar debido a sus tamaños y lugares

que afectan. Las fisuras observadas en elementos como en cúpulas son muy difíciles de analizar debido

a que se encuentran a una considerable altura. A simple vista y con ayuda del zoom de la cámara

fotográfica son fisuras muy finas (en una apenas se puede diferenciar el recorrido). La fisura no parece

que sea profunda y que pueda afectar a la estructura. Es probable que sea debido a la humedad por

filtraciones.

Podemos observar que en diferentes paramentos verticales (en zonas cercanas a forjados),

mayormente ubicados en la rectoría, encontramos más fisuras. Estas fisuras se producen mayormente

en la rectoría debido al uso del material cerámico que es más poroso que la piedra mayormente usada

en el interior de la Iglesia parroquial. Las fisuras analizadas se encuentran en la cancela de entrada de

la rectoría y se aprecia como no siguen el recorrido del material y las líneas manifestadas son más bien

finas.
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La causa común denominador parece ser la humectación de un material poroso que produce su

dilatación, mientras que la desecación produce la retracción. La lesión por humectación-desecación

toma forma de fisuras verticales sensiblemente paralelas que siguen la dirección del esfuerzo superficial

de tracción por contracción. La aparición de fisuras y no de grietas se debe a que si bien la humedad es

capaz de atravesar todo el cerramiento, la desecación no con tanta facilidad, produciéndose primero en

la superficie del acabado favoreciendo su rotura sin necesidad de que afecte al resto del cerramiento. Si

la humedad está localizada puntualmente por filtraciones por ejemplo, pueden aparecer fisuras

irregulares en varias direcciones concéntricas.

Ante estas fisuras se deben de reparar las zonas afectadas aplicando una argamasa reparadora.

La zona afectada debe de prevenirse ante los efectos de la humedad  ambiental o de filtrado para que

no se vuelva a repetir.

3.8 HUMEDADES

3.8.1 HUMEDAD POR FILTRACIÓN.

La humedad por filtración se produce por el agua que pasa a través de intersticios

macroscópicos de un modo directo (por ejemplo goteras, poros y fisuras). Favorecen este paso, la

acción de la gravedad y del viento. Como ejemplo se puede citar el paso de la lluvia por los espacios

entre tejas rotas o movidas.

Se pueden distinguir varios tipos de humedades de filtración, en función de su situación, de la

procedencia del agua y del camino seguido por ésta. Así tenemos humedades por filtración en cubiertas

planas, en cubiertas inclinadas o en fachadas. Observamos que en el interior de Iglesia no es difícil

encontrar humedades por filtración.

Este tipo de humedades sed detectan debido a que el paramento se oscurece en la zona

afectada y deja una marca de eflorescencia en caso de que la zona afectada se seque. Cuando las

sales se cristalizan y se endurecen es necesario recurrir a cepillos de púas metálicas o a cepilladoras

eléctricas. Para evitar que las eflorescencias vuelvan a salir. Es conveniente tratar la filtración de raíz e

impermeabilizar la zona afectada una vez que ha sido tratada. La causa principal es la filtración, la que

hay que erradicar.

El caso especial que aquí nos ocupa es el de la estructura de madera en la cubierta. La

estructura está en gran parte formada por madera y el estado de la cubierta no es el deseable por lo que

se puede observar. Es de alta notoriedad las humedades que sufren algunas vigas de madera, que

junto a la precariedad estructural y el nulo mantenimiento, creo que es de suma importancia. Es preciso

tratar las maderas afectadas por la humedad, reforzar las zonas de apoyo, eliminar los efectos a

punzamiento y erradicar las filtraciones que se deriven del acabado de la cubierta.
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3.8.2 HUMEDAD POR CAPILARIDAD

Este tipo de humedades se produce cuando el agua procede del terreno sobre el que se

encuentra el edificio y, por capilaridad, asciende por los elementos que están en contacto con el terreno.

Encontramos este tipo de humedades en los encuentros de los muros exteriores con el firme. Para más

inri, las zonas donde se produce este tipo de humedad no se encuentra ventilada lo más mínimo con lo

que acentúa el efecto y adelanta las consecuencias de la salida de moho.

Como en toda mancha de humedad es necesario recurrir a cepillos de púas metálicas o a

cepilladoras eléctricas. Para evitar la humedad por capilaridad conveniente atacar a la causa principal el

contacto entre elementos. Se debe realizar una actuación donde la comunicación de la humedad

ascendente quede corticuitada y el paramento quede libre de agua.

3.9 FACTORES BIOLÓGICOS

El factor biológico predominante lo encontramos en los exteriores de los muros perimetrales.

Observamos la proliferación de plantas en el recorrido de muro, las plantas crecen ubicadas entre las

piedras. A primera vista puede parecer inofensivo e incluso que favorece a la decoración, nada más

lejos. Las raíces de las plantas crecen hacia el interior del muro creando tensiones por lo que pueden

crear fisuras. Estas raíces, a la vez degradan el mortero originario en las juntas.

Es preciso arrancar de raíz las plantas y para que no vuelva a suceder se debe de rociar la zona

afectada con elementos químicos que no dañen el paramento pero garanticen que el agente biológico

no volverá a sucederse.

3.10 OBSOLESCENCIA Y ABANDONO DE ELEMENTOS.

En los muros de la Iglesia de Santa María de Camprodón encontramos numerosos vestigios de

elementos que han dejado de tener una funcionalidad, o simplemente la falta de mantenimiento pasa

por no eliminar y dejarlos allí donde se encuentren. En ocasiones, estas faltas de mantenimiento o,

porque no decirlo, de abandono, comporta un peligro, un riesgo para las personas que pueden pasar

cerca. Es el caso de los vidrios de las ventanas del cerramiento exterior de la capilla, parcialmente rotos,

contienen cristales desquebrajados en alturas considerables. También podemos encontrar bisagras o

elementos de acero que siguen encastados en la pared en alturas que no sobrepasa la media humana y

son de dimensiones diminutas en algunos casos. También encontramos una escalera de caracol de

madera, servía como antiguo acceso a la torre del campanario, actualmente en estado de abandono a la

que le faltan peldaños.
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La única causa es por factor humano, dejadez en las retiradas de elementos de cerramiento

como es el caso de una puerta antigua, cristales rotos, elementos encastados, etc.

La solución pasa por eliminar de raíz todo lo que comporte un riesgo. Retirar los elementos

picando la zona del muro donde están incrustados y posteriormente reparar la zona mediante un

mortero de cemento. Homogeneizar el estado final de la actuación al del muro existente. En el caso de

la escalera de caracol, o bien se obstaculiza y se bloquea el paso de manera definitiva o se debe de

sustituir por completo. En el caso de los cristales se deben de retirar los restos de cristales rotos y

sustituir el cristal roto originario o bien, dejarlo limpio de restos y sin cristal.

4 CONCLUSIONES

La principal conclusión que puedo sacar acerca de este proyecto es que las iglesias de estilo

románico, por mucho que sean mayormente de materiales pétreos, por mucho que den una imagen de

robustez y solemnidad son edificaciones que necesitan un plan de mantenimiento adaptado a su

construcción. Es un tipo de edificación que no tiene por qué ir reñido con modernizaciones, actuaciones

que mejoren los equipamientos, pero debe de hacerse de una manera adecuada y profesional para no

perjudicar y acumular intervenciones caóticas. En este caso se han tomado intervenciones, a mi modo

de ver, de manera tosca y poco eficaz. El propósito de la actuación debe de ser erradicar el mayor

número de deficiencias que se pueda. Creo que en esta iglesia me he encontrado con intervenciones de

una única finalidad y que no salvaguardan el resto. Para más inri, no se efectúa ningún mantenimiento

sobre las últimas intervenciones por lo que no solo desatienden necesidades sino que también provocan

de nuevas.

En general se deduce que la iglesia se encuentra en un estado de principio de abandono, denota

dejadez. Las únicas zonas que presentan un buen estado son las más utilizadas por el clérigo que las

ocupa, en definitiva son minoría. Como propuesta de mejora abogaría por priorizar las que amenazan

directamente a la estructura como la ausencia de parte de cubierta de teja, las filtraciones importantes

de agua (reemplazando estructura dañada como vigas de madera) así como las humedades de

capilaridad en masa. Las numerosas patologías estéticas pasarían por no ser de necesidad intervenirlas

pero sí un beneficio el tratarlas y mantener un seguimiento. Y como punto innegociable implantar un

plan de mantenimiento, una gestión de la edificación que se preocupe de llevar un seguimiento con un

orden constructivo desde un punto de vista profesional.

El proyecto ha sido de una envergadura considerable y creo que hubiese sido preferible haberlo

realizado con un compañero para repartir las tareas y poder profundizar en diversos temas. Son

demasiados frentes abiertos que he tenido durante todo el proceso y la información de esta edificación

en concreto era bastamente religiosa, en conceptos de construcción es más bien pobre, pero había que

leerlo todo para mirar de encontrar la máxima información.

Creo que es un proyecto que se queda corto como tal, pero a modo de informe se ha realizado

de la manera más completa posible intentando abarcar todos los puntos necesarios sin llegar a enfatizar

o especializarse en alguno en concreto. Ha sido un proceso duro y en ocasiones he perdido la

motivación debido a la poca información encontrada, y en ocasiones, la poca que encontraba, era

confusa y discernía de la hallada anteriormente.

No obstante, me llevo una experiencia que ha incrementado con creces mi capacidad de

análisis, y no solo arquitectónicamente, también en mi capacidad de observar y razonar en general.
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ANEXO 1. VERSIÓN TERCERA LENGUA (INGLÉS).
2 ANÁLYSIS

2.1 HISTORICAL RESEARCH.
2.1.1 ARCHITECTURE AND ART FROM XI CENTURY UNTIL XIV.

Es conveniente remarcar que la investigación histórica es realizada en base a, principalmente,

hechos constructivos, se analizarán mayormente aspectos arquitectónicos y no tanto aspectos socio-

políticos. It is convenient to note that historical research is conducted, mainly, on the idea of constructive

facts, it is going to be mostly architectural aspects rather than socio-political aspects.

Historically, the period preceding the X century from the V century is called pre-Romanesque, as

doesn’t have a defined style, it is a constant mixture of cultures and ways. The Romanesque style has

three stages:

2.1.1.1 FIRST STAGE. FORMATION.

The first stage, from the mid-tenth century in the mid-eleventh century, is the formation period of

Romanesque architecture. The German Empire reborn with Saxony or Ottonian dynasty, and they have

the will to take the Carolingian traditions but also in Rome. That's why a new impulse of the Benedictine

order is created.

The Carolingian style is created by Carlo Magno, based on Justinian as he did at that time of

early Christian Rome. They are great constructions of centralized plant, imitating the martytiria, they put

an apse at the entrance, called Western body or westwerk, the crypt appears, space beneath the basilica

that unlike the chapel's high ceilings and decorated, this is low, vaulted ceiling, vaults. It is a building of

stone and wood, so they can lift high and large buildings, use the system bearing walls and easel, used

by the Romans (Figure 2.1.1.1).

Figure 2.1.1.1: Plan, elevation and section of the Palatine Chapel of Aquisgrán.

The first buildings considered as Carolingian Romanesque style architecture as Kaiserdome

Mainz, Magdeburg, Augsburg, Estrasburg or Worms are characterized by:

f) Being tall buildings and heavy walls looking like of the fortress shape type.

g) The buildings are verticality pronounced. Appearance recovered the ancient Roman Empire.

h) They usually consist of three ships.

Figure 2.1.1.2: Plant Hidelsheim Cathedral, a basilica with a tower-porch and a header with two towers.

i) The roof is light and is made of wood.

Figure 2.1.1.3: Inside of Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.

j) Double apse and westwerk design.

Figure 2.1.1.4: Picture of San Miguel hildesheim, pilasters walls.
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Gradually, the style evolved and westwerk is replaced by a flat facade with two towers, new

decorative elements that mark a rhythm on the walls, with small columns forms, without structural value,

which divide and give relief to the wall, called pilasters, the interior suffers the same treatment, no longer

want smooth walls, playing with shapes and reliefs.

Changing style, in the south, the influence of the Visigoths keeps building stone and adobe, they

are small constructions of large walls, poor lighting and few openings. Lombardy area is the most active

in terms of constructions of this type, so the style of this area is called Lombard. The Lombard

architecture is the first Romanesque architecture and has a widely known through the " magistri

comacini", stonecutters teachers also known as Lombards. These teachers were experts in building

vaults.

It develops much the idea of decorating the walls with reliefs and shapes using the pilasters,

forms in the eaves of roofs. This type of architecture is based on vaulted spaces, it is when the dome

over the ribbed appears area where the nave and transept cross, unlike the Carolingian style Lombard

build a unique ship, appears no side aisles, the tube is used conical dome that takes you from square to

octagonal plant (Figure 2.1.1.5).

Figure 2.1.1.5: Romanesque church of San Martin de Frómista (Palencia)

2.1.1.2 SECOND STAGE. MATURITY.

The second stage of Romanesque art is the stage of maturity. This stage is defined between

halves of the eleventh century until the middle of the twelfth century. The Romanesque is a clear

difference in design in the north and in the south, taking the Loire River as the boundary. Near the river,

the area of Borgoña also has unique characteristics marked by the monastery of Cluny, this area

includes the cities of Aquitaine, Poituo, Alvernia and Borgoña. The church suffered expansions being the

current Cluny III. This period is characteristic by the prolific use of the vault.

We can sometimes find styles between mixed which in theory would not correspond to their

situation, but word of mouth knowledge produced by the pilgrimage routes, the roads appear these

mixtures of styles from Romanesque, and a prototype of church appears that it will be repeated along the

roads. It is recalled that the arrival of Romanesque architecture came about through a process of

extensive formation in various forms, given their shared heritage (Carolingian and Lombardo). This

heritage caused the Romanesque style is functional variety formal and typological attempt to

homogenize the church by the orders.

A new element that appears in all the mature Romanesque is the platform, taking advantage of

the central nave is higher than the side, this gap where there was the clerestory it is used to create a

walkable sapce and with utilities.

The general characteristics of the mature Romanesque are, the interior is no longer smooth and

austere to spend to have a relief a three-dimensional, the structure is much brand spaces through

correspondence between pilasters and sashes of the vaults, you are divisions allow play and create in

each vault a subtle edge vault.No obstante, en particular, las estructuras de la arquitectura románica, en

aspectos constructivos presentaban una serie de características identificativas:

- FOUNDATIONS.

The foundations were linear, were distributed in the direction of the walls would be made on them

and other transversely to bond the bays and reinforce the pillars of the transverse arches. The

foundation formed a network that practically drew the temple floor. It is known that the builders

overstated enough and deep trenches were excessively and excessively thick foundations due to a fear

of mudslides.

- EXTERIOR WALLS.

The stone walls were placed with lime mortar or dry. At the time was typical to do enclosures like

"emplectum opus" is an art of building trust structuring both sides of the wall with ashlar stone blocks and

backfilling the area between them with broken stones with mortar lime. The quality of the walls depended

on the technical capacity of the stonecutter and the quality of the raw material.

Type wall section “emplectum Opus”.

- ROOFS.

The wooden ceilings, were made of a structure of wooden trestles connected by beams that

supported the tiled roof.

The roofs of work, were initially performed based barrel vaults trasdosada porous stone with lime

mortar. Later they became concrete made of stone and mortar.
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Ceiling example porous stone with lime mortar trasdosada.

- SIDE AISLE.

The structure of the aisles were made from barrel vaults or groin vault, so the loads are

distributed on all four sides.

- TRANSEPT.

The transept is normally between the presbytery and the aisle or side aisle as part of longitudinal

separation of the two spaces. Its etymology so states, it comes from the Latin words 'trans' and 'septum',

which means 'hedge' or 'barrier', meaning that he is an obstacle interposed between the sections of the

ship occupied by the simple faithful and the presbytery intended for clerics.

Transept area marked in plan.

The meeting place or crossing nave and transept is the cruise. He usually mounted on the dome

and cupola. Romanesque architecture in the usual arrangement was for the typology of Latin cross

transept being longer than the width of the ship, so that the arms protruding laterally and demonstrating

outside. There is talk of a "false transept" when the transept does not project the side or down to different

chapels.

- DOMES.

The domes are maded to cover sections between aisle or ribbed and other unique venues, to

move from a square to a polygonal base through tubes and pechinas.

Example dome.

- CIMBORIUM.

Over the crossing (intersection of the transept with the central aisle) it is used to raise a dome or

lantern tower-of square or octagonal floor with windows to illuminate the inside. Normally cimborrio rises

on scallops or on tubes. Cimborrio is often pouncing holes, windows or skylights that relieve its heavy

and cause the interior lighting of the temple.

Cimborium example, is the church of San Martin de Frómista, Palencia.

- HEADER.

The headers of the first Romanesque were mainly composed of semicircular or poligonal apses.

The head is the noblest part of the Romanesque buildings since it is the place where the altar is located.

Invariably in the Romanesque and other medieval architecture, the header is located at the eastern end

of the church. The reason for this canonical orientation is that the first rays of daylight should affect her

because this Sacta Sactorum symbolizes Jesus Christ is, according to the New Testament "the light of

the world".
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The header area marked on plan.

Sometimes the apses are profiled in its surface as pilasters (trefoil head, or clover-shaped plan).

Gradually, it tends to simplify the scheme of the head, at least in structure, since the interior is lavishly

decorated, especially the placement of altarpieces..

- PILLARS.

The pillars appear to replace the columns of past architectures. Just let the thick pillars absorb

horizontal forces not compensated during the construction of each of the arcs. Thus each arc behaves

as a stable self-standing unit, allowing the successive construction: just need a single formwork used

repeatedly and gradually. It formwork It is called the provisional frame, wood, on which the discharge arc

during the construction phase until the key is closed and the arc reaches the final internal balance (or

collapses).

Pillars example.

- THE BUTTRESSES.

The buttress appears to exert a stabilizing role to the heavy structure. They are located

perpendicular to the perimeter walls provided counteract forces that would cause the collapse of the

structure.

The construction in that period was rudimentary. To make these structures using brackets,

scaffolds prepared from wooden structures that penetrated the wall base holes (weep holes) that were

later covered with cut wood wall level itself. For the preparation of arches, vaults and domes, previously

concocted the formwork. They were similar wooden structures trusses provisionally support the weight of

the construction element. After completing the work, the auxiliary element was removed in an operation

called decentering.

Buttresses example.

- THE BELL.

It was also common building matched pairs of bell towers flanking the facade (which is called

"harmonious facade") or unique towers next to the church (with a predilection for the north side).

The bell had many symbolic functions beyond the mere use as a sound instrument to summon

Mass. It was a symbol of union between God and man and the power of the Church. Sometimes it was

also a kind of fortress tower defense against enemies, as in some places in the south of the Duero

Castilla. The Romanesque tower used to have several floors defined by projecting imposts with portholes

and windows for the bells normally ajimezados.

Another way is the call bell gable, pierced flat vertical wall of windows for bells. This structure had

like focus diffuser churches of the Cistercian monasteries.
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Bell tower example, Church of Santa Maria de Camprodón.

- FACADES AND COVERS.

The monumental doors or covers ornamented by successive splayed archivolts supported by

columns that are typically opened in the western or southern wall or both. In the most ambitious temples

could have many entrances to cover all the building's walls. In this case, the front door is usually in the

western gable. This facade, along with the monumentalised door may have other windows and rosettes

óculos or lighting (in the late Romanesque).

Main entrance example.

If the door was wide reinforcement stood as a central column called mullion. In major temples

were often statues of biblical characters add to the columns or / and archivolts (radially opposite the

longitudinal direction of the Gothic). Another highlight of the Romanesque doorways is the presence of

eardrums carved under the archivolts.

It is in these doors, in the capitals of the interior columns and on the corbels that supported the

eaves where most of the monumental sculpture are and inseparably accompanied the Romanesque

architecture of the full and late periods.

- ORNAMENTATION.

One of the elements that characterize the architecture of the eleventh century is the decoration of

the walls, is a very sober ornamentation that comes from the same "magistri comacini " who built the

buildings. Romanesque architecture is characterized by a very simple but very suggestive

ornamentation, creates small reliefs that repeat in a rhythmic modulation, giving some movement of sun

and overshadows flat and smooth faces of the walls. This decoration is constituted by a frieze in low

relief located near the wing of the wall and which can be continuous along the entire wall.

With the passage of time and the perfection of technique, ornamentation becomes more

sophisticated and more complex in its implementation. Ornamentation gradually introduced into other

elements, apart from the walls, such as portals and capitals of the pillars or columns.

Wall decoration example in the building envelope.

The constructive management at the time of the Romanesque style consisted of a promoter,

whether ecclesiastical or civil, which funded the work. This promoter gathered a group of stonemasons

led by a maestreo, who was the architect of the work. It is common to find buildings where the stones

have markings. These marks were made by stonemasons and had the function of identifying them as

participants in those jobs in work and those materials stone.

2.1.1.3 THIRD STAGE. LATE ROMANESQUE.

Finally, the third stage of Romanesque art, the stage of late Romanesque. This stage comprises

between halves of the XII century until the middle of the thirteenth century and coincides with the Gothic

art. The main features in this period are carrying lighter roofs, walls and evolve joint finishes elements

such as the roof, the walls and floors.
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2.1.2 ARCHITECTURE AND ART IN CAMPRODÓN

Camprodón, being a municipality within the district of Ripollés, has the characteristics of Catalan

Romanesque. The first Catalan Romanesque characteristics are reflected in the buildings dating back to

the tenth century era Some testimonies of Lombard Romanesque in Catalonia, on both sides of the

Pyrenees are:

- Monastery "Sant Pere de Rodes." known for the Moorish and Lombard influence in its structure.

The set is built in terraces, given its location. The cloister of the twelfth century is the centerpiece of the

assembly. Around him the rest of constructions are distributed. The church, consecrated in 1022, is the

leading exponent of the architectural group. Romanesque without comparison with the currents of his

time, while suggestive of the late Roman architecture. It has a Latin cross with three naves with barrel

vault, which are bounded by a double colonnade with Corinthian capitals influence. The nave is

magnificent and of great dimension, with an ambulatory in the apse, which seems to be continued by the

two aisles. Under the apse is the crypt. This church originality synthesized with a series of previous

architectural trends, like the Carolingian, the Romanesque and Roman buildings, for all that is

considered one of the leading exponents of Romanesque architecture in Catalonia. In the western

facade of the monastery bell tower of the twelfth century, a square and Lombard influences of the

previous century stands. Beside a defense tower, or keep, which probably began in the tenth century

later through a long process of construction and renovation.

Monastery of “Sant Pere de Rodes” image.

- Monastery of "Sant Miquel de Cuixà i Canigó". It is characterized by its large crypts and large bell.

It is a Benedictine abbey located at the foot of the Canigou in the commune of Codalet, in the Eastern

Pyrenees in southwestern France. With Oliva abbots Garin and became one of the most important

cultural centers of feudal Catalonia.

Monastery of “Sant Miquel de Cuixà i del Canigó” image.

- Monastery of Santa Maria de Ripoll. This monastery is remarkable that the transept is elongated

and consists of up to 5 ships. The church that remains today is the result of reconstruction in the

nineteenth century by Elies Rogent based on the work of the main abbots of Ripoll: the Arnulfo abbot

(who devised it) and Abbot Oliba (who built it). Arnulfo ordered to build a church of five naves with five

apses finished with barrel vaults; Oliva expanded to seven apses. The church has dimensions of 60

meters long by 40 meters wide. Oliva was commissioned to add to the church transept seven apses;

also he ordered to open the vault and framed the entrance with a porch decorated with two towers on

each side. The redevelopment of the abbot Oliba finished in 1032. The reconstruction made in 1830

reduced the church ships from five to three. In the transept of the basilica are buried the remains of the

counts of Besalú and some of the counts of Barcelona, from Wilfred the Hairy to Ramón Berenguer IV.

Santa María de Ripoll image.

- Church of “Sant Vicenç de Cardona”. The main feature is the omnipresence of the vault structure.

Sant Vicente de Cardona has the elements of the Catalan Romanesque, differing from Lombard

architecture in full adoption of European Romanesque structures: a Latin cross with three naves,

transept and three semicircular apses. At the same time, however, it has some typical elements of
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Lombard architecture, rigging and the use of stone and typical Lombard decoration. The church

measures over nineteen meters high, offering the viewer a monumental view.

The interior space is divided into three aisles: a central nave larger and two smaller aisles. In the

eastern part of the church the naves they are crossed by the transept, which, although it is slightly wider

than the naves, does not protrude too much from the floor. The transept gives the church the typical

Latin cross the Romanesque. The three lead naves in the eastern part of the building, three semicircular

apses of different sizes according to the size of the naves. The whole body of the presbytery and central

apse is high, as in the lower space is a crypt, this plant has three naves divided by two rows of monolithic

columns with pyramidal capitals without ornamentation. Above them are blocks of stone that are the

basis for the start of the vaults that cover the crypt.

In outer space, mainly it emphasizes the straight line, except the apses and windows. The

distribution of exterior volumes is very neat. We find, therefore, the octagonal dome dome corresponding

to the three semicircles that correspond with the apses, and parallels corresponding to the transept and

naves.

Church of San Vicente de Cardona image.

In most buildings are a number of common features. These characteristics of the first Catalan

Romanesque are reflected in three identifying features:

d. Continuity of previous traditions.

Catalan historians argue to show greater Europeanism and be able to request an independent

Catalan tradition. Yes it is true that there are some details that are reminiscent of buildings from the tenth

century, for example, the type of gear with the Monastery of Saint-Michel-de-Cuxa the capitals of Santa

María de Ripoll, although they are specific survivals and isolated.

Image of a sample of the capitals of Santa María de Ripoll.

e. Influence of Carolingian art.

Carolingian art (750-850) takes its architectural topography. Carolingian art had imitated the art of

the ancient emperors. It is an art that imitates the imperial buildings of Rome of the fourth and fifth

centuries

The buildings are large and complex in its design and in its roofing system. They basilica

buildings, usually three naves and exceptionally five. Because they are so large, the separation between

carriers is greater and they become the pillars rather than columns. The buildings will be circular or

square plant and vaults will receive comprehensive, including naves. The head is also developed. The

semicircular apse is used. This apse is characterized by having a narrowing but opens the body of ships.

Carolingian elements as the transept, the crypt (which serves to revere the saint and to raise the altar),

the ambulatory and developments in the façade and the use of towers, which are modeled on the Muslim

minarets are incorporated. Circular towers are also used.

Image of the crypt of the Church of Sant Vicenç.

f. Influence of the Lombard stonemasons.
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Lombard contribution focuses on technical issues and ornamental. The style used originated in

northern Italy. The Lombards continue with the ideas that appeared in the monuments of Milan and

Ravenna: play with volumes, with the wall joint with the use of vaults.

Catalan buildings used the sillarejo type rig. They are not very big stones of irregular shape and

size. Joint walls applied to the facings gives some animation to the wall. Is the use of pilasters and

pilaster strips, of Lombard arches, sawtooth, or niches series of blind windows, etc. Catalan buildings are

also characterized by the extension of the vaulting (used barrel vaults and groin) and the absence of

classic sculptural elements (capitals ...).

An example of wall made by sillarejo image.

The architectural businesses of Abbot Oliba.

The Oliba (971-1046) abbot is the main driver of the first Romanesque and responsible for the

introduction of the Lombards in Spanish territory. It was Earl of Sardinia and Besalú. He decides to

become a monk by vocation and in 1002 entered the monastery of Ripoll. In 1008 he was appointed

abbot of the monastery and of Cuixà and in 1018 was named bishop of Vic by Countess Ermessenda.

From 1021 he was a member of the Supreme Assembly, a sort of composed of the heads of the great

houses of Catalonia and by the bishops of Gerona, Vic and Barcelona court. He came to travel to Rome

twice. The abbot Oliba began a policy of building big buildings and they all introduced crews Lombard

stonemasons. In 1023, as a result of the continuous efforts made to recover the possessions belonging

to Vic and Ripoll, he founded the monastery of Montserrat and, at the same time was very active to solve

the problems that raised the defense and repopulation of the dependent borders the bishopric of Vic.

2.1.3 THE CHURCH OF SANTA MARIA DE CAMPRODON

The church of Santa María de Camprodón is the parish of the Camprodón’s town and is located

in the Catalan region of Ripollés. Very close to the monastery of San Pere or San Pedro. (Fig. 2.1.3.1 y

2.1.3.2)

Figure 2.1.3.1: Cartographic map of Camprodón

Figure 2.1.3.2: Image location map of the monastery and the Church.

The church has been built close to a thousand meters above sea level elevation. The area lies in

a valley ("Vall de Camprodón") that stands out for its greenery, an area surrounded by mountains and

forests so thick as abundant. This geographical area is near the epicenter of a series of seismic events

that took place from February 28, 1427 and generally hit the region of Catalonia but especially the north.

Note that in the last decade there have been seismic movements but low visibility.

MONASTERY

CHURCH



Estudio de las patologías en la iglesia de Santa María en Camprodón 9

ANEXO 2. UBICACIÓN DE PATOLOGÍAS.
PLANO 01: PLANTA NIVEL +3,5m
PLANO 02: PLANTA NIVEL +6,8m
PLANO 03: PLANTA NIVEL +8,7m
PLANO 04: PLANTA NIVEL +13,0m
PLANO 05: PLANTA NIVEL +17,7m
PLANO 06: PLANTA CUBIERTA
PLANO 07: PLANTA CENITAL
PLANO 08: ALZADO FACHADA SUR
PLANO 09: ALZADO FACHADA OESTE
PLANO 10: ALZADO FACHADA NORTE
PLANO 11: ALZADO FACHADA ESTE
PLANO 12: SECCIÓN LONGITUDINAL A SUR
PLANO 13: SECCIÓN LONGITUDINAL A NORTE
PLANO 14: SECCIÓN TRANSVERSAL A ESTE
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ANEXO 3. INFORME FOTOGRÁFICO DE LAS PATOLOGÍAS.

FICHA 01: 3.1 RUNAS
FICHA 02: 3.2 CARPINTERÍA
FICHA 03: 3.2 CARPINTERÍA
FICHA 04: 3.3 PINTURA Y REVOCO
FICHA 05: 3.3 PINTURA Y REVOCO
FICHA 06: 3.4 CUBIERTAS
FICHA 07: 3.5.1 PAVIMENTOS. EROSIÓN
FICHA 08: 3.5.1 PAVIMENTOS. EROSIÓN
FICHA 09: 3.5.2 PAVIMENTOS. ROTURA DE MATERIAL
FICHA 10: 3.5.3 PAVIMENTOS. AUSENCIA DE MATERIAL
FICHA 11: 3.5.4 PAVIMENTOS. PÁTINAS
FICHA 12: 3.6 GRIETAS
FICHA 13: 3.7 FISURAS
FICHA 14: 3.7 FISURAS
FICHA 14: 3.7 FISURAS
FICHA 15: 3.8 HUMEDADES
FICHA 14: 3.9 FACTORES BIOLÓGICOS
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ANEXO 4. LEVANTAMIENTO DE PLANOS.
PLANO 01: PLANTA NIVEL +3,5m
PLANO 02: PLANTA NIVEL +3,5m ACOTADA
PLANO 03: PLANTA NIVEL +6,8m
PLANO 04: PLANTA NIVEL +6,8m ACOTADA
PLANO 05: PLANTA NIVEL +8,7m
PLANO 06: PLANTA NIVEL +8,7m ACOTADA
PLANO 07: PLANTA NIVEL +13,0m
PLANO 08: PLANTA NIVEL +13,0m ACOTADA
PLANO 09: PLANTA NIVEL +17,7m
PLANO 10: PLANTA NIVEL +17,7m ACOTADA
PLANO 11: PLANTA CUBIERTA
PLANO 12: PLANTA CENITAL
PLANO 13: ALZADO FACHADA SUR
PLANO 14: ALZADO FACHADA OESTE
PLANO 15: ALZADO FACHADA NORTE
PLANO 16: ALZADO FACHADA ESTE
PLANO 17: SECCIÓN LONGITUDINAL A SUR
PLANO 18: SECCIÓN LONGITUDINAL A NORTE
PLANO 19: SECCIÓN TRANSVERSAL A ESTE








































