
LEYENDA RELIEVE ESTRATIGRÁFICO

PERIMETRO DE LA UNIDAD ESTRATIGRÁFICA
Perimetro bien reconocido
de la superficie del estrato o interfaz

CUALIFICACIÓN DEL PERÍMETRO CIERTO
Falso borde de estrato, borde formado como apoyo sobre
cuerpo rígido preexistente
Borde final de interfaz negativa, simple borde de demolición

CUALIFICACIÓN DE LAS SUPERFICIES
Superficie de interfaz negativa simple, debida a rotura no confirmada
Superficie de interfaz de degradado, superficie resultante de pérdida
de materia conectada al degradado

EVIDENCIA GRÁFICA DE LA SECCIÓN ESTRATIGRÁFICA EXISTENTE
EN EL PERÍMETRO ENTRE SUPERFICIES DIVERSAS

Estrato de enlucido que cubre el muro

Estrato de enlucido que cubre otro estrato de enlucido

Indicador de diferencia entre planos en la superficie del muro

SíMBOLO INDICADOR DE TEMPORALIDAD STRATIGRÁFICA

Temporalidad estratigráfica "se lega a ...", correspondiente a
contemporaneidad y coherencia estratigráfica de dos unidades de
superficies diversas

Temporalidad estratigráfica "se apoya, se adosa, cubre..."; símbolo
aplicado a la pared que cubre, ...,ect.  Indica temporalidad de
anterioridad/posterioridad (la superficie con le flecha y posterior)

Discontinuidad física determinada por lesiones

PU 4 Llimpieza de los lixiviados de pátina
Preparación del soporte (pre-consolidación). limpieza en seco con cauchos wishab, limpieza
con la envolvente absorbente en las partes más cohesivas.

PR 1 Protección contra la infiltración
Las intervenciones de alcantarillado de aguas residuales. Y la elaboración de cubiertas de
mortero con una pendiente adecuada sobre los soportes y sellado de las juntas cuando sea
necesario.
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PU 1 Eliminación depósito superficial
Limpieza de superficies con cepillos de escoba y agua para eliminar los depósitos sueltos.

PU 5 La eliminación de costras negras
El lavado con pulverización de agua y mezclas de los mismos. Entre los diferentes ciclos de
lavado de acción de frotamiento de luz con un cepillo de sorgo. Comprime de pasta de
celulosa y carbonato de amonio, después de que se espera que la eliminación dell'impacco
un lavado cuidadoso con agua desionizada.
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RI 1 Eliminación de las intervenciones de inyección inapropiadas
Extracción manual de yeso de cemento, elementos metálicos y el material incongruente a través de
pequeños martillos y cinceles incluyendo la limpieza de las juntas entre los ladrillos.

RI 2 Extracción de piezas sueltas sin remedio
Extracción manual material irremediablemente individual mediante pequeños martillos y
cinceles.

PU 1 Eliminación depósito superficial
Limpieza de superficies con cepillos de escoba y agua para eliminar los depósitos sueltos.

AG 1  Integración de las brechas
El llenado de los huecos por medio de la lechada y la integración entre los elementos y la
inserción de elementos estandarizados al material existente en caso necesario.
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Derrame: Traza con tendencia vertical. Frecuentemente se encuentran numerosos
con trazado paralelo.

Crosta: Modificazione dello strato superficiale del materiale lapideo. Di spessore variabile,
generalmente dura, la crosta è distinguibile dalle parti sottostanti per le caratteristiche
morfologiche e spesso per il colore. Può distaccarsi anche spontaneamente dal substrato
che, in genere, si presenta disgregato e/o polverulento.

Vacío: Pérdida de continuidad de la superficie (parte de un enlucido y de una pintura,
porción del masa o del revestimiento cerámico, testera del mosaico, etc.).

Intervento improprio di stuccatura: Presenza di stuccature caratterizzate da malte e/o
componenti diversi dai materiali originari e che non hanno nessuna attinenza o rapporto
con il manufatto.

Macha: Variación cromática localizada en la superficie, relacionada a la presencia de
determinados componentes naturales de los materiales (concentración de pirite en el
marmol) como a la presenza de materiales estrangeros (agua, producto de oxidación de
materialales metálicos, substancia orgánica, pinturas, microorganismos por ejemplo).

LEYENDA DEGRADACIÓN

Limpieza de los lixiviados pátina

Eliminación de intervenciones inapropiadas
(yeso, metal y madera)

Eliminación de costra negra

Limpieza

LEYENDA INTERVENCIÓN DE RESTAURACIÓN

LEYENDA INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA

Nuevo revestimiento:
Primero se cubrirá la zona a revestir con
mortero de cal* y una vez seco se procederá
a aplicar un acabado en pintura de Silicato.

Mampostería original vista:
Se dejará la piedra original románica vista y
se tratará con químicos para protegerla. Las
juntas se consolidarán con mortero de cal en
caso necesario para evitar patologías

Elementos a retirar ya que se encuentran en estado de degradación (problemas de
humedad, putrefacción yata¡ques de plagas (termitas).

FOTORASTERIZACIÓN (utilizando nube de puntos, sofware: Agisoft Photoscan)
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Para decidir la intenvención sobre la ermita se ha hecho un análisis exaustivo de la estratigrafía, degradación y 
soluciones ténicas a aplicar para finalmente decidir la intervencón arquitectónica a llevar a cabo.

RESTAURACIÓN RESVESTIMIENTOSINTERVENCIÓN ERMITA

FOTORASTERIZACIÓN (utilizando nube de puntos, sofware: Agisoft Photoscan)


