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CLASIFICACIÓN DE GRIETAS/FISURAS

Fisuras de <1mm  que no alcanza todo el
grosor del muro

Según el tamaño diremos que grietas o fisuras.
Dependiendo de esto, aplicaremos una u otra técnica de
restauración y consolidación de las mismas.

Solución: Inyección de masa para consolidación

Grietas de >1mm que alcanza todo el grosor del muro
Solución: Recolocación de piezas

Al analizar las gritas, primero tendremos que averiguar el
motivo de aparición de las mismas y comprobar que ya no
existen movimientos.
En este caso, por la forma de las grietas y  teniendo en
cuenta que en el sXV la iglesia sufrió un terremoto por el
que cayó la vuelta y parte de los arcos, podemos
determinar que las grietas son de motivo de las sacudidas
y que se producieron en un momento puntual. Por lo tanto
no existen problemas estructurales ni poenen en riesgo la
integridad del edificio.

PATOLOGÍAS QUE AFECTAN A ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CUBIERTA

Analizamos la planta cenital y las humedades que encontramos en la misma. Con ello haremos una hipótesis de los elementos sensibles a encontrase en un estado no del todo correcto

PERIMETROS  DETECTADOS

Perimetro bien reconocido de la superficie que se ve
afectada por humedades y/o ataques de insectos

Perimetro susceptible a verse afectado por
humedades no superficiales

Macha: Variación cromática localizada en la
superficie, relacionada a la presencia de
determinados componentes como la presencia de
humedades y/o ataques de insectos

ELEMENTOS SENSIBLES A SUFRIR PATOLOGÍAS

Elementos dañados detectables a simple vista Elementos estructurales que podrían sufrir
patologías. Hbría que analizarlos bien una vez
levantada la cubierta y valorar la intervención
necesaria.

Elementos que se encuentran en la zona marcada
con humedades y en la que se tendrá que poner
especial atención.

PROCESOS DE REHABILITACIÓN DE LAS DIFERENTES PATOLOGÍAS ESTRUCTURALES

Método de estabilización química que consiste en inyectar lechada de cal en
las fisuras existentes dejandolas completamente consolidadas.

MÉTODO DE INYECCIÓN PARA CONSOLIDACIÓN DE FISURAS

En obra de mampostería como la que tenemos en este caso lo más indicado sería utilizar un mortero de la siguientes características:

_Resistencia mecánica menor o igual a la piedra

_Coeficiente de dilatación igual al de la piedra

_Composición química compatible

Por todo esto y teniendo en cuenta la norma UNE-EN 495-1 de Junio de 2002, elegiremos un mortero a base de CAL HIDRÁULICA con dosificación
6:1 o 5:1 ( 6% árido: arena fina; 1% cal de la cual 14 será Portland blanco)

*JUSTIFICACIÓN DE ELECCIÓN DEL MORTERO

Proceso constructivo:

Método de estabilización que consiste en sacar las piezas colindantes a las grieta y recolocarlas de
forma que la pared quede consolidada. Se utilizará mortero de cal para las nuevas juntas .

MÉTODO DE RECOLOCACIÓN DE PIEZAS

Proceso constructivo:

PATOLOGÍAS QUE AFECTAN A ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL ÁBSIDE
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