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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1. Introducción 

La estructura de este trabajo no se ajusta a las directrices propias de un trabajo 

académico, sino que se adapta a las especificaciones contempladas para este tipo 

de trabajos en el convenio suscrito entre la Universitat de les Illes Balears y el 

Bisbat de Mallorca. 

Consiste este trabajo en consecuencia en el levantamiento arquitectónico y en 

el estudio patológico de la iglesia de Sant Antoni Abat de Son Negre, uno de los 

oratorios rurales del municipio de Manacor. 

El trabajo consta de varias partes. En la primera parte se hace un poco de 

memoria histórica de las Islas Baleares en el siglo XIX, la época de construcción de 

la iglesia, así como el origen de la construcción de los oratorios rurales. 

Seguidamente se explica el sistema constructivo de la iglesia de Sant Antoni 

Abat, centrándonos en las cimentaciones, muros de carga, arcos, bóvedas y 

cubiertas. 

Las ampliaciones que se han realizado a esta iglesia se atribuyen a Mn. Antoni 

Maria Alcover. 

A continuación se explica el procedimiento que se ha seguido para llevar a cabo 

el levantamiento arquitectónico, dando a conocer los instrumentos, herramientas 

y programas que se han usado, como se ha realizado la toma de datos y como se 

ha resuelto en el caso de no poder tomar las medidas necesarias en el lugar. 

Al ser un edificio catalogado tiene ciertas restricciones que se deben tener en 

cuenta a la hora de realizar cualquier trabajo de reparación o reforma.  

En el siguiente apartado se sigue con el estudio patológico, estructurado en 

dos partes, en la primera de ellas, se explican brevemente los tipos de lesiones,  

en cambio, la otra parte consiste en una agrupación de fichas donde se describen 

las lesiones que afectan a la iglesia, así como la causa más probable que las haya 

causado, proponiendo una actuación para la subsanación de dichas lesiones y un 

mantenimiento para evitar su reaparición. Todas las lesiones aparecen 

representadas gráficamente en los planos de patologías. 

Posteriormente se encuentra un presupuesto de la intervención en función de 

las actuaciones que se deberían llevar a cabo. 

Para concluir, en la última parte del trabajo se encuentran los distintos anejos. 

El primer anejo contiene una recopilación fotográfica, tanto del exterior como del 
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interior de la iglesia, el segundo anejo lo forma todas las fichas de patologías y el 

tercero contiene toda la documentación gráfica del levantamiento. 

1.2. Objetivos 

El objetivo de este trabajo era poner en práctica lo aprendido durante estos 

años de carrera y que además posteriormente pueda servir para realizar la 

restauración de la iglesia de Sant Antoni Abat. 

Con el apartado de memoria histórica aprendí la historia y cultura sobre las 

aldeas rurales, los motivos que daban lugar a la construcción de oratorios o capillas 

rurales y la historia de alguno de ellos, centrándome básicamente en los oratorios 

rurales que se construyeron en el siglo XIX-XX. 

Una de las prioridades que tuve durante el levantamiento arquitectónico fue 

la toma de datos, ya que intenté cometer los mínimos errores posibles para que el 

levantamiento fuese lo más preciso y real posible. 

 Otro punto importante fue el de situar correctamente todas las lesiones en 

los planos dibujados anteriormente, además de diagnosticar correctamente las 

causas que han originado cada una de las lesiones que presenta el edificio. 

Finalmente, era un punto interesante, el elegir el método de actuación más 

conveniente para la reparación de las lesiones ya que al ser un edificio catalogado 

se debía respetar en gran medida. 
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2. MEMORIA HISTÓRICA 

2.1. Origen de los oratorios 
En la segunda mitad del siglo XVIII parte de la población se empezó a instalar 

en varias posesiones del municipio, dando lugar a la aparición de pequeñas 

comunidades rurales que normalmente eran autosuficientes e independientes de 

los núcleos urbanos.  

A final del siglo XVIII y principio del siglo XIX, la mayor parte de la sociedad se 

dedicaba exclusivamente a trabajar en el campo, ya que éste era el principal medio 

de subsistencia.  

Los campesinos trabajaban desde la salida hasta la puesta de sol, por lo que 

pronto aparecieron dificultades para compaginar el trabajo en el campo con la 

obligación de la iglesia.  

A los campesinos les resultaba verdaderamente complicado desplazarse hasta 

el núcleo urbano para cumplir con la iglesia y fue su espíritu cristiano el que les 

impulsó a construir una serie de oratorios o capillas rurales para poder llevar a 

cabo sus compromisos religiosos.  

Los oratorios y capillas que construían eran pequeños edificios muy sencillos y 

humildes, y por ello aprovechaban las imágenes y los retablos que compraban de 

segunda mano. Los construían cerca de las casas de posesión más importantes de 

la zona, ya que eran las únicas que tenían una economía suficiente para 

mantenerlos.  

Los campesinos de la zona destinaban anualmente una cantidad de dinero, que 

entregaban al cura que se acercaba desde el pueblo hasta el oratorio para decir la 

misa.  

Todos los domingos a primera hora de la mañana, las familias de la zona se 

reunían en los oratorios para oír la misa dominical. Las mujeres, nada más llegar 

entraban directamente al interior de la capilla, mientras que los hombres 

esperaban fuera a que empezase la misa. 

Con la llegada del siglo XX i el posterior boom turístico, gran parte de los 

campesinos fueron dejando el trabajo en el campo para trabajar del turismo, por 

lo que llevó a que los oratorios rurales se fueran abandonando, dando lugar a la 

demolición de muchos de ellos o a su utilización como almacén. 

2.1.1. Tipos de oratorios 
Mn. Antoni María Alcover, define los oratorios de dos maneras distintas. La 

primera, lo define como “una capilla o una pequeña iglesia generalmente fuera del 

núcleo urbano”, la segunda de las definiciones es “dependencia de una casa 
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destinada a la oración y a celebrar misa”. Estas dos definiciones dejan entrever la 

existencia de dos tipos distintos de oratorios, los oratorios públicos y los oratorios 

privados.  

- Los oratorios públicos, son los que están destinados a todos los fieles y 

tienen una puerta que da a la calle o al campo.  

Este tipo de oratorios no se podían construir sin la licencia del obispo, el cual 

debía evaluar si el motivo de su construcción era considerable. Una vez construido, 

y antes de abrirlo al público, el obispo debía visitar y consagrar el oratorio. 

En estos oratorios se podían llevar a cabo varios actos, celebrar misa, 

administrar todos los sacramentos, fundar cofradías, hermandades, etc. 

El párroco podía ejercer, en todos los oratorios de que se encontraban dentro 

del límite de su parroquia, sus funciones y derechos parroquiales como la 

administración del bautismo y comunión, asistencia en los matrimonios, bendición 

de candelas y celebración de misas. 

- Los oratorios semipúblicos, son antiguos oratorios públicos que con el 

tiempo pasaron a tener un lugar destacado, separado del resto, para los señores 

de la casa. Acostumbraban a ser unos bancos o sillas situados en un lugar 

destacado. 

- Los oratorios privados o domésticos, son los que se construían en casas 

particulares y no tenían una entrada pública, sino que se destinaban a un número 

determinado de fieles. 

En estos últimos oratorios se podían realizar sin la licencia del obispo, siempre 

y cuando se utilizasen para la oración, sin embargo si querían celebrar misa, éstos 

tenían que estar separados de cualquier uso doméstico, además de recibir la 

aprobación del obispo.  

Se podía realizar una misa diaria y solamente podían oírla los descendientes 

directos y los sirvientes del señor que vivían en la misma casa.  

2.2. Oratorios rurales de Manacor del siglo XIX-XX. 
Durante el siglo XVIII-XIX–XX se construyeron varios oratorios rurales en el 

municipio de Manacor. Se erigieron oratorios públicos y privados, y se cambiaron 

algunos oratorios existentes de privados a semipúblicos.  
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El incremento de población que había en las aldeas, que se formaban a cierta 

distancia del núcleo urbano de Manacor, ocasionaba la necesidad de construir un 

oratorio al que poder acceder. Durante esta época, en el municipio de Manacor, 

se llegaron a erigir unos 29 oratorios rurales. 

A continuación se explican los oratorios rurales que se construyeron en la 

misma época que la iglesia de Sant Antoni Abat de Son Negre, es decir, durante los 

siglos XIX-XX. Entre ellos están: Son Sureda Ric, Son Verd, S’Hospitalet, Son Tovell-

Son Carrió, La Colònia del Carme, Na Morlanda, Son Suau y La Punta. 

De los oratorios de Son Suau y de La Punta no se ha encontrado documentación 

escrita que nos permitan conocer más sobre ellos. 

2.2.1. Son Sureda Ric 
Son Sureda Ric es una posesión que se encuentra en la carretera MA-3322 que 

une Manacor y Alcudia, a unos 6 km de Manacor.   

Estas tierras pertenecieron a la Alquería de Sa Sinia, que el Rey Jaime I donó a 

su caballero Nuno Sanç después de la conquista de Mallorca en 1231, pero no fue 

hasta 1471 que aparecen los Sureda como propietarios de la posesión.  

Imagen 01: Plano con los oratorios rurales de Manacor. 

Libro: Els antics oratoris de Manacor, Depósito Legal PM-042-1999. 
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Bartomeu Sureda en 1478 separó la finca en dos partes para repartirla entre 

sus dos hijos, dando lugar a Son Sureda Pobre y Son Sureda Ric. Hasta 1759 la 

posesión se mantuvo en manos de la familia Sureda, pero fue en éste año que 

Guillem Sureda dio a su sobrino Llorenç Mas la posesión.  

En setiembre de 1827, Jaume Mas, hijo de Llorenç Mas, y su esposa Jerónima 

Morey solicitaron permiso al obispo para construir en sus tierras una capilla en 

beneficio de su familia y de sus vecinos de Sa Cova, les dues Sínies, Son Boga, es 

Rafal Roig, Son Gener Vell, Son Gener d’en Xic, Son Gener Fosc y Son Sureda Pobre, 

ya que se encontraban muy alejados del núcleo urbano. Entre sus familiares se 

encontraba su hijo Juan Mas, el cual en 1826 tomó el hábito del Patriarca Santo 

Domingo en el convento de Manacor y adoptó el nombre de padre Julián.  

Tan pronto como llegó el informe favorable, se empezaron las obras para la 

construcción de la capilla.  

La capilla de Son Sureda Ric se encuentra adherida a la casa de la posesión, de 

modo que desde la casa de la posesión se podía acceder a la capilla por una 

pequeña puerta lateral. Esta capilla es de estilo renacentista con unas dimensiones 

de 16 metros de largo y 5 metros de ancho.  

La fachada principal es simétrica, rodeando el portal principal se puede 

observar un recercado realizado con la misma piedra de marés que el resto de la 

capilla. Otra ornamentación de la fachada principal son dos pilastras de marés, en 

ambos lados del portal principal, que ascienden hasta el encuentro con el hastial 

y se unen con una imposta. Entre la cornisa y el portal principal hay un rosetón, un 

medallón  y una hornacina con la imagen de la titular. 

El hastial está dividido en dos partes, en la parte superior se encuentra la 

campana de la capilla y en la parte inferior se encuentra un medallón con la 

inscripción 1828, año que se finalizó la construcción de dicha capilla.   
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La capilla está dividida en tres tramos, los dos primeros, están formados por 

dos bóvedas de arista que apoyan sobre unas pilastras, mientras que el tramo del 

presbiterio está formado por una bóveda de cañón que apoya directamente sobre 

el muro. 

En el frontal del presbiterio, justo detrás del altar, hay una hornacina con 

un arco de medio punto de marés, donde se ubica el sagrario. 

En el interior destacan las representaciones de santos de la orden 

dominicana, como San Vicente Ferrer y Santa Catalina de Sena. 

Imagen 02: Fachada de la capilla 
www.abc-mallorca.es 

Imagen 03: Medallón con el año de finalización de la capilla 

www.sonsuredaric.com 
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En 1867, el obispo Miquel Salvà intentó elevar la capilla a la categoría “Vicaria 

In Capite”, pero no fue posible porque había otros oratorios con mayor auge. 

Actualmente es una de las capillas rurales que están mejor conservadas del  

municipio. 

2.2.2. Son Verd (Son Porc) 
Cerca de la posesión de ses Pastores, se encuentra la posesión de Son Verd, 

conocida antiguamente con el nombre de Son Porc.  

En 1845 el Sr. Joan Massip y Vich, propietario de la posesión de Son Verd, 

construyó en la parte frontal de la casa un pequeño oratorio privado. En 1848 

solicitó la licencia apostólica para celebrar misa, y con ello pasó de ser un oratorio 

privado a un oratorio semi-público para que los  vecinos de la posesión pudieran 

cumplir con la iglesia. Acudían al oratorio los habitantes de ses Cabanases, es 

Cabanells Vells, es Cabanells Nous, Can Rafel Galer, Can Castell, Sos Ferrers, Son 

Cifre d’en Llunes, Son Cifre, Son Figuera, Can Moragues, Can Cigala, Can Pere 

Pastor, Can Guillem Mayol, sa Caseta, sa Talaia, Son Moixeta, ses Cases Noves, Son 

Comte, es Cabanellins, Son Quint y Son Corb. 

Imagen 04 y 05: Interior de la capilla 

www.sonsuredaric.com 



11 
 

El oratorio es un pequeño edificio muy sencillo, la cubierta es a dos aguas y las 

fachadas carecen de ventanas para iluminar el interior. La fachada principal estaba 

compuesta por un portal principal, un rosetón y una cruz sobre la cubierta.  

 

 

 

La capilla está dividida en dos tramos, ambos tienen una bóveda apainelada 

que apoya sobre los muros laterales. En el primer tramo se encuentran varios 

bancos para los fieles que acudían a la capilla, mientras que en la otra parte se 

encuentra el presbiterio, el cual está un poco más elevado que el primer tramo.  

El presbiterio, al igual que toda la capilla, es muy sencillo, en el centro dispone 

de un pequeño altar para oficiar la misa, y  en el muro posterior del presbiterio, en 

lugar de haber un retablo, hay una ventana la cual deja entrar la luz del exterior.  

Todo el interior del oratorio se encuentra enlucido con mortero de cal, a excepción 

de la bóveda del presbiterio donde las piezas de marés son vistas. 

Imagen 06: Oratorio de Son Verd 

http://www.sonverd.net 
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A final del siglo XIX Mn. Joan Mesquida Pont, compró la posesión, aunque por 

diversos problemas, posteriormente el obispo se vio en la obligación de cerrar el 

oratorio. 

2.2.3. S’Hospitalet 
La posesión de S’Hospitalet se encuentra al lado de la carretera de Cales de 

Mallorca, al sur de la posesión de Son Fortesa.  

En el 1887, el propietario de la posesión el, Sr. Pascual Ribot, sustituyó una 

antigua capilla por el actual oratorio que se sitúa al lado de la casa de dicha 

posesión.  El obispo Jacint Maria Cervera dio la licencia para celebrar la misa, y 

declaró el oratorio público, ya que los vecinos de la zona tenían que desplazarse 

hasta el antiguo oratorio de Sa Plana Vella. 

El nuevo oratorio tiene unas dimensiones de 10 metros de largo y 4 metros de 

ancho. La nave está dividida en dos partes, las cuales están compuestas por dos 

bóvedas de arista. 

La fachada principal es simétrica, y justo en la parte superior del portal principal 

se encuentra un frontón triangular el cual está coronado con una cruz de piedra, 

y en el tímpano del frontón hay un rosetón. En la parte superior de la fachada se 

alberga la campana para avisar a los fieles. 

Imagen 07: Interior del oratorio de Son Verd 

http://www.sonverd.net 
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Hace unos años se restauró y renovó este oratorio. En esta obra se mantuvo la 

estructura original, aunque algunos elementos característicos de esta capilla 

fueron sustituidos, como es el caso del altar, el cual ahora se encuentra en el patio 

de la casa de la posesión y hace la función de bebedero.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 08: Fachada oratorio de S’hospitalet. 

Libro: Els antics oratoris de Manacor, Depósito Legal PM-042-1999. 
 

Imagen 10: Antiguo altar del oratorio. 
Libro: Els antics oratoris de Manacor, 

Depósito Legal PM-042-1999. 
 

Imagen 09: Interior del oratorio. 
Libro: Els antics oratoris de Manacor,  

Depósito Legal PM-042-1999. 
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2.2.4. Son Tovell-Son Carrió 
El oratorio de Son Tovell se construyó unido a la casa de la posesión de Son 

Tovell en el año 1810. A este oratorio acudían todos los vecinos de sa Marineta, 

ses Atalaies, Son Carrió, es Molinet, es Rafal Sec, Boscarró, Rafal de sa Riba, Son 

Manxo y Son Berga.  

El oratorio tenía unas dimensiones de 10 metros de largo y 5 metros de ancho. 

Actualmente sólo se conserva su estructura y el altar, aunque se sabe que el 

oratorio tenía una bóveda de cañón sujetada por un gran arco central. 

 

 

 

En 1872 el oratorio de Son Tovell dejó de ser el punto de reunión para oír misa, 

ya que se había abierto el oratorio de Son Carrió. 

En 1866, ya con la intención de formar un pequeño pueblo en la posesión de 

Son Carrió, se cedió una parcela para la construcción de un oratorio público. En 

1871 se solicitó la licencia para la construcción del oratorio con el motivo de la 

gran distancia que había entre los pueblos vecinos y que el camino hasta Son Tovell 

no era demasiado bueno. 

 En 1872 se terminó de construir el primer oratorio de Son Carrió y el obispo 

dio la licencia para celebrar el Santo Sacrificio de Misa. En esta época la posesión 

ya pertenecía al municipio de Sant Llorenç des Cardassar. 

La población aumento rápidamente, por lo que en 1888 el oratorio se elevó a 

“Vicaria In Capite”, y en 1891 se vieron en la necesidad de ampliar el pequeño 

oratorio. El incremento de la población fue tan importante, que en 1898 el 

oratorio era insuficiente, por lo que informaron al obispo Campins de la necesidad 

de construir una nueva iglesia y un convento de religiosas.  

Imagen 10 y 11: Fachada e interior del oratorio. 

www.soncarrio.org 
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En mayo de 1899 empezó la construcción de la nueva iglesia. Mn Antoni Maria 

Alcover, fue el que realizó los planos de la iglesia y el que dirigió su obra y al igual 

que en la iglesia de Son Negre, el jefe de obra fue el albañil Miquel Cupa. Para el 

diseño de esta iglesia Mn Antoni Maria Alcover tuvo ayuda del arquitecto 

diocesano y de Dn Antoni Gaudí.   

En el dietario de Mn. Antoni Maria Alcover aparecen las distintas canteras 

que visitaron para la elección de la piedra que necesitaban para construir la iglesia 

de Son Carrió. Entre ellas visitaron la del pinar, la del Turó de La Coma, La Punta y 

otras de la Punta de Can Amer. Finalmente eligieron la del Turo de La Coma para 

el interior de la iglesia y las de la marina, la de Can Amer y la de la Torra Nova para 

el exterior de la iglesia. 

 

 

 

 
Imagen 13: Construcción de la iglesia. 

www.soncarrio.org 

Imagen12: Año 1899 - Colocación de la primera hilada de la iglesia. 

www.soncarrio.org 
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La iglesia actual tiene unas dimensiones de 36 metros de largo, 12 metros 

de ancho y 18 metros de altura. El portal principal está rodeado por cuatro 

arquivoltas, que apoyan sobre unas columnas con el capitel liso. El tímpano es liso 

sin ornamentación. En ambos laterales del portal principal se encuentran unos 

torreones de base cuadrada. 

Sobre el portal principal hay un balcón y un gran rosetón en forma de 

abanico. La parte superior de la fachada tiene unas bandas de arcos lombardos 

que siguen la forma del hastial y en la parte superior de la fachada principal hay 

una imagen de Sant Miquel.  

La cubierta de la iglesia es a dos aguas, siguiendo la inclinación del hastial.  

 El campanario tiene cuatro pisos de altura. En la primera planta, en la cara 

sur-oeste, tiene dos ventanas ciegas con arco de medio punto; la segunda planta, 

en la cara sur-oeste, tiene una ventana con arco de medio punto; en la tercera 

planta, en todas las caras del campanario tiene dos ventanas geminadas con arcos 

de medio punto; y en la última planta, en todas las caras del campanario, tiene 

tres ventanas geminadas con arcos de medio punto. La parte superior del 

campanario tiene forma piramidal con una cruz de piedra en su coronación. 

La parte posterior de la iglesia está formada por tres ábsides, uno grande 

en el centro y dos más pequeños en los lados.  

  

 

 

La nave central de la iglesia tiene una bóveda de cañón con cinco capillas en 

ambos lados. Las capillas, al igual que la nave central, están formadas por bóvedas 

de cañón, a excepción de la capilla que da acceso a la puerta lateral que tiene una 

bóveda de arista. Por otra parte el presbiterio tiene una bóveda de cuarto de 

esfera. La iglesia recibe iluminación natural a través de unas ventanas alargadas 

Imagen 14 y 15: Iglesia de Sant Miquel – Son Carrió 

www.google.es 
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con arcos de medio punto, situadas en la parte superior de los laterales de la 

iglesia. 

 

 

Hay varias versiones, que han ido pasando de generación en generación, a 

cerca de la forma del rosetón de la iglesia. Puesto que no está escrito, no se puede 

saber si son ciertas o simplemente fueron suposiciones. Cuentan que Mn Antoni 

Maria Alcorver necesitaba un poco de aire, es decir, un poco de inspiración 

artística y que Dn Antoni Gaudí le dijo: “Doncs li posi un ventall, home”, y de aquí 

viene la forma de abanico del rosetón de la fachada principal. Parece que cuando 

Gaudí vio el rosetón no estuvo demasiado de acuerdo ya que intuyó que se 

agrietaría mucho. 

 

 

 

 

Imagen 17: Rosetón en forma de abanico 

www. santllorenc.cat 

Imagen 16: Presbiterio de la iglesia 

www. santllorenc.cat 
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2.2.5. La Colònia del Carme 
La Colònia del Carme, o más conocida como Porto Cristo, se encuentra en la 

costa, a 12Km de Manacor. Esta colonia se formó a la misma vez que Son Carrió, 

cuando el Estado incentivaba la formación de colonias rurales para fomentar la 

producción agrícola.  

El incremento de población en la Colònia del Carme dio lugar a que en el año 

1890 se empezase a construir una pequeña capilla para que los habitantes de la 

zona pudiesen ir a misa.  

El obispo aparte de aprobar y bendecir el proyecto de la capilla, concedió 

cuarenta días de indulgencias a todos los que contribuyeron a la construcción del 

nuevo templo, ya fuese con su trabajo, con sus limosnas o donaciones. 

La construcción de la capilla terminó en 1891. Era una capilla pequeña de una 

nave, con la cubierta a dos aguas. La fachada era sencilla, ya que carecía de 

ornamentación, simplemente en la parte superior de la puerta principal había un 

rosetón. En la parte superior de la fachada había una pequeña espadaña que 

albergaba la campana. 

 
Imagen 18: Capilla de la Colònia del Carme 

Libro: Els antics oratoris de Manacor, 

Depósito Legal PM-042-1999. 
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En 1908, Llorenç Caldentey cedió un terreno que se encontraba en la parte 

posterior de la capilla, para edificar un nuevo templo más grande que pudiese 

acoger a más fieles.  

La capilla fue erigida como “Vicaria In Capite” en el año 1913, y paso a 

depender de Manacor.  

En 1916, la población permanente había aumentado notablemente, además 

en verano había mucha gente que veraneaba en Porto Cristo, por lo que se decidió 

empezar a construir el nuevo templo, con la ayuda económica de Joan Amer 

Servera y el empeño de Mn Antoni Maria Alcover. 

La nueva iglesia se empezó a construir unida a la parte posterior de la capilla, 

y aunque no estuviera terminada completamente se habilitó para el culto en 1922. 

Al construirse a la vez la iglesia de la Colonia del Carme y la de Son Carrió, y al 

dirigir las dos obras Mn. Antoni Maria Alcover, la iglesia de Son Carrió prestó los 

tablones de madera para los andamios a la iglesia de la Colonia del Carme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19: Interior de la capilla 

Libro: L’Abans de Manacor, ISBN: 978-84-9555-084-2. 
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En 1936, durante la Guerra Civil Española la iglesia fue profanada y 

parcialmente destruida por las tropas del capitán Bayo, por lo que una vez 

terminada la guerra se empezó su reconstrucción que duró hasta 1964. 

La iglesia tiene una fachada simétrica, estructurada en tres cuerpos, uno 

central y dos laterales. En el cuerpo central de la fachada hay unas arquivoltas que 

enmarcan la puerta principal. Sobre ésta, en ambos lados, hay dos ventanas 

geminadas con arcos de medio puno, y en el centro de la fachada hay un rosetón. 

Imagen 20: Construcción de la actual iglesia 

Libro: Els antics oratoris de Manacor, Depósito Legal PM-042-1999. 
 

Imagen 21: Evolución en planta de la iglesia 

Libro: II Jornades d’estudis locals de Manacor, ISBN: 978-84-9320-323-8.  
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La fachada tiene un hastial con unas bandas de arcos lombardos que siguen su 

figura y en la parte superior de la fachada hay una imagen de la Virgen del Carmen. 

La cubierta de la iglesia es a dos aguas, con la inclinación de la forma del 

hastial de la fachada principal. 

El campanario está dividido en cinco partes mediante impostas, en las tres 

primeras partes hay una ventana alargada con arcos de medio punto; en todas las 

caras de la cuarta parte tiene tres ventanas con arcos de medio punto; mientras 

que en todas las caras de la última parte se encuentran los relojes del campanario. 

La parte superior del campanario tiene forma piramidal. 

  

 

La iglesia consta de una nave central con capillas laterales, tanto la nave central 

como las capillas tienen una bóveda de cañón apuntada. La iglesia recibe la 

iluminación natural a través de unos vitrales alargados con arcos de medio punto, 

situados en los laterales de los distintos cuerpos que forman la iglesia.  

Imagen 22 y 23: Fachadas de la Iglesia 
www.google.com 
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2.2.6. Na morlanda 
Na Morlanda o más conocida como Cala Morlanda, se encuentra 17Km de 

Manacor, entre S’Illot y Porto Cristo.  

Se cuenta, que cuando este pequeño núcleo costero estaba formado por 15 

casas, ya existía una pequeña y sencilla capilla, aunque no hay ningún documento 

que acredite la existencia de ningún oratorio hasta el año 1886. El oratorio era 

privado y se encontraba en una habitación de la casa de la familia Ladària.  

En 1904, frente al incremento de población en na Morlanda, el Sr. Llorenç 

Caldentey y Mn. Joan Duran, cedieron a partes iguales el terreno que se necesitaba 

para construir un oratorio semi-público. 

El oratorio que se construyó tenía unas dimensiones de 5 metros de largo y 3 

metros de ancho. Durante los meses de verano el oratorio no era suficiente para 

dar cabida a todos los fieles que se acercaban hasta él, por lo que se habilitaba un 

pequeño porche para que la gente no tuviera que estar durante todo el tiempo de 

la misa al sol.  

En el año 1934 el oratorio paso a depender de Porto Cristo, y los propietarios 

de las tierras vecinas cedieron un solar adjunto al oratorio, con intención de 

añadirle un segundo tramos para que tuviera mayor capacidad. 

Imagen 24: Interior de la iglesia 

Libro: L’Abans de Manacor, ISBN: 978-84-9320-323-8.  
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En el año 1936 durante la Guerra Civil Española la iglesia fue profanada y 

parcialmente destruida por las tropas del capitán Bayo. Posteriormente Mn. 

Monserrat Binimelis la reformó.  

Actualmente el oratorio depende de la parroquia de S’Illot-Cala Morella. 

La capilla es muy sencilla. Su fachada carece de ornamentación, consta de una 

pequeña farola sobre la puerta principal, y en la parte superior de la fachada hay 

una pequeña espadaña donde está la campana. 

La capilla consta de una sola nave longitudinal, con cubierta dos aguas. En el 

interior de la capilla hay dos arcos de medio punto que dividen la nave en tres 

espacios, dos de ellos son para los fieles, mientras que el otro es el presbiterio. 

  

  
Imagen 25 y 26: Fachada e interior del oratorio 

Libro: Els antics oratoris de Manacor,  

Depósito Legal PM-042-1999. 
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3. IGLESIA SANT ANTONI ABAT  

3.1. Situación 

La iglesia de Sant Antoni Abat está situada en el polígono 06 parcela 52 de la 

aldea de Son Negre, la cual pertenece al municipio de Manacor. 

La fachada principal linda con la carretera que une Manacor con Son Carrió, 

en cambio, la fachada oeste linda con una parcela que contiene una plaza y un 

edificio el cual antiguamente fue una escuela. En cuanto a las demás fachadas dan 

a parcelas rústicas de uso agrario.  

Frente a la iglesia se encuentra una pequeña explanada que se utiliza como 

aparcamiento los días de culto.  

 

 

 

 

Imagen 27 y 28: Vista aérea de la aldea de Son Negre 
Google Maps 
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3.2. Historia iglesia Sant Antoni Abat 

3.2.1. Son Negre y Son Garbeta. 
De la posesión de Son Garbeta no se ha podido encontrar mucha información. 

Sin embargo cuentan que no era una posesión muy grande, ya que originalmente 

pertenecía a la posesión de Son Sigala y por una “Legítima” tuvo que dividirse. La 

casa vieja de Son Garbeta era la casa de Can Malta. 

Hasta final del siglo XVII las posesiones de Son Negre y Son Garbeta 

pertenecieron a la familia de los Ballester, ya que después vendieron la posesión 

de Son Negre al noble Sr. Francisco Cotoner, caballero de la Orden de San Jaime. 

Desde entonces y hasta la segunda mitad del siglo XIX Son Negre perteneció a los 

Cotoner. 

En 1850 Dn Francisco Cotoner Chacón realizó la parcelación de la posesión de 

Son Negre en numerosos trozos, los cuales vendió a muchos campesinos que sólo 

adquirían el dominio útil de los mismos, reservándose para él el dominio directo 

con la secuela de censos, rentas, etc. Por esto los campesinos al adquirir las tierras 

pagaron muy poco, y cada una de las cuarteradas que habían adquirido iban 

marcadas con un censo anual de renta que si no se pagaban tenían que devolver 

la finca al señor vendedor. 

Con la realización de la parcelación, las tierras de Son Negre se convirtieron en 

tierras que proporcionaban bienestar social, trabajo y comida a más de 20 familias. 

Estas familias tan pronto como pudieron edificaron allí sus propias viviendas. 

Imagen 29: Ubicación de la iglesia de Sant Antoni Abat 
Google Maps 
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3.2.2. La casa de la posesión de Son Negre. 
Cuando en 1850, Dn Francisco Cotoner Chacón realizó la parcelación de la 

posesión de Son Negre, la casa de Son Negre quedó dividida en dos. Esto produjo 

un caos en el interior, ya se tuvieron que modificar y sustituir las dependencias 

originales de la posesión. 

Actualmente lo único que queda de la posesión original son los muros 

exteriores y el portal de medio punto de la parte de la derecha.  

Los propietarios de Son Negre son desde hace varias generaciones la familia 

Santandreu. Desde hace poco, la familia Santandreu ha adquirido la parte derecha 

de la casa para unirla a la que ya poseían. 

3.2.3. Iglesia de Sant Antoni Abat  
El aumento de población en el municipio de Manacor, dio lugar a la creación 

de nuevos barrios y de pequeñas aldeas rurales.  

El espíritu cristiano de los aldeanos les impulsó a erigir oratorios para el culto 

que estuviesen más próximos a sus aldeas, por lo que en el año 1876, los vecinos 

de la posesión de Son Garbeta compraron una tierra a Mateu Ferrer Riera para 

poder construir un oratorio que serviría para los vecinos de Son Garbeta, Son 

Negre y Son Sigala. 

El terreno que se compró para construir el oratorio, pertenecía a las tierras de 

“Son Garbeta” y colindaba con las tierras de “Son Negre”. 

Las obras de construcción del nuevo oratorio, empezaron en 1877 y el obispo 

Mateu Jaume Garau concedió indulgencias a todos los que contribuyeron en su 

construcción, ya fuese con su trabajo gratuito o con sus limosnas o donaciones. A 

continuación se muestra una fotografía del documento que lo acredita. Las obras 

duraron hasta finales del año 1878. El oratorio medía 86 palmos de largo, 32 de 

ancho y 42 de alto y estaba dotado con buena iluminación y con todos los 

ornamentos y elementos necesarios para el culto.  
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El oratorio inicial constaba de la capilla y de una estructura anexa que tenía 

varias dependencias, entre ellas se encontraba la sacristía y otras que 

posteriormente se utilizaron como escuela para los niños de la zona. 

En el año 1887 se adquirió la campana para colocar en el campanario que se 

construyó posteriormente.   

Durante los años 1901 y 1903, fue necesario agrandar el oratorio ya que el 

número de fieles había aumentado y se precisaba un oratorio con una capacidad 

suficiente. Mn. Antoni Mª Alcover con ayuda de Mn. Joan Font, dirigió las obras. 

En su dietario aparece una citación sobre estas obras: “Dia 25 de juny de 1899. 

Som anat a predicar a l’esglesieta de Son Negre, a on hi havia festa grossa de la 

conclusió del mes de Maria i del Cor de  Jesús. Llavors han tret una joia de 50 sorts: 

ha produïdes cent pessetes per l’obra de l’esglesieta”. 

Mn. Antoni Mª Alcover y Mn. Joan Font, para dar la capacidad necesaria y 

embellecer el edificio, acordaron añadir un tramo o clau de volta en la entrada del 

oratorio, levantar un poco más el techo y según los fondos un crucero en el altar 

mayor, consiguiendo de este modo, que el oratorio tuviera unas dimensiones de 

15x6,50 metros. El jefe de obra que llevó a cabo dicha ampliación fue el albañil de 

Manacor, Miquel Cupa.  

Imagen 30: Documento del obispo Mateu Jaume Garau 1877 
Fuente Propia 
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Durante la ampliación del oratorio de Son Negre, Mn Antoni Maria Alcover ya 

dirigía la construcción de la iglesia de Son Carrió. Antes de comenzar esta iglesia, 

Mn Antoni Maria Alcover visitó varias canteras de la zona para elegir el tipo de 

piedra, por lo que no es de extrañar, que al encontrarse estas canteras cerca de 

las dos iglesias, se extrajese la piedra de las mismas canteras para ambas iglesias. 

Las canteras que eligieron fueron la de Can Amer y la de la Torra Nova que se 

encontraban en la marina.  

No fue hasta mediados del año 1918 que se terminó completamente la fachada 

de la iglesia. 

Debido a esta ampliación, y al ser Mn. Antoni Maria Alcover el director de la 

construcción, la iglesia presenta estilos distintos, la fachada y el primer tramo son 

de estilo románico, mientras que el resto de la iglesia y el campanario son de estilo 

de la transición del románico al gótico, en cambio las torres de la fachada principal 

tienen un estilo gaudiniano. 

Según cuentan, las torres de la fachada principal fueron sugeridas por Antoni 

Gaudí, aunque no se ha encontrado ningún archivo escrito en donde aparezca que 

Antoni Gaudí desempeñó algún papel en el diseño de dichas torres.  

Sin embargo, durante estos años, Mn. Antoni Maria Alcover y Antoni Gaudí 

tuvieron bastante contacto, y Antoni Gaudí proporcionó su ayuda y opinión en las 

obras que llevaba a cabo Mn. Antoni Maria Alcover. Además si nos fijamos en 

algunos edificios de Gaudí, como son: el palacio episcopal de Astorga, La Casa 

Botines de León y los jardines de Can Artigas vemos que algunas partes de dichos 

edificios son bastante similares con las torres de la fachada principal de la iglesia. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 31: Casa Botines  
www.google.com 

 

Imagen 32: Palacio Episcopal de Astorga 
www.google.com 
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En el año 1909 el obispo autorizó que algunas de las dependencias de la iglesia 

se utilizaran como escuela y que se tocara la campana antes de la clase. Puesto 

que uno de los mayores problemas de la época, y sobre todo en las zonas rurales, 

era el alto grado de analfabetismo. 

Después de pasar unos exámenes Marià Bosch fue el elegido para ocupar el 

cargo de profesor, aunque en poco menos de un año fue sustituido por Guillem 

Perelló. Tanto a los grandes como a los pequeños que acudían a la escuela se les 

enseñaba a leer, escribir y a realizar alguna cuenta.  

 

 

 

Una de las dependencias de la iglesia se adecuó como escenario, elevando el 

suelo unos 50cm, a fin de que los niños pudieran llevar a cabo representaciones 

de varias obras de teatro, como Rey Herodes, el juicio final,… 

Imagen 34: Foto anual de los alumnos y Guillem Morey frente a la iglesia de Son Negre 

Libro: L’Abans de Manacor, ISBN: 978-84-9320-323-8. 
 

Imagen 33: Glorieta de los jardines de Can Artigas 
www.google.com 
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Se utilizaron las dependencias de la iglesia como escuela hasta el año 1926, ya 

que se creó un patronato municipal que se encargaron de construir las escuelas 

nacionales unitarias de s’Espinagar, Sa Murtera, Son Negre y es Puig d’Alanar. Estas 

escuelas, al ser construidas por el arquitecto Guillem Forteza, tenían la misma 

tipología constructiva,  estaban formadas por una clase grande junto a la vivienda 

del profesor. 

La escuela de Son Negre se construyó en la parcela que linda con el oratorio de 

Son Negre. En el año de su construcción la escuela tenía 89 alumnos. Hasta la 

década de los años 70 la escuela dio buenos resultados, aunque posteriormente 

se cerró. 

Imagen 35: Dependencia que se utilizaba como escenario 
Fuente propia 
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Años más tarde de la ampliación del oratorio, en el 1925 un relámpago cayó 

en la iglesia, y destrozo parte de una de las dos torres de la fachada principal y la 

cubierta de la sacristía. Mn. Antoni Mª Alcover visitó el oratorio y se encargó de 

subsanar los desperfectos. 

En junio de 1938 se concedió el permiso para renovar el retablo i la pintura de 

San Antonio. 

En 1940 el obispo Miralles erigió el oratorio en “Vicaría In Capite” y la filió a la 

parroquia de Nostra Senyora dels Dolors, por lo que para adaptar el oratorio al 

nuevo estatus Mn.  Joan Aguiló comenzó obras de reforma para crear una rectoría, 

Imagen 36: Bendición de la escuela en 1926 

Libro: L’Abans de Manacor, ISBN: 978-84-9320-323-8. 
 

Imagen 37: Escuela de Son Negre 
Fuente propia 
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añadiendo un cuerpo más a las dependencias de la iglesia y elementos como la 

pica bautismal.  

Antes de terminar las obras, Mn. Joan Aguiló dejó la iglesia de Son Negre para 

irse de cura de los presos de la Guerra Civil Española. Por este motivo no se 

llegaron a terminar las obras, y durante varios años el nuevo módulo de 

dependencias estuvo sin cubierta. 

 

 

Después de la guerra civil se realizaban monumentos a los caídos, por lo que la 

iglesia tenía en dos de sus capillas dos imágenes de piedra, una del corazón de 

Jesús y la otra de San Pablo el menor. Actualmente la imagen de San Pablo el 

menor se encuentra en el centro de la plaza que hay junto a la iglesia, mientras 

que la imagen del Sagrado Corazón de Jesús se encuentra en el pedestal que hay 

en la parcela de enfrente. 

 

 

Imagen 38: Dependencias frontales sin cubierta 
www.google.com 
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En 1964, con la ayuda de los feligreses, se realizaron obras de reparación para 

mantener el edificio en buenas condiciones. 

Mn. Joan Martí, en 1980, adquirió el órgano, el pararrayos y arregló las 

cubiertas de la iglesia con la ayuda de las rifas que se acostumbraban a hacer 

durante las fiestas. 

En setiembre de 1989, se inauguró la Plaça Nova que se encuentra al lado de 

la iglesia. Para ello se hizo una fiesta especial con las autoridades y todos los 

vecinos de lugar.  

Las últimas reformas que se han realizado en la iglesia, han sido por parte de 

Mn. Llorenç Galmés que se encarga de esta iglesia desde 1994. Sobre el año 2001, 

terminó  las obras que había empezado Mn. Joan Aguiló, realizando la cubierta del 

módulo frontal de dependencias y de la dependencia que se encuentra en la parte 

posterior de la iglesia, además reforzó la base del campanario.  
  

Imagen 39 y 40: San Pablo el menor 
Fuente propia 

 

Imagen 41: Parcela de la parte frontal de la iglesia 
Google Maps 

 Imagen 42: El Sagrado Corazón de Jesús 
Fuente propia 

 



34 
 

En la iglesia de Son Negre se celebraban varias festividades. La más importante 

era la de Sant Antoni llevando a cabo las bendiciones que a diferencia de los otros 

municipios, no daban vueltas a un circuito, sino que hacían tiradas lineales. Iban 

desde delante de na Fories, pasaban por delante de la iglesia y llegaban hasta la 

Costa de na Maneta donde daban la vuelta. Normalmente solían dar tres o cuatro 

vueltas.  

Otras fiestas que también celebraban eran las fiestas de Navidad, las fiestas de 

conclusión del mes de mayo, la de la adoración de la cruz, la del Sagrado Corazón 

de Jesús,  

A principios de 2017 se rebajó la iglesia a vicaría, por lo cual actualmente ha 

perdido el título de Vicaría In Capite. 

3.3. Descripción de la iglesia 

3.3.1. Fachadas 

La fachada principal de la iglesia es simétrica, con un hastial triangular en la 

parte superior. El paramento de la fachada es liso desde la parte superior hasta 

aproximadamente 1,80 metros del suelo que, mediante una especie de talud, se 

une con la base de dicha fachada. 

La parte superior tiene como elemento decorativo unas bandas de arcos 

lombardos que siguen la forma del hastial, y en el centro de la fachada justo 

encima del portal principal se encuentra un rosetón. 

En ambos lados de la fachada principal hay unas torres cilíndricas las cuales 

tienen una cubierta cónica que terminan con un alero y una cornisa. 

El portal principal ocupa gran parte del ancho de la fachada y está más 

avanzado que el resto de la línea de fachada. Está formado por tres arcos de medio 

punto, los cuales descansan sobre unas columnas pequeñas apoyadas sobre la 

base de la fachada. 
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A continuación de la fachada principal de la iglesia hay otra estructura que 

alberga parte de las dependencias de la iglesia. Los muros de esta estructura son 

de mampostería de piedra caliza y la cubierta es una cubierta plana transitable. En 

la fachada hay 3 ventanas rectangulares, una puerta de garaje y una puerta que 

da acceso al patio interior. 

 
 

Las fachadas laterales son muros de mampostería con contrafuertes, los 

cuales terminan en forma piramidal.  

Imagen 43: Fachada principal de la iglesia. 
Fuente propia 

Imagen 44: Fachada principal. 
Fuente propia 
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En la fachada lateral izquierda se sitúa el  campanario. El campanario está 

dividido por impostas en tres tramos. Los dos tramos superiores tienen unas 

dimensiones que van decreciendo, es decir el tramo superior es de menor 

dimensión que los inferiores. Cada lado de estos dos tramos tiene ventanas 

apuntadas. Al igual que los contrafuertes, el campanario tiene su terminación en 

forma piramidal. Esta fachada tiene una ventana que actualmente está cegada.  

 

 

3.3.2. Interior 

La iglesia es de nave única sin capillas laterales y tiene planta rectangular.  

La parte de la nave principal mide unos 17,40 metros de largo y unos 6,50 

metros de ancho y la altura hasta la línea de clave de la bóveda de cañón apuntada 

es de unos 7,50 metros. 

La parte del presbiterio tiene una planta trapezoidal, con unas medidas en la 

parte más ancha de unos 5,05 metros y en la parte más estrecha de unos 3,10 

metros y una profundidad de 4,50 metros. La bóveda es una bóveda de cañón 

apuntada abocinada descendente, por lo que en la parte más alta, hasta la línea 

de clave, mide unos 6,20 metros y en la parte más baja unos 5,25 metros. 

Imagen 45: Fachada lateral izquierda 
Fuente propia 
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La nave principal está dividida en cuatro tramos, el primer tramo, a diferencia 

de los demás, tiene las piezas de marés vistas. El resto de tramos tienen una 

hornacina en cada lado de la nave, cada una de ellas acoge a una imagen distinta.  

Los muros de la iglesia no tienen ventanas. Presentan dos rosetones uno en la 

fachada principal y el otro en el muro de la parte superior que separa el presbiterio 

de la nave principal. 

A la entrada de la iglesia en ambos lados se encuentran dos puertas que dan 

acceso a la escalera interior de las torres. La torre del lado izquierdo da lugar al 

interior de la cubierta, al espacio que queda entre la bóveda de marés ojival y la 

cubierta, en cambio, la torre del lado derecho da lugar a la cubierta plana 

transitable de las dependencias de la iglesia. 

En cada lado del presbiterio hay una puerta. La puerta del lado izquierdo da 

pasó a una pequeña dependencia por donde se accede al campanario, y la puerta 

Imagen 46: Interior de la nave principal 
Fuente propia 
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del lado derecho da lugar a la sacristía y con ello al resto de dependencias. Entre 

las dependencias se encuentra, un taller, un salón-comedor, un despacho, etc. 

3.3.3. Retablo mayor 

El retablo mayor de la iglesia es todo de yeso. Destaca su ornamentación así 

como su tamaño en proporción al tamaño de la iglesia. Éste tuvo que ser 

restaurado en junio de 1938. 

En el centro del retablo hay la imagen de San Antonio, la cual es especial por 

ser la única imagen de toda la isla de Mallorca en que San Antonio que está 

arrodillado. Esta imagen está fabricada con tela encolada, por lo que es un gran 

atractivo para los roedores.  

Las otras imágenes que hay en el retablo son San Pedro a la izquierda y San 

Rafael a la derecha, aunque estas imágenes no tienen gran valor, ya que son de 

yeso y no son demasiado antiguas.   

 
Imagen 47: Retablo mayor 

Fuente propia 
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3.3.4. Hornacinas 

En cada lado de la iglesia hay tres hornacinas que albergan distintas imágenes. 

En el lateral izquierdo se pueden encontrar las imágenes de Santa Teresa, un Cristo 

crucificado y el Sagrado Corazón de Jesús. 

La imagen de Santa Teresa se eligió porque una señora que se llamaba Teresa 

la compró. Cuando alguien compraba un santo, se ponía en la iglesia, el santo del 

nombre del comprador. Santa Teresa inicialmente llevaba una pluma de plata en 

la mano, pero esta fue sustraída.  

La imagen del Cristo crucificado es una talla de madera, que al igual que la 

imagen de Santa Teresa son de la época de la construcción de  la iglesia. En cuanto 

a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús es más actual que las demás, ya que 

inicialmente se encontraba en esta capilla el Sagrado Corazón de Jesús de piedra 

que ahora se encuentra en frente de la iglesia. 

  

 

 

En el lateral derecho se pueden encontrar las imágenes de San José, la 

Inmaculada y la Dolorosa. 

La Inmaculada es una talla de madera de la época de la construcción de la 

iglesia a diferencia de la imagen de San José que es más actual, ya que inicialmente 

se encontraba en esta capilla la imagen de piedra de San Pablo el menor que ahora 

se encuentra en el centro de la plaza que esta junto a la iglesia. 

Imagen 48: Santa Teresa 
Fuente propia 

 

Imagen 49: Cristo 
crucificado 

Fuente propia 

 

Imagen 50: Sagrado 
Corazón de Jesús 

Fuente propia 
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3.3.5. Otros elementos. 
Desde el inicio del presbiterio hasta el retablo mayor hay, en ambos lados, unas 

pinturas realizadas por el pintor catalán Ferré i Andreu, el cual pasaba mucho 

tiempo pintando en Mallorca.  

Estas pinturas muestran a unos ángeles llevando ofrendas a la iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 51: San José 
Fuente propia 

 

Imagen 52: Virgen de la 
Inmaculada 

Fuente propia 

 

Imagen 53: Virgen de la 
Dolorosa 

Fuente propia 

 

Imagen 54 y 55: Pinturas de 
Ferré i Andreu 

Fuente propia 
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Por otra parte se encuentra la pila bautismal, datada de 1940 cuando la iglesia se 

elevó a Vicaria In Capite con Mn. Joan Aguiló. 

 

  Imagen 56: Pila bautismal 
Fuente propia 
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4. SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LA IGLESIA SANT ANTONI 

ABAT 

4.1. Estudio geométrico 

En Mallorca se utilizaban varias unidades de medida, entre ellas estaba el 

“pam” que equivalía a 19,55 cm, la “vara” que medía 78,2cm, la “cana” que eran 

1,562 m o 8 pams y  el “destre” que corresponde a 17,75m2. 

Cada localidad tenía sus propias unidades de medida, por lo que se introdujo 

el uso de la geometría, la modulación y la proporción. De este modo el diseño se 

llevaba a cabo utilizando figuras básicas como el triángulo, el círculo y el cuadrado, 

que a través de procedimientos geométricos se podían realizar infinitas formas. 

Existen varios módulos de proporción, entre ellos están los estáticos, que se 

caracterizan por tener los lados con dimensiones enteras, es decir, se pueden 

dividir en partes iguales y cada parte pasa a ser una unidad entera; y los dinámicos, 

que se obtienen mediante la diagonal de un rectángulo que se ha ejecutado 

anteriormente, el cual conserva uno de los lados y el otro lado adquirirá la longitud 

de la diagonal. Los módulos más habituales son: 

ESTÁTICAS DINÁMICAS 

Cuadra 
�� = 1 Raíz de dos 

�� = √2 

Dupla 
�� = 2 Raíz de tres 

�� = √3 

Sequitercia 
�� = 43 Plata 

�� = 1 + √2 = 
 

Sequialterna 
�� = 32 Áurea 

�� = 1 + √32 = � 

Pentatercia 
�� = 52 Cordobesa 

�� = 1√2 − √2 = �1 + 1√2 = � 

 

Cada obra seguía su módulo de proporción. Los maestros de obra 

desarrollaban todo el trazado del dibujo utilizando solamente el arco con el 

compás como eje. 

En cuanto a la iglesia de Son Negre, después de realizar distintas pruebas, se 

ha podido comprobar que el módulo de proporción que se ha seguido en su 

construcción, ha sido el rectángulo raíz de dos.   
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4.2. Elementos constructivos 

4.2.1. Cimentación  

Se desconoce el tipo de cimentación de la iglesia, ya que no se ha encontrado 

documentación constructiva que pueda aclarar el tipo de cimentación que posee 

el edificio. Al no poder realizar catas de comprobación, se presupone que la 

cimentación de la iglesia es de la misma tipología que las cimentaciones de los 

demás edificios de la época. 

Las cimentaciones de la época, trabajaban como si fueran una zapata corrida. 

Las cimentaciones eran del mismo material que el muro de carga, es decir de 

mampostería de piedra caliza con mortero de cal. Las cimentaciones eran la 

continuidad del muro de carga, aunque en algunos edificios la cimentación 

adquiría un mayor espesor que el muro, a fin de transferir al terreno las cargas que 

el muro les transmitía.  

 

 

 

 

 
Imagen 58: Cimiento de piedra caliza con mortero de cal 

www.elconstructorcivil.com 

 

Imagen 57: Método de proporción rectángulo raíz de dos 
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Basándonos en el tipo de cimentaciones de la época, se presupone que la 

iglesia constará de una cimentación de mampostería de piedra caliza con mortero 

de cal, aunque no se puede asegurar si sigue una forma trapezoidal o si por el 

contrario tiene una forma rectangular, continuando la forma del muro de carga. 

4.2.2. Muros de carga 

La iglesia tiene una estructura a base de muros de carga. La mayoría de los 

muros de carga son de piedra caliza de unos 60cm, estos muros se encuentran en 

la nave principal de la iglesia, y en la mayoría de las dependencias.  

Por otra parte, en algunas dependencias, los muros de carga son muros de 

sillería de marés de unos 20cm de espesor.  

Los muros de carga transmiten todas las cargas que se les aplican en sentido 

vertical hasta su cimentación.  

 

 

En el interior de la iglesia hay más tipos de fábricas que no se consideran muros 

de carga. Las dependencias de la iglesia están separadas por tabiques ejecutados 

con distintos materiales. Estos tabiques son de fábrica de marés de 10cm de 

espesor o de bloque de hormigón de 15 cm de espesor. 

4.2.3. Arcos 

El arco es una estructura que cierra por la parte superior una abertura, de 

modo que trabaja a compresión, su función es transmitir las cargas que soportan 

hasta los apoyos que lo sostienen.  

La iglesia tiene varios arcos. Algunos de ellos apoyan sobre muros o 

tabiques marés, en cambio otros apoyan sobre columnas. 

Separando dos de las dependencias hay un arco deprimido cóncavo de 

fábrica de marés de 10cm. Los arcos deprimidos cóncavos son arcos adintelados 

que, en sus vértices superiores, tienen dos cuartos de circunferencia. 

Imagen 59 y 60: Muro de carga de mampostería y muro de carga de  sillería de 
marés 
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En la sacristía hay una puerta que da acceso al patio. El hueco de la puerta 

es un arco escarzano que apoya sobre un muro de carga de sillería de marés de 

20cm de espesor. 

 

 

En el portal principal se observan tres arcos de medio punto que descansan 

sobre unas pequeñas columnas. Estos arcos, al igual que el resto de la fachada, 

son de marés, y tienen un espesor de unos 30cm. 

Imagen 61: Tabique que separa dos dependencias con un arco deprimido cóncavo  
Fuente propia 

Imagen 62: Arco escarzano en la puerta que comunica la sacristía con el patio. 
Fuente propia 
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Otro tipo de arco que se haya en la iglesia son los arcos apuntados. Este tipo 

de arco lo podemos encontrar en los huecos de las dos puertas del presbiterio. 

Estos arcos apoyan sobre un muro de carga de sillería de marés de 20cm de 

espesor. 

 

 

 

 

Imagen 63: Arcos de medio punto en el portal principal de la iglesia 
Fuente propia 

 

Imagen 64: Arco apuntado en ambos laterales del presbiterio 
Fuente propia 

 



47 
 

4.2.4. Bóvedas 

La bóveda es un elemento tridimensional que cierra un espacio por la parte 

superior. Las bóvedas, al igual que los arcos, transmiten su peso y las cargas a las 

que están sometidas a los apoyos. A diferencia de los techos planos que trabajan 

a flexión, las bóvedas trabajan a compresión en su totalidad. 

La iglesia tiene dos tipos de bóvedas. La nave principal está formada por una 

bóveda de cañón apuntada de marés de 7cm de espesor, y el presbiterio está 

formado por una bóveda de cañón apuntada, abocinada descendente de marés 

de 7cm de espesor. 

 

 

4.2.5. Cubiertas 

La iglesia presenta varios tipos de cubierta.  

La cubierta de la nave principal, es una cubierta a dos aguas y se divide en dos 

tramos, el primer tramo está a mayor altura que el otro. Los dos tramos siguen el 

mismo sistema constructivo: viguetas de madera, travesaños de madera, 

bovedillas cerámicas y teja árabe semi-amorterada. 

La cubierta del presbiterio sigue el mismo sistema constructivo mencionado en 

la anterior cubierta, aunque a diferencia de la otra cubierta, ésta es a un agua. 

Imagen 65: Bóveda de la nave central y Bóveda del presbiterio 
Fuente propia 
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En las dependencias de la iglesia se pueden observar varios tipos de cubierta. 

La dependencia que se encuentra en la parte posterior del presbiterio es una 

cubierta a un agua y está formada por vigueta de hormigón, bovedilla cerámica, 

capa de compresión y teja árabe semi-amorterada.  

 

 

Las dependencias, que se encuentran en el mismo módulo que la sacristía,  

tienen una cubierta a un agua, la cual está formada por vigueta de madera, 

bovedilla cerámica, capa de compresión y teja árabe semi-amorterada. 

Imagen 66 y 67: Cubiertas de la nave principal de la iglesia. 
Fuente propia 

 

Imagen 68: Cubierta de la dependencia de la parte posterior del presbiterio. 
Fuente propia 
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La cubierta de la cocina es a un agua y está formada por vigueta de madera, 

bovedilla cerámica y capa de compresión.  

El último tipo de cubierta, es la cubierta de la zona del salón-comedor, la cual 

es una cubierta plana, formada por vigueta de hormigón, bovedilla de hormigón, 

capa de compresión, formación de pendientes y finalmente baldosas de barro 

cocido. 

 

 

Las cubiertas inclinadas, excepto la cubierta del módulo donde se encuentra la 

sacristía, carecen de canalización para la recogida del agua de lluvia, por lo que 

arrojan el agua que han recogido directamente sobre la plaza o sobre el terreno. 

Algunas dependencias, tienen un falso techo a base de viguetas de madera y 

libañas de marés. La dependencia que da acceso al campanario, sobre las libañas 

de marés tiene una capa de compresión de unos 4 cm de espesor. 

Imagen 69 y 70: Cubierta de la dependencia 6  
Fuente propia 

 

Imagen 71: Cubierta del salón-comedor. 
Fuente propia 
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Imagen 72: Falso techo con viguetas de madera y libañas de marés  

Fuente propia 
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5. AUTOR  

5.1. Antoni Maria Alcover 
Antoni Maria Alcover i Sureda nació en 1862 en Santa Cirga, una posesión de 

Manacor.  

Con 15 años ingresó en el seminario donde se interesó por la lengua y la 

literatura catalana y las polémicas religiosas. 

En el ámbito de la iglesia Antoni Maria Alcover tuvo una importante carrera, 

puesto que en 1886 fue ordenado sacerdote, en poco tiempo, en 1888 fue 

nombrado catedrático del seminario, diez años después, en 1898 fue nombrado 

vicario de la diócesis hasta ser nombrado vicario general y posteriormente 

canónigo magistral de la Seu, catedral de Mallorca, donde en 1921 fue nombrado 

decano. 

A parte de su carrera sacerdotal también realizó un gran trabajo como 

lingüista y  folklorista. Puesto que hizo una recopilación de la fantasía popular 

mallorquina con la colección de Rondalles Mallorquines y proyectó la gran obra 

del Diccionari Català-Valencià-Balear.  

A demás de estos trabajos, también se interesó por otros proyectos, como es 

el caso de la arquitectura, Llevando a término la construcción de varias iglesias y 

oratorios. 

5.2. Mn. Antoni Maria Alcover y la arquitectura. 
Durante la época que Mn. Antoni Maria Alcover estuvo recabando información 

para el proyecto del Diccionari Català-Valencià-Balear, pudo viajar mucho por 

Cataluña, Cataluña norte y Rosselló, dónde tomaba muestras de las iglesias y 

construcciones arquitectónicas.   

En sus viajes se fijaba en todo tipo de estilos arquitectónicos, aunque tenía 

predilección por los estilos románico, gótico y medieval. 

Mn. Antoni Maria Alcover tenía contacto con varios arquitectos de renombre 

de la época como Antoni Gaudí, Joan Guasp, Joan Rubió o Pere Alcántara Penya, 

por lo que antes de empezar cualquier proyecto de arquitectura les enseñaba los 

planos y les pedía opinión. 

En el año 1901, Antoni Gaudí trabajaba en las obras de reforma de la Seu de 

Palma y por  aquel tiempo, Mn. Antoni Maria Alcover era vicario general de la Seu, 

por lo que esto favoreció que estuvieran en contacto. 
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Además por aquella época Mn. Antoni Maria Alcover trabajaba en los 

proyectos de la iglesia de Son Carrió y la de Son Negre, por lo que en su dietario 

podemos ver que ya tuvo la ayuda i opinión del arquitecto catalán Antoni Gaudí. 

5.3. Obras de Mn. Antoni Maria Alcover 
Durante su faceta como arquitecto Mn. Antoni Maria Alcover proyectó varias 

construcciones, aunque las principales iglesias fueron: la iglesia de Son Carrió, la 

ampliación del oratorio de Son Negre, la iglesia de Calonge, una parte de la iglesia 

de Porto Cristo, la Pedra Sagrada de Calvià, una capilla en el Puig de Sant Salvador 

de Felanitx y la ampliación de la capilla de Mendia.  

El primer proyecto arquitectónico en el cual Mn. Antoni Maria Alcover estuvo 

al frente, fue en 1899 en la iglesia de San Miquel de Son Carrió, aunque tuvo la 

supervisión de Joan Guasp, Joan Rubió y Antoni Gaudí.  

 

 

La próxima obra que realizó con ayuda de Mn. Joan Font fue en 1901 la 

ampliación del oratorio de Son Negre y en 1903 impulsó junto con Mn. Manuel 

Soto Galmés las obras de construcción de la iglesia de Calonge.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 74: Iglesia de Calonge 
www.google.com 

 

Imagen 73: Iglesia de Sant Miquel (Son Carrió)  
www.soncarrio. 
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En 1905, proyectó  y dirigió la capilla que se encuentra en el Puig de Sant 

Salvador de Felanitx, la cual tiene un estilo neorománico.  

 

 

 

Colaboró en la construcción de la iglesia de Porto Cristo, en 1916, aportando 

los andamios que se habían utilizado durante la construcción de la iglesia de Son 

Carrió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 75: Capilla del Puig de Sant Salvador (Felanitx)  
www.google.com 

 

Imagen 76: Mare de Déu del Carme (Porto Cristo) 
www.google.com 
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En 1921 dirigió la reforma de la capilla de Mendia que se encuentra cerca de 

Santa Cirga, su lugar de nacimiento. 

 

 

 

Con motivo de la reconquista de Mallorca, en 1928, dirigió la capilla de la Pedra 

Sagrada de Santa Ponça. 

 

 

 

Como se puede observar la mayoría de las iglesias u oratorios que construyó 

tienen un estilo muy similar. Los portales principales de las iglesias, coinciden en 

mayor medida, ya que son portales adintelados que están rodeados por 

arquivoltas, que apoyan sobre unas columnas estrechas con el capitel liso.  

 

  

Imagen 78: Piedra Sagrada de Santa Ponça  
www.google.com 

 

Imagen 77: Capilla de Mendia  
Libro: V Jornades d’Estudis locals de Manacor, 

ISBN: 978-84-9356-214-4.   
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6. LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DEL ESTADO 

ACTUAL 

El levantamiento arquitectónico de planos es un método para analizar y 

conocer el edificio. Los datos que se recopilen deben ser lo más completos posibles 

para tener un perfecto conocimiento del edificio y de este modo que la 

intervención que se realice sea lo más eficaz posible conservando los principales 

valores del edificio. 

En este apartado se explicarán las herramientas utilizadas así como el proceso 

que se ha seguido para la realización del levantamiento de la iglesia, tanto de las 

plantas como de los alzados y las secciones. 

6.1. Trabajos previos a la toma de datos 

Antes de iniciar el trabajo me puse en contacto con el párroco de Manacor Mn. 

Andreu Genovard, quien me facilitó el modo para contactar con el vicario de la 

iglesia de Son Negre Mn. Llorenç Galmés. 

Mn. Llorenç Galmés me facilitó el acceso a la iglesia para realizar varias visitas 

y poder obtener todos los datos necesarios para llevar a cabo la realización de los 

diferentes planos. 

Al comprobar la viabilidad del trabajo, empecé haciendo numerosas visitas a la 

iglesia, a fin de recopilar los datos que necesitaba para el levantamiento. En cada 

visita que realizaba, tomaba numerosas fotografías de todas y cada una de las 

zonas de la iglesia y realizaba varios croquis tanto de plantas como de alzados. 

Las primeras visitas se centraban en la obtención de las medidas de la planta y 

de los distintos alzados para proceder a realizar los planos. Una vez que tuve los 

planos de la planta y de los alzados las visitas se centraban en determinar las 

patologías que afectaban a la iglesia. Las últimas visitas fueron para resolver dudas 

de detalles concretos que habían ido surgiendo a lo largo del trabajo y para la toma 

de fotografías para introducir en la memoria escrita del trabajo. 
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6.2. Instrumentos y herramientas utilizados 

Las herramientas e instrumentos que fueron necesarios para llevar a cabo el 

levantamiento arquitectónico son: 

• Lápices, goma de borrar, papel: para realizar los pertinentes croquis en el 

lugar y así después poder pasarlo a digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Flexómetro de 5m de longitud: utilizado para medir elementos de pequeña 

longitud, como la base de los arcos apuntados, peldaños, elementos 

decorativos, etc. 

• Distanciometro láser: utilizado para tomar medidas de mayor dimensión. El 

distanciometro láser que se utilizó fue un Bosch GLM80 con una precisión 

de ±1,5mm. 

• Ordenador: Para la realización de los planos y la memoria. 

• Cámara fotográfica: se utilizó para realizar fotografías de la iglesia y después 

resultara más sencillo pasar los planos a formato digital. Los planos de los 

alzados y las secciones se han realizado mediante fotogrametría, que 

consiste en rectificar las fotografías, a fin de que la vertical sea 

perpendicular con la horizontal. Por este motivo era importante realización 

de varias fotografías. La cámara fotográfica que se utilizó fue una Pentax K-

X con un objetivo de 18-55mm. 

Imagen 79: Croquis  
Fuente Propia 
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6.3. Toma de datos 

6.3.1. Planta 

Las primeras visitas que realice  a la iglesia se centraron en la toma de datos 

para realizar el plano de la planta. Lo primero que hice fue visitar toda la iglesia 

incluyendo sus dependencias para dibujar los  distintos croquis. A continuación fui 

tomando todas las medidas con el flexómetro y el distanciometro láser y 

anotándolo en los croquis.  

Se tomaron todas las medidas y se realizaron multitud de triangulaciones ya 

que se tuvo en cuenta la posibilidad de que los paramentos no fueran 

perpendiculares entre sí.    

Al ser el primer levantamiento importante y debido a la falta de experiencia, al 

llegar a casa y empezar a dibujar la planta en Autocad, me di cuenta que me 

faltaban medidas y que había errores de precisión en las medidas que había 

tomado, por lo que anote en los croquis todos los puntos que tenía que revisar en 

la próxima visita. 

 La planta era la referencia más importante, porque posteriormente serviría 

como referencia para la realización de los alzados. 

En algunos puntos, las medidas fueron complicadas de tomar, porque había 

muebles y diversos elementos apilados que impedían acceder hasta el sitio para 

tomar las medidas.  

 

Imagen 80: Instrumentos para la toma de datos  
Fuente propia 
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6.3.2. Alzados  

Una vez que tuve terminada la planta en Autocad dibuje un croquis con todos 

los alzados de la iglesia, tanto fachadas como secciones interiores, y a continuación 

tome varias medidas, para su posterior representación, utilizando el 

distanciometro láser y el flexómetro.  

La toma de medidas para los alzados se hizo complicada porque había 

bastantes puntos a los que no tenía acceso y me resultaba imposible poder 

obtener dichas mediciones. Por lo que recurrí a la fotogrametría para obtener 

todas estas medidas. 

El levantamiento tanto de los alzados como de las secciones se ha hecho 

mediante la fotogrametría, ya que de este modo me permitía dibujar todos los 

elementos de los alzados sin la necesidad de tomar todas las medidas de cada 

elemento que contenía el alzado.  

La fachada principal fue la primera fachada que representé, ya que es la única 

fachada que no tenía ningún elemento que interfiriera a la hora de hacer la 

fotografía. En cuanto a las demás fachadas, para la fachada de la izquierda en la 

plaza hay un arbusto y una escultura que impedían que la imagen saliese sin que 

éstos estuvieran. Por otro lado, la fachada de la derecha, en su parte frontal, tiene 

un jardín, en el cual los árboles y arbustos tapaban partes de la fachada para hacer 

las fotos. 

Por este motivo, al no poder sacar todas las partes de la fachada en una única 

fotografía, tuve que dividir en distintas partes la fachada y sacar una  fotografía de 

cada una de las partes, de modo que una vez que se hubieron rectificado las 

imágenes se unieron para realizar el levantamiento. 

6.3.3. Arcos 

Para la toma de medidas de los arcos apuntados, se tomó la altura en tres 

puntos distintos. En primer lugar sabiendo que la luz del arco eran 6,250 metros, 

situé el distanciometro láser en el centro de la luz para tomar la altura máxima del 

arco. A continuación, a 1,50 metros del centro de la luz, en ambos lados, situé el 

distanciometro láser para calcular la altura en estos dos puntos. De este modo 

teniendo la altura de los arranques y la altura de los tres puntos intermedios se 

pudo representar el arco de una forma más precisa. 
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6.4. Fotogrametría 

Para rectificar las fotografías de modo que fueran ortogonales, y así poder 

calcar sus elementos se ha usado la aplicación Homograf. Para ello he seguido el 

siguiente procedimiento. 

En primer lugar se realizaba la fotografía del alzado y se introducía en Autocad. 

Una vez que tenía abierta la imagen se enmarcaba la imagen, se elegía un 

rectángulo para trazar en la fotografía, uniendo elementos, vértices, etc. y se 

dibujaba el rectángulo con sus medidas reales tomadas en el lugar, el cual 

posteriormente se convierte en el rectángulo rectificado. El rectángulo que se 

elegía de la fotografía debía ser el mayor posible para minimizar los errores. 

Una vez que se tenían todos los rectángulos dibujados se cargaba la aplicación 

Homograf y con el comando “def4p” primero se marcaban los 4 vértices del 

cuadrado de la fotografía y después los 4 vértices del rectángulo rectificado. 

Posteriormente se seleccionan el rectángulo y el marco de la fotografía y 

directamente aparece la plantilla que se utilizará para rectificar la imagen. La 

Imagen 81: Procedimiento para medir los arcos apuntados 
Fuente propia 

 



60 
 

plantilla que se ha obtenido, se imprime en PDF y seguidamente se abre con el 

programa Photoshop.  

 

 

 

Una vez que tenemos abierta la plantilla y la imagen original en Photoshop, 

pulsando “Ctrl+t” se colocan los vértices de la imagen sobre los vértices de la 

plantilla. Finalmente la imagen queda con la perspectiva corregida.  

 

 

Imagen 82: Plantilla obtenida con Homograf en Autocad. 
Fuente propia 

 

Imagen 83: Fotografía con la perspectiva retocada con Photoshop. 
Fuente propia 
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6.5. Programas informáticos utilizados 

• Microsoft Word Office 2013: Es un programa informático de Microsoft para 

el procesamiento de textos. Este programa se ha utilizado para la redacción de la 

memoria de trabajo. 

• Autocad 2016: Es un programa informático utilizado para la representación 

gráfica de los distintos planos de la iglesia. Una vez que se había recogido todas las 

medidas en el lugar, después se representaron los planos de forma digital 

mediante este programa. 

• Homograf: Es una aplicación gratuita para Autocad, que la ha desarrollado 

la Universidad de Elche. Consiste en transformar homograficamente el marco de 

la fotografía para que al rectificarla, ésta quede ortogonal. Este programa se ha 

utilizado para obtener las plantillas, para que posteriormente con el programa 

Photoshop pudieran rectificar las fotografías. 

• Adobe Photoshop: Es un programa de Adobe, para la edición de gráficos 

rasterizados. Este programa se ha utilizado para retocar las fotografías que se 

habían tomado de la iglesia y así posteriormente calcar los alzados directamente 

sobre las imágenes. 

• Arquímedes: es un programa para la elaboración de mediciones y 

presupuestos. Se ha utilizado para realizar el presupuesto de la intervención 

necesaria para llevar a cabo las diferentes actuaciones de reparación. 
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7. RECONOCIMIENTO DE LA  IGLESIA SANT ANTONI ABAT 

COMO EDIFICIO CATALOGADO 

 

La iglesia de Sant Antoni Abat es un edificio catalogado, por lo que tiene un 

mayor grado de protección que cualquier otro edificio que no sea catalogado, en 

su caso tiene un grado de protección integral. Por este motivo, únicamente se 

podrán llevar a cabo las intervenciones que permita la ficha de catalogación (Plano 

nº1). 

 Se pueden llevar a cabo tareas de conservación, consolidación, 

rehabilitación, restauración y en casos excepcionales de reconstrucción de alguno 

de sus elementos. 

 Se deberá proteger: 

Volumen del edificio 

Mantener el volumen existente 

Estructura 

Mantener la tipología en general 

Fachadas 

Mantener las fachadas y todas las oberturas de éstas. 

Elementos decorativos 

Mantener el rosetón y la cruz 
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8. ESTUDIO PATOLÓGICO 

8.1. Introducción 
En este apartado se ha realizado un estudio patológico, tanto del exterior como 

del interior, de la Iglesia de Sant Antoni Abat de Son Negre.  

Este apartado está dividido en dos partes, la primera (punto 8.2. Clasificación 

de las lesiones según la causa que las origina) donde se clasifican y se explican 

brevemente las diferentes lesiones que se pueden afectar a un edificio, y la 

segunda parte (Anexo 3. Fichas de lesiones) son las fichas en las que se detalla 

cada tipo de lesión que afecta a la iglesia, así como la propuesta de intervención y 

de mantenimiento, además se relacionan con los planos para  conocer 

exactamente la situación de cada lesión. 

La inspección de la iglesia ha sido completamente visual, por lo que la 

propuesta de intervención es orientativa, ya que se debería realizar un estudio 

más detallado realizando varios tipos de estudio, ensayos, etc. para que la 

intervención que se haga sea lo más efectiva posible.  

Las lesiones es la forma que tiene el edificio de manifestar un problema 

constructivo. Todas las lesiones tienen un origen, el cual es el que clasifica el tipo 

de lesión que es. Las lesiones van evolucionando en el transcurso del tiempo hasta 

que aparecen los síntomas en los edificios. Estos síntomas son los que se evalúan 

en el estudio patológico, intentando descubrir su origen, y de este modo poder 

llevar a cabo unas actuaciones que puedan eliminarlo y así terminar 

definitivamente con la lesión.  

8.2. Clasificación de las lesiones según la causa que las origina. 
En este estudio patológico, la clasificación de las lesiones se ha hecho en 

función de la causa que las origina. Por lo que se pueden dividir en: 

- Causas Físicas 

- Causas Químicas 

- Causas Bióticas 

- Causas Mecánicas 

- Otro tipo 

8.2.1. Causas físicas 
Las lesiones físicas son aquellas que aparecen en el material mientras la causa 

que las ha originado aún permanece. Además estas lesiones se producen a causa 

de fenómenos físicos como heladas, condensaciones, humedades, etc. 

Las lesiones más comunes que aparecen por estas causas son: humedades, 

erosiones y abrasiones, suciedad y alteraciones por cambios de temperatura. 
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8.2.1.1. Humedad 

La humedad es la presencia de agua excesiva en un material o elemento 

constructivo. La presencia de humedad está determinada por varios factores como 

son, las condiciones medioambientales, el clima, el entorno, y el material del 

edificio. 

El agua puede presentarse en sus tres estados, sólido (hielo), líquido y gaseoso 

(vapor de agua que contiene la atmosfera). Cuando el agua cambia de estado 

líquido a estado sólido, hay un incremento de volumen y con ello una disminución 

de la densidad. Esto provoca una serie de tensiones en los materiales, que puede 

llegar a causar la rotura y deterioro de éstos.  

El agua tiene un gran poder de penetración, hasta el interior de los materiales 

que componen el edificio, además el empuje del viento sobre el agua de lluvia, 

junto con el ángulo de incidencia de ésta, ayudan a que el agua pueda penetrar 

hasta en interior más fácilmente. 

La humedad puede presentar varios síntomas, como pueden ser, cambios de 

tonalidad en el material, descomposición de las partículas del material, 

desprendimiento del revestimiento, manchas, olores, etc.  

Dependiendo del origen del agua se pueden distinguir varios tipos de 

humedad: 

- Humedad de obra: es la humedad que se genera durante el proceso 

constructivo y que ésta no se ha evaporado. 

- Humedad de capilaridad: el agua que se encuentra en el terreno, sobre el 

que está situado el edificio y en el que lo rodea, asciende por los distintos 

elementos que están en contacto con él. 

- Humedad de filtración: este tipo de humedad es la causada por la 

penetración del agua de lluvia hasta el interior del edificio. Puede ser por 

varia causas: 

o Por absorción: el agua de lluvia incide sobre los paramentos con el 

agravante de la acción del viento. 

o Por infiltración: el agua de lluvia accede hasta el interior del edificio 

a través de las fisuras o grietas. 

o Por penetración: el agua de lluvia entra por los huecos de los 

elementos constructivos. 
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- Humedad de condensación: se produce cuando el vapor de agua que 

contiene el aire, entra en contacto con una superficie más fría, y se 

condensa, es decir se produce un cambio de estado. 

- Humedad por causas accidentales: la entrada de agua hasta el interior se 

debe a la rotura de alguna instalación, es decir son puntuales. 

8.2.1.2. Temperatura 

Los cambios de temperatura provocan cambios de volumen en los elementos 

que forman el edificio. Es decir a más temperatura, los elementos se dilatan, 

mientras que a poca temperatura los elementos se contraen. Dependiendo de las 

características propias de cada material los efectos son más o menos importantes.  

El cambio de temperatura se puede deber a la incidencia de la radiación solar 

sobre el edificio, en este caso los daños son debidos a la restricción de movimiento 

que tienen los elementos durante la variación de volumen. De modo que las 

lesiones que pueden aparecer en el edificio son fisuras o por otra parte el 

desprendimiento de los aplacados o solados de su base de agarre. 

Otra causa que podría ocasionar un cambio de temperatura en un edificio sería 

un incendio. Si las llamas no inciden directamente sobre los elementos del edificio, 

los efectos que este ocasionaría serían muy parecidos a los ocasionados por la 

incidencia de la radiación solar. Por otra parte, si las llamas inciden directamente 

sobre los elementos estructurales del edificio, dependiendo de los materiales que 

lo forman, de la temperatura que se adquiere en el incendio y del tiempo de 

exposición los daños pueden llegar a ser irreversibles. 

8.2.1.3. Erosión y Abrasión 

La erosión es la pérdida de material o la transformación superficial de éste, ya 

sea total o parcialmente. La acción destructora de los agentes atmosféricos, como 

son el agua, el viento y la temperatura, dan como resultado la erosión.   

 El agua puede afectar a los edificios de distintas formas.  

- El agua de lluvia al incidir sobre los paramentos y contener partículas de 

contaminación, da lugar al desprendimiento de las partículas o capas 

superficiales de los materiales (arenización o exfoliación). 

- Cuando el agua humedece el material padece un aumento de volumen y 

después al secarse la retracción es mayor que el incremento que se había 

producido inicialmente, por lo que aparecen tensiones en el material.  

- Al evaporarse el agua que se encuentra en el interior de los paramentos las 

sales que contenía cristalizan en la superficie y con ello aumentan de 

volumen dando lugar a tensiones que pueden provocar desprendimientos 

y fisuras. 
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- Con los cambios de temperatura, el agua que se encuentra en los poros del 

material se congela, y al congelarse aumenta su volumen produciendo 

tensiones que llegan a provocar fisuras y desprendimientos de la capa 

superficial del material.  

El viento transporta partículas de polvo y arena que golpean las fachadas, con 

el tiempo estas partículas llegan a desgastar los paramentos. Los efectos del viento 

son más visibles en las fachadas de piedra, en las partes altas y esquinas de los 

paramentos.  

8.2.1.4. Suciedad 

La suciedad se debe a la acumulación de partículas en las superficies de las 

fachadas y en el interior de los poros, sin que se origine ninguna reacción química, 

ya que por el contrario las lesiones serían más importantes. 

Se pueden diferenciar dos tipos de suciedad: 

- Suciedad por depósito: las partículas, ya sea por gravedad o por atracción 

electroestática, se colocan sobre las superficies horizontales del edificio. 

- Suciedad por limpieza diferencial: el agua de lluvia arrastra las partículas 

que se encuentran dentro de los poros superficiales. Al formarse corrientes 

de agua por la fachada, aparecen churretones dejando zonas limpias y otras 

sucias.   

Es complicado evitar los depósitos de suciedad, ya que las partículas viajan 

suspendidas en el aire. Las partículas pueden ser de origen natural (polen, semillas, 

etc.) o de origen artificial (contaminación de las calefacciones, del tráfico, etc.).  

Por este motivo hay más suciedad en las grandes ciudades que fuera de ellas. 

Hay diversos factores que influyen en la acumulación de suciedad en las 

fachadas:  

El viento es el responsable de transportar las partículas de un lado a otro. Por 

este motivo tiene un doble efecto, por una parte deposita las partículas en los 

paramentos, aunque por otra también elimina las partículas que ya estaban 

depositadas. 

El agua de lluvia, al igual que el viento, tiene un doble efecto. El agua incide 

sobre la fachada, penetra en el interior de los poros y la humedece hasta que todos 

los poros se saturan de agua, y al no poder absorber más, se genera una lámina de 

agua que desciende por la fachada. Por lo que si la intensidad de lluvia es baja y 

no se llega a formar la lámina de agua, se produce un ensuciamiento uniforme, 

mientras que si la intensidad de lluvia es alta y se forma la lámina de agua, ésta 

tiene un poder limpiador. 
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Un factor que se debe tener en cuenta es el tipo de material de las fachadas, 

ya que cuanto más poroso sea el material más posibilidad hay de que las partículas 

se depositen en el interior de los poros. Por otra parte, cuanto más compacto sea, 

la lámina de agua tardará menos tiempo en formarse y por ello el efecto limpiador 

será mayor.  

Además de los poros también entra en juego la textura superficial de la 

fachada: 

- Textura Lisa Pulida: son superficies que han recibido un tratamiento de 

pulido. Soy superficies de fácil limpieza ya que impiden en gran medida el 

depósito de partículas.  

- Textura Lisa Desbastada: son superficies que han recibido un tratamiento 

de alisado sin pulir y tienen una textura que se encuentra entre 0,01 y 1mm. 

Es un tipo de textura fácilmente ensuciable.  

- Textura Rugosa: son superficies que tienen rugosidades de hasta 5mm de 

profundidad, por este motivo la lámina de agua puede adquirir velocidad 

suficiente para que se produzca ensuciamiento por lavado diferencial.  

- Textura Muy Rugosa: son superficies que tienen rugosidades mayores a 

5mm de profundidad. Facilitan el depósito de partículas ensuciantes y 

dificultan la formación de la lámina de agua, por lo que es muy difícil que 

estas superficies se ensucien. 

El último factor a tener en cuenta es la geometría de las fachadas, ya que ésta 

influye en la acumulación de las partículas y en la velocidad de deslizamiento de la 

lámina de agua. Se tienen en cuenta la inclinación del plano; los entrantes y 

salientes; y los relieves. 

La inclinación del paramento tiene un gran peso en cuanto a acumulación de 

partículas, ya que cuanto más inclinado hacia arriba esté el plano o éste sea 

horizontal, más cantidad partículas se depositarán. En los planos verticales la 

acumulación dependerá sobretodo de la textura del paramento y en los planos 

inclinados hacia abajo apenas habrá depósito de partículas aunque la incidencia 

del agua de lluvia también será menor. En éste último caso el ensuciamiento se 

deberá al limpiamiento diferencial, ya que el agua discurrirá de desigual manera. 

En cuanto a los salientes y a los entrantes actúan de forma distinta. Las 

esquinas tienen un mayor efecto del viento el cual reducirá la cantidad de 

partículas que puedan acumularse, en cambio, los rincones al estar más protegidos 

del viento y tener un menor efecto de lavado, la acumulación de partículas es 

mayor. 
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Los relieves dan lugar a bastante ensuciamiento, ya que en su parte superior 

facilitan la acumulación de partículas y además éstos irrumpen el recorrido de la 

lámina de agua que discurre por la fachada, dando lugar a churretones. 

8.2.2. Causas Químicas 
Las lesiones químicas son aquellas que presentan sales, ácidos o álcalis que al 

reaccionar provocan disgregaciones en el material y reducen su durabilidad. 

Las lesiones más comunes que aparecen por estas causas son: Eflorescencias, 

oxidación y corrosión. 

8.2.2.1. Eflorescencias 

Las eflorescencias se deben a la cristalización de las sales solubles que se 

encuentran en las superficies de los materiales. Se producen cuando el agua del 

interior de los materiales se evapora y arrastra hasta el exterior estas sales dando 

lugar a su cristalización en la superficie.  

Las eflorescencias al cristalizar aumentan su tamaño y con esto crean tensiones 

que causan la descomposición del material reduciendo su durabilidad. 

Las eflorescencias suelen aparecer en materiales porosos que tienden a la 

absorción de agua como ladrillos, morteros, hormigón,…  

Dependiendo del lugar donde cristalicen las sales, se habla de eflorescencias o 

criptoflorescencias. Las eflorescencias, son sales que cristalizan en la superficie de 

los materiales, por el contrario, las criptoflorescencias cristalizan en los poros 

interiores del material. Éstas son más graves que las eflorescencias, ya que al 

cristalizar en el interior y aumentar su volumen, producen unas tensiones que 

provocan abombamientos y desprendimientos del material.  

Las sales pueden proceder del propio ladrillo, del mortero, de agentes 

atmosféricos, del propio terreno e incluso de los distintos productos que se aplica 

al material para su limpieza. 

Las sales se pueden clasificar en función del tipo de sal que cristaliza, la 

intervención que se debe realizar para su limpieza o por el tipo de humedad que 

arrastra las sales. 

Los tipos de sales más comunes son las producidas por los sulfatos, nitratos y 

cloruros. 

Dependiendo de la naturaleza de las sales se debe seguir un método u otro 

para su limpieza. La clasificación de las sales va desde las eflorescencias 

temporales de tipo I, las cuales son depósitos superficiales solubles en agua y de 

fácil eliminación, hasta las eflorescencias permanentes de tipo VI, las cuales son 

más difíciles de eliminar y se debe recurrir a medios mecánicos o químicos. 
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La causa de la humedad que arrastra las eflorescencias hasta el exterior, puede 

ser humedad de obra, aparecen poco después de terminar la obra, ya que los 

materiales tienen un mínimo de sales solubles; humedad de infiltración, debido al 

agua de lluvia; humedad de condensación intersticial, que aparece en los puentes 

térmicos de los cerramientos; y humedades accidentales, provocada por roturas 

de instalaciones. 

8.2.2.2. Oxidación y corrosión 

La oxidación y la corrosión son lesiones químicas que afectan a los elementos 

metálicos, provocando la perdida de material en su superficie. Sus procesos 

patológicos son químicamente distintos, aunque tienen unos síntomas muy 

similares y se producen casi simultáneamente.  

La oxidación es la transformación en óxido que experimentan los metales al 

estar en contacto con el oxígeno. Esto se debe a que el óxido es más estable que 

el metal y así lo protege de la acción del oxígeno. 

Este tipo de lesión, es fácil de prevenir y reparar ya que se soluciona con la 

aplicación de protectores que protejan al metal, de este modo el óxido ya no 

aparecería.  

La corrosión es la pérdida de partículas de la superficie del metal. Esto se debe 

a una reacción química producida por una pila electroquímica, en la cual el metal 

actúa como ánodo perdiendo electrones frente al cátodo. Dependiendo del origen 

de la corrosión podemos clasificarla en: 

- Corrosión por oxidación: se produce seguidamente después de la oxidación. 

La capa de óxido es porosa por lo que al mojarse, ésta se transforma en hidróxido 

férrico. Esta reacción química da lugar a que el hidróxido férrico actúa como 

cátodo mientras que el hierro  actúa como ánodo, perdiendo electrones i por 

consiguiente partículas de su superficie. 

- Corrosión por inmersión: se produce cuando el metal está sumergido en 

agua  y éste se ioniza. Al ionizarse los iones se unen con los del hidrógeno del agua 

y forman una capa de hidróxido. Dependiendo del pH del agua, la disolución puede 

diluir el material. 

- Corrosión por aireación diferencial: se produce cuando parte del elemento 

está húmeda y la otra está seca. Es este caso, la zona húmeda actúa como ánodo 

y la seca como cátodo. Este tipo de corrosión suele aparecer en elementos 

horizontales que pueden acumular agua en algunas zonas. 

- Corrosión por par galvánico: se produce cuando se sumergen dos metales 

distintos en un electrolito, puesto que se crea una pila electroquímica y el metal 

con el potencial más bajo actúa como ánodo, mientras que el metal con el 

potencial más alto actúa como cátodo. 
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- Corrosión intergranular: es un tipo de corrosión que se produce en 

aleaciones metálicas debido a errores de fabricación. Es el tipo de corrosión menos 

habitual.  

En la mayoría de casos la corrosión afecta el hierro del acero, ya que éste es el 

metal más débil.  

8.2.3. Causas Bióticas 
Las lesiones bióticas son aquellas que se producen por un proceso químico, ya 

que los organismos animales o vegetales expulsan sustancias que alteran la 

estructura química de los materiales donde se alojan, o por un proceso físico 

cuando estos seres vivos se alimentan directamente del material. 

Las lesiones bióticas suelen aparecer en materiales orgánicos como es la 

madera. Dependiendo del tipo de organismo afecta a la madera de una forma u 

otra. Los más comunes son: Termitas, carcoma, polillas y hongos. 

8.2.3.1. Termitas o isópteros 

Las termitas u hormigas blancas pertenecen al grupo de los isópteros. Se 

caracterizan por ser insectos que se  alimentan de madera y demás materiales 

ricos en celulosa. Existen unas 1900 especies de termitas, que viven en colonias 

con más de 2 millones de individuos. Las reinas son las únicas capaces de poner 

huevos para su reproducción. Durante esta época, a alguno de los miembros de la 

colonia les salen unas alas para poder abandonar el grupo y formar otra colonia 

propia. 

Estos insectos son los que más daño producen a la madera. Diferenciamos dos 

tipos de termitas: 

- Termitas subterráneas: Estas termitas viven en el suelo y forman nidos 

secundarios en la madera. Se alimenta de la celulosa, por lo que se pueden 

encontrar en madera, papel, cartón, etc.  La alimentación se produce por 

trofalaxia, es decir, transportan el alimento en el estómago y lo transfieren a otros 

individuos a través del boca-boca o ano-boca. Las termitas tienen fototropismo 

negativo por lo que acceden a la madera a través de muros y paredes. Cuando 

tienen que salir al exterior forman túneles compuestos de arena y excrementos 

cementados con saliva. 

- Termitas de madera seca: sus termiteros se encuentran excavados en la 

propia madera que les sirve de alimento. Este tipo de termitas suelen encontrarse 

en las regiones más húmedas del Mediterráneo. Para alimentarse crean galerías 

en el interior de la madera siguiendo su veta y dejando la madera limpia. El 

desarrollo de las colonias es lento, aunque en las épocas de primavera y sobretodo 

en otoño, mediante el vuelo nupcial se crean nuevas colonias en otras maderas.  
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8.2.3.2. Carcoma coleópteros 

La carcoma es un tipo de coleóptero que atacan a la madera. Sus larvas 

escarban galerías en la madera sin dañar la superficie de la madera, por lo que solo 

se detecta su presencia por la acumulación de polvillo alrededor de los orificios 

que han abierto en la superficie.   

La larva excava galerías en el interior de la madera y es en su última etapa 

cuando se transforma en coleóptero y sale a la superficie perforando un orificio 

en la madera de 1 a 4mm.  

Una vez que el coleóptero sale a la superficie tiene capacidad de volar, por lo 

que deposita sus huevos en otras partes, infectando más zonas. Cuando nacen las 

larvas, éstas acceden al interior de la madera a través de juntas o fisuras.  

A veces, parece ser que la plaga ha desaparecido porque no se ven nuevos 

agujeros, pero en realidad las larvas siguen destruyendo el interior de la madera.  

8.2.3.3. Hongos 

Los hongos atacan la madera produciendo pudriciones que pueden llegar a 

provocar la destrucción total del material.  

Los hongos necesitan unas condiciones concretas para vivir, es decir, necesitan 

oscuridad, poca ventilación, que la humedad de la madera sea superior al 20% y 

una temperatura comprendida entre 25ºC y 30ºC. 

Al igual que los otros organismos, el ataque de los hongos consiste en la 

destrucción de la celulosa y la lignina.  

El micelio está compuesto por una serie de filamentos que penetran en la 

madera y provocan su pudrición. Los síntomas que se observan son cambios de 

coloración en la madera, alteraciones de su continuidad, texturas que hacen que 

se seque, reblandezca y se transforme en esponjosa y débil.  

Dependiendo del sistema de destrucción y de su coloración se diferencian: 

- Hongos azules: actúan solamente en la parte superficial de la madera, por 

lo que no llega a destruirla.  

- Hongos de pudrición blanca: tienen un color blanquecino, y un aspecto 

similar al algodón. Actúan destruyendo la lignina.  

- Hongos de pudrición castaña: estos hongos tienen un tacto pulverulento. 

Atacan directamente la celulosa. Los síntomas son visibles cuando la madera ya ha 

perdido el 10-20% de su peso y por consiguiente el 90-95% de su resistencia 

mecánica. 
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8.2.4. Causas mecánicas 
Las lesiones mecánicas son aquellas donde existe un factor mecánico que 

provoca movimientos, desgastes, roturas, aberturas o separaciones en los 

materiales o elementos constructivos. Este tipo de lesiones se pueden producir 

durante su preparación, su transporte, su colocación o su uso. Las lesiones que se 

producen por el uso del edificio son las más importantes, ya que pueden llegar a 

producir el colapso de la estructura. 

Las lesiones mecánicas más comunes son las deformaciones,  

desprendimientos, erosión mecánica, grietas y fisuras.  

8.2.4.1. Deformaciones 

Las deformaciones son los cambios de forma que sufre un elemento 

estructural o un cerramiento debido a un esfuerzo mecánico. Éstas se pueden 

producir durante la ejecución del elemento o incluso cuando éste entra en carga. 

Hay cuatro tipos distintos de deformaciones:  

- Flechas: se debe a la flexión que sufre un elemento horizontal al aplicarle 

demasiada carga vertical. 

- Pandeos: se debe al ejercer un esfuerzo de compresión sobre un elemento 

vertical.  

- Alabeos: es la consecuencia de la rotación del elemento constructivo al 

aplicarle una fuerza horizontal. 

- Desplomes: es el desplazamiento de la parte superior de un elemento 

vertical causado por empujes horizontales sobre éste. 

Al aplicar una carga externa sobre un elemento constructivo, ésta le causa una 

deformación mecánica. Para evitar los problemas de deformaciones lo más 

conveniente es tener en cuenta la elasticidad de los materiales y adecuar el grado 

de deformación que puede sufrir cada uno dependiendo de su función. 

Las deformaciones pueden ser causadas por varios factores: 

- Deformación diferida: es la deformación que puede sufrir un material con 

una carga constante durante un determinado período de tiempo. Si la 

deformación diferida afecta durante mucho tiempo, el elemento romperá, en 

cambio, si después de un tiempo se elimina la carga que tenía aplicada, la 

deformación disminuirá.  

- Fatiga: es cuando un material elástico que está sometido a esfuerzos de tipo 

e intensidad variable pierde la resistencia a la rotura. La fatiga puede llegar a 

romper el material sin que haya llegado a su límite elástico. Por lo que es la 

consecuencia de la repetición de una carga. 
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- Impacto: es la aplicación repentina de una carga de magnitud considerable 

sobre un elemento. Los esfuerzos que provoca una carga aplicada de impacto son 

mucho más importantes que los esfuerzos causados por la misma carga aplicada 

gradualmente. 

8.2.4.2. Desprendimientos 

Los desprendimientos consisten en la separación incontrolada de un material 

de acabado o de un elemento constructivo del soporte o de la base en el que 

estaba aplicado. Esta lesión afecta a acabados continuos; acabados de elementos 

como pueden ser embaldosados, aplacados, etc.; elementos que estabas 

adheridos como barandillas, farolas, etc.; incluso pueden afectar al material que 

compone la fachada, en este caso la lesión implica un deterioro funcional y 

estético.  

Este tipo de lesiones se producen a consecuencia de otras lesiones que han 

tenido lugar previamente, como deformaciones, fisuraciones o grietas.  

Los desprendimientos se pueden deber a: 

- Errores de proyecto. 

- Mala ejecución de la obra. 

- Incompatibilidad de los materiales utilizados.  

- Antigüedad del edificio: supone la pérdida de las características del 

material. 

- Orientación del edificio: incidencia del agua de lluvia, cambios bruscos de 

temperatura, etc. 

- Exposición del edificio: cuanta mayor exposición a los agentes atmosféricos, 

menor grado de protección frente a los ataques. La exposición la 

condicionan factores como, proximidad a otros edificios, altura del edificio, 

o diseño de la fachada. 

El desprendimiento de un material de acabado depende en gran parte del 

sistema con el que se ha aplicado al soporte,  del material de los elementos y del 

tipo de acabado. 

Si el acabado es continuo se puede deber a la falta de adherencia entre la base 

y el mortero o cola, a movimientos de los acabados debidos a los cambios de 

humedad y temperatura y a la dilatación de elementos como agua  o sales que se 

encuentren en el interior del material.  

Si el acabado es con elementos anclados o colgados se puede deber a la rotura 

de los anclajes por varios factores, como la falta de resistencia al cortante, 
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corrosión, etc. deficiente unión de los anclajes a la base, o rotura de los elementos 

de acabado. 

8.2.4.3. Erosión mecánica 

La erosión mecánica es la pérdida de material de la superficie de un elemento 

constructivo debido a cualquier efecto destructor que provoque el deterioro 

progresivo de la superficie, como golpes, roces, la acción del viento, etc.  

Los elementos que padecen más a menudo este tipo de lesión son los 

pavimentos, ya que sufren un roce y punzonamiento continuado. 

En la erosión mecánica de un material constructivo intervienen varios factores: 

- El uso de  las personas 

- La acción de los animales o plantas 

- Impactos o roces 

- Acción del viento 

- Vandalismo 

En el interior del edificio el factor más peligroso es la actividad humana, no solo 

por el roce que provocan las personas al moverse sobre el pavimento, sino que 

también afecta la limpieza que se realiza al pavimento con abundante agua y 

productos limpiadores ácidos, el roce que provocan los muebles al desplazarlos, 

etc. 

En cuanto a las fachadas los factores más notables son el roce continuado y los 

posibles impactos en las zonas de paso y esquinas y salientes. Visto esto se 

entiende que la planta baja es la que sufre un mayor deterioro, ya que es donde 

se colocan las placas con los nombres de las calles, carteles, los cabes eléctricos, 

etc. 

La restauración y el mantenimiento del edificio también son abrasivos con la 

superficie de los materiales o elementos constructivos. Las acciones perjudiciales 

se deben a: 

- Realización de limpiezas: con métodos abrasivos y químicos que dañan los 

materiales 

- Utilización de productos protectores: en función de su composición 

química pueden reaccionar con el material de la fachada. 

- Eliminación de elementos: o sustitución de otros nuevos mediante técnicas 

incorrectas.  
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8.2.4.4. Grieta y fisuras 

Las grietas y las fisuras son aberturas longitudinales incontroladas que 

aparecen en un material o elemento constructivo dando a conocer la existencia 

de un defecto o de un mal comportamiento en el edificio. Estas lesiones se pueden 

originar por: 

- Errores de proyecto 

- Errores de ejecución 

- Mal uso o conservación 

Estas aberturas se clasifican en función del espesor que tiene la abertura en el 

material o elemento constructivo, dando lugar a: 

- Microfisuras: son aberturas muy pequeñas que no son visibles a simple 

vista. 

- Fisuras: son aberturas con una anchura inferior a 1mm y que sólo afectan 

a la superficie del material o a la superficie del elemento constructivo. 

Dependiendo de la movilidad de las fisuras, éstas pueden ser: 

o Fisuras muertas: su tamaño no varía con el paso del tiempo, por lo 

que el único problema es el aspecto estético y la sensación que da 

de poca seguridad. 

o Fisuras vivas: su anchura aumenta o disminuye con el paso del 

tiempo.  

- Grietas: son aberturas de más de 1mm de ancho que afectan a todo el 

espesor del material o del elemento constructivo. 

La aparición de fisuras y grietas en el material o elemento constructivo, tiene 

que ver con las características del material utilizado para su construcción, ya que 

éste puede no responder como se esperaba a esfuerzos de resistencia y 

elasticidad.  

Las causas que dan lugar a la aparición de grietas y fisuras pueden agruparse 

en: 

- Acciones mecánicas: la aplicación de cargas directas sobre la estructura o 

sobre otros elementos. Las cargas pueden ser verticales excesivas, si son 

desmesuradas para el tamaño de la estructura, o no verticales, si las cargas 

son horizontales o inclinadas. 

- Esfuerzos higrotérmicos: los cambios de temperatura y humedad en los 

elementos constructivos causan movimientos del mismo. 
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- Deficiencias del proyecto: los esfuerzos mecánicos que debe soportar un 

elemento constructivo son superiores a los que se habían calculado 

previamente en el proyecto. 

- Deficiencias de los materiales o la ejecución: el material constructivo no está 

en buen estado o al ejecutarse la obra se cometen errores, los elementos 

no podrán soportar las cargas que si estuvieran en buenas condiciones 

soportarían sin problema.  

8.2.5. Otras causas 
Se pueden encontrar lesiones que no se puedan incluir en los grupos de causas 

físicas, químicas, bióticas y mecánicas, por lo que se incluyen en este apartado.  

8.3. Testigos 
Para el estudio de evolución de las fisuras y las grietas, que afectan a la iglesia 

de Sant Antoni Abat, se utilizó el método de los testigos que consiste en la 

colocación de un testigo de yeso, de unos 2 o 3mm de espesor, sobre la fisura o 

grieta a fin de saber si sigue teniendo movimiento (viva) o por el contrario se ha 

estabilizado (muerta).  

A pesar de que la iglesia tiene multitud de fisuras y grietas, el estudio se realizó 

en dos de ellas.  

Los testigos se colocaron el día 4 de marzo de 2016, uno en una grieta de la 

sacristía y el otro en una grieta del presbiterio. 

  

 

 

 

 

 

 

El día 23 de mayo de 2017, se revisaron nuevamente los testigos. En esta visito 

se pudo observar, como varios meses después de colocar los testigos de yeso en 

las grietas, éstos seguían sin agrietarse, por lo que después de este estudio se 

puede afirmar que no hay movimiento, por lo que las grietas no siguen 

aumentando.  

 

 

Imagen 84: Testigo ubicado en la sacristía  
Fuente propia 

 

Imagen 85: Testigo ubicado en el presbiterio  
Fuente propia 
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  Imagen 86 y 87: Comprobación de los testigos de yeso  
Fuente propia 
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9. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

1. Ficha catálogo. Situación y emplazamiento 

2. Estado actual – Planta 

3. Estado actual – Cubiertas 

4. Estado actual – Alzado Fachada principal y Fachada lateral izquierda. 

5. Estado actual – Sección Fachada lateral derecha A-A’ 

6. Estado actual – Sección B-B’ (lado izquierdo)  

7. Estado actual – Sección C-C’ (lado derecho)  

8. Estado actual – Sección D-D’ (altar) 

9. Estado actual – Sección E-E’ (entrada) 

10. Cotas – Planta 

11. Cotas – Alzado Fachada principal y Fachada lateral izquierda. 

12. Cotas  - Sección Fachada lateral derecha A-A’ 

13. Cotas - Sección B-B’ (lado izquierdo), Sección C-C’ (lado derecho) 

14. Cotas - Sección D-D’ (altar), Sección E-E’ (entrada) 

15. Datación de las fases constructivas 

16. Sistema constructivo 

17. Estructura tipos de cubiertas 

18. Diagnosis de lesiones y patologías – Planta 

19. Diagnosis de lesiones y patologías - Alzado Fachada principal y Fachada 

lateral izquierda. 

20. Diagnosis de lesiones y patologías - Sección Fachada lateral derecha A-A’ 

21. Diagnosis de lesiones y patologías - Sección B-B’ (lado izquierdo), Sección 

C-C’ (lado derecho) 

22. Diagnosis de lesiones y patologías - Sección D-D’ (altar), Sección E-E’ 

(entrada) 
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10. PRESUPUESTO 

 

  



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Iglesia de Sant Antoni Abat (Son Negre- Manacor)

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

01.01 Ud  Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado.            

ontaje y  desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxi-

ma de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, con menos del 50%

de elementos verticales duplicados y  plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de

fachada de 510 m², considerando una distancia máx ima de 20 m entre el punto de descarga de los

materiales y el punto más alejado del montaje. Incluso p/p de montaje y  desmontaje de red flexible,

tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100% , accesorios, sistemas de protección, anclajes y

reposiciones.

Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y  preparación de la superficie de apoyo y  protección de

los espacios afectados. Montaje y  colocación de los componentes. Colocación de la plataforma de

trabajo. Colocación de los elementos de protección, acceso y señalización. Prueba de carga. Des-

montaje y retirada del andamio

1,00 4.188,23 4.188,23

01.02 Ud  Alquiler de andamio tubular normalizado durante 90 días naturale

Alquiler, durante 90 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m

de altura máx ima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3

mm de diámetro y  3,2 mm de espesor, con menos del 50%  de elementos verticales duplicados,

compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera

interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una ba-

rra; para la ejecución de fachada de 510 m².

1,00 5.758,82 5.758,82

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ................................................................................................. 9.947,05
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES                                                    

02.01 m²  Desmontaje de cubierta de teja cerámica con recuperación de apro

Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva y  elementos de fijación, colocada con mortero a

menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30% ; con

medios manuales y  recuperación del 30%  del material para su posterior ubicación como tejas cobija.

Incluso p/p de acopio de escombros a pie de obra.

Incluye: Desmontaje de los elementos. Acopio de los materiales a reutilizar. Retirada y  acopio de es-

combros. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y  los restos de obra sobre

contenedor.

Entrada nav e principal 2 4,78 4,80 45,89

Nav e principal 2 13,56 4,23 114,72

Presbiterio 1 8,16 5,05 41,21

-1 1,30 1,02 -1,33

200,49 22,10 4.430,83

02.02 m²  Demolición del solado de la cubierta plana transitable.         

Demolición en cubierta de formación de pendientes, con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad

de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y  carga manual

de escombros sobre contenedor.

Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada

y acopio de escombros. Carga de escombros sobre contenedor.

Cubierta Plana 1 17,24 5,50 94,82

-1 1,00 0,60 -0,60

94,22 6,99 658,60

02.03 m²  Picoteado del revestimiento continuo de mortero de cal en parame

Picoteado del revestimiento continuo de mortero de cal, aplicado sobre paramentos verticales interio-

res de más de 3 m de altura, con medios manuales, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superfi-

cie soporte que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p de

limpieza manual con cepillo de cerdas, acopio, retirada y  carga manual de escombros sobre conte-

nedor.

Incluye: Picado manual del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos

de obra. Carga de escombros sobre contenedor.

Nav e principal 2 13,40 3,80 101,84

Presbiterio 2 0,53 3,80 4,03

1 7,20 7,20

Sacristía 1 4,80 5,30 25,44

1 4,80 3,70 17,76

2 4,42 4,50 39,78

Dependencia 5 1 3,20 4,80 15,36

2 4,42 4,00 35,36

1 3,20 3,20 10,24

-1 2,45 2,30 -5,64

Dependencia 6 1 10,30 5,30 54,59

1 10,30 3,70 38,11

4 0,60 5,20 12,48

1 4,38 4,50 19,71

-1 2,45 2,80 -6,86

1 4,38 4,50 19,71

Dependencia 4 1 1,70 2,30 3,91

1 1,46 2,30 3,36

2 1,62 2,30 7,45

Distribuidor 1 1,44 2,30 3,31

1 2,90 2,30 6,67
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 3,21 2,30 7,38

Cocina 1 4,43 2,72 12,05

1 1,98 2,53 5,01

1 4,46 2,34 10,44

1 1,36 2,53 3,44

452,13 12,33 5.574,76

02.04 m²  Picoteado del revestimiento continuo de mortero de cal en parame

Picoteado del revestimiento continuo de mortero de cal, aplicado sobre paramentos horizontales inte-

riores, con medios manuales, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará

al descubierto y  preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza manual con cepi-

llo de cerdas, acopio, retirada y  carga manual de escombros sobre contenedor.

Incluye: Picado manual del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos

de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.

Sacristía 1 4,85 4,76 23,09

Dependencia 5 1 4,68 3,20 14,98

Dependencia 6 1 10,30 4,38 45,11

Cocina 1 4,58 2,14 9,80

92,98 15,36 1.428,17

02.05 m²  Picoteado del revestimiento continuo de mortero de cal en bóveda

Picoteado del revestimiento continuo de mortero de cal, aplicado bajo bóveda de marés a más de 3

m de altura, con medios manuales, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que

quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza manual

con cepillo de cerdas, acopio, retirada y  carga manual de escombros sobre contenedor.

Incluye: Picado manual del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos

de obra. Carga de escombros sobre contenedor.

Nav e principal 1 17,42 6,25 108,88

Presbiterio 1 4,30 4,08 17,54

126,42 21,99 2.779,98

TOTAL CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES................................................................................................................ 14.872,34
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CAPÍTULO 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

03.01 m³  Excavación de zanja perimetral en el interior del edificio.     

Excavación de zanja perimetral de 20x20cm en el interior del edificio, con medios manuales y ex-

tracción de tierras fuera de la excavación.

Incluye: Replanteo general y  fijación de los puntos y  niveles de referencia. Refinado de fondos y pa-

ramentos laterales a mano, con ex tracción de las tierras fuera de la excavación. Carga a contenedor

de las tierras excavadas.

Nav e principal 2 2,22 0,20 0,20 0,18

2 17,42 0,20 0,20 1,39

2 0,73 0,20 0,20 0,06

Presbiterio 2 4,19 0,20 0,20 0,34

Dependencias 2 10,30 0,20 0,20 0,82

1 3,20 0,20 0,20 0,13

1 3,80 0,20 0,20 0,15

2 4,80 0,20 0,20 0,38

4 0,80 0,20 0,20 0,13

1 4,38 0,20 0,20 0,18

1 4,42 0,20 0,20 0,18

1 1,97 0,20 0,20 0,08

1 2,35 0,20 0,20 0,09

1 3,83 0,20 0,20 0,15

4,26 37,14 158,22

03.02 u   Recogida y carga de escombros en contenedor                     

Recogida y carga de escombros resultantes de la demolición y  de las tierras excavadas sobre con-

tenedor de 5.5 m3 y  transporte a vertedero (no incluye coste de vertedero)

2,00 393,67 787,34

TOTAL CAPÍTULO 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 945,56

4 de septiembre de 2017 Página 84



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Iglesia de Sant Antoni Abat (Son Negre- Manacor)

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS                                                     

04.01 Ud. Sustitución de vigueta de madera en cubierta inclinada.         

Sustitución de v igueta de madera en cubierta inclinada por v igueta de madera aserrada de pino sil-

vestre (Pinus sy lvestris) de 3,50 mts. de luz y escuadría 10X15 cms., acabado cepillado, para apli-

caciones estructurales, con protección frente a agentes bióticos. Incluso p/p de limpieza, eliminación

de fijaciones, acopio, retirada y  carga manual de escombros sobre contenedor, cortes, entalladuras

para su correcto acoplamiento, nivelación y  colocación de los elementos de atado y  refuerzo. Traba-

jado en taller y colocado en obra.

Incluye: Desmontaje del elemento, coloacion y nivelación. Incluso p.p. de desmontaje y montaje del

entrevigado.

1,00 103,00 103,00

TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS ................................................................................................................. 103,00
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CAPÍTULO 05 CUBIERTAS                                                       

05.01 m²  Cubierta plana transitable.                                     

Cubierta plana transitable invertida, con formación de pendientes a base de grav illa de piedra caliza,

chapado con mortero de cal, fratasado y  limpio; capa geotéx til separadora resistente a punzonamien-

to 0,8 kN y  una masa superficial de 300 g/m²; impermeabilización mediante lámina flexible de

PVC-P (fv ), de 1,2 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de v idrio, colocada sobre la capa

separadora, fijada en solapes mediante soldadura termoplástica; capa geotéxtil separadora resistente

a punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial de 300 g/m²; aislamiento mediante panel rígido de

poliestireno extruido, de superficie lisa y  mecanizado lateral machihembrado, de 100 mm de espesor,

resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 2,8 m²K/W, conductiv idad térmica 0,036

W/(mK); capa geotéxtil separadora resistente a punzonamiento 0,4 kN y  una masa superficial de 200

g/m²; capa de compresión de mortero de cal armada con fibra de v idrio de 5cm de espesor, y baldo-

sas de barro cocido de 15x15cm tomadas y rejuntadas de 1cm de espesor con mortero de cal. In-

cluso p/p de crucetas de PVC, fajeado de juntas y puntos singulares, formación y sellado de juntas

de pavimento y perimetrales, y  limpieza final.

Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes. Vertido, extendido y regle-

ado del mortero de regularización. Colocación de la capa separadora bajo impermeabilización. Lim-

pieza y  preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Colocación de

la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. Revisión de la superficie

base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a

emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la capa separadora bajo protec-

ción. Vertido, ex tendido y  regleado de la capa de compresión. Colocación de las baldosas con junta

abierta. Sellado de juntas de pavimento y perimetrales. Rejuntado del pavimento.

1 17,24 5,50 94,82

-1 1,00 0,60 -0,60

94,22 102,77 9.682,99

05.02 m²  Cubierta inclinada de tejas cerámicas.                          

Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 25% , compuesta por capa de compre-

sión de mortero de cal armada con fibra de v idrio de 2cm de espesor; y tejas árabes de 45x19cm

semiamorteradas con mortero de cal, canales nuevas y cobijas procedentes de recuperables. Inclu-

so p/p de tejas de ventilación.

Entrada nav e principal 2 4,78 4,80 45,89

Nav e principal 2 13,56 4,23 114,72

Presbiterio 1 8,16 5,05 41,21

-1 1,30 1,02 -1,33

Dependencias 1 20,80 5,00 104,00

304,49 38,50 11.722,87

05.03 m   Limatesa de teja árabe.                                         

Formación de limatesa de teja árabe de 45x19 cm, amorterada con mortero de cal. Incluso p/p de

solapes.

1 18,17 18,17

1 7,80 7,80

25,97 19,73 512,39

05.04 m²  Aislamiento de poliestireno extruido de 100mm en cubierta inclin

Suministro y colocación de aislamiento en cubierta inclinada, formado por panel rígido de poliestireno

extruido de 100mm de espesor, mecanizado lateral machihembrado, con una resistencia térmica 2,8

m²K/W, conductiv idad térmica 0,036 W/(mK), fijado mecánicamente, sobre superficie soporte ex is-

tente. Incluso p/p de cortes, fijaciones y  limpieza.

Dependencias 1 20,80 5,00 104,00
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104,00 16,94 1.761,76

TOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTAS ....................................................................................................................... 23.680,01
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CAPÍTULO 06 ACTUACIONES EN FACHADAS                                         

06.01 m²  Preconsolidación en zonas muy descohesionadas.                  

Preconsolidación de aquellas zonas o coqueras que así lo requieran, con el fin de ev itar posibles pér-

didas durante el tratamiento de restauración, mediante la impregnación, pulverización o inyección de

silicatos de etilo, incluso eliminación del exceso en superficie. Este tratamiento se realizará sin apor-

tar consolidantes plásticos, resinas o elementos extraños al material base, dándole a éstas suficiente

permeabilidad y  transpirabilidad para una perfecta conserrvación.

Fachada Principal 2 0,50 1,10 1,10

2 0,92 1,10 2,02

1 1,03 0,53 0,55

1 1,03 0,40 0,41

1 0,60 0,53 0,32

1 0,60 0,40 0,24

1 3,28 1,25 4,10

1 2,62 1,32 3,46

Campanario 4 3,71 1,87 27,75

4 1,85 1,50 11,10

4 0,85 1,40 4,76

55,81 27,11 1.513,01

06.02 m²  Limpieza mecánica mediante proyección de chorro de granalla vege

Limpieza mecánica de fachada de sillería de marés mediante proyección de chorro de granalla vege-

tal a baja presión, controlada, modificando la presión, la distancia de aplicación y  el diámetro de las

boquillas, en función de la naturaleza y las condiciones de la superficie a limpiar. Incluso p/p de prue-

bas previas necesarias para ajustar los parámetros de la limpieza y ev itar daños en los materiales,

transporte, montaje y desmontaje de equipo; inspección general de la fachada y eliminación de aque-

llos elementos que pudieran desprenderse; acopio, retirada y  carga de la arena proyectada y restos

generados sobre camión o contenedor; considerando un grado de complejidad medio.

Incluye: Montaje y  preparación del equipo. Realización de pruebas para ajuste de los parámetros de

limpieza. Aplicación mecánica del chorro de abrasivo. Desmontaje del equipo. Limpieza de la super-

ficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y  los restos generados. Carga del material

proyectado y  los restos generados sobre contenedor.

Fachada principal 1 3,96 1,46 5,78

1 3,30 1,46 4,82

1 6,65 6,44 42,83

0,5 6,44 1,29 4,15

2 1,22 0,52 1,27

2 0,66 0,10 0,13

2 0,56 0,44 0,49

-1 2,57 1,82 -4,68

2 3,23 6,62 42,77

2 5,18 1,98 20,51

2 0,30 4,06 2,44

1 5,21 0,30 1,56

Fachada lateral izquierda 1 2,95 0,94 2,77

4 3,71 1,87 27,75

4 1,85 1,50 11,10

4 0,85 1,40 4,76

Fachada latertal derecha 1 16,67 3,84 64,01

1 3,28 1,03 3,38

235,84 32,12 7.575,18
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06.03 m²  Retirada de morteros impropios.                                 

Retirada manual de morteros impropios mediante brochas de cerda, cepillos de raíces, espátulas,

gradinas y  escofinas, (se ev itarán instrumentos de percusión o palanca que puedan deteriorar el so-

porte) y  eliminación de detrits y  materiales disgregados con la aplicación de aire a presión controlada.

Fachada principal 1 2,65 0,30 0,80

Fachada lateral derecha 1 1,14 0,55 0,63

1 0,90 0,10 0,09

Dependencia 3 1 2,96 0,30 0,89

2,41 17,00 40,97

06.04 m²  Limpieza de juntas.                                             

Limpieza de juntas entre piedras del muro de mampostería , mediante cepillado manual y  ayuda de

aspirador o aire comprimido.

Fachada lateral izquierda 1 3,60 0,35 1,26

1 3,61 0,35 1,26

1 3,91 0,35 1,37

Fachada lateral derecha 1 1,00 1,00 1,00

1 3,61 0,45 1,62

1 1,28 0,64 0,82

7,33 14,86 108,92

06.05 m²  Consolidación de zonas con poca cohesión.                       

Consolidación de la superficie pétrea o de revestimiento de cal que exijan un tratamiento de consoli-

dación para aumentar el grado de cohesión, mediante la impregnación, pulveriación o inyección de

silicatos de etilo o con agua de cal, a definir tras las pruebas de restauración, incluso eliminación del

exceso en superficie. este tratamiento se realizará sin aportar consolidantes plásticos, resinas o ele-

mentos ex traños al material base, dándole a éstas suficiente permeabilidad y transpirabilidad para

una perfecta conserrvación.

Fachada Principal 2 0,50 1,10 1,10

2 0,92 1,10 2,02

1 1,03 0,53 0,55

1 1,03 0,40 0,41

1 0,60 0,53 0,32

1 0,60 0,40 0,24

1 3,28 1,25 4,10

1 2,62 1,32 3,46

Campanario 4 3,71 1,87 27,75

4 1,85 1,50 11,10

4 0,85 1,40 4,76

Fachada lateral izquierda 1 1,48 0,77 1,14

56,95 27,11 1.543,91

06.06 m²  Reintegración de morteros de juntas.                            

Reintegración de morteros desprendidos o retirados en juntas, se realizará mediante mortero de res-

tauración a base de cal. Cuando el espesor del revestimiento sea superior a 4cm, se realizará un ar-

mado mediante malla de fibra de v idrio, tomada entre dos capas de mortero de cal.

Fachada lateral izquierda 1 3,60 0,35 1,26

1 3,61 0,35 1,26

1 3,91 0,35 1,37

1 3,65 0,05 0,18

Fachada lateral derecha 1 1,00 1,00 1,00

1 3,61 0,45 1,62

1 1,28 0,64 0,82
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1 1,14 0,55 0,63

1 0,90 0,10 0,09

Fachada principal 1 2,65 0,30 0,80

1 0,43 0,52 0,22

1 1,60 0,52 0,83

Dependencia 3 1 2,96 0,30 0,89

10,97 18,43 202,18

06.07 m²  Reintegración de elementos pétreos.                             

Reintegración en elementos pétreos con poca pérdida de material mediante morterio de restauración a

base de cal, adecuadamente pigmentados. Cuando el espesor sea superior a 4cm, se armará pre-

v iamente la pieza con varillas de fibra de v idrio recibidas con mortero de resinas epoxídicas.

Campanario 4 3,71 1,87 27,75

4 1,85 1,50 11,10

4 0,85 1,40 4,76

Fachada Principal 2 0,50 1,10 1,10

2 0,92 1,10 2,02

1 3,28 1,25 4,10

1 2,62 1,32 3,46

1 1,03 0,53 0,55

1 1,03 0,40 0,41

1 0,60 0,53 0,32

1 0,60 0,40 0,24

Fachada lateral izquierda 1 1,48 0,77 1,14

56,95 22,20 1.264,29

06.08 m   Canalón de zinc.                                                

Suministro y montaje de canalón circular de zinc de 33 cm. de desarrollo, para recogida de aguas

pluv iales, formado por piezas preformadas, fijadas mediante soportes especiales colocados cada

50cm , con una pendiente mínima del 0,5% . Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del

mismo material, y  piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

Fachada lateral derecha 1 20,30 20,30

1 3,80 3,80

24,10 31,70 763,97

06.09 m   Bajante de zinc.                                                

Suministro y montaje de tubo bajante circular de zinc diam. 80 mm., electrosoldado por alta frecuen-

cia, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión mediante abo-

cardado, colocadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, instalada en el ex terior del edifi-

cio. Incluso p/p de codos, soportes y  piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y proba-

da por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este

precio).

Fachada lateral derecha 1 4,40 4,40

1 3,84 3,84

8,24 20,85 171,80

06.10 m²  Limpieza de rejas con cerdas metálicas.                         

Preparación de superficie metálica mediante limpieza manual con cepillos de cerdas metálicas hasta

quedar la superficie limpia para proceder posteriormente a la aplicación de un revestimiento (no inclui-

do en este precio). Incluso limpieza con aspirador de polvo, aire comprimido limpio y seco o cepillo

limpio,

Fachada principal 3 0,92 0,80 2,21

1 2,06 1,23 2,53

Fachada lateral izquierda 1 0,82 0,68 0,56
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1 1,66 0,93 1,54

Fachada lateral derecha 1 0,92 0,80 0,74

1 0,92 0,60 0,55

Sección E-E' 2 0,82 0,68 1,12

9,25 4,99 46,16

06.11 m²  Pintura antioxidante                                            

Esmalte sintético TITAN OXIRON FORJA, sobre superficie de hierro o acero, dos manos..

Fachada principal 3 0,92 0,80 2,21

1 2,06 1,23 2,53

Fachada lateral izquierda 1 0,82 0,68 0,56

1 0,92 0,60 0,55

Fachada lateral derecha 1 0,92 0,80 0,74

1 0,92 0,60 0,55

Sección E-E' 2 0,82 0,68 1,12

8,26 22,70 187,50

TOTAL CAPÍTULO 06 ACTUACIONES EN FACHADAS ....................................................................................... 13.417,89
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CAPÍTULO 07 ACTUACIONES EN PARAMENTOS INTERIORES                            

07.01 m   Reparación de grieta con varillas de fibra de vidrio.           

Reparación de grieta en estructura mediante el cosido con varillas de fibra de v idrio cada 300mm, ad-

heridas con mortero de resina epoxi y sellado de la grieta con mortero de cal sin retracción. Incluso

p/p de limpieza y  preparación de la zona a reparar, replanteo de la posición de las grapas, ejecución

de los taladros para introducir las varillas de fibra de v idrio, limpieza del mortero sobrante.

Fachada lateral derecha 1 1,90 1,90

Interior iglesia 1 3,24 3,24

2 13,65 27,30

1 2,50 2,50

1 2,45 2,45

1 3,65 3,65

1 2,20 2,20

1 0,60 0,60

1 2,56 2,56

1 1,98 1,98

1 2,90 2,90

1 2,70 2,70

1 3,35 3,35

1 3,25 3,25

1 0,36 0,36

Dependencias 1 2,26 2,26

1 1,15 1,15

1 2,70 2,70

1 2,46 2,46

1 3,23 3,23

1 1,27 1,27

1 0,86 0,86

74,87 60,56 4.534,13

07.02 m²  Sellado de fisuras con mortero de cal.                          

Sellado de fisuras mediante mortero de cal sin retracción, aplicandolo desde el interior de la fisura ha-

cia el exterior. Incluso p/p de limpieza y  preparación de la zona a tratar, repicado y  saneado de las

partes inestables de la fábrica, limpieza final.

1 3,30 3,30

1 1,00

4,30 17,88 76,88

07.03 m²  Revoco de mortero de cal en pramentos verticales interiores.    

Revoco maestreado de mortero de cal en paramentos verticales interiores de más de 3m de altura,

aplicado en dos manos, la primera mano de consistencia semifluida a modo de puente de adherencia

de 5 mm de espesor y  la segunda mano de 10 mm de espesor, como capa base para la posterior

aplicación de un revestimiento. Incluso p/p de formación de angulo recto en encuentro de paramentos

horizontales, colocación de malla de fibra de v idrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre mate-

riales diferentes y limpieza.

Nav e principal 2 13,40 3,80 101,84

Presbiterio 2 0,53 3,80 4,03

1 7,20 7,20

Sacristía 1 4,80 5,30 25,44

1 4,80 3,70 17,76

2 4,42 4,50 39,78

Dependencia 5 1 3,20 4,80 15,36

2 4,42 4,00 35,36
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1 3,20 3,20 10,24

-1 2,45 2,30 -5,64

Dependencia 6 1 10,30 5,30 54,59

1 10,30 3,70 38,11

4 0,60 5,20 12,48

1 4,38 4,50 19,71

-1 2,45 2,80 -6,86

1 4,38 4,50 19,71

Dependencia 4 1 1,70 2,30 3,91

1 1,46 2,30 3,36

2 1,62 2,30 7,45

Distribuidor 1 1,44 2,30 3,31

1 2,90 2,30 6,67

1 3,21 2,30 7,38

Cocina 1 4,43 2,72 12,05

1 1,98 2,53 5,01

1 4,46 2,34 10,44

1 1,36 2,53 3,44

452,13 37,00 16.728,81

07.04 m²  Revoco de mortero de cal bajo forjado.                          

Revoco a buena vista de mortero de cal bajo forjados en paramentos horizontales interiores a más de

3m de altura,  aplicado en dos manos, la primera mano de consistencia semifluida a modo de puente

de adherencia de 5 mm de espesor y  la segunda mano de 10 mm de espesor, como capa base para

la posterior aplicación de un revestimiento. Incluso colocación de malla de fibra de v idrio antiálcalis

para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y limpieza.

Sacristía 1 4,85 4,76 23,09

Dependencia 5 1 4,68 3,20 14,98

Dependencia 6 1 10,30 4,38 45,11

Cocina 1 4,58 2,14 9,80

92,98 38,73 3.601,12

07.05 m²  Revoco de mortero de cal en bóveda.                             

Revoco a buena v ista de mortero de cal aplicado bajo bóveda de marés a más de 3 m de altura,

aplicado en dos manos, la primera mano de consistencia semifluida a modo de puente de adherencia

de 5 mm de espesor y  la segunda mano de 10 mm de espesor, como capa base para la posterior

aplicación de un revestimiento. Incluso limpieza.

Nav e principal 1 17,42 6,25 108,88

Presbiterio 1 4,30 4,08 17,54

126,42 38,89 4.916,47

07.06 m²  Enlucido de mortero de cal en paramentos verticales interiores. 

Enlucido de mortero de cal en paramentos verticales interiores, aplicado en capa de 2 mm de espe-

sor. Incluso p/p de formación de angulo recto en encuentro de paramentos horizontales y limpieza.

Nav e principal 2 13,40 3,80 101,84

Presbiterio 2 0,53 3,80 4,03

1 7,20 7,20

Sacristía 1 4,80 5,30 25,44

1 4,80 3,70 17,76

2 4,42 4,50 39,78

Dependencia 5 1 3,20 4,80 15,36

2 4,42 4,00 35,36

1 3,20 3,20 10,24

-1 2,45 2,30 -5,64
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Dependencia 6 1 10,30 5,30 54,59

1 10,30 3,70 38,11

4 0,60 5,20 12,48

1 4,38 4,50 19,71

-1 2,45 2,80 -6,86

1 4,38 4,50 19,71

Dependencia 4 1 1,70 2,30 3,91

1 1,46 2,30 3,36

2 1,62 2,30 7,45

Distribuidor 1 1,44 2,30 3,31

1 2,90 2,30 6,67

1 3,21 2,30 7,38

Cocina 1 4,43 2,72 12,05

1 1,98 2,53 5,01

1 4,46 2,34 10,44

1 1,36 2,53 3,44

452,13 6,88 3.110,65

07.07 m²  Enlucido de mortero de cal bajo forjado.                        

Enlucido de mortero de cal bajo forjados en paramentos horizontales interiores, aplicado en capa de 2

mm de espesor. Incluso limpieza.

Sacristía 1 4,85 4,76 23,09

Dependencia 5 1 4,68 3,20 14,98

Dependencia 6 1 10,30 4,38 45,11

Cocina 1 4,58 2,14 9,80

92,98 6,88 639,70

07.08 m²  Enlucido de mortero de cal en bóveda.                           

Enlucido de mortero de cal bajo bóveda de marés a más de 3 m de altura, aplicado en capa de 2

mm de espesor. Incluso limpieza.

Nav e principal 1 17,42 6,25 108,88

Presbiterio 1 4,30 4,08 17,54

126,42 6,88 869,77

07.09 Ud  Guardavivos de plástico.                                        

Guardavivos de plástico de 2,50m de altura.

21,00 5,16 108,36

07.10 m²  Tratamiento contra la carcoma en vigueta de madera.             

Tratamiento contra la carcoma en v igueta de madera, mediante la aplicación, con brocha, pincel o

pistola, de dos manos, de 0,2 l/m² cada una, de líquido curativo. Incluso p/p de eliminación prev ia de

los materiales que recubren el elemento a tratar, protección de los elementos del entorno.

38 4,64 0,08 14,11

76 4,64 0,18 63,48

6 1,20 0,08 0,58

12 1,20 0,18 2,59

4 1,50 0,08 0,48

8 1,50 0,18 2,16

83,40 15,95 1.330,23

TOTAL CAPÍTULO 07 ACTUACIONES EN PARAMENTOS INTERIORES........................................................... 35.916,12

TOTAL...................................................................................................................................................................... 98.881,97
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1. Exterior de la iglesia 

1.1. Fachada principal 
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Imagen 1 y 2: Fachada principal de la iglesia y fachada principal de las dependencias. 
Fuente propia 

Imagen 3: Parte superior de la fachada con 
manchas de suciedad. (Lesión Nº 4) 

Fuente propia 
 

Imagen 4: Rosetón. 
Fuente propia 
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Imagen 5 y 6: Puerta principal que sobresale del resto de la fachada con suciedad en 
su parte superior y sobre el capitel de las columnas. (Lesión Nº 4) 

Fuente propia 
 

Imagen 7, 8 y 9: Zócalo de la fachada principal y columnas de la puerta principal se 
muestran deteriorados. (Lesión Nº 3) 

Fuente propia 
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1.2. Fachada lateral izquierda 

1.3. Fachada lateral derecha 

 

 

 

  

Imagen 9, 10 y 11: Las rejas de la fachada principal de las dependencias están oxidadas 
(Lesión Nº 7) y en el dintel de la puerta del garaje se aprecia que ha sido reparado 

anteriormente con materiales impropios. 
Fuente propia 
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1.2. Fachada lateral izquierda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11 y 12: Fachada lateral izquierda de la iglesia. 
Fuente propia 

Imagen 13 y 14: Manchas de suciedad y presencia de organismos animales y 
vegetales en la fachada (Lesión Nº 10).   

Fuente propia 
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Imagen 15, 16 y 17: El campanario muestra manchas de suciedad (Lesión Nº 4) y una 
degradación del material (Lesión Nº 3). 

Fuente propia 
 

Imagen 18: Corrosión en la parte inferior de la celosía de la puerta lateral.  
(Lesión Nº 8)   

Fuente propia 
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1.3. Fachada lateral derecha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19 y 20: Fachada lateral derecha de la iglesia. 
Fuente propia 

Imagen 21 y 22: Manchas de suciedad, organismos vegetales y antiguas 
reparaciones con materiales impropios que presenta la fachada. 

Fuente propia 
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1.4. Otras fachadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 23: Fachada posterior del módulo frontal de las dependencias. 
Fuente propia 

Imagen 23: Fachada de la cocina. Presenta manchas de suciedad (Lesión Nº 4) y 
grietas (Lesión Nº 14). 

Fuente propia 
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2. Interior de la Iglesia 

2.1. Presbiterio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 24 y 25: Altar y retablo mayor. 
Fuente propia 

Imagen 26 y 27: Bóveda del presbiterio 
Fuente propia 
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Imagen 30: Grieta en todo el arco de la 
bóveda. (Lesión Nº 13) 

Fuente propia 
 

Imagen 31: Manchas de humedad (Lesión Nº 
1) y eflorescencias (Lesión Nº 6) en la parte 

inferior del tabique 
Fuente propia 

Imagen 28 y 29: Puertas de acceso a la sacristía y a las dependencias. 
Fuente propia 
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2.2. Nave principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 32 y 33: Bóveda de la nave principal 
Fuente propia 

Imagen 34: Entrada principal de la iglesia. Las puertas laterales dan acceso al interior 
de las dos torres 

Fuente propia 
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Imagen 35 y 36:  Nave principal. 
Fuente propia 
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Imagen 37: Pila bautismal. 
Fuente propia 

 

Imagen 38 y 39  Manchas de humedad y desprendimiento del revestimiento.  
(Lesión Nº 1) 

Fuente propia 
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Imagen 40: Grietas horizontales en la parte 
superior de la bóveda. (Lesión Nº 12) 

Fuente propia 

Imagen 41: Grietas verticales 
descendentes. (Lesión Nº 14)  

Fuente propia 

Imagen 42 y 43: Escaleras de acceso a la trona. (Lesión Nº 1) 
Fuente propia 

Imagen 44: Trona  
Fuente propia 
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3. Dependencias de la iglesia 

3.1. Sacristía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 45, 46 y 47: Sacristía 
Fuente propia 

Imagen 48: Desprendimiento de parte del entrevigado. (Lesión Nº 16) 
Fuente propia 
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3.2. Dependencias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 49 y 50: Dependencia 3 (parte posterior del presbiterio). La cubierta es del año 
2001 aproximadamente y se pueden observar varias reparaciones con materiales que 

no son los más adecuados. 
Fuente propia 

Imagen 51, 52 y 53: Dependencia 5, se utilizaba como teatro. Como la sacristía tiene 
desprendimiento de parte del entrevigado. 

Fuente propia 
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Imagen 54 y 55: Dependencia 6, se utilizó como escuela hasta 1926.  
Fuente propia 

Imagen 56, 57, 58 y 59: Salón Comedor. La cubierta es del año 2001 aproximadamente 
y presenta manchas de humedad. (Lesión Nº 2) 

Fuente propia 
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Imagen 60 y 61: Antigua cocina. Manchas de humedad de los paramentos verticales y 
horizontales. (Lesión Nº 1 y 2) 

Fuente propia 

Imagen 62, 63 y 64: Cubierta del primer tramo de la nave principal. (Lesión Nº 5) 
Fuente propia 
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FICHAS DE LESIONES - CAUSAS FÍSICAS Lesión Nº 01 

Edificio Iglesia de Sant Antoni Abad 

Emplazamiento Polígono 6, Parcela 52 – Son Negre (Manacor)  

    

Identificación Humedad por capilaridad 

Localización de la lesión Parte inferior de los paramentos verticales 

Gravedad Leve 

Imagen Localización gráfica 

 

 

 
Plano Nº18- Planta 

Plano Nº21- Sección longitudinal B-B’ / C-

C’ 

Plano Nº 22- Sección transversal D-D’ / E-

E’ 

Descripción 

En la parte inferior de los paramentos verticales se observan manchas que van 

ascendiendo. En algunas zonas, dichas manchas son más visibles y el material se 

encuentra en peor estado, desprendiéndose de su base. Esta lesión es visible 

principalmente en el interior, ya que en el exterior estas manchas no se aprecian en 

los muros de mampostería y en los de marés.  

En distintas zonas de las manchas se pueden observar abombamientos del mortero 

de cal, e incluso desprendimientos de éste.  

Causas posibles 

La causa más probable de las manchas de humedad y del desprendimiento del 

revestimiento es la humedad por capilaridad, ya que al ser un material poroso tiende 
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a absorber el agua que tiene el material con el que se encuentra en contacto, en este 

caso, el terreno. 

El agua que asciende por capilaridad suele llegar al equilibrio entre los 1,5m y los 2m. 

El equilibrio llega cuando la cantidad de agua que ha ascendido por capilaridad es 

igual a la cantidad de agua que se ha evaporado. Cuanto mayor grosor tenga el muro, 

el agua necesitará una superficie mayor para evaporarse, por lo que la humedad por 

capilaridad alcanzará una mayor altura. La diferencia entre las manchas superiores e 

inferiores se debe a la época del año, esto se debe a que en verano hay mayor 

evaporación y por lo tanto la altura de las manchas es inferior, en cambio en invierno 

hay menos evaporación y mayor aporte de agua por lo que la altura de las manchas 

es mayor. 

El clima de las Islas Baleares, es un clima húmedo por lo que no ayuda a una rápida 

evaporación y el agua queda en el interior del paramento durante más tiempo. 

En el caso de la iglesia al no tener mucha actividad actualmente y no ventilar 

constantemente, el ambiente húmedo se acumula y la ascensión del agua aumenta.  

La orientación de la iglesia es de sur-oeste para la fachada principal. La fachada lateral 

con mayor humedad está orientada a noroeste, por lo que podríamos decir que al ser 

un edificio aislado la orientación puede influir en que un paramento tenga mayor 

humedad que el otro. 

Propuesta de actuación 

Para el tratamiento de las humedades tenemos diferentes opciones: 

• Barreras eléctricas: Electroósmosis foresis, consiste en invertir la polaridad, ya 

que el agua fluye desde el polo positivo al negativo, y el agua que se encuentra 

en los muros desciende hasta el terreno eliminando la humedad y evitando su 

reaparición.  

• Barreras químicas: Inyección de siloxanos, consiste en crear una barrera en el 

interior del muro con este componente químico, el cual satura los capilares 

existentes, de este modo evita la ascensión del agua por el muro. 

• Sifones atmosféricos: Higroconvectores cerámicos, consiste en introducir 

estos cuerpos cerámicos en los muros, rodeados de un mortero especial muy 

poroso, para ayudar a airear el muro, ya que de este modo hay más partes del 

muro que están en contacto con el aire. Este tratamiento no elimina la 
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ascensión del agua, lo que consigue es que la ascensión del agua llega a una 

altura menor. 

En este caso las barreras eléctricas y las barreras químicas no nos darían el mejor 

resultado, ya que éstas tienen mayor poder de actuación cuando se tratar de muros 

homogéneos. Por lo que en los muros de marés daría un buen resultado a diferencia 

de en los muros de mampostería. 

Teniendo en cuenta el espesor de los muros, optaría por una mayor ventilación de la 

iglesia. 

Además al ser el mortero de cal un mortero macroporoso el cual facilita la 

evaporación del agua, se sustituiría el revestimiento de mortero de cal por uno 

nuevo. Para llevar a cabo dicha intervención, primero se debería eliminar el 

revestimiento actual de mortero de cal, y una vez que el muro se encuentre limpio y 

se haya encontrado el soporte sano se procedería a colocar el nuevo revestimiento 

de mortero de cal. 

Si de todos modos se quisiera eliminar por completo la humedad por capilaridad de 

los muros, el mejor modo es la ventilación de éstos. Por lo que se realizaría una zanja 

en todo el perímetro interior del muro de unos 10cm de profundidad y de unos 15cm 

de ancho y se rellenaría de grava. Además en la parte interior de la zanja se realizarían 

unas perforaciones de 10mm, en el muro de marés, cada 50cm, de este modo el muro 

de marés evaporaría el agua más rápidamente.  

  

Mantenimiento 

Si el método que utilizamos es el de realizar una zanja perimetralmente no sería 

necesario llevar a cabo ningún mantenimiento. 

Si por el contrario la opción fuera simplemente sustituir el revestimiento actual por 

un nuevo revestimiento de mortero de cal, sería necesario la renovación de dicho 

mortero cuando las sales volvieran a aparecer, ya que este mortero no elimina el 

problema, simplemente retrasa la aparición de las sales al exterior. Además se 

debería ventilar constantemente la iglesia, pudiendo colocar un des-humificador para 

ayudar a la evaporación de la humedad.   

  



4 

 

FICHAS DE LESIONES – CAUSAS FÍSICAS Lesión Nº 02 

Edificio Iglesia de Sant Antoni Abad 

Emplazamiento Polígono 6, Parcela 52 – Son Negre (Manacor)  

    

Identificación Humedad por filtración 

Localización de la lesión Parte superior de los paramentos verticales 

Gravedad Leve 

Imagen Localización gráfica 

 

 

 
Plano Nº18- Planta 

Plano Nº21- Sección longitudinal B-B’ / 

C-C’ 

Plano Nº 22- Sección transversal D-D’ 

Descripción 

En la parte superior de los paramentos verticales y en las bóvedas ojivales se observan 

manchas en el revestimiento y desprendimientos del mismo.  

En la cubierta plana del salón-comedor y sobretodo en la unión del paramento vertical 

con el forjado de la cubierta plana, se observan manchas que oscurecen el color de los 

elementos y de su revestimiento. 

Causas posibles 

La causa más probable de las manchas de humedad y los desprendimientos de material 

que se observan en el revestimiento es la humedad por filtración. Esta humedad está 

provocada por el agua que llega desde el exterior y penetra en el interior del edificio a 

través de cerramientos, fachadas, cubierta, huecos,… 
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Las humedades por filtración pueden ser de distintos tipos: 

• Humedades por absorción: el agua de la lluvia incide sobre los paramentos con 

el empuje del viento y ésta es absorbida por dichos paramentos.  

• Humedades por infiltración: el agua de la lluvia llega al interior del edificio por 

grietas, fisuras, juntas, etc. 

• Humedades por penetración: el agua de la lluvia llega al interior por huecos o 

elementos constructivos. 

• Humedades accidentales: la entrada de agua al interior del edificio es a través de 

la rotura de una tubería de saneamiento o fontanería.  

En este caso la humedad sería por infiltración, ya que las cubiertas tienen tejas rotas o 

que se han desplazado de su posición original, y pueden filtrar agua hasta la bóveda. 

Además en la parte superior de la bóveda se pueden observar diferentes fisuras por las 

que puede entrar el agua hasta el interior. 

Descartaríamos la posibilidad de que las humedades fuesen por condensación, ya que la 

mayoría de las manchas de humedad  de la bóveda se sitúan cerca de las fisuras. 

En el caso del resto de dependencias las manchas se deben a la infiltración del agua por 

la cubierta, por fisuras y por la junta formada por la cubierta y el paramento vertical. 

En cuanto a las manchas del salón-comedor, se deberían a la infiltración de agua por la 

junta que se crea entre el paramento vertical y la cubierta plana transitable, por una 

mala ejecución.  

Propuesta de actuación 

La mayor aportación de agua por filtración se produce por las cubiertas, por lo que en 

primer lugar se deberían reparar.  

En cuanto a las cubiertas inclinadas, se procederán a demoler manualmente la cubierta 

de teja a fin de recuperar las tejas que se encuentren en buen estado (aproximadamente 

un 30%). 

En la cubierta inclinada de la nave principal de la iglesia y del presbiterio, una vez que se 

hayan quitado las tejas, se procederá a realizar una capa de compresión con mortero de 

cal armada con fibra de vidrio sobre las bovedillas cerámicas y posteriormente se 

realizará la cubierta de teja árabe semiamorterada utilizando las tejas recuperadas en 

las cobijas y tejas nuevas en las canales. 
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En cuanto a la cubierta inclinada de las dependencias, una vez retiradas las tejas árabes, 

sobre la capa de compresión, se aislará con poliestireno extruido de 10cm de espesor y 

a continuación se realizará una capa de compresión armada con fibra de vidrio de 3cm 

de espesor y finalmente se colocarán las tejas, utilizando las tejas recuperadas en las 

cobijas y tejas nuevas en las canales. 

No será necesario impermeabilizar las cubiertas inclinadas ya que ambas tienen una 

inclinación no menor al 30%. 

La cubierta plana transitable, se debería en primer lugar demoler el solado de la cubierta 

hasta llegar hasta la capa base de formación de pendientes. A continuación se 

impermeabilizará la cubierta con lámina de PVC, prestando especial atención en las 

uniones de la cubierta con el paramento vertical. Seguidamente se colocará una lámina 

geotextil y se aislará con poliestireno extruido de 10cm de espesor. Finalmente se 

realizará una capa de compresión armada con fibra de vidrio de 3cm de espesor y se 

colocará el solado de baldosas de barro cocido. 

Una vez reparadas todas las cubiertas, deberían repararse las grietas y fisuras de los 

elementos estructurales. Para ello se repararán así como se explica en las fichas de las 

lesiones de grietas y/o fisuras.  

Mantenimiento 

El mantenimiento a llevar a cabo una vez reparadas las cubiertas serían, una vez al año 

eliminar restos de sedimentos y de vegetación que se haya depositado en las cubiertas 

para evitar que las raíces lleguen a romper las tejas. Además se comprobará que los 

canalones y bajantes funcionan correctamente y que no están obstruidos por suciedad. 

Cada tres años se comprobará el estado de las tejas y si hay alguna que está en mal 

estado se sustituirá. 
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FICHAS DE LESIONES – CAUSAS FÍSICAS Lesión Nº 03 

Edificio Iglesia de Sant Antoni Abad 

Emplazamiento Polígono 6, Parcela 52 – Son Negre (Manacor)  

    

Identificación Erosión 

Localización de la lesión 
Parte inferior de la fachada principal y superior del 

campanario 

Gravedad Moderada 

Imagen Localización gráfica 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Plano Nº18- Planta 
Plano Nº19 - Alzado fachada principal –  
                         fachada lateral izquierda 
Plano Nº20 - Sección fachada lateral derecha 

Descripción 

La parte inferior de la fachada principal y la parte superior del campanario están 

bastante degradadas, podemos ver como parte de las piezas de marés se han 

desintegrado y en algunos casos las juntas se han desaparecido, remarcando más las 

piezas en la fachada. 

La parte inferior de la fachada principal la degradación llega hasta los 1,40m 

aproximadamente. Esto ocurre en ambos lados del portal. Además también vemos 

afectados los elementos decorativos, como son las columnas de la entrada principal. 

La parte superior del campanario la degradación se encuentra entre los 8m y los 12m, 

ya que hasta los 8m la mayor parte del campanario es de mampostería. Dicha 

degradación no es tan severa como la sufrida en parte inferior de la fachada principal.  
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La fachada principal y la parte superior del campanario están hechos con piezas de 

marés, que es la piedra caliza típica de Mallorca, dependiendo de donde se extraían 

dichas piedras, tenían unas propiedades distintas. 

Causas posibles 

La causa más probable de la degradación de la fachada principal y del campanario es 

la erosión. La erosión la pueden causar tres agentes atmosféricos: 

• El agua: puede afectar a los edificios de distintas maneras, al impactar sobre 

el edificio puede provocar desprendimiento de las particular del material, y 

más si lo hace en forma de granizo o nieve. Por otra parte al humedecer el 

material hace que éste aumente su volumen o si no es posible, al cristalizar 

las sales se crean tensiones en el interior del material. El efecto del agua de la 

lluvia se ve agravado por la contaminación atmosférica. 

• El sol: los cambios de temperatura afectan con cambios de volumen en los 

materiales.  

• El viento: el viento hace golpear las partículas en suspensión contra las 

fachadas, desmoronándolas con el paso del tiempo. El viento suele afectar en 

mayor medida a las partes altas de los edificios y a las esquinas. 

Dependiendo de las causas por las que se provoca la erosión, ésta puede ser: 

• Erosión mecánica: es la consecuencia de impactos o abrasiones. 

• Erosión física: es la consecuencia de las heladas, ya que el agua al congelarse 

dentro de los poros del material aumenta su tamaño produciendo, y de los 

cambios de temperatura, que causan dilataciones y contracciones, todo esto 

provoca la aparición de fisuras i disgregaciones. 

• Erosión química: es la consecuencia de la contaminación atmosférica que 

reacciona con los componentes minerales de los materiales. 

En este caso se descarta la posibilidad de que pueda ser debido al aumento de 

volumen por humedad, ya que los materiales pétreos su variación de volumen es 

pequeña. 

 

En cuanto a la erosión de la parte superior del campanario podría ser una 

combinación de: 
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- Por un lado, el viento golpea las partículas de arena, tierra, etc. en suspensión 

contra el campanario degradando el material y en particular las esquinas de 

éste. 

- Por otro lado, el marés al ser un material poroso absorbe el agua de lluvia y 

ésta al congelarse las sales aumentan su volumen produciendo tensiones en 

el interior que el marés no soporta, por lo que rompe y los poros aumentan. 

Finalmente la erosión de la parte inferior de la fachada principal podría ser la 

combinación de: 

- Por una parte, el agua de lluvia que impacta sobre el pavimento levanta 

partículas de polvo, arena, tierra, etc. que al impactar contra la fachada la 

desgastan. 

- Por otra parte, la ascensión del agua por capilaridad contiene sales disueltas, 

que al evaporarse el agua, las sales aumentan su volumen provocando 

tensiones que el material no puede soportar y rompe. 

- Además tendremos en cuenta que la fachada principal da a una vía, por lo que 

no podemos descartar golpes, roces, etc. debido al tránsito que pueden 

desgastar el material. 

Propuesta de actuación 

Para la limpieza de sales, suciedad y microorganismos, en primer lugar se debería 

analizar el material para comprobar la resistencia de éste a los procesos de limpieza, 

ya que dependiendo de su estado podría empeorar. 

Para evitar que el material se deteriore durante el proceso de limpieza, sería 

conveniente realizar una pre-consolidación del material en aquellas zonas que se 

encuentren muy descohesionadas y a continuación ya se podría empezar con  la 

limpieza.   

La limpieza se podría llevar a cabo mediante chorro de granalla vegetal, ya que es un 

método muy suave que no causaría daños al material, por lo que se podría aplicar en 

todas las zonas.  

Una vez que la superficie esté limpia se debería consolidar el material, es decir, 

devolver la cohesión y la firmeza de los elementos que forman las piedras y que por 

diversas causas las partículas se han visto alteradas o degradadas.  
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La consolidación de los materiales principalmente actúa sobre la arenización y 

exfoliación de los materiales pétreos, la fisuración y los problemas estructurales. 

El producto que se aplique para consolidar el material debería penetrar hasta el 

interior de la piedra, hasta llegar a los estratos sanos de ésta, a fin de conseguir una 

buena adherencia, ya que si el producto no consigue penetrar hasta el interior se 

produciría una costra endurecida y por el consiguiente el desprendimiento de una 

nueva capa. Dicho producto debe ser líquido, tener baja tensión superficial, baja 

viscosidad y debe ser permeable al vapor de agua para asegurar la transpiración. 

El producto consolidante debería ser a base de silicatos de etilo, aunque en este caso 

se podría utilizar como consolidante agua de cal la cual es compatible con el 

carbonato cálcico que compone los sillares de marés.  

Una vez aplicado el consolidante se procedería a la reintegración, es decir, recuperar 

los volúmenes o formas de la piedra que se hayan perdido. Para ello se requieren 

materiales y métodos que permitan conservar y proteger la piedra original y 

recuperar el aspecto visual inicial. 

Para recuperar la forma inicial de las piedras que han disminuido sus dimensiones, 

existen varias opciones, entre ellas destacan la utilización de morteros o la colocación 

de injertos de volumen de piedra. Aun así, a veces es necesario la sustitución del 

elemento por uno nuevo. 

En este caso hay elementos que no están en un estado muy deficiente, como es el 

caso del campanario, y otros, como es el caso de las columnas que se encuentran en 

ambos lados de la entrada principal, que se ven afectadas por una importante 

erosión, aun así en ambos casos se procederán a recuperar su volumen mediante 

mortero de cal coloreado con pigmentos naturales que empate con el paramento, 

dejando la posibilidad de la sustitución total de las piezas afectadas si el resultado 

obtenido no fuese el más idóneo.  

Si se tuvieran que realizar algún injerto de piedra, siempre y cuando sean casos muy 

especiales, se injertaría el volumen de piedra que falta mediante varillas de fibra de 

vidrio y resina epoxi. 

Mantenimiento 

No necesita de ningún mantenimiento. 
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FICHAS DE LESIONES – CAUSAS FÍSICAS Lesión Nº 04 

Edificio Iglesia de Sant Antoni Abad 

Emplazamiento Polígono 6, Parcela 52 – Son Negre (Manacor)  

    

Identificación Suciedad 

Localización de la lesión Parte superior de las fachadas, capiteles, etc. 

Gravedad Leve 

Imagen Localización gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano Nº18- Planta 

Plano Nº19- Alzado fachada principal/  

                        fachada lateral izquierda  

Plano Nº20- Sección fachada lateral derecha 

Plano Nº 22- Sección transversal D-D’ / E-E’ 

Descripción 

La parte superior e inferior de la fachada principal, así como en los rincones formados 

por la fachada principal con las torres de los lados se observan unas manchas oscuras. 

En dicha fachada también podemos observar en la parte superior del recercado de la 

entrada principal las mismas manchas que se prolongan unos 70cm hacia abajo. En 

la pared de mampostería se pueden observar en algunas zonas que las manchas 

oscuras se prolongan a través de las juntas de las piedras y en el dintel de la puerta 

del garaje. 

En la fachada lateral izquierda se observa una mancha oscura en el rincón superior 

formado por la fachada lateral izquierda con la torre circular de la parte frontal de la 

iglesia. Estas manchas también las podemos observar en todas las partes del 

paramento que se encuentran inclinadas u horizontales.  

En la fachada lateral derecha, se puede observar en una zona del paramento una 

mancha oscura que desciende desde la parte inferior del tejado hasta la parte inferior 
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del paramento, ensanchándose al encontrarse con el hueco de la ventana. Al igual 

que en las fachadas anteriores, en la parte superior del rincón formado por la fachada 

lateral con la torre circular de la parte frontal de la iglesia, se puede observar una 

mancha oscura. 

En la mayoría de las fachadas de las otras dependencias, se pueden observar dichas 

manchas en la parte superior de los paramentos, que discurren por la fachada unos 

30cm aproximadamente. 

También vemos estas manchas en los capiteles de los contrafuertes, en los de las 

torres circulares y en el campanario. 

Causas posibles 

La causa más probable de estas manchas es la suciedad, que consiste en el depósito 

y acumulación de partículas, contenidas en el aire, tanto en la superficie como en el 

interior de los poros del material.  

Se pueden distinguir dos tipos de ensuciamiento, aunque se tiene que tener en 

cuenta que el resultado final es una mezcla de los dos: 

- Ensuciamiento por depósito: las partículas contaminantes se depositan sobre 

las superficies o en el interior del poro del material, adhiriéndose por 

gravedad, atracción electroestática o por atracción molecular.  

- Ensuciamiento por lavado diferencial: el agua de lluvia puede provocar dos 

efectos distintos, por un lado, si no llega a crearse la película de agua, el agua 

absorbe las partículas dando lugar a un ensuciamiento, y por otro lado, si la 

lluvia es intensa puede extraer las partículas del interior de los poros, 

produciendo un lavado. Esto da lugar a zonas limpias y zonas sucias. 

La acumulación de suciedad sobre las fachadas es inevitable, ya que todos los 

edificios están rodeados de aire atmosférico y por ello de partículas que se 

encuentran suspendidas en el aire. Los factores que influyen en la formación de 

suciedades  se pueden dividir en lo relacionado con el clima o el aire atmosférico, en 

la naturaleza de los materiales que forman la fachada y en la forma de los elementos 

de la fachada. 

El viento tiene un papel importante en cuanto al ensuciamiento, ya sea para 

transportar las partículas contaminantes hasta depositarlas sobre las fachadas, o por 
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el contrario, para limpiar las fachadas, eliminando las partículas que se han 

depositado y acumulado sobre ellas.  

El agua, al igual que el viento, también puede afectar al ensuciamiento, ya que el agua 

puede transportar partículas contaminantes hasta depositarlas en los elementos que 

sobresalen de las fachadas o simplemente en el interior del poro del material que la 

forma, o por otro lado, el agua puede eliminar las partículas depositadas en la fachada 

anteriormente.  

La porosidad de los materiales es otro factor importante ante la acumulación de 

partículas, ya que, cuanto más compacto sea el material, las fases de mojado y 

saturación durarán menos, por lo que la película de agua se formará más rápido y 

tendrá un mayor efecto limpiador. En cambio, cuanto más porosa sea la fachada se 

necesita más tiempo para conseguir la saturación del material, por lo que el efecto 

limpiador será menor. En este caso el marés es un material poroso y la película de 

agua tarda bastante en formarse. 

La geometría de la fachada es un factor con el que se puede intervenir a la hora de 

proyectar la fachada, ya que este factor influye notablemente en el depósito de 

partículas y en la velocidad de deslizamiento de la lámina de agua. Ésta hace 

referencia a la inclinación del plano con respecto a la horizontal, los entrantes y 

salientes verticales y los relieves. 

El plano inclinado hacia arriba y el plano horizontal se acumulan más partículas que 

en el plano vertical, aun así el agua de lluvia arrastra la suciedad hasta la vertical 

donde las partículas se depositan en el interior de los poros del material. En nuestro 

caso ningún elemento horizontal cuenta con un goterón para evitar que el agua que 

procede de estos elementos discurra junto a las partículas contaminantes por el 

plano vertical de la fachada, ni ninguna canal que recoja el agua procedente de la 

cubierta. 

La unión de distintos planos en una misma fachada da lugar a la formación de 

rincones o esquinas. En los rincones se reduce la velocidad del viento, por lo que el 

efecto de lavado es menos intenso y la suciedad se acumula con más facilidad, en 

cambio, en las esquinas la acción del viento es más fuerte por lo que el lavado es 

mayor. 

En la parte superior de las fachadas y en los capiteles de las torres, contrafuertes y 

campanario, es donde hay más suciedad, ya que es donde afecta más el viento 

depositando partículas, la película de agua suele formarse de mitad hacia abajo del 
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edificio por lo que no tiene tanto efecto limpiante y por ultimo tener en cuenta que 

son planos inclinados hacia arriba u planos horizontales. 

La fachada principal da directamente a una vía por lo que la suciedad que observamos 

en la parte inferior de dicha fachada se puede deber, aparte de lo mencionado 

anteriormente, a las salpicaduras del agua de lluvia al impactar contra la vía o las 

salpicaduras que puedan ocasionar los vehículos al transitar y levantar toda la 

suciedad que se encuentre en el suelo.  

Propuesta de actuación 

El objetivo principal de la limpieza del edificio es devolver el aspecto que tenía 

inicialmente. 

En primer lugar se debe saber que existen diversos métodos para llevar a cabo la 

limpieza. Para elegir el método más conveniente se debe tener en cuenta la 

naturaleza de las sustancias que se quieren eliminar y de las características de la 

piedra. El método de limpieza debe ser lento, para poder comprobar los efectos que 

produce, no debe generar productos dañinos para la conservación del material y  no 

debe producir abrasiones fuertes, ya que facilitaría su posterior deterioro. 

Los métodos de limpieza se pueden agrupar en, métodos húmedos, métodos secos, 

métodos químicos y otros como rayo láser. En este caso se debería evitar los métodos 

húmedos ya que sino se favorecerá el afloramiento de las sales, por lo que nos 

decantaríamos por lo métodos secos. Entre ellos se encuentran, el chorro de arena, 

el chorro de microesferas de vidrio o el chorro de granalla vegetal. El chorro de 

granalla vegetal es el más suave de todos ellos, por lo que con él se podría realizar 

una limpieza general del edificio.  

En primer lugar se haría una prueba para comprobar que el material tiene buena 

cohesión y que no sufre ningún deterioro frente al proceso de limpieza. A 

continuación se procedería a aplicar el chorro de granalla vegetal sobre las zonas a 

limpiar, durante el tiempo suficiente para despegar la capa de suciedad adherida a la 

piedra; si hubiese zonas donde la costra de suciedad fuese difícil de eliminar con el 

chorro de granalla vegetal se podría utilizar el método de microproyección de arena 

sobre dichas zonas.  

Para evitar que se vuelvan a producir el ensuciamiento debería dotarse de goterón a 

las cornisas para evitar que el agua de los planos horizontales discurra hacia los 
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verticales. Además se debería colocar canalones y bajantes de zinc para recoger el 

agua que baja de las cubiertas y evitar que manche los muros. 

Mantenimiento 

En este caso el mantenimiento a realizar sería repetir el proceso de limpieza con el 

chorro de granalla vegetal cuando se vea que la suciedad vuelve a depositarse sobre 

los paramentos. 
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FICHAS DE LESIONES – CAUSAS FÍSICAS Lesión Nº 05 

Edificio Iglesia de Sant Antoni Abad 

Emplazamiento Polígono 6, Parcela 52 – Son Negre (Manacor)  

    

Identificación Rotura de vigueta de madera 

Localización de la lesión Cubierta de la nave principal 

Gravedad Grave 

Imagen Localización gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano Nº18- Planta 

Plano Nº21- Sección longitudinal B-B’ 

/C-C’ 

Descripción 

En la cubierta de la parte anterior de la nave principal se puede observar que una de 

las viguetas que la forman se ha partido por la mitad  de su luz. 

Causas posibles 

Una de las causas que podrían haber producido esta lesión seria por pudrición de la 

madera de la vigueta. 

La cubierta de teja árabe se encuentra en mal estado, por lo que deja pasar el agua 

de lluvia hasta el interior del edificio, debilitando los materiales y elementos que lo 

componen. Ésta es la causa más común del deterioro de los elementos estructurales 

de las cubiertas. 

Las viguetas de madera al tener un aporte importante de agua pueden llegar a 

podrirse. Esta lesión debilita el elemento y puede llegar a provocar el colapso como 

ha ocurrido en este caso. 
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Propuesta de actuación 

La actuación que se debería llevar a cabo para esta lesión, es la sustitución de la 

vigueta de madera que se encuentra en mal estado. 

Para ello, en primer lugar se desmontará la zona de la cubierta donde se encuentra 

la vigueta de madera que se tiene que cambiar, hasta llegar a las viguetas de madera. 

Al desmontar la cubierta se acopiarán las tejas aprovechables.  

Una vez que se tenga descubierta completamente la vigueta de madera afectada, se 

sustituirá por una nueva. A continuación se colocarán los travesaños, las bovedillas 

cerámicas y finalmente las tejas, utilizando las tejas aprovechables como cobijas y las 

tejas nuevas como canales.  

Una vez visto esto, si se tiene en cuenta la propuesta de actuación para la lesión de 

humedad por filtración, la propuesta de actuación para esta lesión sería la misma que 

para la otra lesión añadiendo la sustitución de la vigueta.  

Mantenimiento 

El mantenimiento a llevar a cabo una vez reparadas las cubiertas serían, una vez al 

año eliminar restos de sedimentos y de vegetación que se haya depositado en las 

cubiertas para evitar que las raíces lleguen a romper las tejas.  

Cada tres años se comprobará el estado de las tejas y si hay alguna que está en mal 

estado se sustituirá. 
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FICHAS DE LESIONES – CAUSAS QUÍMICAS Lesión Nº 06 

Edificio Iglesia de Sant Antoni Abad 

Emplazamiento Polígono 6, Parcela 52 – Son Negre (Manacor)  

    

Identificación Eflorescencias  

Localización de la 

lesión 

Perímetro de las manchas de humedad, zona inferior de las 

fachadas principal, alicatados interiores. 

Gravedad Moderada 

Imagen Localización gráfica 

 

 
Plano Nº18- Planta 

Plano Nº19- Alzado fachada principal/  

                        fachada lateral izquierda  

Plano Nº20- Sección fachada lateral 

derecha 

Plano Nº21- Sección longitudinal B-B’ / C-C’ 

Plano Nº22- Sección transversal D-D’ / E-E’ 

Descripción 

En la parte inferior de las fachadas de la iglesia se observan manchas de color blanco. 

En el interior de la iglesia, en la parte del presbiterio hay un alicatado de 90cm de 

altura, donde las baldosas presentan diversas manchas blanquecinas, en la parte 

superior de éstas, el muro está revestido con madera, por lo que oculta las posibles 

manchas que puedan aparecer en los paramentos. 

Estas manchas blancas aparecen en distintas dependencias de la iglesia, en la parte 

inferior de los paramentos, y en el perímetro de las manchas de humedad. 

Causas posibles 
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Las causas más probables de las manchas blancas que aparecen en la parte inferior 

de la fachada principal, en las baldosas del alicatado y en el perímetro de las manchas 

de humedad son las eflorescencias y criptoflorescencias.  

Las eflorescencias son reacciones químicas que se producen cuando el agua que 

asciende por capilaridad lleva disueltas sales solubles, y al evaporarse el agua arrastra 

las sales hacia la superficie, donde las sales cristalizan en forma de manchas. 

Las criptoflorescencias son más peligrosas que las eflorescencias, ya que la 

cristalización de las sales se produce en el interior del material, por lo que al aumentar 

su volumen crean tensiones que pueden provocar desconchones en la parte exterior 

del material.  

Las sales pueden ser aportadas por el terreno con la ascensión del agua por 

capilaridad o por otra parte pueden tener su origen en el material, como puede ser 

en el mortero o en el mismo ladrillo. Las sales se hacen visibles en los paramentos en 

la zona donde la evaporación es mayor a la cristalización.  

La humedad por capilaridad es un factor que puede agravar el proceso de las 

eflorescencias, ya que es un aporte continuo de sales disueltas con el agua que aporta 

el terreno. 

En el caso de esta iglesia las manchas blancas que se pueden observar son 

eflorescencias, ya que se encuentran en la superficie del material. 

Propuesta de actuación 

Esta lesión se produce a causa de la humedad por capilaridad, por lo que en primer 

lugar se debería actuar sobre dicha lesión, ya que mientras haya ascensión capilar, el 

agua seguirá aportando sales, las cuales podrán llegar a cristalizar en la superficie.  

La actuación para solucionar las humedades por capilaridad es consiguiendo una 

mayor ventilación de los muros. Por lo que se realizaría una zanja en todo el 

perímetro interior del muro de unos 10cm de profundidad y de unos 15cm de ancho 

y se rellenaría de grava. Además en la parte interior de la zanja se realizarían unas 

perforaciones de 10mm, en el muro de marés, cada 50cm, de este modo el muro de 

marés evaporaría el agua más rápidamente. 

Además al ser el mortero de cal un mortero macroporoso el cual facilita la 

evaporación del agua, se sustituiría el revestimiento de mortero de cal por uno 

nuevo. Para llevar a cabo dicha intervención, primero se debería eliminar el 
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revestimiento actual de mortero de cal, y una vez que el muro se encuentre limpio y 

se haya encontrado el soporte sano se procedería a colocar el nuevo revestimiento 

de mortero de cal. 

Se debe tener en cuenta que cuando la humedad por capilaridad se reduzca o, en el 

mejor de los casos, se elimine por completo ocurrirá lo mismo con las eflorescencias. 

Para limpiar las eflorescencias de las fachadas y de los paramentos donde no se tenga 

que sustituir el revestimiento se procederá a realizar la limpieza con cepillos de 

cerdas naturales. Si este método no fuera suficiente para eliminar las eflorescencias 

se utilizaría microproyección de arena sobre dichas zonas. 

Mantenimiento 

El mantenimiento a realizar para esta lesión sería el mantenimiento específico para 

evitar la humedad por capilaridad, es decir, la sustitución del revestimiento cada 5 

años, dependiendo de su estado. 
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FICHAS DE LESIONES – CAUSAS QUÍMICAS Lesión Nº 07 

Edificio Iglesia de Sant Antoni Abad 

Emplazamiento Polígono 6, Parcela 52 – Son Negre (Manacor)  

    

Identificación Oxidación 

Localización de la lesión Rejas de puertas y ventanas y puertas de hierro. 

Gravedad Leve 

Imagen Localización gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano Nº18- Planta 

Plano Nº19- Alzado fachada principal 

Plano Nº20- Sección fachada lateral 

derecha 

Descripción 

En las rejas de las puertas y las ventanas, en la puerta de la fachada lateral izquierda 

se pueden observar distintas zonas, donde la pintura se ha desprendido y además se 

puede ver el hierro que ha adquirido un color marrón.  

Causas posibles 

La principal causa de que el hierro haya adquirido, en algunas zonas, un color marrón, 

sería la oxidación del material. 

La oxidación es un proceso químico, por el cual la superficie de un metal reacciona 

con el oxígeno del aire y se transforma en óxido. En la mayoría de los metales, la capa 

de óxido que se crea alrededor del metal forma una película superficial que protege 

el resto del metal de los agentes exteriores, impidiendo que el metal se siga oxidando 

por debajo de su superficie. 

En el caso del hierro, es el único metal que la película superficial de óxido no actúa 

de protección, ya que la película que se forma sobre el hierro es muy porosa y tiene 



22 

 

poca adherencia, por lo que favorecen la acumulación de agua y a la vez facilitan el 

paso a la corrosión. 

En este caso las rejas de las puertas y las ventas son de hierro, aunque diríamos que 

se encuentran en un estado de oxidación, ya que de momento no han perdido parte 

del material.  

Propuesta de actuación 

En primer lugar se prepararan los elementos para poder recibir el recubrimiento del 

protector final, ya que la superficie debe estar correctamente preparada para 

prevenir fallos prematuros y aumentar la vida útil de los recubrimientos de 

protección. 

Para eliminar las capas de óxido existen diversos métodos: 

- Limpieza con llama: consiste en pasar, por la superficie, un soplete 

oxiacetilénico a gran velocidad y a altas temperaturas para desprender la 

cascarilla del óxido. 

- Limpieza por chorreado abrasivo: consiste en impulsar partículas de material 

abrasivo a gran velocidad, como partículas de arena, perdigones, etc., para 

separar la capa de óxido del metal. 

- Limpieza con lijadoras eléctricas, o cepillos de cerdas metálicas. 

El chorro de arena comprimido, se considera el método de limpieza idóneo para la 

fase previa al pintado, ya que elimina completamente el óxido, la cascarilla y la 

pintura vieja hasta dejar el metal blanco, aunque es un proceso bastante costoso.  

En este caso,  se limpiaría con cepillos de cerdas metálicas la capa de óxido y las partes 

de pintura que estén desprendidas. Los restos de pintura que no se hayan eliminado 

con la limpieza manual, se les aplicaría un decapante de acción química. 

Una vez que la superficie estuviera limpia de óxido y pintura, se eliminarían los restos 

de polvo con un trapo seco. 

Finalmente al ser las rejas de hierro, y al estar en buen estado, se aplicaría una pintura 

con tratamiento especial anti-óxido, como puede ser la pintura martelé, con la cual 

no es necesario aplicar previamente una imprimación. Este tipo de pintura tiene 

buena resistencia a altas temperaturas y proporciona protección  contra la corrosión. 

Mantenimiento 
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Este tipo de pinturas tienen un período de protección entre 5 y 8 años. Por este 

motivo, cada 5 años, dependiendo del estado del material, sería recomendable 

realizar nuevamente el proceso de limpieza para poder aplicar la pintura de 

protección. 
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FICHAS DE LESIONES – CAUSAS QUÍMICAS Lesión Nº 08 

Edificio Iglesia de Sant Antoni Abad 

Emplazamiento Polígono 6, Parcela 52 – Son Negre (Manacor)  

    

Identificación Corrosión 

Localización de la 

lesión 
Puerta de la fachada lateral izquierda 

Gravedad Leve 

Imagen Localización gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

Plano Nº18- Planta 

Plano Nº19- Alzado fachada lateral izquierda 

Descripción 

En la puerta que se encuentra en la fachada lateral izquierda, justo debajo de la 

celosía, se puede ver una zona longitudinal donde la pintura se ha despegado y el 

hierro ha adquirido un de color marrón, además en esta zona se pueden ver 

partículas del hierro que se están desprendiendo. 

Causas posibles 

La principal causa de que el hierro haya adquirido, en algunas zonas, un color marrón, 

y que además el material esté perdiendo volumen, sería la corrosión del material. 

La corrosión es una reacción química seguida por el paso de corriente eléctrica. El 

metal hace la función de ánodo perdiendo electrones, por lo que pierde parte de la 

materia. La corrosión es más peligrosa que la oxidación, ya que ésta no afecta 

solamente a la superficie del metal, sino que continua atacándolo hasta llegar a 

destruirlo totalmente.  

En función del origen de la corrosión, podemos diferenciar los siguientes procesos. 

- Por previa oxidación: se desarrolla inmediatamente después de la oxidación, 

es el caso del hierro, porque al ser porosa la capa superficial es poco 

protectora. 
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- Por par galvánico: cuando dos metales distintos están inmersos en un 

electrolito, la corrosión afecta al metal que tiene el potencial menor. 

- Por aireación diferencial: se crea cuando en un mismo elemento metálico se 

crea una diferencia de potencial porque una zona de éste está seca y la otra 

húmeda. 

- Por intergranular: ocurre en las aleaciones metálicas, este tipo de corrosión se 

debe a los errores cometidos  durante el proceso de fabricación del metal, 

como puede ser un tratamiento térmico inadecuado, mala proporción de 

algún metal, etc.  

- Por inmersión: la destrucción del metal se debe que al estar sumergido en el 

agua se forma una capa de hidróxido, que puede disolverse y provocar la 

pérdida de material.  

En este caso se podría decir que la causa más probable de la corrosión es la previa 

oxidación del hierro, ya que como hemos dicho anteriormente la capa de óxido no 

actúa como protector del material llegando a producirse la destrucción de éste. 

Propuesta de actuación 

En primer lugar se prepararán los elementos para poder recibir el recubrimiento del 

protector final. 

Al igual que en el la lesión por oxidación, primero se limpiaría con cepillos de cerdas 

metálicas para sanear la zona donde existe corrosión, las otras zonas donde haya 

óxido y las partes de pintura que estén desprendidas. Los restos de pintura que no se 

hayan eliminado con la limpieza mecánica, se les aplicaría un decapante de acción 

química. 

Una vez que la superficie estuviera limpia de óxido, pintura y la zona donde había 

corrosión esté saneada, se eliminarían los restos de polvo con un trapo seco. 

Finalmente se aplicaría una pintura con tratamiento especial anti-óxido, como puede 

ser la pintura martelé, con la cual no es necesario aplicar previamente una 

imprimación. Este tipo de pintura tiene buena resistencia a altas temperaturas y 

proporciona protección  contra la corrosión. 
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Mantenimiento 

El mantenimiento se debería llevar a cabo cada 5 años, dependiendo del estado del 

material. Se debería realizar nuevamente el proceso de limpieza para poder aplicar 

la pintura de protección. 

Por otra parte si la corrosión afectase más al elemento, éste debería ser sustituido 

por uno nuevo. 
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FICHAS DE LESIONES – CAUSAS BIÓTICAS Lesión Nº 09 

Edificio Iglesia de Sant Antoni Abad 

Emplazamiento Polígono 6, Parcela 52 – Son Negre (Manacor)  

    

Identificación Viguetas de madera 

Localización de la lesión 
Viguetas de los forjados de madera y en otros 

elementos de madera maciza. 

Gravedad Moderada 

Imagen Localización gráfica 

 

 

Plano Nº 18- Planta 

Descripción 

Algunas de las dependencias de la iglesia tienen forjados inclinados con viguetas de 

madera de chopo, otras, por el contrario, han sido reparadas y tienen forjados planos 

o inclinados con viguetas de hormigón. 

En algunas de las dependencias que tienen forjados inclinados con viguetas de 

madera, se puede observar como algunas de las viguetas han sido sustituidas. 

Los forjados con viguetas de madera, que no han sido reparados recientemente, se 

observa como las viguetas padecen una cierta deformación, esto se debe a la 

fluencia, es decir, a la carga que han soportado y a la antigüedad de éstas. 

En toda la longitud de estas vigas podemos observar algunos agujeros de unos 1,5mm 

de diámetro. Estos agujeros los podemos observar también en puertas y muebles. 

Causas posibles 

La madera está compuesta por distintos elementos, celulosa, hemicelulosa, lignina, y 

agua. El agua puede ser por constitución, se haya en las moléculas orgánicas de los 

componentes de la madera; por impregnación, es la que penetra en el interior de las 

paredes celulares, ésta tiene mucha influencia en las características mecánicas de la 

madera, ya que provoca su reblandecimiento; o por imbición capilar o libre, aparece 
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en los vasos de la madera y rellena el espacio interno celular, ésta es la primera que 

se evapora al secar la madera después del talado. 

La madera tiene buena resistencia tanto a compresión como a tracción, además de 

buena elasticidad. Puede soportar grandes cargas pero reacciona  mejor en tiempos 

cortos que en periodos prolongados, ya que después de mucho tiempo pueden 

aparecer deformaciones importantes. 

Para que una madera sea buena debe tener las fibras rectas y uniformes, anillos 

anulares regulares, olor a fresca, superficie sedosa y ausencia de fendas vacíos y 

manchas. 

La causa más probable de los agujeros son los agentes bióticos. Los agentes bióticos 

son organismos vivos que crecen, proliferan y se reproducen a costa de la madera.  

- Hongos: descomponen la celulosa y/o la lignina. Su cuerpo está formado por 

un conjunto de hilos que se entrelazan, las hifas penetran a través de las 

cavidades celulares. La descomposición de la madera reduce sus propiedades 

mecánicas, su peso y su densidad, así como aumenta la porosidad. 

- Termitas o isópteros: son insectos que se alimentan de madera y otros 

materiales que contienen celulosa. Estos insectos atacan el interior de la 

madera, visto desde el exterior la madera puede parecer sana, pero al aplicar 

presión se hunde mostrando un hueco. Pueden debilitar la estructura general, 

ya que aparte de lo mencionado anteriormente, pueden destruir los apoyos 

de las vigas. 

- Carcoma o coleópteros: son una especie de escarabajos que atacan la madera. 

Son insectos de ciclo larvario, y es en la fase de larva cuando perforan las 

galerías y se comen la madera. Con el paso del tiempo los agujeros de la 

termita pueden llegar a debilitar las vigas llegando a producir el colapso. 

En este caso descartamos la posibilidad de hongos, porque estos no perforan la 

madera, y la posibilidad de termitas ya crean túneles por el interior de la madera 

dejando la lámina exterior intacta. Observando el tipo de lesión que afecta a las 

viguetas de madera podríamos decir que se trata de carcoma o coleópteros, ya que 

la larva pasa la mayor parte de su vida escarbando túneles en el interior de la madera 

y es cuando se transforma en coleóptero que practica un orificio hasta la superficie 

para salir. 

La carcoma prefiere lugares a resguardo del agua y del frío, por lo que suele elegir 

edificios en los que haya madera. Suelen ser de un color negro o pardo con los ojos 
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muy grandes, su tamaño puede ser entre 1,5 y 9 mm de longitud. Además se suele 

reconocer la presencia de carcoma porque sale serrín por los orificios que crean en 

la superficie de la madera. 

Propuesta de actuación 

Para eliminar la plaga se podría realizar una de las siguientes actuaciones: 

- Congelación y gas: los muebles y elementos manejables se introducen en 

cámaras frigoríficas especiales durante varios días, donde se someten a un gas 

o simplemente a la eliminación por completo del oxígeno.  

- Sustancias a brocha y/o inyección: consiste en aplicar un preparado líquido en 

las zonas afectadas, mediante brocha, pistola o inyección para las piezas más 

valiosas. Este producto no mata las larvas inmediatamente, sino que es 

necesario que las larvas mastiquen la madera empapada con el tóxico. Este 

tratamiento se debería realizar a final del invierno antes de que las larvas 

salgan. 

En este caso para los muebles y elementos manejables se podrían utilizar el método 

de congelación y gas para eliminar la carcoma. 

Para las viguetas primero debería realizarse un estudio para comprobar el estado de 

las viguetas y decidir si deberían sustituirse o si se encuentran en buen estado y una 

vez aplicado el tratamiento, éstas pueden realizar su función. 

Si las viguetas se encuentran en buen estado el tratamiento más adecuado sería  

aplicar el preparado líquido mediante brocha o pistola, penetrando de 2 a 3mm en la 

madera, de modo que dejaría una capa de tóxico superficial. Este último método sería 

necesario repetir el proceso durante unos cuantos años seguidos hasta que se esté 

seguro que no hay más carcoma en el interior de la madera. Entre los productos más 

conocidos del mercado, se encuentra  Xylazel- Carcomas. 

Una vez eliminada la carcoma las viguetas, la madera debe protegerse. Para ello 

existen diferentes tratamientos: superficial, penetra de 1 a 3mm; medio, penetra más 

de 3mm; o profundo, impregna más del 75% de la pieza. 

Si por el contrario las viguetas se encuentran en mal estado, éstas deberían sustituirse 

por unas nuevas, las cuales ya estarán protegidas en autoclave y por ello no sería 

necesario aplicarle ningún otro tratamiento preventivo. 
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Mantenimiento 

Para evitar la reaparición de la carcoma, se debería aplicar el tratamiento protector 

al menos una vez al año, o en su defecto, cuando las instrucciones del fabricante así 

lo especifiquen. 
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FICHAS DE LESIONES – CAUSAS BIÓTICAS Lesión Nº 10 

Edificio Iglesia de Sant Antoni Abad 

Emplazamiento Polígono 6, Parcela 52 – Son Negre (Manacor)  

    

Identificación Hongos, líquenes,… 

Localización de la lesión Cubiertas y planos inclinados 

Gravedad Leve 

Imagen Localización gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano Nº 18- Planta  

Plano Nº 19- Alzado fachada principal / 

                         fachada lateral izquierda 

Plano Nº20- Sección fachada lateral derecha 

Descripción 

En los planos inclinados hacia arriba u horizontales de las fachadas, en la cubierta y 

en los capiteles de los contrafuertes, de las torres circulares y del campanario, se 

pueden observar bastantes manchas pequeñas de color blanco, negro y ocre.  

Causas posibles 

Los organismos animales y vegetales pueden afectar a la superficie de los materiales. 

Estos organismos expulsan sustancias que alteran la estructura química y física del 

material.  

Los organismos animales, suelen afectar y/o deteriorar los materiales, dependiendo 

del tipo de animales encontramos: 

- Animales pequeños: Xilófagos, son insectos que se alojan en el interior del 

material y se alimentan de éste.  

- Animales grandes: los animales de un cierto tamaño  suelen provocar una 

erosión mecánica en los materiales, por lo que se refiere a la erosión química, 
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las aves al posarse sobre cornisas, aleros, etc. depositan sus excrementos, los 

cuales aparte de ensuciar, también pueden erosionar químicamente los 

elementos debido a que contienen un 2% de ácido fosfórico. 

Los organismos vegetales, se dividen en: 

- Plantas de porte, que pueden afectar a los materiales debido a su peso o a la 

acción de sus raíces;  

- Plantas microscópicas, que causan lesiones alterando la estructura química del 

material.  

- Hongos: son organismos heterótropos que aprovechan el material 

orgánico para crecer y pueden producir daños mecánicos y alteraciones 

químicas debido a la presencia de ácidos orgánicos, inorgánicos y de 

sustancias quelantes. 

- Mohos: se encuentran en materiales porosos y desprenden 

sustancias químicas que producen cambios de color, de olor, de 

aspecto, e incluso puede llegar a producir erosiones. 

- Algas microscópicas: son muy sensibles a la luz y a la temperatura y 

suelen aparecer en rocas calcáreas y morteros produciendo 

disgregaciones. 

- Líquenes: son simbiosis de un hongo y un alga, éstos forman costras 

planas en la superficie del material. 

- Musgos: son plantas de distintos tamaños que pueden llegar a 

destruir considerablemente la superficie, ya que pueden llegar a 

penetrar hasta 1cm. 

- Bacterias: son organismos unicelulares que atacan a los materiales 

mediante procesos químicos. 

En este caso la principal causa por la que hayan aparecido estas manchas de color 

blanco, negro y ocre podría ser por agentes bióticos, es decir, organismos tanto 

animales como  vegetales, (hongos, líquenes, excrementos de aves, etc.) 
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Propuesta de actuación 

En primer lugar se debe tener en cuenta la naturaleza de las sustancias que se quieren 

eliminar y de las características de la piedra.  

Si se quisiera eliminar los líquenes y hongos se debería usar un método seco, como 

el chorro de granalla vegetal.  

En primer lugar se haría una prueba para comprobar que el material tiene buena 

cohesión y que no sufre ningún deterioro frente al proceso de limpieza. A 

continuación se procedería a aplicar el chorro de granalla vegetal sobre las zonas a 

limpiar, durante el tiempo suficiente para despegar los organismos adheridos a la 

piedra; si hubiese zonas donde los organismos fuesen difícil de eliminar con el chorro 

de granalla vegetal se podría utilizar el método de microproyección de arena sobre 

dichas zonas.  

Aun así, se propone no intervenir en dicha lesión, ya que estos organismos también 

actúan como protectores de los materiales. 

Mantenimiento 

No se precisa mantenimiento. 
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FICHAS DE LESIONES – CAUSAS MECÁNICAS Lesión Nº 11 

Edificio Iglesia de Sant Antoni Abad 

Emplazamiento Polígono 6, Parcela 52 – Son Negre (Manacor)  

    

Identificación Grieta siguiendo la junta del mortero  

Localización de la lesión Cerramiento vertical izquierdo. 

Gravedad Moderada 

Imagen Localización gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano Nº18- Planta 

Plano Nº21- Sección longitudinal B-B’ / 

C-C’ 

Descripción 

En el interior de la iglesia, en el cerramiento vertical izquierdo, y en la fachada lateral 

derecha, las cuales son de piezas de marés vistas, se pueden observar unan grietan, 

de 1mm aproximadamente, que siguen la junta de mortero. 

Causas posibles 

Las grietas y las fisuras son aberturas longitudinales incontroladas que afectan a un 

material o elemento constructivo a los que se les aplican cargas no previstas. Hay 

muchas formas para clasificarlas: en función del material en el que aparecen, del 

origen, y de la movilidad que tenga. 

La aparición de grietas y fisuras en un muro es consecuencia de la mala respuesta 

frente a resistencia y elasticidad.  

Las causas de aparición de grietas y fisuras se pueden agrupar en: 

- Acciones mecánicas: la aplicación de cargas directamente sobre los elementos 

constructivos implica una deformación.  

- Esfuerzos higrotérmicos: los cambios de temperatura o humedad en un 

elemento constructivo puede provocar movimientos en el mismo. 
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- Diferencias del proyecto: los esfuerzos mecánicos que debe soportar son 

superiores a los que se habían calculado en el proyecto. 

- Diferencias de los materiales o la ejecución: el material constructivo no está en 

las mejores condiciones o si al ejecutar la obra se cometen errores. 

Cuando un material rígido está apoyado o anclado sobre otro elástico, éste al 

moverse tiende a arrastrar al elemento rígido y cuando el elemento rígido no puede 

resistir las tensiones de compresión o tracción rompe dando lugar a este tipo de 

fisuras o grietas. 

En este caso, la causa de las grietas sería por asiento diferencial (acción mecánica), 

esto se debe a una compactación del terreno que ha provocado el descenso de una 

parte del muro, ya que éste no dispone de una cimentación y el muro se apoya 

directamente sobre un sustrato que no es lo suficientemente compacto. 

Las lesiones por asiento del terreno no sólo pueden aparecer al poco tiempo de 

construir el edificio, al entrar en carga, sino que pueden aparecer en cualquier 

momento. 

Propuesta de actuación 

En primer lugar, antes de elegir el método que se utilizaría para tratar esta lesión, se 

debería comprobar si el asiento ha finalizado, ya que de haber finalizado o no el 

tratamiento no sería el  mismo. 

Para realizar la comprobación y saber si el asiento ha terminado, se colocaran testigos 

para hacer un seguimiento de si las grietas se siguen abriendo o si el movimiento ha 

finalizado.  

Si el asiento ha finalizado y la grieta está muerta se rellenaría la grieta con mortero 

de cal sin retracción coloreado con pigmentos naturales empatado con la superficie 

del material. 

Si por el contrario, el asiento no ha finalizado, en primer lugar se debería eliminar la 

causa que provoca el descenso, estabilizando los movimientos del edificio y a 

continuación ya se podría continuar consolidando la cimentación del edificio, 

terminando por rellenar las grietas con mortero de cal coloreado sin retracción. Si los 

desperfectos fuesen mayores se procedería a sustituir las zonas lesionadas del muro. 

En este caso, se realizaron unos testigos, los cuales seis meses después no 

presentaban signos de movimiento, por lo que al haber finalizado el asiento, y al ser 
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una grieta de 1mm, se procedería al rellenado de la grieta con mortero de cal sin 

retracción.  

Mantenimiento 

Este caso no precisa de ningún mantenimiento. 
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FICHAS DE LESIONES – CAUSAS MECÁNICAS Lesión Nº 12 

Edificio Iglesia de Sant Antoni Abad 

Emplazamiento Polígono 6, Parcela 52 – Son Negre (Manacor)  

    

Identificación Fisura longitudinal  

Localización de la lesión Parte superior de la bóveda en ambos lados. 

Gravedad Leve 

Imagen Localización gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano Nº18- Planta 

Plano Nº21- Sección longitudinal B-B’ /C-

C’ 

Descripción 

En la parte superior de la bóveda de la nave principal se pueden observar unas grietas 

horizontales que recorren toda la longitud de la bóveda. Estas grietas se encuentran 

tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. 

Causas posibles 

El equilibrio de los arcos y de las bóvedas se consigue mediante la transmisión de los 

esfuerzos de una pieza a otra. Estos esfuerzos son oblicuos, ya que se unen los 

esfuerzos verticales causados por el peso de las piezas y los empujes horizontales de 

las piezas con la misma componente. Todos los puntos en donde se aplican los 

esfuerzos forman la línea de empuje.   

Al descimbrar los arcos o bóvedas de fábrica, las piezas empiezan a empujar una 

contra otra hasta los estribos siguiendo la línea de empujes. Los estribos sufren una 

ligera modificación dando lugar a un pequeño incremento de la luz del arco. Para 

adaptarse a este movimiento el arco se agrieta, dividiéndose en varios bloques, los 

cuales proporcionan al arco la capacidad de articulación.  
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Dependiendo del tipo de arco las grietas de las articulaciones aparecen en un sitio u 

otro, es decir, en bóvedas de cañón las grietas se hacen visibles particularmente en 

la línea de clave. En cuanto a los arcos apuntados la clave tiende a levantarse hacia 

arriba, produciendo tracciones en la parte superior del interior de la bóveda, por lo 

que las grietas aparecen en dichas zonas. 

 

Este tipo de grietas no son importantes ya que al formarse el arco o la bóveda 

quedan estabilizados. 

Otra causa que podría originar la aparición de dichas grietas sería la falta de carga 

sobre la clave y sobre los laterales. Esta falta de carga da lugar a que al levantarse la 

clave, los riñones tiendan a volcar y así la bóveda llega a al colapso.  

Propuesta de actuación 

En este caso se desconocen si las grietas siguen vivas, por lo que en primer lugar se 

deberían realizar testigos y llevar un seguimiento.  

Si los testigos se agrietasen significaría que la bóveda se abre y podría llegar a 

colapsar, por lo que se debería cargar la clave y a su vez incrementar el peso en los 

laterales de la bóveda añadiendo gravas. A continuación se coserían las grietas con 

varillas de fibra de vidrio fijadas con resinas epoxi. Finalmente se sellarán las grietas 

con mortero de cal coloreado sin retracción.  

Si los testigos no se agrietan significa que las grietas son las típicas causadas por las 

articulaciones de descarga y que la bóveda está estabilizada, por lo que simplemente 

se debería eliminar el revestimiento de mortero de cal y rellenar las grietas con 

mortero de cal sin retracción para unir nuevamente la bóveda. 

 

Mantenimiento 

En el caso de que las grietas hubiesen sido porque la bóveda se abría, se debería 

realizarse un seguimiento para comprobar que el tratamiento realizado a las grietas 

ha sido eficaz y que las grietas no vuelven a aparecer. 
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FICHAS DE LESIONES – CAUSAS MECÁNICAS Lesión Nº 13 

Edificio Iglesia de Sant Antoni Abad 

Emplazamiento Polígono 6, Parcela 52 – Son Negre (Manacor)  

    

Identificación Grieta oblicua 

Localización de la lesión Bóveda del presbiterio 

Gravedad Grave 

Imagen Localización gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano Nº18- Planta 

Plano Nº22- Sección transversal D-D’ / 

E-E’ 

Descripción 

En la bóveda del presbiterio se pueden observar varias grietas oblicuas de 1,5mm de 

espesor medio. Estas grietas transcurren desde la línea de clave hasta el arranque de 

la bóveda. La línea de rotura no sigue el sentido de las juntas de mortero, sino que ha 

roto las piezas de marés.  

Causas posibles 

Las causas probables de la formación de estas grietas podrían ser varias: 

- Por asiento diferencial, esto se debería a una compactación del terreno, por 

falta de compacidad, que ha producido el descenso del muro posterior del 

cerramiento de la bóveda. Al descender el muro la unión de la línea de clave 

de la bóveda ha descendido con él, produciendo tensiones en la bóveda que 

han terminado con la aparición de varias grietas. 

- Por esfuerzos higrotérmicos, se debería a una excesiva humedad en el material 

que podría haberlo debilitado, produciendo la pérdida de resistencia. La 

cubierta al no encontrarse en demasiado buen estado, filtra agua de lluvia 
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hacia el interior, favoreciendo que las piezas de marés que forman la bóveda 

absorban toda esta agua.  

En este caso diría que la principal causa de las grietas es el asiento diferencial del 

muro posterior, además de que dicho muro desploma un poco.  

Propuesta de actuación 

En este caso, el día 04/03/2016, se realizaron unos testigos, los cuales un año después 

no presentaban signos de movimiento. 

Por lo que, en primer lugar se abrirán diversas zanjas perpendicularmente a la grieta, 

en toda su longitud y a continuación, se insertarán varillas de fibra de vidrio que se 

fijarán con resinas epoxi con un ángulo de inclinación que junte las dos partes, y 

finalmente se sellará la grieta con mortero de cal sin retracción. 

Si por el contrario, el asiento no ha finalizado, y las grietas siguen abriéndose,  en 

primer lugar se debería eliminar la causa que provoca el descenso, estabilizando los 

movimientos del edificio y a continuación ya se podría continuar consolidando la 

cimentación del edificio, terminando por insertar las varillas de fibra de vidrio y sellar 

las grietas con mortero de cal sin retracción. Si los desperfectos fuesen mayores se 

procedería a sustituir las zonas lesionadas del muro. 

Para sellar las grietas se rellenarán desde el interior hasta el exterior, a fin de asegurar 

que la totalidad de la grieta queda sellada con el mortero. 

Mantenimiento 

En este caso se debería llevar un seguimiento de que las grietas no volvieran a 

aparecer. 
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FICHAS DE LESIONES – CAUSAS MECÁNICAS Lesión Nº 14 

Edificio Iglesia de Sant Antoni Abad 

Emplazamiento Polígono 6, Parcela 52 – Son Negre (Manacor)  

    

Identificación Grieta vertical 

Localización de la lesión Paramentos verticales derecho e izquierdo 

Gravedad Grave 

Imagen Localización gráfica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano Nº18- Planta 

Plano Nº21- Sección longitudinal B-B’ /C-

C’ 

 

 

Descripción 

En distintas zonas de la bóveda y de los paramentos verticales de la parte derecha e 

izquierda de la iglesia se pueden observar varias fisuras y grietas prácticamente 

verticales, éstas descienden desde la bóveda hasta el paramento vertical, con un 

grosor aproximado de 1mm. 

Causas posibles 

Las causas probables de la formación de estas grietas podrían ser varias: 

- Por asiento diferencial, esto se debería a una compactación del terreno, por 

falta de compacidad, que ha producido el descenso de parte del edificio y con 

ello una nueva distribución de las fuerzas. 

- Por acciones mecánicas como es la compresión del muro, se debería a la 

transmisión de esfuerzos de la bóveda sobre el paramento. 
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En este caso diría que la principal causa de las grietas es el asiento diferencial de 

parte del edificio, ya que si nos fijamos la principal causa que ha ocasionado las 

otras grietas o fisuras ha sido ésta. 

Propuesta de actuación 

En este caso, se desconoce si las fisuras y las grietas siguen teniendo movimiento. Por 

lo que en primer lugar deberían colocarse testigos para saber si las grietas y las fisuras 

están vivas o no. 

Si los testigos no se agrietasen, es decir, las grietas y fisuras no tienen movimiento, al 

ser de un grosor no demasiado considerable, sería suficiente el sellado de dichas 

fisuras y grietas con mortero de cal sin retracción, para volver a unir las partes del 

muro. 

Si por el contrario, los testigos se agrietasen, la propuesta sería la  misma que en los  

anteriores casos, en primer lugar se abrirían diversas zanjas perpendicularmente a la 

grieta, en toda su longitud. A continuación, se coserían las grietas, colocando en el 

interior de las zanjas varillas de fibra de vidrio, fijadas con resinas epoxi. 

Seguidamente se sellarían las grietas mediante mortero de cal sin retracción y se 

aplicaría el revestimiento final del paramento. 

Mantenimiento 

En este caso se debería llevar un seguimiento de que las grietas no volvieran a 

aparecer. 
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FICHAS DE LESIONES - CAUSAS VARIAS Lesión Nº 15 

Edificio Iglesia de Sant Antoni Abad 

Emplazamiento Polígono 6, Parcela 52 – Son Negre (Manacor)  

    

Identificación Rotura de elementos 

Localización de la lesión base del arranque del arco  

Gravedad Leve 

Imagen Localización gráfica 

 

 

Plano Nº18- Planta 

Plano Nº21- Sección longitudinal B-B’ /C-C’ 

Plano Nª22- Sección transversal D-D’ / E-E’ 

Descripción 

En el arco que separa la nave principal del presbiterio, se puede observar como las piezas 

de aplacado hidráulico utilizadas para el revestimiento de su base están rotas en una 

esquina. 

Causas posibles 

La principal causa de esta lesión es que estas piezas hayan sufrido algún golpe debido al 

uso del edificio. 

Propuesta de actuación 

La actuación que se debería llevar a cabo es la sustitución de los elementos dañados. 

Para ello se debería eliminar las piezas rotas, limpiar la superficie para que las que se 

vayan a colocar tengan un buen agarre, y finalmente aplicar el material de agarre y 

colocar las piezas. 

Mantenimiento 

No sería necesario realizar ningún mantenimiento. 
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FICHAS DE LESIONES – CAUSAS VARIAS Lesión Nº 16 

Edificio Iglesia de Sant Antoni Abad 

Emplazamiento Polígono 6, Parcela 52 – Son Negre (Manacor)  

    

Identificación Desprendimiento por incompatibilidad de materiales 

Localización de la 

lesión 
Cubierta inclinada de las dependencias 

Gravedad Leve 

Imagen Localización gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano Nº18- Planta 

 

Descripción 

En varias zonas de la cubierta inclinada de las dependencias, se observa que el 

revestimiento del entrevigado se ha desprendido, en la parte de las percintas. 

Causas posibles 

Una causa probable de esta lesión sería la incompatibilidad de los materiales, ya que 

el revestimiento del entrevigado no se ha adherido a la madera de las percintas.  

El revestimiento está aplicado directamente sobre las bovedillas cerámicas y sobre la 

percinta de madera. Al no tener ninguna malla entre el entrevigado y el 

revestimiento, éste se ha adherido correctamente sobre las bovedillas cerámicas, a 

diferencia de, sobre la superficie lisa de las percintas de madera. 

Propuesta de actuación 

En primer lugar se debería eliminar el revestimiento del entrevigado, de modo que 

una vez que estuviera limpio, se procedería a la colocación de una malla y sobre ésta 

se aplicaría el nuevo revestimiento. De este modo el revestimiento se adheriría a la 

malla por igual en toda su superficie.  
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Mantenimiento 

No necesita mantenimiento. 
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FICHAS DE LESIONES - CAUSAS VARIAS Lesión Nº 17 

Edificio Iglesia de Sant Antoni Abad 

Emplazamiento Polígono 6, Parcela 52 – Son Negre (Manacor)  

    

Identificación Desprendimiento del mortero de juntas  

Localización de la lesión 
Parte superior de las fachadas de muros de 

mampostería 

Gravedad Leve 

Imagen Localización gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano Nº18- Planta 

Plano Nº19- Fachada lateral izquierda 

Plano Nº20- Sección fachada lateral derecha 

Descripción 

En varias zonas de la parte superior de los muros de mampostería se observan que 

las juntas de las piedras se encuentran vacías sin mortero. 

Causas posibles 

Esta lesión se podría deber a varias causas.  

Por una parte, podría ser causada por la acción del agua de lluvia.  Al carecer de 

canalón, el agua de lluvia que desciende por la cubierta incide y se desliza por la 

fachada, dando lugar a la erosión de la junta de mortero que une las piedras, 

pudiendo llegar hasta la completa eliminación de ésta. 

Por otra parte, en determinadas zonas, se podría asociar a los puntos de anclaje de 

los andamios que se utilizaron para la construcción de la iglesia, y en los que una vez 

retirados los andamios, estos huecos se rellenaron directamente con piedras. 
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Propuesta de actuación 

En primer lugar se debería limpiar la zona mediante un cepillo de cerdas naturales y 

a continuación se rellenarán todas las juntas de las piedras con mortero de cal 

coloreado. Además se debería colocar un canalón para recoger el agua de lluvia de 

las cubiertas. De este modo se evitaría que el agua descendiera por las fachadas y 

erosionara el material a su paso.  

Mantenimiento 

El único mantenimiento que se debería llevar a cabo, una vez al año, sería comprobar   

que los canalones y bajantes funcionan correctamente y que no están obstruidos por 

suciedad. 
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