
Introducción

Leciñena es una localidad situada a 30 km al Nordeste 
de Zaragoza, en un relieve llano a los pies de la Sierra 
de Alcubierre, en el área esteparia de la Comarca de los 
Monegros. La Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 
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está ubicada en el centro del pueblo, con acceso desde 
la calle Mayor, con orientación según eje de nave Este 
(ábside Presbiterio) - Oeste (portada de entrada).

El ediicio de la Iglesia destaca desde la lejanía 
respecto al resto de los ediicios y es de notable volumetría 
y magna presencia. Se trata de una construcción 

RESUMEN Partimos de la interdisciplinariedad como base y 
modelo desde donde intervenir el Patrimonio Cultural. La visión 
lineal desde cada profesión en conservación, tradicionalmente 
llamada multidisciplinariedad, debe evolucionar al equipo inter-
disciplinar, donde la colaboración e interacción entre profesio-
nales aporte un conocimiento de 360º de nuestro Patrimonio. 
En la Restauración de la Iglesia de Leciñena (Zaragoza, España) 
se ejempliica una metodología de intervención, viable a partir 
del modelo que se describe a continuación. Se ha materializado 
no solo a nivel técnico, sino también a nivel organizativo, creando 

equipos de trabajo de acuerdo a los procedimientos y no a las dis-
ciplinas. Aparejador y petróloga forman el equipo de diagnóstico, 
que mediante la experiencia y ensayos valoran el estado de conser-
vación de cada sillar. Los restauradores/as y escultora del equipo 
de restauración aplican la metodología de intervención, todo ello 
coordinado por el arquitecto, artíice del Plan de Actuación, basa-
do en un informe técnico del estado de conservación inicial.
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ABSTRACT We start from interdisciplinarity, as a base and 
model from which operate on Cultural Heritage. he linear 
vision of each profession in conservation, traditionally called 
multidisciplinarity, should develop to the interdisciplinary 
team where the collaboration and interaction between profes-
sionals contribute to a 360º knowledge of our Heritage. 
In the Restoration of the Church of Leciñena (Zaragoza, Spain), a 
model of viable intervention based on this model is exempliied. 
It has materialized not only at the technical level, but also at the 
organizational one, creating working teams according to the pro-

cedures and not the disciplines. Building engineer and petrologist, 
make up the diagnostic team, who, through experience and tests, 
value the state of conservation of every ashlar. Restorers and sculp-
tor of the restoration team apply the intervention methodology. 
and all is coordinated by the architect, the author of the Action 
Plan, based on a technical report on the initial state of conserva-
tion.

KEYWORDS interdisciplinarity, restoration, heritage, team, 
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la iglesia y torre sufrieron sus efectos, contribuyendo 
notablemente a la aceleración de su deterioro. De 
hecho, en las fachadas se pueden observar improntas 
de impacto de proyectiles de diferentes tamaños. 
[igura 1]

Situación geográica y geológica

Para comprender bien un monumento, no solo tenemos 
que conocer su historia, sino también los factores 
climáticos y geológicos que determinarán tanto los 
materiales constructivos, como sus alteraciones.

Según la clasiicación climática de Papadakis de 
1952 (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente (MAPAMA), 1996), el clima es 
mediterráneo templado a seco, semiárido, con fuertes 
contrastes térmicos entre invierno y verano, y cierzo, 
viento de componente noroeste fuertemente racheado, 
como viento dominante.

Leciñena y su entorno se encuentra situada en pleno 
centro de la Depresión Terciaria del Ebro, alorando 
exclusivamente materiales terciarios y cuaternarios 
con disposición subhorizontal. Morfológicamente 
se caracteriza por una fuerte erosión y la presencia 
de terrazas, glacis y “vales”, valles de fondo plano. 
Hidrológicamente la zona se caracteriza por ser 
tributaria del río Gállego, al cual drena a través del 
Barranco Salado, en clara alusión a los acuíferos 
aislados de alta salinidad del terreno.

Los materiales alorantes en el entorno inmediato 
son, por un lado, los cuaternarios del glacis sobre el 
que se asienta la localidad, y por el otro, los terciarios 
correspondientes a los yesos masivos, acintados y 
nodulares con limos e intercalaciones margosas y 
dolomíticas, y las calizas micríticas aragonienses del 
pie de la sierra de Alcubierre, al NW de la localidad, 
donde se encuentran huellas de extracción de pequeñas 
canteras que muy probablemente abastecerían para 
la construcción de la iglesia, dada su proximidad y 
similitud litológica. Por otra parte, la naturaleza yesosa 
del sustrato infrayacente de la población puede estar 
inluyendo en la alteración de los materiales de la 
iglesia. [igura 2] 

exenta, muy compacta, con dos grandes cuerpos 
diferenciados arquitectónica y constructivamente (en 
materiales, tonos y texturas, sistemas constructivos 
y geometría): La Nave construida en piedra de sillar 
y la Torre, en fábrica de ladrillo visto. La iglesia está 
declarada de Interés Arquitectónico y Ambiental, por 
la normativa urbanística en vigor. Su construcción 
data de mediados del siglo XVI (entre 1.540 y 1.560).

En planta, la Nave de la Iglesia se organiza en planta 
de salón, con gran unidad espacial. El espacio interior 
se estructura en tres naves, dispuestas a lo largo según 
un eje de simetría longitudinal, que son de similar 
altura. La nave central queda rematada con cabecera 
pentagonal. El volumen se acusa exteriormente, con 
contrafuertes prismáticos situados en sus aristas.

El acceso principal a la Iglesia, se produce por su 
cerramiento Oeste a pie y a eje de la nave central. La 
entrada es una gran abertura en arco de medio punto, 
sin ornato alguno. Un óculo se abre en el tramo 
superior a eje con dicha entrada. Los muros están 
construidos con piedra sillar, con una anchura total 
de aproximadamente 1,05-1,15 m (en la base con 
retallo exterior de hasta 15 cm.), predominando la 
colocación de piezas a soga, correctamente labradas, 
asentado con argamasa, escuadrado de aristas y con 
buena labor a rompejuntas. Los muros armonizan 
perfectamente con el entorno natural, por cuanto 
que el material procede de canteras cercanas. Se 
puede airmar que se utilizaron piedras de, al menos, 
dos bancos o canteras diferentes del entorno, como 
se puede apreciar por los cambios de tonalidades 
observados. Las zonas altas de los paños presentan 
numerosos mechinales.

Arquitectónicamente el aspecto del volumen 
ediicatorio es sobrio y severo, muy compacto, 
con un claro predominio del macizo sobre el vano, 
ubicándose todos los huecos en el tercio superior 
y con ausencia de ornamentos. Se percibe una 
marcada tendencia hacia la horizontalidad, alterada 
tanto por el macizo de la Torre, como por los 
contrafuertes (colocados en la portada Oeste, de 
acceso y en los vértices de la cabecera pentagonal de 
la nave principal), prismas muy esbeltos y de clara 
componente vertical, culminando con cima en talud, 
con una altura inferior a la de los aleros. Los lancos 
son desnudos, sin ornamentos, salvo la abertura de 
tres vanos para la iluminación (otros cinco más en el 
presbiterio, uno por paño), y una cornisa o imposta 
intermedia de piedra labrada y moldurada, con cara 
superior inclinada, que rodea perimetralmente toda 
la construcción, incluso los contrafuertes. 

A mediados del siglo XIX, la Iglesia sufre una serie 
de modiicaciones. Las naves laterales se tuvieron 
que compartimentar, alterando la unidad espacial 
del conjunto. Como refuerzo, se colocaron gruesos 
muros de entibo entre las columnas y los contrafuertes 
interiores de los cerramientos laterales.

La guerra civil de 1936-1939 afectó especialmente 
a esta zona, y, por tanto, a sus ediicios, por lo que 

Figura 1. Aspecto general de la iglesia de Leciñena en su entorno 
urbano 
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Figura 2. Situación geográica de Leciñena según ortofoto del 
SignA(I.G.N., 2018)

Metodología de trabajo

Estudio inicial

La restauración de este templo se está realizando 
por pequeñas fases por motivos presupuestarios. 
Por esta razón era imprescindible tener claros unos 
criterios homogéneos, tanto en materiales como en 
metodología de trabajo. Lo primero se consiguió 
gracias a que las distintas fases de restauración se 
basan en el “ESTUDIO DE RECONOCIMIENTO 
DEL ESTADO ACTUAL DE LA IGLESIA DE 
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN DE 
LECIÑENA”, que elaboró previamente el “Instituto 
Técnico de la Construcción S.A. (ITC)” En el mismo 
intervinieron aparejadores, geólogos y la petróloga 
y el arquitecto (como Coordinador de los trabajos 
efectuados) que irman este artículo. De esta manera, 
el estudio no solo se conformó como un  documento 
básico y eicaz para entender el historial patológico y 
lesivo de la ediicación, y su probable evolución en el 
tiempo, sino también en una guía metodológica para 
su restauración.

En dicho Estudio se presentaba de forma muy 
pormenorizada y correctamente estructurada 
una recopilación de datos, trabajo de campo y 
de investigación del estado inicial de la Iglesia, 
se exponía exhaustivamente información 
técnica correspondiente a diversas disciplinas 
y especializaciones que han intervenido para el 
análisis y diagnóstico de materiales y elementos 
constructivos, y se proponían unos criterios de 
actuación, graduando urgencias y gravedades, con 
determinadas conclusiones inales, que permitieran 
comprender de forma más concreta y precisa la 
evolución patológica del Templo y Torre a través de 
su historia. Con lo cual, todo este análisis, a su vez 
facilitaría las propuestas y técnicas de reparación, 
subsanación de defectos y de restauración más 
adecuadas y acertadas.

El documento previo incluía un estudio 
petrológico, con cartografía de patologías, en el que se 
determinó, no solo los materiales –en concreto, el tipo 
de piedra con que estaba construida la iglesia– sino 
también su comportamiento hídrico y alterológico, 
a partir de probetas talladas de roca procedente 
de los aloramientos de las antiguas canteras, una 
vez contrastado que se trataba del mismo tipo de 

piedra, según quedó constatado a través del estudio 
petrográico de visu y con microscopio óptico de 
polarización. A partir de estos ensayos pudimos elegir 
tanto la piedra de reposición como los productos de 
restauración más adecuados desde el minuto cero de 
la restauración de la iglesia. 

Desde el punto de vista formal, las fachadas del 
ediicio se presentaban muy deterioradas: Los sillares 
habían sufrido enormemente en la franja inferior 
del muro, hasta los 4 m de altura aprox., perdiendo 
gran relieve que desiguran los planos de fachada 
y los basamentos de los contrafuertes, que junto 
con el deterioro de la imposta, los agrietamientos y 
parcheados generalizados (intervenciones a precario 
o de carácter muy provisional, que acusan lesiones 
y huellas de intervenciones históricas), daban un 
aspecto muy descuidado y diicultaban enormemente 
la percepción geométrica de todos y cada uno de los 
distintos cuerpos que integran las fachadas.

Al mismo tiempo, tal degradación de la piedra de 
los sillares, comprometía la estabilidad estructural 
del Templo, por el inexorable y constante deterioro.

Esta estabilidad estructural viene también 
comprometida por la propia esbeltez de los muros, 
que provoca una preocupante deformación por 
abombamiento en su plano vertical, de los muros 
de fachada a la altura del zuncho de coronación 
y desplome acusado del muro de fachada hacia 
el exterior, en perpendicular a su plano. Esto ha 
provocado diversas grietas de trayectoria vertical, a lo 
largo de las fachadas, en su cara convexa, cerrándose 
de forma gradual y descendiente, hasta desaparecer. 
Una excesiva abertura desprende el relleno de junta, 
dejando incluso desprotegido el propio núcleo 
interior, sometido también a degradación. Estas 
grietas rompen, además, la trabazón y continuidad 
de los diferentes paños. [igura 3]

Trabajo en equipos

Como hemos comentado, esta homogeneidad 
de criterios era fundamental en una obra que se 

Figura 3. Estado inicial de la fachada Oeste o de ingreso de la iglesia 
de Leciñena
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alargaría en el tiempo, trabajando en pequeñas fases. 
Pero también era importante mantener la misma 
metodología de trabajo. Es en este aspecto en el que 
la restauración de la iglesia de Leciñena es ejemplar, 
ya que se ha sabido combinar las competencias de 
los distintos especialistas para alcanzar un resultado 
óptimo gracias a la interdisciplinariedad. Gracias 
a esta metodología se ha concretado la forma de 
coordinación entre los equipos, el tiempo de ejecución 
de cada proceso y el sistema de intervención, para 
trabajar de una forma ordenada, sistemática y eicaz, 
que asegure la correcta restauración del monumento. 
Sin embargo, esto no signiica que se deba generalizar 
y realizar automáticamente lo de la fase anterior, sino 
que se trata de una base que es necesario revisar en 
cada fase/fachada para especiicar sus alteraciones, 
corroborar los factores de alteración, testar de nuevo 
los productos y revisar las metodologías utilizadas 
antes de intervenir.

El trabajo interdisciplinar se organizó de la 
siguiente manera. En primer lugar se formó un 
equipo de trabajo previo –o de diagnóstico- 
compuesto por el aparejador -y director de 
ejecución de obra-, la técnica especialista 
colaboradora petróloga y el encargado de obra, para 
tareas auxiliares, bajo la supervisión del arquitecto 
director. Una vez realizado este trabajo previo, 
podían empezar a trabajar el resto de equipos: el 
de restauración, el de albañilería y el de cantería. 
Además, se creó un equipo de control de calidad 
de materiales y procedimientos, compuesto por 
el aparejador y la petróloga, con la coordinación 
general del arquitecto director.

Equipo de diagnóstico

El equipo de diagnóstico procedió a un exhaustivo 
estudio sillar por sillar para conocer de manera 
detallada su estado de conservación. Para ello se 
utilizó un esclerómetro Schmidt. Este esclerómetro 
permite estimar el grado coherencia y resistencia de la 
roca en estudio, mediante la aplicación de un impulso 
y medida del rebote de un martillo comprimido con 
un muelle que proporciona una percusión de energía 
constante. Este rebote se relaciona con la compacidad 
(resistencia a deformarse permanentemente) del 
medio y está directamente relacionada con la 
resistencia a compresión. La existencia de zonas poco 
compactas (piedra alterada, niveles arcillosos, etc.), 
provoca respuesta de menor valor que en la piedra 
sana; lo mismo ocurre con zonas isuradas. Las 
medidas se realizaron con un esclerómetro Schmidt-
GeoHammer tipo L/LR. Este estudio nos permite 
conocer la profundidad de sillar sano para restitución 
de volúmenes. En función de la profundidad a la 
que nos encontrábamos la supericie del sillar sano 
se adoptaron unas medidas u otras. Se establecieron 
unos umbrales de pérdida de relieve a partir de los 

cuales se adoptarían distintas medidas:
a) Pérdida de relieve severa: Profundidad 

superior a 20 cm. Se requiere la sustitución del sillar.
b) Pérdida de relieve moderada. Profundidad 

entre 10 y 20 cm Se procede al cajeado y aplacado de 
la pieza con ijación con varillas de acero inoxidable 
o ibra de vidrio.

c) Pérdida de relieve suave, inferior a 10 cm. Se 
aplicó mortero de restauración tipo Harrite® de Saint 
Astier, que se había demostrado a través de ensayos 
petrofísicos en el estudio previo antedicho, su 
eicacia en relación a las patologías y características 
de la piedra. La aplicación sería en sucesivas capas, 
con anclaje de varilla de vidrio y colocación de 
malla tipo Mallatex® entre capas.

d) Pérdidas supericiales, se solucionan con un 
consolidante tipo éster de sílice, siempre y cuando 
el soporte esté exento de sales.

Para delimitar con exactitud el estado real de 
cada uno de los sillares y las necesidades de las 
distintas soluciones, en el estudio los sillares fueron 
numerados mediante una malla binomial, en el 
que el primer número corresponda a la hilada, 
comenzando desde el alero, y el segundo al sillar 
contando de izquierda a derecha. Así cada sillar 
tiene un código único y permite situarlo y conocer 
con precisión las actuaciones que son precisas 
ejecutar. Los resultados se plasman en una tabla con 
los siguientes parámetros estudiados en cada uno 
de ellos:

Dimensiones   
HS /alto / ancho / prof.Sust. / impacto / actuación / Anotaciones

Donde H corresponde al nº de hilada, S, el de 
sillar, en dimensiones se anota altura de hilada, 
anchura de sillar o, en su defecto de la parte a 
restituir, “prof. Sust.” Profundidad de sillar a sustituir 
en función de los datos de “impacto”, que es el 
valor que devuelve el esclerómetro al golpear en la 
parte de sillar considerada como sana, “actuación” 
corresponde a la decisión que se tome en función de 
los datos observados y obtenidos sobre el sillar, y en 
“anotaciones” se apuntan todos aquellos datos que no 
quedan relejados en los anteriores campos. 

El equipo funcionaba de la siguiente manera: 
Se numeraban con lápiz de carpintero los sillares 
(uno de cada cinco), se observaban visualmente 
y por auscultación mecánica, el aparejador y el 
encargado tomaban las medidas, en el caso de que 
la supericie estuviera alterada, el encargado saneaba 
una muestra suiciente para que la petróloga golpeara 
con el esclerómetro hasta llegar a zona sana. Este 
se determinaba ahí donde el valor del impacto era 
superior a 30. Se medía la profundidad y, de acuerdo 
con los criterios anteriores, se anotaba en la matriz 
antedicha todos los datos y la actuación. Además, el 
sillar también era marcado con un código de letras 
y color, en función de lo que necesitara, para mejor 
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comprensión del resto de los equipos, de manera que 
si había que consolidar, se escribía una C en lapicero, 
si había que aplicar mortero de restauración se 
marcaba con pintura verde, los aplacados, con pintura 
amarilla y las sustituciones con roja, según se observa 
en las iguras 3 y 4. Este trabajo previo permitía, 
además, cubicar la cantidad de piedra de sustitución 
que se iba a necesitar, con sus dimensiones exactas 
e individualizadas para cada sillar, permitiendo 
que las piezas procedentes de cantera llevaran su 
numeración unívoca perteneciente a su posición en 
la matriz/paramento. 

Figura 4. Detalle de marcado de sillares en la fachada sur (fase de 
2013) en el que se aprecia la numeración de los sillares según la 
matriz hilada/sillar y el código de color amarillo-rojo en función de 
la solución a adoptar, cajeado o sustitución.

Figura 5. Detalle de marcado de sillares en la fachada oeste (entrada) 
en la que se aprecia el mismo código de color, incluyendo además 
el verde para el mortero, y cómo ya se van aplicando las soluciones, 
de restitución de piedra o aplicación de mortero de restauración (a 
la izquierda de la foto).

Equipo de control de calidad

La elección de la piedra sustituta también fue 
colegiada por el equipo de control de calidad, dado 
que la propuesta en el estudio inicial, presentaba 
problemas de suministro. Se propuso la utilización 
de “Dolomía de Blancas”, una dolomía de la 
formación “Barranco de los Degollados” (Cretácico 
superior) que se explotan en la cantera “El Sabinar” 
en el término municipal de Blancas. De esta manera, 

se realizó una visita a la cantera para conocer de 
primera mano las variedades y los distintos frentes 
de extracción. Pero no solo es importante elegir la 
piedra sustituta, sino también los frentes y bloques 
de los que se vayan a extraer las piezas. E incluso, 
una vez talladas, estas son inspeccionadas tanto en 
cantera como a su llegada a la obra para garantizar 
la idoneidad del bloque, tanto litológicamente como 
formalmente, especialmente en las piezas talladas. 
Estas tareas fueron llevadas a cabo principalmente 
por la petróloga, en colaboración con arquitecto y 
aparejador.

Figura 6. Elección de bloques en la cantera de Dolomía de Blancas.

Figura 7. Inspección de las piezas cortadas a su llegada a obra

Equipo de restauración

El equipo especializado en restauración, compuesto 
por dos restauradores y una escultora, fue el encargado 
de realizar los trabajos de limpieza, eliminación del 
biodeterioro, consolidación, reintegración con mortero 
e hidrofugación, en función del proyecto y de los 
datos obtenidos del estudio realizado por el equipo de 
diagnóstico. Se trata de procesos que precisan de un 
equipo experto de restauradores titulados con experiencia 
en cada uno de los procedimientos y conocimiento de 
los productos. Este equipo llevó a cabo cronogramas de 
los procesos que se iban a realizar, calculando el tiempo 
de ejecución y la espera de secado de cada uno de 
ellos, basados en la experiencia previa de los técnicos, 
con la inalidad de prever las posibles simultaneidades 
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entre gremios y evitando crear interferencias entre 
procesos que debían ser realizados de manera sucesiva. 
Esto se traducía en un sistema de intervención, se 
estableció una metodología de restauración dividida 
en procesos, los cuales se iniciaban en el piso superior 
correspondiente al alero y inalizaban en el inferior, al 
nivel del suelo, realizado de forma uniforme y ordenada 
por franjas horizontales completas. Los trabajos de 
restauración fueron prácticamente simultáneos a los de 
cantería en algunos momentos, por ello fue necesaria 
la continua comunicación y organización entre ambos 
equipos, siendo la dinámica general que los trabajos 
de restauración fueran posteriores a los de cantería y 
albañilería.

En cuanto al proceso de restauración en sí, estuvo 
marcado en todo momento por los criterios de 
intervención generales de restauración, que marca 
la Carta de Venecia (VV.AA., 1964), y la Carta del 
Restauro de 1972 (BRANDI, 2008). Se estableció una 
propuesta acorde al principio de mínima intervención, 
utilizando materiales compatibles con los materiales 
originales de la fachada y, siempre que fue posible, 
reversibles y estables en el tiempo, con el in de 
preservar en todo momento la integridad de la obra 
y su historia material, se prestó especial atención a la 
utilización de materiales inocuos para el restaurador y 
el medioambiente. Por último, se dejó constancia por 
escrito, y documentó mediante fotografías y gráicas 
los procesos de restauración, incluyéndose un plan de 
conservación preventiva basado en un seguimiento 
y mantenimiento del monumento para asegurar su 
óptima conservación en el tiempo. 

Proceso de intervención

De manera esquemática, el proceso de intervención 
fue el siguiente:

Limpieza general en seco

La limpieza se basó en la eliminación mecánica de 
los depósitos de material biológico y cascotes de los 
salientes y voladizos de la fachada (óculo, mechinales, 
juntas abiertas, imposta), así como en la eliminación 
de depósitos supericiales sueltos mediante cepillos 
de cerda suave y aspiración, controlando en todo 
momento no alterar la textura de la piedra, ni retirar la 
pátina, según la metodología establecida por el equipo 
técnico.

Limpieza pormenorizada de la junta de la cantería 
y costras

Se limpiaron las juntas de cantería histórica de aSe 
limpiaron las juntas de cantería histórica de adheridos 
que contribuían a acelerar su deterioro, así como de 
los restos de junta extemporánea a base de cemento, se 
llevó a cabo con cincel y martillo

Las piezas labradas que mostraban costras (el óculo, 
imposta corrida, aleros y retallos) fueron intervenidas 
individualmente con métodos físico-químicos que 
basan su poder actuación en romper los enlaces 
intermoleculares, de este modo mediante papetas 
de formulación AB-57 aplicadas durante 1 hora se 
reblandecían las costras sin afectar al soporte pétreo, 
y así se pudieron retirar los restos mecánicamente.

Tratamiento biocida

La presencia de líquenes en los contrafuertes y esquinas 
o rincones sombríos alteraba estética y texturalmente 
la piedra por lo que se tuvieron que eliminar. Para ello 
se aplicó un fungicida que ejerce una fuerte acción 
inhibidora sobre el desarrollo de hongos y algas, 
eliminando sus esporas y debilitando sus rizomas. De 
este modo una vez aplicado diluido en agua a través de 
pulverización, se dejó actuar, retirando posteriormente 
los restos de líquenes mediante escalpelos sin riesgo de 
que quedara material agarrado al sustrato y se volvieran 
a reproducir. Este proceso se acotó exclusivamente a 
las zonas afectadas.

Tratamiento de los tirantes de hierro

Los cuatro elementos metálicos a modo de grapas 
fueron restaurados una vez que el equipo de albañiles 
saneó la piedra que estaba en la parte posterior. La 
intervención consistió en la eliminación del óxido 
ferroso usando cepillos metálicos, lápices de ibra de 
vidrio y bisturís, hasta llegar a la pátina negra, que 
protege y estabiliza el metal. Se limpió la supericie con 
alcohol isopropílico para retirar los restos de óxido y 
se aplicó una capa protectora a base de imprimación 
epoxídica especial para metales. Finalmente se pintó de 
tono gris oscuro acorde con la intervención realizada 
en la fase anterior.

Consolidación

El equipo de restauración consolidó todos aquellos 
sillares señalados por el equipo de diagnóstico, 
de acuerdo a los estudios previos realizados y a 
la metodología expuesta. Para ello se elaboró un 
documento desglosado con cada uno de los sillares 
numerados donde se marcaron los sillares históricos a 
conservar que habían perdido la resistencia mecánica. 
Se realizó con Estel 1000, basado en el silicato de etilo 
en solución de White Spirit 40, aplicado a brocha a 
saturación en los sillares debilitados, mayormente 
ubicados en los pisos inferiores. Se dejó secar 15 
días hasta que evaporó el disolvente y diera lugar a la 
polimerización de la sílice mayormente en los poros 
más inos, dejando abierta la permeabilidad al vapor 
de agua y reduciendo sensiblemente los factores de 
deterioro. Antes de consolidar, se aseguró la ausencia 
de sales, mediante medidas con conductivímetro tras la 
erradicación de las humedades originales en los sillares 
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-gracias a la zanja perimetral de aireación ejecutada 
diez años atrás, y cuyo funcionamiento se corroboró 
también con termografía y termihigrómetro- por 
incompatibilidad del proceso. Aun así, el consolidante 
se testó in situ para corroborar la eicacia, aunque ya 
había demostrado en el estudio inicial.

Reintegración volumétrica. 

El equipo de diagnóstico marcó los límites y cuantiicó 
los sillares que iban a ser repuestos (pérdidas de más 
de 30 cm) por dolomía de Blancas variedad Crema, 
injertados con aplacados (hasta 20 cm) y reintegrados 
volumétricamente (pérdidas suaves de hasta 10 
cm). Fue en esos últimos sillares donde el equipo 
de restauración actuó de acuerdo a los criterios 
establecidos. 

Cada sillar histórico a reintegrar volumétricamente 
se saneó mediante vibro cincel, y se creó un armado con 
Mallatex® sujeto a anclajes de varilla de acero roscado 
inoxidable de 3 mm colocadas al tresbolillo a modo de 
armadura y ijadas al soporte pétreo con resina Hilti® 
bicomponente. Sobre este armado se aplicó el mortero 
pétreo de restauración en capas de hasta 1,5 cm hasta 
llegar al volumen original, para las primeras capas se 
utilizó mortero a base de cal hidráulica natural pura 
de Saint Astier® y áridos seleccionados, Naturbase®, 
aplicado sobre el soporte humedecido y dejando 
fraguar entre capa y capa, hasta llegar a la última para 
la que se utilizó mortero de acabado Harrite®, también 
a base de cal hidráulica en dos tonos distintos, uno más 
blanquecino, 020, y otro más oscuro, 355, mezclados 
en proporción media 1:3, para partir de una base ocre, 
dada la variabilidad cromática de la piedra original, 
como ha quedado patente en la introducción.

Antes de que fraguara el mortero, se marcó el 
despiece de los sillares y la forma de las molduras en 
las piezas talladas del alero, óculo, imposta y retallo 
para no perder la continuidad de las líneas de la 
fachada. Por último, se trabajó la texturización de cada 
pieza mediante bujardas, cinceles, esponjas y punteros 
para lograr un acabado similar al original en cuanto 
a densidad y profundidad de las muescas, que fue 

Figura 8. Proceso de aplicación del mortero de restauración, con 
colocación de varillas de acero inoxidable ancladas con resina Hilti® 
bicomponente y aplicación de Mallatex®. En la parte inferior de la 
imagen se aprecia una capa de mortero Naturbase®.

inspeccionado y seleccionado in situ por la dirección 
facultativa. 

Reintegración cromática.

Fue necesario entonar cromáticamente tanto los 
sillares nuevos como los reintegrados con mortero, ya 
que distorsionaban la unidad del conjunto respecto a 
las piezas históricas. Se utilizaron pigmentos naturales 
siena, ocre y tierras tostadas y pigmentos al silicato 
KEIM de la línea Restauro®-Lasur, aplicados mediante 
estarcido para conseguir una supericie próxima a los 
tonos existentes de la fachada original. Se utilizó el 
aerógrafo con compresión para las primeras capas, de 
este modo se uniicaba un color base, y posteriormente 
se trabajaron los sillares individualmente por estarcido 
manual, para entonarlos a las piezas próximas y de este 
modo conseguir un acabado gradual entre las hiladas 
más claras de la parte superior y oscuras de la inferior.

Hidrofugado

El último proceso que se llevó a cabo una vez supervisado 
y aprobado por la dirección facultativa, todos los 
trabajos realizados por el equipo de restauración fue 
la hidrofugación de la fachada, mediante Prolitos, 
hidrofugante a base de siloxanos, aplicado mediante 
pulverización a saturación. La elección, basada en los 
ensayos realizados en el estudio inicial, fue testada 
in situ sobre la nueva fachada antes de su aplicación. 
Se siguió la metodología de toda la obra de los pisos 
superiores a los inferiores siguiendo las hiladas, una 
vez seco la dirección facultativa comprobó su eicacia, 
tanto cualitativa como cuantitativamente, mediante el 
tubo Kársten.

Equipos de albañilería y cantería

Por último, los equipos de albañilería y cantería fueron 
los encargados de las tareas de cosido de sillares y relleno 
de núcleos, fundamental, dado el grave problema 
de apertura de isuras por la excesiva esbeltez de los 

Figura 9. Proceso de reposición de piezas, en este caso de una de las 
dovelas del óculo. En el centro de la pieza se aprecia un oriicio por 
el que se insertará posteriormente una varilla de acero inoxidable 
de diámetro 10 cogida con resina Hilti® para anclarla al núcleo del 
muro, ya consolidado.
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paramentos, y de colocación de las piezas de piedra de 
reposición. Estaban formados por el encargado, oiciales 
y peones de la empresa contratista, bajo la dirección del 
arquitecto.

Conclusiones

A través de la intervención llevada a cabo en la 
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción 
de Leciñena, se pone de maniiesto que, en 
tiempos del auge de la especialización laboral y la 
compartimentación de procesos, visible en cualquier 
intervención llevada a cabo en el patrimonio, es el 
momento de dar un paso más hacia la transversalidad 
profesional, también llamada interdisciplinariedad. 

Tradicionalmente se ha intervenido en el 
patrimonio desde los distintos puntos de vista 
individuales y de forma lineal, el arquitecto ha 
observado la iglesia como un sistema de cargas 
y empujes, el geólogo como material pétreo, los 
historiadores como una manifestación del momento 
cultural y los restauradores como un monumento 
afectado por agentes de deterioro. Pero con la nueva 
mirada interdisciplinar, la iglesia pasa a ser un 
TODO, donde las disciplinas están interrelacionadas, 
la construcción y materiales pertenece a un 
momento histórico-artístico concreto, los factores 
de alteración son consecuencia de un terreno, unos 
materiales, un entorno climático y una historia, que 
afectan tanto al material pétreo como al sistema de 
cargas y su visión estética. 

Por lo tanto, a la hora de intervenir en el 
patrimonio es necesario enfocarlo desde el punto 
de vista interdisciplinar, donde las profesiones 
dialogan y colaboran para entender y afrontar la 
obra; no puede ser explicado un sillar de la iglesia 
sin entender el conjunto. Además, se conforma 
como la mejor vía para obtener resultados óptimos 
con recursos limitados y en distintas fases de obra.

Figura 10. Detalle de la fachada oeste, tramo entre contrafuertes, 
una vez terminada la obra con la metodología interdisciplinar 
descrita.
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