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0. PREÁMBULO 

Para un diagnóstico completo del edificio de la Colegiata de Caspe, debemos proceder 
con la siguiente metodología: análisis histórico-constructivo, caracterización de 
sistemas y materiales, estudio patológico y diagnóstico final. Ello nos permite, además, 
avanzar una serie de propuestas de intervención para la adecuada conservación del 
edificio. 

1. EVOLUCIÓN HISTÓRICO-CONSTRUCTIVA 

El análisis histórico-constructivo nos ha facilitado conocer bien el edificio y comprender 
que se ha ido construyendo a lo largo de los siglos, como una adición de cuerpos, 
hasta llegar a la situación actual. La figura 1 refleja ese crecimiento. 

 
Fig. 1 – Fases constructivas de la Colegiata 

Ello nos permite explicar algunas disposiciones constructivas, una serie de juntas 
constructivas abiertas en los muros, así como la apertura de algunas grietas que están 
funcionando como juntas de dilatación. 

2. CARACTERIZACIÓN CONSTRUCTIVA 

Para conocer la geometría y materialización de la Colegiata se han llevado a cabo 
varias acciones: 

2.1. Completar la planimetría del edificio con alzados, secciones y planta de 
cubiertas. (Ver Fig. 2) 
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Fig. 2 – Parte de la nueva planimetría de la Colegiata 

2.2. Toma de muestras “in situ” de los distintos materiales componentes (piedra, 
ladrillos y morteros), hasta alcanzar un total de 47 muestras (ver Fig. 3), recogidas 
en las correspondientes fichas. 

 
Fig. 3 – Localización de algunas de las muestras de materiales 
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2.3. Estudio geotécnico del terreno donde se asienta la Colegiata, con 4 sondeos 
perimetrales y 4 catas para tomas de muestras, con detección del nivel freático. 
(Ver Fig. 4) 

 
Fig. 4 - Sección del terreno SO-NE 

2.4. Estudio del cumplimiento del Código Técnico de la Edificación, con análisis 
específico de: 

- CTE DB SE – Documento Básico de Seguridad Estructural 

- CTE DB SI: Seguridad en caso de incendio 

- CTE DB SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad 

- CTE DB HS: Salubridad 

3. ESTUDIO PATOLÓGICO 

Para el estudio de los procesos patológicos que afectan a la Colegiata se ha seguido 
la clasificación habitual de problemas físicos, mecánicos y químicos, con una 
aproximación a ellos a partir de las lesiones que se observan, como síntomas de los 
procesos que las provocan. Esto se concreta en unos mapas de lesiones (Fig. 5) y 
en  una serie de fichas explicativas. 

3.1. Humedades 
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Para las distintas humedades se han tomado datos de los porcentajes de humedad 
en superficie y en ambiente, y se ha realizado un estudio termográfico llevado a cabo 
por la empresa GEOARTEC Technical Solutions (Fig. 6), todo lo cual nos permite 
explicar adecuadamente los procesos patológicos relacionados con las humedades. 

 
Fig. 5 – Mapa de lesiones de la fachada principal 

 
Fig. 6 – Imágenes termográficas de bóvedas y partes altas de muros 
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En su conjunto se trata del conjunto de los procesos patológicos más importantes en la 
Colegiata en estudio, que podemos resumir de la siguiente manera: 

- Humedades de capilaridad, provenientes del agua freática del terreno, ayudada 
por las características hídricas de los materiales constituyentes, que afectan a 
todos los muros de la iglesia y a sus pilastras, así como al pavimento interior. 

- Humedades de filtración, provocadas por el agua freática que se filtra por los 
muros semienterrados, así como por el agua de lluvia que lo hace por las partes 
altas de los muros y por las distintas cubiertas. En estas últimas, gracias a las 
intervenciones de los últimos años, las humedades de filtración se han reducido, 
pero todavía quedan en activo algunas perimetrales. 

- Humedades de condensación, tanto de condensación superficial interior, que 
pueden aparecer en momentos de clima invernal más extremo, como de 
condensación intersticial, como consecuencia de la incorporación de láminas o 
chapas impermeables que actúan de barrera de vapor, sin la interposición de 
cámaras de aire ventiladas por debajo de dichas barreras. 

3.2. Lesiones consiguientes 

Como consecuencia de las humedades generalizadas y de la constitución de los 
materiales, aparecen una serie de lesiones que podríamos llamar “secundarias”, a 
saber: 

- Erosión física (meteorológica), como consecuencia de la lixiviación de la piedra  
y del mortero, o de su helada, provocando las consiguientes arenizaciones y 
descamaciones superficiales, así como pérdida de  mortero de juntas. 

- Eflorescencias, por cristalización de las sales solubles contenidas en la piedra y 
el mortero, que se ven diluidas y arrastradas al exterior por las humedades, 
llegando a formar costras superficiales. 

- Vegetación, tanto líquenes y musgos como gramíneas y algunas plantas de 
porte, que crecen en los muros y en las cubiertas, aprovechando los intersticios 
entre sillares y losas. 

3.3. Grietas 

Cabe decir que la colegiata de Caspe no presenta excesivos problemas mecánicos y 
por tanto, no aparecen problemas de estabilidad. No obstante se observan algunas 
grietas provocadas por movimientos de dilatación y contracción de los distintos 
cuerpos de la edificación, además de algunas producidas por exceso de carga. 

Para estudiarlas se han instrumentado  las más representativas y se ha hecho un 
breve seguimiento durante el estudio que nos ha permitido confirmar el prediagnóstico 
inicial. (Fig. 7) 
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Fig. 7 – Gráficas de seguimiento de algunas de las grietas 

Se han detectado 3 causas como origen de las grietas, a saber: 

- Grietas por construcción heterogénea. Tal como se ha mencionado, el conjunto 
edificado es una suma de construcciones de distintas épocas que se han ido 
añadiendo a lo largo de los siglos. Esto hace que las uniones pueden mostrar 
alguna debilidad frente a las acciones exteriores y a las cargas propias. 

- Grietas por dilatación-contracción. Como su nombre indica, son las debidas a 
las inevitables variaciones dimensionales del edificio como consecuencia de los 
cambios de humedad y temperatura. 

- Grietas por carga. Las cargas verticales suelen provocar tracciones horizontales 
que, en ocasiones, provocan las consiguientes grietas verticales de tipo 
“desgarro”. Esto  suele ocurrir en zonas más debilitadas por alguna razón, o en 
añadidos y engrosamientos de elementos verticales cuya unión es débil. En 
nuestro caso las encontramos en algunas pilastras del interior de la nave y en el 
cuerpo central de la torre del campanario. (Fig. 8) 

 

Fig. 8 – Grietas de los 3 primeros tipos en muros de la Colegiata 
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- Grietas por abertura de coronación. Finalmente hay que considerar también el 
hecho de que aparecen algunas grietas verticales en la coronación de algunos 
muros, especialmente en la fachada principal y, concretamente, en el cuerpo 
saliente de la portada, consecuencia de la inevitable apertura de la coronación 
debida a las cargas horizontales que la cubierta aporta en ese punto. 

4. DIAGNÓSTICO 

A la vista de la toma de datos realizada: por una parte, los antecedentes histórico-
constructivos, por otra, la caracterización de materiales y sistemas, por otra, el informe 
geotécnico y, por último, el análisis de procesos patológicos presentes en el templo, 
podemos realizar un diagnóstico del estado actual del edificio de la Colegiata y de los 
problemas constructivos que sufre. Veamos. 

4.1. Acción del agua 

Tal como hemos visto, los principales problemas constructivos presentes son debidos 
a la acción del agua que ha afectado al conjunto edificado de tres formas a lo largo de 
su historia, y sigue haciéndolo en la actualidad. 

- Capilaridad. En primer lugar, el agua proveniente del suelo sobre el que está 
asentado el edificio. En efecto, existe agua en el subsuelo rocoso, con unos 
niveles freáticos que oscilan entre 3 y 5 m de profundidad, que por la 
característica capilar de la roca asciende hasta el arranque de edificio, afectando 
al pavimento interior de la iglesia y subiendo por los muros de fachada y por las 
pilastras interiores. A esto hay que añadir el hecho de que toda la zona este de la 
iglesia está excavada en la roca natural, lo que aumenta la cantidad de agua que 
entra en el templo, no sólo por capilaridad sino además por filtración en ese frente. 
(Fig. 9) 
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Fig. 9 - Planta y sección longitudinal del conjunto indicando vías principales de agua 
subterránea de Este a Oeste, con pozos naturales en ambos extremos, y entrada del agua en 
la Colegiata. 

- Filtración. En segundo lugar, el agua de lluvia que se ha filtrado por las cubiertas 
y por las partes altas de los muros, especialmente los orientados a Norte y a 
Oeste. Esta agua, debido a la estructura porosa de la piedra que constituye los 
muros, así como de las losas que protegen los faldones de la cubierta, se filtra por 
la propia piedra y por las juntas entre sillares de muros o losas de cubierta. Este 
agua ha llegado durante mucho tiempo hasta el interior del templo, sobre todo en 
las cubiertas hasta los últimos arreglos, aunque pensamos que se siguen filtrando. 
En el caso de las partes altas de los muros, en algunos de ellos, los más 
delgados, también ha penetrado hasta el interior y en otros ha mojado la cara 
exterior del muro. (Fig. 10) 

 
Fig. 10 – Filtración por cubiertas y partes altas de fachadas 

- Condensación. En tercer lugar, la condensación del vapor de agua dentro del 
templo. Esta condensación se ha producido en la superficie interior de los 
cerramientos como “condensación superficial interior”, pero también en el espesor 
de los mismos, como “condensación intersticial”. La primera ha tenido lugar, y lo 
sigue teniendo, sobre todo en las bóvedas y en los muros orientados a Norte y 
Oeste, como consecuencia de la insuficiente resistencia térmica de los mismos, 
sobre todo cuando están mojados debido a la filtración del agua de lluvia 
comentada anteriormente. La segunda ha aparecido, y aparece, en los mismos 
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puntos, debido al enfriamiento de las capas exteriores como consecuencia de la 
filtración del agua de lluvia. (Fig. 11) 

 
Fig. 11 – Condensación superficial e intersticial en muros y cubiertas 

- Costras y eflorescencias. La consecuencia inmediata de todas estas 
humedades es la aparición de manchas en las zonas comentadas, a saber, 
arranques y partes altas de muros, pavimentos y bóvedas. Pero la más llamativa 
de ellas es la aparición de eflorescencias en esas zonas y la formación de costras 
en las mismas, debidas a la disolución de sales solubles contenidas en los 
cerramientos, o en el propio subsuelo, y su recristalización en la superficie al 
evaporarse el agua. De ellas, muchas son antiguas, probablemente provocadas 
antes de las últimas reparaciones de cubierta, pero muchas otras son actuales, 
debido a los problemas persistentes de capilaridad, filtración y condensación. 
Algunas, incluso, son debidas a la incorporación de lámina impermeable en las 
cubiertas, mal rematada en su perímetro, produciendo nuevas eflorescencias en 
ciertas cornisas al filtrarse por ellas. 

- Erosiones. Otra consecuencia de las presencia de agua en los cerramientos 
(fachadas y cubiertas) es su erosión meteorológica, debida a la lixiviación y a la 
helada, con los efectos más claros de arenización y descamación de los 
elementos pétreos, además de pérdida del mortero de las juntas entre sillares. La 
encontramos en toda la envolvente, con mayor incidencia en elementos salientes, 
sobre todo los orientados a Norte, donde se aprecian grandes pérdidas de masas 
superficiales, con algunas zonas ya reparadas y piezas enteras de sillería 
repuestas o, por lo menos, de chapado. (Fig. 12) 

Esta erosión nos aparece también en el interior del templo, unas veces debida al 
mismo fenómeno de la erosión meteorológica y otras a la acción de los actos 
vandálicos acaecidos durante la Guerra Civil Española. 

  
Fig. 12 – Erosión meteorológica superficial 
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- Suciedad y organismos. Una última consecuencia de las humedades, ayudada 
por un escaso mantenimiento y por algunos detalles constructivos, es el 
ensuciamiento de las fachadas exteriores y la presencia de numerosos 
organismos, sobre todo plantas de pequeño porte, musgos y mohos y algas. 
Todos ellos aparecen, sobre todo, en las orientaciones más umbrías, Norte y Este. 
La suciedad, con churretes muy marcados bajo algunas gárgolas, con formación 
de colonias de mohos en ellos. En algunas zonas (Norte y Oeste) la suciedad por 
depósito se ve incrementada por restos de los efectos del fuego. La presencia de 
plantas de porte en puntos concretos de fachadas donde la humedad es más 
importante, y en rincones y uniones de losas en cubiertas. Los musgos, en 
fachadas al Norte y en faldones de cubierta con la misma orientación. Mohos y 
algas, en los mismos casos de los musgos, aunque más generalizados, así como 
en los churretes bajo gárgolas ya mencionados. (Fig. 13) 

 
Fig. 13 – Crecimiento de plantas en muros de fachada 

4.2. Grietas 

El edificio está asentado sobre roca, por lo que presenta una situación estable, en 
general. No obstante, y debido sobre todo a su evolución constructiva, con numerosos 
añadidos a lo largo del tiempo, y a los arreglos que fueron necesarios después de las 
destrucciones acaecidas en las diversas guerras, han aparecido algunos esfuerzos 
puntuales que han provocado ligeras grietas, que conviene tener en cuenta. Entre 
ellas debemos mencionar las aberturas entre sillares y las grietas verticales en 
coronación como consecuencia de empujes de las cubiertas. 

Por lo que respecta a las grietas que necesitan atención, podemos distinguir dos tipos 
de esfuerzos. 

- Dilatación-contracción. La forma en planta de la iglesia introduce un 
estrangulamiento coincidente con la Puerta del Caritatero, que divide el conjunto 
edificado en dos grandes masas; una más pequeña constituida por los pies de la 
iglesia con la torre, y otra más importante, donde entran los tres últimos tramos de 
la nave central, las dos naves del crucero y las capillas adosadas. Ello hace que al 
sufrir las inevitables dilataciones y contracciones las dos partes mencionadas lo 
hagan de forma independiente, generando tensiones opuestas en el eje de unión 
de ambas, provocando grietas a lo largo del mismo, es decir, en la puerta del 
Caritatero y en la de San Antón. Además, existen otras grietas verticales en 
pilastras próximas a este eje que también pueden estar influidas por esos 
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movimientos de dilatación y contracción, a tenor de la movilidad encontrada en las 
mismas. 

- Cargas. La construcción por etapas de la Colegiata ha provocado algunas 
uniones en las pilastras y muros poco enjarjadas y, por tanto, más débiles antes 
las cargas que tienen que soportar. Asimismo, se han encontrado algunos arcos 
de la crucería de las bóvedas que no tienen una directriz coincidente con las 
pilastras, lo que provoca cargas y empujes poco centrados. Todo ello hace que se 
introduzcan esfuerzos anormales o que los muros y pilastras no resisten con la 
estabilidad adecuada. 

Se trata, como decimos, de acciones puntuales que no preocupan en cuanto a la 
estabilidad del edificio, pero que necesitan ser considerados en la conservación 
del templo. (Ver Fig. 8) 

5. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN 

Una vez alcanzado el diagnóstico, se ha podido proponer una serie de intervenciones 
que persiguen la corrección de los procesos patológicos y el adecuado mantenimiento. 
Distinguimos seis grupos de actuaciones, a saber: 

5.1. Actuaciones en el subsuelo, destinadas a resolver el problema de las 
humedades de capilaridad 

La propuesta persigue, por una parte, bajar el nivel freático por debajo del edificio y 
reducir la presión capilar, así como facilitar la evaporación del agua del terreno antes 
de penetrar en los muros y en el pavimento. 

Esta propuesta se basa en las actuaciones siguientes: (Fig. 14) 

- Cámara de aire perimetral ventilada por el exterior 
- Pozos drenantes complementarios en dicha cámara 
- Cámara de aire bajo pavimento, también ventilada  
- Sistema de electroosmosis inhalámbrica por el interior 

 
Fig. 14 – Planta con indicación de la cámara de aire perimetral, con esquemas de dicha cámara 
así como la de debajo del pavimento interior 
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5.2. Actuaciones en la cubierta, para resolver las humedades de filtración por 
esa zona, así como las condensaciones que se producen 

Proponemos una serie de intervenciones, agrupadas en dos apartados: (Fig. 15) 

- Para reducir la filtración: limpieza general de plantas, hasta eliminar las raíces; 
reparación de encuentros perimetrales; sustitución, consolidación e hidrofugación 
de losas; aumentar juntas de dilatación en faldones y junta circular en cúpula del 
Museo; retacado de juntas entre losas; impemeabilizar las ventanas en cuerpos 
sobreelevados; cambio de pendiente de algunos faldones; corregir y completar 
canalones y gárgolas 

- Para reducir la condensación: aumentar la ventilación a través de las ventanas; 
ventilación de la cámara de aire en la nave central 

 
Fig. 15 – Planta de cubierta con indicación de diversas actuaciones 

5.3. Actuaciones en las fachadas, para resolver las humedades de filtración, 
mejorar la respuesta de los muros a las acciones meteorológicas y 
recuperar el aspecto inicial 

Una vez anuladas las causas de las humedades, proponemos una serie de 
intervenciones, manteniendo los siguientes criterios: Conservación del aspecto 
heterogéneo actual, y Compatibilidad de materiales (existentes y aportados) 
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Las intervenciones propuestas serían: 
- Eliminación de recubrimientos y morteros inapropiados 
- Limpieza de depósitos, plantas y mohos, y ensuciamientos y eflorescencias 
- Retacado de juntas abiertas 
- Reintegración de piezas 
- Consolidación superficial y de masas 
- Hidrofugación superficial 
- Recuperación de pátinas de protección 

5.4. Actuaciones en interiores, destinadas a mejorar el aspecto interior del 
templo 

Se deberá actuar de forma similar a las fachadas, y a partir de las siguientes 
limitaciones: no se eliminarán las piedras marcadas o con vestigios de interés 
histórico, y no se realizará ninguna limpieza con agua, excepto nebulizada. 

Se proponen las siguientes intervenciones: 
- Eliminación de recubrimientos 
- Eliminación de costras y eflorescencias 
- Consolidación del material pétreo 
- Reintegración de piezas de piedra 
- Retacado de juntas abiertas 
- Reparación de acabados y enlucidos 

5.5. Reparación de grietas, en muros y pilastras que presentan rotura, para 
mejorar sus condiciones de resistencia a los esfuerzos que las producen 

Las intervenciones estructurales no excluyen la aplicación de las acciones descritas en 
los tratamientos superficiales de fachadas y del interior. Son las siguientes: 

- En grietas por dilatación-contracción: 
o Regularización de la grieta, convirtiéndola en junta de dilatación 

- En grietas por carga: 
o Sellado de aperturas entre sillares 
o Cosidos de grietas con varillas horizontales de acero inoxidable o de fibra de 

vidrio, 
o Seguimiento de grietas de forma periódica. 

5.6. Acciones de mantenimiento periódico, para reducir al máximo los posibles 
procesos patológicos 

Con el objeto de asegurar la integridad y el buen aspecto de la Colegiata, se proponen 
las siguientes medidas de mantenimiento: 

- En subsuelo: 
o Ventilación cámaras de aire, anual 
o Funcionamiento pozos drenantes, anual 

- En cubiertas: 
o Limpieza general, incluso plantas, anual 
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o Sustitución, consolidación e hidrofugación de losas, quinquenal 
o Revisión del sellado de las juntas de dilatación, quinquenal 
o Limpieza de canalones y gárgolas, semestral y después de tormentas 
o Ventanas, su ventilación y sus protecciones, anual 
o Ventilación cámara de aire central, anual 

- En fachadas 
o Limpieza general, incluso plantas, e hidrofugación, quinquenal 
o Rejuntados, quinquenal 

- Grietas 
o Lectura de la instrumentación trimestral, y controlar anualmente durante 3 

años 
 

Caspe, 17 de diciembre de 2015 
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