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Rehabili tación.

Haciendo un balance general del edificio, podemos afirmar que el estado de éste puede considerarse bueno. Es 
verdad que existen un gran número de patologías en el mismo pero carecen de importancia ya que no afectan  a la esta-
bilidad del edificio. Como se puede comprobar el 90% de las patologías encontradas se ubican en sus alzados debido 
a su exposición al exterior. 

Por otro lado, podemos señalar dos patologías que deben de ser estudiadas en profundidad debido a que afectan a 
la estructura del edificio. La primera sería el estudio de las vigas de madera colocadas en el forjado. Como se explica 
en este plano se llevará a cabo una reducción de su longitud así como una comprobación de su estado debido a su 
exposición con el ambiente exterior. Por otro lado habrá que comprobar la estabilidad de las cerchas de madera que 
conforman la cubierta. Se deberá optar por su conservación realizando una mejora en sus uniones u optar por insertar 
nuevas cerchas. 

En cuanto a los muros portantes, decir que estos muros son de fábrica de ladrillo y cajones de mampostería tomados 
con mortero con un espesor en general de 65 centímetros, tienen un estado en general bueno, excepto las patologías 
enumeradas anteriormente.

A la hora de llevar a cabo la reparación de las patologías tenemos que tener en cuenta una serie de puntos:

Se tomará el criterio de hacer una distinción entre lo que es nuevo y lo existente. Las intervenciones quedarán perfec-
tamente diferenciadas, de este modo se pretende evitar confundir al espectador. Además, se quieren eludir tomar como 
ejemplo los edificios y obras muy alteradas donde en la mayoría de los casos la interpretación no se ajusta al diseño 
original del inmueble u obra.

Todos los materiales o añadidos que se aporten de nuevo a la obra o inmueble deben ser reversibles, Como reversible 
se entiende que en un momento dado por cambios en los criterios o defectos en los materiales puedan ser retirados sin 
causar mayor daño a la obra original.

Toda intervención de conservación se debe acompañar de un informe previo y uno final. El informe previo debe refle-
jar el informe inicial más el proceso y materiales que se han empleado en la restauración así como la correspondiente 
documentación fotográfica que refleje el estado de la obra antes y después de la intervención.

Las intervenciones sobre Bienes Culturales deben ser realizadas por personas cualificadas. Esta norma surge como 
necesidad de crear un profesional que rellene un vacío profesional ocupado con anterioridad por artistas, escultores,m 
arquitectos o historiadores.

Todos los materiales y técnicas empleadas sobre una obra o inmueble de este tipo deben poseer las suficientes garan-
tías de durabilidad y estabilidad en el tiempo probadas con anterioridad. De forma similar todas las técnicas de restau-
ración empleadas deben ser técnicas, cuya eficacia ya haya sido contrastada.

Desprendimiento del mortero y ladrillo.

Descripción: Aparición de desprendimientos en 
gran parte del edificio, sobre todo en planta baja 
tanto del mortero como de la fábrica de ladrillo.

Actuación: Llevar a cabo una limpieza manual 
con cepillo de cerda vegetal, jabón neutro y agua 
a baja presión. Vaciado parcial de las llagas y 
tendeles. Eliminar cualquier resto vegetal o ani-
mal. Sustitución de la fábrica en mal estado así 
como la aplicación de un mortero polimérico con 
base epoxi.

Desprendimiento del revestimiento.

Descripción: Existencia de zonas en las que se 
ha desprendido el revestimiento de los cajones de 
mampostería y adobe. 

Actuación: Se producirá una limpieza de estos 
revestimientos en la que se llevará a cabo una 
nueva cubrición mediante la utilización de mor-
teros de cal y cemento debidamente aditivados.

Grietas.

Descripición: Aparición de grietas en la parte 
superior del molino. Aparecen en la unión entre la 
mampostería y la fábrica de ladrillo.

Actuación: Eliminar trozos sueltos o mal adhe-
ridos. Llevar a cabo limpieza de restos materiales 
adheridos del elemento. El último paso es recupe-
rar las condiciones de estabilidad , impermeabili-
dad  y aspecto. Para ello se eliminarán los ladri-
llos afectados de forma que quede espacio en el 
interior para la aplicación de grapas que unan 
las dos partes del muro. Se sellará con mortero 
polimérico de base epoxi. Una vez solucionadas 
las grietas se volverán a colocar nuevos ladrillos 
de aspectos y características técnicas similares a 
los existentes.

Eliminación de huecos.

Descripción: Existencia de huecos destinados 
a carpinterías que han sido ocultados por los pro-
pietarios.

Actuación: Con la nueva intervención, se pon-
drán en valor todos los huecos existentes. De este 
modo se eliminarán estos cierres de los huecos. 
Se llevará a cabo una reparación de los huecos, 
tanto de los dinteles como de las jambas si fuese 
necesario y se colocará una nueva carpintería. 
Será una carpintería de madera de pino, con tra-
tamientos fungicidas e insecticidas.

Perforaciones.

Descripción: Presencia de huecos en todas las 
fachadas del molino. Se presupone que estos hue-
cos se deben a su proceso construcción donde se 
colocaban vigas de madera que funcionaban a 
modo de  andamiaje para el cierre de las partes 
superiores del muro

Actuación: Se deberá de realizar una limpieza 
de todos los residuos que puedan existir en estos 
huecos. Una vez que se ha realizado la acción 
anterior se completará la composición de la fa-
chada mediante la incorporación de fábrica de 
ladrillo similar tanto en aspecto como en caracte-
rísticas técnicas y un mortero que al igual que el 
ladrillo sea de características similares al mortero 
existente.

Vigas de madera.

Descripción: Aparición en la fachada sur de 
vigas de madera de sección 25x30 cm que sobre-
salen del cerramiento.

Actuación: En la parte de la ejecución del pro-
yecto se realizará un estudio pormenorizado de 
la estructura. Se realizará un estudio del estado 
actual de dichas vigas y se producirá una reduc-
ción de la longitud de la viga de forma que ésta 
apoye en el muro de carga y quede encerrada en 
el muro. Se evitarán así posibles daños debido a 
los efectos meteorológicos.

Depositos de suciedad y humedades por cos-
tras negras

Descripción:  Aparición de humedades debido 
al mal funcionamiento de los elementos de eva-
cuación de agua

Actuación: Para realizar una reparación del 
elemento, debido a que se produce de forma con-
tinuada será preciso realizar una limpieza en seco 
por inyección de áridos abrasivos seleccionando 
el tipo de árido y la presión de trabajo adecuado 
para evitar daños. La actuación mas importante a 
realizar es la reparación de los desagües de la to-
rre de contrapeso. Se debe realizar una limpieza 
de los elementos y estudiar si es necesario incor-
porarle algún elemento o realizar la evacuación 
del agua mediante otra técnica o medio.

Manchas.

Descripción: Del mismo modo que sucedía en 
el desprendimiento en los cajones de mampostería 
y adobe, se produce una decoloración del revesti-
miento debido a los efectos meteorológicos.

Actuación: Para la reparación de estas man-
chas se optará por eliminar estas zonas decolo-
radas que siempre suelen estar al lado de zonas 
desprendidas. Del mismo modo que en el caso de 
los desprendimientos, se realizará un nuevo reves-
tido de mortero de cal y cementos con tonalidades 
cercanas a los existentes.

Apertura de cerchas de madera.

Descripción: Fallo en las uniones de las cer-
chas de madera que conforman la cubierta. Este 
hecho hace que se produzca un empuje hacia los 
muros de carga y que estos sufran patologías de-
rivadas a pérdida de verticalidad.

Actuación: Como en el caso de las vigas del 
forjado de la planta primera, se realizará un estu-
dio posterior en la parte de la ejecución en la que 
se analizará el estado de la madera, asi como 
de sus uniones y se determinará si será necesa-
rio sustituirlas o introducirles elementos metálicos 
que permitan una mejor unión de las piezas de 
madera. Se deberá desmontar la cubierta capa a 
capa. Una vez analizada la estructura y elegida 
una sustitución se volverá a reconstruir.

Carpinterías en mal estado.

Descripción: En el conjunto del edificio, exis-
ten carpinterías en mal estado debido al deterioro 
de la madera. Se produce una pérdida de estan-
queidad de éstas así como deterioro en el propio 
hueco. Debido a la ausencia de mantenimiento 
se produce una decoloración de las carpinterías.

Actuación: Se procederá a realizar una susti-
tución de todas las carpinterías así como una re-
paración de todos los huecos para mantener una 
estanqueidad óptima. Las puertas y ventanas para 
este edificio se utilizarán madera de castaño de 
la zona, con tratamiento fungicida e insecticida. 

Biodeterioro.

Descripción: Se debe a procesos fisico-quími-
cos que han sido inducidos por diferentes espe-
cies. Las raíces se introducen en los elementos ac-
tuando como cuñas de presión. Estos defectos se 
producen en la fábricas de ladrillo

Actuación: Será necesario llevar a cabo una 
limpieza de todas las plantas y presencia de res-
tos animales. A continuación se deberán de repa-
rar los elementos afectados y cerrar todos aquellos 
huecos que hayan sido provocados por las plan-
tas. Los huecos existentes se deberán de eliminar 
mediante mortero de características similares a los 
existentes en el elemento.

Adición elementos cerámicos.

Descripción: Aplicación de un revestido dife-
rente al existente en el molino. Este nuevo reves-
tido está compuesto por piezas de cerámica de 
tonos azules.

Actuación: Debido a que es una adición nue-
va y que entra en conflicto con la composición 
del molino, se llevará a cabo su eliminación. Si 
fuera preciso se reparará o colocará un nuevo re-
vestimientos que se asemeje al revestimiento del 
conjunto.


