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1.- EXPOSICIÓN
1.1.- Autor del encargo
Se realizó el presente trabajo por encargo de la parroquia de Santa Eugenia, en Villegas
(09128 Burgos), actuando en su representación el párroco D. Vicente Sancibrián García,
con domicilio en la Plaza Mayor, s/n de Villegas (09128 Burgos).
1.3.- Director de las Obras
Es redactor del Informe sobre el estado de las ventanas de la iglesia y de su propuesta de
intervención, además de director de las obras de restauración, y autor del presente trabajo el
arquitecto D. Antonio de la Fuente Redondo, colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos
de Castilla y León Este con el número 181 y con residencia en Burgos.
1.3.- Empresa constructora
Las obras han sido realizadas por la empresa “Aibur Restauraciones, SL.” con domicilio en
c/ Santísima Trinidad, 1, en Sarracín (09620 Burgos), siendo representante de la misma y
Jefe de Obra, D. Jesús Ruiz Martín. Las intervenciones sobre las vidrieras han sido llevadas
a cabo por la empresa burgalesa Vidrieras Barrio.

2.- DIAGNÓSTICO
La ejecución de las obras permitió confirmar las lesiones detectadas previamente, por lo que
se entiende que la solución ejecutada se acomoda a los objetivos de la intervención, siendo
por ello de prever un adecuado funcionamiento de las soluciones constructivas adoptadas.
No obstante, ha de manifestarse que el mainel de la ventana S1 no era en realidad de
piedra degradada sino de yeso en sus dos tercios inferiores. A ello se debía el aspecto
degradado y la pérdida de material que se constataba desde el exterior.
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3.- OBRAS EJECUTADAS.
3.1.- Medios auxiliares.
Se dispuso por el exterior una torre de andamio en cada una de las ventanas, con
plataformas de trabajo y escaleras escamoteables para el acceso a los vanos. Por el interior
se procedió de manera semejante, con una torre de andamio en cada uno de los tramos de
la nave, enlazadas, esta vez, por una plataforma única a la altura de las ventanas. En el
interior se montó una escalera de dos tramos con barandilla y rodapiés.
Estos andamios estuvieron desde el primer día de las obras hasta la finalización de los
trabajos.
3.2.- Limpieza
Se retiraron y acopiaron las mallas metálicas de protección dispuestas en la campaña de
renovación de las cubiertas recientemente ejecutadas.
En los frentes exteriores de las ventanas, accesibles ahora, se retiraron los morteros de
cemento, vegetación parasitaria, restos de vegetación, biodepósitos y elementos metálicos
amortizados que pudieron encontrarse. Al tiempo, se eliminaron unas pocas plantas y
vegetación parasitaria, empleando exclusivamente medios manuales.
Se desmontaron igualmente los vidrios que cerraban los vanos; los de la S1 para su
sustitución por una vidriera nueva, y los de la S2 y los de las tracerías de ambos vanos, para
su limpieza y restauración en taller. Se eliminaron los restos de mortero de yeso con los que
se habían sujetado los vidrios a la tracería.
En el interior, se levantaron las pinturas al temple que cubrían las dos arquivoltas más
exteriores de las ventanas, empleándose para ello cepillos de fibras y metálicos, además de
proyección de partículas y aspirado en las zonas más delicadas.
3.3.- Cantería
Puntualmente, en las zonas deterioradas y una vez indicadas por la Dirección Facultativa, se
procedió a rejuntar, con mortero de cal, previo descarnado de las juntas y reposición del
material perdido o desmontado, aquellas partes alteradas por la pérdida de material. Se
rejuntó la mayor parte de los marcos de los vanos, previa limpieza y soplado de las juntas,
aportando los mampuestos que se hubieran perdido. Se recolocaron las piezas que se
encontraron movidas o desplazadas. Puntualmente se complementaron con morteros de
restauración las partes de las cardinas de adorno de las tracerías.
Se labró en piedra de Hontoria la basa y parte del mainel perdido en la ventana S1,
ajustándose a la sección de la parte conservada y a las medidas de las columnillas laterales
del vano.
Las operaciones de restauración se efectuaron con las precauciones necesarias para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes, de acuerdo con lo que sobre el particular ordenó
la Dirección Facultativa, quien designó los elementos que habían de quedar intactos. El
orden de actuación se llevó, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolición
se realizara prácticamente al mismo nivel, sin que hubiera personas situadas en la misma
vertical, ni en la proximidad de elementos que se repararon.
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3.4.- Vidriería.
El mal estado de conservación de la red de plomo de la ventana S2 aconsejó desmontar los
paneles de vidriera de este vano para su limpieza y restauración en taller, en vez de trabajar
in situ, como estaba previsto. Se desmontaron igualmente los vidrios industriales de la
ventana S1 para su sustitución por una nueva vidriera de trazado geométrico igual al de la
S2. Tanto en la reintegración de lagunas de la ventana S2 como en la fabricación de los
nuevos paneles de la ventana S1 se emplearon vidrios soplados ligeramente patinados con
una grisalla fijada al fuego que igualara las tonalidades y características de la luz filtrada por
ambas vidrieras.
Se sustituyó en su totalidad la red de plomo y se ejecutaron baberos de plomo para sellar el
encuentro de los paneles con los vierteaguas de piedra de las ventanas. Se ejecutaron
nuevas fijaciones a los marcos de piedra de las ventanas y se sellaron los encuentros con
masilla de poliuretano Sykaflex 11FC.
Por último, se patinó ligeramente el parteluz de la ventana S1, se recolocaron las mallas de
protección de acero galvanizado anclándolas al soporte, a unos 7 cm de la arista exterior de
los vanos, y se retiraron los andamios.

Quedaron terminadas las obras descritas en este documento, el martes día 5 de julio de
2.022, festividad de San Antonio María Zaccaria.

Burgos, 7 de julio de 2.022
EL ARQUITECTO
Firmado por DE LA FUENTE
REDONDO ANTONIO - 13067965D
el día 14/07/2022 con un
certificado emitido por AC
FNMT Usuarios

Fdo.: Antonio de la Fuente Redondo
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Documentación fotográfica
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S2

Situación de las ventanas S1 y S2, correspondientes al cuarto y tercer tramo respectivamente de la
nave lateral sur de la iglesia, en una imagen anterior a la restauración de las cubiertas. Abajo, los
andamios montados para la ejecución de los trabajos de restauración.
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VENTANA S1

La ventana S1 en su estado inicial, con las tracerías fracturadas y casi cegadas por los yesos de
sujeción de los vidrios, el mainel pedido y un simple vidrio liso en ausencia de vidriera emplomada
que, además, permite el paso del agua de lluvia desde el exterior.
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Fragmentos del mainel de yeso existente, sustituido ahora por otro en piedra de Hontoria patinada.

Mainel y tracerías restauradas y prepatinadas, con la malla presentada para protección del vano.
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Las tracerías góticas del vano ya restauradas. Se aprecia ahora la alta calidad de la talla de las
cardinas y su filiación indiscutible con la catedral de Burgos

Detalle de la nueva vidriera durante el proceso de montaje,
vista desde el andamio exterior. En las tracerías se
conservan los vidrios originales en su anterior posición,
complementados en alguno de los casos por otros
fragmentos nuevos de la misma tonalidad. Los añadidos se
marcan con perfiles de plomo que separan los fragmentos
originales de los añadidos.

Detalles de la fijación y sellado con masilla de poliuretano Sykaflex 11FC a los marcos de las ventanas.
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Detalla de los baberos de plomo para el encuentro con los vierteaguas de las ventanas, sellados con
masilla de poliuretano Sykaflex 11FC. Abajo, la ventana S1 acabada.
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VENTANA S2

La ventana S2 antes de los trabajos de restauración. Las tracerías, en relativo buen estado, casi
cegadas por los yesos de agarre, maineles y jambas con lagunas y pérdidas puntuales de material, y
chorretones de arcilla por las paredes interiores que señalan la entrada de aguas por la parte inferior
de las vidrieras.
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La ventana en proceso de restauración y, abajo, una vez acabada.
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RESTAURACIÓN DE VIDRIERAS, ALZADO
SUR. VENTANAS S-1, S-2
INFORME
Enrique Barrio Solórzano
05/07/2022

1. FICHA TÉCNICA DE LAS OBRAS
AUTORÍA
Vidriera incolora de trazado geométrico

Autor desconocido

Vidriera policromada

Escuela burgalesa del entorno de Arnao de
Flandes (El Viejo).

PROCEDENCIA
Vidriera incolora de trazado geométrico

Realizadas para el emplazamiento actual.

Vidriera policromada

Restos de las vidrieras originales de la iglesia.

MATERIALES
Estructura horizontal de hierro forjado, barras de refuerzo, vidrio soplado plomo y
estaño.
ESTILO Y DATACIÓN
Restos de vidrieras policromadas del siglo XVI procedentes de la iglesia, y construcción
de vidrieras de trazado geométrico realizadas para las ventanas. Todo es fruto de una
misma intervención realizada a mediados del siglo XVIII.

2. ESTADO DE CONSERVACIÓN INICIAL
El conjunto de vidrieras objeto de esta intervención presentaba graves deterioros
mecánicos. Estaban originados por una avanzada inestabilidad del emplomado, los
deterioros que padecen la estructura de hierro y los elementos de sujeción, y recibidos
de mortero. Esta inestabilidad es la causa de la aparición de deformaciones, pliegue de
los paneles, debilitamiento de la red de plomos, desprendimientos, rotura de las
uniones a las barras de refuerzo con la red de plomos y fractura de piezas.
DETERIORO
Deficiencias y deterioros de los elementos de sujeción.
Las armaduras metálicas se encuentran en un proceso de oxidación muy avanzado. La
instalación original consiste en recibido de los paneles con mortero sobre armaduras de
hierro y la fábrica.
Abombamientos, pliegues y desplome de paneles.

Los movimientos de la carpintería, golpes de viento y el propio peso de los paneles
habían provocado pandeamientos. En algunos casos, se habían producido aberturas
entre el plomo y el vidrio por las que se filtraba el agua y provocaba la pérdida de
estabilidad de algunas piezas de vidrio. El tejido del plomo estaba en mal estado, con
importantes fisuras en las soldaduras y en la propia estructura del plomo. Las barras de
refuerzo eran totalmente ineficaces debido al deterioro de los anclajes a la red de
plomos, lo que estaba creando una inestabilidad que favorecía la aparición de
deformaciones.
Fractura de piezas.
Existían piezas de vidrio fracturadas como consecuencia del abombamiento de los
paneles y de la descomposición del emplomado. Esto estaba acelerando la
descomposición de los paneles de vidriera.
Lagunas.
Las vidrieras, por tanto, presentaban lagunas producidas por esta inestabilidad de la red
de plomos y por la acción de procesos degradantes, accidentales y naturales. Algunas
habían sido reintegradas empleando vidrio industrial y adhesivos como masilla
tradicional y sellante de silicona.
Suciedad.
La condensación que se forma en la superficie interna, causada por la diferencia de
temperatura interior-exterior, había producido acumulación de depósitos en forma de
costras, polvo, humo y suciedad, que encontramos agregados a los compuestos
resultantes de la oxidación de las carpinterías y compuestos arrastrados por el agua.
Corrosión del vidrio.
Los vidrios presentan una leve corrosión generalizada que está producida por las
repetidas concentraciones de humedad sobre la superficie del vidrio. Afecta de igual
manera a ambas caras de las vidrieras, ya sea en forma de lluvia o rocío desde el exterior,
o por efecto de la condensación que se forma en el interior. Presentan corrosión
superficial generalizada en las caras interna y externa, especialmente los vidrios de color
rojo rubí del siglo XVI, más inestable ante el ataque químico ambiental.

3. TRATAMIENTO REALIZADO
DESMONTAJE DE VIDRIERAS
Retirado de morteros con herramienta manual y extracción de los paneles de vidriera
previa preconsolidación de vidrios desprendidos mediante cinta engomada.
PRUEBAS DE LIMPIEZA
Antes de comenzar las pruebas de limpieza se realizó un exhaustivo análisis del estado
de los elementos formales que componen las vidrieras; no sólo por las características y
técnica de ejecución, sino también por la historia material de las obras. El criterio a la
hora de abordar las pruebas de limpieza ha consistido fundamentalmente en la
identificación de los vidrios más inestables y el conocimiento de las técnicas y los
materiales empleados.
La metodología ha consistido en la eliminación progresiva y en fases bien diferenciadas
de los materiales presentes, por métodos mecánicos.
LIMPIEZA MECÁNICA
Limpieza de las partículas de polvo que no se encuentran muy adheridas a la superficie
del vidrio.
La prueba de limpieza mecánica se llevó a cabo mediante instrumental adecuado:
pinceles suaves de pelo natural (marta y cerda) y equipos de aspiración, levantando de
forma progresiva las partículas de polvo, suciedad arrastrada por el agua de lluvia,
componentes desprendidos de la fábrica, polución y otros compuestos adheridos a la
superficie. Para eliminar los elementos de mortero adheridos al vidrio de procedió por
medio de escalpelos de madera y hueso.
CONCLUSIONES
El ensayo se efectuó de forma progresiva, lo que permitió valorar el alcance, el
comportamiento de los materiales originales, su idoneidad, los resultados logrados y
detener el tratamiento cuando ha sido obtenida una buena legibilidad de la vidriera.
El empleo de pinceles de pelo natural ha demostrado eliminar las partículas de polvo y
suciedad poco adheridas a las caras interior y exterior del vidrio sin dañar su superficie.
El escalpelo de hueso resulta ser el método más eficaz para separar los morteros de
vidrio.

LAGUNAS Y ROTURAS

La reintegración de las lagunas se ha llevado a cabo empleando los mismos materiales y
técnicas que las vidrieras originales: vidrio soplado a boca. Tanto en la reintegración de
lagunas en la ventana S-2 como para la construcción de los paneles perdidos en el
ventanal S-1, los vidrios han recibido una pátina de grisalla fijada al fuego para igualar el
tono y la forma de transmitir la luz de los vidrios originales, muy alterados por la
corrosión.

La consolidación de vidrios rotos se ha realizado empleando emplomados que unen los
trozos rotos de vidrio.
EMPLOMADO
Se ha sustituido toda la red de plomos por el mal estado que presentaba. Realizado
sobre mesa de vidriero empleando las técnicas tradicionales.
BARRAS DE REFUERZO
Los nuevos anclajes a las barras de refuerzo son de plomo soldados con estaño al
emplomado de vidriera.
INSTALACIÓN
Fijación a la fábrica de los panales con sellante SIKAFLEX 11FC sobre las jambas de la
piedra previa perforación a éstas para alojar las barras de refuerzo.
PROTECCIÓN
Instalación de mallas de acero con cerco perimetral.

4. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA
LOCALIZACIÓN

VIDRIO

VENTANAS

Ventana S I, vista interior

Ventana S I, vista exterior

S II, vista interior

S II, vista exterior
Mecerreyes, 6 de julio de 2022

Enrique Barrio Solórzano
ENRIQUE BARRIO - C/ GARCÍ FERNÁNDEZ 26-09346 MECERREYES. E-mail: info@vidrierasbarrio.com

