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Tratamiento de conservación. 

 Metodología de trabajo, estrategia de actuación, materiales y técnicas 

utilizadas: 

 Iniciamos el tratamiento con la instalación de la infraestructura 

necesaria para la intervención, a continuación realizamos la documentación 

fotográfica del estado de conservación, que proseguimos durante el proceso 

de intervención y estado de las ventanas una vez concluido el tratamiento. 

 La limpieza y eliminación de restos de tierras y argamasas no 

originales la llevamos a cabo mecánicamente con brochas, cepillos, espátulas, 

aspirador, etc. 

 Para la eliminación de las costras, costras biogénicas, contaminantes y 

depósitos superficiales,  combinamos la limpieza húmeda con agua 

desmineralizada y C-200 al 2 % agente tensoactivo no iónico, corrosivo ni 

tóxico (neutralización final con agua desmineralizada) con limpieza mecánica 

sencilla mediante el empleo de espátulas, bisturís y escalpelos. 

 Como tratamiento biocida y fungicida  de la cara externa de la ventana 

norte donde encontramos pátina biogénica, fumigamos Biotín N, preparado 

de sustancias activas (naftenato de tributilestaño y sales de amonio 

cuaternarias) de amplio espectro de actividad frente a líquenes, hongos, 

bacterias y algas al 2% en agua desmineralizada. 
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 Posteriormente iniciamos la reposición de los morteros entre sillares 

con morteros de cal, específicos para la conservación de estructuras pétreas 

constituidos con cargas inertes (sílice) y libres de sales, las proporciones y 

gramaje del árido  (3-1) estuvieron condicionadas por los estudios y análisis 

de los morteros originales. (ver estudio petrológico de GEA) 

 Reconstruimos aquellas zonas que habían perdido parte de la estructura 

y que hacían disminuir su resistencia mecánica y su legibilidad mediante la 

recolocación de sillares y/o reintegraciones volumétricas con morteros de cal, 

específicos para la conservación de estructuras pétreas constituidos con 

cargas inertes (sílice) y libres de sales. 

 Por último, aplicamos una protección exterior de las ventanas contra 

los efectos de agentes externos mediante la aplicación con compresor de dos 

capas consecutivas de PRS PERFORMACE, hidrofugante y antimanchas 

basado en nanopartículas con muy alta repelencia al agua y manchas 

cotidianas. Evita la absorción de agua y líquidos oleosos, permitiendo la total 

transpirabilidad del material y no altera el brillo, tono y color natural. Permite 

a su vez, mantener las superficies más tiempo limpias ya que facilita la 

eliminación de la suciedad y polvo por arrastre de las gotas de lluvia. No 

reacciona con el sustrato ni sella los poros de la piedra. Es altamente 

resistente frente a los rayos UV, la abrasión, fricción e inclemencias 
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meteorológicas y se puede reaplicar sin previa limpieza de aplicaciones 

anteriores. 
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