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RESUMEN 
 
En esta comunicación se presentan los estudios previos y 
las intervenciones realizadas en la iglesia de San 
Sebastián de Orihuela, Alicante (España) con el fin de 
subsanar los problemas estructurales que presentaba, con 
múltiples grietas en arcos y bóvedas y eliminar la humedad 
presente en sus fábricas, además de las sales aportadas 
por el agua. 
 
En el estudio histórico y arquitectónico se ha comprobado 
que la iglesia se construyó sobre una ermita gótica y se 
finalizó en 1743 pero ha sufrido numerosas intervenciones. 

Es una iglesia de nave única con capillas laterales cubierta 
mediante bóvedas. Su fachada y las pilastras interiores son 
de piedra vista. Para el diagnóstico se han empleado 
diversas técnicas (ultrasonidos, higrómetro…) que han 
permitido deducir las causas de las lesiones. 
 
Las intervenciones se han dirigido a reforzar la estructura 
mediante cosidos e inyecciones, asi como a ventilar la base 
mediante un forjado sanitario. También se ha saneado la 
piedra vista, tanto en interior como en fachada y se han 
sacado a la luz los arcos de piedra ocultos bajo un 
estucado. También se han restaurado los restos 
arqueológicos de época gótica. 
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ABSTRACT 
 
In this paper they present the previous studies and the 
interventions realized in the church of San Sebastian, 
Orihuela in Alicante (Spain), in order to correct the 
structural problems that he was presenting, with multiple 
racks in arches and vaults and to eliminate the present 
dampness in his factories, besides you them work out 
contributed by salts to the water. 
 
In the historical and architectural study there has been 
verified that the church was constructed on a Gothic 
hermitage and concludes in 1743 but it has suffered 
numerous interventions. It is a church of the only ship with 
lateral chapels covered by means of vaults. His front and 
the interior pilasters are of stone dress. For the diagnosis 
there have used diverse technologies (ultrasounds, 
hygrometer..) that have allowed to deduce the reasons of 
damages. 
 
The interventions have directed to reinforce the structure for 
him by means of sewings and injections, this way like to 
ventilate the base by means of the wrought sanitary floor. 
Also there is the select one the seen stone, both in interior 
and in front and they have extracted to the light the secret 

arches of stone under a stucco. Also there have been 
restored the archaeological remains of Gothic epoch. 
 
PALABRAS CLAVE: Restauración arquitectónica.  
 Construcción. Intervención. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La iglesia de San Sebastián se sitúa en pleno centro de la 
población de Orihuela, zona del ensanche, en la plaza de 
San Sebastián, muy próximo al mercado y al paseo de los 
andenes, formando parte del convento de las Agustinas de 
Orihuela. Anteriormente había una ermita gótica de 1592 
en su lugar, pero se tuvo que derribar por amenazar ruina, 
comenzándose la construcción de la actual iglesia en 1737 
y concluyéndose en 1743 (1). 
 
Es un edificio de estilo barroco clásico, de una sola nave de 
cinco tramos, con capillas laterales poco profundas, salvo 
en el coro que es un cuerpo añadido en el tramo de la 
cúpula. Sobre las capillas se abren tribunas (2). La nave se 
cubre mediante bóveda de cañón algo rebajada con arcos 
fajones y cúpula sobre tambor. El tramo del pórtico con el 
coro está cubierto por bóveda de arista (fig. 1). El antiguo 
coro está a los pies, sobre el pórtico de acceso. La portada 
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de la iglesia es barroca y en el dintel hay un relieve del 
martirio del santo titular (fig. 2). 
Las ocho pilastras son de piedra vista, estando el resto de 
la nave decorada con elementos neoclásicos. Del anterior 

templo gótico deben proceder los restos arqueológicos 
puestos en valor, que se encuentran en las capillas más 
próximas a la puerta de la iglesia (fig. 3). En su interior 
conserva obras del siglo XVIII de Antonio de Villanueva. 

 

 
 
Desde su construcción, hasta la actualidad, tanto el 
convento como la iglesia han sufrido diversas 
intervenciones. Así, en 1888, el primero de ellos fue 
reparado bajo la dirección del arquitecto D. Ramón Más. En 
1901, la iglesia sufrió algunas intervenciones. Entre 1969 Y 
1978, se procedió a la restauración de la iglesia bajo la 
dirección del arquitecto Antonio Orts Orts y se descubrieron 
parte de los restos arqueológicos góticos citados, excepto 
el pavimento de ladrillo macizo y la basa de la columna 

dórica en la que apoya la nervadura de una bóveda. La 
última intervención (la que es objeto de esta comunicación) 
ha consistido en la restauración integral de la iglesia, cuyas 
obras comenzaron en abril y finalizaron en octubre de 
2008. 
 
La planta es prácticamente rectangular, de unos 12m de 
frente por 27m de lado, estando incorporado a su derecha 
el coro, con una superficie total de 350m2. Los muros están 
realizados en fábrica de mampostería, revestida 
externamente con mortero de cal. 
 
Internamente el revestimiento es de yeso. Las pilastras y 
los arcos son de sillería vista de piedra calcarenítica de la 
zona. Los techos y la bóveda son de rasilla cerámica.  
 
El pórtico de la fachada actual es todo de piedra vista. La 
cubierta es de teja cerámica a dos aguas con teja curva. 
 
El edificio está declarado Bien de Relevancia Local por la 
ley de Patrimonio Cultural Valenciano. 
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2. ESTUDIO DE LAS LESIONES 
 
En primer lugar se han detectado las lesiones estructurales 
que pueden poner en riesgo la estabilidad del edificio. Se 
han observado tres tipos de grietas: Una en el centro de la 
bóveda de la nave, otras en el centro o clave de todos los 
arcos fajones y grietas en el lateral derecho junto al coro, 
zona que presenta mayores daños. No hay grietas visibles 
en la cúpula (fig. 4). 
 
Sobre 1987, se hizo una reforma y se sellaron parte de 
estas grietas, pero la mayoría han vuelto a abrirse, lo que 
indica que son grietas vivas (3). 
 
Las pilastras  de piedra que enmarcan el coro estaban 
reventadas en la basa. Se observa el giro y asiento de las 
pilastras debido a la baja resistencia del terreno y por los 
empujes de la bóveda, causa de las grietas en arcos. Por la 
zona del coro pasaba una acequia que se quitó sobre 1970. 
Las pilastras estaban ennegrecidas por la formación de 
hongos y líquenes a causa de la humedad. El nivel freático 
estaba a 1m pero ha bajado ostensiblemente. El pavimento 
de mármol blanco colocado en 1983 estaba levantado o 
hundido en algunas zonas. 
 

El principal problema eran los daños causados por la 
humedad en sus muros y pilastras ya que, a pesar del 
encauzamiento del río, que ha desecado mucho el suelo de 
Orihuela, el agua seguía presente (fig. 5). Tanto interna 
como externamente se manifiesta la ascensión de agua por 
capilaridad, con aporte de sales solubles a los muros, que 
producen el desprendimiento del revestimiento al cristalizar 
(4). 
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3. TOMA DE DATOS 
 
3.1. ULTRASONIDOS 
 
Se ha empleado el aparato de ultrasonidos siguiendo la 
metodología descrita por Facaoaru & Lugnani en 1993 (5). 
Para su interpretación se ha tenido en cuenta que los 
valores altos de dicha velocidad determinan una mayor 
densidad y compacidad del material, mientras que los bajos 
definen mayor grado de porosidad o discontinuidades 
como grietas pasantes. 
 
Se deben comparar los valores obtenidos con otros 
tipificados como pueden ser los de 1500 m/seg en fábricas 
de mampostería, o los 3000 m/seg en sillería de areniscas 
y calizas. Estas velocidades están directamente 
relacionadas con la resistencia mecánica a compresión 
expresada en Mpa en una proporción aproximada de 1/250. 
En este caso y debido al recubrimiento general de yeso, se 
han podido realizar mediciones en todos los pilares, junto a 
los arcos y en los muros. Siempre que ha existido señal se 
han obtenido valores bastante similares, entre 891 m/seg y 
1582 m/seg siendo los valores más altos los que 
corresponden a arcos en muros transversales, mientras 

que en los pilares se han obtenido valores inferiores y más 
dispersos, entre 891 m/seg y 1210 m/seg unas cifras que 
demuestran cierta oquedad en la unión entre piezas de la 
fábrica. (Daría unas resistencias entre 3,6 M.Pa y 6,3M.Pa) 
aunque, según Solís-Carcaño y Moreno, 2008 (6) 
corresponden a hormigones/morteros con una resistencia a 
compresión en torno a 10 M.Pa (o 100Kg/cm2). 
 
3.2. ESTUDIO DE LA HUMEDAD 
 
Una de las causas más frecuentes de los daños en los 
edificios es evidentemente la presencia de humedad por la 
capacidad de disolución y transporte de sales que tiene el 
agua, por la hidratación que produce en algunos minerales 
y por su carácter de catalizador en las reacciones químicas 
(7). 
Se ha intentado conocer el grado de humedad en el 
perímetro interior del edificio, para localizar los puntos de 
elevada concentración de agua, así como la procedencia 
de ésta. Para ello se ha empleado el humidímetro 
“Protimeter”, aplicándolo en superficie en un total de 24 
puntos, con dos mediciones en cada uno a 30 y 150cm del 
suelo respectivamente. En el interior había varias zonas 
saturadas a pesar de que no había llovido hacia mucho 
tiempo. 
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Se puede deducir de esto que la humedad procede del 
terreno, dado el alto nivel freático, y se mantiene incluso en 
verano ya que la fábrica del muro es muy permeable.  
 
Estos datos nos indican que es necesario un tratamiento 
específico para evitar la ascensión capilar del agua. 
 
4. INTERVENCIÓN 
 
La propuesta de intervención pasa por recuperar los 
elementos que tienen una misión resistente o una marcada 
funcionalidad en el edificio y que se han visto alterados con 
el paso del tiempo, evitando además el riesgo de ruina o de 
caída de fragmentos a la calle. 
 
La finalidad, ya indicada en los objetivos, es conseguir 
frenar los procesos de deterioro yrecuperar el aspecto 
original del edificio, respetando el aspecto arquitectónico 
sin desvirtuarlo con intervenciones agresivas. 
 
Las propuestas que se realizan van encaminadas a 
resolver los problemas estructurales así como restaurar el 
interior del templo. El esquema de las propuestas es: 

Se optó por coser las grietas mediante varillas de fibra de 
vidrio y hacer un atado perimetral a la altura del coro 
mediante el sistema “cintec” que se basa en integrar en los 
muros un tensor de hormigón que queda totalmente oculto 
(Fig. 6). Las grietas se sellaron posteriormente con mortero 
tixotrópico de resinas ligeramente expansivas (Fig. 7). 
 
En las más gruesas (espesor mayor a 2 mm) se empleó 
mortero de resina de poliéster con estireno y peróxido de 
dibenzoilo, de baja contracción. Las finas se sellaron con el 
mismo mortero de poliéster pero sin estireno. Dada la alta 
densidad del producto, no es necesario encofrado previo. 
 
Para evitar la humedad la solución fue crear un forjado de 
saneamiento aprovechando que se quería cambiar el 
pavimento. Se utilizaron casetones plásticos conectados 
por sus cuatro caras y al exterior, permitiendo la circulación 
del aire y secando el terreno. Se completó mediante 
aplicación de inhibidores de sales (8), barrera de 
hidrofugación anticapilar por inyección química en zonas de 
piedra vista y con mortero desecador en las revestidas (Fig. 
8). 
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La piedra de la fachada y la de las columnas interiores 
presentaba importantes problemas de alteración, 
principalmente por el agua, tanto directa como 
indirectamente. 
 
Las operaciones a realizar estuvieron destinadas a 
recuperar el aspecto original de la piedra y frenar los 
procesos de deterioro, tanto en el interior como en la 
portada. 
 
Las intervenciones comenzaron por la limpieza de la piedra 
utilizando un sistema a base de látex en el interior y en el 
exterior agua a baja presión o, microproyección mediante 
compresor portátil con lanza para eliminar los depósitos, 
utilizando silicato de aluminio como abrasivo. Los arcos de 

la nave estaban pintados y se procedió a eliminar la pintura 
para sacar a la luz de nuevo la piedra original (fig. 9). 
 
Posteriormente se repararon los faltantes mediante piedra 
natural tomada con resinas o aplicando un mortero 
reintegrador cuando no era posible emplear piedra (fig. 10). 
 
Las operaciones continuaron con la consolidación con 
etilsilicatos con catalizador hidrolítico e hidrofugando la 
piedra con metil-xilosanos, asi como reponiendo faltantes 
con piedra natural tomada con varillas de fibra de vidrio y 
resina epoxi, rejuntando al final la unión con mortero de 
reposición (9). 
 
En el interior se repusieron revestimientos y pinturas en 
paredes y techos con pintura al silicato. También las 
molduras y pinturas murales interiores de los altares (fig. 11) 
 
También se procedió a la sustitución del pavimento en la 
zona en que está levantado por uno nuevo de mármol 
blanco y gris. 
Por último se realizó el saneamiento de cubiertas, con 
reposición de la teja y colocación de bajantes. 
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CONCLUSIONES 
 
La iglesia de San Sebastián del convento de Agustinas de 
Orihuela (España) ha sido intervenida después de un 
minucioso proceso de diagnóstico de sus lesiones, 
indagando sobre sus causas para actuar sobre ellas. Se ha 
realizado siguiendo la metodología propuesta por Niglio 
(10). 
 
En la intervención se han utilizado técnicas especiales para 
recuperar la estabilidad de la estructura, que presentaba 
diversos movimientos y eliminar la humedad, causa de 
daños en muros y pilastras. 
 
Al mismo tiempo se ha optado por remusealizar los restos 
de la antigua ermita gótica, descubrir los elementos de 
piedra vista y recuperar la estética del barroco clásico, 
utilizando una gama de grises en los acabados. 

 
Las obras de restauración descritas en esta comunicación 
y sus autores, han sido premiados en 2011 por la 
fundación de la Comunidad Valenciana “Patronato histórico 
artístico de la ciudad de Orihuela”. 
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