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Estado actual de conocimientos, evaluación y propuestas de actuaciones para la 
conservación del Mausoleo de Valdés-Salas en la Colegiata de Santa María de Salas, 
Asturias. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

 

Don Joaquín Lorences en representación de la Fundación Valdés-Salas solicita a GEA Asesoría 

Geológica elaborar un estudio cuyo  objetivo último será realizar una diagnosis de la situación del 

mausoleo pétreo de Fernando de Valdés-Salas en la colegiata de Santa María la Mayor de Salas, 

en lo que se refiere a su conservación y las circunstancias que la condicionan, de cara a reflejar 

con criterio, las actuaciones que se consideren necesarias. 

 

Para lograrlo, se acordó partir de una lectura crítica de cuantos trabajos técnicos se hayan 

realizado hasta estos momentos. Una vez analizado el estado actual de conocimientos se pasará 

a precisar, ordenar  y priorizar, los trabajos y actuaciones que se consideren necesarios para 

solucionar o minimizar en lo posible, las causas que están contribuyendo al deterioro de esta 

obra monumental de tan elevada significación para la historia del arte en España, las 

instituciones asturianas y los propios habitantes del Principado. 

 

En efecto este monumento funerario forma un conjunto artístico de extraordinaria relevancia 

debido a varios motivos, empezando por el simple hecho de que las obras del periodo 

renacentista están escasamente representadas en Asturias, asimismo utiliza un apreciado 

material, el alabastro, inexistente y apenas empleado en Asturias, aunque sí en toda Europa 

principalmente para labras escultóricas 1, siendo España uno de sus históricos productores 2. Por 

ello fue traído exprofeso desde Guadalajara para labrar íntegramente el conjunto del mausoleo. 

Pero de modo especial, con este mausoleo quedó ensalzada la figura del fundador de nuestra 

histórica Universidad de Oviedo (1608), institución esencial para la sociedad asturiana y los 

                                                           
1 COLECCIÓN JAIME TRIGO. EXPOSICIÓN TEMPORAL, 2016. MUSEO CATEDRAL DE SANTIAGO. 
2 Proyecto de investigación “El alabastro de las canteras históricas del Valle Medio del Ebro como material 
artístico desde la Baja Edad Media a la Edad Moderna (siglos XIV al XVIII) y su estudio petrográfico-
geoquímico”. Universidad de Zaragoza. 
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valores que representa, por lo que todas aquellas acciones que encaminen a su salvaguarda y 

conservación han de adquirir una enorme relevancia dentro de nuestro Principado. 

En este documento, cuando queden especificados los trabajos a seguir para enfocar con rigor la 

imprescindible conservación del mausoleo, las actuaciones que se señalen están justificadas 

respecto a los objetivos a conseguir, reflejan una metodología mínima de actuación y establecen 

una secuencia lógica de prioridades que permitan planificar cada proyecto o actuación. 

 

El mausoleo de Fernando de Fernando de Valdés-Salas, está situado en el lienzo interior norte de 

la cabecera de la Colegiata de Santa María de Salas, labrado en alabastro por Pompeo Leoni en el 

siglo XVI (Fig. 1). Presenta una estructura del tipo de un arco de triunfo, sobre alto pedestal, que 

remata en una hornacina cobijada bajo frontón (García de Castro, et.al., 1997). El hueco principal 

acoge la efigie orante del difunto. Continuando hacia el este, bordeando el retablo mayor se 

sitúan dos hornacinas que alojan las figuras de los padres, todo labrado en alabastro. 

   

  

Figura 1.- Colegiata de Santa María 
en Salas Asturias, (arriba, izqda.), 
mausoleo de Valdés-Salas, todo 
tallado con alabastro de 
Guadalajara y abajo, figura orante 
del arzobispo en el centro del 
mismo (las figuras están talladas a 
escala humana). 
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II. EL MAUSOLEO Y SU DETERIORO 

 

En el año 2005 se tuvo la ocasión de estudiar el deterioro del alabastro del mausoleo y algunos 

de los condicionantes que lo pudieron provocar, lo que ya dio lugar a unas conclusiones y 

recomendaciones de actuación basados en datos objetivos (ver Docs. 3.1.4 y 3.1.5.). 

En resumen, sobre las superficies del alabastro se desarrollan lesiones materiales muy 

destructivas en forma de descamaciones, costras blancas, fisuras y extensa formación de 

eflorescencias blancas más o menos pulverulentas y todo ello lleva aparejado acusadas pérdidas 

de material en las superficies de labra, incluso con importantes pérdidas de volumen (Fig. 2). 

Para entender estas formas de deterioro hay que partir de la base de que el alabastro es yeso 

microcristalino, una roca monominerálica constituida por sulfato de calcio hidratado (CaSO4. 

2H2O) y estas características implican formas de comportamiento muy particulares. 

¿Qué está ocurriendo?, este tipo de sulfatos forman minerales muy solubles y cambian de estado 

químico fácilmente mediante procesos de hidratación y repricipitación que son muy sensibles a 

las variaciones de humedad y temperatura. En la colegiata se ha comprobado que la formación 

de lesiones está siempre ligada a la aparición de otro sulfato pero magnésico, siendo la fuente del 

mismo, incierta pero omnipresente.  

En los estudios quedaron acotadas las condiciones ambientales (humedad y temperatura) del 

interior a lo largo de casi un año y condicionantes constructivos que están aportando humedad, 

tanto a los materiales como al ambiente. Al final son las fluctuaciones periódicas de estos 

parámetros los que modifican constantemente las fases minerales con resultado de lasiones. 

Esta situación ya debe de estar dándose desde el mismo momento de la instalación del mausoleo 

en la colegiata en el siglo XVI. El prejuicio material es evidente y muy grave por la profundidad de 

las lesiones que se desarrollan continuamente (Figs. 2 y 3), pero los perjuicios para que se lograr 

una lectura artística coherente del conjunto también tienen que ser considerados. Es necesario 

detener o tratar de minimizar el progreso del deterioro, lo que se pretende con las pautas 

especificadas en el presente trabajo. 
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Figura 2.- Lesiones abiertas en las superficies de labra del alabastro, visualizables por su color blanquecina. Suponen 
impactantes modificaciones estéticas del conjunto y pérdidas irreversibles de material original. 
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Figura 3.- Lesiones abiertas en las superficies de labra en las hornacinas separadas del cuerpo central, que alojan a los 
padres del arzobispo. La gravedad de las mismas no disminuye, al contrario hay lesiones de especial profundidad. 
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Con ocasión del  presente trabajo y la revisión del estado del mausoleo fue posible demostrar el 

avance de los procesos de deterioro en sólo 13 años de evolución. Al comparar las tomas 

fotográficas se puede ver cómo van aumentando las superficies lesionadas en forma de 

pulverulencias blancas, respecto a las superficies de labra del alabastro original (Fig. 4). 

   

 

 

 

Figura 4.- Avance de la alteración irreversible en el alabastro del mausoleo en 13 años solamente. 
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Hemos de incidir de nuevo en las causas fundamentales del deteiroro, la incorporación de 

humedades por varios motivos y las fluctuaciones ambientales de humedad y temperatura. 

Más concretamente se comprobó como las variaciones termohigrométricas en el interior del 

templo evolucionaban siempre más paulatinamente que en el exterior, incluso en los ciclos 

diarios y también se constató la perenne cuasi saturación del interior de los muros en su parte 

inferior, así como los mayores valores de humedad sobre los sillares del alabastro cerca del suelo, 

que van disminuyendo con la altura. 

Con ocasión de esta revisión (2017) se pudieron repetir algunas  mediciones directas sobre el 

alabastro y se comprobó que el problema persiste de igual modo que hace doce y trece años. 

Queda evidenciado que las zonas inferiores del mausoleo presentaban las mayores tasas de 

humedad superficial del alabastro y que van disminuyendo con la altura y que, a día de hoy se 

mantiene similar situación,  (Fig. 5). 

En los capítulos IV y V se comentan las posibles soluciones a aplicar para atajarlas o minimizarlas. 

 

Figura 5.- Valores relativos comparativos de las variaciones de humedad medidas directamente en los puntos 
señalados, este año (izq.) y en 2005.  
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III. CONDICIONANTES RELACIONADAS CON LA UBICACIÓN DEL MAUSOLEO 

 

3.1.- Características del diseño arquitectónico,  fábricas pétreas y materiales.  

Se describen estas condicionantes sucintamente, a efectos de comprensión del resto de este 

trabajo. En la figura 6 se representa la planta  de la colegiata y su entorno (Planos de Cuenca y 

Hevia, 2008) y el alzado norte (Cuenca y Hevia, 1987). Ver lectura crítica de la documentación. 

La visión en planta ya ofrece peculiaridades que repercuten en las circunstancias que afectan al 

mausoleo y a su estado. La principal es que el fondo del hueco que aloja la estructura del 

monumento  la constituye un muro orientado al norte que en su zona central presenta un 

espesor mínimo de apenas unos 40 centímetros y que en su parte exterior superior sobresale por 

el exterior a modo de protuberancia respecto a la envolvente del muro principal (resaltado en el 

alzado), protuberancia que está rematada por un tejadillo pétreo de muy escaso vuelo y dudosa 

funcionalidad. Las dos hornacinas de los padres están encajadas en los gruesos muros de la 

iglesia, pero sin llegar a estos extremos de escaso espesor (Figs 6 y 7). 

La consecuencia negativa más directa es un muro que sufre el impacto directo de los agentes 

climáticos – en Asturias vientos predominantes con precipitaciones provenientes del noroeste- y 

además con un espesor mínimo muy susceptible de transmitir estas humedades al interior. 

La fábrica exterior del muro principal es una mampostería de piedra caliza. Sin embargo, se 

desconoce la piedra de los sillares de los bordes externos de la parte superior de la 

protuberancia. Todo está trabado con los respectivos morteros de junta (Fig. 7). 

El pavimento exterior de todo el templo lo conforman una sucesión de lajas de caliza cristalina 

gris, sin apenas juntas entre ellas. El suelo de la nave a la altura del mausoleo también lo forman 

lajas de caliza cristalina que llegan hasta el mismo borde de los sillares del mausoleo3. 

                                                           
3 Caliza cristalina: caliza cuyos cristales de calcita ocupan la casi totalidad del volumen pétreo, resultando 
en un material muy poco poroso y prácticamente impermeable.  
Arenisca: Roca silícea formada por granos de tamaño arena trabados entre sí. Material poroso y permeable 
Alabastro: Roca formada por el intercrecimiento de cristales de sulfato cálcico dihidratado, o mineral de 
yeso. Es un material de naturaleza salina muy susceptible de modificar su estado, entre crisatalino e 
hidratado al cambiar las condiciones ambientales, procesos que lo deterioran irreversiblemente. 
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La repercusión más evidente de este esquema constructivo actual es que las humedades naturales 

que, con toda seguridad adquiera el terreno sobre el que están asentados los muros, tienden a 

subir desde el terreno y estancarse en ellos. Todo lo anterior ha de influir negativamente en la 

evolución de los procesos de deterioro del propio mausoleo.  

 

 

 

Figura 6.- Planta y alzado norte en relación al mausoleo.  El hueco interno que contiene la estructura principal está 
separado de la calle por un muro orientado al norte de espesor demasiado delgado, que además resalta por el exterior 
respecto a los paños adyacentes (Cuenca y Hevia, 2008 (arriba), 1987). Todo facilita la incorporación indeseada de 
humedades 
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Figura 7.- Arriba, fábrica muraria con escasísimo espesor que protege  la parte central del mausoleo. Abajo, pavimento 
interior. Ambos pavimentos presentan encajadas lajas de caliza cristalina, material muy poco poroso e impermeable. 
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3.2.- El ambiente 

Como se ha adelantado previamente, a la colegiata y al mausoleo emplazado en su interior le 

afectan naturalmente, tanto los factores climatológicos prevenientes del exterior como su propio 

microclima interior. 

Asturias posee un clima húmedo y templado donde las precipitaciones más frecuentes provienen 

del noroeste. En consonancia los valores de humedad y precipitación son notables y quedaron 

reflejados en su momento en uno de los estudios aquí revisados. 

El ambiente interno de la colegiata está lógicamente influenciado por este clima y sus 

consecuencias, así como por factores topográficos, arquitectónicos y antrópicos, todo evaluado 

en otro de los estudios revisados. Esencialmente registra en estaciones frías altos valores de 

humedad y escasa temperatura que se van invirtiendo hacia las estaciones cálidas, pero van 

siempre van variando más lentamente que lo que lo hacen las condiciones exteriores (ver 

comentarios a informes 3.1.6 y 3.1.7). 

 3.3.- El entorno topográfico 

El nivel de terreno en el entorno inmediato de la colegiata va perdiendo cota desde el oeste hacia 

el este y desde el sur hacia el norte: es decir,  en dirección a la ubicación del mausoleo en la parte 

oriental del muro norte. Esto ya supone que las escorrentías acuosas superficiales y la humedad 

que transfieran al terreno y desde éstos a los cimientos, el muro y el propio mausoleo adosado a 

él, van precisamente en la dirección del mismo (Fig. 8). 

 

Figura 8.- Pendientes del terreno enfatizadas con el sentido de las flechas, desde el sur (flecha inferior) y desde el oeste 
(derecha), alzado representado desde el lado oriental de la colegiata. En granate posición aproximada del mausoleo 
por el interior (alzado de Cuenca y Hevia, 2006). 
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En resumen, los materiales constructivos, características del diseño arquitectónico, tipos de 

fábricas, pavimentos y pendientes del terreno que favorecen, ya por sí mismas, la presencia y 

permanencia de elevadas tasas de humedades en el entorno del mausoleo son: 

- El mausoleo está construido con alabastro, roca excepcionalmente sensible a la humedad 

y sus variaciones y está alojado en su parte central en un muro de espesor 

extraordinariamente delgado, fabricado con mampostería de lajas calizas y que además 

está orientado al norte, de donde provienen las precipitaciones en Asturias con clima 

húmedo- templado. Por el exterior y el interior el suelo está pavimentado por lajas de 

caliza con poca junta, que forman pavimentos particularmente impermeables en un 

terreno con pendientes dirigidas precisamente hacia el emplazamiento del mausoleo. 

- Estas son múltiples causas que favorecen, los procesos de deterioro ligados a la presencia 

y variaciones de  humedad junto a la temperatura (condiciones termo-higrométricas) a la 

que es especialmente sensible una piedra de naturaleza salina –muy soluble- como es el 

alabastro con que está tallado el conjunto escultórico. 

Teniendo en cuenta estos condicionantes, a continuación se expone una evaluación crítica de los 

trabajos técnicos desarrollados en relación a la colegiata y el mausoleo. 

mailto:correo@geaasesoriageologica.com


 

GEA asesoría geológica. Polígono de Silvota, C/ Peña Beza, 16, 33192, Llanera- Principado de Asturias 
correo@geaasesoriageologica.com;  Tfno. 985 227543; Fax 985 204793 

14 

 

IV. TRABAJOS TÉCNICOS DESARROLLADOS EN EL MAUSOLEO Y SU ENTORNO 

 

Antes de los años ochenta del pasado siglo no se dispone de información relevante sobre las 

condiciones de la colegiata en cuanto a su estado o conservación, pero es interesante la cita de 

Luis Menéndez Pidal en su informe ante la Comisión Central de Monumentos del año 1957: “El 

estado de conservación del templo no es malo relativamente y mejoraría extraordinariamente el 

aspecto de éste al quitar la cal, y pintura con que están embadurnados sus paramentos y 

bóvelas” (sic.). 

 

No parece preocuparle a Pidal el estado del templo, aunque no se refiere al mausoleo. 

 

4.1.- Relación de trabajos analizados 

Cronológicamente, el punto de partida de nuestra revisión crítica, lo constituyen los trabajos de 

los últimos treinta años, que diseñan (proyectos arquitectónicos) y acometen (obras realizadas) 

mejoras en el mausoleo y su entorno. 

Algunos documentos digitalizados se aportan como suplemento de este trabajo, otros sólo han 

podido ser revisados y comentados con los autores (ver carátulas en Fig. 9).  

4.1.1.- Proyecto básico y de ejecución para obras de conservación Colegiata Santa María La 

Mayor, Salas. Octubre 1997. Arquitectos Cosme Cuenca Busto, Jorge Hevia Blanco. 

Encargado por: Principado de Asturias. Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

Se ha tenido acceso a revisar la documentación con planimetría explicativa resultante del 

proyecto y comentarla con los autores del mismo. 

Documento revisable en la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Gobierno del Principado 

de Asturias. 
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No se tiene copia de los documentos resultantes, pero sí algunas fotografías generales de los 

planos más relevantes del proyecto. Un resumen de la intervención derivada del proyecto 

aparece en el documento 4.1.1.8, redactado por los mismos autores del proyecto. 

4.1.2.- Intervención arqueológica Sta. María La Mayor, Salas. 1988. Alberto Martínez Villa. 

Encargado por: Principado de Asturias. Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

Aparejado al desarrollo del proyecto anterior. La información no es relevante para la 

conservación del mausoleo salvo que el arqueólogo supervisó la excavación de terreno en el 

recorrido del dren. Aquí se propondrá una revisión del sistema de drenaje y si se llega a efectuar 

habrá que revisar ese informe por si aporte algún dato de interés. 

4.1.3.- Memoria de la conservación del mausoleo de alabastro de Fernando Valdés Salas, Salas. 

Oviedo. 1990. Empresa Coresal.                                                                                                                                                                                                

Documento completo disponible y anexado al documento doc. 41.8 (ver archivo digital que se 

suministra). 

Suministra información muy exigua de los procesos de restauración. 

4.1.4.- Proyecto básico y de ejecución para obras de conservación (2ª fase) en la Colegiata 

Santa María La Mayor, Salas. Octubre 1997. Arquitectos Cosme Cuenca Busto, Jorge Hevia 

Blanco. 

Encargado por: Principado de Asturias. Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

Se ha tenido acceso a revisar la documentación del proyecto con su planimetría explicativa y 

comentarla con los autores del mismo. 

Documento revisable en la Consejería de Educación y Deporte. 

Resumen de la intervención derivada de este proyecto en el en documento doc. 4.1.8. redactada 

por los mismos autores del proyecto. 

4.1.5.- Proyecto de urbanización de espacios públicos en Salas (Entorno monumental de la 

colegiata de Sta. María La Mayor). 1996. Arquitectos Cosme Cuenca Busto, Jorge Hevia Blanco 

Encargado por: Principado de Asturias. Consejería de Fomento. 
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Se ha tenido acceso a revisar la documentación con planimetría explicativa resultante del 

proyecto y comentarla con los autores del mismo. 

Documento revisable en la Consejería de Fomento. 

4.1.6.- INFORME: RESULTADOS DE LAS MEDIDAS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD REALIZADAS 

EN LA COLEGIATA DE SANTA MARÍA LA MAYOR DE SALAS. 2005. Ingenieros Asesores de 

Construcción, S.A. 

Encargado por: Principado de Asturias. Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

Trabajo complementario y en conjunción con el trabajo de GEA Asesoría Geológica. 

Documento revisable en la Consejería de Educación y Deporte. 

4.1.7.- Estudios sobre el mausoleo de Valdés-Salas, Salas. 2006; revisado 2007. Gea asesoría 

geológica. 

Encargado por: Principado de Asturias. Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

Trabajo que aglutina al trabajo 4.1.6. de Ingenieros Asesores. Consta de estudios del alabastro, de 

su alteración y una interpretación conjunta de ambos trabajos y sobre las humedades. 

Documento revisable en la Consejería de Educación y Deporte. 

4.1.8.- RESTAURACIÓN DEL MAUSOLEO DEL ARZOBISPO DON FERNANDO VALDÉS SALAS Y DE 

LOS MONUMENTOS FUNERARIOS DE SUS PADRES (1576-1586). TOMA DE DATOS 

PRELIMINARES A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO. COLEGIATA DE SANTA MARÍA LA MAYOR. 

SALAS. Octubre 2008. 

Arquitectos Cosme Cuenca Busto, Jorge Hevia Blanco. 

Encargado por: Ayuntamiento de Salas. 

Se tiene el documento completo con sus planimetrías y resúmenes de los autores de varios de los 

trabajos anteriores que aquí se relacionan.  

Documento revisable en el Ayuntamiento de Salas. 
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Figura 9.- Carátulas de trabajos revisados y analizados para redactar el presente informe. 
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A continuación se extractan los contenidos de la lectura crítica de los trabajos revisados para 

razonar sus aportaciones y también sus deficiencias e incluso contradicciones, de cara a proponer 

los trabajos y actuaciones oportunos.  

 

4.2.- Análisis crítico de trabajos ya realizados 

Se destacan todos aquellos aspectos relevantes que se vienen repitiendo en la mayoría de la 

documentación, así como otras propuestas más específicas. Se exponen las causas de abajo hacia 

arriba, de suelo (la fuente de humedades más relevantes) a cubierta, primero por el exterior y 

luego se analiza el interior. 

Actuaciones en el exterior. 

4.2.1.- Las humedades de capilaridad de los muros y las actuaciones para atajarlas. 

Los muros portantes con sus correspondientes cimientos  pueden incorporar y alojar humedad 

procedente del terreno por varios procesos que se pueden dar simultáneamente o ser más o 

menos selectivos y así ha sido reconocido desde el inicio en las unidades del “Proyecto básico y 

de ejecución… “ de 1987 (doc.4.1.1). 

Para tratar de paliarlo, ya se han abordado hace años, trabajos específicos que consistieron en 

dejar instalado un completo “drenaje perimetral reversible” (doc. 4.1.1 y 4.1.8.). 

En efecto, en la 1ª fase de las actuaciones llevadas a cabo (1988) se instaló un completo drenaje 

perimetral alrededor de toda la colegiata. Un sistema de dren es un sistema lineal que está 

diseñado para atrapar y encauzar las humedades del terreno en el que está encastrado 

derivándolas a un punto de evacuación, en Salas, la propia red de saneamiento. El propio sistema 

dispone de aislamientos laterales, frecuentemente una maya impermeable pero transpirable, 

para que la humedad atrapada no pase a los muros cuando estén adyacentes. 

En Salas el sistema de dren rodea a la colegiata (planimetría del proyecto básico en la figura 10), 

pero hay que enfatizar que el nivel del terreno es más elevado en los costados sur y oeste y va 

descendiendo hacia la ubicación del mausoleo. Por ello se hicieron algunas actuaciones 

complementarias especialmente por el sur, como rebajar el nivel del terreno en la zona de la 

escalera helicoidal, o instalar protecciones antihumedad aprovechando losas de piedra que 
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apoyaban contra el muro al nivel de los cimientos, lo que se encontró cuando se empezaron las 

excavaciones (comunicación oral de los autores del proyecto). 

Lo primero que hay que aclarar es que los sistemas de dren del tipo del realizado van perdiendo 

su funcionalidad con el tiempo si no se mantienen adecuadamente las instalaciones. El resultado 

puede tener importantes consecuencias para el descontrol de las humedades que pretende 

controlar. El sistema de dren tiende a tupirse por acumulación de materiales finos y no transmitir 

el agua a la tubería de encauzamiento, el agua tiende a quedar acumulada en los rellenos del 

dren y hay riesgo de que pueda pasar a los muros del edificio si las láminas protectoras se han 

degradado, precisamente lo contrario de lo que se pretende evitar. 

Independientemente de que el dren hay podido cumplir en mayor o menor medida su misión 

desde su instalación en 1990, y de que su diseño se adecúe al problema, ha podido comprobarse 

experimentalmente a lo largo de 2005, 15 años después, que el interior del muro por la parte 

interna colindante con el mausoleo, presenta una elevadísima e invariable tasa de humedad - 

cercana al nivel de saturación- medida a un metro del suelo. Tras unos 27 años de esta 

importante actuación se hace imprescindible lo siguiente: 

Revisión completa, in situ, del estado y funcionalidad de todo el sistema de drenaje perimetral de 

la colegiata (ver ACTUACIONES A1). 

 

Otro punto importante que hay que destacar es que el dren y sistemas complementarios de 

retención de humedades sigue un recorrido muy ajustado a los muros de la colegiata por el sur, 

pero discurre separado a una cierta distancia del muro norte que ya empieza a diverger a la 

altura de la entrada occidental aumentando la separación hasta llegar al punto de evacuación 

cerca de la esquina nordeste (Fig. 10 ). 
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Red de drenaje
Red de alcantarillado
Bajante de canalón

Arqueta de alcantarillado  

 

Figura 10.- Planta simplificada donde se resalta el recorrido del sistema lineal de drenaje instalado en 1988 y otras vías 
de evacuación de agua alrededor de la colegiata. (esquema dibujado a partir de la planimetría del proyecto básico…, de 
1987). 

 

En los documentos aquí revisados, se reconoce repetidamente que el ascenso de humedad por 

capilaridad desde los cimientos y el terreno circundante es la causa de humectación de los muros 

y más aún, los cercanos al monumento. Es lo más probable, los suelos naturales y por ende los 

cimientos de muros insertados en ellos, tienden a adquirir de forma natural importantes tasas de 

humedad y además se ha comprobado experimentalmente que el muro cercano al mausoleo la 

posee (doc. 3.1.6). 

Por tanto, además de empezar valorando la funcionalidad del propio dren existente, en su 

conjunto, todas las actuaciones que se recomienda abordar son las que se enumeran como 

ACTUACIONES TIPO A: LOS SISTEMAS DE CONTROL DE HUMEDADES EN EL SUBSUELO (ver 

recuadro siguiente y las especificaciones en el capítulo 5). 
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ACTUACIONES TIPO A: LOS SISTEMAS DE CONTROL DE HUMEDADES EN EL SUBSUELO 

A1. Valoración del sistema de drenaje actual. 

 Comprobar la plena funcionalidad del sistema de drenaje actual. Al mismo tiempo se evalúa in 

situ, en qué medida el sistema actual puede estar colaborando de modo eficaz en alejar las 

humedades de origen capilar especialmente en el muro norte y zona cercana al mausoleo. 

A2. Renovación de drenajes no funcionales. 

Hay que proceder a una obra de acondicionamiento del sistema lineal de dren allá donde no esté 

operativo. 

A3. Diseño e instalación de un sistema complementario de retención de humedades en el 

subsuelo del muro norte (ver ACTUACIONES A3). Si queda probado el punto anterior. 

 

4.2.2.- La Protección del muro norte. 

Se refiere al muro exterior de la colegiata en la zona circundante el mausoleo, en la zona 

occidental del muro. 

Casi todos los documentos citan reiteradamente, aunque de diversos modos, que es necesario 

proteger el muro en el que está incrustado el mausoleo, por su superficie exterior (Doc. 3.1.1. 

proyecto de 1987, doc.3.1.3, memoria de la restauración de 1990, doc. 3.1.6., memoria de 

humedades, 2007, doc. 3.1.7., estudios petrológicos, 2007 y doc. 3.1.8., Toma de datos 

preliminares…, 2008). Su orientación al norte (impacto directo de agentes climáticos) y su 

extrema delgadez por la parte central del mausoleo, así lo hicieron ver a todos los profesionales 

que emitieron su parecer. 

El 1º proyecto de 1987 ya contempló el “Picado de cargas y descarnado de juntas, Recebado de 

juntas, Limpieza general.” Hay que precisar que durante las obras, la protección real del muro se 

limitó a reintegrar sólo algunas “juntas que lo requirieran  por problemas estructurales y dejar el 

resto libre…”, tal como refleja la empresa que restauró el mausoleo (doc. 4.1.3). 
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Es posible asimismo que se revisase el estado y funcionalidad del tejadillo pétreo que corona el 

murete en el centro de la posición del mausoleo por el exterior. 

Dado que el último documento -cronológicamente hablando- firmado por los arquitectos 

mencionados (Doc. 3.1.8.), reconoce explícitamente, casi veinte años después de aquellas obras, 

que hay que “mejorar la impermeabilización exterior de los citados muros…” y sugiere con qué 

hacerlo, “con morteros bastardos…”, es evidente que no se considera técnicamente satisfecha 

esta necesidad de protección y por tanto, queda pendiente. 

En efecto, nuestra valoración profesional es que, las labores desarrolladas en la intervención de 

1988-90, aunque pudieron aportar mejoras en ese muro (y desde luego otras más), fueron 

labores exiguas y probablemente insuficientes para asegurar la declarada protección del muro 

contra las humedades. Hay que abordar la siguiente actuación. 

ACTUACIONES TIPO B 

B1. Diseño y ejecución de protecciones eficaces en el muro norte que rodea al mausoleo por el 

exterior. 

Deben quedar especificados los procesos técnicos y materiales a emplear (ver ACTUACIONES a 

realizar B.1). 

 

Aunque no está expresamente mencionado en los proyectos, el estado de humedad y 

funcionalidad de los tramos murarios que contienen las dos hornacinas independientes de los 

padres del arzobispo están pendientes de estudio y, en su caso, de soluciones específicas. 

B2. Diseño y ejecución de protección antihumedad de tramos murarios verticales donde se 

alojan las hornacinas de los padres del arzobispo. 

Atañe a los tramos de muro exterior orientados al este y sus límites correspondientes: cubiertas, 

contrafuertes y suelos. 

Deben quedar especificados los procesos técnicos y materiales a emplear (ver ACTUACIONES a 

realizar B.2). 
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4.2.3.- Las cubiertas 

En las obras de 1989, según las previsiones del proyecto básico y de ejecución (1987; doc. 4.1.1.) 

se abordó la “cubrición estanca del edificio” (resumen en la pág. 3, doc. 3.1.8.). Es decir se retejó 

el templo, pero además por debajo de toda la cubierta más oriental (bajo la cual está el 

mausoleo) está dispuesta una protección impermeable (del tipo bajo teja). 

Las obras llevaron aparejada la instalación de canalones y bajantes que reconducen el agua hacia 

los sistemas municipales de saneamiento, una de ellas en la esquina con el contrafuerte más 

occidental más cercano al mausoleo. Pero hablamos de 1989, se desconoce si se han abordado 

labores de mantenimiento de toda esta estructura, pero si se ha hecho, el resultado no ha sido 

muy eficaz. Ya en la inspección de trabajos de 2005-2006 se ha visto un tejado en malas 

condiciones con desplazamientos de numerosas unidades de teja y numerosas roturas. La 

situación se ha agravado en la revisión de este año 2017 (Fig. 11). 

 2005 

 2017 

Figura 11.- Aspecto de la cubierta en las inmediaciones del mausoleo en 2005 y 2017. La situación ha empeorado. 
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Además se puede deducir una situación disfuncional de los canalones que la recorren, es decir 

rebosan desperdicios y seguramente el agua no es canalizada hacia las bajantes, o lo ha de hacer 

con gran dificultad, por lo que hay que revisar todo el sistema (Fig. 12, izqda.). 

Hay que añadir que los conductos de evacuación de las humedades de la cubierta pétrea, hacia 

canalones y bajantes de la torre se encuentran también (al menos desde 2005) en un estado 

lamentable que exige labores de corrección y un plan específico de mantenimiento (Fig. 12 dcha). 

   

Figura 12 .- Aspecto elocuente del conducto de evacuación de la esquina norte de la cubierta de la torre de la colegiata. 

La consecuencia más probable de esta situación es que se produzca la escorrentía de aguas no 

canalizadas por los muros exteriores, cuando se produzcan precipitaciones. Además se ha podido 

constatar que la parte alta de los muros en las inmediaciones del mausoleo que habían sido 

pintados en 1990 presentan ahora alarmantes manchas de humedad (Fig. 13). 

  

Figura 13.- Aspecto de los muros 
interiores con manchas de 
humedad en la actualidad (febrero 
de 2017). 
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Las actuaciones a realizar son evidentes: 

ACTUACIONES TIPO C 

C1. Revisión, ejecución y programación de labores de limpieza de canalones y bajantes. 

Se necesita aparte contratar los medios auxiliares (andamios, grúas…, correspondientes. (ver 

ACTUACIONES C1. 

C2. Labores de corrección y limpieza de los conductos de evacuación de las humedades de la 

cubierta pétrea de la torre. 

Se pide dejar redactada la programación de un plan de mantenimiento (ver ACTUACIONES C2). 

C3. Arreglo integral de las cubiertas en todo el templo (ver ACTUACIONES C3). 

 

Esto en lo que se refiere al exterior, pero no hay que olvidar que el estado general de los suelos, 

muros y cubiertas influye directamente en las condiciones ambientales termo-higrométricas del 

interior y directamente en la creación y evolución de las alteraciones del alabastro del mausoleo, 

lo que se analiza ahora. 

 

Actuaciones en el interior. 

4.2.4. Las condiciones ambientales del interior y repercusión en el alabastro 

Se tiene información objetiva de las condiciones ambientales del interior y sus variaciones, 

resultado de los estudios correspondientes en el año 2005 (doc. 4.1.6 y 4.1.7). Aunque ya se han 

extractado antes, las repercusiones más evidente se destacan ahora los siguientes aspectos: 

- Se conocen los valores de humedad y temperatura dentro del templo en época cálida y fría (año 

2006), pero se ha constatado que, aunque están lógicamente influenciados por las del exterior, 

varían siempre más lentamente, es decir son más constantes tanto diaria, como estacionalmente. 

- Se pudieron relacionar aumentos significativos de humedad en el interior con la probable 

afluencia de gente. 
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- En el alabastro, las temperaturas de sus superficies sufren modificaciones suaves y paulatinas 

con el tiempo y asimismo, los valores de humedad superficial tienden a mantenerse constantes. 

Sin embargo: 

- Los valores de humedad superficial son siempre más elevados muy cerca del suelo del 

mausoleo, especialmente en sus costados y se van suavizando con la altura y estas condiciones se 

mantienen constantes en todas las estaciones y a lo largo de estos años. 

- No se dan nunca humedades de condensación. 

Como se tienen acotadas las variaciones ambientales en el interior y su repercusión en los valores 

obtenidos en la superficie del alabastro y como el deterioro de este material a los largo de los 

siglos es evidente y se ha comprobado que continua avanzando (ver apdo. 3.2), los valores 

registrado son el punto de partida para diseñar soluciones. 

ACTUACIÓN TIPO D. Realización de proyecto técnico de control medioambiental para el 

interior. 

Han de quedar especificados, la adecuación a las características constructivas y volumétricas del 

interior de la colegiata, de todos los sistemas mecánicos de control medioambiental y sistemas 

informáticos de información sobre el estado termohigrométrico fluctuante (ver ACTUACIONES D). 

 

4.2.5. Los trabajos de conservación y restauración en el mausoleo. 

Es uno de los aspectos más delicados de abordar de cara a detener o minimizar su deterioro. 

Se parte de la experiencia única de la restauración de 1990 (doc. 4.1.3). En ella se realizó una 

somerísima y superficial limpieza del alabastro, se sanearon lesiones abiertas y juntas y se 

aplicaron en ellas morteros de sellado. También se adhirieron fragmentos sueltos o zonas muy 

agrietadas. Pero lo más importante, es que se probó experimentalmente la inviabilidad de 

aplicaciones húmedas con cualquier propósito. La superficie del yeso se solubilizaba, como era de 

esperar y quedaba afectada. 

Este hecho marca sensiblemente cualquier estrategia de conservación a llevar a cabo en este 

monumento funerario. 
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Las recomendaciones de nuestro propio documento en 2007 (doc. 4.1.7.) respecto a las 

actuaciones sobre el mausoleo permanecen válidas. En esencia, labores de saneamiento de 

juntas y lesiones eflorescentes, posible aplicación de morteros y/o inhibidores de los procesos 

químicos de hidratación-cristalización, algo muy delicado que obliga a ser ensayado 

científicamente, lo que creemos supone: 

NO efectuar labores de limpieza sensu stricto. Enfatizamos el hecho de que la naturaleza delicada 

e inestable de esta roca de yeso, reforzada por la evidencia de las pruebas de susceptibilidad vía 

líquida, así lo aconseja, sino queda probada la inocuidad de cualquier tipo de proceso 

instrumental o producto químico con cualquier objetivo. Ante este panorama se sugiere la 

siguiente actuación. 

Las “recomendaciones de actuación” vertidas en el último documento de los analizados aquí 

(doc.4.1.8.) en lo referido a las actuaciones directas sobre el monumento funerario, recogen 

también las recomendaciones del documento que se acaba de referir (4.1.7.). 

No obstante hay que poner la atención en la recomendación enunciada como “Realizar un 

tratamiento de todas las superficies del alabastro” ha de seguir la misma pauta: cualquier 

tratamiento tiene que ser investigado científicamente y probada su inocuidad con antelación a 

la redacción y ejecución de una restauración. 

 

ACTUACIÓN TIPO E. Proyecto de investigación: Estudios preliminares 

Se programa un proyecto de investigación para prever las consecuencias y posibles perjuicios 

sobre el alabastro, ensayar en el laboratorio y redactar  las posibles soluciones de cualquier 

intervención directa sobre la superficie del alabastro: Procesos, instrumental y materiales para la 

limpieza, consolidación y/o protección, sobre un alabastro con las características intrínsecas 

(características petrofísicas) del tipo del de Salas (ver ACTUACIONES E). 

Se debe programar y realizar independientemente y con antelación a cualquier redacción de un 

proyecto de restauración sobre el mausoleo. 
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Sólo realizados los pasos anteriores es posible que queden reflejados en un proyecto oficial, 

contratar y efectuar las definitivas labores de restauración del mausoleo de Fernando de Valdés-

Salas. 

 

ACTUACIÓN TIPO F. Proyecto de restauración del mausoleo de Fernando de Valdés-Salas (ver 

ACTUACIONES F): 

Redacción de un proyecto arquitectónico para su posterior ejecución. 

Deben quedar definidos, la experiencia de personal especializado en restauración de piedra, los 

procesos instrumentales y las variables que los definen, los materiales de restauración y su modo 

de empleo o intensidad de cada fase a realizar, previsiblemente: 

- Saneamiento. Materiales de junta disfuncionales y/o eflorescentes. 

- Reintegración en juntas y fisuras con morteros específicos definidos en los estudios del 

proyecto D. 

- Posibles métodos de limpieza (poco factible dadas las características de las manchas. 

- Reincorporación y adhesión de fragmentos de alabastro. 

- Sistemas o tratamientos de protección anti-humedad. 

- Plan de mantenimiento. 

- Diseño de divulgación socio-cultural. 
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V.  PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS Y ACTUACIONES 

 

A raíz del análisis crítico, se exponen la actuaciones o trabajos que se recomienda abordar, 

especificando ahora una metodología básica para enfocarlos, el tipo de especialistas y/o 

empresas que han de abordarlos, etc. 

Las actuaciones (obras de intervención) están regidas por ciertas condiciones, aunque su 

aplicación puede variar, según su importancia. Se consideran las siguientes: 

- Cuando por su complejidad el presupuesto sobrepase cierto límite (depende del 

momento y el ayuntamiento) se necesitará convocar la redacción de un proyecto 

profesional (normalmente firmado por arquitectos).  

- La actividad de cualquier empresa para ACTUACIONES del tipo de las aquí presentadas 

lleva aparejadas su cumplimentación de la normativa de seguridad y salud y un plan 

específico de riesgos laborales. 

- De modo general, las actuaciones directas en un espacio público han de cumplir ciertas 

premisas. Cuando se necesite hacer obra en superficies de titularidad pública (en este 

caso Ayuntamiento de Salas) ha de estar concedido el permiso de ocupación. 

- Cualquier intervención menor o mayor en cualquier monumento declarado Bien de 

Interés Cultural (BIC) por el Gobierno de Asturias y en algunos aún no declarados, los 

proyectos redactados han de pasar la evaluación respectiva de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes. La colegiata es un BIC declarado Monumento Nacional. 

En la tabla resumen del final queda reflejado el orden de actuación propuesto para cada uno de 

ellas. 
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ACTUACIÓN TIPO A: LOS SISTEMAS DE CONTROL DE HUMEDADES EN EL SUBSUELO 

A1. Valoración del sistema de drenaje actual. 

Comprobar la plena funcionalidad del sistema de drenaje actual. Al mismo tiempo se evalúa in 

situ, en qué medida el sistema actual puede estar colaborando de modo eficaz en alejar las 

humedades de origen capilar especialmente en el muro norte y zona cercana al mausoleo. 

- Lo han de ejecutar operarios municipales o mejor empresa de servicios equivalente. 

- Se parte del plano de obra entregado con el proyecto original, doc.4.1.1. (Fig. 10). 

- Seguramente habrá que presentar el proyecto de revisión de drenes firmado, al menos 

por un aparejador (depende de la normativa municipal) y orientado por algún 

especialista participante en las obras originales de 1989, por ejemplo arquitectos o 

aparejador.  

- Se ha de presentar un plan de intervención como un proyecto de revisión de drenes al 

municipio de Salas que tendrá que ser aprobado, ya que hay que ir quitando losas a lo 

largo del recorrido del dren de un modo selectivo, previsiblemente empezando por el 

canal de desagüe final y retrocediendo hacia los puntos de conexión más cercanos a los 

muros. 

- Un profesional o empresa independiente deberá supervisar, valorar el estado de los 

tramos y presentar un informe técnico con conclusiones acordes sobre esta actuación. 

 

A2. Renovación de drenajes no funcionales. 

Sólo es posible conocer el alcance de este proyecto una vez realizada la actuación anterior. 

Hay que proceder a una obra de acondicionamiento del sistema lineal de dren allá donde no esté 

operativo. 

- Ha de convocarse un proyecto si se sobrepasa la cuantía mínima de obra prevista por el 

Ayuntamiento. 
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- Hay que encargar a especialistas (empresas de ingenierías y/o arquitectos) privados o 

públicos el proyecto para la renovación del sistema actual de drenes, siempre después de 

tener la valoración de la actuación anterior (A1). 

- Sería recomendable proponer y (valorar si los técnicos competentes de los servicios 

municipales del Ayuntamiento de Salas pueden abordar las especificaciones para 

redactar este tipo de proyecto.  

- Ha de ejecutar el proyecto una empresa especializada en instalaciones de este tipo y en 

su empleo en entornos monumentales, bien contratada para estas labores, bien un 

equivalente especializado acordado por los propios servicios públicos.  

- Un profesional o empresa independiente deberá supervisar la ejecución del proyecto 

cuando se contrate. 

 

A3. Diseño e instalación de un sistema complementario de retención de humedades en el 

subsuelo inmediato del muro norte (ver ACTUACIONES A3). Si queda probado el punto anterior. 

- Ha de diseñar el proyecto un profesional o equipo especializado en este tipo de 

instalación (valorar si los técnicos competentes de los servicios municipales del 

Ayuntamiento de Salas pueden abordarlo). El proyecto puede y debería complementar la 

actuación anterior, aunque aquí se especifica por separado por si no es así. 

- Ha de ejecutar el proyecto una empresa especializada, bien contratada para estas 

labores, bien un equivalente especializado acordado por los propios servicios públicos. La 

ejecución puede ser complementaria y suceder a la operación anterior.  

- Un profesional o empresa independiente deberá supervisar la ejecución del proyecto 

cuando se contrate. 

ACTUACIÓNES TIPO B. 

B1. Diseño y ejecución de protección antihumedad eficaz en el muro norte que rodea al 

mausoleo por el exterior. 
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Deben quedar especificados los procesos técnicos y materiales a emplear. Los mismos que los de 

la siguiente actuación B2. 

B2. Diseño y ejecución de protección antihumedad de tramos murarios verticales donde se 

alojan las hornacinas de los padres del arzobispo. 

Atañe a los tramos de muro exteriores orientados al este y sus límites correspondientes: 

cubiertas, contrafuertes y suelos. 

Deben quedar especificados los procesos técnicos y materiales a emplear. 

Hay que estudiar las soluciones técnicas plausibles. En ambos casos B1 y B2, los procesos 

operativos pueden ser similares o diferir por cuestiones de acceso físico al tramo 

correspondiente, pero se define una similar estrategia. 

Se pueden aportar aquí propuestas de actuación de diferente calado, diseño y complejidad, cuya 

propuesta y financiación será muy diferente y habrá que elegir: 

- B.2.1.- Opción 1ª: Nueva revisión de morteros de junta. Descarnación de los morteros 

inestables o disfuncionales y aplicación de nuevos morteros de junta. Dado que han de 

cumplir una misión muy específica de rechazo a la humedad exterior, pero manteniendo 

una tasa de permeabilidad al vapor de agua, se deberá estudiar antes de las obras, el 

tipo, composición y propiedades físicas-hídricas de los morteros a utilizar. 

Esto se logra con pruebas o estudios preliminares que formarán un proyecto 

independiente a programar antes de esta posible actuación. 

Una vez encontrada productos eficaces y adecuados, esta unidad debe contar con una 

partida específica dentro de un proyecto de ejecución profesional de especialistas 

arquitectos. 

Debe de ejecutarlo una empresa especializada y con experiencia demostrable en 

restauración de patrimonio. 

Es un proyecto más sencillo y económico que la opción siguiente, pero menos eficaz. 

Este tipo de proyecto necesitará ser aprobado por la comisión correspondiente de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Principado de Asturias. 
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- B.2.2.- Opción 2ª: Diseño en un proyecto y posterior ejecución de nuevos sistemas de 

protección vertical. Por ejemplo nuevos muros exteriores a los actuales, con materiales y 

técnicas a elegir pero que aseguren la estanqueidad a los agentes climáticos, mientras no 

queden impermeabilizados los muros originales. 

Debe contar con un proyecto específico de un equipo profesional de especialistas 

arquitectos. 

Debe de ejecutarlo una empresa especializada y con experiencia demostrable en 

restauración de patrimonio. 

Este tipo de proyecto necesitará ser aprobado por la comisión correspondiente de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Principado de Asturias. 

 

ACTUACIONES TIPO  C. 

C1. Revisión, ejecución y programación de labores de limpieza de canalones y bajantes. 

- Se necesita contratar los medios auxiliares (andamios, grúas…), correspondientes. 

- Se necesitan permisos municipales de acceso y ocupación y un plan de seguridad (son 

procedimientos normalizados). 

- Lo pueden realizar operarios municipales (operarios)o empresa equivalente. 

- Estas maniobras necesitan la supervisión y valoración de especialistas, técnicos o 

profesionales públicos o privados. 

- Es posible que un proyecto de cuantía menor no necesite que sea aprobado por la 

comisión correspondiente de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del 

Principado de Asturias. 

C2. Labores de corrección y limpieza de los conductos de evacuación de las humedades de la 

cubierta pétrea de la torre. 

Se pide dejar redactada la programación de un plan de mantenimiento. 
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- Se necesita permisos de acceso de la propiedad del edificio. 

- Lo pueden realizar operarios municipales o empresa equivalente. 

- Estas maniobras necesitan la supervisión y valoración de especialistas, técnicos o 

profesionales públicos o privados que validen la actuación. 

C3. Arreglo integral de las cubiertas en todo el templo. 

Hay dos posibilidades a valorar previa inspección detallada in situ del estado de las cubiertas por 

técnicos especialistas. 

Esta revisión parcial o sustitución total necesitará los correspondientes permisos municipales de 

ocupación para disponer medios auxiliares y que se cumplan los requisitos exigibles a la empresa 

ejecutora sobre evaluación de riesgos laborales y normativa de seguridad y salud: 

C.3.1. Arreglos parciales de la cubierta. Renovaciones parciales de zonas afectadas: tejas 

desplazadas, tejas rotas, partes de la estructura de la cubierta con defectos (pontones, apoyos, 

humedades, etc.). 

C.3.2. Sustitución integral de cubiertas. 

A partir de una determinada cuantía se recuerda que se necesitará: 

- Proyecto básico y de ejecución firmado por profesionales arquitectos, con todas las 

implicaciones obligatorias: unidades de obra, presupuestos asignados, plan de seguridad 

y salud, etc. 

 

Actuaciones en el interior. 

D1. Realización de proyecto técnico de control medioambiental para el interior. 

Han de quedar especificados, la adecuación a las características constructivas y volumétricas del 

interior de la colegiata, de todos los sistemas mecánicos de control medioambiental y sistemas 

informáticos de información sobre el estado termohigrométrico fluctuante (ver ACTUACIONES 

D1). 

mailto:correo@geaasesoriageologica.com


 

GEA asesoría geológica. Polígono de Silvota, C/ Peña Beza, 16, 33192, Llanera- Principado de Asturias 
correo@geaasesoriageologica.com;  Tfno. 985 227543; Fax 985 204793 

35 

Hay varias posibilidades: 

- D.1.1. Climatización medioambiental. Sería la actuación más sensata y eficaz. Se trata de 

instalar un sistema instrumental en el interior de la colegiata para controlar y programar 

los parámetros de humedad y temperatura. Hay diversos modos de ejecutarlo. Lo más 

sencillo es controlar las tasas de humedad con deshumificadores (de tipo industrial dado 

el volumen a controlar).  

La programación de valores y condiciones de funcionamiento ha de elegirse previamente 

de acuerdo a los resultados de los estudios de humedades entregados en 2005 (doc.,5) y 

conclusiones generales entregadas en 2007 (doc. 7). 

Las modificaciones periódicas de los mismos parámetros instrumentales en función de las 

variaciones termohigrométricas que dependen de las estaciones, clima predominante, 

etc. han de ser supervisadas por técnicos o profesionales vinculados a este tipo de 

operaciones. 

- La programación y ejecución de esta actividad necesita la supervisión y valoración de 

especialistas, técnicos o profesionales públicos o privados que validen la actuación. 

- D.1.2. instalación de ventanas de hojas solapadas. Una medida más económica pero de 

muy dudosa eficacia (reflejada en el doc. 4.1.8) sería mejorar la ventilación interior del 

templo. Sería útil cuando la humedad en el interior sea mayor que en el exterior. Lo malo 

es que cuando la humedad sea mayor en el exterior tenderá a entrar en el templo. 

Las ventanas habría que adaptarlas a las medidas de cada vano. La instalación ha de 

efectuarla una empresa especializada en cerramientos y a ser posible en patrimonio 

monumental. 

Se recomienda –paralelamente- instalar y monitorizar un sistema de control de 

humedades, (control de variables condiciones termohigrométricas) al menos durante un 

año, que permita conocer como se está modificando el ambiente interior y si finalmente 

es útil o no tanto. 

- D.1.3. Diseño y colocación de habitáculo limitado. Sería la medida más impactante social 

y culturalmente, más onerosa y también más eficaz. Se trataría de restringido al 
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mausoleo y figuras adyacentes. Este habitáculo, aunque permitiese la plena percepción 

visual del mausoleo, permitiría un control rotundo y eficaz de las condiciones 

ambientales que se van a programar para su entorno. 

Habría que encargar un diseño específico dedicado a est3e fin a un equipo de arquitectos 

con experiencia en recintos ambientales y/o patrimonio monumental o museístico. 

 

ACTUACIONES TIPO E. Proyecto de investigación; Estudios preliminares 

Se programa un proyecto de investigación para prever las consecuencias y posibles perjuicios 

sobre el alabastro, ensayar en el laboratorio y redactar  las posibles soluciones de cualquier 

intervención directa sobre la superficie de una piedra de alabastro con las características 

intrínsecas (características petrofísicas) del tipo del de Salas. 

Se debe programar y realizar independientemente y con antelación a cualquier redacción de un 

proyecto de restauración sobre el mausoleo.  Deben quedar reflejados los siguientes aspectos: 

- Experiencias investigadoras comparables 

- Técnicas y materiales de limpieza 

- Técnicas y materiales de protección antihumedad 

- Durabilidad de los procesos y materiales referidos: ensayos ambientales acelerados. 

- Recomendaciones de procesos y materiales para tratar y restaurar el alabastro. 

- Recomendaciones para labores de mantenimiento con los procesos y materiales elegidos. 

- Este proyecto lo presentaría y ejecutaría una empresa especializada en el 

comportamiento de materiales en el ámbito histórico y monumental. 

- E2: OPCIONAL: Volcado en sistema BIM. Volcado de datos para 

representación 3D, estudio y consulta de los mismos en 

programa informático de formato BIM (Building Information 

Modelling) (ver imagen de ejemplo desarrollado por GEA). Este 
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sistema será de uso obligatorio a partir del próximo año 2018 para presentar proyectos 

públicos.  

Las recomendaciones para hacer tratamientos eficaces y no lesivos en cada caso sobre el 

alabastro de Salas (Estudios preliminares) han de ser las especificaciones que deben constar 

en cualquier proyecto de restauración que se redacte (ver siguiente punto). 

 

ACTUACIONES TIPO F. Proyecto de restauración del mausoleo de Fernando de Valdés-Salas: 

Redacción de un proyecto básico y de ejecución para su posterior desarrollo. 

Deben quedar definidos, la experiencia de personal especializado en restauración de piedra, los 

procesos instrumentales y las variables que los definen, los materiales de restauración y su modo 

de empleo o intensidad de cada fase a realizar, previsiblemente: 

- Saneamiento. Materiales de junta disfuncionales y/o eflorescentes. 

- Reintegración en juntas y fisuras con morteros específicos definidos en los estudios del 

proyecto D. 

- Reincorporación y adhesión de fragmentos de alabastro. 

- Sistemas o tratamientos de protección anti-humedad. 

- Plan de mantenimiento. 

- Diseño de acciones de divulgación socio-cultural. Acciones fuertemente impulsadas 

desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de España. 

Sólo se puede contratar a empresas especializadas en restauración de patrimonio con 

restauradores especializados en la restauración de piedra. 

El proyecto tiene que pasar el control institucional de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes del Principado de Asturias. 
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VI. RESUMEN ORGANIZATIVO 

 

Trabajos y actuaciones (obras) Observaciones Organización temporal por 
bloques independientes 

A1. Valoración del sistema de drenaje actual      

A2. Renovación de drenajes no funcionales.      

A3. Diseño e instalación de un sistema 
complementario de retención de humedades en el 
subsuelo inmediato del muro norte 

     

B1. Diseño y ejecución de 
protección antihumedad 
eficaz en el muro norte 
que rodea al mausoleo 
por el exterior. 

B2. Diseño y ejecución de 
protección antihumedad 
de tramos murarios 
verticales donde se 
alojan las hornacinas de 
los padres del arzobispo. 

1.- Opción 1ª: Nueva 
revisión de morteros de 
junta 

     

2.- Opción: Diseño en un 
proyecto arquitectónico 
y posterior ejecución del 
mismo de nuevos 
sistemas de protección 
vertical. 

     

C1. Revisión, ejecución y programación de labores de 
limpieza de canalones y bajantes.      

C2. Labores de corrección y limpieza de los conductos 
de evacuación de las humedades de la cubierta pétrea 
de la torre. 

     

C3. Arreglo integral de las cubiertas en todo el templo. 

C.3.1. Arreglos parciales de la cubierta 
     

C.3.2. Sustitución integral de cubiertas.      

D1. Realización de proyecto técnico de control 
medioambiental para el interior. 

-D.1.1. Climatización medioambiental. 

     

-D.1.2. instalación de ventanas de hojas solapadas      

-D.1.3. Diseño y colocación de habitáculo limitado      

E. Proyecto de investigación; Estudios preliminares      

Volcado en sistema BIM      

F. Proyecto de restauración del mausoleo de Fernando 
de Valdés-Salas:      
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El trabajo titulado Evaluación del estado actual de conocimientos y propuestas de 
actuación para la conservación del Mausoleo de Valdés-Salas en la Colegiata de 
Salas, Asturias ha sido elaborado por GEA asesoría geológica. 
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Trabajos recomendables De entre los trabajos que se resumen a continuación se recomendará 

cuáles hay hacer (entre ellos los nuestros) y en qué orden de importancia.  Con ello la FVS 

podrá ir licitándolos… ¿¿¿??? 

(A- Se prevén del tipo de los que siguen, pero el número, distribución, contenidos, prioridad 
de ejecución y tipo pueden variar en función del verdadero desarrollo de este trabajo). 

B)- La aportación de esta asesoría se centraría, en cada caso y tipo, en describir cada trabajo 
que se proponga con el material gráfico oportuno (esquemas, fotos…) y dejar especificados 
aquellos aspectos que los redactores de cualquier proyecto o trabajo no deberían dejar de 
contemplar, siempre desde nuestra experiencia en la conservación de patrimonio. 

C) - Las actuaciones que se señalen deberán justificarse respecto a los objetivos a conseguir 
señalados en esta propuesta, reflejar una metodología mínima de actuación, plazos previstos 
de ejecución y costes estimados). 

a. Estudios arquitectónicos: 

i.  Centrados en la colegiata y el mausoleo. 

ii. . Centrados en el entorno 

b.  Estudios de conservación 

(del tipo de los realizados por nuestra empresa hace unos diez años, aunque ahora algo 
obsoletos e incompletos): 

i.  Alteración 

a.  Lesiones físico químicas y procesos de alteración. 

b. Lesiones externas 

(previsiblemente las derivadas de peculiaridades y anomalías pasadas o 
actuales en estructuras de diseño arquitectónico que rodean o influyen en las 
piezas constitutivas del mausoleo). 

ii.  Conservación 

1. Pruebas de limpieza 

(Métodos instrumentales no probados con anterioridad) 

2. Tratamientos de conservación 

(Pruebas para probar productos especializados en el tratamiento de 
materiales pétreos no probados anteriormente) 

i.  Tratamientos hidrofugantes: comportamiento e 
idoneidad 
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ii. Morteros de sellado, de soporte mecánico, de 
reintegración volumétrica: dosificación, 
comportamiento e idoneidad. 

c.  Estudios de humedades 

i.  Diseño de instalaciones, parámetros e interpretación que se persigue. 

ii.  Tipos de humedades en los materiales constitutivos del mausoleo 

iii.  Humedades de los materiales del entorno: Muros, suelo 

d.  Trabajos con nuevas tecnologías, tipos y aplicaciones 

i.  Para control morfológico (morfología volumétrica y tridimensional del 
mausoleo) 

ii. Para control estructural (Si se ve oportuno. movimientos diferenciales, 
vibraciones  

iii. Para control de los procesos de conservación-restauración 

iv.  Difusión y explotación 

(Se refiere desde el punto de vista de la difusión a la sociedad de cada trabajo 
significativo que pudiera realizarse, como se enfocaría y medios técnicos, humanos 
y profesionales que puedan recomendarse). 

VII. Conclusiones 

VIII. Referencias: trabajos revisados 
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