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1. INTRODUCCIÓN 
 

El edificio que conforma actualmente la Iglesia de San 

Miguel de Irura (Guipúzcoa) data de la época renacentista. 

El conjunto de hallazgos arqueológicos ocultos en el 

subsuelo, revelan ocupación humana desde la Prehistoria 

(se ha descubierto una vivienda de al menos 3.500 años 

de antigüedad) hasta el siglo XVII. Sin embargo, la 

estructura actual fue construida en su mayor parte a 

finales del siglo XVI y principios del XVII, aunque 

posteriormente ha sufrido numerosas modificaciones.  

 

 

Una de estas modificaciones, fue la construcción de un 

nuevo altar. Para ello, se abrió un hueco en los muros a 

cada lado del ábside. 

 

 

Esta operación supuso una redistribución de las cargas 

en el resto de la estructura, lo cual provocó globalmente 

importantes lesiones. 

 

2. DESCRIPCIÓN 
 
Se describe a continuación las lesiones más importantes,  

aparecidas a nivel estructural: 

 

• Apertura de los muros. 

• Aparición de grietas en los paramentos como 

consecuencia de las tracciones diferidas en los 

muros de mampostería por los movimientos 

estructurales. 

 

• Aparición de grietas en la bóveda principal. 

• Desconexión de las piezas de sillería que forman las 

dovelas de las bóvedas y riesgo de desplome. 

• Pérdida de sección de los elementos resistentes. 
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3. REQUISITOS TÉCNICOS 
 
El objetivo principal de las acciones emprendidas, es  

devolver a la estructura a un estado de equilibrio, 

mediante la reparación de los daños aparecidos y 

refuerzo de elementos resistentes. 

 

La solución seleccionada por la Dirección Técnica, fue la 

de recomponer los muros con hormigón armado. De esta 

forma, se elimina la problemática de origen, retornando a 

la distribución de tensiones en el estado original. 

 

Por otro lado, se requirió el relleno y consolidación de las 

grietas con materiales fluidos con el fin de asegurar la 

continuidad mecánica en los paramentos. 

 

En las dovelas, pese a que teóricamente el proceso de 

apertura había sido coaccionado con la intervención en 

los muros , por la elevada desconexión entre piezas y 

como medida de seguridad, se decidió efectuar un 

refuerzo a flexión y posterior zunchado externo. De esta 

forma, se consigue reforzar, aglutinar y/o coser todas las 

piezas.  

 
4. MATERIALES SELECCIONADOS 
 
En cuanto al relleno de paramentos, se optó por la 

utilización de MASTERFLOW 922/952 (BETTOGROUT), que 

es un mortero de relleno fluido de elevadas prestaciones, 

retracción compensada y ligeramente expansivo en 

fresco. En las zonas donde no era viable la aplicación por 

vertido, se utilizó el mortero de reparación de consistencia 

tixotrópica MORTERO PCC 50. 
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Para el refuerzo de las dovelas, se optó por la utilización 

de la fibra de carbono MBrace. El empleo de MBrace 

proporciona las siguientes ventajas: 

 

 

• Solución reversible en el tiempo. 

• Mínima intervención. 

• Reducido peso. No sobrecarga la estructura. 

• Elevadas propiedades mecánicas. 

• Buena respuesta ante sismos. 

• Sección de refuerzo reducida. 

• Posibilidad de adaptarse al soporte. 

• Fácil puesta en obra. 

• No requiere apuntalamiento. 

 

Para el rejuntado exterior de la cúpula, se utilizó el mortero 

deformable e impermeable PCI PERICOLOR FLEX 

(FLEXFUGE). 

 

5. PUESTA EN OBRA 
 
Inicialmente, se consolidaron todos los paramentos, 

mediante: 

 

• Relleno de grietas con MASTERFLOW 922/952 

(BETOGROUT). 

• Reparación de desconches con MORTERO PCC 50. 

En cuanto al refuerzo de las dovelas mediante el sistema 

MBrace, se procedió del siguiente modo: 

 

• Preparación del soporte mediante chorreo de arena. 

• Reparación de las partes desprendidas en las piezas 

de las dovelas y relleno del rejuntado con MORTERO 

PCC 50. 

• Aplicación de la imprimación MBrace PRIMER en toda 

la superficie a reforzar para mejorar la adherencia y 

anclaje del refuerzo sobre la piedra. 

 

• Aplicación del adhesivo MBrace ADHESIVO para 

regularizar el soporte, adherir y transferir los 

esfuerzos entre la piedra y el compuesto resistente 

MBrace LAMINADO. 

• Adhesión de MBrace LAMINADO LM 50/1.2 

• Aplicación de MBrace SATURANTE en toda la 
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superficie a reforzar (incluso en la zona reforzada con 

MBrace LAMINADO LM) para la impregnación y 

adhesión de la fibra al soporte. 

• Adhesión de MBrace HOJA DE FIBRA CF 140. 

• Aplicación de otra capa de MBrace SATURANTE. 

 

 

Con el fin de dar continuidad al refuerzo con MBrace 

LAMINADO, se cortaron las uniones de las dovelas. 

Posteriormente, se procedió a la reparación. 

 

 

 

 

Finalmente, se procedió al enlucido y pintado de los 

paramentos tratados, tal y como se encontraban en el 

estado previo, con el fin de ocultar las actuaciones 

realizadas. 

 



  

 

 
 
 
 
Soluciones inteligentes de 
BASF Construction Chemicals 
 

 

En cualquier problema de construcción, en cualquier estructura que Vd. esté 

construyendo, BASF Construction Chemicals tiene una solución inteligente para 

ayudarle a ser más efectivo. 

Nuestras marcas líderes en el mercado ofrecen el más amplio rango de tecnologías 

probadas para ayudarle a construir un mundo mejor. 

 

Emaco ® - Sistemas de reparación del hormigón 

MBrace ® - Sistemas compuesto de refuerzo 

Masterflow ® - Grouts estructurales y de precisión 

Masterflex ® - Selladores de juntas 

Masterseal ® - Revestimientos e impermeabilizantes 

Concresive ® - Morteros, adhesivos y sistemas de inyección a base de resinas 

Conica ® - Pavimentos deportivos 

Conideck ® - Sistemas de impermeabilización con membranas aplicadas manualmente 

o por proyección. 

Coniroof ® - Sistemas de cubiertas a base de poliuretano. 

Conibridge ® - Membranas de PU para protección de tableros de puente. 

Mastertop ® - Soluciones de pavimentos industriales y decorativos. 

Ucrete ® - Soluciones de pavimentos para ambientes agresivos. 

PCI ® -  Sistemas cementosos de revestimiento, impermeabilización y adhesivos de 

cerámica  

 

 

 

 

 

 

 
BASF es el líder mundial de la industria química: The Chemical Company. Su cartera de 
productos abarca desde productos químicos, plásticos, productos para la industria 
transformadora, productos fitosanitarios y química fina, hasta petróleo y gas natural. 
Como socio de confianza para prácticamente todos los sectores, las soluciones 
inteligentes de sistemas de BASF y los productos de alto valor ayudan a sus clientes a 
lograr su propio éxito. BASF apuesta por las nuevas tecnologías y las utiliza para abrir 
nuevas oportunidades de mercado. Combina el éxito económico con la protección del 
medio ambiente y con la responsabilidad social, contribuyendo así a un futuro mejor. 
BASF cuenta aproximadamente con 94.000 empleados y contabilizó unas ventas de más 
de 42,7 mil millones de euros en 2005.  
Encontrará más información acerca de BASF en Internet en la página www.basf.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASF Construction 
Chemicals España, S.L. 
Basters, 15 
08184 Palau Solità i 
Plegamans 
 
Telf. : +34 –93 – 862.00.00 
Fax. : +34 –93 – 862.00.20 


