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1. Objetivo  
 

Dada la situación actual de la Ermita del Remei de Alcanar, ha sido requerido el doctor 
arquitecto Josep Lluis y Ginovart, y profesor de Intervención en el Patrimonio y Patologías de la 
edificación en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Rovira i Virgili,  
para realizar el Seguimiento científico de les tares de restauración y dirección de obra y control 
arqueológico de restauración de la Ermita del Remei de Alcanar. Este seguimiento se realiza 
después de la realización preventiva del Proyecto apuntalamiento urgente crucero, y del 
Proyecto refuerzo estructural de la de la Ermita del Remei de Alcanar (Tarragona). El proyecto 
se realiza a través de la Fundació URV, con referencia Ref. T14168S, por encargo expreso de la 
empresa adjudicataria de la obra URCOTEX INMOBILIARIA SLU. La dirección de obra la 
realiza el investigador principal Dr. Josep Lluis i Ginovart. Colaboran los Arquitectos 
pertenecientes al Personal docente e investigador de l’ETSA de Reus, Agustí Costa i Jover i 
Sergio Coll Pla, así como la ganadora de la Beca PFC-Recerca, Mònica López Piquer. La obra 
se ejecutó entre el 19 de mayo de 2014 y el 4 de agosto de 2014. 

El  proyecto de refuerzo estructural, se realizó después de la valoración previa de la estabilidad, 
rigidez y resistencia de la fábrica,  tiene como objeto el asegurar el estado de los límites de 
servicio y utilización, mejorando las condiciones en que se encuentra en  la actualidad la Ermita 
del Remei. Se requiere también la diagnosis sobre el estado de peligrosidad y utilización de la 
Ermita. El proyecto es consecuencia de diversas actuaciones previas realizadas por el Obispado 
de Tortosa, la Parroquia de Sant Miquel Arcangel, la Junta de Administración de la Ermita, el 
Ayuntamiento de Alcanar, la Diputación de Tarragona,  la Generalitat de Catalunya, y la 
Administración del Estado. El proyecto tiene como finalidad esencial hacer una revisión de las 
diversas actuaciones y dictámenes y evaluar las consideraciones que la ejecución de la obra 
pudiera tener. 

 

Ermita del Remei de Alcanar (Tarragona) 
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2. Antecedentes 
 

El conjunto de la Ermita del Remei de Alcanar está situado en un balcón natural, dominando el 
mar Mediterráneo, es el centro de devoción que acoge la patrona de la localidad de Alcanar, la 
Virgen del Remei. La visual abarca hacia el norte de la próxima bahía de los Alfaques, y  hasta 
el sur, los sectores colindantes de las zonas marítimas de Benicarló y Peñíscola. 

Alrededor de finales del siglo XVI se instalaron en las tierras del Sur de Catalunya, la  Orden de 
los Trinitarios que tienen como principal objetivo la redención de los cautivos, hay que recordar 
que en este periodo eran muy frecuentes las incursiones de los piratas que causaron múltiples 
problemas en estas regiones próximas al litoral marítimo. Su patrona es la Virgen del Remedio, 
posiblemente la ermita fuera construida en torno a esta fecha o inicios de la siguiente centuria. 

De la primitiva construcción original conserva la nave principal cubierta con bóveda de 
crucería. El edificio recibió importantes modificaciones en el siglo XVIII, período en el que se 
levantó el campanario con la  espadaña en la fachada, el crucero con cúpula y el ábside. La 
campana conserva un relieve con la representación de la Virgen y una inscripción: "Mater Dei 
Remedii, ora pro nobis. Anno 1726". Es muy significativa la cúpula de media naranja construida 
sobre un tambor y cubierta con teja vidriada muy propia del periodo barroco en esta zona 
levantina de las Tierras del Ebro 

 

Alzados Ermita del Remei de Alcanar (Tarragona) 

El retablo principal es una reproducción fidedigna del original destruido en el transcurso de la 
Guerra Civil (1936-1939). Las pinturas murales que flanquean el retablo son obra moderna de 
Ángel Acosta. Son también obras contemporáneas los retablos del crucero dedicados a Cristo 
Crucificado y de San José. En relación a la decoración interior destacan las pinturas al fresco del 
ábside donde se representa la Coronación de la Virgen María y de la cúpula donde aparecen 
mujeres del Antiguo Testamento; Abigail, Esther, Jahem Judit, Raquel, Rebeca y Ruth. 
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Cúpula Ermita del Remei de Alcanar (Tarragona) 

La imagen de la Virgen del Remei también es una reproducción del original que fue destruida 
en el transcurso de la Guerra Civil. Es obra del artista Juan Bautista Folia, en el que el  7 de 
octubre de 1939 el pueblo de Alcanar , al recibir la nueva imagen instauró la celebración de las 
Fiestas Quinquenales para conmemorar este hecho. 

La patología y la problemática estructural  que afecta al conjunto de la Ermita viene de antaño, 
así la preocupación por el estado de la obra había llevado a la Junta de Fábrica de la Ermite a 
redactar  un  documento de Crónica del proceso de restauración de la Ermita del Remedio desde 
el año 1972, realizado por el arquitecto técnico Fernando Reverter en el año 1996, en la que es 
una secuencia de diversas actuaciones que se han venido ejecutando. 

Los diversos problemas de asentamiento de la fábrica, comporto que con fecha 31 de enero de 
1995, los Servicios Técnicos de la Diputación de Tarragona,  realizaran un análisis de las 
Patologías,  documento  que sirvió para redactar, con posterioridad, el Proyecto de 13 de marzo 
de 1996, firmado por el arquitecto  Josep Mª. Garreta i Cusidó. 

Los problemas se agravaron considerablemente con un nuevo y alarmante episodio de las 
fisuras aparecidas en la Capilla a finales de 2009. Vista la circunstancia y con fecha 19 de 
febrero de 2010, el Ayuntamiento de Alcanar encargó a la empresa  OHMITERRA 
MAESTRAZGO SL con sede social en C / Mayor, n º 121 de Santa Bàrbara (Tarragona), un 
informe geotécnico con el estado del subsuelo.  

A la vista de las alarmantes deformaciones del edificio de principios de 2010, el Departamento 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, colabora en la elaboración del informe realizado por 
Fructuos Mañà  quién emite un informe el siete de junio de 2010, alarmando del estado de 
estabilidad del conjunto.  
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Conjunto con fases constructivas de la Ermita del Remei de Alcanar (Tarragona) 

El obispado de Tortosa, a través del vicario general de economía Josep Maria Menbrado Blas, 
plantea a inicios de diciembre de 21010, el problema de las patologías existentes en la Ermita 
del Remei y manifestando la gran preocupación de la Junta de Administración del Ermita. Para 
tal circunstancia se realizó una visita in situ, con carácter de urgencia, en fecha 15 de diciembre 
de 2010. Se realiza, así una primera estimación de la actuación en un informe previo presentado 
el 20 de diciembre al obispado de Tortosa, bajo el título; Valoración Refuerzo estructural Ermita 
del Remei de Alcanar, en el que se analiza una primera estimación presupuestaria para una 
posible actuación. El obispado propone una reunión con la Junta de Administración de la Ermita 
el 17 de enero de 2011, en la que se ha de explicar un informe bajo el título, Estudio Previo 
Reparación Estructural de la Ermita del Remei de Alcanar, de la que surge una visita conjunta 
realizada el 2 de febrero de 2011, y la elaboración de un tercer informe bajo el titulo Evaluación 
estructural preliminar de la Ermita del Remei de Alcanar (Tarragona). Finalmente Mosén Joan 
Alonso Bonals, ante la aparición de nuevas fisuras en la Ermita, se solicita con carácter urgente 
una visita in situ a la Ermita, que se realiza el día dos de noviembre de 2011 a en la que asisten 
Mosén Joan Alonso y el Arquitecto Técnico Sr. Fernando Reverter como representante de la 
Junta de Administración de la Ermita. Tras esta circunstancia se redactará el proyecto de 
apuntalamiento de la Ermita, y tras el cual se propone la contención estructural de este edificio.  

 

Foto 02-11-2011 con rotura de testigos  de 07-04-2011 
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3. Dictámenes y estudios previos del estado del edificio  
 

- Crónica de restauración de la Ermita, Fernando Reverter 1996. En el trabajo de este cronicón 
se hace un relato de las intervenciones que se han realizado en la Ermita en los últimos cuarenta 
años, por lo tanto es un documento básico para entender la lucha que la Junta de Administración 
de la Ermita, desde su creación en 1972, y el Ayuntamiento de Alcanar, sobre las patologías que 
desde hace años a sufrido  la Ermita. Los problemas de la cúpula ya vienen relatados en febrero 
del año 1973, donde intervendrá Ramón Selma, también se intervino, en aquel momento en la 
espadaña y contrafuertes de la Capilla. En el año 1976 se construye el cuerpo de los exvotos, 
mientras que entre los años 1978-79 se amplía la plaza y se plantan 250 pinos. A finales de 1986 
y principios de 1987, se construye un tabique para resolver los problemas de humedad del 
antiguo muro la sala de exvotos. En 1990 cae el muro de contención situado al Sur del 
Conjunto. En 1994 se construye un nuevo muro, de contención, en la Sala de exvotos y en 1995 
se restaura uno de los arcos de la Capilla. La Diputación, ante la preocupación por parte del 
Ayuntamiento y la Junta del estado de la Ermita, hace un primer informe sobre el estado de las  
patologías. Debido a las lluvias del año 1996, cae la pared de contención de la plaza, el año 
1998 existe  una intensa actividad de rehabilitación, se acaba la fosa séptica de tres 
compartimentos, y se restaura el retablo mayor. 

- Consideraciones análisis Patologías, Josep M º Garreta de 31-01-1995. En la metodología del 
informe del arquitecto Garreta, de la Diputación de Tarragona, se separa la problemática de la 
patología de la sala de exvotos y la de la fábrica de la Capilla. En el primer cuerpo se estaban 
realizando obras de reparación de la pared septentrional,  ya que presentaba una importante 
grieta horizontal, y plantea abiertamente, la problemática de la expansividad del suelo. En la 
Capilla destaca el importante grieta vertical y simétrica en el cuerpo transversal del crucero y 
que será reparada. El espacio central de la cúpula presentaba en aquel momento fisuras 
importantes cerca de la clave, y se propone con hipótesis la falta de resistencia de los arcos a los 
esfuerzos transmitidos por parte de la cúpula. Propone reparar las patologías mediante una traba 
de hormigón armado sobre pared de cierre en la base de los arcos. La actuación procura el 
vaciado de la cubierta para poder así aligerar las cargas permanentes del conjunto. 

 

Cosido de grietas, Josep M º Garreta de 31-01-1995 
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- Consideraciones sobre el estudio geotécnico, Alvaro Arasa de 19-02-2010. El informe 
geotécnico con referencia 1002-031 de OHMITERRA MAESTRAZGO SL, se realiza en base a 
cuatro sondeos planteados en la parte superior del corte estratigráfico del terreno donde esta 
cimentado el conjunto de la Ermita. El estudio geotécnico, además de determinar las 
características del terreno, realiza unas consideraciones previas sobre las patologías y determina 
unas posibles actuaciones para la reparación del conjunto de inmuebles. El estudio geotécnico, 
plantea  la sintomatología de las patologías de la Ermita del Remei, con muestras de grietas 
oblicuas, sub-verticales y sub-horizontales en muros y paredes, aprecia en el conjunto  tres fases 
de construcción: 

 1 ª fase. Ermita de planta de nave rectangular con fachada y tres arcos. En el arco de la puerta 
se observan desplazamientos. 

 2 ª fase. Ampliación zona de cúpula, dice s. XVIII. Se observan grietas oblicuas que sugieren 
una deformación por asentamiento diferencial. En la zona externa se observan grietas sub-
verticales. 

3 ª. Ampliación reciente de zona de exvotos (s. XX). Se observan grietas oblicuas y sub-
horizontales. 

La Ermita ocupa un rellano excavado a la pendiente natural montañosa. En la parte posterior 
hay una zanja de drenaje de las aguas pluviales. Los materiales que afloran en el entorno 
sugieren geológicamente, una formación superior cuaternaria. Esta formada por costras 
carbonatadas y formaciones de alteración con abundantes nódulos carbonatados que afectan de 
manera desigual a las formaciones del sustrato arcilloso y calcarenitas, existe además  una 
formación de arcillas verdosas que alternan con niveles calcarenitas atribuidos al Barremiense. 

 

Estratigrafía del  estudio geotécnico, Alvaro Arasa de 19-02-2010 

El estudio plantea que la patología más importante se concentra en el crucero de la Ermita. En 
relación a la segunda fase constructiva, determina que la cimentación no parece tener unas 
zapatas adecuados. Determina que en el sondeo S4, se han cortado 40 cm de mortero sin 
armadura de hierro, desconociendo si corresponde a la zapata del muro. Se desconoce la 
profundidad del cimiento en la que apoyan las pilastras (P1-2-3-4), aunque posteriormente se 
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realizara una cata en la cimentación y en la que se puede determinar el ancho. El sondeo el S4, 
muestra los materiales sobre los que se apoya la P1 son arcillas con yesos, con lo que esto puede 
significar en relación a la resistencia del terreno y la agresividad sobre los materiales 
constructivos. La causa de la patología, puede asociarse, así mismo a la entrada de agua en los 
materiales arcillosos del subsuelo y que actúan de base de la cimentación. La presencia de un 
elevado contenido en sulfatos sugiere una posible corrosión en los cementos utilizados. 

Las recomendaciones finales del estudio geotécnico, sugieren unas actuaciones sobre las 
patologías observadas, requiriendo de mecanismos correctores que atenúen el proceso en caso 
de que no haya concluido y que eviten nuevas situaciones no deseables. Por eso hay que hacer 
las siguientes recomendaciones para evitar los efectos de los potenciales cambios de volumen, 
aplicando soluciones del tipo: 

a) Reforzar el muro afectado por la patología mediante el recalce de cimientos por tramos, la 
amplitud de los cuales estará condicionada por las sobrecargas de coronación y el estado de las 
cimentaciones de la edificación preexistente. 

b) La profundidad del recalce intentará sobrepasar el nivel de arcillas y debería llegar a los 5 m 
de profundidad. Esta técnica reconoce, que se considera excesiva para solucionar el problema. 

c) Recalce de muros mediante micropilotaje. 

d) Realizar un sistema de drenaje de las aguas pluviales mediante colaboración para evitar 
futuros estancamientos y / o filtraciones. Impermeabilizar la zanja de drenaje. 

e) Evitar siempre que sea posible los elementos vegetales de carácter arbóreo o herbáceo cerca 
de la cimentación para evitar problemas con los sistemas radiculares. 

 

Propuesta de recalce  estudio geotécnico, Alvaro Arasa de 19-02-2010 
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Como dato más significativo, el geólogo Alvar Arasa, determina que los valores de presión de 
inflado del terreno, son del orden de 2.3 kp/cm2, como respuesta a ligeros incrementos de 
humedad y según estimaciones aparentemente, dice, es superior a la presión que el edificio 
transmite la cimentación. Como las cargas aplicadas no son significativas, la fuerza de empuje 
contraria, los materiales subyacentes es considerable respecto a las cargas verticales aplicadas, 
de manera que los empujones negativas pueden generar deformaciones en la estructura. Los 
suelos arcillosos del subsuelo de la parcela de referencia, dice, presentan características de 
comportamiento mecánico que deben considerarse en su conjunto de un potencial expansivo 
muy crítica, ya que las relaciones con otros parámetros valorados así lo sugieren. De los 
parámetros analizados se concluye que pasado un tiempo prudencial con la consiguiente pérdida 
de humedad, los materiales tenderán a recuperar su estado volumétrico original, provocando por 
tanto una contracción natural de su estructura que se traducirá en un asentamiento diferencial 
significativo al que se le asociará la patología actual. En este momento se determinan diferentes 
testigos de yeso, para controlar las deformaciones fechados uno el 17 de febrero de 2010 y otros 
posteriores a 7 de abril de 2010. 

- Consideraciones sobre el informe, Fructuoso Mañà 7-06-2010. El informe del profesor Mañà, 
determinará en primer lugar la situación y colocación estratégica del conjunto de la Ermita con 
el desnivel natural, de orientación Norte Sur donde se asienta la edificación, en una posición 
semienterrada de la Capilla hacia el Norte y terraplenado en el Sur, y por tanto con la 
posibilidad de giro, sobre todo el cuerpo hacia el valle de Alcanar. Determina y analiza las 
principales patologías y las inventaría, desorganización del arco de la puerta, desplazamiento del 
coronamiento de los contrafuertes, deformaciones de los arco y las bóvedas, la patología del 
contrafuertes que sustentan la cúpula, las fisuras horizontales paralelas a las fachadas, poca 
patología en el tambor de la cúpula, y las patologías del cuerpo de la sala de exvotos. Concluye 
como principal causa la mala calidad del material, y aunque atribuye una cierta expansibilidad 
del subsuelo, pero no la considera como causa principal de las patologías. Procura una solución 
de refuerzo de los contrafuertes con perforación vertical y sustitución de material para hormigón 
armado, y en su defecto atirantar los arcos torales. 

 

 

Propuestas  informe  Fructuoso Mañà 7-06-2010 
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- Análisis organoléptico, Josep Lluis y Ginovart. A petición del obispado de Tortosa y vista la 
consulta realizada por el Párroco Carlos Castán en la Vicaría de Economía del obispado de 
Tortosa, se realiza una primera consulta, en fecha uno de diciembre de 2010 en un encuentro en 
el Palacio Episcopal en la que mosén Josep Menbrado plantea la problemática de la Ermita del 
Remei de Alcanar, y la preocupación de la Junta de Administración de la Ermita, sobre el estado 
de la edificación, y me hace entrega del estudio geotécnico realizado por OHMITERRA 
MAESTRAZGO SL. 

En visita in situ de 15 de diciembre de 2010, se realizó una primera aproximación dimensional 
de la edificación, se observó la disposición de diferentes testigos de yeso, colocado a inicios de 
2010 que no habían abierto, se determina la existencia de una  cata, en la que se reconoce la 
cimentación de la esquina del crucero en la parte del evangelio. La cata da una clara visión de la 
técnica constructiva, así cono de diversas actuaciones anteriores que para evacuar el agua se 
realizaron, con la construcción de un canal interior de drenaje.  

 

Escorrentias de aguas Ermita del Remei  de Alcanar (Tarragona) 

Se observa en claridad los problemas de asentamiento diferencial que la Junta de 
Administración de la Ermita, el Ayuntamiento de Alcanar y los informes ya han determinado. 
Efectivamente en el pilar llamado n º 1, se ha producido un descenso importante, ya la vez una 
consecuencia inmediata ha sido el giro de la cabeza, incluso visible a simple vista, con el efecto 
subsidiario de una rota sobre las bóvedas del crucero.  La causa inicialmente prevista en el 
estudio geotécnico parece que es del todo válida como hipótesis principal de la patología. El 
problema expresado en la esquina P1, se puede extrapolar a las otras tres esquinas de crucero 
que soportan la cúpula, aunque por ahora, este elemento no se ha visto afectado en la misma 
medida que las bóvedas y los paramentos murarios. En mayor o menor medida, todo parece 
indicar, que en las cuatro esquinas se ha producido un cierto hundimiento hacia el interior de la 
cúpula, lo que puede plantear a priori, como hipótesis complementaria, problemas de 
dimensionamiento de las zapatas de esta zona.  
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Existen también, unas patologías detectadas en la pared exterior, visibles en la fachada Norte, 
que da sobre el terraplén de  la montaña, y concentradas en la zona del crucero. Este 
asentamientos ya crearon unas fisuras que fueron reparadas, al menos aparentemente en la 
intervención de la Diputación de los años noventa. Los problemas de filtraciones por el terreno 
han sido importantes, el drenaje exterior de la pared así lo confirma, y además en la cala interior 
del fundamento, donde se pueden observar diferentes intervenciones sobre la solera, como 
consecuencia de filtraciones o movimientos expansivos del terreno que son perfectamente 
compatibles con el dictamen del estudio geotécnico. 

El encuentro de dos épocas constructivas diferentes en la intersección de la nave con el crucero, 
y más específicamente en los puntos determinados como P1 y P2, pueden acaecer problemas 
derivados de la rigidez de los materiales, al estar construidas aparentemente en dos períodos o 
fases de ejecución de diferentes épocas. 

 

 

 

Fisuración en la nave de la Ermita del Remei  de Alcanar (Tarragona) 

La zona situada en el crucero es la que presenta mayores problemas y ya ha afectado a  los 
muros pilastras, y las bóvedas, aunque las cuatro esquinas no respondan a la misma que 
intensidad. La parte zona del evangelio es la más afectada, en la epístola  también se han 
experimentado también asentamiento diferenciales aunque en menor medida. 

 Las estructuras de la cúpula no están afectadas, tampoco lo están de una forma importante los 
arcos torales de descarga de la media naranja. La progresividad del asiento o de la expansividad 
del subsuelo, o más bien, la secuencia de éste en función de la fluidez del terreno pueden 
comportar problemas en la cúpula, favoreciendo la zona de tracciones de la parte inferior de la 
cúpula 
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Fisuración en el crucero de la Ermita del Remei  de Alcanar (Tarragona) 

A petición de Vicaría de Economía del obispado de Tortosa, una vez valorada la cuantía de las 
posibles actuaciones a realizar, propone la realización de un Estudio Previo Reparación 
Estructural de la Ermita del Remei de Alcanar, al fin que se puedan determinar las primeras 
trazas de una posible metodología de actuación sobre estos bien patrimonial. La finalidad era 
hacer comprensible por una parte la visita a la fábrica de 15 de diciembre y el informe 
económico de 20 de diciembre, y poder contrastar los pareceres con la Junta de Administración 
de la Ermita. 

En el primer estudio de 15-01-2010, se propone actuar en el edificio en varias fases, en función 
también de los resultados de las actuaciones y en una programación presupuestaria correcta y 
dilatada en el tiempo. El día diecisiete de enero de dos mil once, se hace una reunión con la 
Junta de Administración de la Ermita, presidía por el párroco Carlos Castán ya la que asiste el 
Vicario de Economía de obispado de Tortosa, mosén Josep Maria Menbrado. En el encuentro 
presentó el Estudio Previo Reparación Estructural de la Ermita del Remei de Alcanar de 15 de 
enero de 2011, que completaba el primer estudio de 20 de diciembre de 2010, bajo el título de 
Valoración Refuerzo Estructural Ermita del Remedio de Alcanar.  

Como consecuencia se realiza una visita in situ con Junta de Administración de la Ermita a la 
Ermita el de dos de febrero de 2011, representado por el arquitecto técnico Fernando Reverter. 
En la Sala de exvotos se comprueba las importantes deformaciones de la solera, debidas a la 
plasticidad del subsuelo. Se comprueban los desplomes de los dos elementos de contrafuertes 
entre el crucero y fachada. En la visita se hace patente las importantes deformaciones del cuerpo 
de los exvotos, en ambos niveles, acentuada por la poca rigidez de la estructura de jácenas, 
presentando una número importante de fisuras que en algún caso han sido ya grietas, así como 
los desplazamientos del forjado en dos direcciones (x, y), y por tanto no perpendicular a la pared 
de la Capilla. Se comprueba el giro del conjunto del conjunto de la Capilla en sentido Norte-Sur 
y la afectación que este movimiento ha tenido sobre las bóvedas, con una línea paralela a la 
fachada. Como consecuencia se redactó el documento titulado, Evaluación estructural 
preliminar de la Ermita del Remei de Alcanar (Tarragona). 
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Fisuración en la fachada de la Ermita del Remei  de Alcanar (Tarragona) 

4. Consideraciones visita Ermita día 2 de noviembre de 2011 
 

Ante los antecedentes indicados y tras la conversación con el nuevo párroco Mosén Joan Alonso 
Bonals, realizada el día uno de noviembre de 2011, en la que se indica una variación en los 
supuestos anteriores con la aparición de nuevas fisuras en la Ermita, solicito con carácter 
urgente una visita in situ a la Ermita, que se realiza el día dos a las ocho de la mañana en la que 
asisten Mosén Joan Alonso y como representante de la Junta de Administración de la Ermita el 
Arquitecto Técnico Sr. Fernando Reverter. 

En el transcurso de visita se observa la rotura de alguno de los testigos realizados el diecisiete  
de febrero y los del siete del  mes de abril de 2010, así como la aparición de nuevas 
deformaciones concentradas en el lado del evangelio del crucero, y con especial énfasis en la 
zona de la que hemos venido a definir en anteriores informes como P1.  En el nuevo análisis 
visual se observa fisuración horizontal el la parte inferior de la cúpula, perfectamente visible 
bajo la imagen de Abigail, con lo que parece ser la formación de una articulación inferior de un 
posible mecanismo de colapso de la cúpula. En la parte inferior se observa la rotura del arco de 
ventanal del tambor en su zona norte, así como la aparición de nueva fisuración en la cara Oeste 
del mencionado tambor. La misma sintomatología se observa en la sala de exvotos con la rotura 
de los mencionados testigos y una desmesurada deformación en el piso del pavimento, que hace 
presagiar movimientos importantes del terreno.  

Todo hace indicar que ha empezado un nuevo episodio de deformación importante, tal vez 
producido por el periodo de lluvias acaecido en los días anteriores, que pueden complicar 
considerablemente el mecanismo de estabilidad de la cúpula. En las observaciones anteriores no 
se habían detectado esta fisuración en el cuerpo de la cúpula, por lo que la deformación 
geométrica observada a finales de octubre  en P1 puede originar deformaciones importantes en 
el arco triunfal y sus concurrentes y por tanto perjudicar la geometría asentada de la cúpula.  
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Foto 02-11-2011 con nueva rotura en el tambor 

 

Foto 02-11-2011 con nueva rotura en el tambor 
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5.  El apuntalamiento del crucero 
 

El episodio de deformaciones observadas en noviembre, después de 20 meses de evolución, 
pude complicar considerablemente la utilización del edificio,  por tanto y coincidiendo con el 
informe de (Mañà 2010) quién subraya; “cabe actuar con celeridad y mientras no se hace 
reducir el acceso al edificio o al menos evitar la acumulación de gente”, cabe una actuación 
decida sobre la seguridad estructural de la Ermita. 

El periodo de casi dos años en el que la Ermita del Remei sufre importantes deformaciones, está 
llevando a la estructura a un desajustes geométricos muy importes que pueden conducir incluso, 
a la irreversibilidad formal esta dentro unos límites de servicio y de utilización adecuados. Bajo 
esta premisa es imprescindible una actuación decida sobre el conjunto, cuanto mas se dilate la 
ejecución, mayor va a ser la problemática estructural y en consecuencia con una evidente 
repercusión económica.  

En estas condiciones y a fin de no alterar la Ermita como el centro de devoción, es necesaria una 
actuación urgente que evite un posible colapso del cuerpo del crucero. De esta manera se 
proponen dos actuaciones; por una parte la protección del riego de las personas devotas que 
visitan diariamente la Ermita, y por la otra, una acción decidida  de no comprometer la 
estabilidad del cuerpo central mediante una apuntalamiento de tres arcos triunfales. En el caso 
que se requiera continuar como centro de devoción mariana, y de ser necesario no cerrar al 
público el conjunto de la Ermita, se propone la construcción de una pared que aísle la nave, 
menos comprometida en cuanto a patologías, del resto del crucero. De esta manera es posible 
construir un altar provisional, o el traslado del aquel del crucero y albergar así la imagen de la 
Virgen del Remei.       

 

 

Foto 02-11-2011 con nueva roturas en las bóvedas 
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La segunda acción es emprender un apuntalamiento de los tres arcos cruceros mas deformados, 
aquellos torales del crucero y del paralelo al perpiaño de la nave.  

La propuesta ha ser compatible con las acciones que posteriormente se han de emprender en la 
obras de restauración del conjunto de la Ermita, en consonancia con el apartado de las 
Consideraciones del apartado de la consideraciones contractivas de la fábrica.  

Para el proyecto de apuntalamiento se ha tenido en cuenta la relación de áreas y de volúmenes 
en función de la disposición gráfica existente, con su correspondiente comprobación geométrica 
en planta, ya que no se dispone ni de catas de los elementos constructivos superiores ni de 
levantamiento fotogramétrico de bóvedas y cúpula.  

 

 

Hipótesis del  Estado de Cargas.  Elisabet Antequera, Montse Roca y Luis Royón 
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La comprobación de los principales elementos ha sido considerada en función del siguiente 
cuadro de cargas. 

Material

Penell Ferro forjat 76 kN/m3 0,003 m3 0,201 kN
Suport penell Morter de ciment 19 kN/m3 0,314 m3 5,970 kN

Teules Teules corbes 0,5 KN/m2 108,140 m2 54,070 kN
Superficie de suport de teules, 2 cm Fusta serrada 4 kN/m3 2,163 m3 8,651 kN
Cèrcol perimetral, 10 x 3,5 cm Fusta serrada 4 kN/m3 0,326 m3 1,303 kN
Estructura cúpula Fusta serrada 4 kN/m3 0,914 m3 3,654 kN

56,70% 3 capes de Rajoleta Catalana, 30 x 15 x 2 cm Maó ceràmic massís 18 kN/m3 3,278 m3 58,998 kN
43,30% Juntes de morter, ±1 cm Morter de calç 15 kN/m3 2,503 m3 37,546 kN

Guix, 1 cm Guix 0,15 KN/m2 64,230 m2 9,635 kN

63,20% Maó ceràmic massís Maó ceràmic massís 18 kN/m3 11,768 m3 211,824 kN
36,80% Morter Morter de calç 15 kN/m3 6,904 m3 103,560 kN

Fusteria Fusta serrada 4 kN/m3 0,068 m3 0,272 kN
Vidre Vidre 25 kN/m3 0,065 m3 1,633 kN
Guix, 1 cm Guix 0,15 KN/m2 122,640 m2 18,396 kN

80,90% Maó ceràmic massís Maó ceràmic massís 18 kN/m3 2,540 m3 45,725 kN
19,10% Morter Morter de calç 15 kN/m3 0,600 m3 8,996 kN

Guix, 1 cm Guix 0,15 KN/m2 8,280 m2 1,242 kN

Teules Teules corbes 0,5 KN/m2 38,340 m2 19,170 kN
Superficie de suport de teules, 2 cm Fusta serrada 4 kN/m3 0,095 m3 0,378 kN
Estructura coberta, 5 x 9 cm Fusta serrada 4 kN/m3 0,351 m3 1,403 kN
Bigues, 20 x 15 cm Fusta serrada 4 kN/m3 0,387 m3 1,548 kN

56,70% 3 capes de Rajoleta Catalana, 30 x 15 x 2 cm Maó ceràmic massís 18 kN/m3 1,389 m3 25,005 kN
43,30% Juntes de morter, ±1 cm Morter de calç 15 kN/m3 1,061 m3 15,913 kN

Guix, 1 cm Guix 0,15 KN/m2 27,280 m2 4,092 kN

Pedra, ± 40 x 15 x20 Pedra 15 kN/m3 0,556 m3 8,334 kN

Pedra, ± 50 x 60 x 40 Pedra 15 kN/m3 3,227 m3 48,399 kN
Coberta petxina

Coberta Coberta 0,522 KN/m2 7,300 m2 3,811 kN

56,70% 3 capes de Rajoleta Catalana, 30 x 15 x 2 cm Maó ceràmic massís 18 kN/m3 0,337 m3 6,062 kN
43,30% Juntes de morter, ±1 cm Morter de calç 15 kN/m3 0,257 m3 3,858 kN

Guix, 1 cm Guix 0,15 KN/m2 6,600 m2 0,990 kN
Coberta volta de creueria (Fase 2 lateral)

Coberta Coberta 0,522 KN/m2 43,000 m2 22,446 kN
Volta de creueria (Fase 2 lateral)
56,70% 3 capes de Rajoleta Catalana, 30 x 15 x 2 cm Maó ceràmic massís 18 kN/m3 1,446 m3 26,025 kN
43,30% Juntes de morter, ±1 cm Morter de calç 15 kN/m3 1,104 m3 16,562 kN

Guix, 1 cm Guix 0,15 KN/m2 28,400 m2 4,260 kN
Coberta volta de creueria (Fase 2 altar)

Coberta Coberta 0,522 KN/m2 38,340 m2 20,013 kN
Volta de creueria (Fase 2 altar)
56,70% 3 capes de Rajoleta Catalana, 30 x 15 x 2 cm Maó ceràmic massís 18 kN/m3 1,242 m3 22,351 kN
43,30% Juntes de morter, ±1 cm Morter de calç 15 kN/m3 0,948 m3 14,224 kN

Guix, 1 cm Guix 0,15 KN/m2 24,360 m2 3,654 kN
Coberta de l'absis

Coberta Coberta 0,522 KN/m2 30,040 m2 15,681 kN
Volta de l'absis
56,70% 3 capes de Rajoleta Catalana, 30 x 15 x 2 cm Maó ceràmic massís 18 kN/m3 1,202 m3 21,637 kN
43,30% Juntes de morter, ±1 cm Morter de calç 15 kN/m3 0,918 m3 13,769 kN

Guix, 1 cm Guix 0,15 KN/m2 23,600 m2 3,540 kN
Coberta sacristia

Coberta Coberta 0,522 KN/m2 29,880 m2 15,597 kN
Coberta sala ofrenes

Coberta plana Coberta plana 2,5 KN/m2 102,950 m2 257,375 kN
Forjat unidireccional Forjat unidireccional 3 KN/m2 102,950 m2 308,850 kN

Forjat sala ofrenes
Forjat unidireccional Forjat unidireccional 3 KN/m2 102,950 m2 308,850 kN

Forjat cor
56,70% Rajoleta Catalana Maó ceràmic massís 18 kN/m3 0,405 m3 7,297 kN
43,30% Juntes de morter, ±1 cm Morter de calç 15 kN/m3 0,310 m3 4,644 kN

Replé de morter Morter de calç 15 kN/m3 1,550 m3 23,250 kN
56,70% Volta de Rajoleta Catalana Maó ceràmic massís 18 kN/m3 0,035 m3 0,630 kN
43,30% Juntes de morter, ±1 cm Morter de calç 15 kN/m3 0,027 m3 0,401 kN

Guix, 1 cm Guix 0,15 KN/m2 2,460 m2 0,369 kN
Biguetes, ± 10 x 10 Fusta serrada 4 kN/m3 0,370 m3 1,478 kN
Bigas, ± 25 x 20 Fusta serrada 4 kN/m3 0,654 m3 2,616 kN

Pes Dimensió TotalElement

ELEMENTS 
ZONA COR

ELEMENTS 
FASE 1

PETXINA 
CREUER

ELEMENTS 
FASE 2 

LATERAL

ELEMENTS 
FASE 2 ALTAR

ELEMENTS 
ABSIS

ELEMENTS 
SALA OFRENES

ELEMENTS 
SACRISTIA

Petxina

ELEMENTS 
CÚPULA

Base tambor

Coberta volta de creueria (Fase 1)

Volta de creueria (Fase1)

Arcs de creueria (Fase 1)

Tambor

Cúpula exterior

Elements exteriors

Arc (Fase 1)

Cúpula interior

 

Los diversos informes realizados sobre la seguridad estructural evidencian la precariedad de la 
situación de la Ermita. El estudio del geologo Arasa (2010) especifica que los suelos arcillosos 
del subsuelo de la parcela de referencia presentan características de comportamiento mecánico 
que se deben de considerar en su conjunto de un potencial expansivo muy crítico, pues las 
relaciones con otros parámetros valorados así lo sugieren.  El dictamen de Mañà (2010) reclama 
que hay que actuar con celeridad, evitando la acumulación de gente en el conjunto.  

La situación del estado de fisuración en alguno de los paños del crucero hace necesaria esta 
urgente de cimbrado y apuntalado, dado que si existiera un periodo de lluvias, podría afectar a la 
plasticidad del suelo, pudiendo provocar un cambio de la geometría de la fábrica. El cambio de 
las condiciones el estrato del suelo llamado B, de arcillas verdes-gris, podría comportar 
deformaciones suficientes que pudieran comprometer el estado de equilibrio de la Ermita, dado 
el considerable estado de fisuración de las paredes dado que la homogeneidad y continuidad del 
material ya esta comprometida. 
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Ante la insuficiencia de recursos económicos la actuación del apuntalamiento, puede albergar 
unas condiciones mínimas sobre el edificio, durante un corto periodo de tiempo, sin olvidar que 
la geometría del sistema constructivo esta entrando en deformaciones intensivas, que pueden 
llevar a situaciones formales irreversibles.  Por todas estas circunstancias se recomienda la 
elaboración del proyecto de restauración estructural y una actuación inmediata y decidida sobre 
la Ermita. 

6. El proyecto refuerzo estructural Ermita Remei 
 

La visualización de las patologías es común a todos los informes técnicos que hasta el momento 
se han requerido, y con especial clarividencia y experiencia el de Fructuoso Mañà. Por otra 
parte hay una cierta divergencia entre los matices de las causas que han determinado la 
gravedad de la patología. Mientras que para el geólogo Arasa (2010), el problema esencial lo 
plantea el subsuelo, dado que presenta una característica de comportamiento mecánico que 
deben considerarse en su conjunto de un potencial expansivo muy crítico, y recomienda así, una 
decidida actuación mediante  micropilotaje en todo el conjunto de la Ermita. Por otra la tesis del 
arquitecto Maña (2010), donde vincula la principal problemática que ha provocado las 
patologías, a la falta de calidad del material constructivo, y propone unas actuaciones sobre el 
conjunto aéreo de la Capilla, o bien atirantado las bóvedas, o bien un reforzando interno del 
contrafuerte. 

 

Fisuración crucero 15-12-2010. Teoría de fábrica colapso por articulación 
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Creo que estamos ante una problemática más cercana, a lo que definimos como teoría de 
fábrica, en los supuestos del análisis límite de Jacques Heyman (1925), The Stone Skeleton 
(1995). Por lo tanto en la tesis, donde el comportamiento estructural, no depende tanto de la 
resistencia del material, como de la posibilidad de su rigidez y capacidad deformarse. Por tanto, 
el problema de estabilidad general, y del colapso estructural, viene vinculado a la formación de 
articulaciones a través de las grietas, y en especial las que se puedan surgir en los arcos 
triunfales. De hecho esta teoría se sustenta en tres hipótesis básicas, la fábrica tiene una 
resistencia a compresión infinita, respecto a las condiciones reales de las condiciones de trabajo, 
considera que resistencia a tracción es nula, y considera que la falla por deslizamiento es 
imposible, dado que el coeficiente de rozamiento es infinito. 

Como base de mi conclusión analizo las cuestiones derivadas de las causas principales y que 
pueden llegar a provocar en el conjunto de la Capilla, especialmente en el crucero, una situación 
de estado límite de utilización. En el análisis del colapso de los arcos, las consideraciones 
previas están referidas a la resistencia del material constructivo, la geometría de la estructura, y 
en especial, la posibilidad de deformación de la estructura pueda provocar la entrada en 
mecanismos de cinemática de la fábrica y llegar a una situación de estado limite de servicio. 

 

Planta del pavimento de la Ermita del Remei Elisabet Antequera, Montse Roca y Luis Royón 

Resistencia: En un primer predimensionado, la fábrica de la Capilla, esta sometida a unas 
tensiones relativamente bajas. Las pilastras de las esquinas del crucero, donde se sustenta los 
arcos y tambor de la cúpula, lugar donde se concentra la tensión máxima, la tensión media es 
del orden de 0,44 kp/cm2 sin reconocer excentricidad, pudiendo llegar al límite traccional de la 
sección a unos 0,88 kp/cm2. Estas tensiones de la fábrica a solicitaciones de compresión son 
perfectamente asumibles por el material de las paredes, no así a los efectos de las tracciones 
cuya capacidad portante es nula. Geometría: Un arco es estable si tiene un estribo suficiente. El 
conjunto del estribo de los arcos triunfales de la cúpula cumple sobradamente la regla del tercio, 
corroborada por las reglas geométricas de la tratadística del siglo XVII, época de construcción, 
y que daría una medida de contrarresto de 1,54 cm de espesor. Los contrafuertes actuales del 
crucero tienen por tanto medida suficiente a los efectos de los arcos triunfales, tanto en la 
dirección del crucero, como la nave y presbiterio. 
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Cinemática: La posibilidad de formación de articulaciones en arcos triunfales se debe provocar, 
por un aumento considerable de las cargas que actúan sobre la estructura, o bien por el cambio 
de las condiciones geométricas de sus apoyos. En primer caso no parece ser probable, dando 
que el aumento de las cargas permanentes y variables no son ni previsibles ni necesarias, y las 
accidentales como el sismo, están fuera del alcance de este análisis de la seguridad, ante la baja 
sismicidad de la zona. Por lo tanto la formación de articulaciones y de aquí la probabilidad de 
formación de un mecanismo de colapso, con al menos cuatro articulaciones en los arcos, se 
pueden se pueden producir por los cambios en la geometría de las condiciones iniciales de 
construcción de los arcos. Los efectos podrían ser, un desplome de paredes, con un traslado en 
una directriz (x), o un descenso de los soportes, que puede ser asiento diferencial, cambio 
geométrico de la directiva en dirección (y), o una acción combinada, en efecto múltiple y 
combinado que provoca un giro, con deformaciones sobre el espacio en direcciones (x, y, z). 

 

Teoría de fábrica deformación de la geometría constructiva inicial 

La posición actual de la estructura, en unos cambios de geometría sobre la construcción inicial, 
ha provocado distorsiones diferenciales entre elementos, y por tanto genera tracciones en las 
paredes, que la fábrica no puede absorber. Los cambios en la geometría sólo pueden ser 
considerados por un descenso o alteración del plano de cimentación, bien por insuficiencia de 
dimensionado, o por cambios que se pueden producir en la base del plan de cimentación. En la 
hipótesis se esta hablando de tensiones inferiores a 0,44 Kp/cm2 a la que está trabajando las 
pilastras esquineras, si reconocer inicialmente excentricidad, y por tanto relativamente bajas, 
pero muy inferiores a las que esta provocando la expansión del terreno, en expresión negativa de 
2,3 kp/cm2, aunque aquí el estudio geotécnico esta considera como valor de cálculo y por tanto 
afectado por un alto coeficiente de seguridad.  

Dada esta consideración, la hipótesis más probable en una segunda tesitura para el colapso, es la 
derivada de los efectos que pueden producir sobre el plano de cimentación que altere la 
geometría de la disposición constructiva inicial de la fábrica. Ésta se puede producir, o bien por 
una alteración de las condiciones de contacto, por un efecto de expansibilidad del subsuelo o 
simplemente por lavado de la base de la base de la cimentación. Por lo tanto sea uno u otro 
efecto lo que puede provocar alteraciones, el hecho es que el resultado sobre la geometría final, 
alterando la posición constructiva de a de fábrica inicial sería la misma. Cualquiera de las dos 
hipótesis alteraría las condiciones de apoyo de la estructura respecto a la construcción inicial y 
por lo tanto obligaría a cambiar cinemáticamente el supuesto inicial. 
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Acciones de fábrica y del terreno sobre la cimentación 

Pero el debate eminentemente técnico no debe olvidar, en ningún caso el análisis y el criterio de 
intervención patrimonial sobre una edificación del siglo XVIII. Por lo tanto las técnicas a 
utilizar en el proceso de restauración deben garantizar el respeto a este valor patrimonial 
esencial para Alcanar. La conservación del patrimonio cultural en todas sus formas y períodos 
históricos está arraigado en los valores atribuidos al patrimonio arquitectónico. La habilidad 
para entender estos valores depende, en parte, del grado de credibilidad o veracidad de las 
fuentes de información sobre estos valores tangibles o intangibles. El conocimiento y 
comprensión de estas fuentes de información, en relación a las características y significados 
originales del patrimonio cultural, es un requisito básico para evaluar todos los aspectos de su 
autenticidad, y sobre esta base, es la que debe actuar en la Ermita del Remei. 

El Documento de Nara (1994) sobre la Autenticidad patrimonial, y que se viste en el espíritu de 
la Carta de Venecia (1964), extiende el alcance del concepto de autenticidad de patrimonio 
cultural en nuestro mundo contemporáneo, y por lo tanto, da lugar a las consideraciones previas 
que debe requerir a la intervención de la Ermita del Remedio. La autenticidad, considerada de 
este modo, reafirmando la Carta de Venecia, aparece como el factor esencial en el momento de 
la calificación de los valores culturales y por tanto también en sus intervenciones. La 
comprensión de la autenticidad juega un papel fundamental en todos los estudios científicos del 
patrimonio cultural, en la planificación de la conservación y en la restauración, así como en los 
procedimientos de registro de la Convención de Patrimonio. Así todos los juicios sobre valores 
atribuidos a las propiedades culturales, así como la credibilidad de fuentes de información 
relacionadas, y que incluso pueden llegar a diferir. Por lo tanto no se pueden hacer juicios de 
valor o autenticidad con un criterio fijo, por el contrario, el respeto por la causa de estos valores 
que requiere el patrimonio cultural, debe ser considerado y juzgado en el contexto cultural al 
que pertenecen, de acuerdo el Documento de Nara de Autenticidad, y por tanto el valor 
constructivo de la Ermita y las intervenciones que se han hecho forman parte de este registros. 
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Esquema estructural Ermita del Remei Elisabet Antequera, Montse Roca y Luis Royón 

Si atendemos a la definición de Restauración, en la Carta de Cracovia (2000), dice que esta es 
una intervención dirigida sobre un bien patrimonial, donde su objetivo es la conservación de su 
autenticidad y su apropiación por la comunidad. 

Así el debate esta más abierto, en cuanto a la intervención sobre este bien patrimonial, y más 
aún en referencia al material utilizado en el siglo XVIII, y cuál debe ser su actuación de acuerdo 
la Resolución del ICOM-CC en Nueva Delhi (2008). De esta manera la terminología para 
definir la conservación del patrimonio cultural tangible, en la última definición del criterio de 
Restauración como aquellas acciones aplicadas de forma directa a un bien individual y estable, 
que tengan como objetivo facilitar su apreciación, comprensión y uso. Estas acciones sólo se 
realizan cuando el bien ha perdido parte de su significado o función a través de una alteración o 
un deterioro pasados. Se basan siempre en un criterio sobre el respeto del material original en 
que el bien esta edificado. 

Otro punto a resaltar serán los criterios técnicos ha deben presidir la intervención, y más el caso 
de cómo intervenir sobre la estructura arquitectónica existente. Los principios para el análisis, 
conservación y restauración de las estructuras del patrimonio arquitectónico, se establecieron en 
la 14 ª Asamblea General del ICOMOS (2003). Así se determinó que el valor del patrimonio 
arquitectónico no reside únicamente en su aspecto externo, sino también en la integridad de 
todos sus componentes como producto genuino de la tecnología constructiva propia de su 
época. De manera particular, el vaciado de las estructuras arquitectónicas internas para mantener 
solamente las fachadas no responde a los criterios de conservación establecidos actualmente. 
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Conjunto patrimonial de la Ermita del Remei 

El diagnóstico final de las patologías, y el proyecto de intervención, se han apoyado en métodos 
de investigación histórica de carácter cualitativo y cuantitativo. Los primero se ha basado 
principalmente en la observación de los daños estructurales y la degradación material, así como 
los datos aportados por la investigación histórica y arqueológica. El segundo carácter 
cuantitativo, se basado fundamentalmente en las pruebas realizadas de los materiales y la 
estructura, en la supervisión continua de los datos y en un completo análisis estructural. Toda la 
intervención tiene como motivo esencial el respetar, en la medida de lo posible, el concepto, las 
técnicas y los valores históricos de la configuración primigenia de la estructura, así como de sus 
etapas más tempranas, y debe dejar suficientes evidencias para que puedan ser reconocidas en el 
futuro. En la recomendación (15/03) decide que las estructuras arquitectónicas deterioradas 
deben ser reparadas, y no sustituidas, siempre que sea factible. Recomienda que se deben 
mantener las imperfecciones y alteraciones que se hayan convertido en parte de la historia de la 
edificación, siempre que no atenten contra las exigencias de la seguridad. Sólo se debe recurrir a 
la alternativa de desmontar y volver a montar los elementos cuando así lo exija la propia 
naturaleza de los materiales y siempre que su conservación por cualquier otro medio sea 
imposible o incluso perjudicial. 

Por lo tanto los criterios que deben regir la actuación de la Capilla de la Ermita, estan inspirados 
en estas bases, que hoy, reconoce el mundo científico. Por lo tanto la intervención debe ser el 
máximo respetuosa sobre los valores constructivos del siglo XVIII, actuando sólo en las zonas 
de las bóvedas del crucero más afectadas. Como conclusión básica se ha tenido la consideración 
del efecto del subsuelo, como el elemento esencial para cometer el proyecto de restauración. En 
un primer orden por el factor de afección del valor patrimonial, por que es el menos incide sobre 
el bien arquitectónico de la Ermita, pero también desde el punto de vista técnico, ya que el 
terreno ha sido el que ha provocado mayor distorsión sobre la geometría inicial de la estructura. 
Por tanto esta es la decisión clave a la hora de evaluar y fijar el resultado de la intervención. 
Aunque la incidencia de la calidad constructiva del material constructivo es importante, se 
considera que este, está trabajando en unas condiciones lejanas del límite elástico, siempre que 
actúe a compresiones y por tanto jerárquicamente hay que reconocer los efectos del subsuelo 
como elemento esencial sobre el cual se ha de intervenir. 
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Valores constructivos del siglo XVIII, bóveda presbiterio Ermita del Remei. 

Bien diferente es el comportamiento a tracción del material de las paredes, que han producido 
las distorsiones diferenciales geométricas, donde hemos considerado como nula esta condición 
resistente y que deben ser consideradas como elementos importantes en futuras intervenciones, 
ya que puede influir decisivamente sobre la continuidad y homogeneidad del material 
constructivo. Las consideraciones sobre la reparación de los muros se ha tenido en cuenta la 
media del estribo necesario, 150 cm sobre de  los que se actuará con la técnica de cosido cusi et 
suci, mediante obra de fábrica cerámica maciza.   

 

Esquema estructural Ermita del Remei. Miquel Andreu, Alfredo Lerga, Isaac Marín. 
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La recomendación final que se propone, es una actuación principal sobre el subsuelo, que es el 
elemento que puede generar más alteraciones sustanciales sobre en la geometría constructiva 
inicial. La intervención se queda reducida a las partes y zonas donde el terreno se ha mostrado 
más activo, crucero y fachada principal. Así la propuesta de actuación interior, ha de ser 
realizada por fases, primero en una campaña en el crucero y luego en la fachada poniente hasta 
la altura de coro de la nave. 

Se propone una intervención complementaria, es la  realización de un drenaje superior situado 
en la cara Norte del conjunto, hasta el cuerpo de la Capilla para luego ir progresivamente 
ampliando al conjunto de la Ermita.  

La conclusión constructiva del estudio geotécnico recomienda, que ante el desconocimiento de 
las características de la cimentación existente, se realice un micropilotaje con recalce apoyado 
directamente sobre los muros existentes, con una disposición a dos caras del muro, situados 
cada metro de separación, y con una ejecución al trebolillo. El estudio geotécnico sugiere un 
recalce completo de la segunda y tercera fase. La primera fase, con menor patología, requiere 
poder realizarse mediante una separación de los micropilotes de 2 m, aunque no aporta las 
condiciones de cálculo de los pilotes en la interacción con el muro.  

 

Propuesta de actuación de recalce por micropilotaje interior 

Como conclusión de la técnica para la solución de las patologías existentes, es utilizar una 
técnica de recalzar la cimentación mediante micropilote. El micropilote puede garantizar la 
transmisión de las cargas al nivel que el geotécnico determina, aproximadamente 5 metros. 
Aunque la principal discrepancia sobre la solución propuesta en el estudio geotécnico, se 
plantea bajo nuestro punto de vista en la adherencia entre el pilote y el sistema constructivo, ya 
que la sección de la pared, es relativamente pequeña y con escasa homogeneidad del material 
constructivo. 

Las patologías se concentran en el crucero y el coro, y entendemos que en un primer estadio 
sólo se debe actuar en este espacio, realizando un cosido entre la pared y el sistema de pilotaje 
mediante una viga de hormigón que garantiza una adecuada transmisión cargas al subsuelo a la 
vez que no altera el sistema constructivo original.  
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La viga centradora ha sido dimensionada en un doble sentido, en primer lugar por la tensión 
propia de la pared de unos 0,5 kp/cm2, pero también la acción contraria del terreno 2,3 kp/cm2. 
Este sistema ha sido realizado con éxito, tanto en el Palacio episcopal de Tortosa por Magarit y 
Buixadé (c.1990), como la catedral de Tortosa por Lluis (2000). La recomendación sería en el 
caso de realizar una actuación para el interior de la Capilla, una solución similar a la vista de los 
resultados en estos edificios históricos.  

La disposición del detalle constructivo sería similar a las actuaciones indicadas pero 
adaptándose a la características de la fabrica de la Ermita. El empleo de pilotes tipo PAK’S 
51/10, o tipo ISCHEBECH, con una sección de inyección de lechada de mortero sobre la parte 
superior y alcanzando un relleno colateral de unos 20 cm de diámetro. La carga de cálculo del 
micropilote se ha considerado mayor de 18,00 Tn. 

La profundidad requerida del pilotaje, que necesitará introducirse en el estrato de limos y 
arcillas ocres niveles carbonatados, ha de quedar empotrando de dos a tres metros de longitud en 
esta capa resistente. Debido a las características del terreno se realizará una nueva prospección 
geotécnica mas detallada, a fin  de determinar en cada lado del crucero, Norte y Sur, la 
profundidad del estrato y determinar el nivel de empotramiento. En el proyecto se ha 
considerado una  longitud inicial de pilote de 8 m, realizado con barras de 4 m, teniendo así una 
conexión entre las dos barras. El pilotaje de esta manera se introduce 3,00 m, por debajo nivel B 
de Arcillas verde-gris, y por tanto cimentando cobre el nivel C en los limos y arcillas ocres 
niveles carbonatados. 

 

Ejecución y fase recalce por micropilotaje. Detalle 1 fase micropilote. 

El pilotaje se introduce verticalmente con una inclinación de las barras de unos 6 º para alcanzar 
la cota -8,00 cm, situando esta geometría en el plomo del centro del muro de cerramiento de la 
Ermita. La conexión entre el muro y cimentación existen se realiza mediante una biga de atado 
de hormigón.  
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La ejecución del microplilotaje se realizará perforando la barra des de el nivel de suelo, una vez 
realizada la inyección de la lechada, y después del proceso de fraguado, se esperarán 7 días  
para la realización de la excavación, realizada por bataches, con una longitud máxima de dos 
metros. Tras la operación se realizará la conexión con la pared y cimentación existente mediante 
perforación roscada de 150 mm de diámetro y con una inclinación de 15% para favorecer el 
rellenado con hormigó. La una profundidad del conector ha de tener unos 60 cm, sobre la que se 
dispondrá una armadura en sardineta de 2 diámetros de 16 mm y estribado de 8 mm cada 10 cm, 
doblados en sus extremos a boca de lobo. La disposición de los taladros se realizará al 
tresbolillo en dos filas separadas en altura unos 50 cm, la perforación se realizará cada 60 cm,  

 

Ejecución y fase recalce por micropilotaje. Detalle anclaje 

Tras esta operación se procederá al montaje de la viga de atado con el consiguiente desdoblado 
de los conectores, procediéndose al posterior hormigonado de la viga. Tras el relleno del 
hormigón se realizará al desencofrado de la viga de atado y al relleno mediante gravas a fin de 
minimizar los posibles empujes negativos del subsuelo.  

El proceso de ejecución, por fases, será similar al utilizado en la catedral de Tortosa, tal y como 
se precisa en la imagen siguiente.  
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Ejecución y fase recalce por micropilotaje en la Catedral de Tortosa. Ministerio Cultura 

Dadas las características del terreno con un contenido de SO4,  8154 mg/l, con lo que se 
considera un suelo con agresión fuerte, ha de tenerse especial cuida do con la utilización del 
hormigón estructural. En este caso particular de existencia de sulfatos, el cemento deberá poseer 
la característica adicional de resistencia a los sulfatos, según la vigente instrucción para la 
recepción de cementos, siempre que su contenido sea igual o mayor a 5000 mg/l, que es el caso, 
de que un elemento estructural armado esté sometido a un ambiente que incluya una clase 
general del tipo IIIb ó IIIc, o bien que un elemento de hormigón en masa, el cemento a emplear 
deberá tener la característica adicional de resistencia como si fuera agua de mar.  

Las tipologías y características de la agresividad química se especifican en la tabla adjunta. 

 

Las condiciones de resistencia del hormigón han de ser según la tabla; 

 

Las características del hormigón a utilizar en el proyecto han de cumplir las especificaciones de  
H/30/B/12/IIa+Q. 
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Todos los estudios realizados recomiendan la realización un drenaje complementario, en la parte 
superior de la Ermita y situada sobre la fachada Norte, para derivar en lo posible la escorrentia, 
tanto de las aguas superficiales, como de las que deslizan en el corte del estrato de la capa B del 
terreno. La sección del drenaje albergará aparte del tubo de drena necesario, un sistema de 
conducciones flexibles que podrán permitir el paso de diversas instalaciones. Una parte de la 
ejecución del desmonte del terreno, está prevista realizarse en la fase de apuntalamiento o en el 
inicio del refuerzo estructural, con el fin de poder realizar una puerta provisional que de acceso 
al recinto de trabajo.  

 

Detalle del drenaje zona Norte de la Ermita 

La intervención se desarrollará, a falta de concretar la utilización o cierre de la Ermita, después 
o durante las diferentes fases constructivas, y que pueden ser independientes, o mediante la 
posibilidad de varias agrupaciones, pero siempre en la prioridad inicial de la actuación en un 
orden subordinado a la problemática existente, y priorizando: 

1) Fase 1 actuación sobre el Crucero de la Capilla 
 

2) Fase 2 Fachada y coro de la nave hasta el primer tramo 
 

3) Fase 4 actuaciones exterior del Cuerpo de Sala de exvotos 
 

4) Actuación de rigidez estructura y cimentación Sala de exvotos. 
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7. Realización de las catas para el proyecto refuerzo estructural Ermita Remei 
 
La dirección de obra la realiza el investigador principal Dr. Josep Lluis i Ginovart, y el 
seguimiento de ejecución de las catas han sido realizadas por el arquitecto Agustí Costa i Jover. 

Objetivos de la visita 

En la fecha 19/05/2014 se desarrolló la comprobación de la sección de la cimentación y de las 
diferentes zonas de excavación mediante calas. 

Se realiza la comprobación de un total de 3 calas (1, 2, 3), según el esquema adjunto. Por lo que 
a la primera cala se refiere, tiene unas dimensiones generales en planta de 190x125 cm; la 
segunda 130x90 cm y la tercera 71x160 cm. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A raíz de estas calas i de los resultados obtenidos, se tubo que cambiar la riostra; se igualó la 
rigidez de ésta.  

Datos y planos 
 
Fotografías 
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Cala 1 
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Cala 2 

 

 

Cala 3 
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8. Control Arqueológico refuerzo estructural Ermita Remei 
 

El seguimiento científico del control arqueológico ha sido realizado por el Dr. David Bea 
Castaño a la vez el director de la intervención ha sido el arqueólogo Ramón Ferré Anguix. La 
Memória sobre la Intervención arqueológica efectuada en la Ermita del Remei, ha sido realizada 
por la Empresa spin-of de Universidad Rovira i Virgili. IBER, Arqueologia, Patrimoni i 
Turisme S.L., y cuyo documento se adjunta en un Anexo.  
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9. Modificación de riostras 
 

En la visita de obra del día 23/06/2014, se recalcularon las dimensiones de las riostras. La 
riostra inicial era de 90x45 cm, con una capacidad mecánica de 7ᴓ16; mientras que la riostra 
final tendrá una sección equitativa de 65x90 cm y una capacidad mecánica de 3ᴓ21. 

 

 

 

La riostra nº1, de la cala nº1, es especial; ya que es escalonada y, por lo tanto, se hace en dos 
tramos de armado. Las riostras nº2 y 3, de las calas nº2 y 3 respectivamente, constan de dos 
ramas de armado y una sarrinado de conexión entre los estribos. 
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10. Maquinaria de perforación y micro-pilotaje 
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11. Determinación de la cota de pilotaje 
 
En la visita de obra del día 02/07/2014, se inician las tareas de perforación. Se realizan un total 
de 4 perforaciones (1, 2, 3 y 4), según el esquema adjunto, con un ángulo de inclinación de 6º. 
Las profundidades de perforación oscilan entre los 7,50 y 8,50 metros, i quedan recogidas en la 
Tabla 1. 
 
En las perforaciones 1 y 2 la potencia de los estratos tipo B llega hasta la profundidad de unos 5 
metros, en coincidencia con el informe del estudio geotécnico. En la perforación 3, aún y 
encontrar pequeños tramos de otros tipos, el estrato es del tipo A. Mientras que en la 
perforación 4, aparecen tramos de tipo B a partir de 50 cm de profundidad y hasta unos 3,25 
metros. 
 
Datos y plano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seguimiento científico de les tares de restauración y dirección de obra y control arqueológico de restauración de la Ermita del Remei de Alcanar!

!

Investigador principal Dr. Josep Lluis i Ginovart. Escola Tècnica Superior d’Arquitectura. Pág. 40 
!
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Diagrama de las perforaciones 

1 8,5 
2 7,5 
3 7,5 
4 7,5 
5 8,5 
6 8,5 
7 8,5 

 

Al día siguiente, 03/07/2014, se continúan las labores de perforación y al mediodía se habían 
realizado 3 perforaciones más (5, 6 y 7). 

Los estratos identificados en 5 y 6 son similares a los de los agujeros homónimos realizados el 
día anterior. Se recoge, detalladamente, la estratificación de la perforación 7 (Tabla 2). 

Profundidad (m) Tipos terreno 
0,50  Piedra 
2,00 Argila 
3,25  Limo 
4,25 Limo y cambia a argila 
5,25 Argila y gana resistencia 
6,25 Arenisca 
7.25 Arenisca 
8,25 Arenisca 

 

En vistas a los resultados obtenidos en las perforaciones, se decide, en obra, ajustar las 
profundidades y los ángulos de los pilotajes. Los 5 primeros pilotes (esquina izquierda) serán 
los de más profundidad; los siguientes, situados en los tramos 1 i 2, tendrán una profundidad 
intermedia de 7,50 metros i, finalmente, los del tramo 3 tendrán una profundidad de 4,50 
metros. 

Tipo Profundidad (m) Ángulo (º) 
T1 9,00 5 
T2 7,50  - 
T3 4,50  - 
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12. Pilotaje 
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13. Conectores 
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14. Colocación de riostras 
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15. Hormigonado de riostras 
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16. Acabado de riostras 
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17. Desmontaje de apuntalamiento 
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18. Final de obra 
 

 
 

Visto bueno del investigador principal, 10 octubre 2014 

 

 
 
Dr. Josep Lluis i Ginovart  
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1.- Dades del jaciment. 

 

1.1.- Dades generals. 

 

Nom: Ermita del Remei  

Terme municipal: Alcanar 

Comarca: Montsià 

Coordenades geogràfiques U.T.M.: Les coordenades UTM són 286654.5-4493081.2 

Aquestes coordenades es basen en el sistema de coordenades UTM 31N / ED50. 

Alçada sobre el nivell del mar: 173,4 m.s.n.m. 

 

1.2.- Dades de l’excavació. 

 

Direcció: Ramon Ferré Anguix 

Dates de la intervenció: Aquesta intervenció s’ha dut a terme entre els dies 28 de juliol 

i 14 d’agost de 2014 i es correspon amb el permís pertinent atorgat pel Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb el número d’expedient 511 K121 N-021-

2014/1-11238. 

Tipus d’intervenció: Control arqueològic. 

Activitat portada a terme: Seguiment arqueològic de l’apertura d’una rasa perimetral 

en el subsòl del creuer de l’ermita, per tal de ubicar-hi diversos micropilotatges. 

Tipus d’estructures localitzades: No s’ha documentat cap tipus d’estructura immoble 

amb interès arqueològic.  

Cronologia: Segle XX. En els punts on no es localitza el terreny natural es troben 

diversos reompliments d’argila i llims estèrils des d’un punt de vista antròpic.  

Crèdits: 

- Empresa promotora: URCOTEX SL 

- Direcció dels treballs arqueològics: Ramon Ferré Anguix 

- Equip humà: 1 arqueòleg director. 

- Dates d’execució de la intervenció: Aquesta intervenció s’ha dut a terme 

entre els dies 28 de juliol i 15 d’agost de 2014 

- Data de lliurament de la memòria: 22 de setembre de 2014 

- Paraules clau: control arqueològic, rasa, terreny natural. 
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Resum:  La necessitat de consolidar el mur del creuer de l’ermita del remei d’Alcanar 

(Montsià) suposava l’apertura d’una rasa perimetral per tal de col·locar-hi diversos 

micropilotatges, així com una riostra de malla i cobrir-ho amb formigó. Els treballs 

arquitectònics han estat dirigits per Josep Lluís Ginovart. Els resultats del seguiment 

han estat negatius des d’un punt de vista històric i arqueològic, no s’ha localitzat cap 

tipus d’estructura immoble i només s’han documentat o bé diversos nivells de 

reompliment d’argila i pedres o bé directament el terreny natural en forma d’argiles 

geològiques. 

 

 

2.- Introducció. 

Amb motiu de l’apertura d’una rasa per a ubicar una riostra perimetral a l’ermita del 

Remei d’Alcanar (Montsià), Marc Cid, representant de l’empresa URCOTEX SL, es va 

posar en contacte amb David Bea Castaño, arqueòleg, per tal d’encarregar els pertinents 

treballs de seguiment arqueològic. 

L’equip que ha dut a terme els treballs forma part de l’empresa IBER Arqueologia. La 

direcció ha recaigut en Ramon Ferré Anguix, arqueòleg. 

 

3.-Antecedents arqueològics 

No es té constància de l’existència de restes arqueològiques al subsòl del pla ocupat per 

l’Ermita del Remei, però cal fer constar la localització en un turó veí d’un dels 

jaciments protohistòrics més importants del país. 

La Moleta del Remei (Alcanar, Montsià) és potser un dels assentaments protohistòrics 

clàssics del tram final de l’Ebre. Ja a prinicipis del segle XX, quan els estudis sobre el 

passat prerromà al nostre país estaven encara a les basseroles, la Secció Històrico-

Arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans va orientar el seu interès vers un turó de 

vessants pronunciades, a la vora de l’ermita de la Mare de Déu del Remei d’Alcanar. 

S’hi havien localitzat restes antigues i, el 1919, l’IEC encarregà a J. Colomines la 

redacció d’un informe sobre aquestes troballes. De totes maneres no es van començar 

treballs d’excavació arqueològica fins al 1962. Joan Maluquer de Motes havia decidit 

endagar un projecte que permetés treure a la llum la importància de la cultura ibèrica a 

Catalunya, engegant investigacions a dos jaciments paradigmàtics: el Puig de Sant 

Andreu (Ullastret, Baix Empordà) i el Molí de l’Espígol (Tornabous, Urgell). A aquests 
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s’hi va afegir, sota càrrec del Museu Arqueològic de Barcelona, La Moleta del Remei, a 

la qual s’hi va sumar, a instàncies de l’IEC, l’assentament de La Ferradura (Ulldecona, 

Montsià). 

Malgrat totes aquestes intencions solament es va portar a terme una campanya, dirigida 

per E. Ripoll. Els seus resultats mai van ser publicats; únicament veié la llum un plànol i 

una nota signades per Lluís Pericot al Noticiero Arqueológico Hispano. A partir 

d’aquest moment no es va tornar a intervenir en un llarg espai de vint-i-tres anys, fins 

que al 1985, amb direcció de Ramon Pallarés, Francesc Gracia i Glòria Munilla es tornà 

a reemprendre el projecte d’excavar La Moleta. Des de llavors s’hi han dut a terme un 

total de tretze campanyes, fins al 1997, quan hom va decidir deixar una part del 

jaciment en reserva per a futures intervencions, considerant que ja s’havien extret dades 

científiques suficients. Actualment La Moleta del Remei es presenta al públic com a 

jaciment musealitzat. 

El lloc ocupa el coronament d’un tossal pla a una alçada de 224 m.s.n.m.; es tracta d’un 

dels darrers contraforts de la serralada del Montsià, amb vessants molt pronunciades, 

que presenta una envejable visibilitat de tot el tram de costa entre el golf dels Alfacs i la 

Serra d’Irta. La planta de l’assentament dibuixa un perfil ovalat, ocupant tota la 

superfície superior del turó, amb uns eixos de 98 x 54 metres. Segons els seus 

investigadors s’hi han documentat tres fases d’ocupació: 

 

- Primera edat del ferro (625-575): el jaciment aparegut és de dimensions 

considerables. En aquest moment es basteix la muralla perimetral. 

- Ibèric Ple (425-300): Seria el moment en que es desenvoluparien les fases 

d’època ibèrica a l’assentament. 

- Ibèric Final/romanització (230-110): Sembla ser que durant gran part del segle 

III el jaciment s’abandona, ja que s’hi ha documentat un hiatus ocupacional,  

reprenent-s’hi l’activitat vers el 230.  

 

4.- Treballs realitzats i metodologia emprada. 

 

S’ha dut a terme el seguiment arqueològic d’excavació d’una rasa perimetral d’uns 15 

metres de llarg per 0,60 de profunditat que recorrerà el perímetre de la secció del creuer 

de l’església. Durant el desenvolupament d’aquestes tasques s’ha comptat amb la 
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presència d’un arqueòleg director, que ha supervisat íntegrament totes les tasques 

d’enderroc. S’ha realitzat un registre fotogràfic de tot el procés. Pel que fa a la 

planimetria en suport digital, cal especificar que s’ha treballat en base als mapes i 

ortofotomapes de l’Institut Cartogràfic de Catalunya a escala 1:50000 i 1:5000. Es lliura 

impressió a escala 1:20, tal i com sol·licita el Servei d’Arqueologia i Paleontologia del 

Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. 

Finalment s’ha redactat la memòria preceptiva per al Servei d’Arqueologia i 

Paleontologia del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat 

de Catalunya, i se n’ha lliurat una còpia impresa i una altra en suport informàtic PDF a 

la direcció facultativa (Josep Lluís Ginovart), i una còpia impresa i una de digital al 

Servei d’Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya.  

 

5.-Resultats de la intervenció: 

Els treballs d’excavació de la rasa no han aportat la localització d’estructures 

arqueològiques, ni mobles ni immobles. No obstant, aplicant la metodologia 

arqueològica, s’ha pogut determinar la presència de la següent seqüència estratigràfica: 

 

-UE 101: Nivell de preparació de la pavimentació de l’església. Format per una capa 

d’uns 20 cm. de potència conformada bàsicament per graves. Primera meitat del segle 

XX. 

-UE 102: Nivell de reompliment/replanament constructiu de l’església. Format per 

pedres i terres, estèril, al menys en el punt intervingut. Segle XVIII. 

 

6.-Conclusions: 

Durant el procés d’excavació de la rasa no s’han obtingut resultats arqueològics 

positius. No han aparegut estructures arquitectòniques antigues ni materials 

arqueològics mobles. 

No obstant, cal indicar que l’espai inspeccionat és molt petit en comparació amb la 

superfície constructiva de l’ermita. També cal recordar que aquesta fou bastida al segle 
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XVIII i que caldria considerar ulteriors seguiments arqueològics en futures obres, ja que 

no es pot descartar completament la presència de bens històrics al subsòl. 

 



  

 
 
 
 
 
 
 

FITXES 
 ESTRATIGRÀFIQUES 



JACIMENT: Ermita del Remei TERME MUNICIPAL: Alcanar

COMARCA: MontsiàCoordenades: 286654/4493081

Zona:

Sector:

UE: 101

FET:

Descripció: Estrat de graves i terra

Coloració: grisosa Consistència: compacta

Igual a:

Es recolza a:

Se li recolza:

Cobert per:

Cobreix a: 102

Tallat per:

Talla : Reomplert per:

Reomple a:

Interpretació: Preparació per a la pavimentació de l'església

Cronologia: segle XX Criteri: Estratigrafia, materials

Materials: Materials de construcció moderns

Planta:

Secció:

Fotografia: No

Sediment: No Carpologia: No

Antracologia: No Fauna: No

Observacions:

DADES IDENTIFICATIVES:

SEQÜÈNCIA ESTRATIGRÀFICA:

DATACIÓ:

DOCUMENTACIÓ: MOSTRES

Responsable: Ramon Ferré

Data: 07/08/2014
FITXA D'EXCAVACIÓ

Campanya: 2014

 Àmbit

1

Metalls:
Elements:



JACIMENT: Ermita del Remei TERME MUNICIPAL: Alcanar

COMARCA: MontsiàCoordenades: 286654/4493081

Zona:

Sector:

UE: 102

FET:

Descripció: Estrat d'argila i códols

Coloració: marró clar Consistència: compacta

Igual a:

Es recolza a:

Se li recolza:

Cobert per: 101

Cobreix a:

Tallat per:

Talla : Reomplert per:

Reomple a:

Interpretació: Nivell d'anivellament constructiu de l'església

Cronologia: segle XVIII Criteri: Estratigrafia

Materials:

Planta:

Secció:

Fotografia: No

Sediment: No Carpologia: No

Antracologia: No Fauna: No

Observacions:

DADES IDENTIFICATIVES:

SEQÜÈNCIA ESTRATIGRÀFICA:

DATACIÓ:

DOCUMENTACIÓ: MOSTRES

Responsable: Ramon Ferré

Data: 07/08/2014
FITXA D'EXCAVACIÓ

Campanya: 2014

 Àmbit

2

Metalls:
Elements:



  

 
 
 
 
 
 
 

ANNEX PLANIMÈTRIC 



 
ÍNDEX PLANIMÈTRIC 
 
 

1.- Situació de l’indret dels treballs. 

2.- Planta de situació del jaciment. 

3.- Planta de l’Ermita del Remei. Ubicació de la cala 1 (E: 1 / 100). 

4.- Seccions A-A’ i B-B’ (E: 1 / 20). 
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JACIMENT: Intervenció arqueològica a l’Ermita del Remei CAMPANYA: 2014 

MUNICIPI: Alcanar COMARCA:  Montsià 

Fotografia 1: Vista general de l’interior de l’ermita del Remei (Alcanar) 

Fotografia 2: Detall de l’interior de l’ermita del Remei (Alcanar) 

 
 

 
 

  

 
 

 

 
 



JACIMENT: Intervenció arqueològica a l’Ermita del Remei CAMPANYA: 2014 

MUNICIPI: Alcanar COMARCA:  Montsià 

Fotografia 1: Realització dels micropilotatges al subsòl de l’ermita 

Fotografia 2: Realització dels micropilotatges al subsòl de l’ermita 

 
 

 
 

  

 
 

 

 
 



JACIMENT: Intervenció arqueològica a l’Ermita del Remei CAMPANYA: 2014 

MUNICIPI: Alcanar COMARCA:  Montsià 

Fotografia 1: Vista general de la cala 1 

Fotografia 2: Planta de la cala 1 
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REMEI DE ALCANAR 
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REALIZACIÓN DE LAS CALAS PARA EL PROYECTO REFUERZO 
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MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y MICRO-PILOTAJE 
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