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Pórtico (106,32/2) ..................... 53,16 m2

Nave ....................................... 92,42 m2

Capilla de San Antonio .............. 21,77 m2

Capilla de Virgen del Rosario ....... 23,38 m2

Presbiterio................................. 46,38 m2

Sacristía ...................................18,40 m2

Salón Parroquial ........................ 26,53 m2

SAlÓN PARROQUIAL. El Salón 
Parroquial se habilita en el lugar 
donde se encontraba el Almacén. Se 
mantienen los huecos preexistentes y 
se copia la cercha de madera original. 
Se construye un pequeño Aseo y Al-
macén para uso parroquial.

Desde el interior se puede ver la Ven-
tana Románica que se ha descubierto 
también en el interior de la Iglesia y 
que ha sido objeto de un estudio ar-
queológico.
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Pórtico

ESTRUCTURA. La estuctura de 
madera de la Cubierta se encontraba 
deteriorada debido a las termitas, por 
lo que se ha sustituida por madera 
laminada en las zonas con falso techo 
y por madera aserrada en las zonas 
vistas.

La Iglesia de Santiago de Villazón se 
encuentra ubicada en una parcela en el centro 
del pueblo, formando un conjunto con la 
Casa Rectoral, situada en un nivel inferior. 
La Iglesia domina la Vega de Villazón desde 
su posición elevada por lo que su vista 
abarca ampliamente el Camino de Santiago 
en su tramo Cornellana-Salas y que discurre 
a escasos metros al Norte de la Iglesia.

CAMINO DE SANTIAGOIGLESIA

CASA RECTORAL

PILA BAUTISMAL. La Pila 
Bautismal se traslada desde el Presbi-
terio a su posición original, donde 
todavía se encontraba el basamento 
primitivo.

PÓRTICO. La estuctura de madera 
del Pórtico se encontraba afectado por 
termitas y carcoma. Se ha sustituido 
la estructura original reproduciendo la 
misma con madera aserrrada tratada 
contra agentes xilófagos.

SUELO PÓRTICO. El suelo del 
Pórtico original se restaura en las 
zonas en las que se encontraba hundi-
do, aprovechándo también para la rea-
lización de las catas arqueológicas.

CORO. La estuctura de madera del 
Coro se restaura puntualmente en los 
elementos dañados: pontones y table-
ros, y el resto de elementos se mantie-
nen: vigas, escalera y barandilla.

CUBIERTA. Se reconstruyen los 
tableros de cubierta con placa de fibro-
cemento y teja sobre el mismo. Los 
encuentros con los muros y con las 
limas se resuelven con fibra de vidrio 
y caucho butilo.

En las zonas de estructura vista hacia 
el interior se coloca la placa de fibro-
cemento sobre lámina impermeabili-
zante transpirable y tablero de 
madera. Se garantiza así la imper-
meabilidad de la Cubierta en todos 
sus puntos.

SUELO SACRISTÍA. El suelo de 
terrazo de la Sacristía se sustituye por 
un solado de piedra gris.

DIBUJO del PÓRTICO antes de la reforma
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