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ESPADAÑA. Se limpia la piedra (arenisca y 
caliza). Se rejuntean los sillares con mortero de 
cemento de color similar a la piedra y se instala una 
chapa de cinc en las superficies horizontales con un 
goterón a modo de pequeñas cubiertas con el fin de 
proteger la piedra de la Espadaña del agua de la 
lluvia.

CANALONES. Se desmontan los canalones exis-
tentes que estaban ocasionando problemas de hume-
dades. Se instalan nuevos canalones únicamente en 
el Pórtico de acceso.

CAMPANARIO. Se desmonta el elemento de 
madera de acceso al campanario preexistente con el 
fin de realzar la Espadaña realizada con sillares de 
piedra. Se evitan así los problemas de humedades y 
estructurales que provocaba este elemento.

MURETE. Se pica la carga deteriorada de los muretes y se sanea 
y rejuntea con mortero de cemento con el fin de dejar la mamposte-
ría vista.

CAMPANAS. Se desmontan las campanas ori-
ginales y se  rehacen las melenas de madera, que 
se encontraban deterioradas.

CUBIERTA. Se realiza una nueva cubierta con 
paneles de fibrocemento sobre perfilería y teja. 

DRENAJE. Se instala en todo el perímetro de la 
Iglesia un sistema de drenaje mediante tubo dre-
nante, encachado de piedra, geotextil y lámina 
impermeabilizante.

ESTRUCTURA. Se ejecuta una nueva estruc-
tura con madera laminada. La estructura existente 
se encontraba en avanzado estado de deterioro 
debido a las termitas, carcoma y a las humedades y 
entradas de agua. 

VENTANA ROMÁNICA. Se descubren las 
ventanas románicas que se encontraban ocultas por 
las cargas y se restauran para dejarlas vistas.

ALZADO SUR

CARGAS EXTERIORES. Se pican las cargas exteriores, muy 
deterioradas, y se carga con mortero mixto de cal. Se pinta con pin-
tura de PLIOLITE.

BASAMENTO. Se pican las cargas del basa-
mento, muy deterioradas, y se cargan con mortero 
deshumidificante para pintar posteriormente con 
pintura de silicato.

CORO. Se reparan los elementos de la estructura 
del Coro dañados (pontones, tableros) y se tiñen 
de marrón oscuro.

LIMAS. En las limas (limahoyas y limatesas) y en 
los encuentros de la cubierta con los muros se coloca 
una malla de fibra de vidrio y caucho para asegurar 
la estanqueidad. VENTANA. Se procede a 

corregir la forma de las ven-
tanas en forma de pico deján-
dolas con forma rectangular.




