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2. INTRODUCCIÓN
Se presenta a continuación el trabajo realizado para la elaboración de un 

informe de estado actual la Iglesia de San Pedro Apóstol de Alagón. El estudio 
ha sido realizado por el equipo del módulo de “Herramientas digitales para la 
construcción, restauración y rehabilitación arquitectónica” de la Escuela Taller 
Ribera Alta del Ebro III.

La iglesia de San Pedro Apóstol es un templo religioso dedicado al culto 
cristiano, que fue construida entre los siglos XIII y XIV, y fue ampliándose en siglos 
sucesivos. Se encuentra situada en la localidad de Alagón, provincia Zaragoza, 
y es uno de los principales atractivos del municipio, incluido en el catálogo de 
patrimonio de la humanidad de la UNESCO.

La iglesia, construida en ladrillo aragonés o réjola*, se compone de una nave 
central de planta rectangular excepto por la cabecera, cuyo ábside* tiene una 
forma semicircular al interior y pentagonal al exterior. Se adosan a ella diferentes 
capillas laterales, incluidas en siglos posteriores y una torre adosada en la cara sur del 
edificio, de planta octogonal y decorada con diferentes lacerías*, que presenta la 
tipología de alminar* almohade*, muy característica de las torres mudéjares. En los 
pisos superiores, encontramos un coro y una galería de arquillos sobre las bóvedas 
de la nave, con una función de vigilancia del valle.

Este bien siempre ha sido la principal zona de pruebas de la Escuela Taller, por 
lo que ha sido tratado multitud de veces a lo largo de la formación. Se han realizado 
diferentes visitas a esta iglesia con diversos objetivos: estudio de estado actual, 
mediciones, croquis, planimetría, análisis de patologías, topografía, fotografía, 
fotogrametría, vuelos de dron... 

En un primer momento se alternan las anteriores jornadas prácticas con otras 
más teóricas de trabajo en gabinete. En los últimos meses, debido a la imposibilidad 
de visitar el bien por el Estado de Alarma declarado en España el pasado 14 de 
marzo de 2020 a raíz del COVID-19, el equipo decide trabajar a distancia con el 
objetivo de no perder jornadas de trabajo y avanzar las tareas según la planificación 
acordada.
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Una vez finalizado el Estado de Alarma, se volvieron a desarrollar las jornadas 
prácticas de trabajo de campo, en las que se ultiman los detalles para el informe final 
del bien. 

El equipo quiere agradecer a las diferentes personas y entidades su participación 
en este informe, en especial a Javier Peña, arquitecto municipal de Alagón entre los 
años 2000 y 2000 y artífice de la última reforma de la iglesia de San Pedro Apóstol, 
por sus conocimientos y explicaciones sobre las entrañas del templo, a Gianluca 
Vita e Irene Ruiz, profesores de la Universidad Politécnica de Milán, por enseñarnos 
todos los trucos de modelado 3D y fotogrametría, a Gustavo Acevedo, topógrafo de 
GlobalSIC, por su paciencia y por compartir con nosotros toda su ciencia topográfica, 
y al párroco de la iglesia, por su permiso y amabilidad para trabajar en el bien.
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3. METODOLOGÍA
El proceso seguido para la elaboración de este informe a consistido en 

una recopilación de información donde se ha realizado un estudio previo sobre 
las características formales y la evolución constructiva de la iglesia de San Pedro 
Apóstol de Alagón, así como del contexto histórico y social de la población donde 
se encuentra. 

Esta primera fase se llevo a cabo en nuestro estudio, en la que se recopiló 
información histórica y constructiva del bien, y posteriormente se ralizaron varias 
salidas a la iglesia, a partir de las cuales ampliamos y precisamos la informacion 
obtenida.

La primera salida (junio 2019) fue una toma de contacto con el exterior de 
la iglesia, donde recoplilamos información general del bien y clasificamos los 
diferentes elementos del exterior de la iglesia, apoyándonos en las fotográfías sobre 
la envolvente, aleros, decoración iconográfica, patologías... y toma de mediciones. 

El equipo trabajando en la recolección de datos, toma de medidas, fichas de patologías, fotografía, etc.

En la segunda salida (julio 2019) nos acompañó Javier Peña, arquitecto de 
la última restauración de la Iglesa de San Pedro y especialita en arte Islamico 
aragonés de la zona, haciendonos una visita guiada por el exterior e interior de 
esta descubriendonos cada recoveco de la Iglesia. A parte de visitar el interior 
pudimos subir a las falsas de la cubierta y a la torre la cual a comprender las el 
comportamiento estructural del edificio.
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En la tercera visita (julio 2019) el equipo se dirigió de nuevo a la iglesia 
únicamente a practicar el dibujo a mano alzada. El equipo se dividió en varios 
grupos para dibujar el exterior de la iglesia desde diferentes perspectivas.

Visita guiada con el Arquitecto Javier Peña, en el exterior y en las falsas.

Una de nuestras compañeras dibujando a mano alzada la iglesia de San Pedro Apóstol y el resultado final del 
croquis

Ya a principios del mes de agosto de 2019, visitamos durante tres días seguidos 
la iglesia, y ya por fin pudimos realizar las mediciones correspondientes para elaborar 
los planos de plantas, alzados y secciones y detectar las diferentes patologías que 
presenta este bien. Se tomaron fotografías detalladas de todo el interior, además 
de los desperfectos que pudimos encontrar y se rellenaron las fichas de patologías 
de cada una de las estancias para que el informe fuera lo más exhaustivo posible.
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El equipo trabajando en las falsas y en la nave central de la iglesia

Después de estas salidas retomamos las trabajos de gabinete con toda la 
información obtenida en las visitas. Pasamos a formato CAD las mediciones 
para elaborar nuestros propios planos y analizar detenidamente el origen de las 
patologías encontradas. 

Ya en el mes de octubre fuimos a la iglesia con el motivo de realizar trabajos 
topográficos, para ello nos servimos del equipamiento disponible como cuadernos, 
lápices, laser de medición, cámaras fotográficas, metro y una estación total para 
la toma de puntos topográficos, para su posterior levantamiento en el trabajo de 
gabinete.

El equipo, junto a Gustavo, realizando mediciones topográficas de la torre de la iglesia. Resultado final de las me-
diciones en comparación con los planos
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Debido a los últimos acontecimientos que estamos viviendo, a causa del 
COVID-19, el equipo recibió durante tres semanas un curso avanzado de Blender 
aplicado a fotogrametría de manera online, impartido por Gianluca Vita, profesor de 
la Universidad Polifacética de Milán. También utilizamos todo el material generado 
de la iglesia como ejemplo para el curso, y entre todo el equipo logramos levantar 
por completo el edificio en 3D.

Por último, también contamos con un vuelo de dron, que además de 
mostrarnos una vista aérea hasta ahora desconocida, nos permite elaborar una 
fotogrametría en gabinete mucho más precisa que desde el suelo.

Durante el mes de febrero, recibimos un curso 
de blender aplicado a fotogrametría en el que 
Irene Ruiz, experta en fotogrametría especializada 
en patrimonio, y acudimos a la iglesia para probar 
lo aprendido. Al día siguiente el equipo se dividió las 
partes de la iglesia fotografiadas y se utilizó un software 
de fotogrametría para el procesado de imágenes.

El equipo, junto a Irene, tomando 
fotografías de la Iglesia de San 

Pedro Apóstol

Vuelo de dron sobre la iglesia



8

4. HISTORIA

El municipio Alagón tendría sus orígenes en la ciudad vascona conocida como 
Alaun, es decir una localidad situada en la actual Plaza del Castillo, que ya habría 
acuñado moneda y conocería el alfabeto y que pertenecería a los pobladores 
de la zona entre el Río Ebro y los Pirineos de País vasco y Navarra. Esta zona serviría 
como frontera conjunta para diversos pueblos de la Península Ibérica como la tribu 
ibera de los sedetanos y la tribu celta de los bellos. 

La primera fuente que nombraría esta ciudad sería la perteneciente a las 
cuatro planchas de bronce con epígrafes* encontradas en la ciudad fortaleza u 
oppidum* de Contrebia Belaisca y conocidas como los Bronces de Botorrita. Sería 
en el segundo bronce, también llamado Tabula Contrebiensis, donde se nombraría 
a la ciudad de Alaun en un litigio entre esta y la ciudad sedetana de Salduie, que 
más tarde sería renombrada como Cesar Augusta y posteriormente como Zaragoza. 
Este pleito entre las dos ciudades vendría de la compra de Salduie de una serie 
de terrenos pertenecientes a los sosinestanos, tribu desconocida de la ciudad de 
Sosinesta, con el objetivo de canalizar el agua del Rio Jalón para abastecer la 
ciudad. 

4.1. ORIGENES

Bronce de Botorrita. Siglo I a.C.

Esto acabaría en una querella interpuesta por la ciudad de Alaun para evitar 
quedarse sin agua en un pleito que sería supervisado por el procónsul* de la Hispania 
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Citerior, Cayo Valerio Flaco y con magistrados de la ciudad de Contrebia 
Belaisca, considerados como intermediarios neutrales. Los magistrados acabarían 
fallando a favor de Salduie en el año 87 a.C. con el motivo de mantener un cierto 
equilibrio y paz entre las tribus iberas, celtas y vasconas, las cuales estas últimas 
serian aliadas de los romanos y acabarían ayudándolos a subyugar al resto de 
pueblos.

Después de la conquista romana de esta zona a partir del siglo I a.C. Alaun 
pasaría a pertenecer a la provincia de la Hispania Tarraconensis y se la renombraría 
como Allabone. Sería con la conquista musulmana en el 714 donde adquiriría el 
nombre de Alagón y pertenecería a la Tagr al-Al’a o Marca Superior de Al-Andalus*, 
con capital en Zaragoza. 

Alagón habría poseído un castillo donde dormiría Abderraman III en el año 
935 y de la dominación musulmana se habrían conservado trozos de la muralla, 
el alminar de la mezquita y la característica toponimia que tanto abunda en 
localidades españolas. Esta época de control musulmán acabaría con la conquista 
de Alfonso I el Batallador alrededor del 1118 y pasaría a ser una ciudad cristiana 
en una comarca donde la población de la zona era mayoritariamente mudéjar* y 
dedicada a la agricultura, dejando así un gran rastro de arte mudéjar en la antigua 
mezquita convertida en la Iglesia de San Pedro Apóstol. 

Durante el resto de dominación cristiana en la Edad Media, Alagón se 
consideraría una villa de realengo* y sería centro de algunos acontecimientos 
importantes como la firma en el año 1136 del llamado tratado de Alagón entre 
Alfonso VII de Castilla y Ramiro II de Aragón, la celebración de Cortes del Reino de 
Aragón dos veces, una con Alfonso III en el año 1286 y otra con Jaime II en el 1307 
y las bodas entre el rey Pedro IV y su primera esposa doña María de Navarra en el 
1338. Las épocas posteriores servirían como épocas de expansión del municipio, 
con la ampliación del casco urbano en el siglo XVI, la edificación de un colegio y 
la Iglesia de San Antonio de Padua por los jesuitas en el XVII y la construcción del 
Acueducto del Jalón, perteneciente al Canal Imperial*, en el siglo XVIII. 

Ya en el siglo XIX, más concretamente en el año 1808, se darían batallas entre 
franceses y españoles con motivo de la Guerra de la Independencia y en el siglo 
XX se instalarían en Alagón industrias como la de la azucarera (1905).
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4.2. EVOLUCIÓN CONSTRUCTIVA

La iglesia se ubica en la parte más alta de la villa de Alagón desde donde se 
dominan los valles del Ebro y del Jalón. En esta zona se cree que estaría Alaun, la 
ciudad ibérica, que evolucionaría en el Alavone romano. 

El edificio se remontaría a la época musulmana, momento en el que se 
construye de nueva planta la mezquita mayor de la población, que sería convertida 
en la actual iglesia, puesto que estaría orientada al SE, hacia la Meca, en vez de 
hacia el este, como el resto de iglesias cristianas. Esta mezquita cambiaría al culto 
cristiano en torno al año 1119, cuando la villa fuera tomada por los cristianos, 
sufriendo modificaciones, como el alminar, que pasaría a ser el nuevo campanario. 
El estilo artístico de la mezquita es el zagrí, que sería aquel propiamente musulmán, 
el cual evolucionaría en el mudéjar al combinarse en un estilo hispano-musulmán. 

Entre los siglos XII y XIII se dio un fuerte crecimiento económico y demográfico, 
que hace que se puedan ir sustituyendo los elementos de la antigua mezquita y 
se vaya formando la actual iglesia mudéjar. Así hacia el año 1200 se construyó el 
presbiterio*, adosado a la fachada SE haciendo de nave del templo. 

Tras esto se paralizaron todas las obras de la nueva iglesia, puesto que 
acababa de azotar una fuerte crisis, serían mediados del siglo XIII y las obras no 
se retomarían hasta el siglo XIV, cuando ya se habría derruido por completo la 
mezquita, sustituyéndola por una nave mudéjar de dos tramos, no podía ser 
más larga porque se topaban con la torre, que les interesaba para usarla como 
campanario. Intentaron por todos medios no adosarlo al edificio, pero el limitado 
espacio no se lo permitió, dejando huella en el trazado del edificio, pues crea una 
planta muy irregular.

Posteriormente a principios del siglo XV, el coro mudéjar, que estaría junto al 
hastial* de la nave sería derribado y se recrecería la nave mediante un nuevo coro, 
que sería más estrecho puesto que se vería limitado por la torre. 

Tras eliminar el antiguo coro también quedarían liberados los laterales de la 
nave, dejando espacio para construir dos nuevas capillas, una a cada lado, la que 
estaría adosada a la torre sería el actual atrio*, haciendo que la torre ya no tenga 
ocho lados exentos, sino tres. 
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Ya a finales del  siglo XVI se aumentará 
la altura de la nave y del presbiterio, 
adjuntándole un mirador de arquete* y 
durante los siglos XVII y XVIII, se dará la 
incorporación de dos capillas barrocas y 
una sacristía. La última fase constructiva 
llegará en el siglo XIX, completando la 
iglesia con dos edificaciones: la capilla 
de la Virgen del Carmen, fundada en 
1831 y construida como edificio exento 
con acceso desde la plaza, y la vivienda 
adosada con acceso desde la calle San 
Pedro nº12. 

La iglesia se someterá a diferentes restauraciones a finales del siglo XX, 
destacando la realizada en el año 1998 por el arquitecto Javier Peña, una 
intervención que reabrió las ventanas pertenecientes al ábside, las falsas y la torre 
y eliminó el reloj exterior de esta última, creando también unas escaleras metálicas 
que dieran acceso a la espadaña* de la torre. Posteriormente se realizará una 
nueva intervención entre los años 2004-2007, donde se modificarán las cubiertas 
de la nave central, el coro y el ábside, poniendo al descubierto un ventanal de 
trazado gótico. Por último, una  intervención en el año 2009, donde se terminará la 
restauración de las fachadas. En el año 2002 esta iglesia ya había sido declarada 
Bien de Interés Cultural en el Boletín Oficial de Aragón, entrando en la categoría de 
monumento. 

4.3. COMPARACIÓN DE ESTILOS

Algo significativo de la Iglesia de San Pedro Apóstol de Alagón es que su estilo 
zagro-mudejar es muy similar al de otras dos iglesias: Santa María de Tauste y San 
Pablo de Zaragoza. Estas tres edificaciones, localizadas en el mismo espacio de 50 
km, forman un conjunto arquitectónico del mudéjar más temprano y prototipo del 
mudéjar aragonés.

Entre las similitudes destacan los alminares zagries octogonales convertidos en 
campanarios que tienen todas estas iglesias y que poseen similares dimensiones, 

Grabado de la iglesia
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aunque varían en tamaño y en forma en cuanto a sus interiores, pues la Iglesia 
de San Pablo tiene estancias semicirculares con bóvedas hemisféricas, frente a las 
octogonales con bóvedas de arista de las otras dos.

A pesar de que los alminares son 
similares en su decoración de rombos, 
arcos entrecruzados*, frisos de esquinillas* 
y la caligrafía esquemática típicamente 
zagrí, estos tendrían diferentes cuerpos y 
decoraciones, siendo el más antiguo el de 
San Pablo, con motivos decorativos más 
arcaicos, mientras que el de Tauste sería 
el más reciente. Otra diferencia clave 
vendría de la localización del alminar, 
que en San Pedro estaría rodeado 
parcialmente por la nave y situado al lado 
del presbiterio, frente a las otras dos iglesias 
en las que estaría construido en el eje del 
hastial. Además de la comparación entre 
estas iglesias, también sabemos que estos 
alminares tendrían grandes parecidos 
arquitectónicos y decorativos con las 
torres octogonales de Calatayud y con 
las torres de Santa María y San Andrés. 

Secciones comparativas de los alminares de San 
Psblo (Zaragoza), Santa María (tauste) y San Pedro 

Apóstol (Alagón)

En cuanto a los presbiterios habría dos tipos principales, los comunes de planta 
poligonal y los de las iglesias-fortaleza* con gran volumen y cabecera plana. Así 
estas tres iglesias pertenecerían a la primera opción, pero con variaciones como 
plantas semicirculares en vez de poligonales. Este tipo de planta semicircular 
estaría datado a finales del siglo XII y principios del XIII, coincidiendo con el fin de la 
arquitectura románica y el principio de la gótica y la mudéjar. 

Así se cree que el presbiterio de Tauste acabaría de construirse en el año 1243 
mientras que el de San Pablo en el 1257. En cuanto al de San Pedro Apóstol de 
Alagón, el análisis de sus elementos arquitectónicos y decorativos lo señalarían 
como el más antiguo de las tres. 
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En estas tres iglesias se puede distinguir las naves originales, a pesar de sus 
modificaciones posteriores y es en este caso donde la iglesia de Alagón se distingue 
más de las otras. 

Así, si bien en las tres el presbiterio sobresale frente a la nave, la nave de San 
Pedro sería la más primitiva y notablemente más pequeña que las de las otras 
iglesias, teniendo dos tramos frente a los tres de la de Tauste y los cuatro de la de 
Zaragoza. 

No solo la nave sería más pequeña en San Pedro sino también los ventanales, 
que se conservan sin abocinar* y sin decoración visible. Sin embargo, estas iglesias 
siguieran teniendo numerosas características comunes como los ladrillos cocidos 
con yeso tradicional aragonés que forman sus muros, la existencia de ventanas 
ojivales* y geminadas* con arcos túmidos* y la concentración de la decoración 
exterior en sus cuerpos.

Así sabemos que, a pesar de que tanto el presbiterio como la nave de San 
Pedro de Alagón son más antiguos, es la iglesia de San Pablo Apóstol de Zaragoza 
la que habría servido de modelo constructivo para las otras. La iglesia de Alagón 
habría sido construida a finales del siglo XIII y debería su pequeño tamaño a su 
adaptación a la torre de la mezquita, que al igual que en las otras iglesias, no fue 
demolida. 
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5. EVOLUCIÓN URBANA
El origen de Alagón, tal y como se ha mencionado anteriormente, se remonta 

a la aparición de Alaún, en torno al siglo I a.C. Esta primera población prerromana 
pudo estar ubicada en la actual plaza del Castillo, en parte más alta del actual 
Alagón. En época romana, el asentamiento sería conocido como Allabone, debido 
a la mansión que allí se construyó. 

Su crecimiento permaneció más o menos estable hasta la llegada de los 
musulmanes en el siglo VIII, que construyeron un poderoso recinto fortificado en 
torno a la población primigenia y la zona sur, que pasó a manos cristianas tras 
la reconquista de Alfonso I el batallador en 1119. Se distingue aquí la huella 
musulmana en el trazado de sus calles, estrechas y quebradas. Los mudéjares, tras 
la reconquista, fueron desplazados a los arrabales, fuera del recinto amurallado, a 
lo que actualmente se correspondería al barrio de San Juan.

Ya en el siglo XVII, el municipio contaba con una importante aljama judía en el 
interior de las murallas del castillo, pero alejado del centro primitivo, conocido en su 
momento como el Barrio Verde, entre las actuales Plaza de la Alhóndiga y Carrera 
de Caballos. 

Durante el siglo XV, Alagón sufrió una ampliación de su núcleo urbano, entre 
la Calle Mayor y la Calle Damas en dirección a la plaza del Castillo, con notables 
caseríos y una trama urbana más ordenada.

Finalmente, con la construcción de la Azucarera y su barrio circundante a 
principios del siglo XX, la muralla medieval fue derribada, convirtiéndose sus calles 
en las principales arterias de la localidad.
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Evolución urbanística histórica de la localidad de Alagón
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6. GEOGRAFÍA Y GEOLOGÍA
Alagón, Capital de la comarca Ribera Alta del Ebro, se asienta en la llanura 

de inundación* del río Ebro, entre huertas y sotos de ribera. La cercanía a Zaragoza, 
de apenas 25 km, las buenas comunicaciones entre ambos municipios por la A-68 
y la AP-68, y la presencia de la factoría Opel España en la comarca, han permitido 
su desarrollo urbanístico y económico.

El municipio cuenta con 7.025 habitantes (a fecha de enero de 2017)1 , con una 
tendencia ascendente para los próximos años. Esto se debe a la industrialización de 
la comarca mencionada anteriormente, que genera gran cantidad de empleos en 
este sector.

Respecto a la geología, Alagón se localiza en el sector central de la depresión 
del Ebro, caracterizada por la acumulación de materiales procedentes del Pirineo y 
la Cordillera Ibérica. Los materiales aquí encontrados, principalmente cuaternarios 
(conglomerados, arenas, limos y arcillas), se asientan sobre una cama de yesos 
y margas de edad terciaria, y siguen una disposición horizontal. En el municipio 
también encontramos zonas propensas a la aparición de dolinas* debido a la 
solubridad de los materiales del suelo, especialmente al oeste del núcleo. Las 
formas de relieve más características de la zona son los glacis*, al Sur, y el escarpe 
de yesos, al Norte.

Evolución demográfica de la localidad de Alagón

1  Según el nomenclátor del padrón municipal de habitantes del Instituto Aragonés de Estadística 
(IAEST).
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La morfología del término municipal es totalmente llana, salvo por unas pendientes 
muy ligeras hacia los ríos Ebro y Jalón.

En términos hidrológicos, el río Ebro recorre el límite Norte del término municipal, 
y el Jalón el sureste del mismo. Este último desemboca en el Ebro muy cerca de los 
límites de Alagón. El nivel freático* en esta zona suele estar proximo a la superficie, 
y está altamente influenciado por las fluctuaciones del nivel de los ríos. 

Geotécnicamente presenta características portantes medias y asientos* 
inapreciables. La estabilidad es muy alta, si bien en algún punto, donde coincidan 
frecuentes oscilaciones del nivel freático y lentejones* limosos en profundidad, 
pueden producirse disoluciones que forman huecos subterráneos y que pueden 
provocar hundimientos más o menos bruscos.

La cercanía de estos dos ríos y la frecuencia de sus crecidas genera en el 
municipio un riesgo significativo en materia de inundaciones, aunque es improbable 
que afecte al núcleo urbano. Sin embargo, si que es posible que el nivel freático,  
tan próximo a la superficie, afecte en algún punto sobre la cimentación de algunos 
edificios del municipio.

Mapa geomorfológico del T.M de Alagón
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7. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

 La Iglesia de San Pedro Apóstol de Alagón es uno de los edificios más 
destacados de la localidad, cuenta con una torre mudéjar de gran altura, una 
nave central de tres tramos cuyo ábside es poligonal de cinco lados al exterior 
y circular al interior, cuatro capillas laterales adosadas, y tanto la torre como el 
cuerpo principal de la iglesia están cargados de motivos decorativos mudéjares 
realizados en ladrillo.

Torre

 El elemento más destacado y llamativo del conjunto es sin duda la torre, 
que se yergue por encima del resto de la iglesia y que en su culminación, la 
espadaña*, se establece como el punto más elevado del pueblo.

Vista general del edificio.

Vista general torre.
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 Es de planta octogonal y está dividida en tres tramos. Está íntegramente 
construida con ladrillo tipo réjola y mortero de yeso,  su construcción se basa en 
la ejecución de una torre exterior que actúa de fachada y otra torre en su interior, 
denominada contratorre, ambas torres están conectadas por la escalera que 
permite ascender por ellas.

 Las divisiones entre sus tramos están marcadas por impostas* y diferentes 
decoraciones, esto se corresponde con los estilos de sus fechas de construcción, así 
como de remodelaciones posteriores. 

 El primer tramo de la torre, el más antiguo, es el que presenta menos 
decoración, cuenta con un reloj de sol y dos tiras de ladrillos en esquinilla, una a la 
mitad y otra en su parte más alta, justo debajo del alero. El alero está construido 
con ladrillos a serrete*, hileras a saledizo con junta enrasada, modillones de tres 
ladrillos a tizón y uno a soga y dos hileras a saledizo enlucidos* de manera continua. 
En este tramo también existen unas pequeñas ventanas que evitan que sea 
completamente ciego.

Vista general primer tramo torre.

Vista detalle reloj de sol de la torre.
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 El segundo tramo de la torre está cargado de decoraciones con motivos 
mudéjares, presenta tres paños diferentes separados por hileras de ladrillos 
en esquinilla, en orden ascendente, estos paños presentan arcos mixtilíneos 
entrecruzados, rombos y medios rombos. Este tramo está rematado por un alero 
idéntico al del primer tramo. Se puede observar una parte faltante en la esquina 
que da a la entrada principal, se cree que esta rotura origina de un cañonazo 
durante la guerra de independencia.

Vista general segundo tramo torre.

Vista detalle arcos mixtilíneos. Vista detalle rombos. Vista detalle medios rombos.
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 El tercer tramo está dividido en dos pisos, la división por el exterior se realiza una 
vez más con una hilera de ladrillos en esquinilla, la primera planta cuenta en cada 
paño con arcos apuntados de gran tamaño que albergan ventanas geminadas* 
con un mainel* central de forma octogonal. La planta superior presenta un paño 
con ladrillos en zigzag y arcos tumidos* de un tamaño reducido si los comparamos 
con los de la primera, lo mismo puede decirse de las ventanas que forman. El alero 
en este tramo es muy similar al de los dos anteriores, pero este cuenta con un ladrillo 
a soga extra sobre los modillones.

Vista general tercer tramo torre.

Vista detalle antepechos calados. Vista detalle espadaña y campana.

 Culminando la torre se halla una terraza, presenta antepechos* calados* 
en los que se forman tres arcos de medio punto en cada cara y actúan a modo 
de baranda. En esta terraza también se encuentra la espadaña, con un arco de 
medio punto que alberga una campana.
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 En su interior, la torre presenta una escalera que asciende la torre por tramos 
que forman un octógono, siguiendo su forma exterior. Cubriendo los tramos de 
escalera se aprecian bóvedas por aproximación de hiladas*, que a su vez sostienen 
el tramo de escalera que discurre sobre éstas. La iluminación es reducida en los 
dos primeros tramos debido a la escasez de ventanas y su reducido tamaño, las 
ventanas están resueltas con aproximación de hiladas al igual que la escalera. Los 
muros de la contratorre son del grosor de un ladrillo a tizón, y crean un total de cinco 
estancias rematadas por cúpulas que se superponen unas sobre otras a lo largo de 
la altura de los dos primeros tramos de la torre, estas estancias son accesibles desde 
la escalera.

Vista detalle bóvedas aproximación de hiladas.

Vista detalle escalera planta inferior. Vista detalle escalera planta inferior.

 En el tercer tramo de la torre la contratorre desaparece y se crea una sala 
alrededor de la columna central que sostiene la escalera de caracol con la que 
se accede a la planta superior del tercer tramo, donde se encuentra el cuerpo de 
campanas. El acceso a la azotea se realiza con una escalera metálica de caracol.

Vista detalle escalera planta superior.

Vista detalle estancias contratorre.
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Exterior iglesia

 En la calle de San Pedro podemos encontrar la antigua entrada principal 
al edificio, en la actualidad está tapiada, la decoración de esta entrada consiste 
en un arco que sobresale de la fachada con pilastras* a ambos lados, también 
en relieve, está rematado por una hornacina* en el centro del arco y pináculos* a 
ambos lados.

Vista general fachada principal.

 La entrada principal se sitúa en la fachada de la Epístola*, junto a la torre, se 
trata de un reacondicionamiento de la antigua capilla de la Virgen del Carmen. 
La construcción de esta fachada es visiblemente más moderna que el resto de la 
iglesia, la coloración del ladrillo es diferente y no presenta desperfectos aparentes. 
La puerta principal está decorada de forma muy similar a la antigua puerta principal, 
con pilastras en relieve similares y pináculos idénticos. Cuenta con lámparas para 
iluminar la entrada y una segunda puerta que da acceso a la sala de calderas.

Vista detalle antigua entrada.
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 El ábside es una de las partes más cargadas de decoración del exterior de 
la iglesia, a través de la colocación del ladrillo genera diferentes motivos en franjas 
horizontales que recorren los muros, estos motivos son, de abajo a arriba:

-Una hilera de tres ladrillos formando esquinillas.
-Un zigzag formado por ladrillos en soga dispuestos diagonalmente.
-Un patrón de cruces rehundidas, huecos con forma de cruz en la fachada.
-Un zigzag de nuevo.
-Dos hileras de dos ladrillos en esquinilla dispuestas a tresbolillo*.
-Cruces rehundidas de nuevo.

Vista detalle gaería de arquillos nave central.

 Por el exterior de la nave central, la galería de arquillos que envuelve la zona 
de falsas resulta el elemento más llamativo, estos arcos de medio punto se ejecutan 
en la fachada exterior y de nuevo rehundidos en el muro donde se forma el vano. 
Hay tres hileras de ladrillos en saledizo que recorren la galería de arquillos a las 
alturas de arranque de los vanos del muro exterior, al inicio de los vanos que dan a 
la zona de falsas y en la imposta de los arcos. 

Vista detalle decoraciones ábside.
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 También cabe mencionar la torre situada al lado opuesto de la torre principal, 
esta pequeña torre tiene como función contrarrestar el peso lateral ejercido por la 
cubierta, por ello está dotada de mayor volumen y altura que los muros contiguos. 
Cuenta con ventanas creadas por arcos de medio punto, que dan a la zona de 
las falsas al igual que la galería de arquillos. Está decorada dos tiras de esquinillas 
enmarcando las ventas, una forma rehundida bajo los aleros y un alero con ladrillos 
volados y aplantillados*.

Esquema aparición diferentes aleros en el edificio.

 La iglesia de Alagón cuenta con un amplio repertorio de rafes o aleros, fruto 
de que la construcción de sus diferentes partes se haya espaciado en el tiempo 
y sus elementos varíen en composición y distribución para adecuarse al estilo del 
momento. 

Vista detalle torre secundaria.
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 Interior iglesia

 Al acceder por la puerta principal pasamos por la antigua capilla de la Virgen 
del Carmen, esta sala está iluminada por la ventana que hay sobre la puerta y su 
techo está decorado con una bóveda estrellada* con elementos pinjantes* en su 
clave*. Si miramos a la entrada desde la nave central encontramos una elaborada 
yesería* con motivos vegetales que cubre todo el arco de paso. Sobre estas yeserías 
hay un pequeño balcón en el que se encuentra el órgano de la iglesia.

Vista general nave central.

 La nave central es amplia y diáfana, mirando hacia el ábside podemos 
encontrar tres capillas a su lado izquierdo y una en el derecho, dos si contásemos 
la reformada como entrada. El espacio del ábside es semicircular, contrastando 
con su forma poligonal externa. La ventana del lado izquierdo ha sido restaurada 
a sus dimensiones originales y es mucho mayor que la del lado derecho, que 
sigue parcialmente tapiada. El techo de toda la nave central está decorado con 
bóvedas de crucería*, la más compleja de éstas se encuentra en el ábside y algunas 
presentan elementos pinjantes en las claves.

Vista detalle órgano sobre entrada.Vista detalle yeserías arco de entrada.

Vista detalle clave de bóveda.
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 A mano derecha en el segundo tramo de la nave se encuentra la capilla 
de San Antonio de Padua. La entrada a esta capilla está muy decorada, podemos 
ver estatuas de santos en los pilares a ambos lados de la entrada y yeserías 
que decoran todo el recorrido del arco. En el interior de la capilla encontramos 
lienzos a ambos lados y un retablo en la pared del fondo, estos elementos son 
de gran tamaño y cubren las paredes de la sala casi por completo. Solo quedan 
descubiertas las columnas de las esquinas que también están muy decoradas con 
yeserías, angelotes y pinturas en las pechinas* y la bóveda con linterna que remata 
la estancia.

 En el centro del ábside encontramos el retablo mayor, dedicado a San 
Pedro, cuenta con tres calles y está decorado con óleos. Se pueden encontrar 
otros retablos a ambos lados del altar. 

Vista detalle bóveda capilla.Vista general entrada capilla.

Vista general ábside.
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 Al lado izquierdo de la iglesia, frente a la capilla de San Antonio de Padua 
encontramos la Capilla de Santa Ana, al fondo de la sala figura el retablo dedicado 
a la misma. La sala está cubierta por una cúpula gallonada* de base octogonal 
con un elemento pinjante que representa un ángel en su centro. Toda la bóveda 
está densamente decorada con pinturas en las pechinas, los arcos entre nervios y 
motivos vegetales que recorren los nervios de la cúpula. Podemos encontrar laudas 
sepulcrales en la pared derecha y en el suelo.

Vista detalle bóveda capilla.Vista general entrada capilla.

Vista detalle lauda sepulcral pared. Vista detalle lauda sepulcral suelo.
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 Junto a la Capilla de Santa Ana, dirigiéndonos hacia el coro, encontramos 
la capilla de San Antón, ésta es la capilla de menor tamaño de la iglesia, tanto en 
altura como en profundidad, contiene el retablo dedicado al santo, no presenta 
decoraciones en su arco de entrada y su bóveda es de crucería.

Vista general capilla.

Vista detalle bóveda.
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 La capilla a mano izquierda más alejada del ábside contiene un retablo 
de Cristo crucificado en la pared del fondo y la pila bautismal en el centro de la 
sala. El arco de carpanel* que sirve de entrada a esta capilla está decorado con 
yeserías en relieve con elaborados motivos vegetales. Sobre estos motivos aparece 
un escudo de armas con grifos a ambos lados. En el interior de la capilla el paso de 
los muros a la bóveda estrellada también está decorado con yeserías, el techo está 
decorado por una cúpula estrellada nervada. La capilla cuenta con luz natural 
procedente de dos óculos* ovalados situados sobre el retablo.

Vista general entrada capilla. Vista detalle grifos arco.

Vista detalle bóveda estrellada.Vista detalle interior capilla.

Vista detalle lauda sepulcral.
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 El coro bajo se halla a los pies de la iglesia, en él se encuentra el hueco de la 
antigua puerta de entrada ahora cegada por una plancha metálica, en este muro 
no hay revestimiento, se puede apreciar la fábrica de ladrillo y se observa el trazo 
de un arco en el muro. Es aquí donde se encuentra la puerta que da acceso a la 
escalera de la torre.

Vista general coro bajo Vista detalle restos de arco en el muro.

Vista detalle bóveda coro alto.Vista detalle interior capilla.

 Subiendo por la escalera de la torre llegaremos al coro alto, situado 
inmediatamente sobre el coro bajo. Esta estancia cuenta con luz natural procedente 
de un ventanal y está cubierta por una bóveda estrellada con yeserías en sus puntos 
de apoyo y en el arco que la comunica con la nave central. Además del acceso 
al coro, en este piso también se accede al balcón del órgano y a la parte superior 
de la bóveda de la entrada.
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 Continuando el ascenso por la escalera se llega a la zona de las falsas de 
la nave central y la galería de arquillos. Es un espacio amplio y completamente 
diáfano, el suelo es irregular ya que sigue el trazado de los nervios de las bóvedas, 
que están a la vista, también es visible la estructura de cerchas* con la que se ha 
construido la cubierta del edificio y las decoraciones de la cara de la torre que está 
incrustada en la sala. En este espacio se puede acceder a la pequeña torre que 
servía para contrarrestar el empuje de la cubierta.

Vista detalle torre secundaria en falsas.Vista detalle cara interior torre en las falsas

Vista general falsas.
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8. PATOLOGÍAS
Patología es aquella alteración o deterioro de uno o varios elementos 

constructivos que se hallan en un edificio, debido a factores físicos y/o químicos.

En la visita a la iglesia de San Pedro Apóstol de Alagón se detectaron 
una serie de patologías que se van a comentar a continuación:

En el exterior de la iglesia se detecta la presencia de patologías de 
distintas tipologías, entre las que destacan las humedades, degradaciones y 
desprendimientos de algunos elementos, fisuras y, en consecuencia de todas ellas, 
crecimiento de vegetación a lo largo de todos los paños que forman la fachada. 

A continuación se van a analizar en mayor profundidad estas patologías:

 Humedades: Encontramos humedades en la totalidad de los muros 
delimitadores del bien. Merece la pena destacar que la causa originaria de 
estas potologías en todos los casos no es la misma; a continuación se van a 
enumerar los principales tipos de humedad que afectan al bien objeto de estudio.

  Capilaridad: Causada por un proceso natural en el que el agua y las 
sales minerales del subsuelo ascienden a través de los capilares de los materiales que 
conforman los muros. Inicialmente aparece en los arranques de los muros, y asciende 
por estos elementos en función de su porosidad y la cantidad de agua que absorben.

  Lavado superficial: En la mayoría de ocasiones es producida 
mediante la evacuación aguas de lluvia. Este agua lava los paramentos 
exteriores arrastrando la suciedad acumulada en los mismos; al evaporarse 
este agua la suciedad arrastrada queda depositada en los paramentos.

  Filtraciones: Es causada por la penetración directa del agua en 
el interior de los edificios a través de las paredes y/o muros y puede generarse 
por gravedad (en los techos) o por presión del agua (en paredes o suelo). 



34

 Degradaciones: Encontramos degradaciones y desprendimientos 
a lo largo de todo el perímetro del bien, aunque las más aparentes se 
encuentran en los paños que no suponen el acceso principal a la iglesia. 
En la fachada principal únicamente se aprecia el desprendimiento de una 
de las tejas que forman el alero. En el resto de paños las degradaciones y 
desprendimientos son más destacables y mucho más visibles a simple vista.

A continuación se va a enumerar un listado 
de los elementos afectos por esta patología:

  Elementos estructurales: Se observa deterioro en 
algunos de los ladrillos que forman los muros perimetrales de la iglesia. 

  Elementos decorativos: Los aleros de los paños que no 
pertenecen a la fachada principal se encuentran en un mal estado, si bien 
cabe destacar que parte de ellos se encuentran en proceso de restauración.

  Revestimientos: Algunas de las soluciones llevadas a cabo en 
anteriores intervenciones de restauración del bien se ven afectadas por 
esta patología. Posteriormente se expondrán las conclusiones a las que se 
han llegado, esclareciendo las causas que originan estas degradaciones.

 Fisuras: Se aprecian hendiduras verticales poco 
profundas en los paños que no suponen la fachada principal.

 Crecimiento de vegetación: Se obseva la existencia de vegetación 
a lo largo de todo el perímetro del bien a excepción de la fachada principal.
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 Para identificar cada uno de los lienzos se ha establecido una denonimación, 
facilitando las labores de análisis e identificación de los mismos, de tal manera que 
el lienzo A será siempre el primer muro que se aprecie al acercarnos al bien, y 
la numeración e identificaión de los siguientes responderá a seguir normbrando 
correlativamente según el senido que recorren las agujas de un reloj.

 Una vez explicado lo anterior, se procede al estudio y análisis de patologías 
detectadas. Se expone, en primer lugar, el lienzo de fachada A y se continuará 
siguiendo el orden establecido.

 Para comenzar a hablar sobre las patologías que presenta este bien, se va a 
analizar en primer lugar, el exterior del inmueble; A continuación se muestra una planta 
en la que aparecen identificados cada lienzo exterior para facilitar la comprensión.

 Para llevar a cabo el estudio de patologías de la Iglesia San Pedro Apóstol 
de Alagón se aplica la metodología utilizada en anteriores informes: toma de datos 
del estado actual del bien a partir de unas fichas de patologías, documentación 
de lo observado tomando fotografías generales y de detalle, de tal manera que se 
recoga la información de forma fácil y rápida para facilitar el posterior análisis.

LI
EN

ZO
 B

LI
EN

ZO
 D

LIENZO C

LIENZO A

 EXTERIOR DE LA IGLESIA 
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Detalle desprendimiento revoco en fachada A

Vista general lienzo de fachada A.

Detalle humedad arranque muro fachada A

 El primer paño sería el lienzo de fachada A, es la que nos encontramos nada 
más llegar al bien y la que posee el acceso principal de la iglesia. Este lienzo de 
fachada se encuentra muy bien conservado gracias a las labores de conservación 
y restaurción llevadas a cabo por Javier Peña en 1999. A continuación se muestra 
una fotografía.

 A pesar de haber sufrido intervenciones para su conservación, se observan 
distintas patologías, principalmente humedades y desprendimientos, aunque 
también aparecen otras como es la oxidación y corrosión de la carpintería metálica 
de la puerta principal que supone el único acceso al interior de la iglesia. Todas 
estos daños poseen la misma causa: la presencia de humedad.
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Detalle crecimiento vegetación en el mortero y como 
consecuencia desprendimientos de material Detalle oxidación y corrosión carpintería de acceso

 A continuación se va a analizar el lienzo de fachada B, coincidente con 
la Calle San Pedro, dónde se encuentra el antiguo acceso al bien, actualmente 
tapiado y cegado, revestido en el exterior con una chapa metálica.

 Este lienzo de fachada, el B, se encuentra en peor estado de conservación 
que el anterior, ya que, seguramente, en el proyecto llevado a cabo en 1999 se 
priorizó las labores de restauración y consolidación de la portada principal de la 
iglesia y su acceso, así como intervenir en el interior, cubiertas y torre. Esto puede 
comprobarse al detectar un grado de deterioro mayor de sus elementos en 
comparación con la fachada principal de la iglesia, al que nosotros denominamos 
A. No obstante, el revestimiento metálico de la carpintería que se observa en la 
imagen fue instalado en este proyecto.

Vista frontal acceso cegado lienzo de fachada B.
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Detalle humedades, crecimiento de vegetción y des-
prendimiento del revoco en el lienzo B

Degradación materiales constructivos y aparición de 
salitres a causa de la humedad en el lienzo B

 La presencia de humedad en este lienzo de fachada es notoria, posiblemente 
esto sea devido, al igual que en el lienzo C y D, a la existencia de una parcela 
adyacente sin edificar, lo que impide el correcto drenaje del agua de lluvia y la 
consecuente acumulación en la parcela, la cual, poco a poco es absorvida por 
capilaridad por los muros más próximos a la misma. 

Vista general obicua lienzo de fachada B.

 Una vez comentado a grandes rasgos el estado de conservación de este 
lienzo, se procede a destacar con imágenes en detalle las principales patologías 
sufridas.
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 Siguiendo el orden establecido para la denominación de cada uno de los 
lienzos, se va a comentar el lienzo de fachada C. 

Vista general lienzo de fachada C.

 Este lienzo de fachada, al igual que el B, se encuentra en peor estado de 
conservación que el lienzo de fachada A, ya que, seguramente, como ya se ha 
comentado anteriormente, en el proyecto llevado a cabo en 1999 se priorizó las 
labores de restauración y consolidación de la portada principal de la iglesia y su 
acceso, así como intervenir en el interior, cubiertas y torre. Esto puede comprobarse 
al detectar un grado de deterioro mayor de sus elementos en comparación 
con la fachada principal de la iglesia, además, también puede detectarse una 
discontinuidad visual horizontal entre el acabado cerámico que constituye los 
muros de la nave central y la galería de arquillos, la cual se encuentra a un nivel de 
cota mayor. 

También se ha de tener en consideración que todos estos muros de fachada 
que componen el lienzo C de estudio, se encuentran adyacentes a una parecela 
sin edficar, poco saneada, llena de escombros y vegetación; Como consecuencia, 
el agua y la humedad se acumulan y el drenaje de la misma no es efectivo, lo 
que provoca, principalmente, humedades y degradaciones en los elementos 
construtivos de el lienzo C.
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Detalle humedades y degradación de los materiales 
constructivos del lienzo C

Degradación materiales constructivos y aparición de 
grietas en el lienzo C

Desprendimiento de los materiales constructivos y creci-
miento de vegetación en el lienzo C

Crecimiento de vegetación, suciedad y humedades 
a causa de la evacuación de aguas desde una de las 

cubierta por lavado

Degradación elementos decorativos como los aleros 
del lienzo C
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 Finalmente, se va a analizar el lienzo de fachada D y con el se da por 
terminado el análisis de patologías en los lienzos exteriores.

 Este lienzo de fachada, al igual que los anteriormente comentados, se 
encuentra en peor estado de conservación que la fachada principal de la iglesia,  
derivado por lo anteriormente comentado en los lienzos B y C, ya que se observa 
un deterioro mayor de sus elementos. Además, al igual que en el C también puede 
detectarse esa discontinuidad visual horizontal entre el acabado cerámico que 
constituye los muros de la nave central y la galería de arquillos.

También se ha de tener estos tres últimos tres lienzos de fachada anteriormente 
comentados, se encuentran adyacentes a una parecela sin edficar, poco saneada, 
llena de escombros y vegetación, provocando el agua y la humedad se acumulen 
y el drenaje de las aguas no sea efectivo, lo que provoca, de forma directa, la 
presencia de humedad, y de forma indirecta degradaciones en los elementos 
construtivos de estos lienzos, así como la presencia y el crecimiento de vegetación.

Vista general lienzo de fachada D.
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Degradación alero decorativo en el lienzo D

Degradación revestimiento en el lienzo D

Aparición de vegetación en el alero y, en consecuen-
cia, degradación del mismo
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 A continuación se muestra un plano en el que se encuentran las denomina-
ciónes utilizadas para cada lienzo y capilla de la iglesia. Después, una descripción 
detallada de las patologías de cada zona.
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1.1. Entrada

1.2 Nave central

 La nave central se divide en 4 lienzos (A, B, C, y D), dos de ellos dan acce-
so a las capillas, uno al bajo coro y el último al altar.
El Lienzo A se divide en 3 partes que forman los tres arcos de entrada a cada 
capilla.

 El primer arco corresponde a la capilla 4, en su parte inferior encontramos 
diferentes humedades que han conllevado a desprendimientos de la capa de re-
vestiemientos. La parte superior se encuentra en buen estado, también podemos 
observar que se han realizado varias catas. 

 El lienzo interior de la entrada se ve compuesto por un gran portico enmar-
cado por un arco el cual sufre en su parte inferior humedades por las que se ve 
afectado. en la parte superior de este arco tambien encontramos humedades. 
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Humedades en la parte inferior del arco Catas en pared

 Como en el caso anterior, en el arco de la capilla 5 encontramos humeda-
des en la parte inferior con sus respectivos desprendimientos de revestimiento, en 
la parte superior encontramos alguna pequeña fisura.

Humedades en la parte inferior del arco Humedades en la superior inferior de arco

 En el arco de la capilla 6, encontramos manchas por humedades en la par-
te baja. Encima del arco encontramos un espacio vertical tapiado y alguna cata.

Humedades en la parte inferior del arco Hueco tapiado
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 El liezo B corresponde al altar, y en su mayoria lo encontramos tapado por 
el retablo principal y dos más pequeños en sus laterales. En la zona más cerca-
na al suelo encontramos humedades generalizadas y varias catas de diferentes 
tamaños. En la parte superior encontramos diferentes catas, dos de ellas de gran 
tamaño.

Manchas de humedad Catas en el altar

 Como en el lienzo A, el lienzo C, se compone por dos arcos que dan acce-
so a una capilla y a la entrada de la iglesia. 

 El primero da acceso a la capilla 7, su parte baja se encuentra revestidos 
con piedra de dos colores (marrón y negra) y dos estatuas, observamos también 
manchas de humedades, en la parte superior también hay manchas de hume-
dad y pequeñas fisuras.

Desprendimiento por humedades Manchas de humedad
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 El arco de entrada se encuentra rematados con dos grandes portones de 
madera y vidrio. Como en los casos anteriores, encontramos machas de hume-
dad y pequeños desprendimientos por esta misma causa.

Puerta de entrada a la nave central Humedades

 Para terminar la nave central, tenemos el lienzo D, que da acceso al bajo 
coro. Como en los anteriores lienzos, encontramos humedades generalizadas en 
su zona baja y alguna pequeña fisura conforme subimos.

Humedades Manchas por humedades
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1.4. Capilla Cristo Crucificado

1.3. Bajo coro

 Al entrar al bajo coro, los dos lienzos laterales se encuentran con grandes 
manchas de humedades hasta una altura de unos tres metros. El lienzo que en-
contramos enfrente, al entrar, se compone de fabrica de ladrillo y piedra en la 
que se puede deducir un arco ahora tapiado por una chapa metálica, lo que se 
supone que anteriormente era la entrada a la iglesia.

Manchas de humedades Arco tapiado

 La capilla 4, se compone de 3 caras, las laterales sin decoración con pre-
sencia de humedades en su mayoría. El tercer lienzo, se encuentra decorado con 
el retablo de Cristo cruzificado apoyado sobre una repisa decorada con azulejos, 
detrás de este, también encontramos humedades.

Humedades en la parte inferior Humedades en los lienzos
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1.5 Capilla de san Antón

1.6 Capilla de Santa Ana

 Los lienzos laterales de la capilla 5 tienen manchas de humedades de for-
ma generalizada, con algún desprendimiento, al igual que en su parte alta. En el 
tercer lienzo se encuentra el retablo que oculta gran parte de la pared. 

Desprendimientos por humedad Humedades en parte alta del lienzo

 Como las anteriores capillas, el lienzo principal está oculto por un retablo 
que ocupa su totalidad. Los otros dos lienzos tienen humedades generalizadas por 
gran parte de su extensión.

Desprendimientos de pintura Manchas por humedad
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1.7. Capilla de San Antonio de Padua

 Los lienzos de la capilla 7 están compuestos por retablos y cuadros que 
tapan casi al completo el revestimiento de estos. Aún así, podemos encontrar hu-
medades en varias zonas y alguna decoloración en algunas pinturas a causa de 
estas también. 

Manchas de humedad Humedades  en decoración

 La principal causa de las humedades en esta iglesia provienen de el solar 
adyacente a la fachada C. En esta parcela se ha acumulado vegetación y hu-
medad que ha acabado filtrandose a la iglesia. 
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Humedades en lienzo A

En la planta segunda nos encontramos con el coro alto, el cual se compone de 
4 lienzos, donde el lienzo B solo esta compuesto por un elemento delimitador de 
madera y hierro.

A

C

D B

 En el lienzo A encontramos manchas de humedades en el encuentro de la 
bóveda. Se supone que la causa de estas podría ser por filtración del agua d ela 
lluvia por una deficiencia en la entrega de la cubierta con el paramento vertical.  
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Humedad en lienzo C Humedad en lienzo C

Vista de elemento delimitador del lienzo B

 El lienzo B se constituye de una baradilla, que delimita el paso, cuya estruc-
tura es de madera y cuyos barrotes son de metal. Esta se presentan en un estado 
aceptable, pero sería conveniente llevar a cabo tareas de mantenimiento para 
evitar la posible aparición  de xilófagos o degradaciones. 

 En el lienzo C aparecen manchas de humedad las cuales se puede apre-
ciar que han sido tratadas con distinto material al del lienzo, pero dicha humedad 
ha seguido propagándose por la pared, se supone que debido a que se sigue 
filtrando agua por alguna grieta o el piso superior a este elemento. Además se 
aprecian fisuras generales en el propio lienzo.
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Rotura de la tarima de madera Sillería del coro en lienzo D

 En el lienzo Dse enuentra la sillería del coro, la cual esta instalada sobre una 
plataforma de madera que sufre desperfectos. Esta plataforma esta compuesta 
de laminas de maderas las cuales se han roto debido al paso del tiempo y la falta 
de mantenimiento de las mismas, en la actualidad en un riesgo ya que puede 
ocasionar caídas, tropiezos...En cuanto a la propia sillería debería de realizarse 
tareas de mantenimiento y protección contra xilófagos.
 
 También apreciamos a lo largo del lienzo D fisuras generales, posiblemente 
provenientes de la contracción y expasión de materiales.
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TORRE

En cuanto al exterior de la torre, se pueden distinguir algunas patologías a pesar 
del relativo buen estado de la torre, causado por las intervenciones realizadas en 
los últimos años. En la parte inferior o pie de la torre se encontraron gran cantidad 
de humedades producidas por la composición del terreno, así como algo de 
degradación en los ladrillos de la parte más inferior del pie. En el segundo tramo de la 
torre destaca una intervención donde se ha tapiado un agujero o desprendimiento 
del muro, aparentemente producido por un cañonazo durante los conflictos sufridos 
por Alagón en guerra de la Independencia española (1808-1814). Finalmente, en 
la techumbre de la torre se puede encontrar algo de deterioro en los ladrillos de la 
espadaña* y residuos orgánicos en el suelo y en la entrada a las escaleras metálicas, 
producidos por la existencia de un nido de cigüeñas protegidas situado encima de 
esta.

Cuerpo Torre
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El interior de la torre se accede mediante las escaleras de la parte inferior al 
coro, llegando al primer tramo de escaleras donde la estructura horizontal ade-
más del suelo se encuentra en buenas condiciones, aunque en algunos tramos de 
las paredes presentan pequeñas fisuras y manchas negras tanto en las paredes 
como en las bóvedas por aproximación de hiladas*.

Bóveda por aproximación de hiladas. Paredes interiores de la Torre.

Primer tramo de escaleras. Ventana interior.
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En la parte baja del tercer cuerpo se sitúa una estancia que se encuentra en 
buenas condiciones en general, en él se abren dos grandes vanos* en cada paño 
de la torre que separan la parte exterior e interior con unas verjas para evitar caí-
das y la entrada de las aves. En su interior le sigue la contra torre, el cual se pro-
longó con un machón* central cilíndrico que llega hasta el suelo del segundo piso 
de este cuerpo, en su interior se halla el segundo tramo de escaleras adosadas al 
machón cilíndrico en forma de caracol, cabe decir que en la estructura horizontal 
no presenta ningún desperfecto.

Izquierda: Vanos
Derecha: Machón central

Puerta de acceso al segundo tramo de es-
caleras.

Escalera de caracol en el 
interior del manchón central.

Final del tramo de escalera, al cuerpo de 
campanas.
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 Una vez comentadas y analizadas las patologías del interior de la iglesia se 
procede a analizar el estado de conservación de las falsas de la Iglesia de San 
Pedro Apostol de Alagón. Este espacio, también denominado a lo largo del informe 
como galería de arquillos, es asombroso y sorprendente, desde el cual se puede 
observar todo el Valle del Ebro.

 En este espacio, al cual los visitantes no acceden, es el claro ejemplo de que 
el uso de los espacios garantiza su conservación y mantenimiento. Como apenas 
recibe visitas, es decir, no se utiliza para ningún fin, no se realizan trabajos ni de 
mantenimiento ni labores de limpieza.

El estado de conservación de este espacio es bueno, ahora bien, a consecuencia 
de no usarlo existen patologías que se repiten de manera general en el interior.

Las más reseñables son: Acumulación de suciedad, así como restos orgánicos, 
oxidación de los refuerzos de las vigas colocados en la pasada intervención, 
desprendimiento de los revestimientos y fisuras en algunos de los paramentos tanto 
verticales como horizontales, además de detectar la presencia de xilófagos.

A continuación se exponen varias imágenes para una mayor comprensión de lo 
expuesto anteriormente.

Vista general de la Galería de Arquillos

FALSAS
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Acumulación de suciedad y restos orgánicos

Desprendimiento de los revestimientos de morte-
ro en las falsas

Grietas en paramentos verticales Presencia de xilófagos en los elementos cons-
tructivos de madera

Oxidación en los refuerzos metálicos de las vigas 
de madera

Grietas en los revestimientos de mortero 
aplicados en paramentos horizontales
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9. CONCLUSIONES Y POSIBLES 
PROPUESTAS
 En conclusión las diferentes culturas, contextos históricos y corrientes arquitectó-
nicas de la región  habrían afectado directamente a la Iglesia de San Pedro de Ala-
gón y esto se reflejaba en la evolución de su estructura y su decoración. Esta habría 
sido originalmente una mezquita que con la llegada de los cristianos sólo conservaría 
la torre para el rezo o alminar, una torre que sería aprovechada como torre cam-
panario pero que mantendría la decoración típica del arte andalusí o zagrí y cuya 
transformación sería llevada a cabo posiblemente por un maestro de obras mudéjar. 
Cabe destacar que este fenómeno de conversión de alminares en torres de campa-
nario  se daría en muchas iglesias de Aragón y es por eso que hoy en día se pueden 
sacar similitudes arquitectónicas y decorativas entre estas, pero que sin embargo la 
Torre de San Pedro de Alagón no estará localizada en el eje hastial como las demás.

 Después de esta etapa histórica, la evolución de la iglesia es bastante similar 
a otras, pasando por  las etapas del gótico, el renacentista y el barroco, pero con un 
estilo de construcción y decoración mudéjar influenciando las etapas iniciales. Para 
finalizar hay que señalar la importancia de esta iglesia en el estudio histórico de la 
evolución arquitectónica en Aragón.

 La estabilidad del suelo sobre el que se asienta la iglesia es bastante alta, aun-
que se puede detectar algún asiento de muy poca entidad. La cercanía del munici-
pio a los ríos Ebro y Jalón puede provocar inundaciones, aunque es poco probable 
que afecten al núcleo urbano y por lo tanto a la iglesia de San Pedro Apóstol, aunque 
sí que es posible que el nivel freático, tan próximo a la superficie, afecte en algún pun-
to sobre la cimentación de algunos edificios del municipio.
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La presencia de humedad es la patología más repetida a lo largo de toda la 
iglesia, y podría ser el origen de prácticamente la totalidad de las que se detectan 
en el bien, como podrían ser los desprendimientos y pérdidas de materiales 
constructivos, crecimiento de vegetación en los lienzos de fachada, etc. Ahora 
bien, la principal causa por la que aparece la humedad se ha establecido en la 
parcela adyacente existente, la cual se encuentra sin edificar, llena de escombros y 
de basura, y sin ningún tipo de saneamiento, en consecuencia, el agua de lluvia se 
acumula y el drenaje de la misma no es efectivo, por lo que se llega a la conclusión 
de que se debería actuar en ella permitiendo que las aguas que lleguen a la misma 
sean evacuadas y no sean absorbidas por los muros de la iglesia por capilaridad. 

Tras haber comprobado el estado de la torre, es evidente que este bien no se 
encuentra en peligro aparente. Tienen algunos desperfectos, como la humedad 
del pie de la torre o algo de suciedad en las paredes del interior y en las bóvedas 
de aproximación por hiladas, y por último los restos orgánicos y la vegetación 
producidos por las cigüeñas, al no mantener las tareas de limpieza estos restos 
pueden llegar a obstruir los canalones y por lo tanto pueden llegar a provocar 
algunas inundaciones.

Hemos mejorado nuestra capacidad organizativa y puesto en práctica una 
metodología propia en cuanto a las labores de toma de datos. Ha sido necesaria 
la captura de una gran cantidad de fotografías y establecer un orden de trabajo 
tanto para la toma de las mismas en las labores de trabajo de campo como para 
las labores de orden en el trabajo de gabinete, ha facilitado en gran medida 
el desarrollo de cada uno de los apartados del informe, por lo que se concluye 
que establecer un criterio de orden antes de realizar la primera visita al bien ha 
funcionado.
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Uno de los potenciales atractivos del bien es la galería de arquillos situada 
sobre las bóvedas de la nave central. Con un presupuesto relativamente pequeño, 
se podría dotar de utilidad a esa sala que actualmente está en desuso. 

Es un espacio diáfano muy aprovechable para una sala de exposiciones, por 
ejemplo, de indumentaria u otras piezas de carácter eclesiástico, y actuar también 
de mirador de la localidad, pues es el edificio más alto del municipio y la disposición 
de sus ventanales dotaría a la sala de una vista 360º de todo Alagón y alrededores. 

Falsas de la Iglesia de San Pedro Apóstol (Alagón)

Propuesta de intervención en las Falsas de la Iglesia de San Pedro Apóstol (Alagón)



61

También se plantea sanear la parcela situada al oeste de la iglesia, actualmente 
en malas condiciones y llena de escombros, basura y vegetación. El equipo de 
Arquitectura de la Escuela Taller ya planteó en su momento dos propuestas de 
intervención en esa parcela, ambas consistentes en la construcción de un edificio 
polivalente y una zona ajardinada, que eliminase las barreras físicas y visuales y 
permitiese ver el edificio por lugares hasta ahora desconocidos.

..\..\..\Logotipo\ICONO + ROTULO\LOGO + ARQUITECTUA ETRAE III.png UBICACIÓN

FECHA

AUTOR

ESCALA

ExPLANO

1:150

ZONIFICACIÓN EXTERIOR

19/11/2019

Alagón, ZaragozaGrupo 2

PROYECTO Casa Cubo 01

Plaza del Castillo

Calle
 D

am
as

Calle
 Sa

n Pedro

Parcela junto a la iglesia y propuesta de ajardinamiento 

Diferentes propuestas del edificio polivalente 



62

GLOSARIO
A serrete: fila de ladrillos apostados en ángulo de forma que sus esquinas crean 

una hilera de dientes de sierra.

A tresbolillo: forma de ordenación de elementos en filas de forma que quedan 
alternos entre ellas.

Abocinar: cualquier hueco o vano, cuya anchura aumenta o disminuye 
progresivamente.

Ábside: parte de la iglesia situada en la cabecera, que acoge la mesa de altar. 
Generalmente tiene planta semicircular y cubierta abovedada.

Alminar: torre anexa a una mezquita desde la que se convoca a los fieles 
musulmanes para que acudan a la oración.

Almohade: pueblo bereber originario del Norte de África nacido a finales del 
siglo XII y principios del XIII gracias a Ibn Tudmar; quién inició un movimiento de 
carácter rigorista basado en el seguimiento estricto y literal del Corán.

Antepecho: muro o barandilla de poca altura colocado para prevenir caídas.

Arco de carpanel: arco trazado mediante varios arcos de circunferencia que 
son tangentes entre sí y con las líneas de mocheta o jambas.

Arco entrecruzado: típicos de la arquitectura islámica, es una composición de 
varios arcos sobre columnas cruzados entre sí con una función decorativa.

Arco ojival: compuesto por dos arcos de circunferencia que al cortarse forman 
un arco apuntado en la clave, es característico del románico.

Arco túmido: tipo de arco apuntado en el que el arco de circunferencia de 
cada ojiva sobrepasa la línea de arranques, permitiendo una menor entrada de luz.

Asiento: deformaciones verticales (subsidencias) que experimenta el terreno 
cuando sobre el mismo se aplica una carga.
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Atrio: patio abierto situado a la entrada de algunas iglesias, templos o palacios, 
que generalmente tiene forma rectangular y está rodeado de columnas.

Bóveda de crucería: tipo de bóveda que recibe este nombre por estar 
conformada por el cruce, o intersección, de dos bóvedas de cañón apuntado.

Bóveda estrellada: bóveda de crucería que cuenta con más nervios de los 
propiamente correspondientes a los cruceros o diagonales.

Bóvedas por aproximación de hiladas: bóveda ejecutada mediante el continuo 
volado de ladrillos hasta la unión de dos lienzos.

Calado (Construcción): huecos u orificios que se realizan en un elemento para 
permitir el paso del aire.

Canal Imperial: canal de riego y de navegación de 110 km construido de 1776 
a 1790 entre Fontellas (Navarra) y Fuentes de Ebro (Aragón). Su construcción tenía 
por objeto mejorar el regadío de la antigua Acequia Imperial de Aragón, llevando 
el agua del río Ebro hasta Zaragoza y permitiendo extender el regadío en la región. 
Asimismo, estableció un servicio de transporte de viajeros y mercancías entre Tudela 
y Zaragoza.

Capilaridad: propiedad en virtud de la cual la superficie libre de un líquido puesto 
en contacto con un sólido sube o baja en las proximidades de este, según que el 
líquido lo moje o no; sus efectos son especialmente aparentes en el interior de los 
tubos capilares o entre dos láminas muy próximas.

Cercha: entramado formado por piezas lineales de madera unidas entre sí en un 
mismo plano, que sirve para sustentar cubiertas ligeras de grandes luces.

Clave de bóveda: dovela central de una bóveda, suele ser de mayor tamaño 
que las demás dovelas.

Corrosión: proceso de degradación de ciertos materiales, como consecuencia 
de una reacción electroquímica, o sea, de óxido-reducción, a partir de su entorno. 
Se trata de un fenómeno natural, espontáneo, que afecta sobre todo (aunque 
no exclusivamente) a los metales. La velocidad de la reacción depende de 
la temperatura a la que ocurre, así como de las propiedades de los elementos 
involucrados, especialmente de su salinidad. Suelen intervenir tres factores: el 
elemento corroído, el ambiente y generalmente el agua.



64

Cúpula gallonada: cúpula compuesta por nervaduras de medio punto y 
superficies cóncavas que asemejan los gajos de una naranja.

Desprendimiento: separación incontrolada de un material de acabado del 
soporte sobre el que esta aplicado. Muy distinto a la perdida de material superficial 
de una misma unidad debido a su erosión. En el desprendimiento un material se 
separa de otro sin ser parte de la misma unidad. El grado de separación puede ser 
incipiente manifestándose como grietas o abombamientos hasta que se separa 
totalmente dejando desnudo el soporte.

Dolina: tipo especial de depresión geológica de forma más o menos redondeada, 
característica de los relieves kársticos, generada por la meteorización química de 
ciertas rocas conformadas por minerales solubles en el agua, tales como la caliza, 
el yeso y la dolomía.

Drenaje: sistema que sirve para asegurar la salida de líquidos o de la excesiva 
humedad por medio de cañerías, tubos o zanjas.

Elemento pinjante: elemento ornamental colgante colocado en la intersección 
de los nervios de la clave de bóveda.

Epígrafe: frase o cita al comienzo de un escrito o capítulo que sugiere su contenido 
o expresa la idea o pensamiento que lo ha inspirado.

Espadaña: campanario formado por una sola pared, en la que están abiertos los 
huecos para colocar las campanas.

Esquinilla: decoración usada en el estilo mudéjar consistente en disponer ladrillos 
con sus esquinas salientes formando una especie de sierra.

Fachada de la epístola: lado de la iglesia que, de cara al altar mayor, queda a 
la derecha.

Glacis: terreno con una ligera pendiente, situado entre una montaña y una 
llanura y cubierto por una capa de cantos de diversos tamaños que son producto 
de la erosión.

Hastial: parte superior triangular de la fachada de un edificio, en la cual descansan 
las dos vertientes del tejado o cubierta, y, por extensión, toda la fachada.
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Hornacina: hueco semiesférico practicado en una superficie en el cual se coloca 
una estatua, imagen o adorno.

Humedad: cualquier tipo de mancha producida en un determinado cuerpo 
sólido debida al paso o la presencia de agua por ese punto.

Iglesia-fortaleza: iglesia construida para poder desempeñar una función 
defensiva en épocas de conflicto y zonas de frontera.

Imposta: fila de sillares en voladizo sobre la que se asienta un arco.

Lacería: conjunto de adornos formado por bandas entrelazadas dispuestas 
siguiendo plantillas.

Ladrillo aplantillado: ladrillo de perfil curvo que forma una moldura corrida.

Ladrillo enlucido: aquellos dispuestos de forma que no hay una junta visible entre 
ellos, creando sensación de continuidad.

Lauda sepulcral: lápida utilizada en la edad media que poseía una connotación 
de alabanza por el difunto.

Lentejón: cuerpo de sedimento que es delgado y alargado en una dimensión 
horizontal.

Llanura de inundación: área adyacente a ríos o riachuelos, sujetas a inundaciones 
recurrentes.

Machón: pilar de piedra, de sillería o de ladrillo que se labra a trechos en las 
paredes de mampostería para fortificarlas.

Mainel: columna que divide en dos el hueco de una ventana.

Marca superior de Al-Andalus: división administrativa y militar al nordeste de al-
Ándalus, en el valle del Ebro.

Mortero: mezcla de agua con cemento y con arena empleada para la realización 
de construcciones como elemento fijador de ladrillos y cobertura de paredes. 
Si bien los conglomerantes más comunes en la actualidad son los de cemento 
históricamente en el mortero se utilizaban materiales como la cal, la tierra y el yeso.
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Mudéjar (demografía): aquellas personas de origen musulmán que continuaron 
viviendo en territorio cristiano tras la conquista, manteniendo su religión a cambio 
de un tributo. La palabra procede del árabe clásico mudaggan, que significa 
domado.

Nivel freático: nivel superior del agua en un acuífero. También es el lugar donde 
la presión del agua es igual a la presión atmosférica.

Óculo: ventana circular pequeña.

Oppidum: término genérico en latín que designa un lugar elevado, una colina 
o meseta, cuyas defensas naturales se han visto reforzadas por la intervención del 
hombre.

Paramento: cada una de las caras de todo elemento constructivo vertical, como 
paredes o lienzos de muros. En muchas ocasiones se hace referencia al paramento 
como la superficie de un muro.

Pechina: cada uno de los elementos estructurales y constructivos que resuelven 
el encuentro entre la base circular de una cúpula y un espacio inferior de planta 
cuadrada.

Pilastra: columna de base cuadrada o rectangular, comúnmente adosada a 
una pared.

Pináculo: elemento constructivo y decorativo con forma de pilar rematado por 
una figura piramidal o cónica.

Presbiterio: espacio en torno al altar mayor de una iglesia que a veces está 
elevado sobre la nave y rodeado por una barandilla.

Procónsul: magistrado de la antigua Roma que ejercía la función de gobernador 
de una provincia, con jurisdicción e insignias consulares.

Réjola: tipo de ladrillo característico del arte mudéjar en la región de Aragón, 
que posee unas medidas específicas de 36x17x3 generalmente, aunque suele 
variar ligeramente en zonas o épocas.
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Revoco: revestimiento de mortero de cal, cemento, o mixto que se aplica sobre 
las superficies de distintos soportes (muros, tabiques y techos) y sirve como base 
para cualquier acabado posterior. 

Sillería: conjunto de asientos unidos unos a otros, que comparten a menudo 
reposabrazos, como los del coro de una iglesia.

Vano: distancia entre apoyos de un elemento estructural (como techos o 
bóvedas), y de forma más explícita a ventanas, puertas e intercolumnios. El objetivo 
elemental es dejar un hueco abierto en un muro para que pase el aire o la luz.

Ventana geminada: ventana de dos aberturas que está dividida verticalmente 
en dos partes iguales mediante una pequeña columna o pilastrilla llamada mainel 
o parteluz, sobre la que se apoyan dos arcos, generalmente de medio punto o 
apuntados. A veces está enmarcada por otro arco, y en el espacio entre los arcos 
se inserta una decoración, un escudo de armas o una abertura circular.

Villa de realengo: villa que solamente dependía administrativamente del rey, y 
no de ningún otro señor.

Xilófago: clasificación de insectos los cuales se alimentan de madera, como las 
termitas. Proliferan en sitios húmedos y con poca luz y pueden constituir un grave 
problema en la estructura de un edifico.

Yesería: Trabajo ornamental atribuido a los maestros de obra de origen musulmán 
en sucesivos periodos del arte mudéjar.
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ANEXOS



1. Fotografías



1.1 Fotografías Históricas

Vista exterior de la torre. Vista exterior de la torre tomada desde la Plaza de la Alhóndiga. 
Fuente: Gobierno de Aragón. José Gallay 



Fotografía del exterior de la torre de la iglesia de San Pedro Apóstol, 
tomada desde calle Damas
Autor: fotografía ubicada en la Peña Sajeño de Alagón

Vista frontal del lienzo de facahda C tomada desde la Plaza de la Plaza del 
Castillo
Autor: Gobierno de Aragón. José Gallay.

1.1 Fotografías Históricas



Dibujo de los lienzos de fachada A y B del exterior de la iglesia
Fecha: 1975
Autor: Vicente Gonzalez Hernandez

Arco y órgano ubicados en el interior de la entrada de la iglesia
Autor: www.aragónmudejar.com

1.1 Fotografías Históricas



Restos arqueológicos en el terreno colindante a la iglesia de San Pedro Apóstol
Autor: www.aragonmudejar.com

1.1 Fotografías Históricas



Fotografías del interior

Casquete esférico del interior de la torre
Autor: www.aragonmudejar.com

Fotografía del interior de uno de los tramos de escaleras de acceso a la torre
Autor: www.aragonmudejar.com

1.1 Fotografías Históricas



Ventanal arquivoltas con decoración opus cuadratum, situado en altar 
de la iglesia
Autor: www.aragonmudejar.com

Fotografía detallle del ventanal situado en el altar de la iglesia
Autor: www.aragonmudejar.com

1.1 Fotografías Históricas



Detalle decoración catas, debajo de simulación de piedra de sillar, 
ubicado en el altar
Autor: www.aragonmudejar.com

Óculo ubicado en el interior de la capilla 4
Autor: www.aragonmudejar.com

1.1 Fotografías Históricas



1.1 Fotografías Históricas

Fotografía detalle qibla en el interior de la torre
Autor: www.aragonmudejar.com

Vanos apuntados separados por mainel en la parte baja del terer cuerpo de la 
torre
Autor: www.aragonmudejar.com



1.1 Fotografías Históricas

Machón central cilindrico que prolongó el cuerpo de campanas
Autor: www.aragonmudejar.com

En el paño suroccidental, encima de esta primera banda de esquinillas se encuentra un 
reloj de sol de yeso, colocado en 1649
Autor: www.aragonmudejar.com



1.1 Fotografías Históricas

Antepechos calados formados por tres pequeños arcos de medio punto en cada cara, y una espadaña añadida en el siglo XVI
Autor: www.aragonmudejar.com



1.1 Fotografías Históricas

Vista Vano en arco apuntado cegado al interior, ubicado en el paño 
extrior contiguo al ábside
Autor: www.aragonmudejar.com

Vista detalle arco apuntado cegado
Autor: www.aragonmudejar.com



1.1 Fotografías Históricas

Pequeña torre que ayuda a contrarestar el empuje del hastial 
Autor: www.aragonmudejar.com

Vista de vano en arco apuntado en la torre mas pequeña ubicada en lienzo 
de fachada B y C
Autor: www.aragonmudejar.com



1.1 Fotografías Históricas

Ábside y nave central se cubren de bóvedas de crucería separadas 
por arcos fajones apuntados
Autor: www.aragonmudejar.com

Vista vanos en arco apuntado cegados en ábside. A la izquierda, vano de gran 
tamaño a disposicioón tripartita a base de arcos entrecruzados. A la derecha, vano 
oculto al interior
Autor: www.aragonmudejar.com



1.1 Fotografías Históricas

Restauración de ventanal septintrional, con una zona central donde se 
abre un estrecho vano de arco apuntado
Autor: www.aragonmudejar.com

Restauración de ventanal en exterior del ábside
Autor: www.aragonmudejar.com



1.1 Fotografías Históricas

Vista general del interior de la capilla 8 (San Antonio de Padua)
Autor: www.aragonmudejar.com

Cúpula de la capilla 8, decorada con motivos de estuco y pinturas realizadas 
por José Luzán 
Autor: www.aragonmudejar.com



Vista bóveda de crucería estrellada del interior de la capilla 4 
Autor: www.aragonmudejar.com

Vista detalle de debajo del retablo de la capilla 4, arrimadero con cerámica de dos 
épocas
Autor: www.aragonmudejar.com

1.1 Fotografías Históricas



Fotografía ventales exterior de la torre desde fachada de lienzo B
Fecha: Julio 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

Vista exterior del ábside de la iglesia, lienzo de fachada D
Fecha: Julio 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

1.2 Fotografías tras la actuación de 
Javier Peña



Vista detalle cuerpo intermedio de la torre  donde se aprecia degradación por cañonazo en la guerra de la independencia
Fecha: Julio 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

1.2 Fotografías tras la actuación de 
Javier Peña



Vista general de fachada de la capilla de Nuestra Señora del Carmen
Fecha: Julio 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

Vista del último tramo de la torre construida para ocntrarestar el empuje hastial.  
Se aprecia vano en arco apuntado, imposta por encima de la segunda banda  
que remata con alero
Fecha: Agosto 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

1.2 Fotografías tras la actuación de 
Javier Peña



Vista galería de arquillos del lienzo de fachada C
Fecha: Agosto 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

1.2 Fotografías tras la actuación de 
Javier Peña



Fachada C 
Fecha: Agosto 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

Vista contrapicada de los últimos tramos de la torre
Fecha: Agosto 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

1.2 Fotografías tras la actuación de 
Javier Peña



Vista de la fachada principal de la capilla de Nuestra Señora del 
Carmen
Fecha: Agosto 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

Entrada a capilla Nuestra Señora del Carmen
Fecha: Agosto 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

1.2 Fotografías tras la actuación de 
Javier Peña



Vista general de la torre desde lienzo de fachada A
Fecha: Agosto 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

Fotografía de la entrada a la iglesia, fachada A
Fecha: Agosto 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

1.2 Fotografías tras la actuación de 
Javier Peña



Puerta de acceso a la iglesia de San Pedro Apóstol
Fecha: Agosto 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

Vista general de la torre y entrada desde lienzo de fachada A
Fecha: Agosto 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

1.2 Fotografías tras la actuación de 
Javier Peña



Vista general del lienzo de fachada C de la iglesia
Fecha: Agosto 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

1.2 Fotografías tras la actuación de 
Javier Peña



Vista aérea de la capilla Nuestra Señora del Carmen
Fecha: Agosto 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

Vista en detalle de la cubierta de linterna sobre la capilla 8 (San Antonio de 
Padua)
Fecha: Agosto 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

1.2 Fotografías tras la actuación de 
Javier Peña



Vista general en el interior de la iglesia de la capilla 6
Fecha: Agosto 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

Vista general en el interior de la iglesia de la capilla 5
Fecha: Agosto 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

1.2 Fotografías tras la actuación de 
Javier Peña



Vista detalle del arco ubicado en el interior de la iglesia en la capilla 4
Fecha: Agosto 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

1.2 Fotografías tras la actuación de 
Javier Peña



Vista general del interior en la que se aprecia la zona de zona de coro 
bajo y coro alto 
Fecha: Agosto 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

Vista detalle desde coro alto del órgano situado en la entrada de la iglesia
Fecha: Agosto 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

1.2 Fotografías tras la actuación de 
Javier Peña



Vista general desde el interior de la iglesia del arco y órgano situado en la 
entrada
Fecha: Agosto 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

Vista general desde el interior de la iglesia de la entrada
Fecha: Agosto 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

1.2 Fotografías tras la actuación de 
Javier Peña



Bóveda estrellada sobre coro alto
Fecha: Agosto 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

Vista general de la nave central de la iglesia desde coro alto
Fecha: Agosto 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

1.2 Fotografías tras la actuación de 
Javier Peña



Vista detalle de las cerchas en la galería de arquillos, y uno de los lados 
de la torre 
Fecha: Agosto 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

Vista detalle de las cerchas en la galería de arquillos
Fecha: Agosto 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

1.2 Fotografías tras la actuación de 
Javier Peña



Vista general de la galería de arquillos
Fecha:Agosto 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

1.2 Fotografías tras la actuación de 
Javier Peña



Vista general ventanales del interior de la torre
Fecha: Agosto 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

Tramo de escaleras del acceso a la torre de la iglesia
Fecha: Agosto 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

1.2 Fotografías tras la actuación de 
Javier Peña



Último tramo del segundo piso del cuerpo de campanas que da acceso a la 
azotea de la torre
Fecha:Agosto 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

Tramo de escaleras en el interior del tercer cuerpo de  la torre para 
acceder a la misma 
Fecha: Agosto 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

1.2 Fotografías tras la actuación de 
Javier Peña



Vista desde lo alto de la torre
Fecha: Agosto 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III / GlobalSic

Vista detalle campana de la iglesia
Fecha: Agosto 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III / GlobalSic

1.2 Fotografías tras la actuación de 
Javier Peña



Último tramo del segundo piso del cuerpo de campanas que da 
acceso a la azotea de la torre
Fecha: Agosto 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III 

Campana perteneciente a la iglesia de San Pedro Apóstol de Alagón
Fecha:Agosto 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III 

1.2 Fotografías tras la actuación de 
Javier Peña



Vista tramo de escalera acceso torre
Fecha: Agosto 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III 

Vista tramo de escalera de caracol que comunica el cuerpo de campanas 
con el último cuerpo de la torre
Fecha: Agosto 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III 

1.2 Fotografías tras la actuación de 
Javier Peña



Fotografía bóveda de aproximación por hiladas en el interior de la torre
Fecha: Agosto 2019Fotografía bóveda de aproximación por hiladas
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

Vista tramo de escalera de caracol que comunica el cuerpo de 
campanas con el último cuerpo de la torre
Fecha: Agosto 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III 

1.2 Fotografías tras la actuación de 
Javier Peña



2. Mapas Históricos



Nombre: Plano que representa el terreno por donde se deve construir la acequia 
proyectada en las inmediaciones de la villa de Alagón, desde el parage llamado 
Las Peñas de Calvera hasta el río Jalón, para juntarse en el Bocal de la acequia 
de Utevo. Juan de Pañuetas. Alagón.
Autor: Real Audiencia de Aragón.
Fecha: 1756.
Fuente: DARA. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Gobierno de Aragón.

Nombre: Plano de una porción de terreno que manifiesta la dirección de la 
Acequia de Cascajo, desde el Arca del Tapón en el término de Grisén hasta el 
puente de Pamplona en el término de Alagón; la situación y dirección actual de 
sus boqueras y la que tenían antes que las interceptase el Canal Imperial. Grisén 
(Zaragoza). Alagón (Zaragoza)
Autor: Real Audiencia de Aragón.
Fecha: 1803.
Fuente: DARA. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Gobierno de Aragón.



Nombre: Trabajos Topográficos del Catastro y parcelario
Autor: Instituto Geográfico y Catastral
Fecha: 1934.
Fuente: DARA. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Gobierno de Aragón.

Nombre: Trabajos Topográficos del Catastro y parcelario
Autor: Instituto Geográfico y Catastral
Fecha: 1934.
Fuente: DARA. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Gobierno de Aragón.



Nombre: Trabajos Topográficos del Catastro y parcelario
Autor: Instituto Geográfico y Catastral
Fecha: 1983.
Fuente: DARA. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Gobierno de Aragón.

Nombre: Trabajos Topográficos del Catastro y parcelario
Autor: Instituto Geográfico y Catastral
Fecha: 1983.
Fuente: DARA. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Gobierno de Aragón.



Nombre: Plano de información. Estructura Catastral Urbana término municipal de 
Alagón.
Autor: Olano y Mendo Arquitectos: Alberto Mendo Martínez  y Sergio Marta Villa-
grasa como Arquitectos. César García de Leániz Dominguez como Geógrafo.
Fecha: Producción: Julio 2018 // Aprobado definitivamente por acuerdo de M.I 
consejo provincial de urbanismo de Zaragoza a 13 de Noviembre de 2019.
Fuente: SIUA. Sistema de Información urbanística de Aragón



3. Documentación gráfica
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4. Fichas de patologías



  EMPLAZAMIENTO

  FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS/ACTUALES
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Iglesia de San Pedro del Apóstol: 00_Exterior general
  FOTOGRAFÍAS DE PATOLOGÍAS
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DATOS GENERALES
ACCESIBILIDAD Ο Sin riesgo                                     Ο Con riesgo                                     Ο No accesible                                      Ο Discapacitados

MEDIDAS URGENTES Apuntalamiento      Ο Elementos puntuales     Ο General                    Acordonamiento       Ο Elementos puntuales        Ο General                       Limpieza    Ο Elementos puntuales           Ο General

ESTRUCTURA VERTICAL
LIENZO A Existencia Ο Completa                      Ο Parcial                      Ο Inexistente (*)En caso de ser inexistente no rellenar los siguientes apartados

Revestimiento Ο < 10 %                             Ο 10-50 %                     Ο 50-90%                             Ο >90%

Tipo GENERAL                            Ο Mampostería          Ο Otros                                                                  ESTADO:     Ο Aceptable( 90 %)                     Ο Ruinas sin peligro(  10 %)                Ο Ruina con peligro(       %)

SECUNDARIO                     Ο No hay                     Ο Pilares                              Ο Otros                     ESTADO     Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

LIENZO B Existencia Ο Completa                      Ο Parcial                      Ο Inexistente (*)En caso de ser inexistente no rellenar los siguientes apartados

Revestimiento Ο < 10 %                             Ο 10-50 %                     Ο 50-90%                             Ο >90%

Tipo GENERAL                            Ο Mampostería          Ο Otros                                                                 ESTADO:     Ο Aceptable(  60 %)                     Ο Ruinas sin peligro(  40 %)                Ο Ruina con peligro(       %)

SECUNDARIO                     Ο No hay                     Ο Pilares                              Ο Otros                    ESTADO      Ο Aceptable(  20 %)                     Ο Ruinas sin peligro( 80  %)                Ο Ruina con peligro(       %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

LIENZO C Existencia Ο Completa                      Ο Parcial                      Ο Inexistente (*)En caso de ser inexistente no rellenar los siguientes apartados

Revestimiento Ο < 10 %                             Ο 10-50 %                     Ο 50-90%                             Ο >90%

Tipo GENERAL                            Ο Mampostería          Ο Otros                                                                 ESTADO:     Ο Aceptable(  80 %)                     Ο Ruinas sin peligro(  20 %)                Ο Ruina con peligro(       %)

SECUNDARIO                     Ο No hay                     Ο Pilares                              Ο Otros                    ESTADO      Ο Aceptable(  80 %)                     Ο Ruinas sin peligro(  20 %)                Ο Ruina con peligro(       %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

CUBIERTA
Existencia Ο Completa           Ο Parcial             Ο Inexistente (*)En caso de ser inexistente no rellenar los siguientes apartados

Tipo ESTRUCTURA                         Ο Madera           Ο Metálica                   Ο Otros               d/ø=          cm     ESTADO      Ο Aceptable(       %)               Ο Ruinas sin peligro(       %)       Ο Ruina con peligro(       %)

REVESTIMIENTO                  Ο No hay             Ο Cerámico                 Ο Piedra           Ο Otros                   ESTADO     Ο Aceptable( 90  %)                Ο Ruinas sin peligro( 10  %)       Ο Ruina con peligro(       %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

INSTALACIONES                                                                                                                                                                                                                           
FONTANERÍA       Ο Completa       Ο Parcial       Ο Inexistente                                                SANEAMIENTO       Ο Completa       Ο Parcial       Ο Inexistente                                                 ELECTRICIDAD       Ο Completa       Ο Parcial       Ο Inexistente 

ILUMINACIÓN     Ο Completa       Ο Parcial       Ο Inexistente                   MEDIOS AUDIOVISUALES     Ο Existente       Ο Inexistente                      EQUIPOS S.I.    Ο Existente       Ο Inexistente                       ASCENSOR     Ο Existente          Ο Inexistente 

Iglesia de San Pedro del Apóstol: 00_Exterior general

SUELO
Tipo REVESTIMIENTO       Ο No hay             Ο Cerámico                 Ο Pétreo                                           ESTADO      Ο Aceptable(   90  %)                  Ο Ruinas sin peligro(  10 %)                Ο Ruina con peligro(         %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

ELEMENTOS DECORATIVOS/ICONOGRÁFICOS



  Iglesia de San Pedro del Apóstol: 00_Exterior general

OBSERVACIONES
Se manifiesta la necesidad de realizar trabajos de limpieza en cubiertas y zonas colindantes del 
bien. 

Se detectan varias zonas afectadas por la humedad, por lo que es aconsejable su correcto 
tratamiento para combatirlas. 

Mal estado general de la Capilla de la Virgen del Carmen, situada junto a la iglesia. 

El acceso a algunos de los lienzos de la Iglesia esta limitado por la existencia de maleza, edificios 
contiguos,...

Reparación urgente del hueco sobre el arco de la parte posterior (lienzo noreste).

INTERÉS PATRIMONIAL
VALOR 
PATRIMONIAL

Del edificio   Ο Bajo                            Ο Medio                               Ο Alto

Entorno   Ο Bajo                            Ο Medio                               Ο Alto

  GRADO DE PROTECCIÓN   Ο 1             Ο 2             Ο 3             Ο 4             Ο 5             Ο 6
1. Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
2. Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
5. Sólo en caso de admitirse la demolición
6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona

NO SE TE OLVIDE...
- IMITAR FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS
- FOTOGTAFÍAS DETALLES DE ELEMENTOS DE INTERÉS
- FOTOGRAFÍAS PARA ORTOFOTOS

- FOTOGRAFÍAS DE ELEMENTOS SINGULARES
- FOTOGRAFÍAS DE ENCUENTRO DE PARAMENTOS
- FOTOGRAFÍAS FACHADA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA : PLANTAS, ALZADOS Y ELEMENTOS DE INTERÉSHUECOS
Puertas Vanos Ο Tapiadas            Ο Sin tapiar          Material: 

Carpintería Ο Madera              Ο Metal                Ο Otros                  

Ventanas Vanos Ο Tapiadas            Ο Sin tapiar          Material:   

Carpintería Ο Madera              Ο Metal                Ο Otros                  

Rejas Ο Existente             Ο Inexistente              

GRADOS DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIONES
S. XI: Torre Zagri
S. XII-XIII: Presbiterio 
S. XIV:  Nave y torre pequeña
S. XV- XVI: Coro y Capillas
S. XVI: Aumento altura nave y presbiterio
S. XVII-XVIII: Capilla San Antonio, Santa Ana y sacristía
S. XX: Pórtico y restauración torre e iglesia

BIENES ASOCIADOS
(?) Campana, reloj de sol,



  Iglesia de San Pedro Apóstol: 01_Entrada
  EMPLAZAMIENTO

  FOTOS ANTIGUAS/ACTUALES
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  Iglesia de San Pedro Apóstol: 01_Entrada
  FOTOGRAFIAS DE PATOLOGÍAS



DATOS GENERALES
ACCESIBILIDAD Ο Sin riesgo                                     Ο Con riesgo                                     Ο No accesible                                      Ο Discapacitados

MEDIDAS URGENTES Apuntalamiento      Ο Elementos puntuales     Ο General                    Acordonamiento       Ο Elementos puntuales        Ο General                       Limpieza    Ο Elementos puntuales           Ο General

ESTRUCTURA VERTICAL
LIENZO A Existencia Ο Completa                      Ο Parcial                      Ο Inexistente (*)En caso de ser inexistente no rellenar los siguientes apartados

Revestimiento Ο < 10 %                             Ο 10-50 %                     Ο 50-90%                             Ο >90%

Tipo GENERAL                            Ο Mampostería          Ο Otros                                e=          cm             ESTADO:     Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

SECUNDARIO                     Ο No hay                     Ο Pilares                              Ο Otros                     ESTADO     Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

LIENZO B Existencia Ο Completa                      Ο Parcial                      Ο Inexistente (*)En caso de ser inexistente no rellenar los siguientes apartados

Revestimiento Ο < 10 %                             Ο 10-50 %                     Ο 50-90%                             Ο >90%

Tipo GENERAL                            Ο Mampostería          Ο Otros                                e=          cm             ESTADO:     Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

SECUNDARIO                     Ο No hay                     Ο Pilares                              Ο Otros                    ESTADO      Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

LIENZO C Existencia Ο Completa                      Ο Parcial                      Ο Inexistente (*)En caso de ser inexistente no rellenar los siguientes apartados

Revestimiento Ο < 10 %                             Ο 10-50 %                     Ο 50-90%                             Ο >90%

Tipo GENERAL                            Ο Mampostería          Ο Otros                                e=          cm             ESTADO:     Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

SECUNDARIO                     Ο No hay                     Ο Pilares                              Ο Otros                    ESTADO      Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

LIENZO D Existencia Ο Completa                      Ο Parcial                      Ο Inexistente (*)En caso de ser inexistente no rellenar los siguientes apartados

Revestimiento Ο < 10 %                             Ο 10-50 %                     Ο 50-90%                             Ο >90%

Tipo GENERAL                            Ο Mampostería          Ο Otros                                e=          cm             ESTADO:     Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

SECUNDARIO                     Ο No hay                     Ο Pilares                              Ο Otros                    ESTADO      Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

ESTRUCTURA HORIZONTAL
Existencia Ο Completa            Ο Parcial            Ο Inexistente (*)En caso de ser inexistente no rellenar los siguientes apartados                                     Forma:  (*)Especificar

Tipo ESTRUCTURA            Ο Madera           Ο Otros                              d/ø=          cm                              ESTADO      Ο Aceptable(       %)                  Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

  Iglesia de San Pedro Apóstol: 01_Entrada

SUELO
Tipo REVESTIMIENTO       Ο No hay             Ο Cerámico                 Ο Pétreo                                           ESTADO      Ο Aceptable(         %)                  Ο Ruinas sin peligro(         %)                Ο Ruina con peligro(         %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

INSTALACIONES                                                                                                                                                                                                                           
FONTANERÍA       Ο Completa       Ο Parcial       Ο Inexistente                                                SANEAMIENTO       Ο Completa       Ο Parcial       Ο Inexistente                                                 ELECTRICIDAD       Ο Completa       Ο Parcial       Ο Inexistente 

ILUMINACIÓN     Ο Completa       Ο Parcial       Ο Inexistente                   MEDIOS AUDIOVISUALES     Ο Existente       Ο Inexistente                      EQUIPOS S.I.    Ο Existente       Ο Inexistente                       ASCENSOR     Ο Existente          Ο Inexistente 

ladrillo 90 10

ladrillo 90 5

ladrillo 90 10

yeso 90 10

90 10

95 5



OBSERVACIONES

En la bóveda estrellada se observan numerosas grietas.
El arco ornamental contiene pequeños desprendimientos y grietas en las pilastras del arranque.
Sobre el arco se encuentra el órgano musical

INTERÉS PATRIMONIAL
VALOR 
PATRIMONIAL

Del edificio   Ο Bajo                            Ο Medio                               Ο Alto

Entorno   Ο Bajo                            Ο Medio                               Ο Alto

NO SE TE OLVIDE...
- IMITAR FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS
- FOTOGTAFÍAS DETALLES DE ELEMENTOS DE INTERÉS
- FOTOGRAFÍAS PARA ORTOFOTOS
- FOTOGRAFÍAS DE ELEMENTOS SINGULARES
- FOTOGRAFÍAS DE ENCUENTRO DE PARAMENTOS
- FOTOGRAFÍAS LIENZOS, SUELOS Y TECHOS

REPRESENTACIÓN GRÁFICA : PLANTAS, ALZADOS Y ELEMENTOS DE INTERÉS

ELEMENTOS DECORATIVOS

  Iglesia de San Pedro Apóstol: 01_Entrada
HUECOS
Puertas Vanos Ο Tapiadas            Ο Sin tapiar          Material: 

Carpintería Ο Madera              Ο Metal                Ο Otros                  

Ventanas Vanos Ο Tapiadas            Ο Sin tapiar          Material:   

Carpintería Ο Madera              Ο Metal                Ο Otros                  

Rejas Ο Existente             Ο Inexistente              



  EMPLAZAMIENTO

  FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS/ACTUALES

  Iglesia de San Pedro Apóstol: 02_Nave Central
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  FOTOGRAFIAS DE PATOLOGÍAS

  Iglesia de San Pedro Apóstol: 02_Nave Central



DATOS GENERALES
ACCESIBILIDAD Ο Sin riesgo                                     Ο Con riesgo                                     Ο No accesible                                      Ο Discapacitados

MEDIDAS URGENTES Apuntalamiento      Ο Elementos puntuales     Ο General                    Acordonamiento       Ο Elementos puntuales        Ο General                       Limpieza    Ο Elementos puntuales           Ο General

ESTRUCTURA VERTICAL
LIENZO A Existencia Ο Completa                      Ο Parcial                      Ο Inexistente (*)En caso de ser inexistente no rellenar los siguientes apartados

Revestimiento Ο < 10 %                             Ο 10-50 %                     Ο 50-90%                             Ο >90%

Tipo GENERAL                            Ο Mampostería          Ο Otros                                e=          cm             ESTADO:     Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

SECUNDARIO                     Ο No hay                     Ο Pilares                              Ο Otros                     ESTADO     Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

LIENZO B Existencia Ο Completa                      Ο Parcial                      Ο Inexistente (*)En caso de ser inexistente no rellenar los siguientes apartados

Revestimiento Ο < 10 %                             Ο 10-50 %                     Ο 50-90%                             Ο >90%

Tipo GENERAL                            Ο Mampostería          Ο Otros                                e=          cm             ESTADO:     Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

SECUNDARIO                     Ο No hay                     Ο Pilares                              Ο Otros                    ESTADO      Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

LIENZO C Existencia Ο Completa                      Ο Parcial                      Ο Inexistente (*)En caso de ser inexistente no rellenar los siguientes apartados

Revestimiento Ο < 10 %                             Ο 10-50 %                     Ο 50-90%                             Ο >90%

Tipo GENERAL                            Ο Mampostería          Ο Otros                                e=          cm             ESTADO:     Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

SECUNDARIO                     Ο No hay                     Ο Pilares                              Ο Otros                    ESTADO      Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

LIENZO D Existencia Ο Completa                      Ο Parcial                      Ο Inexistente (*)En caso de ser inexistente no rellenar los siguientes apartados

Revestimiento Ο < 10 %                             Ο 10-50 %                     Ο 50-90%                             Ο >90%

Tipo GENERAL                            Ο Mampostería          Ο Otros                                e=          cm             ESTADO:     Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

SECUNDARIO                     Ο No hay                     Ο Pilares                              Ο Otros                    ESTADO      Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

ESTRUCTURA HORIZONTAL
Existencia Ο Completa            Ο Parcial            Ο Inexistente (*)En caso de ser inexistente no rellenar los siguientes apartados                                     Forma:  (*)Especificar

Tipo ESTRUCTURA            Ο Madera           Ο Otros                              d/ø=          cm                              ESTADO      Ο Aceptable(       %)                  Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

SUELO
Tipo REVESTIMIENTO       Ο No hay             Ο Cerámico                 Ο Pétreo                                           ESTADO      Ο Aceptable(         %)                  Ο Ruinas sin peligro(         %)                Ο Ruina con peligro(         %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

INSTALACIONES                                                                                                                                                                                                                           
FONTANERÍA       Ο Completa       Ο Parcial       Ο Inexistente                                                SANEAMIENTO       Ο Completa       Ο Parcial       Ο Inexistente                                                 ELECTRICIDAD       Ο Completa       Ο Parcial       Ο Inexistente 

ILUMINACIÓN     Ο Completa       Ο Parcial       Ο Inexistente                   MEDIOS AUDIOVISUALES     Ο Existente       Ο Inexistente                      EQUIPOS S.I.    Ο Existente       Ο Inexistente                       ASCENSOR     Ο Existente          Ο Inexistente 

  Iglesia de San Pedro Apóstol: 02_Nave Central
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OBSERVACIONES

INTERÉS PATRIMONIAL
VALOR 
PATRIMONIAL

Del edificio   Ο Bajo                            Ο Medio                               Ο Alto

Entorno   Ο Bajo                            Ο Medio                               Ο Alto

NO SE TE OLVIDE...
- IMITAR FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS
- FOTOGTAFÍAS DETALLES DE ELEMENTOS DE INTERÉS
- FOTOGRAFÍAS PARA ORTOFOTOS
- FOTOGRAFÍAS DE ELEMENTOS SINGULARES
- FOTOGRAFÍAS DE ENCUENTRO DE PARAMENTOS
- FOTOGRAFÍAS LIENZOS, SUELOS Y TECHOS

REPRESENTACIÓN GRÁFICA : PLANTAS, ALZADOS Y ELEMENTOS DE INTERÉS

ELEMENTOS DECORATIVOS

  Iglesia de San Pedro Apóstol: 02_Nave Central
HUECOS
Puertas Vanos Ο Tapiadas            Ο Sin tapiar          Material: 

Carpintería Ο Madera              Ο Metal                Ο Otros                  

Ventanas Vanos Ο Tapiadas            Ο Sin tapiar          Material:   

Carpintería Ο Madera              Ο Metal                Ο Otros                  

Rejas Ο Existente             Ο Inexistente              

vidrio

alabastro



  EMPLAZAMIENTO

  FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS/ACTUALES

Iglesia de San Pedro del Apóstol: 03_Coro Bajo
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Iglesia de San Pedro del Apóstol: 03_Coro Bajo
  FOTOGRAFIAS DE PATOLOGÍAS



DATOS GENERALES
ACCESIBILIDAD Ο Sin riesgo                                     Ο Con riesgo                                     Ο No accesible                                      Ο Discapacitados

MEDIDAS URGENTES Apuntalamiento      Ο Elementos puntuales     Ο General                    Acordonamiento       Ο Elementos puntuales        Ο General                       Limpieza    Ο Elementos puntuales           Ο General

ESTRUCTURA VERTICAL
LIENZO A Existencia Ο Completa                      Ο Parcial                      Ο Inexistente (*)En caso de ser inexistente no rellenar los siguientes apartados

Revestimiento Ο < 10 %                             Ο 10-50 %                     Ο 50-90%                             Ο >90%

Tipo GENERAL                            Ο Mampostería          Ο Otros                                e=          cm             ESTADO:     Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

SECUNDARIO                     Ο No hay                     Ο Pilares                              Ο Otros                     ESTADO     Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

LIENZO B Existencia Ο Completa                      Ο Parcial                      Ο Inexistente (*)En caso de ser inexistente no rellenar los siguientes apartados

Revestimiento Ο < 10 %                             Ο 10-50 %                     Ο 50-90%                             Ο >90%

Tipo GENERAL                            Ο Mampostería          Ο Otros                                e=          cm             ESTADO:     Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

SECUNDARIO                     Ο No hay                     Ο Pilares                              Ο Otros                    ESTADO      Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

LIENZO C Existencia Ο Completa                      Ο Parcial                      Ο Inexistente (*)En caso de ser inexistente no rellenar los siguientes apartados

Revestimiento Ο < 10 %                             Ο 10-50 %                     Ο 50-90%                             Ο >90%

Tipo GENERAL                            Ο Mampostería          Ο Otros                                e=          cm             ESTADO:     Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

SECUNDARIO                     Ο No hay                     Ο Pilares                              Ο Otros                    ESTADO      Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

INSTALACIONES                                                                                                                                                                                                                           
FONTANERÍA       Ο Completa       Ο Parcial       Ο Inexistente                                                SANEAMIENTO       Ο Completa       Ο Parcial       Ο Inexistente                                                 ELECTRICIDAD       Ο Completa       Ο Parcial       Ο Inexistente 

ILUMINACIÓN     Ο Completa       Ο Parcial       Ο Inexistente                   MEDIOS AUDIOVISUALES     Ο Existente       Ο Inexistente                      EQUIPOS S.I.    Ο Existente       Ο Inexistente                       ASCENSOR     Ο Existente          Ο Inexistente 

Iglesia de San Pedro del Apóstol: 03_Coro Bajo

SUELO
Tipo REVESTIMIENTO       Ο No hay             Ο Cerámico                 Ο Pétreo                                           ESTADO      Ο Aceptable(         %)                  Ο Ruinas sin peligro(         %)                Ο Ruina con peligro(         %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

ELEMENTOS DECORATIVOS/ICONOGRÁFICOS

ESTRUCTURA HORIZONTAL
Existencia Ο Completa            Ο Parcial            Ο Inexistente (*)En caso de ser inexistente no rellenar los siguientes apartados

Tipo ESTRUCTURA            Ο Madera           Ο Otros                              d/ø=          cm                              ESTADO      Ο Aceptable(       %)                  Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

Ladrillo 50 50
Chapa

Ladrillo 85 15
Dintel 90 10

Ladrillo
Viga 90 10

90 10

Terrazo 95 5



  Iglesia de San Pedro del Apóstol: 03_Coro Bajo 

OBSERVACIONES

INTERÉS PATRIMONIAL
VALOR 
PATRIMONIAL

Del edificio   Ο Bajo                            Ο Medio                               Ο Alto

Entorno   Ο Bajo                            Ο Medio                               Ο Alto

NO SE TE OLVIDE...
- IMITAR FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS
- FOTOGTAFÍAS DETALLES DE ELEMENTOS DE INTERÉS
- FOTOGRAFÍAS PARA ORTOFOTOS
- FOTOGRAFÍAS DE ELEMENTOS SINGULARES
- FOTOGRAFÍAS DE ENCUENTRO DE PARAMENTOS
- FOTOGRAFÍAS FACHADA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA : PLANTAS, ALZADOS Y ELEMENTOS DE INTERÉSHUECOS
Puertas Vanos Ο Tapiadas            Ο Sin tapiar          Material: 

Carpintería Ο Madera              Ο Metal                Ο Otros                  

Ventanas Vanos Ο Tapiadas            Ο Sin tapiar          Material:   

Carpintería Ο Madera              Ο Metal                Ο Otros                  

Rejas Ο Existente             Ο Inexistente              

Ladrillo y teja

Dos confesionarios

Humedad generalizada



  EMPLAZAMIENTO

  FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS/ACTUALES

Iglesia de San Pedro del Apóstol: 03’_Coro Alto
A
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A



Iglesia de San Pedro del Apóstol: 03’_Coro Alto
  FOTOGRAFIAS DE PATOLOGÍAS



Iglesia de San Pedro del Apóstol: 03’_Coro Alto
DATOS GENERALES
ACCESIBILIDAD Ο Sin riesgo                                     Ο Con riesgo                                     Ο No accesible                                      Ο Discapacitados

MEDIDAS URGENTES Apuntalamiento      Ο Elementos puntuales     Ο General                    Acordonamiento       Ο Elementos puntuales        Ο General                       Limpieza    Ο Elementos puntuales           Ο General

ESTRUCTURA VERTICAL
LIENZO A Existencia Ο Completa                      Ο Parcial                      Ο Inexistente (*)En caso de ser inexistente no rellenar los siguientes apartados

Revestimiento Ο < 10 %                             Ο 10-50 %                     Ο 50-90%                             Ο >90%

Tipo GENERAL                            Ο Mampostería          Ο Otros                                e=          cm             ESTADO:     Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

SECUNDARIO                     Ο No hay                     Ο Pilares                              Ο Otros                     ESTADO     Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

LIENZO B Existencia Ο Completa                      Ο Parcial                      Ο Inexistente (*)En caso de ser inexistente no rellenar los siguientes apartados

Revestimiento Ο < 10 %                             Ο 10-50 %                     Ο 50-90%                             Ο >90%

Tipo GENERAL                            Ο Mampostería          Ο Otros                                e=          cm             ESTADO:     Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

SECUNDARIO                     Ο No hay                     Ο Pilares                              Ο Otros                    ESTADO      Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

LIENZO C Existencia Ο Completa                      Ο Parcial                      Ο Inexistente (*)En caso de ser inexistente no rellenar los siguientes apartados

Revestimiento Ο < 10 %                             Ο 10-50 %                     Ο 50-90%                             Ο >90%

Tipo GENERAL                            Ο Mampostería          Ο Otros                                e=          cm             ESTADO:     Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

SECUNDARIO                     Ο No hay                     Ο Pilares                              Ο Otros                    ESTADO      Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

INSTALACIONES                                                                                                                                                                                                                           
FONTANERÍA       Ο Completa       Ο Parcial       Ο Inexistente                                                SANEAMIENTO       Ο Completa       Ο Parcial       Ο Inexistente                                                 ELECTRICIDAD       Ο Completa       Ο Parcial       Ο Inexistente 

ILUMINACIÓN     Ο Completa       Ο Parcial       Ο Inexistente                   MEDIOS AUDIOVISUALES     Ο Existente       Ο Inexistente                      EQUIPOS S.I.    Ο Existente       Ο Inexistente                       ASCENSOR     Ο Existente          Ο Inexistente 

SUELO
Tipo REVESTIMIENTO       Ο No hay             Ο Cerámico                 Ο Pétreo                                           ESTADO      Ο Aceptable(         %)                  Ο Ruinas sin peligro(         %)                Ο Ruina con peligro(         %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

ELEMENTOS DECORATIVOS/ICONOGRÁFICOS

ESTRUCTURA HORIZONTAL
Existencia Ο Completa            Ο Parcial            Ο Inexistente (*)En caso de ser inexistente no rellenar los siguientes apartados

Tipo ESTRUCTURA            Ο Madera           Ο Otros                              d/ø=          cm                              ESTADO      Ο Aceptable(       %)                  Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

suelo de madera

Escaleras difíciles

Pintura

80 20
Arcos 70 30

Madera

Pintura/yeso

Arcos 75 25

Pintura/yeso

Arcos 60 40
50 50

Madera y terrazo 90 10



Iglesia de San Pedro del Apóstol: 03’_Coro Alto

OBSERVACIONES

INTERÉS PATRIMONIAL
VALOR 
PATRIMONIAL

Del edificio   Ο Bajo                            Ο Medio                               Ο Alto

Entorno   Ο Bajo                            Ο Medio                               Ο Alto

NO SE TE OLVIDE...
- IMITAR FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS
- FOTOGTAFÍAS DETALLES DE ELEMENTOS DE INTERÉS
- FOTOGRAFÍAS PARA ORTOFOTOS
- FOTOGRAFÍAS DE ELEMENTOS SINGULARES
- FOTOGRAFÍAS DE ENCUENTRO DE PARAMENTOS
- FOTOGRAFÍAS FACHADA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA : PLANTAS, ALZADOS Y ELEMENTOS DE INTERÉSHUECOS
Puertas Vanos Ο Tapiadas            Ο Sin tapiar          Material: 

Carpintería Ο Madera              Ο Metal                Ο Otros                  

Ventanas Vanos Ο Tapiadas            Ο Sin tapiar          Material:   

Carpintería Ο Madera              Ο Metal                Ο Otros                  

Rejas Ο Existente             Ο Inexistente              

Salitre en lienzos

Humedades generales

Grietas generales

Arco en mal estado en su apoyo



  EMPLAZAMIENTO

  FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS/ACTUALES

Iglesia de San Pedro del Apóstol: 04_Capilla del Cristo Crucificado
A

N
TIG

UA
S

A
C

TU
A

LE
S

Localización Planta Alzado Lienzo A

A

B
C



  FOTOGRAFIAS DE PATOLOGÍAS

Iglesia de San Pedro del Apóstol: 04_Capilla del Cristo Crucificado



DATOS GENERALES
ACCESIBILIDAD Ο Sin riesgo                                     Ο Con riesgo                                     Ο No accesible                                      Ο Discapacitados

MEDIDAS URGENTES Apuntalamiento      Ο Elementos puntuales     Ο General                    Acordonamiento       Ο Elementos puntuales        Ο General                       Limpieza    Ο Elementos puntuales           Ο General

ESTRUCTURA VERTICAL
LIENZO A Existencia Ο Completa                      Ο Parcial                      Ο Inexistente (*)En caso de ser inexistente no rellenar los siguientes apartados

Revestimiento Ο < 10 %                             Ο 10-50 %                     Ο 50-90%                             Ο >90%

Tipo GENERAL                            Ο Mampostería          Ο Otros                                e=          cm             ESTADO:     Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

SECUNDARIO                     Ο No hay                     Ο Pilares                              Ο Otros                     ESTADO     Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

LIENZO B Existencia Ο Completa                      Ο Parcial                      Ο Inexistente (*)En caso de ser inexistente no rellenar los siguientes apartados

Revestimiento Ο < 10 %                             Ο 10-50 %                     Ο 50-90%                             Ο >90%

Tipo GENERAL                            Ο Mampostería          Ο Otros                                e=          cm             ESTADO:     Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

SECUNDARIO                     Ο No hay                     Ο Pilares                              Ο Otros                    ESTADO      Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

LIENZO C Existencia Ο Completa                      Ο Parcial                      Ο Inexistente (*)En caso de ser inexistente no rellenar los siguientes apartados

Revestimiento Ο < 10 %                             Ο 10-50 %                     Ο 50-90%                             Ο >90%

Tipo GENERAL                            Ο Mampostería          Ο Otros                                e=          cm             ESTADO:     Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

SECUNDARIO                     Ο No hay                     Ο Pilares                              Ο Otros                    ESTADO      Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

INSTALACIONES                                                                                                                                                                                                                           
FONTANERÍA       Ο Completa       Ο Parcial       Ο Inexistente                                                SANEAMIENTO       Ο Completa       Ο Parcial       Ο Inexistente                                                 ELECTRICIDAD       Ο Completa       Ο Parcial       Ο Inexistente 

ILUMINACIÓN     Ο Completa       Ο Parcial       Ο Inexistente                   MEDIOS AUDIOVISUALES     Ο Existente       Ο Inexistente                      EQUIPOS S.I.    Ο Existente       Ο Inexistente                       ASCENSOR     Ο Existente          Ο Inexistente 

SUELO
Tipo REVESTIMIENTO       Ο No hay             Ο Cerámico                 Ο Pétreo                                           ESTADO      Ο Aceptable(         %)                  Ο Ruinas sin peligro(         %)                Ο Ruina con peligro(         %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

ELEMENTOS DECORATIVOS/ICONOGRÁFICOS

ESTRUCTURA HORIZONTAL
Existencia Ο Completa            Ο Parcial            Ο Inexistente (*)En caso de ser inexistente no rellenar los siguientes apartados

Tipo ESTRUCTURA            Ο Madera           Ο Otros                              d/ø=          cm                              ESTADO      Ο Aceptable(       %)                  Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

Iglesia de San Pedro del Apóstol: 04_Capilla del Cristo Crucificado

ladrillo 90
90

10
10

ladrillo

ladrillo

90 10

90 10
90 10

90 10

90 10



Iglesia de San Pedro del Apóstol: 04_Capilla del Cristo Crucificado

OBSERVACIONES

El revestimiento se encuentra afectado por l ahumedad, presenta grietas en el friso y tambien se 
observan fisuras en el techo.

INTERÉS PATRIMONIAL
VALOR 
PATRIMONIAL

Del edificio   Ο Bajo                            Ο Medio                               Ο Alto

Entorno   Ο Bajo                            Ο Medio                               Ο Alto

NO SE TE OLVIDE...
- IMITAR FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS
- FOTOGTAFÍAS DETALLES DE ELEMENTOS DE INTERÉS
- FOTOGRAFÍAS PARA ORTOFOTOS
- FOTOGRAFÍAS DE ELEMENTOS SINGULARES
- FOTOGRAFÍAS DE ENCUENTRO DE PARAMENTOS
- FOTOGRAFÍAS FACHADA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA : PLANTAS, ALZADOS Y ELEMENTOS DE INTERÉSHUECOS
Puertas Vanos Ο Tapiadas            Ο Sin tapiar          Material: 

Carpintería Ο Madera              Ο Metal                Ο Otros                  

Ventanas Vanos Ο Tapiadas            Ο Sin tapiar          Material:   

Carpintería Ο Madera              Ο Metal                Ο Otros                  

Rejas Ο Existente             Ο Inexistente              

Alabastro



  EMPLAZAMIENTO

  FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS/ACTUALES

Iglesia de San Pedro del Apóstol: 05_Capilla de Santa Ana
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Localización Planta Alzado Lienzo A



  FOTOGRAFIAS DE PATOLOGÍAS

Iglesia de San Pedro del Apóstol: 05_Capilla de Santa Ana



DATOS GENERALES
ACCESIBILIDAD Ο Sin riesgo                                     Ο Con riesgo                                     Ο No accesible                                      Ο Discapacitados

MEDIDAS URGENTES Apuntalamiento      Ο Elementos puntuales     Ο General                    Acordonamiento       Ο Elementos puntuales        Ο General                       Limpieza    Ο Elementos puntuales           Ο General

ESTRUCTURA VERTICAL
LIENZO A Existencia Ο Completa                      Ο Parcial                      Ο Inexistente (*)En caso de ser inexistente no rellenar los siguientes apartados

Revestimiento Ο < 10 %                             Ο 10-50 %                     Ο 50-90%                             Ο >90%

Tipo GENERAL                            Ο Mampostería          Ο Otros                                e=          cm             ESTADO:     Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

SECUNDARIO                     Ο No hay                     Ο Pilares                              Ο Otros                     ESTADO     Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

LIENZO B Existencia Ο Completa                      Ο Parcial                      Ο Inexistente (*)En caso de ser inexistente no rellenar los siguientes apartados

Revestimiento Ο < 10 %                             Ο 10-50 %                     Ο 50-90%                             Ο >90%

Tipo GENERAL                            Ο Mampostería          Ο Otros                                e=          cm             ESTADO:     Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

SECUNDARIO                     Ο No hay                     Ο Pilares                              Ο Otros                    ESTADO      Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

LIENZO C Existencia Ο Completa                      Ο Parcial                      Ο Inexistente (*)En caso de ser inexistente no rellenar los siguientes apartados

Revestimiento Ο < 10 %                             Ο 10-50 %                     Ο 50-90%                             Ο >90%

Tipo GENERAL                            Ο Mampostería          Ο Otros                                e=          cm             ESTADO:     Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

SECUNDARIO                     Ο No hay                     Ο Pilares                              Ο Otros                    ESTADO      Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

INSTALACIONES                                                                                                                                                                                                                           
FONTANERÍA       Ο Completa       Ο Parcial       Ο Inexistente                                                SANEAMIENTO       Ο Completa       Ο Parcial       Ο Inexistente                                                 ELECTRICIDAD       Ο Completa       Ο Parcial       Ο Inexistente 

ILUMINACIÓN     Ο Completa       Ο Parcial       Ο Inexistente                   MEDIOS AUDIOVISUALES     Ο Existente       Ο Inexistente                      EQUIPOS S.I.    Ο Existente       Ο Inexistente                       ASCENSOR     Ο Existente          Ο Inexistente 

SUELO
Tipo REVESTIMIENTO       Ο No hay             Ο Cerámico                 Ο Pétreo                                           ESTADO      Ο Aceptable(         %)                  Ο Ruinas sin peligro(         %)                Ο Ruina con peligro(         %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

ELEMENTOS DECORATIVOS/ICONOGRÁFICOS

ESTRUCTURA HORIZONTAL
Existencia Ο Completa            Ο Parcial            Ο Inexistente (*)En caso de ser inexistente no rellenar los siguientes apartados

Tipo ESTRUCTURA            Ο Madera           Ο Otros                              d/ø=          cm                              ESTADO      Ο Aceptable(       %)                  Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

Iglesia de San Pedro del Apóstol: 05_Capilla de Santa Ana
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70 30

90 10



OBSERVACIONES

La capilla se encuentra muy afectada por la humedad, la pintura del techo se encuentra par-
cialmente desaparecida

INTERÉS PATRIMONIAL
VALOR 
PATRIMONIAL

Del edificio   Ο Bajo                            Ο Medio                               Ο Alto

Entorno   Ο Bajo                            Ο Medio                               Ο Alto

NO SE TE OLVIDE...
- IMITAR FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS
- FOTOGTAFÍAS DETALLES DE ELEMENTOS DE INTERÉS
- FOTOGRAFÍAS PARA ORTOFOTOS
- FOTOGRAFÍAS DE ELEMENTOS SINGULARES
- FOTOGRAFÍAS DE ENCUENTRO DE PARAMENTOS
- FOTOGRAFÍAS FACHADA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA : PLANTAS, ALZADOS Y ELEMENTOS DE INTERÉS

Iglesia de San Pedro del Apóstol: 05_Capilla de Santa Ana
HUECOS
Puertas Vanos Ο Tapiadas            Ο Sin tapiar          Material: 

Carpintería Ο Madera              Ο Metal                Ο Otros                  

Ventanas Vanos Ο Tapiadas            Ο Sin tapiar          Material:   

Carpintería Ο Madera              Ο Metal                Ο Otros                  

Rejas Ο Existente             Ο Inexistente              



  EMPLAZAMIENTO

  FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS/ACTUALES

Iglesia de San Pedro del Apóstol: 06_Capilla de San Antonio de Padua
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Iglesia de San Pedro del Apóstol: 06_Capilla de San Antonio de Padua
  FOTOGRAFIAS DE PATOLOGÍAS



Iglesia de San Pedro del Apóstol: 06_Capilla de San Antonio de Padua
DATOS GENERALES
ACCESIBILIDAD Ο Sin riesgo                                     Ο Con riesgo                                     Ο No accesible                                      Ο Discapacitados

MEDIDAS URGENTES Apuntalamiento      Ο Elementos puntuales     Ο General                    Acordonamiento       Ο Elementos puntuales        Ο General                       Limpieza    Ο Elementos puntuales           Ο General

ESTRUCTURA VERTICAL
LIENZO A Existencia Ο Completa                      Ο Parcial                      Ο Inexistente (*)En caso de ser inexistente no rellenar los siguientes apartados

Revestimiento Ο < 10 %                             Ο 10-50 %                     Ο 50-90%                             Ο >90%

Tipo GENERAL                            Ο Mampostería          Ο Otros                                e=          cm             ESTADO:     Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

SECUNDARIO                     Ο No hay                     Ο Pilares                              Ο Otros                     ESTADO     Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

LIENZO B Existencia Ο Completa                      Ο Parcial                      Ο Inexistente (*)En caso de ser inexistente no rellenar los siguientes apartados

Revestimiento Ο < 10 %                             Ο 10-50 %                     Ο 50-90%                             Ο >90%

Tipo GENERAL                            Ο Mampostería          Ο Otros                                e=          cm             ESTADO:     Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

SECUNDARIO                     Ο No hay                     Ο Pilares                              Ο Otros                    ESTADO      Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

LIENZO C Existencia Ο Completa                      Ο Parcial                      Ο Inexistente (*)En caso de ser inexistente no rellenar los siguientes apartados

Revestimiento Ο < 10 %                             Ο 10-50 %                     Ο 50-90%                             Ο >90%

Tipo GENERAL                            Ο Mampostería          Ο Otros                                e=          cm             ESTADO:     Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

SECUNDARIO                     Ο No hay                     Ο Pilares                              Ο Otros                    ESTADO      Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

INSTALACIONES                                                                                                                                                                                                                           
FONTANERÍA       Ο Completa       Ο Parcial       Ο Inexistente                                                SANEAMIENTO       Ο Completa       Ο Parcial       Ο Inexistente                                                 ELECTRICIDAD       Ο Completa       Ο Parcial       Ο Inexistente 

ILUMINACIÓN     Ο Completa       Ο Parcial       Ο Inexistente                   MEDIOS AUDIOVISUALES     Ο Existente       Ο Inexistente                      EQUIPOS S.I.    Ο Existente       Ο Inexistente                       ASCENSOR     Ο Existente          Ο Inexistente 

SUELO
Tipo REVESTIMIENTO       Ο No hay             Ο Cerámico                 Ο Pétreo                                           ESTADO      Ο Aceptable(         %)                  Ο Ruinas sin peligro(         %)                Ο Ruina con peligro(         %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

ELEMENTOS DECORATIVOS/ICONOGRÁFICOS

ESTRUCTURA HORIZONTAL
Existencia Ο Completa            Ο Parcial            Ο Inexistente (*)En caso de ser inexistente no rellenar los siguientes apartados

Tipo ESTRUCTURA            Ο Madera           Ο Otros                              d/ø=          cm                              ESTADO      Ο Aceptable(       %)                  Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

Ladrillo

90
90

10
10

90
90

10
10

Ladrillo
90
90

10
10

90 10

90 10



Iglesia de San Pedro del Apóstol: 06_Capilla de San Antonio de Padua

OBSERVACIONES

Se observa en la parte inferior de las paredes desprendimeintos y humedades así como en los 
arranques de estas .

INTERÉS PATRIMONIAL
VALOR 
PATRIMONIAL

Del edificio   Ο Bajo                            Ο Medio                               Ο Alto

Entorno   Ο Bajo                            Ο Medio                               Ο Alto

NO SE TE OLVIDE...
- IMITAR FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS
- FOTOGTAFÍAS DETALLES DE ELEMENTOS DE INTERÉS
- FOTOGRAFÍAS PARA ORTOFOTOS
- FOTOGRAFÍAS DE ELEMENTOS SINGULARES
- FOTOGRAFÍAS DE ENCUENTRO DE PARAMENTOS
- FOTOGRAFÍAS FACHADA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA : PLANTAS, ALZADOS Y ELEMENTOS DE INTERÉSHUECOS
Puertas Vanos Ο Tapiadas            Ο Sin tapiar          Material: 

Carpintería Ο Madera              Ο Metal                Ο Otros                  

Ventanas Vanos Ο Tapiadas            Ο Sin tapiar          Material:   

Carpintería Ο Madera              Ο Metal                Ο Otros                  

Rejas Ο Existente             Ο Inexistente              

Madera



  EMPLAZAMIENTO

  FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS/ACTUALES
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A

C
TU

A
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S
Iglesia de San Pedro del Apóstol: Torre

Localización Planta Alzado Lienzo A



Iglesia de San Pedro del Apóstol: Torre
  FOTOGRAFIAS DE PATOLOGÍAS



DATOS GENERALES
ACCESIBILIDAD Ο Sin riesgo                                     Ο Con riesgo                                     Ο No accesible                                      Ο Discapacitados

MEDIDAS URGENTES Apuntalamiento      Ο Elementos puntuales     Ο General                    Acordonamiento       Ο Elementos puntuales        Ο General                       Limpieza    Ο Elementos puntuales           Ο General

ESTRUCTURA VERTICAL
Existencia Ο Completa                      Ο Parcial                      Ο Inexistente (*)En caso de ser inexistente no rellenar los siguientes apartados

Revestimiento Ο < 10 %                             Ο 10-50 %                     Ο 50-90%                             Ο >90%

Tipo GENERAL                            Ο Mampostería          Ο Otros                                e=          cm             ESTADO:     Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

SECUNDARIO                     Ο No hay                     Ο Pilares                              Ο Otros                     ESTADO     Ο Aceptable(       %)                     Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

INSTALACIONES                                                                                                                                                                                                                           
FONTANERÍA       Ο Completa       Ο Parcial       Ο Inexistente                                                SANEAMIENTO       Ο Completa       Ο Parcial       Ο Inexistente                                                 ELECTRICIDAD       Ο Completa       Ο Parcial       Ο Inexistente 

ILUMINACIÓN     Ο Completa       Ο Parcial       Ο Inexistente                   MEDIOS AUDIOVISUALES     Ο Existente       Ο Inexistente                      EQUIPOS S.I.    Ο Existente       Ο Inexistente                       ASCENSOR     Ο Existente          Ο Inexistente 

Iglesia de San Pedro del Apóstol: Torre

SUELO
Tipo REVESTIMIENTO       Ο No hay             Ο Cerámico                 Ο Pétreo                                           ESTADO      Ο Aceptable(         %)                  Ο Ruinas sin peligro(         %)                Ο Ruina con peligro(         %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

ELEMENTOS DECORATIVOS/ICONOGRÁFICOS

ESTRUCTURA HORIZONTAL
Existencia Ο Completa            Ο Parcial            Ο Inexistente (*)En caso de ser inexistente no rellenar los siguientes apartados

Tipo ESTRUCTURA            Ο Madera           Ο Otros                              d/ø=          cm                              ESTADO      Ο Aceptable(       %)                  Ο Ruinas sin peligro(       %)                Ο Ruina con peligro(       %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

CUBIERTA
Existencia Ο Completa           Ο Parcial             Ο Inexistente (*)En caso de ser inexistente no rellenar los siguientes apartados

Tipo ESTRUCTURA                         Ο Madera           Ο Metálica                   Ο Otros               d/ø=          cm     ESTADO      Ο Aceptable(       %)               Ο Ruinas sin peligro(       %)       Ο Ruina con peligro(       %)

REVESTIMIENTO                   Ο No hay             Ο Cerámico                 Ο Piedra           Ο Otros                   ESTADO     Ο Aceptable(       %)                Ο Ruinas sin peligro(       %)       Ο Ruina con peligro(       %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

Ladrillo 90 10
Escalera 100

Ladrillo 100

Hgón 90 10
80 20

No visitado



  Iglesia de San Pedro del Apóstol: Torre

OBSERVACIONES

INTERÉS PATRIMONIAL
VALOR 
PATRIMONIAL

Del edificio   Ο Bajo                            Ο Medio                               Ο Alto

Entorno   Ο Bajo                            Ο Medio                               Ο Alto

NO SE TE OLVIDE...
- IMITAR FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS
- FOTOGTAFÍAS DETALLES DE ELEMENTOS DE INTERÉS
- FOTOGRAFÍAS PARA ORTOFOTOS
- FOTOGRAFÍAS DE ELEMENTOS SINGULARES
- FOTOGRAFÍAS DE ENCUENTRO DE PARAMENTOS
- FOTOGRAFÍAS FACHADA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA : PLANTAS, ALZADOS Y ELEMENTOS DE INTERÉSHUECOS
Puertas Vanos Ο Tapiadas            Ο Sin tapiar          Material: 

Carpintería Ο Madera              Ο Metal                Ο Otros                  

Ventanas Vanos Ο Tapiadas            Ο Sin tapiar          Material:   

Carpintería Ο Madera              Ο Metal                Ο Otros                  

Rejas Ο Existente             Ο Inexistente              

Ladrillo

Ladrillo


	INFORME- PORT + CUERPO + FOTO+MAPAS+PLANOS
	0d894a9e144a96caaff51a36fbe1f56a17462799049bd495ba8d291ef747af43.pdf

	Planos y vistas
	A01

	Planos y vistas
	A02

	Planos y vistas
	A03

	Planos y vistas
	A04

	Planos y vistas
	A05

	Planos y vistas
	A06

	Planos y vistas
	A07

	Planos y vistas
	A08

	Planos y vistas
	A09

	Planos y vistas
	A10

	Planos y vistas
	A11

	Planos y vistas
	A12

	Planos y vistas
	A13

	0d894a9e144a96caaff51a36fbe1f56a17462799049bd495ba8d291ef747af43.pdf

