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“ -[…] Bueno, ¿hacia dónde dices que caminamos?
  -Hacía Polvoranca, que es mi pueblo, señor; y yo, la verdad, 

no quisiera ir a mi tierra, donde tengo parientes, algunos 
en buena posición, y mi hermana está casada con el del 
Fielato.

   No se crea usted que Polvoranca es cualquier cosa, que allá 
tenemos gente muy rica, y los hay con seis pares… de mulas, 
quiere decirse.” 

   (Benito Pérez Galdós, 1895, p. 89-90)

PÉREZ GALDÓS, B. (1895). Nazarín. Ed: Akal. 
Fig. 01 Vista aérea del 

conjunto de las ruinas de 

Polvoranca.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

Iglesia de Polvoranca

Leganés

Patolgía

Lesiones

Restauración

Consolidación

Mantenimiento

El propósito de este Trabajo Fin de Grado nace de la motivación de restau-
rar, conservar y aprovechar una edificación en estado de ruina y olvidada. 
El caso de estudio escogido es la Iglesia San Pedro Apóstol de Polvoranca, 
situada en Leganés, perteneciente a la Comunidad de Madrid. Dicha igle-
sia es, posiblemente, una de las mejores construcciones del barroco madri-
leño del Siglo XVII, y actualmente, únicamente se conserva una parte de 
la estructura inicial.

Tras un proceso de estudio de la iglesia, se elabora una narrativa histórica 
del pueblo de Polvoranca, que abarca desde sus inicios hasta la unión con 
la ciudad de Leganés, a finales del Siglo XX. Una vez conocida su situación 
y su marco teórico, se establecen una serie de visitas al terreno para las 
mediciones y toma de fotografías, así como, observar cual es el estado ac-
tual de la iglesia. Se realiza entonces, la planimetría inicial del edificio, para 
posteriormente, analizar y estudiar los materiales, la patología, mediante 
una cartografía de lesiones, y elaborar un estudio pormenorizado de las 
causas y lesiones a través de una serie de fichas, con los procesos patológi-
cos explicados al detalle.

Uno de los objetivos principales del trabajo es detectar esas lesiones gene-
radas por el paso del tiempo y posteriormente proponer un proyecto de 
restauración de la misma, aprovechando su estructura para un nuevo uso. 
Sin embargo, se decide mediante una propuesta de actuación, consolidar 
el edificio y devolverle la identidad que caracterizaba a la Iglesia San Pedro 
Apóstol, con el propósito de que la aldea de Polvoranca no quede en el 
olvido. Reflejar que lo que antiguamente fue un pueblo, hoy sirva para 
recordar y mantener viva la memoria de los que antes residieron en el lugar.   
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ABSTRACT

KEY WORDS:

Polvoranca’s Church

Leganés 

Pathology

Injuries

Restoration

Consolidation

Maintenance

�e purpose of this Final �esis comes from the motivation to resto-
re, preserve, and take advantage of forgotten buildings in ruin. �e case 
study that was chosen for this purpose is the San Pedro Apostol de Polvo-
ranca Church, located in Leganes, in the Madrid community. �is church 
is, potentially, one of the best baroque-style constructions of the XVII 
century Madrid and currently a piece of the original structure is still stan-
ding.

After a research process and a quest for information about the church, 
a historical narrative about the town of Polvoranca, from its beginnings 
and until its union with the city of Leganes at the end of the XX century, 
is made. Once its situation and its theoretical framework was established, 
a series of on-site visits were made to take measurements, photos and to 
observe the current state of the church. With this information, the initial 
planimetry of the building is created to then analyze and study the mate-
rials and the pathology through a cartography of damages. �is, in order 
to create a detailed study of the causes and damages through a series of 
sheets with the pathological processes explained in detail.

One of the main objectives of this study is the restoration of the 
church and to take advantage of its structure for a new use. Nevertheless, 
it is decided, through an action proposal, to consolidate the building and 
give it back the original identity that characterizes the San Pedro Apostol 
church. �is, with the objective that the village of Polvoranca is not forgo-
tten. A reminder that what used to be a town, can serve to remember and 
keep alive the memory of those who used to reside in this place.
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Tema

El tema del presente Trabajo Fin de Grado es la recopilación de infor-
mación, estudio e investigación de las lesiones, y la realización de una pro-
puesta de intervención y nuevo uso de la Iglesia de San Pedro Apóstol de 
Polvoranca (Leganés). En la actualidad, se trata de un edificio en ruinas, 
Las normas urbanísticas de Leganés indicarán el tipo de protección, aun-
que se encuentra en estado grave de derrumbe y con un nulo plan de man-
tenimiento. No obstante, si dicho edificio continua con esta evolución 
acabará siendo enterrado en el olvido. 

La iglesia es un edificio del siglo XVII, con una historia a la espalda 
muy pesada, tanto para el pueblo de Polvoranca, como para el de Leganés. 
Es una de las pocas edificaciones, de esa época, que se mantienen en pie en 
la parte sur de la Comunidad de Madrid, y es considerada una de las ruinas 
con mayor importancia en el territorio autonómico. 

Se propone un estudio pormenorizado de las lesiones que han llevado 
al edificio a encontrarse en este estado. Tras tantos años de maltrato y aban-
dono, que ha sufrido el conjunto, cabe destacar la firmeza y asentamiento 
de la iglesia, ya que mucha parte de ella se mantiene en pie, sufriendo 
muchos vendavales y en los últimos tiempos, vandalismo. Se pretende ob-
tener, por tanto, soluciones para las lesiones para poder mantener y conser-
var el edificio durante un periodo de tiempo más prolongado. 

INTRODUCCIÓN
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Objetivos

Con el estudio y análisis realizado en este Trabajo de Fin de Grado se 
pretende realizar una base para futuras investigaciones, orientadas a com-
pletar un documento sobre arquitecturas en estado de ruina o abandona-
dos y el estudio de tipos de lesiones habituales de estos edificios.

El propósito de este trabajo va a ser recopilar toda la información 
histórica del edificio, desde sus inicios hasta el momento actual, localizan-
do y poniendo en contexto la situación y el estado de la Iglesia de Polvo-
ranca. Se aportará toda la documentación encontrada y se complementará 
con nuevos documentos gráficos. Otro de los objetivos es realizar un 
aprendizaje sobre este tipo de edificios en ruinas y abandonados, ya que 
hoy en día se encuentran muchas edificaciones en este estado. Es muy in-
teresante la idea de cómo aprovechar estos espacios y saber extraer de un 
edificio histórico todo su potencial, para así generar una nueva arquitectu-
ra basada en hechos y conservando parte de nuestros antepasados. Por lo 
tanto, como último objetivo y principal es la propuesta de restauración y 
conservación de la Iglesia San Pedro Apóstol, con el fin de mantener viva 
la historia del pueblo de Polvoranca.

Planeamiento Metodológico

El Trabajo se estructura a través de un único hilo conductor “Iglesia 
de San Pedro Apóstol de Polvoranca”. Se inicia realizando una amplia bús-
queda de información en torno a la iglesia, a su historia y al contexto his-
tórico que le engloba, como los trabajos “¡Polvoranca Vive!”1 o “El antiguo 
y nuevo Leganés”2 en referencia a la historia del pueblo de Polvoranca y de 
la iglesia, así como el contexto histórico en el que se va a desarrollar mi 
primera parte de la investigación, con el objetivo de aportar datos de la 
Iglesia de Polvoranca desde sus inicios. 

Teniendo ya la primera toma de contacto con la historia del edificio, 
uno de los apartados importantes del trabajo, es la unión y el conocimien-
to del edificio. Mediante una serie de visitas y trabajos de campo a las rui-
nas del Parque de Polvoranca (Leganés). Se intentará comprender, en su 
totalidad, la construcción y el estado actual de la iglesia y de su conjunto. 

Conociendo al detalle la edificación, se recopilará toda la documenta-
ción para llevar a cabo el estudio, acompañándolo de otra búsqueda de 

1. BARRAGÁN, S. et al. 

”¡Polvoranca Vive!”. 1987

2. CORELLA, P. Y VI-

LLAREAL, E. “El antiguo 

y nuevo Leganés”. 1987
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información sobre la exposición de las lesiones que pueden tener los edifi-
cios y sus causas, como los trabajos “Algunos conceptos básicos en patolo-
gía de la edificación”3 y “algunos conceptos básicos en patología de la edi-
ficación”4. Uniendo las dos fuentes de información se realizará una 
conclusión para poder llevar a cabo el proyecto de intervención en la igle-
sia. 

En cuanto a la documentación gráfica que apoya este trabajo y la base 
de datos elaborada se van a reflejar mediante varios modelos visuales, se ha 
dibujado de forma precisa y detallada la iglesia y su conjunto, tanto una 
previsión de cómo fue construida, con la información recopilada del Ar-
chivo Digital de Leganés, como en su estado actual. También para el apar-
tado del estudio y análisis del edificio se han generado unas fichas técnicas 
con las características más notables de cada tipo de patología y lesión, con 
el fin de ayudar a sintetizar, ver y buscar una solución a cada una de ellas. 

3. LASHERAS, F. “Sobre 

el concepto de causa, en pa-

tología de la edificación”. 

2012

4. LASHERAS, F.  “Algu-

nos conceptos básicos en pa-

tología de la edificación”. 

2006
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ANTECEDENTES

Localización

El edificio sobre el que se basa el trabajo es la Iglesia Parroquial de San 
Pedro Apóstol de Polvoranca, situada en un gran parque protegido al sur 
de Madrid. Dicho parque se encuentra entre los pueblos de Alcorcón, 
Móstoles, Fuenlabrada y Leganés, perteneciendo a este último, a 12 km de 
la capital. El lugar está delimitado por 4 vías: la Autovía de Circulación a 
Madrid M-50, la Autopista Radial 5 (R-5) y por las Autovías de la Red 
Principal de la Comunidad de Madrid M-406 y M-407.

Fig. 02

Dentro del término de Leganés, a 2 km de distancia y camino a Fuen-
labrada, nos encontramos las ruinas de Polvoranca. Al observar dichas rui-
nas, situadas en lo alto de una colina, nos trasladamos a otro tiempo, don-
de podemos encontrar y observar diferentes tipos de plantas y animales 

Fig. 02 Plano Comuni-

dad de Madrid y localiza-

ción exacta de la Iglesia.
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autóctonos acompañando el paisaje. 

Un aspecto importante para tener en cuenta es el subsuelo, ya que a 
15 m de profundidad se encuentran grandes cantidades de agua. Una 
muestra de ello sería la aparición del gran Lago de Polvoranca, situado al 
Norte del parque; el Arroyo que lo atraviesa; la Laguna de la Recomba; y la 
Laguna de los Sisones, situada en la parte Sur, muy próxima a las ruinas. 

Es cierto que, a mediados del siglo XX, el parque y sus aguas se utili-
zaron como vertedero de residuos, sin embargo, gracias al proyecto 
medioambiental que se realizó para proteger, mantener y conservar el par-
que entre los años 1986 y 1992, ahora podemos observar la zona-el espa-
cio- el terreno en buenas condiciones. 

Fig. 03

Fig. 03 Plano del antiguo 

Parque de Polvoranca.

Ruinas Polvoranca
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Fig. 04 Fotografía anti-

gua del conjunto de Pol-

voranca.

Contexto Histórico

Una vez ubicados en el mapa, hablaremos sobre la histórica y el con-
texto que envuelve a nuestro edificio. Cuando hablamos de la trayectoria 
de Polvoranca, también debemos hacer referencia a la ciudad de Leganés, 
ya que, durante todo su proceso evolutivo, ambas ciudades han estado li-
gadas. 

Nos situamos a finales del siglo XI, con el apoderamiento de Toledo 
por parte de los reinos cristianos en 1085. Esto ocasionó en la Península un 
movimiento significativo de pueblos y culturas que dio lugar a la funda-
ción, en el año 1100, de una pequeña aldea denominada Polvoranca. 

Fig. 04

Más de un siglo después, ya finalizando el reinado de Alfonso X “El 
Sabio”, se instaura Leganar, entorno al año 1280, cerca de Polvoranca. 
Data que por constantes epidemias y problemas de salud las personas, in-
cluso de la propia Polvoranca, fueron a parar a esta nueva aldea, situada en 
una zona más saneada. Cabe destacar que esta fecha fue declarada por una 
encuesta que se manda realizar a mediados del siglo XVI por el rey Felipe 
II, con el objetivo de contabilizar el número de pueblos y habitantes y 
controlar la economía del propio reinado, obteniendo más poder para cos-
tear las guerras gracias a los impuestos.  

Próximo a estas fechas el pueblo de Polvoranca, bajo la posesión del 
Conde de Orgaz, fue comprado por el Licenciado de León. Mientras, Le-
ganar se consolida como pueblo y cambia su nombre a Leganés. Ambos 
pasan a pertenecer a la villa de Madrid, reino de Toledo. 
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En las cartas mencionadas al rey Felipe II se aclara y describe la situa-
ción de cada uno de los pueblos (cargos, posesiones, edificaciones, etc.). En 
uno de esos escritos referente a Polvoranca, es donde aparece la primera 
documentación escrita sobre la Iglesia a San Pedro dedicada para el cultivo 
del alma (1570).

A finales del siglo XVI, nos encontramos una España en período de 
florecimiento interior y exterior. Las guerras y aventuras que la monarquía 
realizaba, generaron unas deudas y préstamos que no se podían costear, por 
lo que, a principios del siglo XVII, bajo los reinados de Felipe III y Felipe 
IV, se ven obligados a vender los cargos, posesiones y prescindir del cobro 
de impuestos hasta vender villas y pueblos, para recuperar lo económica-
mente perdido. Por consiguiente, entre los años 1619-1626, los pueblos de 
Polvoranca y de Leganés consiguen separarse de Madrid. 

En el año 1655, sobre los antiguos restos, se construye la Iglesia de 
San Pedro Apóstol de Polvoranca, bajo los fondos de la iglesia y del presen-
te propietario de la villa. Por tanto, se trata de una iglesia de estilo Barroco, 
en la línea arquitectónica de la familia Mora, con aparejador de Obras 
Reales, José de Villareal. Construida con una nave principal con bóveda de 
cañón, capillas, campanario y baptisterio. Cinco años más tarde, se inicia 
la construcción definitiva de la Iglesia de Leganés que se terminará entorno 
al año 1700, que al igual que la Iglesia de Polvoranca, se apoya de donati-
vos eclesiásticos y de los propietarios del pueblo. Finalmente, será Churri-
guera la figura artística más relevante en cuanto al levantamiento del edifi-
cio.

Fig. 05

Fig. 05 Recreación de la 

Iglesia de San Pedro 

Apóstol.
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A partir del siglo XVIII, tenemos un cambio de dinastía, de Austrias 
a Borbones, después de la guerra de sucesión, en el que se decide realizar 
un cambio para mejorar la situación actual del país. Dentro de este marco, 
nos encontramos con dos textos que describen los pueblos de Leganés y 
Polvoranca, “El Castro del Marqués de la Ensenada” de 1751 y “Las Des-
cripciones de Lorenzana” de 1782. En ambos textos se puede observar el 
proceso de decaimiento del pueblo de Polvoranca y el proceso de creci-
miento de Leganés, es decir, mientras que Leganés tiene un aumento eco-
nómico y de población, Polvoranca por motivos geológico y de salubridad 
(encontrarse situado cerca de lagos y lagunas), comienza a sufrir problemas 
de higiene que junto a epidemias provocan que los ciudadanos de Polvo-
ranca se trasladen a Leganés. Otra de las causas de la mencionada decaden-
cia fue la relación con el señor feudal, debido a la independencia de Lega-
nés y que Polvoranca sigue en posesión del rey, lo que genera un 
empobrecimiento masivo. 

Tras la Revolución Francesa y la Revolución Industrial en el siglo 
XIX, Leganés alcanza su mayor nivel económico y social (1826), lo que 
conllevará años posteriores, concretamente en 1849, la unión de Polvoran-
ca como parte de la ciudad de Leganés. Aunque Polvoranca sigue forman-
do parte de Leganés, continúa siendo una pequeña aldea constituida por 
cuarenta y cuatro vecinos que siguen trabajando el cultivo en la zona. 

Un siglo después, a nivel nacional, se produce la Guerra Civil Espa-
ñola (1936-1939), lo que produce la venta de todo el conjunto de la anti-
gua aldea de Polvoranca y el abandono total del lugar. Finalmente, en 
1987, vuelve a unificarse con Leganés, pero esta vez como parque natural 
para el pueblo.

Fig. 06

Fig. 06 Torreón de Polvo-

ranca.
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actual. Resaltanto los momentos más icónicos de su historia. Destacamos 
también el proceso evolutivo de las dos iglesias, ya que en este trabajo se 
realiza el estudio y análisis de una de ellas, la iglesia de San Pedro Apóstol 
de Polvoranca.
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Fig. 07 Eje cronológico pueblos Polvoranca y Leganés. Elaboración Propia.
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DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO

Estado Inicial

La iglesia parroquial San Pedro Apóstol de Polvoranca es una arqui-
tectura de estilo barroco de mediados del siglo XVII, construida sobre una 
antigua iglesia mudéjar, como citaban las Relaciones de Felipe II en el siglo 
XVI. Es entonces, en el año 1655 cuando se inicia la construcción defini-
tiva de la Iglesia, diseñada en la mejor línea arquitectónica madrileña, crea-
da por Francisco de Mora y su sobrino Juan Gómez de Mora, y que, pos-
teriormente, continuaron otros arquitectos madrileños. 

Fig. 08

Se trata de un edificio con fin religioso creado en base a una cruz lati-
na, compuesta de una única nave central con bóveda de cañón y lunetos, 
en el crucero una cúpula semiesférica sobre pechinas y al final del eje prin-

Fig. 08 Ilustración de la 

construcción de la iglesia.
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cipal la cabecera cubierta por un cuarto de esfera. Debajo de la cabecera se 
encuentra la cripta con crucería, elemento recuperado de la iglesia anterior, 
y que conserva los enterramientos de los antiguos señores de Polvoranca.

En el exterior, podemos observar la aparición de una cornisa quebrada 
en las desviaciones del crucero, todas las cubiertas son a dos aguas y la ca-
becera es rectangular. La fachada se compone de un pórtico con un eje 
central muy claro, en la parte inferior encontramos una puerta adintelada 
muy plana y básica, rematada por un frontón con claroscuros de los vanos 
y un óculo al final. La parte superior de la fachada está unida al pórtico por 
unos aletones sencillos de ladrillo. Toda la iglesia fue construida en aparejo 
de ladrillo. Al lado izquierdo, se encuentra el campanario, una torre que 
probablemente reaprovechó parte de la antigua torre de la iglesia mudéjar.

Fig. 09

Queda destacar, que la orientación del ábside principal de la iglesia es 
hacía el este, dejando en la cara norte la parte del campanario, en la oeste 
la fachada principal y al sur una fachada con un atrio cubierto de bóvedas 
de arista, este es un elemento que crea disonancia con el diseño interior de 
la iglesia, ya que mezcla ideas de la línea madrileña clásica y una línea más 
jesuítica. La longitud de la iglesia es aproximadamente de 25 metros, por 
10 metros en el crucero, y 4 metros de ancho en la nave central. En gene-
ral, a la iglesia de Polvoranca se le vincula una raíz madrileña, pero también 
toledana, cosa que se observa en los diseños constructivos y en el material 
utilizado.

Fig. 09 Ilustraciones exte-

riores y interiores de la 

iglesia en ruinas.
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Estado Actual

Polvoranca, despoblada desde el siglo XIX, la iglesia parroquial y los 
edificios que existieron son hoy una ruina, aunque con posibilidades de 
recuperación arqueológica. La villa de Polvoranca perteneció al conde de 
Orgaz, y el licenciado de León en el siglo XVI; posteriormente al marqués 
de Mondéjar; en el siglo XVIII a la familia Belluti de Granada; y por últi-
mo a la familia Durán. El pueblo de Polvoranca estaba compuesto por la 
iglesia, adosada a ella, la residencia de los señores de Polvoranca y el resto 
de los edificios eran viviendas. Junto a las casas señoriales se encontraba el 
torreón, que albergó el pozo de nieve, donde se situaba uno de los elemen-
tos simbólicos de la familia, un escudo de piedra blanca, el cual fue robado 
y tras su recuperación, fue entregado al ayuntamiento de Leganés, y ahora 
se encuentra en el Centro Cívico de las Dehesillas, Leganés, Madrid. La 
iglesia debió ser una de las mejores construcciones levantadas en un pueblo 
en dicho siglo, ya que tras haber pasado tantos años, parte de ella se man-
tiene en pie.

Fig. 10 Torreón de Polvo-

ranca con su escudo.

“Colapso parcial del inmueble: derrumbe del lado del 
Evangelio, parte del crucero, el campanario y gran parte de 
la cubierta. Los restos aún en pie se encuentran en estado de 
ruina avanzada: los muros, cubiertas y paramentos presen-
tan multitud de agrietamientos, filtraciones y superficies 
abombadas. La fachada de la puerta de acceso principal 
presenta vencimiento hacia el exterior.

Fig. 10
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El inmueble y parte de los restos de Polvoranca están rodea-
dos por una alambrada para evitar el acceso, aunque en 
varios puntos está dañada y la puerta se encuentra abierta 
(sin candado o cerradura), lo que hace el conjunto más 
vulnerable a las substracciones.”

Lista Roja del Patrimonio  (5 de septiembre de 2014).

Fig. 11 Vista suroeste de 

la iglesia.

Fig. 12 Vista norte de la 

iglesia.

En poco lapsus de tiempo, hemos podido observar cómo han ido 
aumentado el grado de las lesiones o daños, tanto de aperturas de las grie-
tas como nuevos derrumbes, causados por fenómenos meteorológicos 
como son la lluvia, el viento o la nieve. El último caso fue el temporal 
“Filomena”, año 2021, donde una gran borrasca agravó aún más el estado 
de la Iglesia de Polvoranca. 

Fig. 11

Fig. 12
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La iglesia de Polvoranca ha sido intervenida en dos ocasiones: la pri-
mera fue en el año 1986, en la que parte se reconstruyó parte del Parque 
de Polvoranca y los terrenos cercanos; y la segunda en el año 2005, duran-
te las prospecciones para evaluar una posible restauración de la iglesia, lle-
vadas a cabo por el Ayuntamiento de Leganés, se hallaron restos humanos 
en el interior del templo. En los últimos años, se han realizado varias pro-
puestas para restaurar la Iglesia y el cuidado del yacimiento, siendo todas 
estas denegadas o con nula ejecución por las instituciones públicas locales, 
autonómicas y estatales. En cuanto al grado de protección legal del edificio 
es: integral, aprobado en el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Leganés 
con la fecha de 29 de septiembre de 1998. Figura con el número 6 en el 
catálogo de Edificios Protegidos de Leganés, elaborado por el ayuntamien-
to de dicho municipio.

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 13 Vista sur de la 

iglesia.

Fig. 14 Fotografía a la 

cornisa y a la cubierta.
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Fig. 15

Fig. 18

Fig. 16 Fig. 17

Fig. 15 Vista lejana no-

reste de la iglesia.

Fig. 16 Fotografía parte 

derrumbada.

Fig. 17 Fotografía lateral 

de la nave principal, dan-

do acceso al campanario.

Fig. 18 Fotografía desde 

punto interior de la ven-

tana grande de la fachada 

sur.
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Fig. 21

Fig. 19 Fig. 20

Fig. 19 Fotografía nave 

principal desde el altar.

Fig. 20 Fotografía nave 

principal desde el acceso 

principal.

Fig. 21 Fotografía tribu-

na de la nave principal de 

la iglesia.



Pl.
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PLANIMETRÍA
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MATERIALES Y PATOLOGÍA

Introducción

Para iniciar con nuestro estudio sobre las lesiones de la Iglesia de Pol-
voranca, primero vamos a explicar brevemente todos los conceptos básicos 
para entender que es una patología, que tipo de patología existe y cómo 
clasificarlas. En el campo de la edificación, el concepto lesión es la rama 
tecnológica de la construcción que estudia sistemáticamente las disfuncio-
nalidades de los edificios, que aparecen durante su vida útil, como conse-
cuencia de procesos degenerativos, o provocados por situaciones anorma-
les. En cualquier caso, cabe destacar y es importante saber que un edificio 
no tiene patología, sino daños, fallos, lesiones u otras cosas análogas. 

Como ya sabemos, todas las partes de un edificio pueden tener cam-
bios en su comportamiento dependiendo de su naturaleza como de la in-
cidencia de acciones del ambiente sobre él. Aunque al inicio no tenga im-
portancia a lo largo de su vida útil, tarde o temprano, pueden volverse 
insatisfactorias o inadecuadas. Así entonces, definimos lesiones a los proce-
sos degenerativos en los elementos constructivos; y fallo a la insuficiencia 
de la respuesta de una parte del edificio. Este último concepto podemos 
clasificarlo en dos grupos de circunstancias: por un lado, tipo pasivo, debi-
do a insuficiencias del elemento constructivo, derivada de fallos de tipo 
pasivo o vicio en la construcción o naturaleza del elemento, considerado 
defectos, o malformaciones del mismo; por otro lado, fallos de tipo activo 
debido a un exceso de acciones que inciden sobre el elemento constructivo. 
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En resumen, el problema patológico, desde el punto de vista funcional, 
puede expresarse como fallos (insuficiencias y/o agresiones), mientras que, 
desde el punto de vista material, puede expresarse como lesiones (defectos 
y/o factores). 

Más en profundidad, el concepto fallo se define como la manifesta-
ción funcional de la pérdida parcial de prestaciones del edificio, mientras 
que cuando la pérdida es total, se denomina colapso. Se debe cuantificar 
mediante el valor de una o más características de la parte afectada; y en 
cuanto a los defectos, se trata de una falta de calidad en el origen, recién 
terminado el producto. En materiales naturales es más apropiado denomi-
narlo malformación. Hay que destacar que los defectos se generan en el 
proceso de producción o fabricación del elemento, es decir, se materializa 
antes de su puesta en uso. 

El siguiente punto a explicar es el concepto de “La Causa”, utilizando 
la definición dada por el profesor Juan Monjo Carrió que refleja Félix Las-
heras (2012):

“Define la causa como “el agente, activo o pasivo, que actúa 
como origen del proceso patológico, y que desemboca en una 
o varias lesiones”, y distingue causas directas e indirectas. 
Las primeras “constituyen el origen inmediato del proceso 
patológico” y las segundas son “errores y defectos de diseño o 
ejecución, que necesitan la conjunción de una causa directa 
para iniciar el proceso patológico”.”

A continuación, se enunciarán cada una de las causas directas e indi-
rectas posibles en un edificio. Teniendo en cuenta que las causas indirectas 
necesitan de una causa directa que evidencia o inicie un proceso patológi-
co.

- Causas directas: 
Mecánicas (cargas, empujes, impactos, rozamientos).
Físicas (lluvia, viento, heladas, cambios térmicos).
Químicas (humedad, contaminación, organismos).

- Causas indirectas: 
Errores del proyecto.
Errores de ejecución.
Defecto en los materiales.
Errores de uso y mantenimiento.
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Por último, se clasificarán por familias y se describirán cada una de las 
lesiones en sus divisiones, utilizando como base el artículo de S&P (2019): 

- Mecánicas:

Grietas y fisuras: se consideran roturas de por exceso de esfuerzo de 
tracción de distintos elementos del edificio y se diferencian básicamente en 
que la fisura es más superficial y la grieta afecta al elemento constructivo.

Desprendimientos: se produce una pérdida de adherencia por diver-
sas causas.

Erosión mecánica: se puede producir por rozamiento o por la acción 
del viento. Son especialmente vulnerables a esta acción las esquinas de las 
edificaciones.

Deformaciones: aparecen por alguna fuerza externa que puede llegar 
a modificar la geometría del edificio. Las principales causas suelen ser fallos 
en el terreno donde se asientan los elementos de la cimentación, desplomes 
de muros portantes, flechas en vigas, forjados o cubiertas, etc.

- Físicas:
Humedades: es una de las lesiones más comunes en la edificación y se 

considera una de las más importantes ya que, afecta directamente a los 
niveles de salubridad y habitabilidad de la vivienda. Por filtraciones, por 
capilaridad, por puentes térmicos o por fugas o roturas de tuberías.

Humedad de Condensación: se produce cuando existe un cambio de 
estado, de gas a líquido, entrando en contacto la materia en forma líquida 
con una superficie fría, lo que genera manchas de humedad situadas en el 
interior en zonas de difícil ventilación.

Erosión atmosférica: se produce en consecuencia de los agentes at-
mosféricos externos. Al introducirse agua a través de los poros de una edi-
ficación, una bajada brusca de las temperaturas puede provocar que el agua 
se hiele y al aumentar de tamaño se produzcan fracturas en el material.

- Químicas:
Eflorescencia: Eflorescencias: o cristales de sales originadas cuando se 

cristalizan las sales solubles en alguno de los elementos constructivos por 
donde circula el agua.

Oxidación: se produce cuando la superficie de los metales se degrada. 
Si el óxido se sigue humedeciendo pueden ocurrir diferentes transforma-
ciones patológicas, como el aumento de volumen o su disolución.

Corrosión: supone una pérdida de material metálico a partir de una 
pila electroquímica que se forma entre dicho elemento metálico y otro 
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material próximo; suele aparecer como consecuencia de un proceso de oxi-
dación-reducción y afecta a todos los metales en mayor o menor medida.

Organismos vivos: podemos encontrar desde asentamientos que pro-
vocan sobrepeso, agresión química por excrementos e incluso destrucción 
de materiales en el caso de plagas de insectos o roedores.

Erosión química: disolución química de los materiales por la filtra-
ción de agua.
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Materiales

Para hablar de los materiales de la Iglesia, primero debemos introdu-
cirnos en la arquitectura de la época. Como ya hemos dicho anteriormen-
te, se trata de una iglesia de la primera parte del barroco, por lo tanto, los 
materiales más utilizados son el ladrillo, la piedra, ya puede ser granito o 
caliza, el estuco y el yeso, estos últimos para interiores. Los edificios de es-
tilo barroco solían construirse con materiales pobres, pero resaltando la 
majestuosidad y la monumentalidad de la obra. En la parte interior se 
utilizaban materiales algo más llamativos y de mayor coste, con el objetivo 
de brindar más lujo. 

En el caso de la Iglesia de Polvoranca, los materiales empleados en la 
construcción son siete, predominando el ladrillo, la piedra caliza y el yeso. 
Iniciando por la parte inferior de la iglesia, observamos piedra caliza (Fig. 
22) para la cimentación. También, un basamento alrededor de la iglesia, de 
la cual se levantará la estructura, con el mismo tipo de piedra, caliza (Fig. 
23).

Fig. 22

Fig. 23

Fig. 22 Fotografía basa-

mento y cimentación de 

la fachada oeste de la igle-

sia.

Fig. 23 Fotografía piedra 

caliza del basamento de la 

puerta principal.
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El material más utilizado en la edificación es el ladrillo, el cual se observa 
en 3 variaciones, dos de ellas de la misma época, al inicio de su construc-
ción, y una tercera, posterior a la iglesia. En la estructura principal, se uti-
lizan muros de ladrillo macizo, con unas medidas de 300 x 200 x 50 mm 
(Fig. 24). En la construcción de las bóvedas de cañón y de la cúpula, tam-
bién se observa otro tipo de ladrillo algo más ligero y de menores dimen-
siones (Fig. 25). Por último, el ladrillo hueco, los cuales estaban situados 
en el palacio, entre la iglesia y la torre de nieve (Fig. 26). Como material de 
unión entre ellos, se utilizaron distintos tipos de mortero, tal y como ana-
lizaron en su trabajo de investigación Sol López, David Sanz y Fernando 
Vela (2008)5.

Fig. 24 Fig. 25

Fig. 26

Fig. 24 Fotografía ladrillo 

macizo suelto del muro 

de mampostería.

Fig. 25 Fotografía ladri-

llos pertenecientes a la bó-

veda.

Fig. 26 Fotografía muro 

exterior con ladrillo per-

forado.

5. VELA COSSÍO, FER-

NANDO; SANZ 

ARAUZ, DAVID Y 

LÓPEZ DE ANDRÉS, 

SOL. “Survey and charac-

terization of historical 

mortars of the churh of San 

Pedro Apóstol in Polvoran-

ca (Leganés, Madrid). 

Constructive aspects and 

petrological analysis”. 

2008.
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Como elementos estructurales y constructivos de la iglesia, a parte de los 
mencionados anteriormente, se observa la utilización de la madera (Fig. 
27), también en la carpintería y detalles ornamentales. Actualmente, la 
madera, al ser un material orgánico y al no tener ningún tipo de manteni-
miento, se encuentra muy deteriorada o incluso ha colapsado.

Fig. 27

Todo el interior de la iglesia se encuentra revestido de una capa de yeso 
blanco (Fig. 28 y 29), elemento utilizado para el remate de los detalles y 
para generar esa belleza interior del edificio tan relevante del estilo barroco. 
En el suelo encontramos piezas cerámicas, azulejos rectangulares (Fig. 30) 
de unas dimensiones de 200 x 200 mm.

Fig. 27 Fotografía ele-

mentos estructurales de 

madera pertenecientes a 

la cúpula.

Fig. 28 Fotografía del 

yeso utilizado para deta-

llar el interior de la iglesia.

Fig. 29 Fotografía yeso 

utilizado en las bóvedas 

de la iglesia.

Fig. 30  Fotografías suelo 

de las piezas de cerámica, 

azulejos rectangulares.

Fig. 28

Fig. 30 Fig. 29
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Por último, en la parte exterior, como elemento de cubierta, las tejas cerá-
micas de estilo árabe (Fig. 31) con unas medidas de 160 mm de arco supe-
rior, 260 mm de arco inferior y de 450 mm de longitud.

Fig. 31

Fig. 31 Fotografía de las 

tejas de cerámicas de esti-

lo árabe en el suelo.
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Lesiones

Para localizar todas las lesiones existentes en el edificio, se ha decidió 
construir una cartografía de lesiones (Fig. 32) mediante la planimetría rea-
lizada de la iglesia, los trabajos de campo y de investigación y las fotografías 
e ilustraciones obtenidas. Nos vamos a centrar en los alzados sur y oeste 
que son los que aún se conservan y la planta general de la iglesia. Hay que 
destacar que los alzados norte y este se encuentran destruidos y que parte 
de la cubierta de la iglesia sigue en pie, pero en un estado bastante nefasto. 
También, la desaparición de la cúpula que, en los últimos 15 años, ha co-
lapsado y sus restos se encuentran en el suelo. 

Se han desarrollado una serie de fichas de patología con el fin de defi-
nir, categorizar y explicar cada una de las lesiones, agrupándolas en grupos 
por sus respectivas causas. Los procesos patológicos más notorios parten de 
acciones mecánicas, afectando a la estructura, por lo que parte de la iglesia 
se encuentra destruida. En el modelo tipo de ficha se detalla: la ubicación 
del edificio, la localización exacta de la lesión, una descripción breve de la 
ubicación en el edificio, una propuesta de intervención y un plan de man-
tenimiento con las instrucciones para que la lesión no se siga producción o 
no vuelva a aparecer. He de explicar que todas las tipologías de lesión y sus 
causas están explicadas en la introducción del capítulo. 
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Fig. 32 Cartografía de lesiones con localización exacta de cada una. Elaboración Propia.





F. de P.
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FICHA DE PATOLOGÍA
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FICHAS DE PATOLOGÍA

EDIFICIO: 

UBICACIÓN: 

CAUSAS:  

FAMILIA:  

LOCALIZACIÓN:  

DESCRIPCIÓN:  FOTOGRAFÍA:  

LESIÓN:  

01
Iglesia San Pedro Apóstol de Polvoranca

Leganés, Madrid

Mecánica

Se observan fisuras verticales su-
perficiales a lo largo de la fachada 
principal, en los muros de mam-
postería. Son considerados rotu-
ras del edificio y se extienden a lo 
largo de toda la iglesia. 

Tras el derrumbamiento de la parte norte de la iglesia, se generaron 
una seria de acciones que se fueron repartiendo a lo largo de la facha-
da, lo que generó la aparición de las fisuras.
Causa directa: tensiones de tracción y empujes.
Posible Evolución: pueden aumentar y acabar con el colapso.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  
Reparación de la Causa: se fijará toda la parte superior a la fisura para 
que no siga evolucionando y que produce tensiones de tracción y em-
pujes para que no continúen incrementando la lesión. Se procederá a 
la limpieza de la fisura y a la incorporación de un relleno mortero 
hasta alisar la superficie.

Reparación de la Lesión: Para reparar las fisuras, se coserán con redon-
dos de fibras de vidrio situados horizontalmente en las llagas de la 
fábrica de ladrillo, situadas cada 50 cm. Para ello se abrirá una roza de 
6 cm, se procederá a la limpieza de la fisura, se situará la barra y se 
tapará con mortero de cal.

MANTENIMIENTO:  
Se realizará un plan de mantenimiento con inspecciones periódicas en 
el cual se supervisarán las fisuras afectadas, controlando la aparición de 
nuevas o empeoramientos de estas.

Fisuras

40º19’02’’ N 3º47’50’’W
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EDIFICIO: 

UBICACIÓN: 

CAUSAS:  

FAMILIA:  

LOCALIZACIÓN:  

DESCRIPCIÓN:  FOTOGRAFÍA:  

LESIÓN:  

01
Iglesia San Pedro Apóstol de Polvoranca

Leganés, Madrid

Mecánica

Se observan fisuras verticales su-
perficiales a lo largo de la fachada 
principal, en los muros de mam-
postería. Son considerados rotu-
ras del edificio y se extienden a lo 
largo de toda la iglesia. 

Tras el derrumbamiento de la parte norte de la iglesia, se generaron 
una seria de acciones que se fueron repartiendo a lo largo de la facha-
da, lo que generó la aparición de las fisuras.
Causa directa: tensiones de tracción y empujes.
Posible Evolución: pueden aumentar y acabar con el colapso.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  
Reparación de la Causa: se fijará toda la parte superior a la fisura para 
que no siga evolucionando y que produce tensiones de tracción y em-
pujes para que no continúen incrementando la lesión. Se procederá a 
la limpieza de la fisura y a la incorporación de un relleno mortero 
hasta alisar la superficie.

Reparación de la Lesión: Para reparar las fisuras, se coserán con redon-
dos de fibras de vidrio situados horizontalmente en las llagas de la 
fábrica de ladrillo, situadas cada 50 cm. Para ello se abrirá una roza de 
6 cm, se procederá a la limpieza de la fisura, se situará la barra y se 
tapará con mortero de cal.

MANTENIMIENTO:  
Se realizará un plan de mantenimiento con inspecciones periódicas en 
el cual se supervisarán las fisuras afectadas, controlando la aparición de 
nuevas o empeoramientos de estas.

Fisuras

40º19’02’’ N 3º47’50’’W
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FICHAS DE PATOLOGÍA

EDIFICIO: 

UBICACIÓN: 

CAUSAS:  

FAMILIA:  

LOCALIZACIÓN:  

DESCRIPCIÓN:  FOTOGRAFÍA:  

LESIÓN:  

02
Iglesia San Pedro Apóstol de Polvoranca

Leganés, Madrid

Mecánica

Se observan múltiples grietas ver-
ticales iniciando en la parte supe-
rior del frontón principal hasta 
llegar a la altura de la puerta. Se 
consideran grietas ya que su 
apertura es mayor a 1mm. Tam-
bién se encuentran más grietas a 
lo largo de la iglesia.

Tras el derrumbamiento de la parte norte de la iglesia, se generaron 
una seria de tensiones que se fueron repartiendo a lo largo de la facha-
da, lo que generó la aparición de las grietas. 
Causa directa: tensiones y empujes.
Posible Evolución: puede continuar derrumbando parte de la iglesia y 
destrozar más parte del edificio.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  
Reparación de la Causa: se fijará toda la parte superior a la fisura para 
que no siga evolucionando y que produce tensiones de tracción y em-
pujes para que no continúen incrementando la lesión. Se procederá a 
la limpieza de la fisura y a la incorporación de un relleno mortero 
hasta alisar la superficie.

Reparación de la Lesión: Para reparar las fisuras, se coserán con redon-
dos de fibras de vidrio situados horizontalmente en las llagas de la 
fábrica de ladrillo, situadas cada 50 cm. Para ello se abrirá una roza de 
6 cm, se procederá a la limpieza de la fisura, se situará la barra y se 
tapará con mortero de cal.

MANTENIMIENTO:  
Se realizará un plan de mantenimiento con inspecciones periódicas 
para observar la evolución de las grietas afectadas y controlando el 
proceso de las grapas. 

Grietas

40º19’02’’ N 3º47’50’’W
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Leganés, Madrid

Mecánica

Se observan múltiples grietas ver-
ticales iniciando en la parte supe-
rior del frontón principal hasta 
llegar a la altura de la puerta. Se 
consideran grietas ya que su 
apertura es mayor a 1mm. Tam-
bién se encuentran más grietas a 
lo largo de la iglesia.

Tras el derrumbamiento de la parte norte de la iglesia, se generaron 
una seria de tensiones que se fueron repartiendo a lo largo de la facha-
da, lo que generó la aparición de las grietas. 
Causa directa: tensiones y empujes.
Posible Evolución: puede continuar derrumbando parte de la iglesia y 
destrozar más parte del edificio.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  
Reparación de la Causa: se fijará toda la parte superior a la fisura para 
que no siga evolucionando y que produce tensiones de tracción y em-
pujes para que no continúen incrementando la lesión. Se procederá a 
la limpieza de la fisura y a la incorporación de un relleno mortero 
hasta alisar la superficie.

Reparación de la Lesión: Para reparar las fisuras, se coserán con redon-
dos de fibras de vidrio situados horizontalmente en las llagas de la 
fábrica de ladrillo, situadas cada 50 cm. Para ello se abrirá una roza de 
6 cm, se procederá a la limpieza de la fisura, se situará la barra y se 
tapará con mortero de cal.

MANTENIMIENTO:  
Se realizará un plan de mantenimiento con inspecciones periódicas 
para observar la evolución de las grietas afectadas y controlando el 
proceso de las grapas. 

Grietas
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FICHAS DE PATOLOGÍA

EDIFICIO: 

UBICACIÓN: 

CAUSAS:  

FAMILIA:  

LOCALIZACIÓN:  

DESCRIPCIÓN:  FOTOGRAFÍA:  

LESIÓN:  

03
Iglesia San Pedro Apóstol de Polvoranca

Leganés, Madrid

Mecánica

Encontramos una pérdida de 
material en la piedra caliza situa-
da en el basamento de la iglesia. 
La piedra más deteriorada es la 
que se encuentra junto a la 
puerta principal.

Se considera una causa directa, ya que se deduce que puede ser provo-
cada por el impacto de otros materiales al ser desprendidos tras el de-
rrumbamiento de la fachada norte de la iglesia.
Posible Evolución: al perder parte de su pieza el elemento ha perdido 
parte de sus propiedades y puede que afecte posteriormente a la 
estructura del edificio, porque se produce el descalce de la fábrica.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  
Reparación de la Causa: contener todos los elementos superiores esta-
bles, y que no vuelva a ver desprendimientos que dañen los materiales 
inferiores, y apear, provisionalmente, las zonas más deterioradas, en 
caso de ser necesario.

Reparación de la Lesión: reponer elementos para recuperar la integri-
dad de las partes a actuar.

MANTENIMIENTO:  
Se realizará una inspección periódica para observar el estado de con-
servación de la piedra incorporada y ver que interactúe bien con los 
demás elementos.

Pérdida de Material
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FICHAS DE PATOLOGÍA

EDIFICIO: 
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Mecánica

Encontramos una pérdida de 
material en la piedra caliza situa-
da en el basamento de la iglesia. 
La piedra más deteriorada es la 
que se encuentra junto a la 
puerta principal.

Se considera una causa directa, ya que se deduce que puede ser provo-
cada por el impacto de otros materiales al ser desprendidos tras el de-
rrumbamiento de la fachada norte de la iglesia.
Posible Evolución: al perder parte de su pieza el elemento ha perdido 
parte de sus propiedades y puede que afecte posteriormente a la 
estructura del edificio, porque se produce el descalce de la fábrica.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  
Reparación de la Causa: contener todos los elementos superiores esta-
bles, y que no vuelva a ver desprendimientos que dañen los materiales 
inferiores, y apear, provisionalmente, las zonas más deterioradas, en 
caso de ser necesario.

Reparación de la Lesión: reponer elementos para recuperar la integri-
dad de las partes a actuar.

MANTENIMIENTO:  
Se realizará una inspección periódica para observar el estado de con-
servación de la piedra incorporada y ver que interactúe bien con los 
demás elementos.

Pérdida de Material
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FICHAS DE PATOLOGÍA

EDIFICIO: 

UBICACIÓN: 

CAUSAS:  

FAMILIA:  

LOCALIZACIÓN:  

DESCRIPCIÓN:  FOTOGRAFÍA:  

LESIÓN:  

04
Iglesia San Pedro Apóstol de Polvoranca

Leganés, Madrid

Física

Se observa la ausencia del alzado 
norte de la iglesia. Solo se man-
tiene una parte del alzado que se 
encuentra desprendido y apoya-
do sobre la nave principal, el 
resto está destruido o en el suelo 
como escombro.

Se encuentran varias causas para esta patología, todas ellas clasificadas 
como directas (lluvia, nieve, heladas, etc.), excepto una indirecta, por 
consecuencia del incendio afectando también a la estructura de la igle-
sia y provocando parte del derrumbamiento del edificio.
Posible Evolución: el elemento que se conserva puede seguir afectando 
a la estructura y los elementos constructivos de la iglesia y puede de-
rrumbar más parte de ella.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  
Reparación de la Causa: al ser principalmente por agentes meteoroló-
gicos y por el derrumbamiento de la cubierta, no tiene reparación 
directa.

Reparación de la Lesión: limpiar todos los escombros y recuperar la 
parte desprendida para un futuro uso  

MANTENIMIENTO:  
Se realizará un plan de mantenimiento para observar que tal se en-
cuentra la parte recuperada y detectar si hay alguna nueva lesión entre 
la unión con la parte nueva. 

Desprendimientos
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FICHAS DE PATOLOGÍA

EDIFICIO: 

UBICACIÓN: 
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FAMILIA:  

LOCALIZACIÓN:  

DESCRIPCIÓN:  FOTOGRAFÍA:  

LESIÓN:  

04
Iglesia San Pedro Apóstol de Polvoranca

Leganés, Madrid

Física

Se observa la ausencia del alzado 
norte de la iglesia. Solo se man-
tiene una parte del alzado que se 
encuentra desprendido y apoya-
do sobre la nave principal, el 
resto está destruido o en el suelo 
como escombro.

Se encuentran varias causas para esta patología, todas ellas clasificadas 
como directas (lluvia, nieve, heladas, etc.), excepto una indirecta, por 
consecuencia del incendio afectando también a la estructura de la igle-
sia y provocando parte del derrumbamiento del edificio.
Posible Evolución: el elemento que se conserva puede seguir afectando 
a la estructura y los elementos constructivos de la iglesia y puede de-
rrumbar más parte de ella.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  
Reparación de la Causa: al ser principalmente por agentes meteoroló-
gicos y por el derrumbamiento de la cubierta, no tiene reparación 
directa.

Reparación de la Lesión: limpiar todos los escombros y recuperar la 
parte desprendida para un futuro uso  

MANTENIMIENTO:  
Se realizará un plan de mantenimiento para observar que tal se en-
cuentra la parte recuperada y detectar si hay alguna nueva lesión entre 
la unión con la parte nueva. 

Desprendimientos
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FICHAS DE PATOLOGÍA

EDIFICIO: 

UBICACIÓN: 

CAUSAS:  

FAMILIA:  

LOCALIZACIÓN:  

DESCRIPCIÓN:  FOTOGRAFÍA:  

LESIÓN:  

05
Iglesia San Pedro Apóstol de Polvoranca

Leganés, Madrid

Física

Ausencia de partes del ladrillo en 
el muro de mampostería en la 
fachada sur exterior. También 
hay desprendimiento de alguno 
de los ladrillos.

Por consecuencia de los agentes atmosféricos externos, existe una ero-
sión del material, ya sea por lluvias o heladas lo que degenera parte de 
él y disminuye sus características.
Posible Evolución: perdida completa del material con posible despren-
dimiento del edificio.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  
Reparación de la Causa: colocación de la cubierta que evacuen las llu-
vias y las heladas para que el contacto del material y los agentes atmos-
féricos sea el mínimo posible. Otra opción puede ser también, prote-
ger la parte superior de los muros con mortero de cal.

Reparación de la Lesión: extracción de los ladrillos muy afectados e 
incorporación de nuevos, y los que tienen poca pérdida del material 
tener una vigilancia para que no evolucione la patología.

MANTENIMIENTO:  
Se realizará un plan de mantenimiento con inspecciones periódicas 
para observar el estado de los puntos afectados.

Erosión Atmosférica
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el muro de mampostería en la 
fachada sur exterior. También 
hay desprendimiento de alguno 
de los ladrillos.

Por consecuencia de los agentes atmosféricos externos, existe una ero-
sión del material, ya sea por lluvias o heladas lo que degenera parte de 
él y disminuye sus características.
Posible Evolución: perdida completa del material con posible despren-
dimiento del edificio.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  
Reparación de la Causa: colocación de la cubierta que evacuen las llu-
vias y las heladas para que el contacto del material y los agentes atmos-
féricos sea el mínimo posible. Otra opción puede ser también, prote-
ger la parte superior de los muros con mortero de cal.

Reparación de la Lesión: extracción de los ladrillos muy afectados e 
incorporación de nuevos, y los que tienen poca pérdida del material 
tener una vigilancia para que no evolucione la patología.

MANTENIMIENTO:  
Se realizará un plan de mantenimiento con inspecciones periódicas 
para observar el estado de los puntos afectados.

Erosión Atmosférica
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FICHAS DE PATOLOGÍA

EDIFICIO: 

UBICACIÓN: 

CAUSAS:  

FAMILIA:  

LOCALIZACIÓN:  

DESCRIPCIÓN:  FOTOGRAFÍA:  

LESIÓN:  

06
Iglesia San Pedro Apóstol de Polvoranca

Leganés, Madrid

Vandalismo

Aparición de dibujos y grafitis 
por todas las partes de la iglesia, 
tanto interior como exterior. 

Se puede considerar un tipo de causa directa por la acción del hombre 
sobre el edificio, calificada como vandalismo. 
Posible evolución: ninguna.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  
Reparación de la Causa: colocar más vigilancia y seguridad.

Reparación de la Lesión: eliminación de la pintura mediante produc-
tos específicos de limpieza de grafitis. 

MANTENIMIENTO:  
Ninguna.

Suciedad
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FICHAS DE PATOLOGÍA

EDIFICIO: 

UBICACIÓN: 

CAUSAS:  

FAMILIA:  

LOCALIZACIÓN:  

DESCRIPCIÓN:  FOTOGRAFÍA:  

LESIÓN:  

07
Iglesia San Pedro Apóstol de Polvoranca

Leganés, Madrid

Químicas

Se observa la aparición de vegeta-
ción en varios puntos de la corni-
sa de la fachada entre los ladri-
llos.

Se considera de la familia química porque la causa principal de la pa-
tología proviene por las humedades creadas en el edificio. Tras el de-
rrumbamiento de la cubierta se han generado zonas de posible estan-
que de agua que crean un espacio digno para la aparición de vegeta-
ción.
Posible Evolución: la vegetación puede seguir creciendo e introdu-
ciendo sus raíces en la estructura, lo que puede dañarla y colapsarla 
por completo.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  
Reparación de la Causa: edificar una nueva cubierta para que las hu-
medades desaparezcan y no generen esos espacios donde la vegetación 
pueda aparecer.

Reparación de la Lesión: retirada y limpieza de la vegetación existente 
y sustitución de los ladrillos dañados o destruidos e impregnar con 
herbicida.

MANTENIMIENTO:  
Se realizará un plan de mantenimiento con inspecciones periódicas 
para observar que no sigan apareciendo las humedades y que la cubier-
ta evacue bien las aguas pluviales.  

Vegetación
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FICHAS DE PATOLOGÍA
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UBICACIÓN: 
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ción en varios puntos de la corni-
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Se considera de la familia química porque la causa principal de la pa-
tología proviene por las humedades creadas en el edificio. Tras el de-
rrumbamiento de la cubierta se han generado zonas de posible estan-
que de agua que crean un espacio digno para la aparición de vegeta-
ción.
Posible Evolución: la vegetación puede seguir creciendo e introdu-
ciendo sus raíces en la estructura, lo que puede dañarla y colapsarla 
por completo.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  
Reparación de la Causa: edificar una nueva cubierta para que las hu-
medades desaparezcan y no generen esos espacios donde la vegetación 
pueda aparecer.

Reparación de la Lesión: retirada y limpieza de la vegetación existente 
y sustitución de los ladrillos dañados o destruidos e impregnar con 
herbicida.

MANTENIMIENTO:  
Se realizará un plan de mantenimiento con inspecciones periódicas 
para observar que no sigan apareciendo las humedades y que la cubier-
ta evacue bien las aguas pluviales.  

Vegetación
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FICHAS DE PATOLOGÍA

EDIFICIO: 

UBICACIÓN: 

CAUSAS:  

FAMILIA:  

LOCALIZACIÓN:  

DESCRIPCIÓN:  FOTOGRAFÍA:  

LESIÓN:  

08
Iglesia San Pedro Apóstol de Polvoranca

Leganés, Madrid

Vandalismo

Alteración cromática del techo 
de la iglesia. Muestras negras de 
quemadura a lo largo de toda la 
nave principal y otras partes de la 
iglesia. El incendio fue causado 
en época de guerra tras la inva-
sión del pueblo de Polvoranca.

Causas: Se considera de tipo de causa directa por la acción del hombre 
sobre el edificio, calificada como vandalismo. El incendio provocó 
daños estructural y alteración de las propiedades de mucho de los ma-
teriales.
Posible Evolución: al incendiarse el material ha perdido sus propieda-
des y puede que los elementos estructurales sigan en un proceso de 
empeoramiento y colapsen.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  

Reparación de la Causa: colocar más vigilancia y seguridad.

Reparación de la Lesión: limpiar, restaurar y reemplazar todos los ele-
mentos dañados por el incendio, teniendo más hincapié en los ele-
mentos estructurales para que no colapse la edificación.

MANTENIMIENTO:  
Se realizará un plan de mantenimiento con inspecciones periódicas 
para observar los nuevos elementos incorporados y ver como interac-
túan con los antiguos. Vigilar los elementos restaurados por si conti-
núan con una evolución decadente.

Fuego y corrosión
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Alteración cromática del techo 
de la iglesia. Muestras negras de 
quemadura a lo largo de toda la 
nave principal y otras partes de la 
iglesia. El incendio fue causado 
en época de guerra tras la inva-
sión del pueblo de Polvoranca.

Causas: Se considera de tipo de causa directa por la acción del hombre 
sobre el edificio, calificada como vandalismo. El incendio provocó 
daños estructural y alteración de las propiedades de mucho de los ma-
teriales.
Posible Evolución: al incendiarse el material ha perdido sus propieda-
des y puede que los elementos estructurales sigan en un proceso de 
empeoramiento y colapsen.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  

Reparación de la Causa: colocar más vigilancia y seguridad.

Reparación de la Lesión: limpiar, restaurar y reemplazar todos los ele-
mentos dañados por el incendio, teniendo más hincapié en los ele-
mentos estructurales para que no colapse la edificación.

MANTENIMIENTO:  
Se realizará un plan de mantenimiento con inspecciones periódicas 
para observar los nuevos elementos incorporados y ver como interac-
túan con los antiguos. Vigilar los elementos restaurados por si conti-
núan con una evolución decadente.

Fuego y corrosión
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FICHAS DE PATOLOGÍA

EDIFICIO: 

UBICACIÓN: 

CAUSAS:  

FAMILIA:  

LOCALIZACIÓN:  

DESCRIPCIÓN:  FOTOGRAFÍA:  

LESIÓN:  

09
Iglesia San Pedro Apóstol de Polvoranca

Leganés, Madrid

Mecánica

Aparición de montículos de 
escombro, madera, ladrillo y 
piedra, en la zona central y norte 
de la iglesia por el derribo de la 
cúpula y cubierta.

Se encuentran varias causas para esta patología, todas ellas clasificadas 
como directas (lluvia, nieve, heladas, etc.), excepto una indirecta, por 
consecuencia del incendio afectando también a la estructura de la igle-
sia y provocando parte del derrumbamiento del edificio.
Posible Evolución: Ninguna.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  
Reparación de la Causa: prevenir que todos esos agentes meteorológi-
cos no afecten a la estructura y que genere colapso.

Reparación de la Lesión: realizar una limpieza de todo el escombro y 
detectar todos aquellos elementos que puedan servir o que estén en 
buen estado, para un futuro uso de la iglesia.

MANTENIMIENTO:  
Ninguna.

Suciedad
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Mecánica

Aparición de montículos de 
escombro, madera, ladrillo y 
piedra, en la zona central y norte 
de la iglesia por el derribo de la 
cúpula y cubierta.

Se encuentran varias causas para esta patología, todas ellas clasificadas 
como directas (lluvia, nieve, heladas, etc.), excepto una indirecta, por 
consecuencia del incendio afectando también a la estructura de la igle-
sia y provocando parte del derrumbamiento del edificio.
Posible Evolución: Ninguna.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  
Reparación de la Causa: prevenir que todos esos agentes meteorológi-
cos no afecten a la estructura y que genere colapso.

Reparación de la Lesión: realizar una limpieza de todo el escombro y 
detectar todos aquellos elementos que puedan servir o que estén en 
buen estado, para un futuro uso de la iglesia.

MANTENIMIENTO:  
Ninguna.

Suciedad
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FICHAS DE PATOLOGÍA

EDIFICIO: 

UBICACIÓN: 

CAUSAS:  

FAMILIA:  

LOCALIZACIÓN:  

DESCRIPCIÓN:  FOTOGRAFÍA:  

LESIÓN:  

10
Iglesia San Pedro Apóstol de Polvoranca

Leganés, Madrid

Vandalismo

Se encuentran muestras de bala 
en la pared del altar de la iglesia. 
Se deduce que puede ser de la 
época de la guerra cuando inva-
dieron el pueblo de Polvoranca. 

Se considera causa directa por ser consecuencia del ser humano. Perfo-
raciones de bala en el enyesado de la pared del altar. 
Posible Evolución: Ninguna.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  
Reparación de la Causa: colocar más vigilancia y seguridad.

Reparación de la Lesión: Limpieza de la pared y consolidación de la 
misma.

MANTENIMIENTO:  
Ninguna. 

Causas de Guerra
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época de la guerra cuando inva-
dieron el pueblo de Polvoranca. 

Se considera causa directa por ser consecuencia del ser humano. Perfo-
raciones de bala en el enyesado de la pared del altar. 
Posible Evolución: Ninguna.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  
Reparación de la Causa: colocar más vigilancia y seguridad.

Reparación de la Lesión: Limpieza de la pared y consolidación de la 
misma.

MANTENIMIENTO:  
Ninguna. 
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FICHAS DE PATOLOGÍA

EDIFICIO: 

UBICACIÓN: 

CAUSAS:  

FAMILIA:  

LOCALIZACIÓN:  

DESCRIPCIÓN:  FOTOGRAFÍA:  

LESIÓN:  

11
Iglesia San Pedro Apóstol de Polvoranca

Leganés, Madrid

Vandalismo

Se encuentras varias perforacio-
nes en muros de mampostería y 
los suelos de la iglesia.

Acciones del ser humano con el fin de acceder a los sitios y realizar 
nuevos puntos de paso.
Posible Evolución: pérdida de las propiedades de los elementos estruc-
turales y sobrecarga de puntos que pueden generar colapso del edifi-
cio. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  
Reparación de la Causa: colocar más vigilancia y seguridad.

Reparación de la Lesión: limpieza y retirada de los elementos dañados. 
Posteriormente, incorporación de nuevos para completar las perfora-
ciones y se complete los muros o suelos. 

MANTENIMIENTO:  
Ser realizará un plan de mantenimiento con inspecciones periódicas 
para observar los materiales añadidos y que la unión de los elementos 
constructivos sea eficaz. 

Perforaciones
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Vandalismo

Se encuentras varias perforacio-
nes en muros de mampostería y 
los suelos de la iglesia.

Acciones del ser humano con el fin de acceder a los sitios y realizar 
nuevos puntos de paso.
Posible Evolución: pérdida de las propiedades de los elementos estruc-
turales y sobrecarga de puntos que pueden generar colapso del edifi-
cio. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  
Reparación de la Causa: colocar más vigilancia y seguridad.

Reparación de la Lesión: limpieza y retirada de los elementos dañados. 
Posteriormente, incorporación de nuevos para completar las perfora-
ciones y se complete los muros o suelos. 

MANTENIMIENTO:  
Ser realizará un plan de mantenimiento con inspecciones periódicas 
para observar los materiales añadidos y que la unión de los elementos 
constructivos sea eficaz. 

Perforaciones

40º19’02’’ N 3º47’50’’W
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PROPUESTA DE
RESTAURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN

Objetivos

Los objetivos que se quieren conseguir con esta propuesta son reacti-
var y consolidar la iglesia de Polvoranca mediante una restauración y una 
incorporación al Parque de Leganés. Se decide realizar una intervención en 
la que se recuerde la historia del edificio y que a su vez sea una parte más 
del parque, que no quede aislada y abandonada. Se trata de un parque con 
mucha circulación, considerado el pulmón del sur de Madrid. Mucha gen-
te lo transita para pasear, correr y pasar tiempo con la familia y amigos. Por 
lo tanto, uno de los propósitos principales, también, será generar un espa-
cio en la que todos esos usuarios puedan pasar el tiempo y socializar con 
otras personas.

Propuesta

La propuesta que se va a explicar en este Trabajo Fin de Grado va a 
consistir en la restauración y la consolidación de la Iglesia San Pedro Após-
tol de Polvoranca. 

Para comenzar, se limpiarán todas las zonas afectadas y se recuperarán 
todas aquellas partes del edificio que se puedan aprovechar para nuestra 
actuación. Se quiere mantener viva la historia de la iglesia, por lo tanto, se 
quiere conservar cualquier tipo de elemento que nos haga pensar en ella.  
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Se realizará un cuidado del entorno para generar un espacio abierto, verde 
y con zonas de ocio y disfrute.

Posteriormente, se llevarán a cabo las intervenciones a las lesiones, 
como hemos detallado en las fichas, se actuará en cada una de ellas para 
que la iglesia no tenga más deterioros y continúe manteniéndose estable. A 
su vez, se incorporarán nuevos elementos que consigan completar el con-
junto del espacio. 

El proyecto se compondrá por dos espacios, uno en el interior de la 
iglesia y otro alrededor de ella. El programa decido, para el espacio interior, 
será un museo abierto donde se hablará de toda la historia de la aldea de 
Polvoranca, desde cómo se implantaron los primeros aldeanos, hasta como 
fue el fin del pueblo y la unión con la ciudad de Leganés. En el exterior se 
quiere generar unas zonas de comunidad, donde los ciudadanos puedan 
socializar, con el fin de que se consiga, en ese mismo lugar, la iglesia de 
Polvoranca, generar una nueva historia. 
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CONCLUSIONES

El presente Trabajo Fin de Grado abarca, de inicio a fin, toda la histo-
ria sobre la Iglesia de San Pedro Apóstol de Polvoranca, edificación cons-
truida en la época del barroco, a mediados del siglo XVII, sobre una anti-
gua iglesia construida al inicio de la creación de la aldea. La aldea data del 
año 1100, un pueblo pequeño situado cerca de un entorno natural. Tras 
años de decadencia, el pueblo de Polvoranca desaparece y acaba uniéndose 
a la ciudad de Leganés, antiguamente llamada Leganar, como parque natu-
ral. Hoy en día, de Polvoranca solo quedan sus ruinas.

La iglesia creada en base a una cruz latina, una nave principal de bó-
veda de cañón y una cúpula semiesférica sobre pechinas, está construida en 
aparejo toledano, dando uso a la piedra caliza para las cimentaciones y a la 
madera para los sistemas constructivos. También, se utilizaron elementos 
cerámicos, como azulejos y tejas, y yeso blanco para el revestimiento del 
interior. 

 
Aunque los objetivos iniciales fueron los de rehabilitar un edificio en 

ruinas, al profundizar en la materia, el trabajo ha ido mucho más allá, gra-
cias al conocimiento de la antigua historia del pueblo de Polvoranca. Me 
he percatado de la gran riqueza que muestra el edificio y de cómo una ín-
fima parte de la iglesia es capaz de transmitir cuantiosos años de historia. 
Tras ver el dominio que tuvieron en la técnica y los materiales utilizados, 
se trata de una obra de arte plasmada en arquitectura. Se evidencia, por 
tanto, que dentro de la agrupación de las bellas artes encontramos nuestra 
predilecta arquitectura. 
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Se realiza, entonces, un estudio pormenorizado de la patología del 
edificio, observando el estado actual y detectando y cartografiando cada 
una de las lesiones, recogidas en una serie de fichas con el propósito de 
definirlas, catalogarlas y darles solución a todas la causas y lesiones existen-
tes. 

Por otra parte, quisiera destacar un aspecto negativo respecto a la in-
fame actuación del ser humano sobre el edificio, el cual ha sido abandona-
do, olvidado, destruido, maltratado y demolido a lo largo de los años, sin 
tener ningún tipo de sensibilidad y compasión con una de las construccio-
nes más importantes del ámbito autonómico. Borrando poco a poco nues-
tra propia historia. 

Como posible solución a los problemas que han ido apareciendo se ha 
decidido realizar una propuesta cuya finalidad será la restauración de parte 
de la iglesia, respetando el volumen inicial, la limpieza de todas las zonas 
afectas y se llevará a cabo un proyecto donde se reactivará el espacio tenien-
do en cuenta el entorno y la historia del edificio, creando así un hito en el 
parque como recuerdo a la aldea de Polvoranca. 

Esperamos que con dicha actuación se le vuelva a dar a este edificio la 
importancia que merece y que sus ruinas se conviertan de nuevo en arqui-
tectura viva y se recupere la memoria del pueblo de Polvoranca. 



91



Bl.



93

BIBLIOGRAFÍA

ARGULLÓ, R.M. (26 de febrero de 2004). Un poco de historia. Par-
que Polvoranca. http://parquepolvoranca.blogspot.com/2008/12/ma-
pa-del-parque-diseo-rosa-mara-agull.html

AUNIÓN, J.A. (22 de junio de 2016): Polvoranca sigue maldita. El 
País.

BANDARA, L (7 de septiembre de 2018). Materiales utilizados en la 
arquitectura barroca. Arquitectura Barroca y Futurista. http://oreanaquin-
teroparedes.blogspot.com/2018/09/materiales-utilizados-en-la_7.html

BARRAGÁN CONTRERAS, S, et al. (1987): ¡Polvoranca Vive! Le-
ganés (Madrid): Ed. Excmo. Ayuntamiento de Leganés. Delegación de 
educación y deportes.

CORELLA, P. Y VILLAREAL, E. (1987): El antiguo y nuevo Lega-
nés. Leganés (Madrid): Ed. Excmo. Ayuntamiento de Leganés. Delegación 
de educación y deportes.

LASHERAS MERINO, F. (2006). Algunos conceptos básicos en pato-
logía de la edificación. “ReCoPar”, v. I (n. 1); pp. 19-27. ISSN 1886-2497.

LASHERAS MERINO, F. (2012). Sobre el concepto de causa, en pa-
tología de la edificación. En: “4º Congreso de Patología y Rehabilitación de 



94

Edificios, PATORREB 2012”, 12/04/2012 - 14/04/2012, Santiago de 
Compostela, España. ISBN 978-84-96712-49-2.

LÓPEZ, I. (5 de septiembre de 2014). Iglesia de San Pedro Apóstol de 
Polvoranca. Lista Roja del Patrimonio. https://listarojapatrimonio.org/fi-
cha/iglesia-de-san-pedro-apostol-de-polvoranca/

MEZCUA, U. (8 de febrero de 2013). Una aldea «maldita» a las 
puertas de Madrid. Madrilánea.com. http://madrilanea.com/2013/02/08/
una-aldea-maldita-a-las-puertas-de-madrid/

MONJO CARRIÓ, J. Y MALDONADO RAMOS, L. (2001). Pa-
tología y técnicas de intervención en estructuras arquitectónicas. Madrid: 
E.T.S.Arquitectura (UPM)

PÉREZ GALDÓS, B. (1895). Nazarín. Ed: Akal. 

POVES, F. (2015): Exposición de las patologías más habituales en los 
edificios. Cantabria: Ed. Colegio de Arquitectura Técnica de Cantabria.

PUEBLOS ABANDONADOS. (jueves, 23 de abril de 2020). Pol-
voranca. Despoblados y abandonados. https://www.despobladosyabando-
nados.com/2020/04/polvoranca.html?m=1

RUIZ-APILÁNEZ LÓPEZ, I. (2018). Estado actual, patologías y re-
habilitación del Pabellón de los Hexágonos de la Casa de Campo. Proyecto 
Fin de Carrera / Trabajo Fin de Grado, E.T.S. Arquitectura (UPM).

S&P. (20 de mayo de 2019). Patologías en edificaciones: cuáles son las 
más frecuentes y cómo se originan. S&P sistemas de ventilación. https://
www.solerpalau.com/es-es/blog/patologias-edificaciones/

TIGRE VILLAMAGUA, L.A. (2020). Intervención en dos edificios 
del canal de Castilla: central hidroeléctrica y molino de las esclusas 22, 23 y 
24. Proyecto Fin de Carrera / Trabajo Fin de Grado, E.T.S. Arquitectura 
(UPM).

VELA COSSÍO, FERNANDO; SANZ ARAUZ, DAVID Y 
LÓPEZ DE ANDRÉS, SOL (2008). Survey and characterization of histo-
rical mortars of the churh of San Pedro Apóstol in Polvoranca (Leganés, Ma-
drid). Constructive aspects and petrological analysis. En: “First Historical 
Mortar Conference”, 24/09/2008-27/09/2008, Lisboa, Portugal.



95

LISTADO DE IMÁGENES

Fig. 01 Vista aérea del conjun-
to de las ruinas de Polvoranca. 
Fuente: BARRAGÁN CON-
TRERAS, S, et al. ,1987, pág. 
181

Fig. 02 Plano Comunidad de 
Madrid y localización exacta 
de la Iglesia.
Fuente: BARRAGÁN CON-
TRERAS, S, et al. ,1987, pág. 
12

Fig. 03 Plano del antiguo Par-
que de Polvoranca.
Fuente: BARRAGÁN CON-
TRERAS, S, et al. ,1987, pág. 
179

Fig. 04 Fotografía antigua del 
conjunto de Polvoranca. 
Fuente: https://www.despobla-
d o s y a b a n d o n a d o s .
com/2020/04/polvoranca.ht-
ml?m=1

Fig. 05 Recreación de la Iglesia 
de San Pedro Apóstol.
Fuente: http://madrilanea.
com/2013/02/08/una-aldea-
maldita-a-las-puertas-de-ma-
drid/

Fig. 06 Torreón de Polvoranca.
Fuente: CORELLA, P. Y VI-
LLAREAL, E. ,1987, pág. 65

Fig. 07 Eje cronológico pue-
blos Polvoranca y Leganés.
Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 08 Ilustración de la cons-
trucción de la iglesia.
Fuente: BARRAGÁN CON-
TRERAS, S, et al. ,1987, pág. 
139

Fig. 09 Ilustraciones exteriores 
y interiores de la iglesia en rui-
nas.
Fuente: BARRAGÁN CON-
TRERAS, S, et al. ,1987, pág. 

Fig. 10 Torreón de Polvoranca 
con su escudo.
Fuente: CORELLA, P. Y VI-
LLAREAL, E. ,1987, pág. 65

Fig. 11 Vista suroeste de la 
iglesia.
Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 12 Vista norte de la igle-
sia.
Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 13 Vista sur de la iglesia.
Fuente: Elaboración Propia. 



96

Fig. 14 Fotografía a la cornisa 
y a la cubierta. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Fig. 15 Vista lejana noreste de 
la iglesia.
Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 16 Fotografía parte de-
rrumbada. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Fig. 17 Fotografía lateral de la 
nave principal, dando acceso al 
campanario.
Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 18 Fotografía desde punto 
interior de la ventana grande 
de la fachada sur.
Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 19 Fotografía nave princi-
pal desde el altar.
Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 20 Fotografía nave princi-
pal desde el acceso principal. 
Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 21 Fotografía tribuna de 
la nave principal de la iglesia. 
Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 22 Fotografía basamento 
y cimentación de la fachada 
oeste de la iglesia. 
Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 23 Fotografía piedra caliza 
del basamento de la puerta 
principal. 
Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 24 Fotografía ladrillo ma-
cizo suelto del muro de mam-
postería. 
Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 25 Fotografía ladrillos 
pertenecientes a la bóveda. 
Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 26 Fotografía muro exte-
rior con ladrillo perforado. 
Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 27 Fotografía elementos 
estructurales de madera perte-
necientes a la cúpula. 
Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 28 Fotografía del yeso uti-
lizado para detallar el interior 
de la iglesia. 
Fuente: Fuente: Elaboración 
Propia.

Fig. 29 Fotografía yeso utiliza-
do en las bóvedas de la iglesia. 
Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 30 Fotografías suelo de las 
piezas de cerámica, azulejos 
rectangulares.
Fuente: Elaboración Propia.



97

Fig. 31 Fotografía de las tejas 
de cerámicas de estilo árabe en 
el suelo.
Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 32 Mapa de lesiones con 
localización exacta de cada 
una. 
Fuente: Elaboración Propia.

FICHAS PATOLOGÍA
Fuente: Todas las fotografías 
incorporadas en las fichas son 
de elaboración propia. 




