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1.- OBJETO DEL TRABAJO FIN DE GRADO.
El objeto del presente “Trabajo
Grado””, es la realización y el aporte
Trabajo Fin de Grado
por parte de este alumno, de la documentación, tanto gráfica como escrita, que
contemple históricamente, la última restauración de la iglesia de las RR.MM.
Agustinas de la ciudad de Huelva realizada entre los años 2001-03, tanto del
estado previo, como del estado final del proceso.
Cabe destacar que durante el proceso de restauración de la misma, la
documentación que se poseía era imprecisa y de poca entidad, no recogiéndose
su estado definitivo final, ni el estado previo a la restauración.
Además, fui participante activo durante este proceso, desempeñando
labores constructivas.
La documentación que se aporta es:
es
- Memoria escrita con el proceso constructivo, mencionando tanto los
antecedentes al proceso como el desarrollo de los acontecimientos.
- Galería fotográfica donde se recoge el estado final de los trabajos, en
Anexo I.
- Desarrollo de restauración de elementos singulares en Anexo I.
- Levantamiento gráfico de los estados, anterior a la restauración y final,
mediante planos recogidos en el Anexo III.
- Análisis de las soluciones constructivas tomadas, enumerando
patologías y aportando soluciones.
Además se ha realizado documentación complementaria al trabajo:
- Memoria

escrita

del

desarrollo

arquitectónico,

documentando

brevemente sus orígenes y desarrollo. Mediante MEMORIA ESCRITA y
Anexo I.
- Seguimiento de los medios de comunicación sobre el desarrollo de la
iglesia en su historia y desarrollo de la restauración de 2001-03.
Anexo II hemeroteca.
- Estado actual patológico de la iglesia mediante fichas patológicas.
4
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PRÓLOGO.

En este proyecto Trabajo Fin de Grado (TFG) he intentado con todos los
medios a mi alcance, realizar una descripción lo más exhaustiva posible sobre la
última “Restauración de la iglesia adosada al convento, de Ntra. Sra. De
Gracia”, y aportar toda la documentación extraída de las personas de mi
entorno, de los comentarios de las religiosas, y de los medios comunicación
existentes. Iglesia perteneciente a la Orden o Congregación de las R.R.M.M.A.A.
(Reverendas Madres Agustinas), esta iglesia ha pasado por diversos estadios.
Desde un periodo de austeridad y a su vez de estancamiento arquitectónico,
unido a los destrozos del convento y en especial de la iglesia, provocados por la
Guerra Civil Española en el año de 1936, pasando por la rehabilitación llevada a
cabo por los insignes arquitectos D. Luis Saavedra y D. Ricardo Anadón en el año
1955 hasta llegar a la última rehabilitación llevada a cabo entre los años de 2001
y 2003.
Posteriormente y con el paso del tiempo, se detectaron humedades y
desprendimiento del revoco del intradós de los muros, por parte de las religiosas
residentes del convento que alertaron a D. Francisco Urbano Gómez
Domínguez (1), el cual viendo la importancia de los hechos, solicitó la presencia
de su equipo técnico y humano. Equipo técnico a su vez de confianza de la
Orden, formado por los técnicos, D. Carlos Sixto Fernández de la Maza,
(arquitecto), y D. José María Fran Agüera, (arquitecto técnico). Dichos técnicos
confirmaron una serie de patologías, haciéndose necesaria una intervención
urgente y contundente, continuando con labores de mantenimiento para poder
practicar la actividad de forma segura. Por ello empiezan a producirse una
sucesión de circunstancias que llevan a la realización de una restauración casi
minuciosa de elementos arquitectónicos existentes, sumados a los hallazgos que
habían quedado ocultos e incluso habían desaparecido tras la anterior
restauración.
Durante la primera parte de la restauración, se acometen las labores
procedentes de los desperfectos y las patologías existentes, que originaron el
comienzo de las mismas. Para ello no se llega a elaborar la documentación
suficiente y necesaria, donde se recogiese todos y cada uno de los puntos o
elementos constructivos, en los que se intervinieron, sus análisis, procesos
edificatorios, de reparación y restauración, e incluso si hubo variaciones o
reformas en la iglesia respecto al original.
(1): Empresario constructor, que durante muchos años ha llevado el mantenimiento del
“Conjunto Convento _ Iglesia _ Colegio”.
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Es en la segunda fase de la restauración, cuando se ve necesaria e
imprescindible la realización de un proyecto para poder acometer los trabajos de
una forma más minuciosa. Para ello se hace un levantamiento de la planta del
edificio, secciones y alzados, del “cómo” se planteaba la restauración, no
reflejando en ningún momento el estado inicial de la iglesia. Tras el acabado de
la obra, los planos aportados no correspondieron con su estado final. Por ello en
este TFG, se representa este estado final que la iglesia adquirió.
Asimismo y dada mi presencia directa en las labores y trabajos realizados
durante aquellos años en la Iglesia y Convento de Ntra. Sra. Santa María de
Gracia, es mi obligación y una satisfacción profesional concluir mi etapa de
estudios en la Escuela Politécnica de Cáceres, exponiendo uno de los trabajos
más interesantes y significativos en los que participé activamente durante mi
época anterior a ésta.
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I. MEMORIA.
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA.

1.1.

AGENTES INTERVINIENTES.
Los agentes intervinientes en este “Trabajo Fin de Grado”, son las siguientes

personas, tanto físicas como jurídicas:
Tutor de Proyecto.

D. José Luis Pedrera Zamorano

Tutor del proyecto

D. José Manuel Fortea Luna

Centro de Estudios.

E. Politécnica de Cáceres. Universidad de Extremadura.

Alumno.

D. Francisco Ángel Gómez García.

Propietarias.

Reverendas Madres Agustinas. (Huelva).

1.2.

INFORMACIÓN PREVIA.

1.2.1.

SIGNIFICADO DEL CONVENTO DE LAS R.R.M.M.A.A. EN LA CIUDAD DE
HUELVA.

Esta iglesia se encuentra enclavada en la zona centro de la ciudad de
Huelva, siendo junto con la iglesia de la INMACULADA CONCEPCIÓN, la más antigua
de la ciudad. Debido a su situación, enmarca una de las esquinas de la popular
PLAZA DE LAS MONJAS,

concretamente su fachada Sur, de gran belleza

arquitectónica.
Su fachada Oeste dibuja el inicio de un marco inigualable para una de
las calles peatonales con más solera de esta ciudad, la denominada Tres de
Agosto, céntrica y concurrida.
La Iglesia actualmente, se encuentra abierta al culto, siendo además sede
canónica de una hermandad de nuestra Semana Santa, la conocida como
“la Buena Muerte”, hermandad Agustiniana que lleva ligada a la iglesia desde
su fundación allá por el año 1915.
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Esta iglesia, para Huelva, es un puntal indiscutible en su historia, y en el
“qué hacer” del día a día de la ciudad, siendo éste uno de los motivos por lo que
la realización de dicho trabajo significa un punto más de responsabilidad hacia
el bien hacer de mi Trabajo Fin de Grado.

El edificio objeto de este proyecto se trata de un inmueble catalogado por el
PLAN GENERAL de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Huelva, y

de

especial protección por su valor arquitectónico del casco antiguo de la Ciudad de
Huelva por la Consejería de Cultura.

1.2.2. REFERENCIAS HISTÓRICAS.
1.2.3. CRONOLOGÍA

1515

•

Creación y Fundación del convento de las
Agustinas

1618
1755

•

Concluyen las obras de la iglesia

•

Destrucción por el terremoto de Lisboa

1936

•

Nueva destrucción “ guerra civil española”

1939
1944

•

Se levanta una capilla provisional

•

El arquitecto Pérez Carasa proyecta nuevas
obras

1955
2001/2003

•

Nuevas obras

•

Cierre, Reapertura, Restauración
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1.2.4. DESARROLLO HISTÓRICO

1.2.4.1.

CREACIÓN Y FUNDACIÓN DEL CONVENTO. (1510 - 1610).

La creación del convento e iglesia de Santa María de Gracia, data de 1510.
Fue fundada por Dña. Elvira de Guzmán, condesa de Niebla y procedente del
convento de San Leandro de Sevilla. Pionera de las iglesias en la ciudad de
Huelva, aunque casi a la misma vez se comenzaron las obras de construcción de
la iglesia La Concepción, situada en sus proximidades.
En 1610 la iglesia adquiere los volúmenes que presenta en la actualidad,
pues en esta fecha se realizan las obras correspondientes a la capilla del Altar
Mayor, y el retablo. El existente en la actualidad es una copia de éste.

1.2.4.2.

DESTRUCCIÓN DE 1755. (TERREMOTO DE LISBOA).

El 1 de Noviembre de 1755, se produjo uno

de los desastres más

destacados, y registrados en la antigua villa de Huelva, el conocido “Terremoto

de Lisboa”.
Hay que destacar para poner en antecedentes, que la provincia de Huelva
fue el lugar con los desperfectos más cuantiosos de la geografía española,
produciéndose incluso un maremoto, modernamente definido como Tsunami,
que llegó a las costas de la ciudad 55 minutos después de producirse el temblor,
manteniéndose en movimiento hasta 24 horas después, según recoge el libro “LOS
EFECTOS EN ESPAÑA DEL TERREMOTO DE LISBOA”, del que además destacan datos

relacionados con la Iglesia de las Agustinas y su Convento.
Los daños en el entorno, fueron cuantiosos, enumeramos:

“Calles Monasterio, y Monjas. Conventos: Santa María de Gracia; religiosas.
Sus daños: 660.000. Casas lastimadas: 31. Sus daños: 124.700. Casas
10
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inhabitables: 31. Sus daños 276.300. Casas caídas: 15. Sus daños: 148.400. Total:
1.209.400 reales de vellón”
El temblor provocó grandes destrozos en el sector residencial del convento, e
hizo que las religiosas no pudieran regresar al convento hasta el 23 de junio de
1756.
Fueron siete meses de obras sacadas adelante gracias a la limosna del rey
Fernando VI de Borbón, junto con la subvención de D. Tomas Wading y su
esposa Dña. María Atley. La comunidad agustiniana, encabezada por su abadesa
Sor Rosalía de Castro, agradecida por la ayuda, nombró patronos del convento a
estos bienhechores irlandeses.
Tras el desastre aún se conserva gran parte de su estructura original, entre
las que cabe destacar la portada que linda con la C/ Tres de Agosto, datada del
S. XVII formando una portada para una de las entradas a la iglesia rematada con
el escudo de la Orden Agustiniana en piedra.

1.2.4.3.

DESTRUCCIÓN DURANTE LA GUERRA CIVIL. (1936 - 1939).

En los años 30,la iglesia estaba constituida por una nave de 16 metros
de longitud y 8 metros de anchura, seguida de una estructura cerrada de 2
plantas superpuestas, destinadas a coro privado, dada la clausura de la Orden,
así como un presbiterio de planta cuadrada cubierto por una cúpula rebajada
con pechinas. La nave se cubría con un tejado a dos aguas de madera mediante
estructura de madera, sobre la que descansaba un entablado de madera,
terminando con una cubrición a base de teja cerámica árabe.
El 20 de junio de 1936 quedará grabado para siempre en la memoria
negra de España, se iniciaba el fratricidio de la Guerra Civil, y el Convento
Santa María de Gracia dio buena cuenta de ello cuando los revolucionarios lo
tomaron, lo saquearon y lo incendiaron “… Y durante siete días seguidos la
iglesia estuvo ardiendo (Anexo II Hemeroteca.)”.
11
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El 23 de Junio de 1936 fue incendiado tanto el convento como la iglesia
consumiendo buena parte del edificio, (ANEXO II, galería fotográfica.)

El

templo quedó calcinado, y las monjas se trasladaron al Convento de San
Leandro, en la localidad de Sevilla.

Fotografía tomada desde el presbiterio hacia muro Este y sur mostrando el estado de la Iglesia tras la destrucción
año 1936. (Fotografía comentada en Anexo I)
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Tabla 1.2.4.1 Estado de la iglesia (1936)

RESUMEN DEL ESTADO DE LA IGLESIA Año 1936
Nave central:
CUBIERTA

Colapso completo por la acción del fuego.
Presbiterio:
Colapso de la cúpula por la acción del fuego y explosivos.
Deterioro de la ornamentación de las pechinas
Oeste

MUROS

Desprendimiento de revocos
Destrucción parcial de artesonado de los 4 altares existentes
Este
Desprendimiento de revocos.
Destrucción parcial de artesonado de los 2 altares existentes.
Puerta de entrada destruida por la acción del fuego.

FACHADA
INTERIOR SUR

FACHADA
SUR

FACHADA
OESTE

Colapso de la estructura horizontal, por la acción del fuego.
Destrucción completa de la fachada. Acción del fuego.
Destrucción del campanario. Acción del fuego
Destrucción completa de la fachada. Acción del fuego
Desprendimiento de los revocos
Deterioro de elementos no estructurales
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1.2.4.4.

PRIMER PROCESO DE RESTAURACIÓN, FECHADO EN 1955

Para afrontar el pago de las obras de reconstrucción del convento y la
iglesia, la comunidad tuvo que vender al Ayuntamiento de Huelva una gran
extensión de terreno que hasta ese momento formaba parte de los alrededores
próximos al convento.
El 29 de diciembre de 1952 comenzó la reconstrucción del convento,
siendo bendecido y reabierto al culto el 27 de agosto de 1955.
Fue el arquitecto D. José María Pérez Carasa, (Valladolid 1889, Badajoz
1962), quien realizó el proyecto de reconstrucción de la iglesia en 1944, éste
quedó inconcluso, y posteriormente retomado en 1951 por los arquitectos
D. Luis Saavedra y D. Ricardo Anadón, realizando un nuevo y definitivo
proyecto, promovido por el gobernador civil D. Francisco Summers. Debido al
nuevo trazado que se proyectó de la Plaza de las Monjas y de la actual Gran
Vía, para pasar a ser la arteria fundamental en la ciudad, llevó aparejado la
perdida de parte del coro y del campanario de la iglesia..
El nuevo proyecto realizó modificaciones sustanciales al proyecto de
José María Pérez Carasa, ejemplo de ello es la portada de la fachada de la Plaza
de las Monjas, además de otras soluciones constructivas más austeras, esto
presumiblemente fue debido a las dificultades económicas de la época.
El 27 de agosto de 1955 la Iglesia, fue nuevamente abierta al culto de
forma ininterrumpida, hasta el año 2001, momento en que comenzaron las
obras de restauración. Proceso que ha ido evolucionando desde el comienzo de la
iglesia allá por el 1515 y que concluyeron finalmente el 8 de Marzo de 2003.
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Realización de la fachada diseñada por D. Luis Saavedra, y D. Ricardo Anadón. Año 1955
(Anexo I)

1.2.4.5.

ÚLTIMO PROCESO DE RESTAURACIÓN. 2001 - 2003.

Tuvo como principal condicionante arreglar y subsanar las patologías
aparecidas durante ese transcurso del tiempo desde la restauración llevada a
cabo en el año 1955, y a su vez actualizar y dejar la Iglesia lo más parecida sino
igual a la diseñada en su día por el insigne arquitecto D. José María Pérez
Carasa, intentando dar a la iglesia su esplendor que fue arrebatado en 1936 y
readquirió tras la reconstrucción del desastre de 1755, ya que la iglesia como tal
está en su conjunto desde 1610, siendo estos periodos junto con el actual los más
destacados.
Entre los trabajos realizados, cabe destacar, la reconstrucción de la Portada
prediseñada por el arquitecto D. José Mª Pérez Carasa, siendo actualmente la que
se dibuja en el acceso por la Plaza de las Monjas, además destacar la
reconstrucción y restauración de la ornamentación del interior de la iglesia.
El costo de esta restauración ascendió aproximadamente a la cifra de
1.202.000,00 € (2), asimismo la reapertura se realizó, el sábado 8 de Marzo de
2.003(3).
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1.2.4.6.

BIBLIOGRAFÍA.

•

Periódico EL PÚBLICO (Lunes 12 junio 1999)

•

Periódico EL PÚBLICO (artículo_ Miércoles 26 de febrero de 2003)

•

EL MUNDO (Artículo _ Domingo 9 de Marzo de 2003)

•

Belleza en las Agustinas (Artículo_26 de febrero de 2003 )

•

HUELVA INFORMACIÓN (Artículo_ 30 enero de 2003

•

ODIEL ( Articulo _ 1957 Convento fue fundado por Elvira de Guzmán)

•

3000 años de paisaje urbano autor: Juan Carlos Castro Crespo.

•

Los efectos en España en el terremoto de Lisboa.

Estos artículos pueden encontrarse en el Anexo II de este proyecto.
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1.3.

DESARROLLO DEL TRABAJO FIN DE GRADO.

1.3.1.

DATOS DEL EFICIO EXISTENTE, ESTADO ACTUAL. ( Año 2003)

El edificio donde se halla ubicada la Iglesia está formado por una sola
nave, de dimensiones 16,00 m., de larga, por 8,00 m., de anchura, teniendo 2
salidas, la primera salida hacia la Plaza de las Monjas, correspondiendo a la
zona Sur del edificio; pasando por un recinto cubierto, entre la iglesia y la
salida, donde existe un mosaico con el nombre y oficio de todas las personas que
intervinieron en la restauración del Edificio. La segunda salida situada en el
centro del muro Oeste de la nave con salida hacia la C/ Tres de Agosto

En el otro extremo de la nave, se encuentra el presbiterio donde está
situado el Altar Mayor con la cubierta resuelta a base de una cúpula rebajada,
totalmente pintada con pinturas al frescos, teniendo además en el lateral Oeste,
el acceso hacia la sacristía que ésta a su vez comunica, con el claustro y las
dependencias del colegio. Justo antes de llegar al Altar Mayor, se abre a mano
derecha una puerta cancela de acero fundido, que da acceso al coro de clausura,
denominado “coro bajo”.
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El edificio en su parte Sur, se define como la zona de coros, alzándose tres
plantas de uso restringido. En la primera se encuentra el coro de clausura de las
R.R.M.M. Agustinas, compuesto de sillería de madera de realizada en la
rehabilitación de 2003. En la planta segunda se encuentra un salón de idénticas
dimensiones que la anterior, actualmente sin uso determinado, y en la planta
tercera, encontramos de nuevo otro salón por el que se da acceso al campanario,
donde se albergan 2 campanas.

Véase Anexo III
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En el muro Este de la nave se encuentran la zona con mayor número de
altares, tres de grandes y similares dimensiones con una ornamentación rica en
detalles, de carácter frutal, ángeles y una gran variedad de molduras. Y uno de
dimensiones y ornamentación

más discreta. Además podemos encontrar dos

grandes ventanales compuestos por tres columnas y dos arcos de medio punto,
un damero de azulejo de colores azul y blanco, todo ello enmarcado mediante
ladrillo basto macizo de ½ pie a sardinel (véase Anexo I documentación gráfica).

Altar “A” muro Este. (Véase Anexo III)
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En la zona Oeste, encontramos dos altares formados por una rosca de
ladrillos de tipo macizo basto, reutilizados de derribos, y unos altares de
mampostería con un alicatado esmaltado reutilizado de derribo de diversas
edificaciones de la ciudad.
En la zona Norte de la nave, y dividiendo la zona del Altar Mayor de la
zona de culto, se encuentra el arco de medio punto, en el que se hallan dos
medallones colocados en sus riñones. A continuación se encuentra el Altar
Mayor, de base cuadrada, cúpula rebajada y pechinas de transición entre la
planta y la cubierta, las pechinas ornamentadas con lienzos de imágenes
relacionadas con la comunidad Agustiniana, la bóveda se encuentra
ornamentada con pintura al fresco, dividida en 12 partes mediante una greca de
colores discretos, 6 pinturas con motivos angelicales, y en el centro una pintura
del “Espíritu Santo junto a dos manos que se unen sobre la tierra”. En los muros
Este y Oeste del Presbiterio, se encuentran dos ventanas enmarcadas de ladrillos
bastos y vidrieras con escudos de la orden agustiniana.

Cubierta del presbiterio

El retablo es réplica del proyectado en 1680, compuesto de tres niveles, el
primero con una capilla central con una techumbre de madera a dos aguas, dos
20
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lienzos a cada lado y cuatro columnas. El nivel segundo es de similares
características, pero de dimensiones más reducidas, suprimiendo dos de las
columnas por dos espadañas en los extremos. En el nivel tres está formado por
dos volutas en los laterales y un lienzo central con un marco superior en forma
de arco de medio punto, y con dos volutas en sus laterales. (Véase anexo I
DOCUMENTACIÓN GRAFICA, Anexo II GALERÍA FOTOGRÁFICA).

Detalle del retablo situado en el Altar Mayor.(véase Anexo III)
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1.3.2.

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA Y REGLAMENTACIONES VIGENTES.
El inmueble está catalogado como edificio especial y protegido, por el

Excmo. Ayuntamiento de Huelva, por su valor arquitectónico, ubicado dentro
del casco antiguo de la ciudad.
Cumple con todas las normas y ordenanzas municipales hasta ahora
solicitados, cumpliendo con la funcionalidad del mismo y la edificabilidad
permitida en la zona.
1.3.3. DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA DEL ESTADO PREVIO A LA INTERVENCIÓN.
(Años 1955/2001)

Antes del último proceso de restauración, la iglesia poseía las
características arquitectónicas austeras, como las realizadas en las obras de
restauración posteriores a la guerra, generalmente a causa de la situación
económica por la que atravesaba la sociedad española.
La nave central se encuentra enmarcada en sus laterales mediante
muros de carga a cada lado de una altura de 10,55 metros revestidos, en su
parte superior previsiblemente a base de mortero bastardo de cal (no se realizaron
ensayos para determinar la composición del revestimiento) y varias capas de pintura, unas

primeras a base de cal, y las últimas manos a base de pintura pétrea lisa de color
blanco;
En la parte inferior se encontraba un zócalo en todo el desarrollo del muro,
compuesto a base de tiras de piedra natural rojo oscuro, mortero de cemento y
pintura pétrea lisa, generando una composición a modo de marcos, uno exterior
de piedra natural de un ancho de 15 cm y adosado a éste otro hecho a base de
mortero pintado en color blanco y enmarcando un enfoscado de mortero de cal
pintado con pintura pétrea lisa de color rojo oscuro. (foto. 01)
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Detalle de zócalo 1955

En la parte Sur de la nave, se encuentra en la zona inferior, una entrada
que comunica el interior del templo con la Plaza de las Monjas a través de un
vestíbulo. La entrada desde el exterior se realizaba través de una escalinata de
piedra de granito compuesta por 4 escalones.
En la parte superior se halla el coro, un salón, y el acceso al campanario
distribuida en tres plantas hechas mediante pilares y forjados de hormigón, con
dos crujidas, una primera mediante pilares de hormigón y la otra encastrada en
el muro de fábrica.
En el muro Norte de la nave encontramos un arco de medio punto
realizado mediante ladrillo basto macizo de espesor aproximado de 0.70 m de
espesor. Este arranca desde dos pilares realizados en ladrillo basto macizo de
altura de 6.70 m y espesor de 0,70 x 0,60 m (ancho x largo respectivamente),
todo ello revestido con mortero de cal.
El acceso al Presbiterio, se realiza a través de 3 peldaños forrados de
mármol blanco Macael, estando el Presbiterio enmarcado por muros de carga de
mampostería, revestidos mediante mortero de cal y varias capas de pintura, las
primeras a base de pintura de cal y las posteriores a base de pintura pétrea lisa.
En el muro Este de Presbiterio, se encuentran dos accesos hacia el coro
bajo, el mayor de dimensión 3.00 m formado por un arco con rosca de ladrillo
macizo tosco, y puerta de 1.00 m, enmarcada por rosca de ladrillo macizo tosco,
ambas con cancela de forja.
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El muro Norte encontramos un acceso hacia la sacristía a través de una
puerta de madera de cuarterones y jambas molduradas.
La cubierta del Presbiterio está sostenida estructuralmente por una cúpula
de fábrica de ladrillo colocadas la primera rosca con mortero de yeso y la
segunda de cemento y cal, con terminación exterior a base de teja árabe curva, e
interiormente revestida con mortero de cal y encalada al igual que el resto de los
muros. Sobre ella se han representado unos frescos ornamentales.
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA.
2.1 ESTUDIO PREVIO, PREÁMBULO A LA FASE DE RESTAURACIÓN.

Los antecedentes a las obras de restauración fueron por una sucesión de
desperfectos que, no únicamente deterioraban el aspecto estético y funcional de
la iglesia, si no que podían en un futuro producir desperfectos en la estructura,
estructura
produciendo una merma de la capacidad portante, así como desprendimientos
de los revocos afectando a la seguridad de los usuarios que se encuentran
dentro del edificio durante el ejercicio de la actividad.
El origen fue una serie de desprendimientos en la parte superior de los
muros laterales, esto provocó a su vez que por motivos de seguridad, y por
decisión de la comunidad de Madres Agustinas (MMAA), y consejo de los
técnicos, se cerrase temporalmente la iglesia del convento, hasta la identificación
y conocimiento de la gravedad de la patología.
Para solventar las deficiencias descritas, se realizó en primera instancia,
la búsqueda de la causa por la que se estaban produciendo los desprendimientos
de los revocos en el interior del inmueble; para ello se realizó una inspección de
la cubierta del edificio, comprobándose su estado.
Teniendo en cuenta que la cubierta estaba compuesta por elementos
portantes, como son las cerchas de madera con sus correas y cubrición a base de
tejas curvas tipo árabe, tanto en la formación de la canal como de la cobija, con
formación de pendientes a dos aguas con una pendiente aproximada al 30%,
desaguando un agua hacia la C/ Tres de Agosto y el otro hacia el interior del
convento cada uno de los paños.
Tras la inspección se observó la existencia de vegetación, la cual había
provocado la rotura de tejas así como la aparición de abertura entre tejas
producidas por las raíces de la vegetación, la consecuencia era que las aguas
procedentes de las lluvias por filtración y capilaridad conseguían introducirse
en el interior del muro y extenderse a lo largo de gran parte de la cara superior
25
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del mismo, produciendo por la parte interior superior del muro, concretamente
en el revoco, descuelgues y desprendimientos.
Asimismo se detectaron humedades en otras zonas de la iglesia,
concretamente en el muro norte a una altura aproximada de 1.80 m desde el
nivel del suelo del Altar Mayor, debido a la filtración por capilaridad ascensional
que

produce el propio

terreno, fomentando la aparición de manchas de

humedad en el revoco. Ésta aún no estaba muy acusada, pues no se habían
producido ningún tipo de descuelgues ni desprendimientos, pero con el tiempo
se agravaría el problema.
Además existieron otras humedades en el muro Oeste junto a las ventanas,
concretamente manchas tanto en las esquinas superiores como inferiores. Estas
se produjeron porque el revestimiento exterior no estaba en condiciones óptimas
para repeler el agua de lluvia que combate a estos paramentos, presentaban
agrietamientos, los cuales permitían que el agua junto a la fuerza del viento
penetraran en el muro, y que por capilaridad, hacía que se reflejasen estas
humedades en el interior de la iglesia y como consecuencia aparecían manchas
en las ventanas.
Estas últimas patologías encontradas, no suponían ningún tipo de peligro
para el transcurrir diario de la actividad de la iglesia, pero sí podrían llegar a ser
perjudiciales en un futuro.
Una vez conocidas las patologías y el origen de su causa así como la
valoración del riesgo que éste suponía, se decidió cerrar al culto la iglesia

(decisión tomada tanto por los técnicos D. Carlos Barranco, D. José Mª Fran
Agüera y la comunidad de R.R.M.M.A.A.) y así comenzar con el proceso de
reparación de los desperfectos y la realización de los trabajos.
Pues bien, una vez que ya se había comenzado este proceso, se decide, no
sólo acometer los desperfectos, sino también devolver a la Iglesia el esplendor
que le había sido arrebatado tras la guerra El 23 de junio de 1936, y elementos

26

TRABAJO FIN DE GRADO
IGLESIA SANTA MARÍA DE GRACIA
RRMM AGUSTINAS (HUELVA)

posteriores a ésta, cómo la realización de la portada proyectada por el arquitecto
D. José Mª Pérez Carasa de la fachada sur “Plaza de las Monjas”,
Puedo decir, que la iglesia pasó de ser sólo una iglesia abierta al culto, a
ser un monumento identificativo de la ciudad, recuperado tras sus 2 infortunios,
y que hoy en día es, sin lugar a dudas, una de las construcciones arquitectónicas
más importantes como referentes de la ciudad de Huelva, por la cual todos los
Onubenses se sienten orgullosos de tenerla entre sus límites territoriales; y en
particular, en mi nombre, por haber tenido la fortuna de participar en tan
complejo proceso constructivo.

2.1.1. CONCLUSÓN AL PREÁMBULO DE RESTAURACIÓN.

A modo de conclusión; durante el proceso de la última restauración, la
documentación que fue realizada por parte de los técnicos redactores, fue de
escasa precisión, y no se recogió el estado previo a la restauración, ni

la

documentación sobre los trabajos finalmente realizados. La documentación
actual existente sobre “el proceso de restauración”, es escasa y poco rigurosa.
Los motivos para tomar la decisión de realizar el “Trabajo Fin de Grado”
(TFG) sobre el proceso de restauración de la Iglesia de Santa María de Gracia han
sido numerosos, pero el motivo principal, es el hecho de haber sido testigo
presencial y activo durante el proceso de realización de los trabajos de
restauración, reparación y mantenimiento de cada uno de los elementos que la
integran actualmente, aportando mi trabajo para la realización de los cambios
producidos.
Cabe destacar que al comienzo de los trabajos, las obras carecían de
proyecto.
proyecto. No obstante se hicieron estos trabajos previos bajo las indicaciones y
supervisión de los técnicos D. Carlos Barranco (Arquitecto) y D. José Mª Fran
Agüera (Arquitecto Técnico).
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También que tras los primeros trabajos realizados, se comenzó la
elaboración de una pequeña documentación grafica compuesta por:

• Levantamiento de la planta de la iglesia y sacristía.
• Alzado este, en el estado tras la restauración
• Alzado oeste, en el estado tras la restauración.
• Alzado norte.
• Alzado sur.
• Fachada sur. “Plaza de las monjas”.
• Plano de detalles de altares. “anteriores a la guerra”
• Plano de hueco de ventanas abiertas en el muro este.

Esto también influyó en la realización del T.F.G, puesto que no se había
redactado la documentación técnica necesaria que recogiese el estado previo a
la restauración. Esto, sumado a las novaciones sufridas respecto de la
documentación gráfica anteriormente mencionada, me inclinó a tomar la
decisión de poner al día toda la documentación necesaria, con un breve esbozo
de la historia, así como de la documentación técnica necesaria para que toda
persona que tenga la inquietud de saber su historia, y en que consistieron los
procesos de restauración, , ( fechas, sus autores, etc.), de la Iglesia de Santa
María de Gracia, de las R.R.M.M.A.A.,

así como las propias religiosas que

quieran completar sus conocimientos del lugar que las alberga, puedan contar
con este mi “Trabajo Fin de Grado”.
Por ello pasamos a continuación a desarrollar dichos trabajos de
restauración.
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2.2.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE
LA IGLESIA.

El proceso de restauración tuvo dos fases, una primera de subsanación de
los problemas patológicos existentes, y una segunda donde se realiza la
reconstrucción / restauración de elementos singulares. Hecho posible gracias a
descubrimientos de elementos durante el proceso y la documentación histórica
existente, compuesta de fotografías, artículos de prensa e incluso testimonios de
personas.

Desarrollo de los trabajos:
1.1.- Solución de problemas patológicos.
2.2.- Restauración / Rehabilitación de elementos singulares

2.2.1. ANÁLISIS DE LOS DESPERFECTOS Y PATOLOGÍAS OBSERVADAS.
En este apartado vamos a relacionar todos y cada uno de los desperfectos y
patologías con los que se encontraron los técnicos anteriormente citados, a la
hora de acometer, primero el proyecto y después la dirección de las obras, de
“restauración y reparación” que afectaban a la funcionalidad, habitabilidad y
decoro de la Iglesia objeto del trabajo.
A continuación pongo de manifiesto el estado de iglesia, preámbulo a la
restauración, señalando la parte del edificio afectada y la patología.

29

TRABAJO FIN DE GRADO
IGLESIA SANTA MARÍA DE GRACIA
RRMM AGUSTINAS (HUELVA)

2.2.1.1.

CUBIERTA.

SITUACIÓN:

CUBIERTA

FISURAS: ---------

VEGETACIÓN : -------- TEJAS EN MAL ESTADO: ---------

PATOLOGÍA
•
•
•
•

Humedad por capilaridad.
Humedad por filtración
Fisuras.
Presencia de vegetación.

ORIGEN DE LA CAUSA
•
•
•
•

Mantenimiento deficiente.
Pequeños sismos.
Inferencia de aves.
Tejas rotas.

CONSECUENCIA
-

Goteras.
Aparición de hongos.
Aparición de plantas herbáceas.
Fisuras en encuentro de faldón y paramento vertical.

SOLUCIÓN
o Picado y saneado de cornisa.
o Limpieza general de la cubierta.
o Reposición de tejas en mal estado.
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2.2.1.2.

MURO ESTE

SITUACIÓN:

MURO ESTE

FISURAS: -------- HUMEDAD: --------- DESPREN. DE REVOCOS : --------

PATOLOGÍA
• Humedad por filtración en •
remate de muro con alero
• Fisuras en unión de muro y
•
fachada interior.
•
• Desprendimientos.

ORIGEN DE LA CAUSA
Agentes externos, (sismos), han producido
pequeñas grietas en las esquinas de alguno
de los huecos abiertos al exterior.
Exceso de humedad en el terreno.
Desperfectos en la cubierta.

CONSECUENCIA
o Desprendimiento de los revocos.
o Abufamientos.

SOLUCIÓN
o Picado y saneado del muro
o Limpieza general de la cubierta
o Reposición de tejas en mal estado

31

TRABAJO FIN DE GRADO
IGLESIA SANTA MARÍA DE GRACIA
RRMM AGUSTINAS (HUELVA)

2.2.1.3.

MURO OESTE

SITUACIÓN:

MURO OESTE

FISURAS: ---------

HUMEDAD: --------

PATOLOGÍA
o Humedad por filtración en remate •

de muro con alero.
o Fisuras huecos de ventana.
o Fisuras en unión muro con •
fachada interior.
•
o Desprendimientos de los revocos
de los paramentos.

DESPREN. REVOCOS: ------

ORIGEN DE LA CAUSA
Agentes externos, (sismos), han producido
pequeñas grietas en las esquinas de alguno
de los huecos abiertos al exterior.
Desperfectos en la cubierta.
Obras de reforma en el trasdós del
muro. (C/ Tres de Agosto).

CONSECUENCIA
o Desprendimiento de los revocos.
o Abufamientos.

SOLUCIÓN
o Picado y saneado del muro.
o Enfoscado a base de mortero bastardo.
o Colocación de vendas en fisuras.
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2.2.1.4.

FACHADA C/ TRES DE AGOSTO

SITUACIÓN:

FACHADA OESTE (C/Tres de Agosto)

FISURAS: ------- HUMEDAD : ------- DESPREN. REVOCOS: ------ VEGETACION

------

ORIGEN DE LA CAUSA

PATOLOGÍA
o Humedad por capilaridad.
•
o Fisuras encuentro con edificio

colindante.
o Fisura en hueco de ventana.
o Desprendimiento de los revocos.
o Vegetación en el zócalo de ladrillo.

Los agentes externos, (sismos), han
producido pequeñas grietas en las
esquinas de alguno de los huecos
abiertos al exterior.
• Obras de reforma en la calle
• Exceso de humedad en el terreno.

CONSECUENCIA
o Abufamientos.
o Peligro para los viandantes.
o Mal aspecto estético.

SOLUCIÓN
o Picado y saneado del muro.
o Revoco a base de mortero de cal.
o Limpieza del ladrillo.
o Saneado del zócalo.
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2.2.1.5.

PAVIMENTACIÓN

SITUACIÓN:

PAVIMENTO

MANCHAS DE OXIDACIÓN : ----- HUNDIMIENTOS: ------- HUMEDAD: --------

PATOLOGÍA
o Humedad por capilaridad.
o Aparición de manchas de oxidación

en el pavimento.
o Desniveles.

ORIGEN DE LA CAUSA
• Exceso de humedad en el subsuelo.
• Compactación de suelo mal ejecutada,

poseía multitud de escombros con
escasa compactación.
• Desgaste de las placas de mármol por el
uso intensivo.

CONSECUENCIA
o Mala apariencia estética.
o Aumento progresivo de humedades y manchas. Sobre todo en

época de lluvias.

SOLUCIÓN
o Retirada del pavimento y relleno de escombros.
o Relleno de arena y compactación al 95 % próctor.
o Realización de solera armada.
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2.2.1.6.

ARCO DE DESCARGA

SITUACIÓN:

ARCO DE DESCARGA

HUMEDADES : -----------

PATOLOGÍA
o Humedad por capilaridad.

ORIGEN DE LA CAUSA
• Exceso de humedad en el subsuelo.

CONSECUENCIA
o Mal aspecto estético.
o Deterioro del revoco en contacto con la humedad.

SOLUCIÓN
o Picado y saneado de las partes afectadas
o Reposición de piezas cerámicas dañadas por la humedad.
o Rejuntado de la fábrica a base de mortero bastardo.
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2.2.1.7.

ENTRAMADO DE MADERA DE CUBIERTA

SITUACIÓN:

ENTRAMADO DE MADERA DE CUBIERTA

DECOLORACÓN DE LA MADERA : -----------

PATOLOGÍA
o Ensuciamiento y decoloración

ORIGEN DE LA CAUSA
• Entrada de agua de lluvia

CONSECUENCIA
o Mal aspecto estético.
o Deterioro leve de la madera del artesonado

SOLUCIÓN
o Lijado de las partes afectadas.
o Tratamiento de reparación de la madera.
o Pintura a base de barnices que protegen la madera.

2.2.2. FASE DE RECONSTRUCCIÓN / RESTAURACIÓN
En este apartado vamos a relacionar el estado de la iglesia previo a las
restauración / rehabilitación, y su estado final enumerando .la intervenciones
realizadas.
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2.2.2.1.

MURO ESTE

SITUACIÓN:

MURO ESTE

ESTADO PREVIO

ESTADO POSTERIOR

INTERVENCIÓN
•
•
•
•
•

Apertura de huecos de ventana (nueva creación).
Restauración/ rehabilitación de altares.
Realización de nuevo zócalo.
Eliminación de zócalo y creación de uno nuevo
Enmarcado de elementos con ladrillo cara vista.
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2.2.2.2.

MURO OESTE

SITUACIÓN:

MURO OESTE

ESTADO PREVIO

ESTADO POSTERIOR

INTERVENCIÓN
•
•
•
•
•

Apertura de hornacina de altar
Realización de rosca de ladrillo cara vista en pilastra y arco de medio punto
de altares.
Enmarcado de los ladrillos cara vista de la fábrica del muro.
Eliminación de zócalo y creación de uno nuevo.
Apertura y restauración de ventanas.
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2.2.2.3.

CRIPTAS

SITUACIÓN:

CRIPTA

PLANTA

SECCIÓN ESTADO PREVIO

APARICIÓN DE AGUA:

--------

HUMEDADES :

--------

RELLENO DE ESCOMBROS :

SECCIÓN ESTADO POSTERIOR

INTERVENCIÓN
•
•
•
•
•
•

Retirada de escombros.
Saneado de ladrillo.
Realización de nueva bóveda de cañón.
Reconstrucción / rehabilitación de bancos laterales.
Reconstrucción de entrada a la cripta con ladrillo cara vista.
Sellado de entrada mediante cristal se seguridad de 20mm.
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2.2.2.4.

ARCO DE DESCARGA / PRESBITERIO.

SITUACIÓN:

ARCO DE DESCARGA /PRESBITERIO

ESTADO PREVIO

ESTADO POSTERIOR

INTERVENCIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•

Retirada del revoco.
Saneado del ladrillo cara vista.
Cambio de barandilla en cambio de nivel entre presbítero / nave.
Medallones de escayola en los riñones del arco.
Herrajes decorativos en muros laterales.
Colocación de cruz de madera en la parte superior del arco.
Eliminación de puerta derecha postiza.
Restauración del altar mayor
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2.2.2.5.

FACHADA INTERIOR SUR.

SITUACIÓN:

FACHADA INTERIOR SUR
ESTADO PREVIO

STADO POSTERIOR

INTERVENCIÓN
• Planta baja:

-

Fachada a base de arcos de medio punto con ladrillo visto .
Emparchado de pilares de hormigón con ladrillo vista.
Columnas de mármol de estilo Dórico sobre pedestal de ladrillo cara
vista.

• Planta primera:

-

Construcción fachada planta primera con ladrillo cara vista
Rejas de acero

• planta segunda:

-

Enmarcado de ventanas de planta segunda con ladrillo cara vista y
azulejo esmaltado blanco y azul.
Celosía de madera en ventanas.

• Planta tercera:

-

Celosía de ventanas de madera.
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2.2.2.6.

FACHADA EXTERIOR (PLAZA DE LAS MONJAS).

SITUACIÓN:

FACHADA PLAZA DE LAS MONJAS

ESTADO PREVIO

ESTADO POSTERIOR

INTERVENCIÓN
•
•
•
•

Eliminación de puerta de entrada.
Eliminación de ventana.
Creación de ornamentación a base de ladrillo visto.
Colocación de azulejo en el marco superior de la puerta.
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2.3.

DESARROLLO DE LAS FASES DE LA RESTAURACIÓN /

RECONSTRUCIÓN
2.3.1.1.

ANTECEDENTE AL PROCESO

Tras la aparición de patologías provenientes de la cubierta del edificio que
se reflejaron en la coronación de los muros de cierre de la Iglesia, hicieron que
se comenzara a acometer la rehabilitación de la iglesia desde ese punto,
comenzando por las partes de obra y partidas que nos afectan y producen los
problemas en el edificio.

2.3.1.2.

CUBIERTA.
Para la restauración y reparación de la cubierta se procedió de la siguiente

manera:
a) Retirada de toda la vegetación y arbustos existentes, retirada del verdín.
b) Posteriormente se procedió a la revisión de los faldones de tejas árabes, y
su colocación, ya que, aunque aparentemente

las tejas pueden

presentar un aspecto óptimo, sus propiedades pueden estar mermadas
por la contaminación.
c) Se retiraron además todas las tejas que se encontraban en mal estado y
se sustituyeron por piezas similares recicladas de otras obras. Se
recolocaron las que estaban movidas a causa de la vegetación, o mal
cogidas, o a punto de desprenderse.
d) Para terminar se sanearon los aleros, realizándose un picado manual de
los elementos que se

encontraban en mal estado, para posterior

revocado con mortero bastardo de cal y terminando con pintura pétrea
rugosa de color apta para exteriores.
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CUADRO RESUMEN DEL PROCESO DE RESTAURACIÓN ,
CUBIERTA

2.3.1.3.

•

Retirada y limpieza de la vegetación

•

Revisión de las tejas. Colocación y reposición en caso necesario.

•

Picado y saneado de los aleros

•

Enfoscado de aleros a base de mortero de cemento.

•

Pintado a base de pintura lisa pétrea, aplicada en dos manos..

MUROS DE CERRAMIENTO O PERIMETRALES.

o Saneado Exterior.(TRASDÓS)
Para comenzar con la restauración, se colocaron los medios auxiliares y
protecciones colectivas,

necesarios, para trabajar verticalmente con toda la

seguridad y prevención necesaria. Una vez instaladas las protecciones, se
procedió

al

picado y saneado de las partes afectadas de los muros, para

favorecer la aireación y secar la humedad que albergaba, haciendo aparecer el
verdín en su cara exterior, aparición de manchas de salitre, y desprendiendo la
pintura del revoco.
Una vez comenzado el picado y saneado, se observó que el problema estaba
extendido en gran parte del muro, así que se optó por intervenir totalmente los
muros, mediante el picado y retirando del revestimiento, incluyendo, el saneado
de la zocalada perimetral de aproximadamente 1,00 metros de altura, formada
a base de fábrica de ladrillo macizo rústico, fabricado y cocido, en los antiguos
tejares con horno de leña.
La restauración exterior en general de los muros por su exterior, consistió en
una vez picados los paramentos, desprendido el revoco o enfoscado bufado, y
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retirado el escombro producido, se aplicó una capa de mortero de reparación
para la eliminación de humedades por capilaridad, producto Sika_Mur, de la
marca SIKA, para posteriormente pintar con pintura pétrea rugosa del color
existente. En cuanto a la zocalada se limpió con una mezcla de ácido clorhídrico
con 4 partes de agua, protegiéndose los operarios con protecciones individuales,
y posterior chorro de agua a presión, para terminar aplicándole una capa del
producto Sikaguard 710, producto hidrofugante y fungicida.

CUADRO RESUMEN DEL PROCESO DE RESTAURACIÓN ,
EXTERIOR DE MUROS
•

Colocación de medios de protección previos al inicio del trabajo

•

Picado y saneado del revoco del paramento.

•

Saneado de las partes afectadas, mediante la sustitución de piezas
cerámicas que se encontraban en mal estado.

•

Limpieza del zócalo de ladrillo cara vista mediante mezcla de
ácido clorhídrico y agua en proporción ¼., chorro de agua a
presión.

•

Enfoscado mediante una 1ª capa con Sika_Mur, de la marca SIKA
tratamiento anti humedad en paramentos.

•

Capa de hidrofugante y fungicida; producto Sikaguard 710

o

Saneado Interior.

Muro Este:
En el Muro Este, al igual que el proceso llevado a cabo en los muros
exteriores, se ejecutó la preparación de los elementos de seguridad colectiva,
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anterior al comienzo de los trabajos, para posteriormente, picar y sanear el
revestimiento que dada la gran cantidad a sanear se decidió el retirar todo el
revoco, lo cual dejó a la vista parches en el muro de ½ pie de ladrillo macizo
con la forma aproximada de las hornacinas de los altares. Éstos podían verse en
las fotografías tomadas tras la restauración de 1955. (Galería fotográfica), por ello se
optó por la eliminación del ½ pie de ladrillo macizo que se encontraba cerrando
todos y cada uno de los altares del muro Este; de esta forma se comprobó el
estado en el que se encontraba la ornamentación de los altares tras la
restauración de 1955, pues no se sabía si habían sido destruidos completamente
o solo tapiados para poder enrasar el muro. Tras la eliminación de éste se
comprobó que había quedado únicamente parte de la ornamentación del
interior de las hornacinas, su estado mostraba un deterioro acusado.

Altar central: hornacina con restos de ornamentación

Este trabajo se realizó a mano, usando pequeño material, consistiendo en la
retirada del enfoscado y enlucido de mortero bastardo de cal.
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Una vez que se empezó con las labores de saneamiento de los muros, se
retiró el zócalo perimetral existente.

(Zócalo compuesto por un marco de piedra natural de color rojo, que enmarcaba un
enlucido de mortero pintado de color blanco y burdeos que hacía labores puramente estéticas).

Para comenzar con las labores de restauración, y tras el “visto bueno” de la
Comunidad Agustina, se contrató un delineante experimentado en este tipo de
trabajos para que a raíz de las fotografías hechas tras la destrucción de 1936
rehiciera los planos

de los altares para en un futuro próximo volver a

ejecutarlos.

Muro Oeste:
En el muro Oeste se realizaron las mismas labores de seguridad, limpieza y
saneado que en el muro Este, a diferencia en este, ya existía la hornacina de uno
de los altares y la otra apareció de la misma manera, se encontraba tapiada,
aunque estos no poseían ninguna ornamentación.
En algunas fotografías aparecen restos, que presumen ser de éste, no
obstante, se decide realizar una reproducción de éste en la portada de salida, de
manera que se ejecutar los altares de forma idéntica quedando emplazados
simétricamente a cada lado de la puerta.
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Fotografía 1955 altar Sur muro Oeste

Fotografía 2003, puesta de salida C/Tres de Agosto

o Restauración

Muro Este:
Para la fase de terminación del muro se optó por hacer un revestimiento a
base de mortero bastardo de cal y enlucido a base de perlita, en la totalidad del
muro, y posteriormente terminado a base de pintura pétrea lisa de color blanco
roto. En la ejecución de los altares se utilizó como material predominante la
escayola para la ornamentación.

Altar central: Fase de restauración
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En cuanto a su morfología, se respetó, de forma muy

básica, la

interpretación de los planos que se había realizado, pues éstos sufrieron
modificaciones durante el proceso de reconstrucción, destacando como cambio
fundamental el que la ornamentación exterior primitiva poseía una mayor
altura y mayor carga de detalles. Esto fue suavizado unificando, en términos
generales, la ornamentación de los altares mayores. (Véase Anexo I, se adjunta
fotografía)

Respecto de la ornamentación interior fue realizada en escayola y, también
fue modificada de forma que se unificaron los altares de los extremos
conservando la apariencia de uno de ellos, concretamente el que se encuentra
más al sur del edificio, mientras que en el altar central la ornamentación interior
casi que se respetó, cambiando básicamente detalles pictóricos. (Véase anexo I
“documentación gráfica”).

Estado final de altar central, fotografía tomada antes de la reapertura
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Con respecto a la reposición del zócalo, se optó por la realización de un
nuevo zócalo pero algo más artesanal y específico para la iglesia. Éste consistió
en un enmarcado de ladrillo macizo basto cortados de forma triangular y
pequeñas tiras de ladrillos enmarcándolos, a modo de marco de un conjunto de
azulejos esmaltados a mano de estilo Talaverano. En las esquinas del enmarcado
de ladrillos, se colocó un azulejo pintado a mano de estilo Talaverano, realizado
expresamente para la ocasión, con motivos agustinianos, como son el escudo de
la orden.
Además, se realizaron en la parte superior dos huecos de dimensiones de
2.30 x 2.30 m para la realización de amplios ventanales para dar mayor
luminosidad a la iglesia.

Detalle de ventana en muro Oeste

Éstos se realizaron a base de cajeados en el muro. A medida que se iba
profundizando en el muro, se introducía un cargadero de hormigón
prefabricado pretensado, así hasta que se consiguió calar el muro completo.
Posteriormente se realizó una ornamentación a base de dos ventanales con
columnas de mármol blanco Macael, y arcos de medio punto con rosca también
de ladrillo macizo de ½ pie. Estas están enmarcadas mediante una rosca de
ladrillo macizo y en la parte superior a los arcos colocamos un alicatado en
forma de damero con azulejo tipo gresite en colores azul y blanco. (Véase Anexo I)
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CUADRO RESUMEN DEL PROCESO DE RESTAURACIÓN MURO
MURO
ESTE
•

Colocación de medios de protección previos al inicio del trabajo

•

Picado y saneado del revoco del paramento.

•

Saneado de las partes afectadas, mediante la sustitución de
piezas cerámicas que se encontraban en mal estado.

•

Retirada del zócalo perimetral.

•

Retirada de muros de ½ pie que tapiaban los altares.

•

Apertura de huecos en el muro para la realización de ventanas.
Con cargaderos de hormigón pretensado.

•

Realización de artesonado de ventanas mediante ladrillo visto y
azulejo esmaltado.

•

Reconstrucción del artesonado exterior.

•

Reparación del artesonado interior y reconstrucción de partes
inexistentes.

•

Enfoscado de paramento a base de mortero de cal y una
segunda capa a base de perlita blanca.

•

Realización de zócalo mediante ladrillo basto y azulejo
esmaltado a mano.

•

Colocación de tubos y cajas para la electricidad y megafonía.

•

Instalación de aparatos de megafonía e iluminación.

.
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Muro Oeste:
El tratamiento del muro Oeste fue el mismo que en el muro Este, a base de
un revestimiento de mortero bastardo de cal , enlucido de perlita y terminación
con pintura pétrea lisa de color blanco roto; en la parte baja la relocalización de
un zócalo de similares características.
El tratamiento de los altares fue mediante la realización de una rosca a
base de ladrillos macizos toscos de la época procedente de derribos de obras, un
fondo sin ornamentación y una mesa de mampostería a base de ladrillos
perforados y rellenos de cascotes, bruñido y alicatado con azulejos de la época
procedentes de obras de derribos.
Las ventanas, que se ubican en este muro, saeteras, se encontraban tapadas
por su interior es decir, abiertas al exterior y cerradas – tapiadas, por el interior;
procediéndose a retirar los tabicones o citara que los cubrían y a sanearlos,
reponiendo el ladrillo dañado, rejuntándolo y tomándolo con mortero de
cemento y cal.

CUADRO RESUMEN DEL PROCESO DE RESTAURACIÓN MURO
OESTE
•

Colocación de medios de protección previos al inicio del trabajo

•

Picado y saneado del revoco del paramento.

•

Saneado de las partes afectadas, mediante la sustitución de
piezas cerámicas que se encontraban en mal estado.

•

Retirada del zócalo perimetral.

•

Retirada de muros de ½ pie que tapiaba un altar.

•

Enfoscado de paramento a base de mortero de cal y una
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segunda capa a base de perlita blanca.
•

Realización de zócalo mediante ladrillo basto y azulejo
esmaltado a mano.

•

Realización de la ornamentación de portada de salida hacia la
c/ Tres de Agosto,

•

Colocación de tubos y cajas para la electricidad y megafonía.

•

Instalación de aparatos de megafonía e iluminación.

•

Realización de rosca de medio punto para altares.

•

Construcción de mesa de altar a base de ladrillos y terminación
de azulejo esmaltado.

.
2.3.1.4.

SOLADO Y CRIPTAS
o Saneado.
Para comenzar con la restauración del suelo de la iglesia se levantó y retiró

por completo la solería, ésta estaba formada por baldosas de mármol de formato
40x60 cm de color rojo y baldosas de mármol de 40x60 cm de color marfil
formando pasillos perimetrales y central.
Tras la retirada, se realizó un rebaje completo de la iglesia de entre 20 a
25 cm de espesor, realizándose este mediante medios mecánicos, a base de
retroexcavadora tipo Bobcat y dumpers para sacar escombros.
Tras este rebaje se descubrieron restos de criptas excavadas en los
cimientos de la iglesia, de los cuales no se tenía constancia; por tanto y de forma
manual se procedió a la excavación de cada una de las criptas.
Éstas durante la guerra habían sido prácticamente destruidas, y tras la
restauración de 1955 fueron ocultadas rellenándolas a base de escombros de la
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propia iglesia. (Durante esta excavación se encontraron restos de los altares entre otros.). Una
vez localizadas las criptas se realizo su posterior restauración.
o Restauración
Las restauraciones de las criptas consistieron en devolverlas a un estado
original, que se intuía por los restos de detalles constructivos que presentaban.
Existen 5 criptas, 4 situadas junto a los muros de la nave y otra en el
centro del altar mayor, todas hechas a base de una bóveda de cañón. Además tres
de la nave y la que se encuentra en el altar mayor están formadas por un banco a
cada lado de la cripta y una entrada, mientras que la 4ª no disponía de bancos
en ambos lados.

Para la restauración se realizaron cimbras de madera para rehacer la
bóveda de cañón, mediante una primera rosca de ladrillo macizo basto tomado
con mortero de yeso, y una segunda con mortero de cemento y cal. Se
restauraron los bancos de madera que se sanearon, y se sustituyeron los ladrillos
que no se encontraban en un estado óptimo, de la misma forma se rehízo la
entrada; además para terminar se colocó un suelo a base de ladrillo macizo, de
similares características en forma de espiga.
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Fotografía tras el desmontaje de la cimbra

Para terminar se colocó un cristal de seguridad de 20 mm de espesor en
las entradas de cada una de ellas para hacerlas visibles, también se ha visto
realzada por un sistema de iluminación a base de dos focos con una luz fría.
Para el suelo, tras la terminación de la restauración de las criptas de realizó
una solera de e=25 cm armada con un mallazo de redondos de Φ 8 mm.
Previamente se colocó en la base una lámina de polivinilo, para evitar el ascenso
por capilaridad de la humedad.

Situación: presbítero. Estado: restaurado
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Y para terminar se colocó un pavimento cerámico de gres antideslizante
rústico, formando una gran alfombra, con sus laterales o perímetro con mármol,
y el centro, cuadrando la alfombra, colocado el gres a cartabón, con junta vista
de 7 mm.
En el presbiterio se colocó un pavimento a base de mármol blanco con
terminación abujardada colocado a mata junta, y en los escalones de acceso a
éste mediante escalones de

mármol blanco Macael, de semejantes

características.

CUADRO RESUMEN DEL PROCESO DE RESTAURACIÓN
SOLERÍA / CRIPTAS
•

Retirada del pavimento.

•

Excavación entre 20/25 cm mediante medios mecánicos.

•

Retirada de escombros del interior de las criptas mediante
medios mecánicos.

•

Realización de cimbras de madera y dos roscas de ladrillo cara
vista para la bóveda de cañón de las criptas.

•

Saneado del ladrillo de las criptas. Sustitución de piezas en mal
estado y relleno de las juntas a base de mortero bastardo.

•

Colocación tubos y pasa tubos para sistema eléctrico.

•

Colocación de lámina impermeabilizante.

•

Capa de hormigón armado con mallazo de 8 mm.

•

Terminación con camada de arena de aprox. 3 cm solería de
gres y Mármol blanco abujardado.
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2.3.1.5.

ARCO DE MEDIO PUNTO.

o

Saneado - restauración

Durante el proceso de restauración se barajó la posibilidad de dejar el arco
que divide la nave del presbiterio en un estado similar al que se encontraba
(revestido mediante mortero bastardo), realizando únicamente un saneado
superficial, ya que se encontraba

en óptimas condiciones, (no presentaba

ningún deterioro ni patología). No obstante se decidió retirar completamente
todo su revestimiento y dejar el ladrillo visto, y sobre éste colocar la
ornamentación proyectada, saneando el ladrillo así como el rejuntado,
sustituyendo las piezas encontradas en mal estado.
La ornamentción está formada por dos medallones realizados en escayola
simulando un águila y un carnero con una orla alrededor, y una cruz en el muro
que apoya sobre el arco de forma que se asemeje a la ornamentación anterior
a la destrucción de 1936, difiriendo

esencialmente en que la cruz en este caso

es de madera y que el arco se encuentra con ladrillo visto basto.

.
Detalle de ornamentación en riñones del arco (véase Anexo III)
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CUADRO RESUMEN DEL PROCESO DE RESTAURACIÓN ARCO
DE DESCARGA DE MEDIO PUNTO
•

Picado y retirada del revoco.

•

Saneado de ladrillos y sustitución de los que se encontraban en
mal estado.

•

Rejuntado a base de mortero bastardo de cal.

•

Colocación de medallones de escayola en riñones del arco.

•

Colocación de cruz de madera mediante soporte metálico sobre
muro del arco de descarga.

2.3.1.6.

FACHADA INTERIOR SUR.

o

Saneado – restauración

Una de las partes más significativas que cabría destacar, es la intervención
que se realizó en la fachada interior Sur de la nave. A ésta no se le realizó trabajo
de restauración alguno, puesto que todo su conjunto es de nueva ejecución, no
mayor a 55 años de antigüedad, data de la última restauración fechada en 1955.
Las decisiones tomadas fueron básicamente arquitectónicas, pues la iglesia
estaba adquiriendo un gran peso en cuestiones ornamentales y esta fachada
carecía de ello, por lo que se decidió obrar de la siguiente manera:
Se comenzó con la demolición completa de la fachada dejando a la vista
toda la estructura, posteriormente se realizó

una composición

de ladrillo

macizo tosco de características similares a las de la iglesia y enfoscado a base de
mortero bastardo de cal (véase Anexo I), en las plantas primera, segunda y tercera,
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mientras que en la planta baja se realizó una composición de arcos de medio
punto de ladrillo visto y columnas de mármol blanco Macael de estilo jónico.
En la planta baja, se forraron los pilares de hormigón con ladrillo macizo
tosco, a continuación, se colocaron 7 columnas sobre una peana de ladrillos
macizos toscos de 0,31 x 0, 31 m. Con la ayuda de una cimbra se realizó una
primera rosca de ladrillo macizo tosco colocado a la tabla, posteriormente se
empezó la labranza de la fábrica de ladrillos a mata junta dejando
aproximadamente 1 cm de llaga y de tendel, hasta llegar al canto del forjado,
éste se realizó a base de un enfoscado con mortero de cal y posterior pintado a
base de una pintura pétrea lisa de color blanco.
En la planta primera, se hicieron 3 amplios ventanales de forma
rectangular cerrados con rejas de forja, formando piezas de 25 x 25 cm,
enmarcados entre los barrotes. En la planta segunda se realizaron 2 ventanas
con dinteles en forma de arco de medio punto, y entre los paños de ladrillo se
realizó un aplacado con azulejo de tipo gresite en medidas 5x5 cm.

CUADRO RESUMEN DEL PROCESO DE RESTAURACIÓN
FACHADA INTERIOR SUR.
•

Demolición completa de la planta baja y primera.

•

Realización de fachada de planta baja y primera a base de
ladrillo visto, arcos de medio punto, columnas tipo dóricas de
mármol, y herrajes de acero para pintar.

•

Enmarcado de ventanas de planta segunda con ladrillo visto y
azulejo esmaltado, azul y blanco.

•

Realización de celosía de ventanas de madera
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2.3.1.7.

ARTESONADO DE TECHO Y CÚPULA.

• ARTESONADO DEL TECHO, NAVE

o Saneado – restauración

La construcción del artesonado de la cubierta es reciente, ejecutado tras
la primera reconstrucción de la iglesia en 1955. Éste está formado por correas y
cabríos de madera forrado de entablado de madera. El estado tanto constructivo
como estético era bueno, no obstante, se decidió en un primer lugar, realizar una
limpieza general para verificar su estado.
Posteriormente el Arquitecto D. Carlos Barranco, realizo una propuesta
de policromado del artesonado en la que se pintarían las correas de color ocre y
oro, los cabríos de color azul y oro, y los elementos de arriostramiento a base de
dibujos de poliedros regulares y líneas rectas, con una combinación de los
colores ocre, azul y oro.

Detalle del artesonado del Techo y Cúpula.
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• ARTESONADO DE LA CÚPULA DEL ALTAR MAYOR

o

Saneado – restauración

La cúpula de la iglesia sufrió en el proceso de restauración un cambio, más
ornamental que constructivo. La creación de la cúpula al igual que lal de
cubierta, data de 1955. La intervención a la que fue sometida consta del rascado
de la capa superficial y alisado generalizado de la cúpula; posteriormente se ha
elaborado un tratamiento para finalmente ejecutar pinturas al fresco de tipo
religioso como se puede apreciar en el Anexo I de fotografías.

Detalle de pintura en pechinas.

En las pechinas se ha empleado el mismo tratamiento, haciendo una
salvedad, las pinturas han sido realizadas sobre un lienzo y posteriormente
colocadas mediante soportes metálicos con tratamiento inoxidable.

Detalle pictórico de pechinas
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CUADRO RESUMEN DEL PROCESO DE RESTAURACIÓN
CÚPULA/
ÚPULA/ PECHINAS Y ARTESONADO DE LA NAVE.
NAVE.
•

Rascado del revoco, eliminación de partes poco adheridas de la
cúpula y pechinas.

•

Alisado de la cúpula pechinas

•

Pintura sobre pares en cúpula.

•

Pintura sobre lienzo en pechinas y fijado mediante tacos
galvanizados.

•

Lijado de partes deterioradas y susceptibles de deterioro.

•

Aplicación de tratamiento de protección para la madera en el
entramado de la cubierta de la nave.

•

2.3.1.8.

Policromado del artesonado.

MURO NORTE (ALTAR MAYOR Y RETABLO).

o

Saneado – restauración

En el muro del Altar Mayor, se sitúa el retablo, al que se le realizó una
intervención idéntica a la realizada en el resto de muros, con la salvedad de que
anteriormente se tuvo que desmontar el retablo, para preservarlo.
Una vez desmontado el retablo se observó la existencia de humedades,
generadas por humedad del terreno, además de bacterias xilófagas y carcoma,
sometió al mismo a un tratamiento anti humedad y anti carcoma.
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En la parte del muro que ocupa el trasdós del retablo se acometió de forma
que tras el picado y saneado, se revocó con un mortero bastardo a base de cal sin
recibir posteriormente ningún enlucido ni pintado. Esto favorecería a la
ventilación del mismo, ya coaccionada a causa del retablo.

CUADRO RESUMEN DEL PROCESO DE RESTAURACIÓN MURO
NORTE
NORTE (ALTAR MAYOR) /RETABLO
•

Retirada del retablo.

•

Saneado del muro, picado y retirada del revoco.

•

Enfoscado con mortero bastardo y enlucido con perlita.

•

Fumigación anti xilófagos del retablo.

•

Montaje del altar, ajustes y repaso del altar (arañazos/
ralladuras con Pan de Oro).

2.3.1.9.

SACRISTÍA.

o

Saneado – restauración

La sacristía sufrió un cambio general estético, que consistió en el derribo
un muro de ½ pie de LP de reciente creación, con un torno de madera, éste
dividía la zona de Clausura con la Sacristía.
Se retiró por completo el pavimento, se picaron las paredes, y techo. Se
rehízo un muro de 1 ½ pie de ladrillo macizo basto, procedente de derribos de
edificios de la zona, colocándose a cara vista con una llaga aproximada de 1.5
cm y tendel de 2 cm avitolado. En el centro se realizó un arco de ½ punto con
rosca de ladrillo macizo colocado a sardinel. En él se colocó un torno de madera,
y para hacer más funcional el discurrir cotidiano, se colocó a la izquierda de éste

63

TRABAJO FIN DE GRADO
IGLESIA SANTA MARÍA DE GRACIA
RRMM AGUSTINAS (HUELVA)

una gran cancela de forja abatible, que comunica la sacristía con la zona de
Clausura de paso restringido.
El muro opuesto se saneó por completo y se dejó el ladrillo cara vista
existente, dejando a la vista pequeños huecos que se introducen dentro del muro,
presumiblemente eran donde se colocaban los apoyos de los entramados de
madera haciendo las funciones de andamios.

Fotografía de la sacristía

En la ventana se dejaron vistos los cargaderos de madera de la ventana,
éstos presentaban quemaduras hechas durante la destrucción por el incendio
(23 junio de 1936).
En la pared frontal se colocó un zócalo hasta una altura de 1.60 m de
azulejo talaverano esmaltado a mano, colocados sobre el muro, con mortero
especial para ese tipo de azulejos, previa regularización de paredes a base de
enfoscado rayado maestreado con mortero de cemento y arena.
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En la puerta de entrada desde la iglesia se

ha dejado a la vista la

empalizada de madera a modo de cargadero que existía, y rehaciendo los
laterales de la entrada a base de recorte de ladrillos antiguos macizos bastos,
colocados a modo de emparchado simulando la labranza el muro. Esto se hizo
para dar mayor armonía al conjunto pues, no se tuvo previsto en un tiempo
pasado que quedase expuesta la trabazón del ladrillo.

Vista general de la iglesia desde la puerta de la sacristía, dinteles
de madera sobre puerta de entrada a la sacristía

El pavimento se realizó con el mismo tipo de solería que el del resto de la
iglesia, colocado sobre una solera de hormigón armado espesor medio de 15 cm,
previa lámina aislante, usando cemento adhesivo. En el techo se colocaron unos
travesaños de madera envejecida simulando viguetas de madera.
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Se realizó una instalación eléctrica a base de cable trenzado colocado en el
trasdós del muro de forma vista sobre soportes de porcelana, e interruptores de
porcelana de llave, e iluminación de apliques en pared de forja con forma de
porta velas y velón.

Fotografía de 2003. Muro Este de sacristía, cable trenzado, cajas de registro y luminaria

CUADRO RESUMEN DEL PROCESO DE RESTAURACIÓN
SACRISTÍA
•

Picado y retirada del revoco. Muro Oeste

•

Derribo de muro de ½ pie entre sacristía y clausura. Muro Este.

•

Retirada de la solería, y excavación de 20 cm.

•

Realización de miro de 1 ½ pie de ladrillo cara vista, arco de
medio punto y torno de acero de forja. Muro Oeste.

•

Limpieza y saneado del ladrillo. Muro Este.
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•

Colocación de lámina impermeabilizante. Suelo

•

Solera armada de 15 cm con barrillas de 8 mm.

•

Solado de gres mediante camada de arena y mortero de
cemento.

•

Tratamiento de protección de maderas para cargaderos de
ventana.

•

Colocación en techo de travesaños de madera imitación
viguetas.

•

Instalación eléctrica con cable trenzada aéreo

2.3.1.10. MUROS PERIMETRALES, RESTAURACIÓN EXTERIOR.
Saneado – restauración
• FACHADA SUR

Esta es la que encontramos situada en una de las esquinas de la Plaza de las
Monjas.
La intervención en ésta fachada tuvo un grado de dificultad superior a lo
normal, dado que tras picar el revestimiento que tenía, se dejó todo el ladrillo a
la vista, (ver fotografías), apareciendo las cajuelas de la fachada proyectada y
comenzada por el arquitecto, D. J.Mª Pérez Carasa, pero que nunca se llegó a
concluir.
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Fachada Sur a Plaza Monjas.

Por ello

y al igual que en el resto de fachadas, se pusieron las

correspondientes protecciones colectivas y se comenzó el replanteo de la
fachada. Tras el replanteo se hicieron unos cajeados en el muro (véase Anexo I) en
el lugar donde se realizarían posteriormente los emparchados, éste permitía una
mayor adherencia entre ambos elementos.
En el cuadro formado en la parte superior se colocó una composición de
azulejos esmaltados a mano realizados en Talavera de la Reina (Toledo), donde
podemos observar detenidamente un retrato de San Agustín, Padre y fundador de
la Congregación.
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El resto de la decoración se hizo mediante ladrillo cara vista perforado,
colocado a la tabla haciendo la forma proyectada.

CUADRO
CUADRO RESUMEN DEL PROCESO DE RESTAURACIÓN
FACHADA EXTERIOR SUR

•

•

Picado y retirada del revoco.

•

Derribo de la planta baja y primera.

•

Realización de cajeados en lugares de posterior emparchado.

•

Enfoscado mediante mortero bastardo de cal.

•

Emparchado con ladrillo cara vista.

•

Colocación de azulejo esmaltado con detalle conmemorativo.

•

Colocación de puerta de madera.

•

Realización de zócalo mediante ladrillo cara vista.

FACHADA ESTE

La intervención que se hizo en esta fachada consistió en labores, más que
de restauración, de mantenimiento. Se realizó un rascado de la pintura que se
encontraba desprendida y cuarteada por el deterioro del paso del tiempo, se
repararon las zonas del revestimiento que habían sufrido erosión así como una
limpieza generalizada del zócalo de ladrillo cara vista, con su correspondiente
reposición y rellenado de juntas, y finalmente una última capa de pintura
aplicada a dos manos, con una terminación rugosa.
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Portada C/Tres de Agosto. Escudo de 1610

CUADRO RESUMEN DEL PROCESO DE RESTAURACIÓN
RESTAURACIÓN
FACHADE EXTERIOR OESTE
•

Picado y saneado de muro.

•

Revoco a base de mortero de cal.

•

Limpieza y saneado del ladrillo cara vista del zócalo mediante
agua a presión y solución de ácido clorhídrico en solución 4/1.

•

Pintura pétrea con terminación lisa para exteriores.
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2.3.1.11. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ILUMINACIÓN, MEGAFONÍA.
• ELECTRICIDAD- ILUMINACÓN

Las instalaciones más significativas para el día a día de la iglesia son tanto
las instalaciones eléctricas, como las de iluminación y de megafonía.
En cuanto a las instalaciones eléctricas, se ponen al día según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, creando para la iluminación varios
circuitos.
Uno de ellos contiene la iluminación directa del Altar, consistente en focos
con lámparas de luz fría, dentro del retablo del altar mayor.
Otro de los circuitos contiene la iluminación indirecta del altar, mediante
dos columnas de luces frías situadas a cada lado de la iglesia junto al arranque
del muro central.
Se realizó otro circuito el cual daba servicio a las luminarias que se
encuentran a media altura en el perímetro de la iglesia.
También se realizó un circuito que controla las lámparas que están
descolgadas de la cubierta y de la cúpula del altar mayor.
Otro de los circuitos contiene la activación y desactivación de un rosario
de toma de corrientes situadas a una altura de 2.10 m.
Además se colocó una instalación independiente para activar y desactivar
las luces del interior de las criptas.
También se ha colocado iluminación directa en el interior de los altares a
base de focos alógenos repartidos por cada uno de ellos.
Toda la instalación se realizó mediante tubo corrugado flexible empotrado,
cajas de registros y cableado de sección variable, que se maneja desde un cuadro
general colocado en el coro bajo de clausura, junto al presbiterio.
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• MEGAFONÍA

En cuanto a megafonía, se contó con la colaboración de una empresa
especializada en sonido, la cual diseñó, los altavoces que debían ir en la parte de
los feligreses, los que iban en el coro,( totalmente distintos), y los micrófonos en
altar y atrio, evitando en todo momento las distorsiones y los ecos.

CUADRO RESUMEN DEL PROCESO DE RESTAURACIÓN
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y MEGAFONÍA
•

Instalación completa de un sistema de megafonía (cableado,
altavoces, amplificador, micrófonos).

•

Realización de electricidad completa (cableado, luminaria,
cajas,…).

2.3.2. ANÁLISIS DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS ADOPTADAS Y PROBLEMAS
PATOLÓGICOS. (Proceso de restauración del 2.003).

Durante la restauración de 2003 se tomaron soluciones constructivas, que
han originado a lo largo de todo este tiempo una serie de anomalías en el
edificio. Es por ello que a continuación, realizo una reflexión y examino las
patologías existentes a día de hoy, describiéndolas, analizando sus causas, y
aportando mis soluciones.
• EN MUROS, INTERIOR:

Para el revoco de los muros de la iglesia se tomó la decisión de darle una
capa última a modo de enlucido fino de perlita; sobre esta decisión tengo
discordancia, pues, aunque la perlita resiste la humedad en condiciones
normales, es insatisfactorio para la conservación óptima del muro, Además
impide la total respiración del muro,
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Estos muros necesitan una ventilación constante, y debido a este enlucido
impermeable, esto no se sucede con normalidad.
Como solución constructiva, hubiera sugerido, a día de hoy, el enfoscado a
base mortero bastardo de cal y en dos capas, una primera basta, y una
posterior más fina para dar una terminación más estética.

• CRIPTAS:

Cabe destacar que el trabajo realizado se fundamentó en la reconstrucción
completa, sin embargo las labores constructivas y funcionales para las que
estaba prevista la restauración no fueron efectivas.
Un problema fundamental ha sido la falta de ventilación de las criptas, y
esto sumado al exceso de humedad que existe en suelo, hace que el cristal
colocado en la entrada sea inútil, pues las condensaciones hace que no se aprecie
nada a través de él.
Además. Este ha generado otro problema, la iluminación interior ha dejado
de funcionar, el exceso de humedad ha deteriorado por completo la instalación,
tanto la luminaria como el cableado, llegando en algunos casos hasta la
pudrición completa.

Como solución al problema patológico hay que realizar una ventilación
forzada a través del suelos de la iglesia, conectada con el exterior, de forma que,
mediante conductos y un aspirado en el extremo, se absorbiera la humedad, y la
realización de perforaciones en el cristal ya que es el único lugar en contacto
directo con el exterior, para que no generar efecto vacio y crear renovación de
aire continua. En las fotografías se observa el estado actual al que se encuentran.
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2.3.3. ESTADO ACTUAL PATOLÓGICO

2.3.3.1.

COMPROBACIÓN DE LOS PLOMOS DE LOS MUROS

En el muro Este aparece una barriga aproximadamente a 1/3 de la altura
de éste, comenzando la medición desde su base. Esta patología, viene generada
por el empuje que existe al otro lado del muro, cerrando el claustro que forma
parte de la clausura. Esto no supone ninguna merma de la capacidad portante
del muro ni ningún peligro de desplome o desmoronamiento del mismo.
Este defecto viene acusándolo desde hacía varias décadas y no ha ido a
mayores. El muro, además, se encuentra acodalado en varios puntos mediante
forjados en el trasdós del muro Este de la iglesia, en su extremo inferior y
superior mediante la cimentación y la cubierta.
El muro Oeste presenta un desplome de 8 cm en una altura total de 10,50
m aproximadamente, luego no supone ninguna deficiencia ni ninguna situación
de peligro, puesto que el desplome es mínimo.
Los muros restantes no sufren ningún tipo de desplome.
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NIVEL CON PUNTERO LASER Y SOPORTE.

2.3.3.2.

DEFICIENCIAS PATOLÓGICAS

o Humedad en el trasdós del muro Oeste.
o Humedad en el intradós del muro Oeste.
o Eflorescencias en el zócalo exterior del muro Oeste.
o Eflorescencias en zócalo del intradós del muro Oeste.
o Presencia de vegetación en la cubierta.
Esta reflexión, se documenta a través de unas “Fichas de Patología”, con el
siguiente contenido:


Denominación de la Patología y numeración.



Croquis indicando, en qué lugar del edificio se produce la Patología.



Indicación del Tipo de lesión, Causa de la lesión, Riesgo de la lesión,
aspecto.



Descripción de la Lesión.



Causa.



Propuesta de Reparación.



Fotografía de la Patología.
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01
ELEMENTO AFECTADO

CUBIERTA

C/
PA
LO
S

N

O

E
SIGNIFICADO DE LA TRAMA:

PLAZA DE
LAS MONJAS
AV

S

da

.M
AR

TIN

AL

ON
S

O

Otra

Directa

Indirecta

Leve

Grave

Seguridad

Confort

A corto plazo

A medio plazo

Muy grave

ASPECTO QUE LE AFECTA:

A largo plazo

CAUSA

prosperen su crecimiento.

02

PRESENCIA DE HUEMEDADES

ELEMENTO AFECTADO

HUMEDAD

C/
PA
LO
S

N

O

E
SIGNIFICADO DE LA TRAMA:

PLAZA DE
LAS MONJAS
AV

S

da

.M
AR

TIN

AL

HUMEDAD :

ON
S

O

CALLE TRES DE AGOSTO

PLAZA DE LAS MONJAS

Otra

Directa

Indirecta

Leve

Grave

Seguridad

Confort

A corto plazo

A medio plazo

Muy grave

ASPECTO QUE LE AFECTA:

A largo plazo

de organismos vivos tipos musgos y verdines en la zocalada de ladrillos vistos, desprendimientos de la capa

CAUSA

Posteriormente sanea r las partes afectadas retirando todo el material suelto o/y en mal estado y parra
concluir volver a pintar los desperfectos.

03
ELEMENTO AFECTADO
LADRILLOS PORTADA DE C/ TRES DE AGOSTO

C/
PA
LO
S

N

O

E
SIGNIFICADO DE LA TRAMA:

PLAZA DE
LAS MONJAS
AV

S

da

.M
AR

TIN

EFLORESCENCIAS

AL

ON
S

O

CALLE TRES DE AGOSTO

Otra

Directa

Indirecta

Leve

Grave

Seguridad

Confort

A corto plazo

A medio plazo

Muy grave

ASPECTO QUE LE AFECTA:

A largo plazo

CAUSA

04

PRESENCIA DE HUEMEDADES

ELEMENTO AFECTADO

HUMEDAD

INTERIOR DE LAS CRIPTAS

C/
PA
LO
S

N

O

E
SIGNIFICADO DE LA TRAMA:

PLAZA DE
LAS MONJAS
AV

S

da

.M
AR

TIN

AL

HUMEDAD :

ON
S

O

CRIPTA 2

CRIPTA 3

CRIPTA 1

CRIPTA 4

CALLE TRES DE AGOSTO

Otra

Directa

Indirecta

Leve

Grave

Seguridad

Confort

A corto plazo

A medio plazo

Muy grave

ASPECTO QUE LE AFECTA:

A largo plazo

ZONAS DE HUMEDAD EXCESIVA.

CAUSA

aire.

05

GRIETAS

ELEMENTO AFECTADO
MURO INTERIOR / EXTERIOR NAVE - ARCO CENTRAL

GRIETA

C/
PA
LO
S

N

O

E
SIGNIFICADO DE LA TRAMA:

PLAZA DE
LAS MONJAS
AV

S

da

.M
AR

TIN

AL

HUMEDAD :

ON
S

O

CALLE TRES DE AGOSTO

Otra

Directa

Indirecta

Leve

Grave

Seguridad

Confort

A corto plazo

A medio plazo

Muy grave

ASPECTO QUE LE AFECTA:

A largo plazo

EN LA PARTE SUPERIOR DE LA VENTANA "SAETERA".

CAUSA
La causa es el empuje que realizada el arco de descarga sobre el muro. Hay que sumarle un asiento del

volviera a acusarse, mediante testigos de yeso, de forma mensual. Si se sigue agravando, propongo la
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3. ANEJO I, GALERÍA FOTOGRÁFICA.
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PLANO DE SITUACIÓN DEL CONVENTO_IGLESIA DE LAS R.R.M.M.A.A

2

1
3

Fotografía 1. Visual de la plaza de las monjas y ubicación del Convento y la Iglesia de las
R.R.M.M.A.A.

La fotografía arriba insertada, ofrece la posibilidad de ver perfectamente la
ubicación del edificio que compone el conjunto arquitectónico “convento de Sta.

María de Gracia”, perteneciente al patrimonio del Obispado Onubense, y
formado por los edificios, Iglesia y Convento, con acceso desde la calle Tres de
Agosto, y colegio de enseñanza privada, con acceso desde la calle Palos de la
Frontera, con nexo de unión entre edificios a través del patio interior.
A continuación, se enumera los distintos edificios del Conjunto Convento.
1.- Iglesia objeto del “Trabajo”.
2.- Convento perteneciente a la

Orden de las Reverendas Madres

Agustinas.
3.- Colegio de enseñanza privado, Ntra. Sra. María de Gracia.
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3.1 ESTADO POSTEROR A LA GUERRA

Fotografía 2. Muro interior orientación Este.
Extraída de los archivos, de la Biblioteca Nacional de Madrid.

Esta fotografía fue tomada desde la entrada situada en la Plaza de las
Monjas. En ella podemos observar el estado en el que quedaron los 4 altares
pertenecientes al muro Este, tras la destrucción el 23 de junio de 1936.
Destacan la existencia de elementos ornamentales en el altar central y
que tras la restauración de 2003 se suprimieron, dejando una composición
posterior más homogénea y uniforme.
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Fotografía 3. Muro interior orientación Este y Sur. Observar el abandono sufrido después de la
destrucción el 23 junio 1936. Extraída de los archivos, de la Biblioteca Nacional de Madrid.

Fotografía tomada desde la entrada a la iglesia, desde la actual calle Tres
de Agosto. En ella se puede observar la decoración exterior del altar más al Este,
además la forma que presumía el coro del convento, formado en la parte
superior por un arco central cuya forma se asemeja a un arco elíptico con rosca
de ladrillo macizo al sardinel y en los extremos también con rosca de ladrillo
macizo colocado a sardinel.
En la parte inferior observamos una ventana / puerta. Presuponemos que
existía una a cada lado haciendo una composición simétrica, con un dintel de
ladrillo macizo colocado a sardinel.
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Fotografía 4. Tomada desde el centro de la Iglesia hacia el Sur, viéndose el entramado donde se
albergaba el coro de clausura. Extraída de los archivos, de la Biblioteca Nacional de Madrid.

En esta fotografía observamos la existencia de tres niveles de altura en el
coro, así como el campanario que se observa al fondo formado por dos
campanas, una aún en su lugar y la otra caída a la derecha de ésta.
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Fotografía 5. Tomada desde el Altar Mayor de la Iglesia hacia el Sur, viéndose el entramado,
campanario y cubierta, donde se albergaba el coro de clausura y los altares del muro
interior Este. Extraída de los archivos, de la Biblioteca Nacional de Madrid.

Fotografía 6. Tomada desde el fondo Sur, (Coros) de la Iglesia hacia el Norte, viéndose el arco de
medio punto, altares muros interiores Este y Oeste, fondo lugar del Retablo, cúpula de
cubrición. Extraída de los archivos, de la Biblioteca Nacional de Madrid.
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Fotografía 7. Detalle del arco de medio punto, separa altar y retablo de la zona de culto.

En esta fotografía se pueden observar de manera más específica los detalles
de la decoración del arco, así como la decoración de las pechinas. Vemos que el
arco se encontraba revestido probablemente a base de mortero bastardo de cal.
Se observan herrajes decorativos en el muro, y el estado de los altares tras
la guerra.
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Fotografía 8. Vista de la esquina de la iglesia con la Plaza de las Monjas. Año 1955.

En esta fotografía tenemos una vista general, de la fachada Sur, con el
sistema de medios auxiliares, (andamios) que se utilizaron para la restauración
de la iglesia en 1955. Ésta muestra además la portada que enmarca una de los
laterales de la Plaza de las Monjas, la proyectada por los arquitectos D. Luis
Saavedra y D. Ricardo Anadón.

Fotografía 9. Plaza de las Monjas, con la Iglesia al Fondo. Año 2009
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Fotografía 10. Fachada Sur, anterior a la última
restauración.

Fotografía 11.Fachada Sur, última restauración.

Fotografía 12. Montaje, propiedad de R.R.M.M.A.A.

En esta fotografía se observa un fotomontaje en el que se ha superpuesto
en la fachada Sur “Plaza de las Monjas” una que corresponde presuntamente al
arquitecto J.M. Pérez Carasa.
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Fotografía 14.

Fotografía 13.

Fotos de la fase de restauración de dos de los altares durante el proceso
de reconstrucción de la iglesia en el `periodo de 1950 a 1955. Observamos en ellos
aún la existencia de elementos de decoración exterior, así como elementos
interiores en decoración de las hornacinas.

Fotografía 15.

Fotografía de uno de los altares situado en el muro Oeste. Posteriormente
fue reconstruido en la portada interior de la iglesia, dándole

mayores

proporciones, además de realizarles novaciones en la ornamentación para
conseguir una adaptación armoniosa en su conjunto.
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Fotografía 16. Fotografía de 1955. Vista de los Coros.

En la fotografía observamos el estado del coro alto sur de la iglesia, zócalo,
entrada desde Plaza de las Monjas el día de la reapertura de 1955. Se observa
que ha desaparecido todo indicio de la existencia de altares.

92

TRABAJO FIN DE GRADO
IGLESIA SANTA MARÍA DE GRACIA
RRMM AGUSTINAS (HUELVA)

Fotografía 17. Vista del Retablo, en el Altar Mayor.

En esta foto se observa la realización del retablo del Altar Mayor, éste es
una copia del que existiera en 1680
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Fotografía 18.

Fotografía de un altar efímero en la iglesia en el que preside la Madre
del Buen Consejo. Foto anterior a 1936.
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3.2 GRAFICO DE LAS FASES DE RESTAURACIÓN ALTAR “B”

Situado en la parte correspondiente a la fachada Este o fachada de separación
Iglesia con el claustro del convento, alberga actualmente las imágenes de la
Hermandad Agustina de la Buena Muerte.

Esbozo del Altar, tras
la restauración llevada
a cabo, una vez sufrido
el terremoto de Lisboa
del 1 de noviembre de
1755.( La foto
corresponde a la
destrucción a fecha
año 1936.)
La fotografía fue
tomada
presumiblemente tras
un periodo de tiempo
de abandono tras la
destrucción, pues se
aprecia abundante
vegetación, y previa al
inicio de restauración.
(Periodo de la fotografía
entre 1937/1940)

Gracias a la aparición
de esta foto pudo
realizarse un boceto
para la futura
reconstrucción.
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Fotografía realizada en el
periodo de restauración, no
existen datos si fue en el
proyecto primitivo del
arquitecto. D. José Mará
Pérez Carasa o de 1944
(inconcluso), o el posterior
fechado en el 1955.
La necesidad de restauración
de la iglesia hizo que el
periodo de restauración de los
altares quedase en un
segundo plano.
Se suprimió toda la
ornamentación exterior de las
hornacinas para
posteriormente tabicarlas por
delante de forma que el muro
quedara enrasado.

Esta fotografía fue tomada
durante el proceso de
restauración de 2001 /2003.
En ella se puede observar el
estado del altar tras la pared que
lo ocultaba, quedando a la vista
parte de la ornamentación que
poseía.
Además se puede ver parte del
proceso de restauración en el cual
se observa la reconstrucción de
las columnas de escayola que
enmarca la hornacina.
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FASE DE RESTAURACIÓN COMPLETADA DEL ALTAR B.
Sobre él se han ejecutado trabajos de restauración de todo tipo
como se puede apreciar en la fotografía, algunos de ellos son:

- Reconstrucción de la
ornamentación exterior
completa,
(angelitos,
columnas,
volutas,
pináculos)
- En la ornamentación
interior se ha rehecho la
hornacina,
la cual
alberga el sagrario que
hasta esta inauguración
había permanecido en el
altar mayor, así como
pinturas
en
los
enmarcados superiores
con motivos cofrades en
los laterales y una
recreación de la parte
superior del paso del
Cristo de la Buena
Muerte
con
sus
hachones.

- En la parte inferior se ha
colocado una mesa de
altar y se ha colocado
una reja en el perímetro
de forma ovalada de
acero.
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3.3 GRAFICO DE LAS FASES DE RESTAURACIÓN ALTAR “C”
Actualmente está presidido por la una imagen del padre fundador de la
congregación, San Agustín.

Foto del estado del altar
tras la destrucción de la
Guerra Civil Española.
La fotografía fue tomada
presumiblemente tras un
periodo de tiempo de
abandono tras la
destrucción, pues se
aprecia abundante
vegetación, y previa al
inicio de restauración.
(Periodo de la fotografía entre
1939/1944)

En él se puede apreciar el
estado realmente
lamentable en el que se
encontraba, quedando
totalmente destruido el
detalle central que lo
coronaba, así como gran
parte de la ornamentación.
Al igual que en el altar
anterior, gracias a la
aparición de esta foto pudo
realizarse un esquema para
la futura reconstrucción.

-

No se han encontrado, al igual que en el altar anterior, fotografías que

certifiquen el mismo proceso sufrido que en el altar “B”, pero a raíz de la similitud en
la que se encontraban ambos altares, presupongo el mismo proceso de restauración
en los periodos de 1939 a 1955, con la reapertura de la iglesia al culto tras la el
cierre obligado en la Guerra Civil.
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Constando en:
- Enrasado del altar con el muro, retirando toda la ornamentación existente que
se encontraba en un estado de deterior lamentable como se observa en el proceso
primero.
- Tabicado del altar enrasado al muro dejando oculta la hornacina y dejando el
estado de la ornamentación interior como había quedado tras la destrucción de la
guerra.
-

Estas fotografías
fueron tomadas
durante el proceso
de restauración de
2001 /2003.
< Se puede observar la
forma de restauración
del altar. En esta foto
vemos el proceso de
restauración de la
hornacina, mediante
escayola, conservando
los restos que se
encontraron
originalmente y
reconstruyendo las
partes inexistentes.

< Se pueden observar
detalles de la
decoración primitiva, y
fase de restauración en
su proceso más
primario.
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FASE DE RESTAURACIÓN COMPLETADA DEL ALTAR C.
Sobre él se han ejecutado trabajos de restauración de todo tipo como se puede
apreciar en la fotografías, alguno de ellos son:

Foto realizada en noviembre se 2014

-

Reconstrucción de la
ornamentación exterior
completa,
(angelitos,
columnas,
volutas,
pináculos)

-

En la ornamentación
interior se ha rehecho la
hornacina,
como se
observa tras la figura de
San Agustín. Se han
completado los detalles
interiores
de
la
hornacina
mediante
escayola, recreado en los
marcos
superiores
pinturas del pintor El
Greco, y una pintura
exterior en armonía con
el conjunto de la iglesia.

-

En la parte inferior se ha
colocado una mesa de
altar, sobre ella se ha
dispuesto la imagen del
padre fundador de la
congragación.
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3.4 PROCESO DE RESTAURACIÓN 2001-2003

• EXTERIOR

Fotografía 19. Imagen mostrando una de las fases de actuación en la fachada Sur.

Comienzan los trabajos en la fachada SUR,

para rehacer la fachada

proyectada en 1952 por el arquitecto Pérez Carasa.
Vemos en la fotografía, que tras el picado y saneado de la fachada existen
insinuaciones de restos de esta fachada que nunca vieron la luz; se aprecian ya
hechos los cajeados para introducir el ladrillo cara vista, así como el sistema de
medios auxiliares, andamios utilizados.
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Fotografía 20. Fachada Sur a Plaza de las Monjas. Año Noviembre 2014.

Fotografía descubriendo la fachada dibujada por el arquitecto Sr. Pérez
Carasa de insigne belleza, mostrando la totalidad de la intervención que se
realizo en el proceso de restauración de 2003, semejándose a la composición
mostrada en fotografías anteriores de este documento. Proyecto del arquitecto D.
Carlos Barranco sobre idea del arquitecto D. José Mª Pérez Carasa.
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• INTERIOR
CRIPTAS

Fotografía 21. En proceso de restauración. A la izquierda con la cimbra retirada, a la
derecha terminando los bancos laterales y entrada a falta de realización del suelo

Fotografía 22. Cripta restaurada.
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ALTARES

Fotografía 23. Vista del Altar

Se trata del altar que se encuentra en la fachada interior Este, el más
próximo al arco. Éste está formado por un arco de medio punto con molduras
de escayolas sencillas en el exterior, una pintura sobre lienzo en la clave del
arco, y 12 cabezas de ángeles enmarcando la decoración interior de la
hornacina, cuadro en madera tallada y mesa de altar de madera lacada en
blanco con detalles de molduras en color oro
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Fotografía 24. Imagen mostrando los altares del muro interior Este, fue
tomada días antes de la reapertura

Fotografía panorámica, mostrando el estado de los altares del muro Este;
éstos se encontraban en un proceso casi concluido de restauración, todo ello
conjuga con la nueva iluminación, que se ha colocado dentro de las hornacinas
así como la que se encuentra entre ellos, mesas de altares en madera lacadas en
blanco y detalles pintados en color oro.
Al fondo a la derecha observamos la entrada a una de las criptas que se
restauraron durante éste proceso de restauración.
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Fotografía 25. Imagen mostrando el Altar central del muro interior Este.

Altar central de la fachada Este, se observa que la fase de reconstrucción
ha concluido a la espera de albergar las imágenes de la Hermandad de La Buensa
Muerte, las cuales presidirán éste altar.
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Fotografía 26. Imagen mostrando la parte interior del portón de entrada al
convento.

Adaptación del altar en la portada del intradós del muro Oeste. Se
observa dos enmarcados con la labranza del muro, además se observan la
luminaria para el artesonado del fondo de la cubierta de la nave.
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Fotografía 27. Vista de las obras en ejecución, al fondo el retablo y la
cúpula, tomada días antes de la reapertura.

Ultimación de elementos de decoración, al fondo observamos un andamio,
usado para la colocación de los niveles 2º y 3º del Altar Mayor.
A la derecha se observa un andamio con el que se colocaron elementos de
decoración, también se aprecian bancos apilados, esperando ser colocados en su
posición final.
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Fotografía 28. Zona sur de la Iglesia, donde se sitúan los coros y acceso al campanario.

Se observa en la fotografía la fase de terminación de la fachada interior sur
de la iglesia. Ultimando los pequeños detalles para la reapertura.
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Fotografía 29.

Detalle del vestíbulo de acceso por la Plaza de las Monjas, del que podemos
observar: Azulejo de San Agustín, cancela y lámpara de forja de 1955, zócalo de
azulejo esmaltado a mano.

Fotografía 30.

Detalle del arco de medio punto de la sacristía con torno de madera.
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Fotografía 31.

^ Arriba:
Arriba detalle de la decoración
pictórica realizada en 2003

< Izquierda:
Izquierda Decoración del muro

Oeste del Altar Mayor

Fotografía 32. Imagen tomada en
noviembre de 2014
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Fotografía 33. Vista general del artesonado del techo de la Iglesia, con madera policromada.

Fotografía 34. Vista del Retablo del Altar
Mayor.

Fotografía 35. Vista general de la
Iglesia desde el Altar Mayor.
Noviembre 2014
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<

Fotografía tomada en Noviembre
de 2014. Se puede apreciar el estado
actual del mobiliario de la Iglesia así
como el estado general del altar
mayor, arco entrada de c/ Tres de
Agosto,

Fotografía 36. Vista general de la
Iglesia. Altar Mayor y Retablo al
fondo.

Fotografía 37. Vista general de la entrada por la Plaza de las Monjas.
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Fotografía 38. Mosaico con los nombres y profesión de todos/as, personas que han colaborado en
la restauración última de la Iglesia Ntra. Sra. Santa María de Gracia. Año 2003
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Fotografía 39. Persona que con su trabajo intervinieron directamente en las obras de restauración,
entre los años 2001 y 2003.
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4.

HEMEROTECA
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4.1 TABLA RESUMEN.
FECHA

Viernes 7 de Mayo de 1937

PERIÓDICO

Odiel

TITULAR

Gobierno civil En auxilio de las monjas agustinas
de Huelva.

RESUMEN DE LO
PUBLICADO:

- Nota del Gobernador civil solicitando
limosna para las monjas tras la guerra.

FECHA

Domingo, 24 de Febrero de 1946

PERIÓDICO

Odiel

TITULAR

Ruinas bajo el sol Huelva debe reconstruir la
Iglesia de las Agustinas.

Historia de la iglesia, recabando en su historia
RESUMEN

más antiguas, construida sobre las ruinas de
unos sillares moros del alcázar de los últimos
reyes de Onuba en 1014.

FECHA

Sábado, 24 de Noviembre de 1951

PERIÓDICO
PERIÓDICO

Odiel
Las fuerzas vivas de la ciudad se interesan por

TITULAR

la reconstrucción de la Iglesia de las
Agustinas. Ayer se celebró una importante
reunión presidida por el Gobernador Civil para
tratar de esta unánime aspiración de Huelva.
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Reuniones mantenidas con distintas instituciones del
Estado para conseguir financiación para las

RESUMEN

obras de restauración de la Iglesia de las
Agustinas.

FECHA

Enero de 1955

PERIÓDICO

Odiel

TITULAR

Está abierta al culto la iglesia de las Agustinas.

RESUMEN

FECHA
PERIÓDICO

-

.

Sábado 27 de Agosto de 1955
“ nuestra ciudad”
La Iglesia de las Madres Agustinas; Su

TITULAR

reconstrucción y rehabilitación Asciende su
importe a 2.000.000 ptas.

- Breve

descripción de la destrucción en el

periodo de guerra de 1936.
- Proceso

de

reconstrucción

hasta

su

reinauguración en 1955.
- Mención de los bienhechores que hicieron
RESUMEN

realidad tangible el proyecto e iniciativa
ciudadana.
- Breve descripción de los trabajos realizados
para su reapertura.
- Reseña

histórica del la reproducción del

retablo del altar mayor incluyendo cortes.
- Detalles de altar de la Iglesia. descripción de la
morfología de la iglesia.
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FECHA

Lunes, 12 Julio de 1999

PERIÓDICO

Huelva información
El secreto de la clausura.

TITULAR

El convento de Santa María de

Gracia es la

primera edificación conventual que se construyó
en la capital onubense en el siglo XVI, lo que la
convierte en uno de los referentes fundamentales
en el desarrollo histórico de la ciudad.

En este artículo se hace una reseña a la
RESUMEN

historia del convento de Santa María de
Gracia,

desarrollando

brevemente

los

procesos arquitectónicos que éste ha sufrido.

FECHA

Lunes, 12 Julio de 1999

PERIÓDICO

Huelva información

Art 1: Actuaciones generales autorizadas por el
TITULAR

PGUO.
Art 2: La estructura del templo presenta un buen
estado.

Art 1: Se describe tanto el valor histórico como el
RESUMEN

valor sentimental y tradicional que es esta
iglesia para la ciudad de Huelva y sus
Onubenses.

Art 2: Breve reseña de las tantas reformas
soportadas.
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FECHA

Jueves 30 de Enero de 2003

PERIÓDICO

Huelva información
“ Las agustinas reabrirán sus puertas en

TITULAR

Marzo”
El mes de Marzo es el mes elegido para la
reapertura de la iglesia conventual de las
Agustinas, tras algo más de dos años de
mejoras.
El artículo escribe sobre las obras de

RESUMEN

restauración y recuperación arquitectónica
que se acometieron. Además de una reseña de
la historia del Convento.

FECHA

Miércoles 26 de Febrero de 2003

PERIÓDICO

Huelva información
“ Belleza en las Agustinas”

TITULAR

Belleza y recuperación Histórica son los ejes en los
que se mueve la restauración de la iglesia de las
Agustinas que está a punto de concluir.

Se
RESUMEN

redacta

datos

referentes

recuperaciones históricas

a

las

arquitectónicas

llevadas a cabo. Satisfacción de las obras
realizadas expresadas por las palabras de
Mario Jiménez, en ese tiempo Vicepresidente
de El Monte.
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IGLESIA SANTA MARÍA DE GRACIA
RRMM AGUSTINAS (HUELVA)

FECHA

Miércoles, 26 de febrero de 2003

PERIÓDICO

Huelva información
“El convento de las dos caídas”

TITULAR

El 8 de Marzo se abre al público la iglesia
conventual de Las Agustinas, un edificio destruido
por dos veces en su historia: en el terremoto de
Lisboa de 1755, y en 1936.

El artículo redacta una escueta reseña sobre
RESUMEN

las dos destrucciones significativas de la
Iglesia, además menciona datos sobre la
empresa que realizó la intervención de
2001/2003 y colaboraciones económicas con
entidades bancarias.

Fecha

Domingo, 9 de Marzo de 2003

Periódico

Huelva información

Titular

El obispo reabre oficialmente al culto la
Iglesia conventual de las Agustinas

Resumen

El artículo redacta datos de la reapertura del
8 de Marzo de 2003 por el Obispo de la
Diócesis D. Ignacio Noguer Carmona.
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TRABAJO FIN DE GRADO
PROCESO DE RESTAURACION
I GLESIA SANTA MARÍA DE GRACIA
R R.M.M. AGUSTINAS (HUELVA)

CONTENIDO DE LA MEMORIA GRÁFICA.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
PLANTA IGLESIA / SACRISTÍA.
ALZADO EXTERIOR.
SECCIÓN ESTE PRE-RESTAURADO.
SECCION ESTE RESTAURADO.
SECCIÓN OESTE PRE-RESTAURADO.
SECCIÓN OESTE RESTAURADO.
ARTESONADO BAJO CUBIERTA.
ALZADO HISTÓRICO FACHADA INTERIOR SUR.
ALZADO ARCO DE DESCARGA 1955-2003.
ALZADO FACHADA EXTERIOR SUR 1955-2003
ALZADO ALTAR PROYEFCTADO / EJECUTADO.
CRIPTA PLANTA Y SECCIONES
COTAS PLANTA.
COTAS MURO ESTE PRE-RESTAURADO.
COTAS MURO ESTE RESTAURADO.
COTAS MURO OESTE PRE-RESTAURADO.
COTAS MURO OESTE RESTAURADO.
COTAS ARTESANADO BAJO CUBIERTA.
COTAS CUBIERTA.
COTAS / ALZADO FACHADA INTERIOR SUR.
ALZADO ACOTADO RETABLO ALTAR MAYOR.
ALZADO / SECCIÓN / COTAS ALTAR A_C.
ALZADO / SECCIÓN / COTAS ALTAR B
ALZADO / SECCIÓN / COTAS PORTADA C/ TRES DE AGOSTO
ALZADO PORTADA C/ TRES DE AGOSTO.
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