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DESCRIPCIÓN:

ESTUDIO PREVIO Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE LA
IGLESIA DE LOS SANTOS JUANES, PUZOL.

La iglesia parroquial de los Santos Juanes se encuentra
ubicada en la Plaza de la iglesia, con número 4, en la
población de Puzol, Valencia.

ANÁLISIS CONSTRUCTIVO:
Comenzando por la base, se cree que los muros de toda la iglesia
comienzan en el interior del terreno de forma que apoyan sobre la
cimentación.
Está compuesta por una cubierta a dos aguas de teja árabe sobre
tabiquillos conejeros que apoyan sobre una bóveda de crucería
tabicada, la cual se sustenta por unos arcos fajones apuntados que
apoyan en los muros de mampostería. Las cargas son transmitidas a
los muros, que se encargan de repartirlas al terreno a través de una
serie de contrafuertes de mampostería y sillería en sus esquinas.
La capilla, adosada a la iglesia, está compuesta por una cúpula
tabicada de teja árabe y una bóveda de cañón con sus respectivos
arcos fajones, que transmiten las cargas a los muros y éstos al
terreno.
Entre los contrafuertes encontramos cubiertas a un agua que
constituyen las distintas capillas de la iglesia, y a través de los muros
conectan las cargas al terreno.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Está formada por una única planta, terminando en cabecera
poligonal, absidial, con capillas laterales abiertas entre los
contrafuertes; adosada a la iglesia se levanta la Capilla de la
Comunión, de una nave a su vez, paralela a la del templo y
con imafronte y portada propia, construida con posterioridad.
La fachada principal se constituye de un imafronte amplio
sobre el que se integra el retablo de piedra que centra la
portada, decorado con bolas ornamentales de acuerdo a la
tradición manierista que caracteriza al conjunto.
El campanario situado a la izquierda de la fachada está
construido con recios sillares de piedra, coronado por edículo
con contrafuertes de ladrillo.

La iglesia no presenta daños estructurales importantes, su estabilidad se ve asegurada y únicamente se encuentran algunas
grietas de carácter menor. Así pues la iglesia se encuentra en buen estado estructural a pesar de su antigüedad.
Únicamente se pueden localizar diversas grietas en las bóvedas de cañón que se encuentran en las capillas formadas entre los
contrafuertes. Y algunas otras fisuras propias del peso de los materiales y de los sistemas constructivos pero de escasa
consideración e importancia.
El aspecto visual del templo se encuentra muy deteriorado, ya que presenta graves problemas de desconchados,
desprendimientos y ennegrecidos. La principal causa de estas lesiones se debe a la humedad que envuelve al edificio, sobre
todo por capilaridad. Por lo tanto, el edificio se encuentra deteriorado en su exterior en gran medida, mientras que el interior se
encuentra en buen estado de conservación.

En el interior de la iglesia podemos observar la nave dividida
en cinco tramos por elevados arcos fajones levemente
apuntados, cuya tradición arquitectónica gótica acentúa la
bóveda cuatripartita y nervaduras correspondientes de cada
tramo. El revestimiento de estucos, las pilastras de orden
toscano y los arcos de medio punto de las capillas laterales no
acaban de atenúan la esencia gotico-tardia de esta iglesia,
que en su ábside poligonal con nervaduras halla, su expresión
más relevante.

FASES DE CONSTRUCCIÓN:
El 6 de enero de
1588 se empieza la
construcción de la
Iglesia

El 28 de Octubre de
1607 se inaugura el
templo

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:
Actuaciones urgentes

En
1740
se
construye la Capilla
de la Comunión

De 1825 a 1827 se
amplia la Capilla de
la Comunión

Se puede determinar que ninguna de las lesiones necesita una intervención urgente. Las
lesiones encontradas como las grietas no serían en este caso consideradas como urgentes
puesto que no amenazan la estabilidad del edificio.
Actuaciones a corto plazo
Se considera intervenir la humedad por capilaridad en un periodo corto de tiempo porque
gracias a esto se podrá intervenir en otras lesiones seguidamente.
Actuaciones a medio plazo

En 1928 se restaura
la Capilla de la
Comunión

En Agosto de 1967,
de
derruye
el
Palacio del Obispo

Serían las causadas por la humedad de capilaridad, como son los desconchamientos,
desprendimientos, ennegrecidos y pérdidas de juntas. Como también en el interior se
intervendrían las grietas de las bóvedas de cañón y los abombamientos producidos por la
humedad.
También sería importante que se arreglara el problema de la vegetación a lo largo de la
cubierta, de los contrafuertes y en los canalones, ya que podría acarrear mayores problemas.
Actuaciones a largo plazo
se actuaría sobre el pavimento del interior de la iglesia, que encuentra ciertas roturas y
desperfectos.

En los años 80 se
restaura
el
campanario
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