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ASUNTO: Rehabilitación  de  fachadas  en  la  iglesia  parroquial  de  San  Juan
Bautista.

SITUACIÓN: Plaza de la iglesia ,1 

LOCALIDAD: Artana

INTERESADO: Dirección General de Cultura y Patrimonio
Ayuntamiento de Artana
Parroquia de Artana

11 de marzo de 2020

INFORME TÉCNICO

ANTECEDENTES

23/12/2013 Tiene entrada un ejemplar de proyecto “Rehabilitación de fachadas de la parroquia San
Juan Bautista” para la emisión del informe correspondiente presentada por el arquitecto
redactor

08/01/2014 Se remite informe favorable a la parroquia

06/03/2020 Tiene entrada por e-mail un correo enviado por el ayto de Artana solicitando informe
sobre actuación en fachada norte.

13/03/2020 Tiene entrada vía e-mail documentación remitida por el obispado de Castellón-Segorbe.

18/0372020 Tiene entrada por e-mail documentación complementaria enviada por el ayto.

CONSIDERACIONES

1.-La iglesia parroquial  de San Juan Bautista,  es un Bien de Relevancia Local según la
Disposición adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, por la que se modificó la Ley
4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. Código 12.06.016-002

2.-No habiéndose adaptado la  ficha del  catálogo correspondiente  de dicho inmueble,  el
régimen de intervención aplicable es el previsto con carácter transitorio en el artículo 10 del
DECRETO 62/2011, de 20 de mayo, del Consell, por el que se regula el procedimiento de
declaración y el régimen de protección de los bienes de relevancia local.

3.-La iglesia parroquial de San Juan Bta. está edificada sobre otra anterior tardo medieval
de la que ha aparecido en las actuales obras en la fachada norte, una portada de medio
punto dovelada y el arranque de los contrafuertes de las capillas laterales en sillería sobre
los muros perimetrales de las capillas, y la sillería de las capillas en el presbiterio.
Por la documentación obrante en el archivo del obispado de Segorbe sabemos que tras las
guerras  carlistas  del  siglo  XIX  se  emprendieron  en  1894  unas  importantes  obras  de
“reparación” de la iglesia que afectan a las cubiertas, presbiterio, fachadas este y norte y al
campanario, así como al interior, siguiendo la moda neogótica ecléctica; conservando las
capillas del siglo XVIII de la iglesia anterior situadas al sur, en el lado del evangelio.
La construcción es de una sola nave, con seis capillas laterales entre contrafuertes y coro
alto a los pies. Unas columnas adosadas sostienen la bóveda de crucería con lunetos en la
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nave, mientras en el presbiterio se cubre con bóveda estrellada. Posee una capilla de la
comunión en el lado del evangelio edificándose entre 1869 y 1871.

4.-El  proyecto  presentado  “Rehabilitación  de  fachadas  de  la  parroquia  de  San  Juan
Bautista” redactado por el arquitecto Victor Masip Gimeno, está aprobado favorablemente
por  esta  Unidad  de  Patrimonio  Cultural  en  fecha  2  de  enero  de  2014  y  contempla  la
intervención de distintas fases. La fase I contempla la intervención de la fachada principal y
el campanario, la fase II corresponde a la fachada de la calle Mayor y por último la fase III
corresponde a la fachada lateral del callejón. La fase que ahora nos ocupa es la fase II, ya
que es la que se está realizando en la actualidad. Según el proyecto presentado consistía
en el repicado de toda la fachada y su regularización, aplicación de un mortero transpirable,
realización de barrera química  en zócalo  y  para  terminar  capa de pintura con acabado
silexcolor.

5.-Durante  el  transcurso  de  la  obra  mientras  se  procedía  al  picado  del  paramento,
aparecieron las piedras de una antigua puerta del que podría ser el antiguo templo, formado
por piedras de sillería trabajadas formando un arco de medio punto, también apareció otro
arco pero en este caso formado por piedras de mampostería sin trabajar y puestas de canto,
este arco es un arco de descarga, puramente estructural y no tiene ningún interés histórico
ni  estético,  y  por  último un antiguo hueco de ventana que posteriormente se tapió con
ladrillo macizo dejando un hueco en forma de aspillera.

6.-Tras  la  aparición  de estos  restos  se  presenta  por  parte  del  ayuntamiento  un  escrito
firmado por A.C.Amics d’Artana en el que se hace constar lo siguiente:

La façana que mira al nort en el carrer mayor és una magnífica paret de pedra calcàrea del
juràssic  de molt  bona fàbrica,  excepcional  al  poble,  quasi  única i  amb un efecte visual
realment  espectacular.  Les  pedres antigament  estaven  com ara,  en  cara  vista,  això  si,
emblanquinades amb calç.

En dicho escrito se hace una propuesta:

La nostra proposta és que es deixen les pedres cara vista y d’aquesta manera tornarien a
l’estat primigeni.

En las conclusiones se dice:

La majoria del poble i nosaltres, pensem que aquesta és una decisió equivocada perquè
una capa de ciment taparà uns elements arquitectónics d’interès sense aportar cap valor
addicional.

7.-Se  ha  presentado  también  documentación  adicional  por  pate  del  ayuntamiento
consistente en un escrito de A.C amics d’Aratana en el que se manifiesta entre otras cosas
que:

Nosaltrees creiem que el mur de la paret nort es medieval i  que la porta principal de la
iglesia fou constrida posteriorment.

2 / 4

CSV:ZS1XIFKJ-UH25HGPN-BS3BE1AS URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ZS1XIFKJ-UH25HGPN-BS3BE1AS



Direcció Territorial de Castelló
Servei Territorial de Cultura i Esport

Avinguda del Mar, 23
12003 Castelló de la Plana

Tel: 012/964333881 Fax: 964333934

La  paret  previament  a  ser  tapada  en  els  anys  50  amb  material  de  portland  estava
emblanquinada amb calç.

Y como conclusión manifiestan que:

La paret es medieval i per tan digna de conservarse les pedres cara vista.

8.-En fecha 19 de febrero de 2014 el ayuntamiento de Artana concedió licencia de obras
para llevar a cabo el proyecto aprobado en fecha 2 de enero de 2014.

9.-La documentación aportada por el obispado, Una Parroquia Modelo en la última década
del siglo XIX, se detallan las obras que se llevaron a cabo durante el año 1894 en la que se
habla entre otras cosas de la comisión creada de la cal para preparar argamasa en que
debía enlucirse la fachada y la torre.

CONCLUSIÓN

1.El paramento resultante tras ser picado el enlucido, mampostería ordinaria, no se realizó
en ningún momento para ser  visto.  Son piedras irregulares y no se han trabajado para
quedar vistas, presentando factura irregular tal y como se aprecia en las fotografiás que se
adjuntan.
Existen irregularidades en el paramento, falta de piedras sustituidas por mortero de baja
calidad. 

Al  dejar  la  piedra  vista  no  se  resuelve  el  problema de la  unión  entre  dos tratamientos
diferentes,  como  son  el  campanario  enlucido  y  la  mampostería  ordinaria,  creando  un
problema estético difícil de solucionar.

La piedra calcárea del jurásico es la que forma la montaña donde se ubica el castillo y es
muy común en las inmediaciones de Artana, según el mapa geológico hoja 640 Segorbe
que se adjunta.

El proyecto original contempla el tratamiento y la impermeabilización del zócalo ya que al
ser una fachada al norte tiene problemas tanto de humedades de capilaridad en los muros,
como de filtraciones hacia el interior de la iglesia.

Esta  unidad  de  patrimonio  es  siempre  respetuosa  con  los  materiales  y  la  forma  de
restauración de los edificios, en la medida de lo posible se recomienda el uso de materiales
iguales a los originales,  y  por  tanto desde aquí  se prohíbe siempre el  uso de capa de
cemento en revestimientos.

Entre la documentación aportada por A.C. amics d’Artana no se adjunta documentación
justificativa de como estaba tratado superficialmente el muro de la calle Mayor, fotografías,
escritos, restos murarios etc. anterior a los años 50.

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto  y  estudiada  la  petición  del  ayuntamiento  y  los
documentos obrantes en nuestros archivos se concluye que deberá realizarse el proyecto
aprobado  inicialmente  en  fecha  2  de  enero  de  2014,  ya  que  resuelve  los  problemas
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estéticos y constructivos que de otra forma, dejando la mampostería vista, se ocasionan.
Permitiendo de esta forma la lectura histórica del conjunto, ya que las únicas piedras que
nos revelan algo de su historia se quedan vistas, puerta y esquina, ya que son sillares que
fueron trabajados para ser vistos. Tampoco se pierden valores históricos como la aspillera
de las guerras carlistas ya que está perfectamente documentada mediante fotografías.

Todo lo cual ponemos en su conocimiento a los efectos que se solicitan

POR LA UNIDAD DE PATRIMONIO CULTURAL

La arquitecta técnica
Fdo. Blanca Gómez Escuder

La arquitecta inspectora
Fdo: Paula Piñana Sancho

Josep Lluís Gil Cabrera
Inspector de bienes muebles

Vist i plau
Josep Cristià Linares Bayo

Cap de Servei Territorial de Cultura i Esport
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