
Firma del Convenio  
para la rehabilitación  

de iglesias y ermitas 2018 
 

Soria, 16 de febrero de 2018 

 
 

  



Templos donde se va a intervenir 

• Parroquia de Carrascosa de Abajo 

• Parroquia de Ines 

• Parroquia de Lubia 

• Parroquia de Narros 

• Parroquia de Rollamienta  

• Parroquia de Torrevicente 

• Ermita de San Roque  

 (dependiente de la parroquia de San Esteban 
 de Gormaz) 

 



Inversión 

• Inversión total: 333.333,33€ 

 

• Diócesis de Osma-Soria: 150.000€ (45%) 

• Diputación provincial de Soria: 100.000€ (30%) 

• Parroquias: 83.333,33€ (25%) 

 



 
 

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PEDRO APÓSTOL 
LOCALIDAD: CARRASCOSA DE ABAJO  

23 habitantes – Arciprestazgo de El Burgo de Osma 

 



• Iglesia con planta de nave única de cuatro tramos y bóveda de 
cañón con lunetos y presbiterio con cúpula semiesférica. En la 
cabecera se adosa la sacristía en el lateral septentrional.  
 

 Intervención  
 

• Urge la intervención que consistirá en la consolidación y 
reconstrucción de las partes deterioradas del templo, restaurar el 
campanario y las cubiertas, consolidar los paramentos interiores, 
tratamiento de capilaridad en muros y adecentamiento. 
 

• Presupuesto total: 38.096,66€ 
 





















 
 

IGLESIA PARROQUIAL DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 
LOCALIDAD: INES  

22 habitantes – Arciprestazgo de San Esteban de Gormaz 

 



• Iglesia exenta que consta de una nave central; el ábside y el atrio 
están situados en la fachada norte mirando al pueblo. Los muros 
son de mampostería concertada y ordinaria de piedra en todos 
ellos.  
 

 Intervención  
  
• Urge la intervención que consistirá en la impermeabilización del 

muro anexo al cementerio por su cara exterior. Al centrarse la 
intervención en la zona del cementerio no accederá ninguna 
máquina y, por tanto, las obras se realizarán por medios naturales.  

  
• Presupuesto total: 12.641,84€ 
  

 













 
IGLESIA PARROQUIAL DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 

LOCALIDAD: LUBIA 
55 habitantes – Arciprestazgo de Soria 

 



• Iglesia de una nave a la que se accede por un pórtico 
cubierto; cuenta con torre-campanario con tres niveles. Se 
adosan a la parroquia las escuelas y el frontón municipales. 

  
 Intervención  
  
• La intervención en esta iglesia se centra en el campanario 

para intentar solucionar los problemas creados en el 
mismo: grietas en el muro, escalera, apoyo de las 
campanas, etc.  
 

• Presupuesto total: 38.325,88€ 
 
 











 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JUAN BAUTISTA 

LOCALIDAD: NARROS 
45 habitantes – Arciprestazgo de Tierras Altas 

 



• La iglesia parroquial es de la primera mitad del S. XVIII; tiene planta 
de cruz latina con tres naves adosadas. La capilla mayor, recta y de 
planta rectangular, está decorada con un retablo de gran porte de 
madera tallada y policromada. En la cabecera se encuentra la 
sacristía adosada en un lateral.  

  
 Intervención  

 
• Reparación de las cubiertas de la cabecera, crucero, capillas 

laterales y capilla mayor. Anteriormente ya se intervino en las 
cubiertas de la torre, nave y sacristía.  
 

• Presupuesto total: 67.205,86€ 
 













 
 

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN SEBASTIÁN 
LOCALIDAD: ROLLAMIENTA 

36 habitantes – Arciprestazgo de Tierras Altas 

 



• Iglesia de planta de nave única de tres tramos con ábside 
semicircular; la sacristía, en la que recientemente se ha 
intervenido, se encuentra adosada a la cabecera.  

  
 Intervención  

 
• Consolidación y reconstrucción de las partes dañadas del 

templo, restaurar el campanario y las cubiertas así como 
consolidar los paramentos interiores.  
 

• Presupuesto total: 61.464,22€ 
 



















 
ERMITA DE SAN ROQUE 

LOCALIDAD: SAN ESTEBAN DE GORMAZ 
2410 habitantes – Arciprestazgo de San Esteban de Gormaz 

 



• Ermita de gran sencillez arquitectónica con una 
nave central y ábside al que ha sido añadido, en 
su parte izquierda, la sacristía.  
 

 Intervención  
 

• Reparación general de la cubierta con la 
sustitución de las vigas y los cabríos.  

  
• Presupuesto total: 45.339,48€ 

 













 
 
 

IGLESIA PARROQUIAL DE LA NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA 
LOCALIDAD: TORREVICENTE 

8 habitantes – Arciprestazgo de El Burgo de Osma 

  
 



• Iglesia de una sola nave con una capillada cupulada en el lateral 
meridional. La sacristía se sitúa en el lado meridional del 
presbiterio.  
 

 Intervención  
 

• Urge la intervención que consistirá en la consolidación y 
reconstrucción de las partes dañadas del templo; restauración de la 
cubierta, cuyas patologías más acuciantes se derivan del estado de 
la cubierta de teja, especialmente en la zona de la nave y del local 
adosado a la iglesia.  
 

• Presupuesto total: 70.258,89€ 
 



















 
RESUMEN GENERAL DE LAS INTERVENCIONES 

 
Municipio Total  Diputación Obispado Parroquia 

Carrascosa de Abajo 38096,66€ 11.429€ 17.143,50€ 9.524,16€ 

Ines 12.641,84€ 3.792,55€ 5.688,83€ 3.160,46€ 

Lubia 38.325,88€ 11.497,76€ 17.246,65€ 9.581,47€ 

Narros 67.205,86€ 20.161,76€ 30.242,64€ 16.801,47€ 

Rollamienta 61.464,22€ 18.439,27€ 27.658,90€ 15.366,06€ 

San Esteban de 
Gormaz 

45.339,98€ 13.601,99€ 20.402,99€ 11.335€ 

Torrevicente 70.258,89€ 21.077,67€ 31.616,50€ 17.564,72€ 

  100% 30% 45% 25% 

   333.333,33€  100.000€ 150.000€ 83.333,33€  


