Iglesia Parroquial san José de Al Hoceima
Marruecos
(Anteriormente Villa Sanjurjo)
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Actualmente la Iglesia san José está atendida por los Padres Franciscanos desde el
Arzobispado de Tánger.

MEMORIA INFORMATIVA

El informe tiene por objeto presentar las patologías que se observan en la Iglesia de san José,
situada en la ciudad de Al Hoceima, antigua ciudad del Protectorado Español en el Norte de
Marruecos (a 180 kilómetros de Tetuán). También se reseñan las posibles actuaciones al
respecto.
Se inspeccionó ocularmente las distintas partes del templo para ver daños, humedades y
algunas fisuras notadas en los muros de la Iglesia. Urge la impermeabilización del techo del
templo que está muy dañado en sus 3 naves. Se adjuntan fotografías de esos daños,
humedades, etc...

PATOLOGIAS DETECTADAS Y POSIBLES ACTUACIONES

1. – Estructurales
Impermeabilización de toda la superficie del tejado. Hay varias fisuras en los techos del
edificio en su totalidad.
En el muro de la iglesia se observan algunas fisuras medianas y varias dentro de las naves
laterales de la iglesia. Las fisuras se deben a las filtraciones de agua procedentes del mal
estado del tejado.
También existen otras fisuras de menor importancia dentro del templo.

2. – Goteras y humedades
Existen 18 goteras en el interior de la iglesia, una el presbiterio y 5 en las naves laterales.
Para atacar dichas goteras se debe impermeabilizar el tejado, remplazando el material viejo
por el actual más resistente y duradero. Sería conveniente colocar la tela asfáltica en toda
superficie del tejado.

3.

– Instalación eléctrica

Hay que cambiar la instalación eléctrica que tiene varios fallos por su antigüedad.
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4. – Pintura
Para embellecer el templo y darle su resplandor digno de su nombre i origen se propone
repintar las paredes interiores y exteriores del templo.

Fotos actuales:

Iglesia san José de Al Hoceima con el Convento
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Goteras y fisuras en el techo principal

Humedades presentes hasta la altura de dos metros , presentes en todas las paredes
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La losa de la Iglesia muy desgastada desde sus inicios y atacada por la humedad…

Humedades en la sacristía de la Iglesia san José de Al Hoceima
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Altar Principal y altares laterales…

