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RESTAURACIÓN IGLESIA DE LOS CAPUCHINOS. REFUERZO 

ESTRUCTURAL DE TEMPLETES 

Este trabajo describe el diagnóstico, propuesta de rehabilitación y 

ejecución del refuerzo estructural de dos templetes ubicados en el 

crucero de la iglesia de los Capuchinos, en Córdoba, Argentina. 

Dichos templetes (de 5 metros y 2 toneladas de peso), apoyan en 4 

columnas y presentaban grietas basales cortantes, fracturas 

verticales por expansión de armadura, y oscilaciones 

antirreglamentarias en el arranque del pináculo. 

Para repararlos, se construyó una estructura provisoria, destinada a 

brindar seguridade durante la ejecución del refuerzo metálico 

definitivo, anclado a la base. 

Los resultados obtenidos permiten confirmar estas técnicas 

reversibles y de mínimo impacto visual, como válidas para 

reparaciones en edificios de alto valor patrimonial. 

 

 

This work describes the diagnosis, proposal for rehabilitation and 

execution of the structural reinforcement of two temples located on 

the cruise of the church of the Capuchins, in Córdoba, Argentina. 

These temples (5 meters and 2 tons in weight), are supported by 4 

columns and had sharp basal cracks, vertical fractures by armor 

expansion, and anti-regulatory oscillations at the start of the 

pinnacles. 

To repair them, a temporary structure was built, intended to provide 

safety during the execution of the final metal reinforcement, 

anchored to the base. 

The results obtained allow to confirm these reversible techniques and 

of minimum visual impact, as valid for repairs in buildings of high 

heritage value. 

 


