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Localidad:  CORPA 
 
Edificio: Iglesia Parroquial de SANTO DOMINGO DE SILOS  
 
Tipo de Declaración: Protección genérica. Disposición Adicional II de la ley de 

Patrimonio de la Comunidad de Madrid 
 Municipal integral 
 
  

 
 

 
Características: 
 
La iglesia de Santo Domingo de Silos de Corpa es un templo de una sola nave cubierto con 
bóveda de cañón y dividida en 4 tramos. El presbiterio poligonal está elevado sobre gradas. 
 
Edificio del siglo XVII que quedó parcialmente destruido en la guerra civil por lo que se 
decidió, a través del programa de Regiones Devastadas, su reconstrucción pues existía la 
información del edificio hasta la línea de cornisa. Debido a la escasa población también se 
decidió acortar el templo y mantener el atrio norte que era la puerta principal del templo.  
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INTERVENCIONES REALIZADAS:   
 
- Medición instrumentada. En el año 2006 se encarga a GEOCISA un estudio del edificio y 
la realización de un estudio geológico y geotécnico, además de la colocación de puntos de 
medición y la medición instrumentada de éstos por espacio de un año.  
 
- Tratamiento de consolidación del terreno. Como resultado de los trabajos antes descritos, 
se propuso por parte de GEOCISA y se estudió por parte del Departamento de Arquitectura 
del Obispado la realización de inyecciones de consolidación del terreno bajo la fachada 
Sur, la que mostraba mayores movimientos según la medición realizada. Esta campaña de 
trabajos se ha realizado durante los últimos meses de 2008 y primeros de 2009, según 
proyecto presentado en la Dirección General de Patrimonio Histórico. 
 
- Cosido de la esquina sur-oeste. Por lo dicho en el anterior punto, se redactó un proyecto y 
se solicitó autorización a la Dirección General para realizar el cosido de esta esquina, lo que 
se ha ejecutado en el año 2009. 
 
 
 
PREVISIÓN DE ACTUACIONES:  Fase I (2010) 
 Consolidación estructural del muro sur y arcos fajones 
 Reparación de cubiertas 
Inversión Año 2010 556.520,48 € 
 
 Fase II 
 Recuperación del espacio interior 
Inversión 620.000,00 € 
 


