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 MARCEGAGLIA proyecta con PON CAD la restructuración 

de la Iglesia San Giacomo Apóstol en Polonia   
  

  
  

  
  

  
  
  

Marcegaglia Buildtech es una empresa líder Italiana que produce y provee sistemas y soluciones 

de andamios en acero para las obras de construcción civil e industrial.   
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Nombre Proyecto: Mantenimiento Iglesia San Giacomo Apóstol 
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Perteneciente al decano de Krzepice, esta iglesia católica romana es un templo construido en 

estilo gótico y fundado por el rey Casimiro III el Grande. El edificio en sí ha sido testigo de la 

turbulenta historia de Polonia a lo largo de los años: ha pasado por incendios, robos en guerra y 

una epidemia. Los conflictos históricos hicieron que el templo fuera renovado y reconstruido. 

 

El aspecto actual de la iglesia se logró con la construcción de edificios conventuales, capillas 

laterales, varios elementos arquitectónicos adicionales y restauraciones desde 1548 hasta la 

década de 1990. Un gran cambio se produjo en el siglo XVII cuando se construyó el templo y se 

le confirió un carácter monumental, su interior se enriqueció con elementos barrocos (entre 

ellos, espléndidos ornamentos y estatuas doradas). La iglesia combina las tradiciones del gótico 

tardío con motivos modernos. 

 

Hacia 1620, se añadió al norte la capilla del Cristo Crucificado (capilla Łaszewski). Hay un altar 

del siglo XVIII, de estilo barroco tardío. Hacia 1660, se añadió al sur la capilla de San Józef 

(Ciudadano de Krzepice), siendo un reflejo simétrico de la capilla Łaszewski. La iglesia es un 

voto de agradecimiento por haber sido salvados de la plaga y la invasión sueca. El “orgullo” del 

templo es el altar realizado en 1730. 

 

 

 


