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Fachada principal del Castillo de Tahal. Fuente: Elaboración propia (Enero 2011) 

El Castillo de Tahal fue mandado a construir por los Enríquez sobre el solar de una antigua 

fortaleza musulmana en el siglo XV. Está situado en la parte alta del pueblo y contaba con aljibes, 

cuadras y graneros en la época del Duque de Abrantes. Actualmente se conserva la Torre del 

Homenaje y parte del recinto murado. Aunque se le denomina "castillo", se trata más bien de una 

torre de época cristiana. 

Esta fortaleza jugó un papel efímero durante la rebelión morisca (1568-70), siendo habitada 

hasta finales de la centuria. 

La Torre del Homenaje es un edificio exento de planta rectangular de 187 metros cuadrados 

con cuatro fachadas de mampostería perforadas por pequeñas ventanas irregularmente distribuidas, 

coronadas por escasas almenas puntiagudas. Se levanta sobre un basamento de muros en talud. La 

cubierta ha desaparecido. 

Interiormente, se divide en tres plantas con cuatro estancias por planta, formadas por dos 

muros en cruz en el centro de la planta rectangular. De los forjados sólo se aprecian los huecos en 

el muro de apoyo de la estructura de madera.  

El acceso se halla en el ala este del edificio, desde un hueco exterior elevado 2,5 metros de 

altura. Las aperturas son bastante estrechas, menos en el ala norte donde una gran ventana daba 

salida a un balcón. 

Todos los muros son de mampostería gruesa, presentando exteriormente la textura de la 

piedra vista.  

IDENTIFICACIÓN 
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Al interior se conservan grandes paños revestidos de mortero de cal. Los dinteles de los 

huecos eran de madera, por lo que han desaparecido en su mayoría.  

El castillo está culminado por almenas y despojado de toda decoración interior. Silos y/o 

aljibes estaban excavados en la base de la torre y eran accesibles desde las habitaciones de la 

primera planta. 

Cressier, el último en estudiarla, advierte los restos de un muro y de una torre pequeña y 

semicircular, de 6,30 m de diámetro, que con otras tres y los muros correspondientes componían el 

recinto cuadrangular en cuyo centro se elevaba la torre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 

 CARA BARRIONUEVO, Lorenzo: Castillos, fortificaciones y defensas. Instituto de estudios 

almerienses, Almería, 2007. 

 VV.AA.: Las 7 maravillas de Tahal. Diputación de Almería, Ayuntamiento de Tahal. 
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DATOS GENERALES Nº . Proy: 803 Nº . Plan S y S: 341

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 228.447,98 €

PEM Estudio S y S 7.273,65 €.

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 7.273,65 €.

Modificado (2007) Incremento 74.597,51 €.

SITUACIÓN

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

Alberto Domínguez Blanco, Restauración de monumentos S.A

Luis Castillo Villegas

Arquitecto

3,28%

Fuente: Elaboración propia, enero 2011

27.- REHABILITACIÓN DEL CASTILLO DE TAHAL (ALMERÍA)

2003

Luis Castillo Villegas

Luis Hervás López

Rehabilitación de castillo

6 + 1 meses

2005



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Arena, grava, árido de sílice, piedra silícea en rama, zahorra artificial, acero (chapa, electrosoldado, 

perfiles), alambre, hormigón, madera de pino en tablas, desencofrante, ladrillo, entramado cartón-

yeso, pasta juntas “pladur”, cemento, cal hidráulica apagada, resina epoxi, poliuretano “SIKA TACK 

PANEL”, agua, cinta adhesiva, armario poliéster (electricidad) (fontanería baño), reja cromada, 

puerta, ventanas, pizarra laja color gris, barniz sintético, barniz tapaporos, minio de plomo, pintura 

plástica, imprimación patina envejecimiento, disolvente, agua destilada, amoniaco3-5%, silocloruro 

de Zn  (2%), acetato de vinilo o metacrilato de metilo, selladora, pintura intumescente de resinas, 

plancha de cinc 0,6 mm., peldaño 18/30 m parklex 2000, baldosa hidráulica, suelo Parklex, masilla 

SIKAFLEX, junta de sellado, nudillo de madera, bajante de fibrocemento sanitario Ø80, tubos PVC, 

tubería fibrocemento sanitario, tubo PVC y hormigón emulsión ECL-1, bordillo de hormigón, luna 

pulida, perfil neopreno, adhesivos y láminas. Malla tipo gallinero, proyección de poliuretano, cables, 

madera de pino entre vigas, plancha Zn 1000 mm., junta de estanqueidad, tratamiento xilófago, 

pintura oxiasfalto.

Regadora bituminosa, bituminadora/extendedora, compresor dos martillos, pala cargadora, 

retroexcavadora (martillo y simple), camión basculante y cisterna, carretilla mecánica basculante, 

bandeja vibrante manual, pisón mecánico, rulo vibratorio, vibrador, equipo soldadura autónoma y 

oxicorte, pistolas de clavos de impulsión, soplete de butano o propano, atornilladota, cepilladora, 

compresor, esmeriladora radial, grupo soldadura, ingletadora, lijadora, sierra circular, soldador, 

selladora juntas, taladradora, herramientas hidroneumáticas, ***** de alambre de atar, curvadora de 

tubos, gatos hidráulicos, pistola clavadora neumática, vibrador neumático.

Andamios. Alfombra aislante, andamio de borriqueta, andamio tubular, andamios móviles, banqueta 

aislante, caballetes, canaleta de vertido, casetones alijerado de forjado, cestas de trabajo, escalera 

de mano, encofrado horizontal en el perímetro de fachadas y huecos, listones, letreros ****, 

pasarelas de paso, puntales metálicos y cerchas arriostradas, cimbras, caballetes, **** y tableros. 

Plataforma de carga y descarga, 

27.- REHABILITACIÓN DEL CASTILLO DE TAHAL (ALMERÍA)

EQUIPOS TÉCNICOS

Redes,  tablones, barandilla, extintor manual ABC 12 kg., valla metálica de obra, soporte anclaje 

cinturón, protección huecos horizontales mediante tablones de madera, protección perimetral 

forjado mediante red horca de poliamida. Marquesinas.



Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

01.- Demoliciones y trabajos previos

02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

05.- Estructuras

Protector auditivo, cinturón de seguridad poliamida , chaleco reflectante, casco, zapato puntera 

metálica, cinturón antivibratorio, cinturón contra caída , mascarilla 2 válvulas (para polvo y pintura), 

gafa antipolvo (de acetato y de vinilo), guante nitrilo-vinilo, guante látex, pantalla soldadura (cabeza 

y mano), mascarilla 2 válvulas para humos soldadores, gafas cazoleta soldadura, guante serraje 

soldadura, guante baja tensión hasta 5000 V, guante uso general, botas agua PVC, bota piel 

puntera metálica, bota lona puntera metálica, cuerda de seguridad Ø14 mm., mandil, par de 

polainas soldadura, par de manguitos soldadura, traje impermeable, chaqueta ignífuga electricidad

10

Comedor, aseos y vestuarios.

Señales de seguridad, vallas balizamiento.

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS

01KMP. Desmontaje de puertas.

01KMV. Desmontaje de ventanas y contraventanas.

01QIT. Demolición de los faldones de teja y tablazón en cubierta.

01TLE. Retirada de escombros.

01TLL. Limpieza 

01TVA. Limpieza de matojo

01TVP. Tratamiento con herbicida

02ZMM. Excavación de la cimentación

03HAZ. Cimentación: zapatas aisladas en roca 1,10 m. con placas de acero A42 y pernos 

atornillados. Hg = HA-25.

04ECP. Saneamiento: enterrado en los rellenos que se ocultan en la zanja de la escalera existente

04RCS. Restauración de componentes como los canales de desagüe.

05AFF. Estructura: perfiles metálicos y vigas de madera. Forjados de viguetas de madera 

empotrado en muro y arriostrado mediante tirante metálico. Segundo forjado: vigueta metálica más 

capa de compresión armada. 

05RMS. Reposición de viguetas de madera y tablazón,



06.- Albañilería

07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

05WCX. La escalera: zanca metálica IPN 160 y UPN 160 anclado a muro con 25 cm.

06DPC. Tabiquería en seco de cartón-yeso encolada para evitar daños de muros y pavimentos 

originales.

06RPL. Limpieza con cepillos de raíces y solución jabonosa neutra (agua – amoniaco 60/5).

06RPL. Tratamiento de conservación de distintos paramentos del castillo.

06RPR. Morteros de cal en paramentos: consolidación con mortero de cemento.

08FAA. Fontanería: agua fría.

08FDP. Desagüe PVC.

06RPS. Elementos de hormigón se picarán y desmontarán.

06RPS. Reposición de elementos de mampostería.

06RPS. Restauración del tramo de muro de mampostería de laja de pizarra tomado con mortero de 

cal.

07RHI. Trabajos de limpieza  en Cubierta. 

08EAA. Electricidad: acometida más contador.

10SNR. Colocación de zócalos RJ-45

10TLT. Acabado cubierta con láminas de Zn. 

11MPB. Puerta de entrada perfiles tubulares revestido de paneles machihembrados de roble

11MVB. Ventanas con perfiles galvanizados pintadas de oxicón mezcla negro-dorado hasta llegar al 

marrón. 

10SNS. Revestimientos: lajas de piedra, enfoscado con mortero de cal 1/5, tableros laminados de 

alta densidad Parklex 1000 de 10 mm. de espesor compuesto de resina sintética. Se recibe con 

adhesivo.

08RES. Adaptación de la instalación eléctrica.

09RTS. Aislamiento térmico 

10SCS. Pavimentos: ladrillo cocido a sardinel. Peldañeado de escaleras mediante tableros de alta 

densidad Parklex 2000.

11MWW. Contraventanas mediante perfiles de acero galvanizado revestido de tablero laminado de 

alta densidad Parklex 1000.



13.- Pinturas

14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

Errores

13REL. Imprimación de elementos metálicos en estructura existente.

13REL. Minio: a toda la perfilería previo rascado y limpieza de los óxidos y suciedades. 

13REL. Tratamiento soldadura.

13SII. Perfiles estructurales: pintura ignífuga intumescente, acabado de perfilería restante con 

OXIRON. 

13SII. Protección de los perfiles metálicos a la corrosión y protección contra el fuego. 

19LWW. Limpieza y mantenimiento de la caseta.

19WFF. Formación específica

19WSS. Seguimiento control interno

Redes, señales de seguridad y vallas balizamiento como medios auxilares. Homologado. 

Confunde cinturón con arnés de seguridad. Mono de trabajo. 

Introduce las fichas: señales, casco, gafas (EPI), zapatos (P. Personal), guantes, cinturón, 

mascarilla soldadura y antifiltraciones, andamios torre y amarillos, borriqueta, escalera de mano, 

barandillas en escaleras, valla móvil, precaución en excavaciones, acceso a la obra de vehículos, 

hormigonera, sierra circular, winche, grúa móvil, eslingas cable acero.

Causas Técnicas imprevistas: Problema estructural en cubierta: Sustitución completa formada por 

cerchas mixtas de madera y acero. Acabada con teja roja. Se aprovecharán las cerchas y se 

repone el tablazón y aislamiento térmico. Acabado de cubierta con lámina de Zn.



 

Fachada lateral izquierda de la Iglesia de San Andrés. Fuente: Elaboración propia (Enero 2011) 

A finales del s. XVI se construyó en el municipio almeriense de Fondón la iglesia de estilo 

mudéjar más compleja vista hasta entonces. Contaba con tres naves separadas por pilares 

rectangulares y capilla mayor adelantada, un modelo de progenie andaluza. Anteriormente existió en 

el lugar una mezquita, que debió arruinarse como consecuencia del terremoto que asoló Almería en 

1522. En torno al verano de 1500 dicha mezquita fue consagrada como iglesia tras el bautismo de 

los moriscos. 

Entre 1555 y 1558 Juan Trujillo hizo la obra de albañilería de la iglesia de Fondón y Mateo 

Gutiérrez la carpintería, que se prolongó hasta 1560. Los muros, realizados con la tradicional técnica 

mixta de cajones de mampostería comprendidos entre cintas y rafas de ladrillo, estaban coronados 

con aleros de mensulones de ladrillos doblados, mientras que el uso de la cantería se reduce a los 

sillares de refuerzo de las esquinas y las sencillas portadas. Su blanco interior se ornamentó con 

1.200 piezas de azulejos. 

Apenas una década después de erigirse la iglesia, fue quemada por los moriscos al inicio del 

levantamiento de Las Alpujarras. Esta destrucción no afectó a los muros de la iglesia, por lo que la 

primera medida fue colocar un sencillo colgadizo de tablas sobre la nave central y tapiar los arcos 

que la separan de las laterales. 

La iglesia de Fondón, al igual que el resto de los templos mudéjares, era bastante oscura, 

por lo que en 1704 se mandó que Juan de la Torre, maestro de albañilería, hiciera una ventana con 

su reja en la capilla mayor para dar claridad al altar. Unas décadas más tarde, el óculo situado sobre 

la puerta principal se convertirá en un gran ventanal con objeto de iluminar los pies del templo. 

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    IGLESIA DE SAN ANDRÉS 

Otras denominaciones:    IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ANDRÉS 

Caracterización:    ARQUITECTÓNICA 

Provincia:    ALMERÍA 

Municipio:    FONDÓN 

Protección:     BIC   MONUMENTO   BOJA   15/02/1985    

 

 

 

 

En 1748, don Joseph del Moral, beneficiado, y don Mateo Bueso Oliver, cura de la parroquia, 

solicitan a la Contaduría la construcción de una nueva sacristía y el solado del templo. Indalecio 

Guiote, maestro mayor, será el encargado de proyectar y construir la nueva sacristía al pie de la 

torre y poner la nueva solería con ladrillo. Sin embargo, esta solería volvió a deteriorarse y, en 1768, 

se pusieron nuevos ladrillos. Finalmente, en 1790, se colocó un esterado de pleita fina en el altar 

mayor y peanas de los altares, mientras que el suelo de la sacristía y cuerpo de la iglesia se cubrió 

con pleita basta.   

Juan José Fernández Bravo, maestro mayor, diseñó la transformación barroca del interior de 

la iglesia, pero conservando la estructura mudéjar. La primera actuación se acometió en el verano 

de 1765 y consistió en la realización de una bóveda vaída en la capilla mayor y otra de medio cañón, 

ligeramente rebajada, con lunetos en la nave central. Un año más tarde, gran parte de las naves 

laterales se cubren con una bóveda de medio cañón con pequeños lunetos, mientras que el tramo 

de los pies conserva la cubierta con faldones de madera. Los muros y tejados de los tramos 

abovedados de las naves laterales se elevaron, desvirtuando la visión exterior escalonada del 

primitivo templo mudéjar. 

El aspecto exterior que ofrecía la iglesia hasta hace poco era resultado, fundamentalmente, 

de las intervenciones de la segunda mitad del siglo XVIII. La eliminación del revoco ha dejado a la 

vista la fábrica, pero no le ha devuelto su aspecto original, puesto que los volúmenes han sido 

alterados y del tratamiento decorativo del mampuesto apenas quedan testimonios. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 

 SÁNCHEZ REAL, Javier: La arquitectura religiosa de Las Alpujarras: un patrimonio poco conocido. 
Legado arquitectónico y turismo rural. I Jornadas de Patrimonio de la Alpujarra, Almería, 2000. 
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DATOS GENERALES Nº . Proy: 804 Nº . Plan S y S: 343

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)
Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 70.879,56 €

PEM Estudio S y S 5.561,14 €

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 5.561,14 €.

Modificado Incremento 76.440,70 €.

SITUACIÓN

Fuente: Elaboración propia, enero 2011

28.- RESTAURACIÓN DE LA FACHADA DE LA IGLESIA DE FONDÓN (ALMERÍA)

2003

Luis Fernández Martínez.

Miguel Ángel López López. 

Restauración de iglesia

8 meses

2007

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

REHABITEC S.L. ALMERÍA.

Luis Fernández Martínez.

Arquitecto

7,84%



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

Extintores AFPG 6 Kg., CO2 6 Kg, extintor polvo ABCE 6 Kg, barandilla resistente de protección, 

soporte de anclaje del cinturón de seguridad: marquesina, 

Casco seguridad, mascarilla 2 válvulas para pintura y polvo, gafa antimpacto acetato, tapones 

auditivos, cinturón de seguridad contra caída, chaleco reflectante, guante nitrilo-vinilo, botas de 

agua, zapatos piel puntera/plantilla metálica.

4

Comedor, aseos y vestuarios

Arena, grava, piedra caliza, mampostería, acero B-400, acero electrosoldado B-500S, alambre de 

atar, bovedilla de mortero de cemento, hormigón, madera de pino (en tabla y tablón), vigueta 

semirresistente de armadura rígida, malla tipo gallinero, desencofrante, bloque cerámico hueco, 

baldosa cerámica, ladrillo macizo y perforado, plastificante, cemento, cal aérea, apagada y viva, 

mortero de enlucido, estuco tradicional cal revoco, agua, yeso negro y blanco, (electricidad), acero 

en pletinas, cerco y hoja sapelly, agarradores latón, tornillos, pernios latón, pasta pétrea, barniz 

sintético, barniz tapaporos, xiladecor, xilamon, pintura plástica, disolvente, selladora, decapante 

sobre madera, hormigón celular, tejido antipunzonamiento, huella gres 20x20, baldosa vidriada 

color liso, tubería fundición, junta tubería fundición, abrazadera tubo PVC, tubo poroso hormigón Ø 

150 mm., perfil neopreno, doble luna incolora 4 mm., imprimador de base asfáltica, membrana de 

betún modificado, armado doble polietileno 4 mm., pintura oxiasfalto, polietileno en planchas rígidas 

de densidad 12 Kg/m3.

Compresor 2 martillos, pala cargadora, retroexcavadora, camión basculante, carretilla mecánica  

basculante, pisón mecánico manual, sierra circular de mesa, camión hormigonera, vibrador, 

hormigonera eléctrica.Camión grúa, maquinillo, rozadora eléctrica, taladro portátil, cortadora sierra 

disco manual, dobladora mecánica ferralla, pala cargadora, martillo compresor, montacargas.

Transporte contenedor, escalera de mano, andamio borriquetas, colgados y tubulares, pasarelas de 

madera.

28.- RESTAURACIÓN DE LA FACHADA DE LA IGLESIA DE FONDÓN (ALMERÍA)

EQUIPOS TÉCNICOS

Señalización, cercos y vallados provisionales: señales, valla acotamiento de espacios, banderola 

señalización colgante.

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS



01.- Demoliciones y trabajos previos

02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

05.- Estructuras

06.- Albañilería

07.- Cubiertas
07HTW. Ejecución de cubierta plana con hormigón aligerado, capa de mortero, impermeabilización 

2 membranas de betún modificado LBM-48 con armadura de polietileno.

07ITW. Alero de tejas curvas. 

07RHR. En cazoletas y encuentros con paramentos se reforzará con láminas de betún modificado.

07RIS. Reparación total. 

06RLL. Relleno de roza horizontal y aplicación de producto antiesflorescencia.

06RWL. Recuperación imagen: Tratamiento final de paramentos exteriores. 

06RWM. Tratamiento diferenciados de cuerpos añadidos en paramentos.

06RWS. Reparación y adecuada ejecución de jambas, dinteles y alfeizares.

06BHC. Cerramiento exterior bloque cerámico 20 cm. con mortero  de cemento.

06RLC. Cajeado de ladrillo macizo 06RLL. Para humedades interiores, tratamiento sistema electro-ósmosis-foresis: levantar el revoco, 

ejecutar roza horizontal 8 mm. para colocación de electrodos, hinca de tomas de tierra, colocación 

electrodos murales (electro-ósmosis), relleno de taladro con líquido foresis, conexión con pica de 

tierra. Después de la absorción, relleno de perforaciones con mortero forásico. Instalación de sonda-

control.

04CPP. Sistema de drenaje perimetral de la fachada.

04CWW. Bajante de fundición Ø125 revestido interiormente ****.

05RFA. Restitución de forjados demolidos. 

05WCW. Ejecución de escalera en Planta alta. 

03ACC. Acero B-400-S en zanja corrida

03HRW. Hormigón armado HA-25-P-20-IIa en zanja corrida

01CAA. Demolición de la cimentación parcial de sacristía.

01EBB. Demolición parcial Planta Baja y Planta Alta de estructuras. 

01TMT. Tratamiento antihumedad: Ejecución zanja perimetral tubo de hormigón poroso 150 mm. Ø 

interior sobre lecho de hormigón HM-20, bajo relleno de gravas 30-40 mm.

02ZMM. Ejecución de zanja corrida de hormigón armado HA-25-P-20-IIa con acero B-400-S. 

Profundidad máxima: 80 cm. Aditivo SIKA para evitar la humedad por capilaridad.



08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

14.- Decoración

13EBB. Acabado pintura para barnizar en carpintería.

11RPL. Se limpiarán y pintarán los herrajes 

11RPS. Decapado de la pintura sobre puerta de acceso. 

11RWS. Restauración de las rejas, limpieza y decapado para eliminación de óxidos.

11RWS. Sustitución de herrajes que están en mal estado. 

11RWL. Limpieza de uniones con chorro de aire y lijado.

10CRR. Aplicación de revoco tradicional (mortero de cal, acabado liso), e

10RSS. Restitución de piedra sobre solera HM-20 de 10 cm. de espesor.

10RVS. Picado integral de los paramentos exteriores. 

12RAA. Acristalamiento termoacústico. 

11RPL. Aplicación de Xilamon fondo y una mano de xiladecor mate. 

10RVS. Previo picado

10SCS. Solería baldosas 14x28 cm. cerámica con mortero bastardo en cubierta.

10SCS. Solería de baldosas 40x40 recibida con mortero M-4(1:6). 

11MVB. Ventanas sustituidas en su totalidad por ventanas de madera para barnizar. 

10CLL. Enlucido de yeso

08RES. Desvío de conductores aéreos mediante trazado subterraneo. 

08RES. Sustitución de luminarias adosadas a fachada por otra de pie para reflectar edificio.

09ISS. Impermeabilización bituminosa.

10CEE. Enfoscado mortero. 

10CEE. Enfoscado previo con mortero monocapa y aditivo hidrófugo. 

10CGG. Guarnecido

13EWW. Pintado posterior de pintura antióxidos en carpintería.

13IPP. Pintado posterior de plástico en paramentos. 

13EWW. Exteriormente con pintura anticorrosión.



15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

Errores

19LWW. Limpieza y desinfección de caseta.

Cinturón confunde con arnés  de S y S. Seguimiento y control interno. Se habla de cruces de San 

Andrés y nudos marineros en andamios. Se representan los andamios “amarillos”.

Introduce fichas: arnés, pasarelas sobre forjado, escalera mano, cuadro eléctrico, carrillo, 

borriqueta, andamios amarillos

Instalación primeros auxilios obras (camilla fija, mesa, asientos: 331 €)

Seguimiento arqueológico de la estratigrafía parietal

El Plan S y S está firmado: Onofre Soler Santiago (gerente).Subcontratas: electro-osmosis, 

pintores, carpinteros, cerrajeros, cristaleros, electricistas,etc. Formación específica en Seguridad y 

Salud.

Transporte contenedor como máquina. Órdenes ministeriales 86/89 apertura centro de trabajo. 

Reconocimiento médico por obrero. Prendas de Protección Personal, mono de trabajo. 

Homologado. 



 

Castillo de Serón. Fuente: Elaboración propia (Enero 2011) 

El Castillo de Serón, construido en el siglo XIII, en la época nazarí, con el objetivo 

claramente defensivo, se sitúa en la parte más elevada del pueblo, dominando el valle que se 

extiende a sus pies, divisándose desde aquí parte de la provincia de Granada. Jugó su papel en la 

época de conquista árabe y fue punto clave en todo el valle del Almanzora, así pueblo y fortaleza 

son conquistados en 1489 dejándose al caudillo moro Mohamed Hacen que dará la tenencia a 

Sancho de Rojas para luego pasar al señorío de Villena. 

Se decía del castillo “Por camino barrado subimos a la fortaleza, asentada con argamasa de 

mortero sobre roca de pizarra que se yergue como una columna vertebral estrecha de Norte a Sur 

en unos 60 metros. La torre cuadrangular de su meseta tiene el campanario en lo alto con dos 

campanas distintas en tamaño, una de reloj y otra de señales”. 

El actual castillo de Serón, dista mucho de ser imagen fiel de lo que era su antigua fortaleza, 

por ello hay que conducirse con cuidado a la hora de estudiarlo y de hacerse una idea de cómo 

sería en realidad. Este castillo fue restaurado por el Ayuntamiento siguiendo un deseo popular de 

conservar su pasado. Para ello se sirvieron de los restos que aún quedaban en pie, pero el resultado 

obtenido no es todo lo exacto que se cabría esperar. 

De la fortaleza originaria queda únicamente una pared y algunos lienzos de muro esparcido a 

todo lo largo del castillo. Se puede diferenciar claramente lo que es obra antigua, ello es debido al 

tipo de material que se utilizó.  

La silueta de este castillo es majestuosa, sus proporciones son bastante grandes, sobre todo 

su base, ya que estas se van reduciendo conforme se asciende, quedando en la parte superior un 

pequeña explanada. 

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    CASTILLO 

Otras denominaciones:    CASTILLO DE SERÓN 

Caracterización:    ARQUITECTÓNICA, ARQUEOLÓGICA 

Provincia:    ALMERÍA 

Municipio:    SERÓN 

Protección:     BIC   MONUMENTO   BOE   29/06/1985   Nº 155    

 

 

La planta es de mayor longitud que la anchura, con todos sus frentes perfectamente visibles 

desde todos los puntos ya que el castillo se encuentra exento. Está formado por grandes cubos 

trapezoidales de amplias bases y que irán formando sus torreones distinguiéndose en ellos 

perfectamente los muros antiguos y cuáles pertenecen a la restauración, éstos se alternan con 

grandes superficies rectas en la zona de la escalera y algunos torreones rectangulares y 

semicirculares. Se construyó a base de mampostería unida por argamasa y usando el ladrillo para 

las esquinas de la torre coronada por almenas.  

Los muros son grandes superficies lisas sin ninguna abertura tanto interior como exterior, a 

excepción de una puerta arqueada colocad en la fachada principal, que conduce a una especie de 

cueva, y de una ventana igualmente arqueada, situada en la parte posterior que no tiene una 

correspondiente interior ya que el castillo es totalmente macizo. 

El acceso se consigue por medio de una enorme escalinata que tiene hasta un total de 44 

peldaños que van a salvar la altura que hay desde el suelo hasta la zona superior. En todo lo alto del 

castillo no quedan restos ninguno, se trata de una pequeña superficie de tierra y piedra donde se ha 

colocado una torre y donde se ve un pequeño muro de alguna construcción. Toda la base está 

rellena. 

La torre es una edificación posterior, de planta cuadrada elevada sobre un zócalo de 

mampostería, el resto se hace en piedra. Se usa el ladrillo para la puerta, ventanas y cornisa, así 

como esquinas. Se divide en dos pisos con ventanas bipartidas en cada uno de sus frentes, éstas 

son arqueadas. Toda la torre sirva de base para una campana. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 

 SÁNCHEZ SEDANO, Mª del Pilar: Arquitectura musulmán en la provincia de Almería. Instituto de 

Estudios Almeriense, Almería, 1988. 

 VV.AA.: Castillos, fortificaciones y defensas. Instituto de estudios almeriense, Almería 2007. 
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DATOS GENERALES Nº . Proy: 798 Nº . Plan S y S: 326

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 163.996,54 €

PEM Estudio S y S 20.189,76 €

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 20.189,76 €

Modificado

SITUACIÓN

Fuente: Elaboración propia, enero 2011

32.- RESTAURACIÓN DEL CASTILLO DE SERÓN (ALMERÍA)

2003

Mª Dolores González Salas.

José A. González Salas 

Recuperación y Puesta en valor de Castillo

12 meses

2006

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

Promociones y contratas la Bolera S.A

José A. González Salas 

Arquitecto Técnico

12,31%



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

01.- Demoliciones y trabajos previos 01AWP. Demolición de escalinata de subida a plataforma.

01EBB. Desmontado de forjado de cubierta en torre.

Visera, protección huecos horizontales mediante tablones de madera, extintores de CO2 y ABC, 

barandilla resistente, interruptor diferencial, puesta a tierra, soporte metálico para anclaje,  cuadro 

general mando y protección, “Repaso y afianzamiento periódicamente de andamios”.

Mascarilla celulosa, mascarilla respiratoria 1 válvula, gafa antimpacto acetato y vinilo, protectores 

auditivos, par tapones RD 1407/92, casco seguridad “homologado”, guantes de nitrilo-vinilo, 

guantes látex uso general, guantes baja tensión 5000 V, botas H2O PVC, botas con puntera 

metálica, “cinturón de seguridad” contra caídas, chaleco reflectante.

15

Comedor, aseos y vestuarios

Lejía, sosa caústica, agua destilada biocida, agua potable, grava, HA-25/B/20/IIa, desencofrante, 

madera de pino en tabla y tablón, piedra natural, placa de granito gris 2 cm., tablero aglomerado, 

ladrillo hueco sencillo, pintura oxiasfalto, lámina EXTERDAN 40P elastómero, hormigón celular, 

baldosa cerámica 14x28 cm., poliestireno en planchas rígidas, membrana de betún modificado 

armadura doble, baldosa de hormigón prefabricado 30x30 cm., huella de pieza de hormigón 

prefabricado, aglomerado de resina y marmolina, pasta niveladora, poliestireno expandido en capa, 

ligante de mortero modificado plastificante, tornillo galvanizado con junta de goma, acero B-400S, 

junta de estanqueidad, esmalte sintético, minio de plomo, pintura insecticida-fungicida, disolvente, 

barniz sintético, chapa de acero 1,5 mm., 5 mm. y 3 mm. de espesor, acero en perfiles tubulares, 

pletinas, pintura plástica, perfil de neopreno en V, selladora pasta pétrea rugosa

Compresor 2 martillos, retroexcavadora con martillo, pisón mecánico manual, camión basculante, 

grúa torre, cortadora de material cerámico, vibrador, sierra circular, amasadora.

Andamios de servicio (tubular metálico, borriqueta), escaleras fijas y escaleras de mano (metálicas 

y de madera).

32.- RESTAURACIÓN DEL CASTILLO DE SERÓN (ALMERÍA)

EQUIPOS TÉCNICOS

Señalización: lámpara intermitente, señales cerramiento provisional de obra, malla galvanizada.

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS



02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

05.- Estructuras

06.- Albañilería

05RHR. Elementos de protección HA-25 en escalinata nueva.

06RPL. Limpieza de lienzos y plataforma superior. Biocida.

06RPM. Colocación de elementos protectores en lugares carentes de almenado con acero corten.

06RPR. Aplicación de consolidante en paños de mampuesto ordinario.

06RPR. Aplicación de mortero 2:1:8 como aglomerante plástico en mampuesto ordinario.

06RPR. Consolidación de fragmento de muro mediante varillas que trabajen como llaves.

05RFA. Losa armada de 15 cm. de espesor en forjado de cubierta de torre.

05RWR. Elementos de empotramiento en suelo para anclajes de losa estructural de escalera de 

acceso a plataforma del castillo y contrafuertes laterales de hormigón armado.

05WCH. Losa armada de escalinata de subida.

05WCH. Elementos  estructurales de HA-25 a modo de contrafuertes.

05WCH. Sustitución de la escalinata de subida por un elemento de hormigón coloreado continuo. 

05RFA. Actuaciones en el interior de la torre neomudéjar sustituyendo el forjado de cubierta 

afectado por la penetración del agua de lluvia. 

05WCH. Acceso a la cubierta mediante escalera giratoria.

02PBB. Movimientos de tierras: manual por la dificultad de introducir la maquinaria

01TVA. Retirada de jardinería espontánea.

01WDM. Desmontado de reloj y campanas.

02WWW. Excavación del terreno superficial para nivelado.

02AWW. Picado manual de la roca.

01TLR. Estudio arqueológico en los antiguos aljibes.

01TVA. Eliminación de vegetación nociva. 

01RCE. Eliminación de elementos de cemento superficial desprendidos para añadirle una capa de 

mortero de cal, dejando orificios para salida de agua.

01RSC. Levantado de solado del primer forjado habilitando el espacio para atención al público.

01RSC. Levantado de solado en primer forjado de interior torre.

01TLL. Limpieza del suelo de la plataforma con retirada de elementos vegetales.



 

Fragmento de muralla existente. Fuente: Elaboración propia (Enero 2011) 

A principios del s. XVI la reina Doña Juana I de Castilla, conocida como “Juana la Loca” 

mandó a construir el recinto de la villa de Adra con la intención de fortificar la ciudad. Por ello, 
levantó un castillo y las murallas, ambos concluidos entre 1535 y 1568.  
 

El castillo presentaba planta poligonal irregular, con siete torreones cuadrados y redondos en 
total. Dos de ellos presentaban al mediar el s. XVI pasamuros inútiles y el resto eran cubos 
esquineros. Las murallas medían de grosor casi dos metros y medio en su base 1,80 metros en lo 
alto. Las obras se iniciaron en 1505, pero en 1526 aún les faltaba otra tapia de altura, antepecho y 
almenas, siendo concluidas al mediar la centuria. La fábrica era de mampostería, con tapiería de 
argamasa (tierra y mortero), y contaba con numerosas aspilleras (ranuras por las que disparar 
pequeñas armas de fuego). 
 

El castillo tenía dos puestas de acceso, una de ellas, llamada del Mar, daba a la Plaza del 
Ayuntamiento, defendida por un muro más bajo o revellín. Otra quedaba en la Plaza Vieja, hoy Ortiz 
de Villajos, dominada por la inmediata torre de la Vela del castillo. 
 

El castillo estaba unido a la muralla de la población. Era de planta rectangular y medía al 
exterior poco más de 32 metros entre las dos torres circulares de la muralla. Sus muros llegaban a 
los 15,5 metros de altura. Estaba formado por un patio de armas y un torreón, llamado de la Vela por 
la campana que cobijaba, dispuesto sobre una dependencia abovedada, que servía de alojamiento, 
almacén y pertrechos. Tenía puente levadizo. En la planta baja estaba la cocina y despensa, 
mientras que el subterráneo  se destinaba a aljibe. La batería era una terraza rectangular, capaz de 
albergar diez cañones de cualquier calibre y se alzaba al lado meridional del castillo. 
 

Las murallas recogían todo el casco viejo de la villa y tenían aproximadamente siete metros 
de altura.  Constaban de cuatro lienzos de muro con cinco cubos en las esquinas construidos a base 
de mampostería y tapias de argamasa, pretil con almenas, revellín y torre del homenaje. 

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    MURALLA URBANA 

Otras denominaciones:    - 

Caracterización:    ARQUITECTÓNICA 

Provincia:    ALMERÍA 

Municipio:    ADRA 

Protección:     BIC   MONUMENTO   BOE   29/06/1985   Nº 155    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estas murallas urbanas fueron derribadas en su mayor parte en 1839 y el castillo, 
abandonado desde la Guerra de la Independencia, fue cárcel, lazareto y refugio de pobres hasta 
que en 1853 el Ministerio de la Guerra autorizó su derribo. 
 

Las ruinas pasaron a ser cantera de material de construcción primero y un apetecible solar 
después. 
 

En la actualidad los restos de las murallas se encuentran en ruinas, conservándose algún 

torreón que forma parte de viviendas. 

Hubo dos hechos que marcaron la historia de esta fortificación. En 1568, con la sublevación 

de los moriscos de La Alpujarra, se refugiaron en Adra algunos cristianos de Berja y Dalías, que 

pudieron escapar de la matanza. Aumentando los efectivos, los moriscos atacaron la población pero 

Diego de la Gasca, capitán de la guarnición, logró repelerlos fuera de las murallas. Al año siguiente 

fue Aben Humeya el que erigió el sitio, logrando desbaratar el asedio el marqués de los Vélez. Al 

poco el ejército establecido en la población se amotinó por falta de víveres. Un gran número 

murieron y otros quedaron prisioneros de los alcaides moriscos. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 

 SARTHOU CARRERES, Carlos: Castillos de España. Espasa-Calpe, Madrid, 1992.  

 VV.AA.: Los castillos a través de la historia: Andalucía 1997 / [7ª] Jornadas Europeas de Patrimonio 

Histórico. Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales, Sevilla, 1997. 
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07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

06RPS. Desmontado de almenas de hormigón. 

06RPS. Ejecución de almena con mampuesto ordinario con piedra análoga y mortero bastardo de 

cal y arena, incluso con llaves de traba en muros.

06RPS. Recuperación de lienzos de muralla.

06RPS. Ejecución de mampuesto ordinario de piedra análoga a la existente y mortero bastardo de 

cal y arena, incluso llaves de traba de muros.

06RPS. Almenado existente sustituido por otro de escala original. 

06RPR. Desmontado y picado parcial del muro de mampuesto.

10CEE. Enfoscado con mortero bastardo en el interior de muros de torre.

10RTS. Descarnado de mortero de agarre en muros (interior).

10RTS. Picado de revocos exteriores desprendidos en torre.

10RTS. Picado y saneado afectado por humedad en muros.

10SMS. Colocación de entarimado flotante de madera en primer forjado.

11APA. Colocación de puerta de acceso a castillo, de acero corten.

11APA. Colocación de puerta y ventanas en torre, de acero corten.

11RBS. Baranda de seguridad en primer forjado de madera que precisará saneado de madera y 

refuerzo de algunos puntos, picado y saneado de los paramentos del interior.

11RWS. Desmontado parcial de elementos de madera para su reposición.

11SBW. Colocación de baranda (en macizos de hormigón y plataforma superior).

11SBW. Colocación de baranda inter-almenar de acero corten.

13ITT. Pintado de paramentos verticales en torre.



DATOS GENERALES Nº . Proy: 799 Nº . Plan S y S: 373

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 321.123,11 €

PEM Estudio S y S 8.026,54 €

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 8.026,54 €

Modificado

SITUACIÓN

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

Construcciones Velázquez de Castro S.L

Nicolás Ignacio Linares Fernández 

Arquitecto

2,49%

Fuente: Elaboración propia, enero 2011

37.-RESTAURACIÓN MURALLA DE ADRA (ALMERÍA)

2003 / 2004 (Estudio S y S)

Nicolás Ignacio Linares Fernández 

Juan Miguel Soriano Sánchez

Restauración de muralla

 9 meses

2007



14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

Errores

14MWW. Colocación del reloj y campanas.

15CRR. Señalización de recorridos. 

15VWW. Dotación de elementos protectores a lo largo del recorrido de subida al castillo

La existencia de restos de estucados sirven para recuperar la memoria histórica.Clima de montaña.

Copia de los artículos 30 de la Ley 31/95 y 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del Reglamento de Servicio 

de Prevención).

Dificultad paso de vehículos pesados y acceso de materiales y medios auxiliares

Gastos de Seguridad y Salud:Partida Alzada. Protecciones Personales. Confunde cinturón de 

seguridad con arnés. Andamios metálicos tubulares con “Cruces de S. Andrés”.Mono de trabajo.

Normativa: “Obsoleta”: (1959,1961, 1962,etc:benceno, Ordenanza trabajo de Construcción, vidrio, 

cerámica, “gases licuados”, NTE, Estatuto de trabajadores 1980, Ordenanzas ministeriales Plomo, 

botellas de gas de acero, “Controles de conformidad productos importados 3º países”, “atmósferas 

explosivas”, radiaciones ionizantes, etc. (Habla de andamios colgados, los andamios se 

inspeccionarán diariamente por el capataz o encargado).

Normas de seguridad para Maquinaria: camión de transporte (se describe en el Plano de Seguridad 

e Higiene”, camión grúa, camión hormigonera, equipo de bombeo, dumper, grúa torre (habla de 

raíles también).

Detalles de andamios "amarillos", borriquetas, escaleras de mano, protecciones individuales (gafas, 

casco, bota), 

Plan de S y S, lo lleva la Dirección General de Almería.



 

Torre-Atalaya del Peñón. Fuente: Elaboración propia (Enero 2011) 

La Torre-Atalaya del Peñón, también conocida como del Pirulico, de Chacón, del Diablo, de 

los Diablos o de la Horadada, fue construida durante la época nazarí (s. XIII al XIV), y continua su 

uso durante la etapa renacentista como torre de vigilancia de la costa, durante los años en que el 

territorio español se veía amenazado por incursiones de piratas turcos y berberiscos. 

Dicha torre se encuentra situada en el peñón que se eleva sobre el mar en las estribaciones 

de un acantilado en la carretera que une Mojácar con Carboneras en la zona de playa Macenas.. 

Esta torre vigía es la última que nos encontramos de estas características que 

comunicándose visualmente con la Torre del Rayo conforma el sistema defensivo costero, desde 

Adra hasta Mojácar.  

La Torre tiene forma troncocónica compuesta por muro de mampostería de piedra del lugar 

sin labrar, aparejados de forma irregular y trabada con mortero de cal. 

Presenta la particularidad de tener un hueco horadado en su base que la atraviesa 

permitiendo desde el interior de la misma la comunicación con el acantilado y el mar. 

Tanto el acceso a la cubierta desde el interior de la torre, como el acceso a la segunda planta 

desde una escalera exterior, parecen ser coherentes con las características defensivas originarias 

históricas de las tipologías de torres defensivas nazaríes. 

Actualmente la torre vigía puede utilizarse como mirador de las excelentes condiciones 

paisajísticas y ambientales del territorio dónde está inmersa. 

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    TORRE-ATALAYA DEL PEÑÓN 

Otras denominaciones: TORRE DEL PIRULICO, DE CHACÓN, DEL DIABLO, DE LOS 

DIABLOS O DE LA HORADADA. 

Caracterización:    ARQUITECTÓNICA 

Provincia:    ALMERÍA 

Municipio:    MOJÁCAR 

Protección:     BIC   MONUMENTO   BOE   29/06/1985    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 CARA BARRIONUEVO, Lorenzo; SÁNCHEZ RAMOS, Valeriano; GIL ALBARRACÍN, Antonio: 

Castillos, fortificaciones y defensas. Instituto de estudios almeriense, Almería, 2007. 
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DATOS GENERALES Nº . Proy: 04-13 Nº . Plan S y S: 725

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 122.430,92 €

PEM Estudio S y S 6.946,04 €

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 6.946,04 €

Modificado

SITUACIÓN

Fuente: Elaboración propia, enero 2011

48.- RESTAURACIÓN DE LA TORRE DEL PIRULICO. MOJÁCAR (ALMERÍA)

2005

Beatriz Santana Dorta

Susana Drote Caro

Restauración de torre

6  meses

2008

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

Lorquimur S.L.

Beatriz Santana Dorta

Arquitecta

5,67%



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

01.- Demoliciones y trabajos previos

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS

01TAA. Cimbra recibida con mortero bastardo coloreado 

Arena, piedra caliza, arcilla tipo "lauria" en peldañeado y lajas, piedra caliza, compuesto sólido 

"New Stone", acero B400S, almabre, HM-20, madera de pino en tabla y tablón, colorante, 

hidrofugante SIRA, lámina de neopreno, rótulo informativo de latón plastificado, hidrofugante, CEM 

II, cal aérea apagada, agua potable destilada, entarimado de haya, cerradura, barniz sintético, 

esmalte sintético con partículas metálicas, minio de plomo, imprimación base Zn, emulsión 

"xilamón", emulsión fijadora, disolvente, hormigón celular, tejido anti-punzonamiento, luna pulida 

templzada, taco químico, latón, membrana de betún modificado doble.

Compresor para proyección, camión basculante, carretilla mecánica basculante de 1 m3, pala 

cargadora, retroexcavadora, motoniveladora, compresor, pisón mecánico manual, hormigonera 

eléctrica, mesa de sierra circular, vibrador, soldadura arco eléctrico, taladro percutor, martillo 

rotativo, pistola clavadora, lijadora, disco radial, máquina de corte terrazo y azulejos, rozaduras 

(tendrá doble aislamiento), grúas torres, mini-retroexcavadora, sierra circular, camiones amasadora, 

máquina de movimientos de tierras.

Escalera de mano, andamios.

10

Caseta comedor, aseos y vestuarios con amueblamientos. Botiquín en obra.

Cintas de señalización y balizamiento, lámpara intermitente foto-eléctrica, pila, señales, cordón de 

balizamiento, valla de acotamiento.

48.- RESTAURACIÓN DE LA TORRE DEL PIRULICO. MOJÁCAR (ALMERÍA)

EQUIPOS TÉCNICOS

Vallado de obra, ganchos, barandillas, malla de protección sujetas en andamios, protección de 

huecos horizontales, con redes de poliamida no excesivamente tensa, soporte metálico pasamuros, 

listón y rodapié de madera, extintor "AFPG" 12 kg (2 uds), valla metálica sobre hormigón, soporte 

metálico para anclaje de cinturón de seguridad.

Chaqueta ignifuga para trabajos eléctricos, amortiguador de ruido, según RD 1407/92. cascos, 

zapatos de seguridad, cinturón con arnés, mascarilla respiratoria 1 válvula para polvo, mascarilla de 

vinilo y policarbonato para polvo, guantes de protección.



02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

05.- Estructuras

06.- Albañilería

07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

10RPS. Para escalinata, se realizarán mesetas y escalones y reparación de las que están en mal 

estado para acceder a la torre.

10RSS. Formación del pavimiento en área visitable de la torre.

11APA. Protección del hueco mediante puerta acristalada de seguridad abatible, anclada con 

pletinas metálicas.

06CAB. Formación de la bóveda de la cubierta de la torre con piedras calizas semejantes a las 

existentes 

06RPS. Aprovechamiento de materiales pétreos de limpieza

05WCW. Realización de estructura auxiliar en base de la torre.

03RWM. Restitución on formación de la base de la torre, que se encuentra dañada y pérdidas de 

material. Con mampuesto irregular de piedra caliza compactada

01TAI. Consolidación de los elementos inestables y desmontado cuidadoso de elementos 

"demidos" para restitución

01TLE. Desescombro de la torre

05WCW. Colocación de la escalera: peldaños, zanca y pasamano de protección de perfilería 

metálica acero tipo cortén

01TLL. Limpieza de la torre

01TLL. Tratamiento de bóveda con hidrofugante.

01WDW. Eliminación de las pintadas e inscripciones existentes



12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

Errores

Ropa de trabajo como EPI. Homologado. Cintas de señalización y balizamiento como protecciones 

colectivas. Se coloca una X sobre los riesgosy el grado de adopción: permanente, ocasional y 

frecuentes.

19WSS. Seguimiento y control interno.

Normativa: generales, algunas obsoletas de 1959, 1953 y 1968.

Especifíca contenido del botiquín

Planos: situación, implantación, andamios "amarillos", barandilla de protección sobre escalera, 

detalles escaleras metálicas, escaleras de mano, teléfonos de urgencias, detalle de cinturón de 

seguridad, arnés de seguridad, gafas, casco seccionado y botas.

19WPP. Primeros auxilios

19WFF. Formación específica en Seguridad e Higiene

19WMM. Reconocimiento médico 

14WSS. Instalación de señales de información de acero cortén, con los textos en latón y lacado de 

color inalterable.

11RCS. Celosía que impide el paso de aves pero permite ventilación e iluminación.

13ESS. Doble mano de pintura de tipo forja para elementos vistos.

13SWW. Los elementos metálicos (salvo acero cortén) se protege con imprimación antióxido de 

taller, aplicándole doble mano de imprimación de Zn.

Confunde arnés con cinturón de seguridad. Andamios: serán metálicos galvanizados, con cruces de 

San Andrés.



 

Fachada principal del Mausoleo Romano de Abla. Fuente: Elaboración propia (Enero 2011) 

En 1846, Madoz describía tres ermitas en el entorno de Abla y apuntaba que una de ellas 

respondía "a un mausoleo romano que aún conservaba una pirámide de piedra de veinte varas de 
altura". Pero a pesar de esta referencia el edificio quedó olvidado y algunas citas recientes lo 
mencionan como una Torre- Fortaleza, realizada antes del siglo XIII y destinada a la defensa de la 
población (Ortíz Ocaña, 1982). Sin embargo, Gil Albarracín en 1983, tras un minucioso estudio de 
los restos, llegó a conclusiones evidentes sobre su pertenencia al mundo romano, así como al 
destino de su función sepulcral.  
 

Este edificio funerario responde genéricamente a la denominación de mausoleo turriforme 
caracterizado fundamentalmente por la verticalidad y considerable desarrollo en altura en relación 
con la superficie de la base. Se trata de una versión tradicional, puesto que está compuesto por 
basamento, prisma y remate.  
 

Dadas sus características morfológicas, así como la presencia de una bóveda de arista, 
innovación técnica que se hace patente en la época de Adriano, habría que pensar en la segunda 
mitad del s. II como momento de su construcción. Tras los estudios arqueológicos llevados a cabo 
en el mausoleo, se deducen dos momentos cronológicos importantes. El primero se desarrolla 
durante el siglo II de nuestra era y se corresponde con el de la construcción y utilización del 
mausoleo,  como hemos fijado anteriormente. A partir de ese momento se abandona la 
construcción, para a partir de la segunda mitad del siglo III, iniciar una ligera recuperación de la 
actividad. 
 

En el siglo IV se aprecia una reutilización doméstica del espacio y su abandono hay que 
fecharlo en el siglo V. En el período musulmán el mausoleo se vio transformado en torre-fuerte con 
un carácter defensivo. Posteriormente, y tras la conquista, el edificio fue convertido en ermita.  
 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    MAUSOLEO ROMANO 

Otras denominaciones: MAUSOLEO DE ABLA; MAUSOLEO ROMANO DE ABLA; 

ERMITA DE LOS MOROS; ERMITA DE SAN SEBASTIÁN; TORRE FUERTE. 

Caracterización:   SIN CARACTERIZACIÓN 

Provincia:    ALMERÍA 

Municipio:    ABLA 

Protección:     BIC   MONUMENTO   BOJA   22/07/2004   Nº 143   Pg. 16348    

 
 
 
 
 

El material empleado para su construcción varía de un muro a otro como consecuencia de 
las diferentes épocas en las que fue edificado. De la época romana se conservan muros de 
mampostería y mortero, mientras que de época musulmana quedan restos de tapial y mampuesto.  
 

Su planta es un cuadrado de 4,80 por 4,80 metros que se eleva sobre una plataforma 
rectangular de mampostería y mortero de 6,35 por 5,10 metros. El prisma cuadrado desplazado 
hacia el norte de la plataforma queda formado por muros de 0,65 metros de espesor que delimita un 
espacio interior de 3,50 por 3,50 metros. En el cuadro interior se inscribe la cripta funeraria que 
corresponde a una fosa rectangular.  
 

Está cubierto por una bóveda de medio cañón, realizada con hiladas de piedras, más o 
menos planas, unidas por mortero. Por encima del cierre de la bóveda se realizó el piso de la 
cámara ritual, en la que aparece un banco corrido que se adosa a la pared norte. 
 

El resultado es un monumento funerario de dos pisos. El piso superior era accesible desde la 
puerta de entrada, en él queda el banco corrido que se utilizaría para el culto o ritual periódico. Esta 
cámara queda cubierta con una bóveda de aristas. La iluminación y ventilación se resolvieron 
mediante dos óculos, uno de sección troncocónica, situada en la pared este, de 0,90 centímetros de 
diámetro interior por 0,70 de exterior, el otro de sección cilíndrica, situado en la pared oeste, de 
menor tamaño. En los arranques y en desarrollo de los arcos de la bóveda es posible distinguir 
algunos restos de la ornamentación pintada que existió en el mausoleo.  
 

Por último, habría que señalar la ausencia de enterramientos en el área excavada. 
 

 
 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 

 GIL ALBARRACÍN, Antonio: Construcciones romanas de Almería. Cajal, Almería, 1983. 
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DATOS GENERALES Nº . Proy: 04-07 Nº . Plan S y S: 699

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 214.996,27 €

PEM Estudio S y S 23.953,65 €

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 23.953,65 €

Modificado

SITUACIÓN

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

Construcciones Velázquez

Manuel  Blanco González 

Arquitecto Técnico

11,14%

Fuente: Elaboración propia, enero 2011

52.- RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL MAUSOLEO ROMANO DE ABLA (ALMERÍA)

2005

Jesús Basterra Pinilla

Manuel  Blanco González 

Restuaración de Mausoleo

6 meses

2006



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

Casco, botas; riesgo mecánico, antipunzonamiento, zapatos seguridad, riesgos eléctricos, chaqueta 

ignifuga, faja protección esfuerzos, porta herramientas, cinturón para caídas, cuerda poliamida, 

mascarilla dos válvulas, gafas: soldadura, anti-impacto, anti polvo, amortiguado ruido, guantes uso  

general, soldadura, carga corte, dieléctrico pintura, manguitos.

5

Caseta comedor, vestuario y aseos con amueblamiento.

Vallado de madera metálica, valla acotamiento, lámpara intermitente pila, marca continua vial, 

discontinua, señales y rótulo orientativo y urgencias.

Arena, mortero a base de cal, pigmentos incoloros, zahorra, base de grava-cemento, acero B400S, 

electro soldado y chapa elaborado y pintado, hormigón, madera de pino en tabla, bloque cerámica, 

ladrillo hueco perforado, plastificante, cal aérea en polvo, agua, yeso negra (electricidad), rejilla en 

latón, cerradura, barandilla metal, pasta pétrea lisa, barniz sintético y tapa poros, oxiron, minio Pb, 

Washis Primmer, disolvente, selladora, cumbrera de Cu, canalón de Cu, junta de estanqueidad, 

mármol, planche Cu, peldaño mármol, entarimado pino, barniz, albardilla de hormigón, plancha de 

acero, martillo de madera, tapa de hormigón, tubo de PVC, tubo hormigón vibrado, acometida 

alcantarillado, tubería PVC, lunas incolores, perfil de neopreno, hidrofugante, siloxano, malla 

galvanizada, alambre, piedra de cantera, White Spirit, poliestireno plancha.

Bituminosa, compresor 2 martillos, pala cargadora,  camión basculante, moto niveladora, bandeja 

vibrante manual, pisón mecánico manual, rodillo vibrante manual, rulo vibratorio, pala cargadora, 

retroexcavadora, moto niveladora, cisterna, bituminosa-extendedora, rodillo vibrante, 

dumper,hormigonera eléctrica gasoil, rodillo vibrante manual, pisón mecánico, compresor, martillo 

neumático, contadora material cerámico, vibrador aguja, mesa sierra circular, soldadura arco 

eléctrico 

Andamios metálicos tubulares, andamios sobre borriquetas, escalera mano.

52.- RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL MAUSOLEO ROMANO DE ABLA (ALMERÍA)

EQUIPOS TÉCNICOS

Plataforma de descarga, plataforma de trabajo, visera elemento metálico y tablones, cables, 

cuerdas, poleas, gancho, redes de superficie rígida o marquesina, redes elásticas 6m, horizontales 

poliamida, plataforma paso tablones 60cm, abertura horizontal (barandilla) y vertical (barandilla o 

rejas), protección andamiada malla tupida, barandilla protección, pasarela zanja 1,50m, protección 

huecos horizontales, soporte para cinturón, barrera seguridad, barrera de pez, extintor CO2 6kg 

(1ud), AFCP (1ud).



01.- Demoliciones y trabajos previos

02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

05.- Estructuras

06.- Albañilería
06DSS. Fábrica de  ladrillo hueco.

06LHC. Nueva fachada de acceso: se pierde la puerta prevista por cambiar el apoyo travertinos. Se 

propone ejecutar en un plano separado del paramento 60 cm.

06RPL. Limpieza  del remate sin revestir

06RPR. Consolidación del remate sin revestir, para ponerlo en valor como originalmente. 

06RPR. Nueva estructura murarias emergente: descubren restos arqueológicos. Consolidación y 

protección.

06RPS. Saneado de muros reponiendo piezas dañadas y o defectuosas, inyectando en el núcleo 

lechada de mortero de cal.

04RES. Reconstrucción del sistema de desagüe general del edificio

05WCW. Nueva escalera de acceso más liviana con perfiles ligeros y chapas en acero corten.

06BHC. Fábrica de bloques cerámicos.

01RCW. Eliminación de las segunda capa con amoladora.

01RCW. Picado de revoco de cal en paramentos verticales. 

01TLR. Por medios manuales con supervisión arqueológica.

02ADD. Movimiento de tierras necesarias para recuperar la rasante original, según método de 

excavación arqueada.

02TMM. Retirada de los rellenos.

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS

01ABH. Demolición de la  fabrica de bloques

01ACM. Demolición de los  muros de mampostería

01ADT. Demolición de citara de ladrillo

01AWW. Demolición de la acequia subterránea.

01RCE. Tratamiento de revestimientos en paramentos exteriores: picar el revestimiento 

manualmente con piqueta la primera capa 



07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

15CWW. Colocación de un guarda carril-barandilla de protección del ajec.

12NAI.  Vidrio sobre la cripta. 

10RSL. Tratamiento de pavimentación, adoquín de hormigón sobre lecho de arena.

10RVS. Revoco policromado en plataforma del mausoleo: se propone restaurar y consolidar las 

zonas.

10RWR. Forro de gárgola: de travertinos a chapa acero corten.

12LSS. Cierre de la cripta con vidrio seguridad 6+6+6.

12LAI. Óculo se cerrará con vidrio laminado sin carpintería.

10RWS. Modificación de protección en carretera y rampa.

10SSS. Ejecución de solera con entablillado de madera 

11RPS. Carpintería practicable de madera y cobre en puerta de acceso. 

11MWW. Estructura de madera piramidal a base de listones de pino.

07ILF. Cubrición con material noble y ligero, metálico (cobre) que afecte lo menos posible.

10RPS. La escalinata será de piedra natural sobre lecho de arena.

07IWW. Ejecución de cubierta inclinada a 4 aguas con plancha cobre.

07IWW. Recogida de aguas pluviales.

08ECC. Red de iluminación en cámara de ritual y cripta funeraria. 

08ELL. Instalación de alumbrado exterior en el espacio público.

10CRR. Deterioro de los “opus tectorium”. Nuevo revestimiento base mortero de cal 1/3 y un 

acabado fino de polvo de mármol (1/1).

10PNP. Revestimiento travertino  en escalera.



19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

Errores

Plan S y S firmado: Arquitecto Técnico Pedro Haro Molina 

Calcula servicios higiénicos S/RD 1627/97, vestuarios, aseos y comedor. Primero auxilios, botiquín 

portátil en obra (especifica contenido) y dirección del centro emergencias y teléfonos.

Confunde arnés con cinturón de seguridad.  EPIs homologado. Primeros Auxilios “50 viviendas”

19WMM. Reconocimiento médico (87.486€).

19WPP. Primero Auxilios: 562€ 

Construirá una oficina de información

Actividad Arqueológica Puntual: Dña. María Isabel Rodríguez  Roldán. Representante legal: 

Alejandro Daze y Velázquez de Centro

Planos: Situación, implantación, puerta peatonal y vehículos, trafico vehículos, acopios, excavación 

arqueológica. Protecciones huecos, barandilla, pasarela en zanjas excavaciones, alzado de vallado 

de obras, seguridad en carretera, casetas, esquema unifilar, andamios “amarillos”. Detalles: 

borriquetas, cargas, escalera de mano, dumper, entibación, eslingas, extintores, casco seccionado, 

gafas, guantes, orejeras, cinturón y señales.

Modificación de rasante en entorno del edificio. Riesgos: empleado permanente, frecuente, etc.

Conservación de la acequia existente: mantenerla.

Estudio S y S: Normativa escueta, algunas obsoletas e introduce bastantes ordenes “güinchi”. En el 

Plan S y S Normativa: completa y al día. Muy extensa



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUEBLOS Y CIUDADES DONDE SE INTERVIENE 

 

 10. CONSOLIDACIÓN DEL CASTILLO DE OLVERA. 

 31. CONSOLIDACIÓN DE LA ESCALERA PRINCIPAL, RECONSTRUCCIÓN DE LA BÓVEDA Y 
CUBIERTA DEL TORREÓN DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO. CÁDIZ 

 36. OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA MURALLA. LIENZO NOROESTE, TARIFA. 
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Castillo de Olvera. Fuente: Elaboración propia (Octubre 2010) 

El Castillo de Olvera se alza a 623 metros de altitud sobre un cerro rocoso que domina el 

pueblo del mismo nombre, en la provincia de Cádiz. Desde él se divisaba la línea fronteriza de 
castillos que separaba las Españas musulmana y cristiana. Se puede acceder a él por la llamada 
calle Calzada. 
 

Fue construido por los cristianos entre los siglos XII-XIII, sobre una fortaleza árabe del siglo 
XII que formó parte de la línea fronteriza del reino nazarí de Granada, después de su reconquista 
por Alfonso XI tras un duro asedio en el año 1327. Constituía un enclave musulmán fronterizo que 
pertenecía al sistema defensivo nazarí, con un emplazamiento estratégico que vigilaba los caminos 
de acceso de las incursiones cristianas. 
 

Presenta planta de triangulo irregular al adaptarse a la roca sobre la que se asienta, que lo 
sitúa en una mejor posición defensiva. Disponía de un abigarrado conjunto de casas que se 
apretaban en torno al castillo dentro de un recinto amurallado.  
 

Tras la entrada se localiza uno de los elementos defensivos más interesantes: el acceso en 
recodo, entre el cubo anterior y la Torre del Homenaje que le sirven de protección. 
  

La fortaleza cuenta con una única puerta de acceso, protegida por una barbacana y 
rematada con un escudo. A esta puerta se sube a través de una empinada escalera tallada en la 
propia roca natural y que se ubica en el lado sur, estando defendida por una barbacana almenada. 
Desde el ángulo de este mismo lado arranca la muralla del lado Este, que queda interrumpida por 
dos torres gemelas, que enlazan en el lado Norte con otro torreón, desde aquí sigue la muralla hacia 
el Sur. En los lienzos de esta muralla se conserva el paso de ronda. 
 

Se conservan muros, varios torreones y la Torre del Homenaje, aunque los elementos 
arquitectónicos que predominan son posteriores a la conquista cristiana, de finales del siglo XIV. 

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    CASTILLO 

Otras denominaciones: CASTILLO DE OLVERA 

Caracterización:    ARQUITECTÓNICA, ARQUEOLÓGICA 

Provincia:    CÁDIZ 

Municipio:    OLVERA 

Protección:     BIC   MONUMENTO   BOE   29/06/1985   Nº 155    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo que más destaca del castillo y lo hace inconfundible con respecto a otros de la provincia 
son dos elementos. En primer lugar, la Torre del Homenaje con algunas saeteras, y segundo lugar la 
torre circular que se alza sobre el escarpado de la peña y que está coronado con un chapitel de teja. 
 

Los lienzos de muralla, en su mayoría semiderruidos, se defienden por torres semicirculares.  
En el recinto interior se sitúa la Torre del Homenaje, de planta rectangular con las esquinas 
redondeadas, con un saliente semicircular hacia la fachada norte. En su interior existen dos cámaras 
cubiertas con bóveda de cañón. Los ángulos redondeados de la torre le imprimen un carácter 
peculiar, siendo propio del momento de la reforma nazarí, aunque su origen podría remontarse al 
siglo XII. Igualmente, consta este conjunto de un aljibe que se abre inmediato a la torre. La portada 
cubre el vano con dovelas de piedra de gran tamaño, y se remata por el escudo. El conjunto está 
construido a base de muros de aparejo, de pequeño tamaño y forma irregular. 
 

En la actualidad, se ha habilitado como museo del pueblo, y en sus salas se muestran una 
exposición permanente sobre Castillos y Fortalezas de los reinos nazaríes. 
 
 
 
 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 

 VV.AA.: Patrimonio Andaluz Recuperado. Consejería de Cultura, Sevilla, 2008. 

 VV.AA.: Los castillos a través de la historia: Andalucía 1997 / [7ª] Jornadas Europeas de Patrimonio 

Histórico. Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales, Sevilla, 1997. 

                                                                                                                                                                                    

C
A

S
T

IL
L

O
 D

E
 O

L
V

E
R

A
 



DATOS GENERALES Nº . Proy: 708 Nº . Plan S y S: 293

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 188.800,49 €. 

PEM Estudio S y S 7.550, 81 €.

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 7.550, 81 €.

Modificado

SITUACIÓN

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

Construcciones Hermanos Campano S.L

Francisco Javier Sánchez Berdugo

Arquitecto Técnico

3,99%

Fuente: Elaboración propia, octubre 2010

10.- CONSOLIDACIÓN DEL CASTILLO DE OLVERA (CÁDIZ)

2002

Hilario de Francisco Ramírez.

Francisco Javier Sánchez Berdugo

Consolidación de Castillo

8 meses

2003



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

01.- Demoliciones y trabajos previos

01TAV. Entibado de paredes en el acceso al aljibe 

01TLE. Desescombrado

01TLE. Desescombrado 

01TLE. Desescombrado 

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS

01ABW. Demolición de la fábrica

01EBB. Demolición con medios manuales.

01IVA. Eliminación de antenas y cables.

01KSW. Desmonte cancela.

01RCE. Demolición del revestido. 

Mascarilla respiratoria válvaula para ( humos, soldadura, polvo, pintura), cinturón antivibratorio.

16

Comedor, aseos y vestuarios

Valla metálica autónoma 

Cemento, cal, arena, cal grasa, jabelga, agua, piedras, grava, albero cernido, acero, alambres, 

madera de pino en tablas, ladrillos huecos y macizos, electricidad, lámina de polietileno clorado 

doble armadura, pasta tixotrópica. Adhesivo PVC líquido, teja, plan de zinc, pletina acero, sellado 

silicona, minio de plomo, vidrio STADIP 4+4 mm., perfil neopreno en ventanas

Grúa, maquinillo, cabestrante. Camión basculante, compresor de dos martillos, pisón mecánico 

manual, vibrador, hormigonera.

Andamios tubulares metálicos, borriquetas colgadas tipo guindola, puntales, escaleras mano tipo 

tijeras (madera y metálicas), bateas y tubo de evacuación de escombros. Puntales metálicos.

10.- CONSOLIDACIÓN DEL CASTILLO DE OLVERA (CÁDIZ)

EQUIPOS TÉCNICOS

Red para andamios de poliamida, valla metálica contención peatones, extintor polvo BCE 12 kg., 

marquesina 3 metros, barandilla soporte metálico y maderas, soporte metálico para “cinturón de 

seguridad”.



02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

05.- Estructuras

06.- Albañilería

05ACI. Dintel losa armada HA-25.

05ACW. Zancas escalera metálica: perfiles UPN sobre los que se soldarán.

05HRM. Sobre base ciclópea se levantan 2 muros de contención ½ pie con mortero cemento 

blanco sobre solera mallazo

05RAR. Cosido de grietas aljibe con pletinas 30x10 mm. de acero inoxidable 3 uds./ml. 

05RHR. Descarnado y rellenado con mortero mixto de cemento, cal y arena

06RLL. Eliminación de suciedad de las fábricas.

06RLL. Paramentos interiores con cepillos de púas sintéticas y aplicación de pasta tixotrópica tipo 

DETERCOT PA, tras su secado superficial, se humedecerá frotando cepillo fibras sintéticas para 

lavar el agua abundante.

02ZMM. Excavación para construcción de escalera de peldaños de ladrillos macizos 

 

01XWW. Demolición del primer tramo de escalera.

01XWW. Demolición escalera actual 

02AWW. Acondicionamiento del recorrido.

02TMM. Transporte a camión basculante

02WWW. Recuperación de niveles generales

02ZMM. Excavación en el acceso al aljibe

01TLL. Limpieza.

01TLW. Adecentamiento general.

01TLW. Tratamiento interior y de los accesos.

01TVA. Eliminación de la vegetación,

01TVA. Eliminación vegetación

01XWW. Demolición de escalinata actual hasta cota de roca.

01TLL. Limpieza del camino de acceso.

01TLL. Limpieza general



06RTM. Recrecido de antepechos hasta 1 metro.

06RWL. Limpieza enjarjes 

06RPS. Eliminación de los restos de cemento usado en intervenciones, retacado, rejuntado y 

06RPS. Picado. 

06RPS. Picar juntas de las fábricas de mampostería mediante medios manuales, con andamios o 

plataforma.

06RPS. Reposición de las pérdidas con piedras similares.

06RPS. Reposición pieza a pieza por “taqueo”.

06RTL. Tratamiento con productos herbicidas.

06RPR. Cosido de pequeña grieta con grapas de acero inoxidable.

06RPR. Retacado y rejuntado de bóvedas. 

06RPR. Retacado y rejuntado de fábrica de mampostería.

06RPR. Se anclarán varillas de acero inoxidable 0,5  cm. en taladros anclados con resina epoxi 

ARALDIT cada 20 cm. máximo y se unirá formando una malla con alambre con acero inoxidable.

06RPR. Recrecido de muros de mampuestos.

06RPR. Picado, desmontaje de piezas sueltas,

06RPL. Tratamiento lienzos de murallas de antepecho con mortero mixto cemento, cal y arena 

1:1:7.

06RPM. Tratamiento y recrecido de parapetos.

06RPR. Consolidación e hidrofugación de la piedra con producto órgano-silícico, éster de ácido 

silícico, con características intermedias (orgánicas o inorgánicas).

06RPR. Consolidación estructural y elementos integrales.

06RPM. Reintegración de volumen mediante mortero de cal, marmolina, resina y pigmentos 

inorgánicos tipo CUMEN S.L.

06RLS. Picado hasta sanear, retacado y rejuntado de las fábricas.

06RPA. Reducir 2,10 metros a 0,8 metros de ancho de las jambas de ladrillo macizo de tejar.

06RPL. Hidrofugación de paramentos.

06RPL. Limpieza de los paramentos

06RLR. Consolidación y endurecimiento de las piedras que forman las jambas, umbrales y dinteles 

para detener su disgregación.

06RLL. Tratamiento final de hidrofugacion de lienzos exteriores.

06RLM. Recrecido de los muros hasta 1 metro.



 

Convento de Nuestra Señora del Rosario y Santo Domingo. Fuente: Elaboración propia (Septiembre 2010)  

El convento de Santo Domingo de Cádiz, situado en el borde del casco histórico, presenta 

claustro central con galerías perimetrales, adosándose la iglesia a uno de sus laterales. Esta es de 
planta de cruz latina inserta en un rectángulo, con tres naves y cabecera recta compartimentada en 
tres espacios. Las naves se separan por pilares cruciformes, siendo la central de mayor anchura y 
altura que las laterales. Las cubiertas en la nave central, el presbiterio y los brazos del crucero son 
de cañón con lunetos y fajones; las de las naves laterales, bóvedas de arista y en el crucero se 
dispone cúpula sobre pechinas. Los dos primeros tramos de los pies están ocupados por un coro 
que se sustenta por bóveda de cañón rebajado. Todo el interior del templo se halla profusamente 
decorado con yeserías dieciochescas en las que se mezclan los motivos geométricos con los 
vegetales, cartelas y rocallas. 
 

Al exterior, el edificio presenta exentos tres de sus frentes. En el muro de la cabecera se 
trasdosa el camarín de la Virgen del Rosario, realizado en 1756 y restaurado tras el incendio de 
1936. El camarín descansa sobre una amplia peana moldurada de piedra ostionera y remata en 
perfil mixtilíneo con decoración de placas del que emerge un abovedamiento poligonal. 
 

La iglesia se abre al exterior por dos portadas. La de los pies es un simple acceso adintelado. 
La de la nave del evangelio resulta ser la principal, al estar inserta en una fachada elevada sobre el 
nivel de la calle a la que se llega a través de una escalinata y un atrio acotado por barandillas 
metálicas entre netos pétreos. La portada, construida a mediados del siglo XX, está presidida por 
una imagen barroca de la Virgen del Rosario realizada en mármol blanco. A los pies de esa fachada 
del evangelio se dispone la torre, de cinco cuerpos separados por cornisas y planta cuadrada, que 
ofrece vistos sus sillares de piedra ostionera. El campanario de remate es octogonal y se corona por 
cúpula con linterna. Dicho campanario conserva tres campanas, dos de ellas de fines del siglo XIX y 
la otra del XVIII, todas con inscripciones. También conserva la maquinaria de un reloj fechada en 
1881. 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación: CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Y SANTO DOMINGO 

Otras denominaciones:    - 

Caracterización:    ARQUITECTÓNICA 

Provincia:    CÁDIZ 

Municipio:    CÁDIZ 

Protección:     BIC   MONUMENTO   BOJA   11/01/2006   Nº 6   Pg. 74    

 

 
 
 
 
 

Formando ángulo recto con la fachada de los pies de la iglesia, se encuentra la portada de 
Santo Domingo por la que se ingresa a la zona conventual y a la capilla de la Venerable Orden 
Tercera. Dicha portada, que ostenta la fecha de 1675 y está labrada en sillería de piedra arenisca, 
tiene dos cuerpos. El inferior es adintelado y moldurado con baquetón mixtilíneo y pilastras dobladas 
de orden toscano que sustentan un entablamento con inscripción alusiva a la fundación. Sobre el 
saliente de la cornisa se conforma un frontón curvo roto. En este segundo cuerpo, el centro lo ocupa 
una hornacina avenerada enmarcada por pilastras toscanas y frontón recto. 
 

Traspasada la portada de Santo Domingo, a través de un zaguán con zócalo de azulejos del 
XVII y solería de mármol genovés en damero, se hallan los accesos al claustro y a la capilla de la 
Venerable Orden Tercera levantada en la primera mitad del siglo XVIII. 
 

En la sacristía interesa destacar la zona contigua a la iglesia, en cuyo frente hay dos puertas 
adinteladas y enmarcadas por baquetones mixtilíneos entre las cuales se ubica un aguamanil de 
mármol blanco sobre un fondo de azulejería. 
 

Durante los siglos XVII y XVIII vivió este convento su mayor auge, circunstancia en la que 
influyó notablemente el hecho de ser la Virgen del Rosario patrona de la Carrera de Indias. La 
totalidad de sus capillas fueron ocupadas por las familias y corporaciones de gran importancia en la 
configuración social de Cádiz. También albergó este convento, desde 1772, una casa general de 
estudios, de notable influencia en la historia de la docencia gaditana.  
  

En 1835, el convento fue exclaustrado, abandonándolo la orden de Santo Domingo hasta su 
restablecimiento en 1890. Durante esta etapa ocupó el edificio una comunidad de monjas 
capuchinas.  
 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 
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DATOS GENERALES Nº . Proy: 745 Nº . Plan S y S:  336

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 110.663,27 €. 

PEM Estudio S y S 5.599,71 €./4.587,48 €.

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 4.589,48 €

Modificado

SITUACIÓN

Fuente: Elaboración propia, septiembre 2010

31.- CONSOLIDACIÓN ESCALERA, BÓVEDA, CUBIERTA CONVENTO STO. DOMINGO (CÁDIZ)

2004

José Luis Pérez Sanz. 

Manuel Varo Villatoro

Restauración de torre

6 meses

2005

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

Francisco Manzano S.L.

Enrique de Rojas Laviria

Arquitecto Técnico

5,06%



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

Agua, árido sílice, hormigón en masa, ladrillo hueco perforado, doble y sencillo, madera de pino 

tabla, tablón, plastificante cemento, cal aérea apagada, resina epoxi, electricidad, yeso blanco, 

escayola, pigmentos tierra natura, silicona, tierra vegetal, martillo, abono mineral, adhesiva acetato 

de polivinilo, agente tixotrópico, gel de sílice, consolidante acrílico PARALOID B72, 

pentaclorofenato sódico acuoso, silicato sódico acuoso, combinación armónica cuaternario, 

disolvente tolueno, agua des ionizada no polarizada, fungible algodón en paquetes, pincel, pulpa 

papel, acuarela con resina, cal lechada, chapa de acero corten en taller, Pletine 70x2 acero corten, 

trama de rastreles placa metálicos, hormigón HM-25 y HA-25, alambre, acero corrugado B400S, 

redondo acero inoxidable, piedra arenisca agua de cal, peldaño de piedra de Tarifa, ladrillo nazarí, 

tratamiento protector y fungicida silixano en emulsión acuosa. Desincrustante y decapante, varilla 

fibra  vidrio, herbicida, membrana betún modificado, árido ligero de arcilla expandida, polietileno, 

rígido.

Pala cargadora, motocultor, vibrador gasolina, pulverizador aerográfico de mano, compresor 2 

martillos, pala cargadora, retroexcavadora, grúa móvil, carretilla basculante, miniretroexcavadora, 

camión basculante, maquinillo, cortadora material cerámico, vibrador, camión transporte, camión 

hormigonera, dumper, grúa autopropulsada, hormigonera eléctrica, mesa sierra circular, rotaflex, 

taladro portátil, vibrador, batidoras, ingleteadora,  martillo eléctrico.

Borriquetas, escaleras fijas y de mano, andamios tubulares, puntales, silo de mortero.

31.- CONSOLIDACIÓN ESCALERA, BÓVEDA, CUBIERTA CONVENTO STO. DOMINGO (CÁDIZ)

EQUIPOS TÉCNICOS

Valla acotamiento espacio, lámpara intermitente, cerramiento provisional malla doble torsión, 

señales.

Visera de protección, extintor ABC de 6Kg, marquesina madera, protección andamio tejido sintético.

Mascarilla RD.1407/92 celulosa, gafas acetato, casco, zapatos seguridad, cinturón arnés 

(homologados), cuerda seguridad poliamida, chaleco reflectante
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Comedor, aseos y vestuarios



01.- Demoliciones y trabajos previos

02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

05.- Estructuras

06.- Albañilería

07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS

01AWW. Eliminación de los cosidos con llaves de acero oxidadas y relleno con material cemento 

incompatible.

01TRS. Ejecución del drenaje en tramos de muro con rellenos.

01TVA. Eliminación de la vegetación.

01TVA. Eliminación de los actuales jardines en base a la de los muros.

06RLR. Cosido de grietas y fisuras con rasilla de fibra de vidrio y sellado con mortero de cal. 

06RPL. Limpieza y tratamientos de consolidación e hidrofugación.06RPL. Protección y conservación de las fábricas debido al deterioro del material por su 

composición y humedades por infiltración de H20. Ha provocado el crecimiento de la vegetación 

parasitaria

06RPL. Saneado y limpieza de llagueados disgregados con posterior toma de mortero de cal 

adecuados.

05RWR. Ejecución del zunchado en coronación de los muros de las torres.

09ISS. Impermeabilización de anclajes y cubiertas de torres.

06RPR. Consolidación estructural de muros con argamasa de tierra y cal de alta porosidad con 

sales y materias orgánicas.

06RPR. Reposición de pérdidas pétreas en base a los muros, utilizando piedra calcarenita de la 

zona.

10CWW. Ejecución de un enjalbegado con mortero de cal.



11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

Errores
Considera herramientas manuales: taladrador, percutor, martillo rotativo, pistola clavadora, lijadoras 

disco radial, maquina corte piedra, rozadoras.En planos “andamios amarillos”. Plan S y S 

redactado: TPRL Sergio Avilés Fernández. Incluye en el Plan de S y S las obligaciones Seguridad 

RD 1627/97 de los intervinientes (incluso Coordinador de Seguridad y Salud).

10RVL. Limpieza de mortero de cementos inadecuados e incompatibles con las fábricas.

10RVS. Restauración y protección de los revestimientos.

13RWL. Fijación de serigrafía de coloración original. 

19WPP. Medidas emergencia: botiquín y primeros auxilios

13RWL. En la torre 5 limpiarlas serigrafías

19WFF. Formación Específica Seguridad y Salud

Homologado, ropa de trabajo. Confunde cinturón con arnés de S y S. Visera de protección como 

medio auxiliar. Normativa viejísima:1926 de sulfato de plomo) órdenes de 1956, 63, 70, etc. 

Protecciones personales.

19WSS. Seguimiento y control

Seguimiento y control (642,77€).  (142€) Revalorización paisajística.

Medidas emergencia: botiquín y primeros auxilios. (Incluye anexo de cartel teléfonos de urgencias y 

actuación en caso de accidente, conducta ante un incendio, empleo de extintor, entrega de EPIS, 

relación maquinarias, designación responsable de seguridad, organigrama preventivo de la 

empresa.



07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

10CEE. La segunda capa mortero de cal, CUMEN, arena fina de mármol + pigmentos minerales 

inorgánicos

10CRR. Revocos con mortero de cal, cemento y árido grueso 1:9:30. 

10CRW. Paramentos: revocos o mampuestos (enjabelgado de pasta de cal, marmolina y pigmentos 

inorgánico tipo CUMEN)

10RSS. Levantado de empedrado actual,

10RSS. Reposición de piedras como pavimento.

10RSS. Sobre lámina, lecho de arena y empedrado similar

09RIL. Impermeabilización de las garitas, estará constituido por una película de emulsión asfáltica 

con peso mínimo 2 gr/m2.

09RIR. Impermeabilización de cubierta con lámina sintética reforzada

09RIR. Lámina impermeabilización sintética, armada compatible mortero de cal. Adherida en frío 

con adhesivo compatible y capa separadora antipunzante y drenante.

09RIR. Sobre lámina impermeabilizante se colocará membrana antipunzante drenante textil a base 

de polipropileno termosoldado de 140 gr/m2 tipo ROOFTEX R de TEXA. Lecho de arena para 

recibir empedrado.

10ACN. Empedrado base depósito

10ACN. Empedrado de superficie.

07RWW. Extendido de mortero mixto 1:1:7 de regulación.

07WLL. Cubrición del hueco con lucernario de 1 hoja corredera y otra fija con perfiles de acero 

galvanizado conformados en frio 0,8 mm y vidrio de seguridad 4+4 mm.

08WII. Iluminación del recorrido.

08WII. Simulación de los focos alumbrado artístico.

08WII. Sistema de alumbrado para visita nocturna.

09ISS. Impermeabilización del terrado con lámina constituida por armadura encubierta con masa 

sintética polietileno clorado y copolimeros de etileno TEXSAPLAS con mortero de cal con adhesivo 

ATEX 500.

06WPP. Construcción de escalera con ladrillo perforado sobre solera de hormigón.

06WPP. Construcción de escalera de peldaños de ladrillos macizos de tejar a sardinel.

07ITF. Coronación del muro medianero con alero de tejas.

07RHS. Levantado empedrado. 



11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones
Hidrofugación: disminución de porosidad abierta, se utilizará siloxano modificado en hidrocarburo 

alifático anhidro en piedras calizas.

13WWW. Pintado del camino de acceso.

14RAS. Sustitución de la gárgola por otra similar.

13EBB. Dos manos de barniz tipo XILADECOR.

13EEE. Pinturas de esmalte con partículas metálicas en suspensión sobre cerrajería metálica, y 

dos manos de color negro forja.

13REL. Pintado de carpintería de madera con una capa de insecticida fugicida y lijado fino. 

13REL. Tapaporos 

13REW. Imprimación anticorrosiva 

10RWW. Lajas de piedra colocadas en tablas naturales 3 cm. de espesor en escalera

11MVB. Colocación de ventanas de madera de pino tea.

11MWW. Se cerrará los huecos de la torre con carpintería.

11SBA. Barandilla metálica empotrada con resina epoxidica, en los muros de  mampuestos 

mediante dados de hormigón y atornillado en los peldaños de  madera.

11SBA. Colocación de barandilla metálica.



 

Muralla Urbana de Tarifa. Fuente: Elaboración propia (Diciembre 2010) 

La ciudad de Tarifa fue considerada ya desde la época musulmana un enlace estratégico de 

gran importancia y por ello fueron construidas las murallas, así como el castillo de Guzmán el 

Bueno, sirviendo de protección a la población. En sus orígenes estas murallas rodeaban todo el 

casco antiguo de la ciudad. 

El castillo fue concluido en el mes de abril del año 960 por orden del Califa Abderramán III. 

Está asentado sobre una meseta rocosa en la parte alta del casco histórico, dado su flanco sur al 

mar. Tiene la forma de un rectángulo irregular con una superficie interior de unas 15 hectáreas. Su 

interior está formado por dos patios de armas, separados por una galería de dos plantas. Adosadas 

a las murallas, existen largas  estrechas naves que delatan un marcado carácter militar. La altura de 

sus muros está en torno a los 10 metros el grosor es variable, alcanzando los 3,60 metros en el 

tramo de la puerta principal. 

En el año 1292 Tarifa fue conquistada por las tropas cristianas y en el año 1340 pasó 

definitivamente a manos cristianas quienes, durante años, intentaron evitar nuevas intrusiones 

musulmanas. Es en este contexto cuando entra en liza la figura de Alonso Pérez de Guzmán, más 

conocido como Guzmán El Bueno. 

En el s. XVI se construyó la torre del Homenaje, bajo dominio cristiano. Es de proporciones 

mucho mayor que todas las restantes torres de flanqueo, y engloba en su interior a la antigua torre 

musulmana. Hoy se encuentra se encuentra rebajada hasta el mismo nivel del adarve pero, en el s. 

XIX, aún conservaba un cuerpo superior, con lo que adquiría una altura de unos 20 metros desde el 

suelo.  

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:   MURALLA URBANA 

Otras denominaciones:    MURALLAS 

Caracterización:    ARQUITECTÓNICA 

Provincia:    CÁDIZ 

Municipio:    TARIFA 

Protección:     BIC   MONUMENTO   BOE   29/06/1985   Nº 155    

 

 
La puerta principal del castillo se abre en el frente Oeste, defendida por dos cercanas torres. 

El exterior de la puerta presenta un arco de medio punto, aunque su origen fuera un arco de 

herradura. La puerta es de ingreso recto, cubierta por una bóveda que alcanza los 5,70 metros de 

altura. 

La alcazaba cuenta con una pequeña puerta o poterna en el frente Este. Esta no es la única 

puerta secundaria del castillo, pues en la muralla Norte existe otra, que se encuentra tapiada, junto a 

una de las torres de flanqueo que datan del califato. 

Los sucesivos ocupantes de la alcazaba añadieron nuevos sistemas  defensivos, como el 

antemuro que rodea la fortaleza, quizás realizado por alguno de los pueblos norteafricanos que 

ocuparon Tarifa a partir del s. XI. Tiene una altura menor que la muralla del castillo, y era una 

dificultad más que debían vencer los asaltantes. Una puerta se abre por el Oeste en este antemuro, 

con estructura en doble recodo o zigzag. Fueron los almohades los que levantaron la torre octogonal 

cuando ocuparon la fortaleza en el s. XII. Es una torre albarrana, es decir, separada del castillo y 

unida a él mediante una muralla de unos 40 metros llamada coracha. En la actualidad esta torre se 

encuentra rebajada en altura, pero originalmente tuvo una planta superior que la debía de convertir 

en una de las más monumentales torres que los ingeniosos almohades levantaron en Al-Ándalus. La 

torre se convirtió en una de las torres esquineras del recinto amurallado de Tarifa, que permaneció 

en su integridad hasta final del s. XIX. 

Posteriormente, la militarización del conjunto permitió conservarlo y su desmilitarización 

consiguió mejorar su conservación y el acceso de la ciudadanía al interior del recinto amurallado. 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 

 SARTHOU CARRERES, Carlos: Castillos de España. Espana-Calpe, Madrid, 1992. 

 VV.AA.: Patrimonio Andaluz Recuperado. Consejería de Cultura, Sevilla, 2008. 

 VV.AA.: Los castillos a través de la historia: Andalucía 1997 / [7ª] Jornadas Europeas de Patrimonio 

Histórico. Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales, Sevilla, 1997. 
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DATOS GENERALES Nº . Proy: 11-02/685 Nº . Plan S y S: 390

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 542.903,19 €

PEM Estudio S y S 6.135, 17€

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 6.135, 17€

Modificado incremento 162.644,95€

SITUACIÓN

Fuente: Elaboración propia, diciembre 2010

36.- RESTAURACIÓN DE LA MURALLA LIENZO NORTE. TARIFA  (CÁDIZ)

2005

Jasone Ayerbe García y Fco. Ruiz Recco.

Francisco Alcoba González 

Restauración de muralla

12 meses

2005

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

EXISA. 

Francisco Alcoba González año 

Arquitecto Técnico

1,13%



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

Agua, árido sílice, hormigón en masa, ladrillo hueco perforado, doble y sencillo, madera de pino 

tabla, tablón, plastificante cemento, cal aérea apagada, resina epoxi, electricidad, yeso blanco, 

escayola, pigmentos tierra natura, silicona, tierra vegetal, martillo, abono mineral, adhesiva acetato 

de polivinilo, agente tixotrópico, gel de sílice, consolidante acrílico PARALOID B72, 

pentaclorofenato sódico acuoso, silicato sódico acuoso, combinación armónica cuaternario, 

disolvente tolueno, agua des ionizada no polarizada, fungible algodón en paquetes, pincel, pulpa 

papel, acuarela con resina, cal lechada, chapa de acero corten en taller, Pletine 70x2 acero corten, 

trama de rastreles placa metálicos, hormigón HM-25 y HA-25, alambre, acero corrugado B400S, 

redondo acero inoxidable, piedra arenisca agua de cal, peldaño de piedra de Tarifa, ladrillo nazarí, 

tratamiento protector y fungicida silixano en emulsión acuosa. Desincrustante y decapante, varilla 

fibra  vidrio, herbicida, membrana betún modificado, árido ligero de arcilla expandida, polietileno, 

rígido.

Pala cargadora, motocultor, vibrador gasolina, pulverizador aerográfico de mano, compresor 2 

martillos, pala cargadora, retroexcavadora, grúa móvil, carretilla basculante, miniretroexcavadora, 

camión basculante, maquinillo, cortadora material cerámico, vibrador, camión transporte, camión 

hormigonera, dumper, grúa autopropulsada, hormigonera eléctrica, mesa sierra circular, rotaflex, 

taladro portátil, vibrador, batidoras, ingleteadora,  martillo eléctrico.

Borriquetas, escaleras fijas y de mano, andamios tubulares, puntales, silo de mortero.

36.- RESTAURACIÓN DE LA MURALLA LIENZO NORTE. TARIFA  (CÁDIZ)

EQUIPOS TÉCNICOS

Valla acotamiento espacio, lámpara intermitente, cerramiento provisional malla doble torsión, 

señales.

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS

Visera de protección, extintor ABC de 6Kg, marquesina madera, protección andamio tejido sintético.

Mascarilla RD.1407/92 celulosa, gafas acetato, casco, zapatos seguridad, cinturón arnés 

(homologados), cuerda seguridad poliamida, chaleco reflectante
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Comedor, aseos y vestuarios



01.- Demoliciones y trabajos previos

02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

05.- Estructuras

06.- Albañilería

07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

01AWW. Eliminación de los cosidos con llaves de acero oxidadas y relleno con material cemento 

incompatible.

01TRS. Ejecución del drenaje en tramos de muro con rellenos.

01TVA. Eliminación de la vegetación.

01TVA. Eliminación de los actuales jardines en base a la de los muros.

06RLR. Cosido de grietas y fisuras con rasilla de fibra de vidrio y sellado con mortero de cal. 

06RPL. Limpieza y tratamientos de consolidación e hidrofugación.

06RPL. Protección y conservación de las fábricas debido al deterioro del material por su 

composición y humedades por infiltración de H20. Ha provocado el crecimiento de la vegetación 

parasitaria

06RPL. Saneado y limpieza de llagueados disgregados con posterior toma de mortero de cal 

adecuados.

05RWR. Ejecución del zunchado en coronación de los muros de las torres.

09ISS. Impermeabilización de anclajes y cubiertas de torres.

06RPR. Consolidación estructural de muros con argamasa de tierra y cal de alta porosidad con 

sales y materias orgánicas.

06RPR. Reposición de pérdidas pétreas en base a los muros, utilizando piedra calcarenita de la 

zona.

10CWW. Ejecución de un enjalbegado con mortero de cal.



11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

Errores

10RVL. Limpieza de mortero de cementos inadecuados e incompatibles con las fábricas.

10RVS. Restauración y protección de los revestimientos.

19WPP. Medidas emergencia: botiquín y primeros auxilios

13RWL. En la torre 5 limpiarlas serigrafías

19WFF. Formación Específica Seguridad y Salud

13RWL. Fijación de serigrafía de coloración original. 

Homologado, ropa de trabajo. Confunde cinturón con arnés de S y S. Visera de protección como 

medio auxiliar. Normativa viejísima:1926 de sulfato de plomo) órdenes de 1956, 63, 70, etc. 

Protecciones personales.

19WSS. Seguimiento y control

Seguimiento y control (642,77€).  (142€) Revalorización paisajística.

Medidas emergencia: botiquín y primeros auxilios. (Incluye anexo de cartel teléfonos de urgencias y 

actuación en caso de accidente, conducta ante un incendio, empleo de extintor, entrega de EPIS, 

relación maquinarias, designación responsable de seguridad, organigrama preventivo de la 

empresa.



Considera herramientas manuales: taladrador, percutor, martillo rotativo, pistola clavadora, lijadoras 

disco radial, maquina corte piedra, rozadoras.En planos “andamios amarillos”. Plan S y S 

redactado: TPRL Sergio Avilés Fernández. Incluye en el Plan de S y S las obligaciones Seguridad 

RD 1627/97 de los intervinientes (incluso Coordinador de Seguridad y Salud).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUEBLOS Y CIUDADES DONDE SE INTERVIENE 

 1. INTERVENCIÓN EN LA VILLA ROMANA “EL RUEDO” EN ALMEDILLA 
 6. CONSERVACIÓN PRELIMINAR DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE CERCADILLA, CÓRDOBA 
 8. TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN EN EL MONASTERIO DE SANTA CLARA 

DE BELALCAZAR 
 11. RESTAURACIÓN 1ª FASE DEL MONASTERO DE SANTA CLARA DE MONTILLA 
 12. REHABILITACIÓN DE LA TORRE DON LUCAS. LA VICTORIA,  
 14. RESTAURACIÓNDE LAS MURALLAS DEL ALCAZAR VIEJO, CÓRDOBA. 
 17. INTERVENCIÓN EN EL CAMINO DE ACCESO AL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE ATE-

GUA 
 18. INTERVENCIÓN DEL CASTILLO DE ZUHEROS. 
 20. INTERVENCIÓN EN LA IGLESIA DE NTRA SRA DE LA ASUNCIÓN EN SANTAELLA 
 21. RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DE MONTEMAYOR 
 30. TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA Y CLAUSTRO DE SAN 

FRANCISCO (2ª FASE), CÓRDOBA. 
 38. OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LAS MURALLAS DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 

ATEGUA, SANTA CRUZ. 
 45. OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE SAN AGUSTÍN, CÓRDOBA 
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Fuente en el centro del atrium de la villa. Fuente: Elaboración propia (Marzo 2011) 

La villa romana de “El Ruedo” surge a mediados o segunda mitad del siglo I después de 

Cristo y responde a un asentamiento de carácter rural-urbano, compuesto por varios edificios, con la 

finalidad de explotar el rio Almedinilla y sus tierras circundantes. 

Conoce una primera fase de esplendor a lo largo de la primera mitad del siglo II después de 

Cristo; quizá una segunda a comienzos del siglo III, y alcanza un nuevo cenit a finales de este último 

siglo o comienzos del siglo IV después de Cristo, momento en el que fue objeto de una 

importantísima restructuración a la que pertenecen la mayor parte de los restos conservados. 

El abandono de la Villa debió producirse de manera pacífica y muy progresiva, con motivo de 

la inseguridad provocada por las primeras invasiones bárbaras, y pudo tener lugar en torno a 

mediados o fines del siglo V después de Cristo 

La villa, aunque con una finalidad agrícola indiscutible, fue dotada de un suntuoso matiz 

residencial, reflejo tanto de la capacidad adquisitiva de sus sucesivos dueños como de su carácter 

erudito, sibarita y admirador de la cultura helenística. 

Se asienta sobre una ladera de altura intermedia, con buena aireación, sin problemas de 

drenaje de aguas y orientada a Levante, controlando tanto la salida del sol como la vega del río 

Almedinilla. El abastecimiento de agua quedaba asegurado a través del río antes citado, mediante la 

captación de manantiales naturales y la construcción de obras múltiples de carácter hidráulico que 

harían posible la toma permanente de agua tanto para uso doméstico como la necesario para el 

cultivo o las instalaciones de recreo. Bajo los cimientos discurre, en sentido Oeste-Este, una galería 

de luz variable destinada a la canalización subterránea de las escorrentías. 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    VILLA ROMANA DE “EL RUEDO” 

Otras denominaciones:    - 

Caracterización:    ARQUEOLÓGICA 

Provincia:    CÓRDOBA 

Municipio:    ALMEDINILLA 

Protección:     BIC   ZONA ARQUEOLÓGICA   BOJA   18/10/2005   Nº 203   Pg. 44    

 
En cuanto a las comunicaciones, debieron quedar sometidas a la red viaria en la que se 

encuadraba la vecina ciudad de Iliturgicola (Cerro de las Cabezas, Fuente Tójar), evidentemente con 

un carácter secudario, en pleno corazón de Baetica. 

El edificio se estructura como un bloque cerrado, abierto y concebido en función de un patio 

central portificado. 

Según el análisis estratigráfico realizado, la villa pudo construirse en varias fases. Entorno a 

finales de la época julio-claudia o inicios de la flavia pudo construirse la primera fase, que debió de 

ser un establecimiento agrícola. Posteriormente, a principios del siglo II, la segunda fase 

constructiva supuso una reestructuración importante de los espacios de la villa, al menos en lo que 

afecta a la zona residencial, que alcanza las que serían sus dimensiones definitivas, a la vez que se 

ennoblece, incorporando los primeros elementos de decoración arquitectónica, y queda estructurada 

definitivamente en torno a un peristilo alrededor del cual se distribuyen el resto de habitaciones: 

triclinium, cubicula, patios secundarios, etc. Todo ello de acuerdo a lo que se ha llamado un “eje en 

bayoneta”, destinado primordialmente a resguardar el carácter privado del interior de la casa, 

mediante un escalonamiento de los vanos que impide la vista sobre las estancias sucesivas. Del 

mismo modo se le añaden varios núcleos más de edificios, separados mediante calles que, debieron 

servir de almacenaje, de estabulamiento del ganado y viviendas de siervos y esclavos. 

Durante la denominada fase III, la villa asiste a su última reestructuración arquitectónica 

sustancial, con la incorporación de sus elementos más definitorios: stibadium, nymphaeum, sala con 

hypocaustum,  nueva decoración parietal y musivaria. Así como, dotar a la villa de una entrada 

monumental. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 

 VAQUERIZO, D.; NOGUERA, J. M.: La villa de El Ruedo (Almedinilla, Córdoba): decoración 

escultórica e interpretación. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia y Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Córdoba, Diputación Provincial de Córdoba, 1997. 
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DATOS GENERALES Nº. Proy: 691 Nº . Plan S y S: 259 

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 22.454.507,33 134.954,28 €

PEM Estudio S y S 1.071.080 6.437,32 €

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 1.515.793 9.110,09 €

Modificado 231.910,92 1.393,81 €

SITUACIÓN

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

Construcciones Fernández y Villa S.A. 

Javier Lozano Santos

Arquitecto Técnico

4,77%

Fuente: Elaboración propia, marzo 2011

1.- INTERVENCIÓN EN LA VILLA ROMANA “EL RUEDO” ALMEDINILLA  (CÓRDOBA)

1998

Marian Martínez Celma.

Javier Lozano Santos

Yacimiento arqueológico

6 meses

2002



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

01.- Demoliciones y trabajos previos

02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

Hormigón, Inyección mortero cal y arena, grava gruesa, geotextil, Malla galvanizada gallinero, 

Barras corrugadas, Placa de anclaje, Perfiles de acero A-42, Celosía fija de lamas de acero 

galvanizado, WASH PRIMER”, Colector enterrado PVC, Panel aislante de acero con  resina de 

poliéster silicona, paneles cartón-yeso .  

Miniretroexcavadora, camión basculante, Hormigonera, Mesa circular, Soldadora eléctrica, Grupo 

electrógeno

Andamios metálicos, Escaleras, Pasarela, Andamios borriqueta  

1.- INTERVENCIÓN EN LA VILLA ROMANA “EL RUEDO” ALMEDINILLA  (CÓRDOBA)

EQUIPOS TÉCNICOS

Valla autónoma, cordón reflectante, paneles direccionales, señalización obligatoria, señal indicador 

extintor

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS

Marquesina de acero 

Mascarillas, gafas anti-impacto, guantes, cinturón “C”, tapones, cascos, botas aislantes al agua, 

polainas, traje impermeable, cinturón antivibratorio

6

Comedores, aseos y vestuarios

01TWW. Cubrición tierras.

01TWW. Saneado de la cámara caliente.

01XA. Cubrición estructura metálica.

01XAC. Instalación de protectores solares con chapa conformada de acero

01RSN. Extracción pavimentos masivos.

01SEC. Drenaje.

01TLL. Limpieza.

01TSW. Iluminación interior del recinto



04.- Saneamientos

05.- Estructuras

06.- Albañilería

07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

06RPR. Sustitución o reposición de “Opus signimun”: mortero de cal, arena y polvo de ladrillo

06RPR. Consolidación de estructuras murarias con mortero de cal y arena, y albardilla en cabeza 

de muros con mortero

06RPR. Consolidación de recubrimientos marmóreos  lechada de cal y rejuntados morteros de cal y 

arena.

06RPR. Consolidación estructuras murarias.

06RPR. Labores de consolidación y restauración de los restos 

10SNS. Solado baldosas piedra caliza.

10SES. Pavimento continuo: Mortero de cal sobre engravillado, fieltro geotextil, cámara ventilada 

para desagüe.

13RET. Consolidación pinturas murales.

14RWW. Protección "nifeo"

15PW. Pasarela aérea exterior mediante rejilla metálica



19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

Errores

Normativa obsoleta (algunas), Seguimiento control interno (6 meses). Reconocimiento médico cada 

6 meses.

19SSA. Vallado del yacimiento alambrado.

Contiene Evaluación de Riesgos, Protecciones personales, Confunde cinturón con arnés de 

seguridad.



 

Cabecera del Palatium Maximiani. Fuente: Elaboración propia (Octubre 2010) 

Los primeros testimonios de la ocupación de Cercadilla responden a parte de una necrópolis 

de incineración. A este momento inicial, que podemos fechar entre la segunda mitad del s. I a.C. y la 

primera mitad del s. I d.C., corresponde un único enterramiento, constituido por una urna de 

tradición ibérica, decorada con líneas de diferente grosor pintadas en rojo vinoso y que conservaba 

en su interior restos de un individuo de corta edad, sin ningún elemento de ajuar. Aunque este es el 

único enterramiento localizado en el yacimiento que puede ser adscrito a esta primera fase de 

ocupación, son muchos los vestigios encontrados relacionados con este momento y en su mayor 

parte se trata de fragmentos de inscripciones funerarias. 

No mucho tiempo después, este espacio funerario experimentó una profunda transformación 

como consecuencia del abandono de la necrópolis y la construcción de una villa, sede del 

emperador Maximiano Hercúleo, localizada en la playa de vías de la estación, cuyo conjunto es el 

resultado de un proceso continuo de transformación y crecimiento, que cuenta con distintas fases 

constructivas. 

Durante sus primeros momentos es posible que este asentamiento constituyera un 

establecimiento de tipo agrícola, para más tarde convertirse ya con seguridad en una auténtica villa 

suburbana, en la que a las zonas productivas se unirían las áreas residenciales.  

En el s. III este establecimiento experimenta una importante transformación, que lleva 

consigo la creación de la zona residencial (pars urbana), articulada en torno a un peristilo. También 

a la fase de ocupación altoimperial corresponde parte del acueducto conservado en el solar de la 

actual estación de autobuses. 

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    CERCADILLA 

Otras denominaciones:    - 

Caracterización:    ARQUEOLÓGICA 

Provincia:    CÓRDOBA 

Municipio:    CÓRDOBA 

Protección:     BIC   ZONA ARQUEOLÓGICA   BOJA   13/11/1997   Nº 132   Pg. 13368    

 

Entre los últimos años del s. III y los primeros del s. IV, esta zona vuelve a experimentar una 

gran transformación, como consecuencia de la construcción de un amplio conjunto palatino, que 

produjo un gran impacto  transformación en la Córdoba de la época. El diseño del monumento se 

organiza en función de un criptopórtico –o galería subterránea- de trazado semicircular que describe 

un recorrido de más de cincuenta metros de longitud. De las edificaciones del conjunto, merece 

especial mención la habitación destinada al baño de agua fría o frigidarium, en la que se conservan 

tres bañeras de obra, dos rectangulares y una central absidada decorada con pintura mural. 

Una mera observación de la planta del palacio, permite comprobar que el conjunto está 

claramente conformado por dos unidades bien diferenciadas; la primera de ellas es el área 

estrictamente palatina, organizada en torno al pórtico semicircular y separada del exterior por una 

fachada torreada, fortificada y de apariencia militar; la segunda unidad está definida por la gran 

plaza dispuesta ante la fachada del palacio, delimitada por dos largos cuerpos constructivos, 

divididos en pequeñas estancias dedicadas a alojar al servicio y a la guardia del palacio. 

Tras la abdicación de su fundador, Maximiano, el destino del palacio imperial debió ser 

común al de todos los palatia de la época en ausencia de los emperadores, de modo que se 

transformó en edificio religioso, por la rápida expansión del cristianismo. 

 A medida que la Córdoba andalusí se va expandiendo, la densidad demográfica se hace 

cada vez mayor y obliga a utilizar espacios alejados de las murallas. Esta expansión alrededor de la 

Medina afecta a Cercadilla, que conformará  el arrabal noroccidental de Qurtuba. A principios del s. 

XI, cuando Córdoba se ve envuelta en una larga guerra civil, la Fitna, es el momento en el que se 

produce el abandono de este arrabal.  

Con posterioridad, y como final de la historia del yacimiento, allí se localizó la Huerta de 

Cercadilla y la Huerta de los Aguijones. 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 

 FUERTES SANTOS, M.C; HIDALGO PRIETO, R.: Cercadilla: guía del yacimiento arqueológico. 

Consejería de Cultura, D.L. Sevilla, 2005. 
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DATOS GENERALES Nº. Proy: 707 Nº . Plan S y S: 297

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 186.573,04 €.

PEM Estudio S y S 5.182,94 €

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 5.182,94 €

Modificado

SITUACIÓN

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

Cooperativa de la Construcción de Villanueva de Códoba.

Antonio Povedano Ortiz.

Arquitecto Técnico

2,20%

Fuente: Elaboración propia, octubre 2010

6.- CONSERVACIÓN PRELIMINAR DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE CERCADILLA (CÓRDOBA)

1999

Pablo Soler Serratosa.

Antonio Povedano Ortiz.

Yacimiento arqueólogico

6 meses

2003



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

01.- Demoliciones y trabajos previos

01TAV. Apuntalamiento sillar.

01CAA. Demolición hormigón H-175 mediante medios mecánicos 

01KSW. Desmontado de vallado metálico.

01SEC. Desmontaje de antigua red de alcantarillado.

01TAA. Apuntalar cimbras y bóvedas incompletas.

01TAA. Cimbras de madera en bóvedas.

01TAI. Apeo temporal en cerchas madera.

Valla metálica acotamiento.Señalización de Seguridad:cordón balizamiento reflectante.

Botiquín describiendo su contenido.

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS

01CAA. Demolición (zapatas)

01CAA. Demolición hormigón H-175 mediante medios manuales 

Hormigón HM-20/HM 25, resina epoxi, arena, alambre atar, acero (chapa, pletinas, inoxidable 

plataforma), barra bronce, malla antihierba coco, minio de plomo, esmalte sintético, disolvente, 

mortero de cal 1:3.

Camión (basculante, hormigonera y bomba, grúa).Hormigonera eléctrica. Cortadora. Dumper. 

Carretilla mecánica, retroexcavadora 700 / 100, miniexcavadora, pisón mecánico, vibrador

Andamios: Metálicos. Borriquetas. Escaleras mano (metálicas y madera): telescópica, de tijeras de 

un tramo. Plataformas de trabajo  y voladas.

6.- CONSERVACIÓN PRELIMINAR DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE CERCADILLA (CÓRDOBA)

EQUIPOS TÉCNICOS

Extintor ABC de 6 kg. Valla autónoma, barandillas.

Mascarilla respiratoria 1 válvula para polvo, gafas de acetato con ventilación lateral, amortiguador 

de ruído casquetes, casco, guantes para carga y descarga, guantes de nitrilo-vinilo con refuerzos 

en dedos, gauntes de protección de uso general, botas de agua de PVC, botas de piel con puntera, 

arnés de seguridad, cuerda de poliamida, pantalla de soldaura eléctrica de cabeza, mandil de 

soldadura, polainas para soldadura, manguitos de soldadura, traje impermeable, mascarilla 

respiratoria 2 válvulas para pintura.

10

Comedor, aseos y vestuarios con amueblamiento.



02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

05.- Estructuras

06.- Albañilería

07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

03HAZ. Hormigonado zapatas y encepados H 25.

04EPP. Soterramiento de pozo alcantarillado hasta 50 cm. Tapa de hormigón.

04RWL. Limpieza con cepillos

02TMM. Retirada de escombros con miniexcavadora.

02TMM. Transporte a vertedero con camión

02WEE. Entibaciones cuajadas a más de 2 metros 

02WEE. Entibaciones ligeras de 1,30 a 2 metros.

02WSS. Cuneta prefabricada de 30x15 cm de sección.

02ZBB Excavación zanja mediante medios manuales hasta 1,50 metros.

01TWW. Colocación de tejido antirraices geotextil POLYFELT TS 550.

02ADD. Rebaje del terreno con pequeños desniveles

02RCM. Compactado con pisón mecánico

02RRB. Relleno de arena mediante medios manuales

02RRM. Formación y perfilado de taludes.

02RRW. Formación de rampas con zahorra

01TCE. Colocación escaleras madera por fuerte pendiente.

01TLL. Limpieza con cepillos

01TLR. Excavación arqueológica mediante medios manuales

01TMT. Consolidación de taludes con fibra de coco y vegetación

01TRA. Colocación de un canal prefabricado de hormigón de recogida de aguas.



11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

Errores

11MWW. Peldaño madera tablón pino con 

11RWL. Tratamiento Xilamon.

13EEEE. Pintado esmalte en verja y cancela.

15IPP. Se siembran plantas resistentes a sequías CARPOBRUCTOS ADULIS (uña león). “jardín 

arqueológico”.

15WCC. Colocación de verja: valla con pletinas y cuadradillos.

Evaluación de riesgos en el Plan de S y S. Homologado EPIs. Ropa de trabajo. Reconocimiento 

médico anual obrero (Plan S yS). Problemas circulación (embarramientos) como riesgo frecuentes.

Formación a trabajadores sobre seguridad. Reconocimiento médico 6 meses (Estudio S y S). 

Maquinaria en el presupuesto del Estudio de S y S. Las plataformas de trabajo y voladas como 

protecciones colectivas. Confunde: cinturón con arnés de S y S. Los accesos a la obra no están 

diferenciados para peatones y vehículos por haber poca cantidad de personas”.

Informe de Rafael Hidalgo (arqueólogo).Ver NTE-ADZ sobre entibaciones de zanjas

Conservación yacimiento. No se tiene en cuenta el RD 72/92 minusválidos. 



 

Soportales. Fuente: Elaboración propia (Mayo 2011) 

El convento de Santa Clara de la Columna fue mandado a construir y fundar a finales del s. 

XV por Doña Elvira de Zúñiga y Sotomayor, esposa de Don Alonso de Sotomayor conde de 

Belalcázar. Este convento estuvo ocupado por frailes franciscanos hasta que en 1490 se terminó el 

nuevo convento de San Francisco. Desde ese año y de forma ininterrumpida, a excepción de los 

años de la Guerra Civil, el convento ha estado habitado por una amplia comunidad de clarisas que 

todavía sigue, pese al descenso de vocaciones, llevando la misma forma de vida aprobada en 1253 

por los fundadores de la congregación, Santa Clara y San Francisco de Asís. Las monjas clarisas de 

Belalcázar viven en fraternidad, en la pobreza y la austeridad propias de la clausura. Entre oración, 

reflexión, trabajo, Eucaristía y convivencia fraternal, transcurre la vida en el cenobio de Santa Clara 

de la Columna, uno de los complejos conventuales más importantes de la provincia de Córdoba. 

La arquitectura del convento también propicia la paz espiritual. A través de un compás con 

pórtico de entrada se accede a la clausura y a la fachada de la iglesia, de estilo Reyes Católicos, 

que presenta un arco conopial flanqueado por agujas estriadas rematadas con ramilletes. La portada 

está formada por un arco carpanel que enmarca otro trilobulado, recorrido en su interior por un 

cordón franciscano. En el tímpano se sitúan tres esculturas en piedra hispano-flamencas de fines del 

siglo XV o comienzos del XVI, que representa a Cristo en pie, con el torso desnudo, acompañado 

por María Magdalena y Santa Clara, a los lados, ambas arrodilladas.  

La fachada de la iglesia se completa con crestería gótica, entre la que destacan los escudos 

de los Zúñiga y Sotomayor. El interior es muy sobrio, y presenta una nave única con tres tramos 

cubiertos por bóvedas de crucería que arrancan de ménsulas, así como una capilla mayor con 

planta cuadrada y bóveda estrellada. Tiene coro alto y bajo a los pies, como corresponde a un 

templo conventual. 

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    CONVENTO DE SANTA CLARA DE LA COLUMNA 

Otras denominaciones: CONVENTO DE COLUMNA DE TORRUBIA; CONVENTO DE 

SANTA CLARA O DE LA COLUMNA; MONASTERIO DE JESÚS  

Caracterización:    ARQUITECTÓNICA 

Provincia:    CÓRDOBA 

Municipio:    BELALCÁZAR 

Protección:     BIC   MONUMENTO   BOE   02/11/1982   Nº 263   Pg. 30164    

 

 
 
 
 

Tras la iglesia, se puede acceder a las dependencias monacales, que constan de numerosas 

salas y patios. 

El claustro, bello y armonioso, presenta un primer piso de galerías sustentado con arcos 

carpaneles, y el segundo adintelado sobre  zapatas con pretiles de preciosistas labrados góticos. 

Las galerías están cubiertas con magníficos artesonados, adornados con pintura y trabajos de 

lacería, que compiten en belleza con los artesonados de la escalera y el refectorio. 

Acto seguido se accede a la Sala Capitular, conservada aún a los pies del templo, donde 

todavía hoy la comunidad es convocada a capítulo para discutir y resolver los asuntos de mayor 

importancia. Presenta dos bóvedas de crucería estrellada, realizada en la misma época, pero el 

resto de las dependencias conventuales responde fundamentalmente a los estilos mudéjar y 

renacentista. 

Más adelante, el amplio refectorio da idea del elevado número de religiosas que eligieron 

este lugar para cumplir con sus votos. En un lugar privilegiado de la sala, se encuentran los asientos 

destinados al Discretorio, órgano de gobierno del convento compuesto por la abadesa y las 

discretas. 

En la parte superior, distribuidas en torno a la galería superior del claustro, se encuentran las 

celdas, lugares íntimos y privados donde las hermanas estudian, oran, meditan y, al fin, después de 

un largo día, descansan. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 

 VV.AA.: Patrimonio Andaluz recuperado. Consejería de Cultura, Sevilla, 2008. 
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DATOS GENERALES Nº. Proy: 701 Nº . Plan S y S: 208 

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 390.455,66 €.

PEM Estudio S y S 7796,11 €.

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 7796,11 €.

Modificado

SITUACIÓN

Fuente: Elaboración propia, mayo 2011

8.- OBRAS REPARACIÓN MONASTERIO DE SANTA CLARA DE BELALCÁZAR (CÓRDOBA)

2001

Arturo Ramírez Laguna.

Antonio Povedano Ortiz. 

Obras de Reparación

9 meses (6 meses Estudio S y S)

2003

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

Cooperativa de la Construcción de Villanueva de Córdoba

Antonio Povedano Ortiz. 

Arquitecto Técnico

1,99%



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

01.- Demoliciones y trabajos previos

02.- Acondicionamiento de terrenos

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS

01RSW. Levantado de acerado de cemento

01TLR. Desterrado de pavimento original

01TVP. Restauración del terreno de labor.

02ZBB Construcción de zanja de drenaje proyectada para canalizar aguas superficiales y 

encauzable al arroyo.

02ZMM. Zanja en pendiente 

8.- OBRAS DE REPARACIÓN EN EL MONASTERIO DE SANTA CLARA DE BELALCÁZAR 

(CÓRDOBA)

EQUIPOS TÉCNICOS

Marquesina, barandilla 90 cm., extintor ABC, valla metálica acotamiento autónoma,.

Mascarillas, mascarilla válvula, gafa vinilo, gafa montura acetato, amortiguado ruido, cinturón 

antivibratorio, cinturón sujeción , arnés, guantes, botas de puntera metálica, agua, casco, traje 

impermeable.

13 a 15

Comedor, aseos y vestuarios con amueblamiento

Consolidante primal, resina sintética, POLAROID B72, concentrado anionico, agua, jabón neutro, 

pintura acuarela, MAINYERI, Dimetil Formamida, Butiloamida alcohol etílico, acetonas, cemento, 

cal, grava, árido de sílice tratado, marmolina, acero, hormigón prefabricado tubo, teja, chapa de 

plomo, ladrillos, chapa de plomo, electricidad, Wash PRIMER, esmalte sintético, pinturas, barniz, 

disolvente, selladora, xilamon, aceite disolvente de linaza, aguarrás, vinagre, solición nitrato hierro 

dicromato potásico, lámpara, tierra vegetal, citrus auriantum, madera de pino (flandes y tea), 

hormigón H-175, mortero de cemento, lechada cemento.

Compresor 2 martillos, pisón mecánico normal, retroexcavadora, pala cargadora, camión 

basculante, winche, dumper, sierras manuales, martillo neumático, escardillo, hormigonera.

Pasarelas 60 cm. Andamios metálicos, borriquetas, escaleras de mano (un solo cuerpo, 

telescópicas, tijeras, madera), 

Cordón de balizamiento reflectante, vallado obra metálica de chapa galvanizada.



03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

05.- Estructuras

06.- Albañilería

07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

10RTL. Limpieza y protección del techo de madera.

10CWE. Estucado de paramentos en cobertizo.

10CWE. Terminación de estucos en los paramentos de la galería

10RSL. Limpieza de solería con aceite de linaza

10RSS. Reposición solería con ladrillos de derribo con pendientes en zonas cercanas a pretiles.

07RIR. Reparción de cubierta en tejado de teja.

07RWL. Tratamiento protector y teñido de las vigas del techo.

08ELL. Iluminación de las celdas y tomas de fuerza.

08RFR. Prolongar gárgolas.

09ISS. Protección de zanja con geotextil

09IWW. Impermeabilización cubierta.

09RWS. Colocar revestimientos de plomo 2mm. sobre gárgolas.

10CRR. Revoco en paramento del cuerpo de celdas.

10CRW. Terminación estucos.

06RPL. Limpieza y rejuntado en fachada.

06RPR. Rejuntado de la fabrica exterior del templete.

06RPS. Reposición de la cerca de mampostería.

06RPS. Reposición de piezas de remate de peto en los pozos del jardín.

06RPS. Resanar paramentos de sillería con limpieza y juntas con encintados de estuco liso.

06RWS. Raspado para igualar el revoco de los sillares.

05RMR.Reparación de vigas partidas.

05RMR. Reposición de la estructura de madera en cobertizo

05RWR. Refuerzo de pilastras con sustitución de sillares degradados y rejuntado.

06CSG. Creación del muro de mampostería de piedra de granito.

06CSW. Tapar los mechinales de ventilación Sala Capitular.

06RPL.  Limpieza de peldaños.

O2RRM. Relleno de arena sobre geotextil en zanja.

O2RRM. Relleno de grava gruesa protegida con geotextil y cubierta de arena.

04ECP. Canal de desagüe a huerta.



11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

10RVS. Picado de paramentos en cobertizo y resanado

10RVS. Reparación de desconchones por la exploración.

10RVL. Limpieza y fijación de restos de policromía.

10RVL. Previa limpieza y protección soporte.

10RVR. Reparación estucos

10RVR. Reparaciones en revocos de paramentos

10RVL. Decapado de encalado.

10RVS. Reintegración de los estucos originales.

10RTR. Reparaciones en revocos en bóveda.

10RTS. Reposición de maderas nuevas con decoración idénticas.

10RVL. Decapado de friso.

10RVL. Levantado de cal 

10RVS. Reposición de piezas de tanjel de claustro bajo

10RVS. Reposición estucos con integración originales.

10RVW. Fijación de la leyenda gótica.

10RVS. Reposición de estucos arruinados.

10RSS. Restauración del pavimento de ladrillo.

10SNS. Construcción de acera con losas de granito.

10RSS. Reposición de empedrado patio con trazado de limahoyas para desagüe.

10RSS. Reposición de losas de piedra y manantial.

10RVW.Fijación estucos y picados zona perdida.

10RWS. Reposición de moldura cóncava de yeso y cal.

10RWS. Restauración de portada, decapando la pintura de aceite.

10RWW. El friso de refrectorio se repone con tablas originales previa restauración.

11SWW. Construcción trampilla de madera abatillo que oculte el paso a la cámara del tejado.

11MPB. Colocación de carpinterías de puertas

11MVB. Colocación de carpinterías de ventanas

11RBR. Reforzar con tela metálica en barandillas para evitar volátiles

11RWR. Repaso de mochetas.



13.- Pinturas

14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

Errores

14RAW. Traslado del poyo a lugar original.

14RAW.Traslado de 3 pilas lavadero.

Subcontrata: instalación eléctrica: Manuel Moreno Moreno

Andamios como maquinarias en el Estudio de S y S. Confunde cinturón con arnés. “Protecciones 

Personales”. Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo.  EPIs homologados. 

Barandillas como medios auxiliares. Mono de trabajo como EPI.

Representan andamios "amarillos". Reconocimiento médico obra 6 meses (15 trabajadores). 

(Reconocimiento médico previo al trabajo). Introduce una Evaluación de Riesgos  en el Plan S y S. 

Normativa: obsoleta: Código civil, Reglamento de Seguridad e Higiene, Homologación medios 

protección personal, Constitución, Ordenanza Seguridad e Higiene, modelo Libro de incidencias.

Colocación de tabicas en friso, tono teñido y protección de madera.

Formación específica en Seguridad e Higiene.



 

Fachada del Convento de Santa Clara. Fuente: Elaboración propia (Octubre 2010) 

Al sur de la Iglesia de Santa Clara se localiza el vasto complejo conventual del mismo 

nombre,  fundado en 1512. Posteriormente, la obra se terminó en 1524 por parte de Dª María de 

Luna, hija del Marqués de Priego, transformándose en convento femenino.  

El conjunto se organiza en torno a tres grandes patios: el claustro Principal, el claustro de la 

Fuente y el claustro de la Enfermería, los cuales se suceden uno tras otro desde el norte hacia el 

sur, o sea desde la iglesia al extremo opuesto del convento, aunque junto a ellos hay otros más de 

carácter secundario, como el pequeño patio o claustro del Torno, que da acceso al recinto 

conventual desde los pies de la iglesia. Además, hay que mencionar el patio de la Noria, en la parte 

occidental, próximo a la puerta reglar que se abre a la calle Benedicto XIII, y el patio de la 

Provisoría, en el lado opuesto, en el que también se encuentra la huerta y el vecino cementerio, todo 

ello frontero al paseo Cervantes. 

El conjunto conventual se conserva intacto, como si no hubiesen pasado los días desde el 

siglo XVI, mostrando aún lo esencial de su arquitectura, en la que domina lo mudéjar con rasgos 

góticos y renacentistas.  

Según quedó indicado, se accede a la clausura por el claustro del Torno, pequeño patio 

situado a continuación del coro bajo y desde el que se ilumina éste. En él destaca una galería de 

doble altura frontera a los pies de ese coro. Su primer cuerpo está formado por pilares cilíndricos. El 

segundo piso es de arcos rebajados con características columnas achaparradas de basas 

poligonales góticas y capiteles de tradición mudéjar. Un paso cubierto conduce desde el claustro del 

Torno al Principal. El claustro Principal es un gran patio cuadrado con dos cuerpos de arcos. El 

primer piso presenta arquerías de medio punto algo rebajadas, montando en columnas de capiteles  
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diversos. El piso alto cuenta con arcos rebajados igualmente sobre columnas. A este claustro se 

asocian las principales dependencias del convento, situándose en su flanco oriental la sacristía, en 

ángulo con la cabecera de la iglesia. En su interior destaca un pequeño arco abierto en un muro 

lateral de estilo gótico-mudéjar de ladrillo y azulejería. A continuación de la Sacristía y ocupando el 

resto del flanco oriental se encuentra la sala de la Abadía. Sigue, en la esquina suroriental, el 

llamado Cuartejo.  

En el lado contrario del claustro Principal, o sea en el occidental, se ubica el refectorio, una 

de las más hermosas estancias del cenobio. Este recinto, situado en esquina, da paso a la escalera 

y tras ella se llega al claustro de la Fuente, un patio tan grandioso como el claustro Principal. Dentro 

de ese claustro merece especial mención su crujía meridional, compuesta de seis arcos, todos ellos 

de medio punto muy peraltado, de clara tradición mudéjar. La galería occidental ofrece semejantes 

características, aunque todos sus arcos están tapiados. En el cuerpo superior se ven arcos 

rebajados con columnas de capitel renacentista. Asociado a este claustro queda el antiguo 

dormitorio bajo, desde donde se accede a lo que en otros tiempos fue el noviciado bajo. Este 

noviciado lleva al tercero de los claustros, el de la Enfermería, que ofrece la peculiaridad de 

presentar una disposición triangular y de configuración distinta en cada uno de sus lados, aunque 

todos ellos de dos cuerpos con sus correspondientes arcos, de medio punto y rebajados, 

apareciendo tapiados todos los del piso superior. 

En el piso alto del convento también pueden encontrarse importantes dependencias, como la 

biblioteca, el oratorio, las celdas de las religiosas, la ropería, el botiquín, así como dormitorios. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 

 VV.AA.: Guía artística de Córdoba y su provincia. Diputación Provincial de Córdoba y Fundación José 

Manuel Lara, Huelva, 2005. 
 VV.AA.: Catálogo Artístico y Monumental de la provincia de Córdoba. Excma. Diputación Provincial de 

Córdoba y Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Córdoba, 1993. 
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DATOS GENERALES Nº. Proy: 704/705 Nº. Plan S y S: 205/241

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 77.753.319

PEM Estudio S y S 1.927.705

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 1.927.705 

Modificado (2001) (2004) 14.948.234 

SITUACIÓN

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

UTE: Freyssinet y Necso 

Antonio Povedano Ortiz. 

Arquitecto Técnico

2,48%

Fuente: Elaboración propia, octubre 2010

11.- RESTAURACIÓN 1ª FASE DEL MONASTERIO DE SANTA CLARA DE MONTILLA (CÓRDOBA)

1999

Arturo Ramírez Laguna.

Antonio Povedano Ortiz

Restauración de iglesia

12 meses+ 7 meses + 2,5 meses.

2000



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS

11.- RESTAURACIÓN 1ª FASE DEL MONASTERIO DE SANTA CLARA DE MONTILLA (CÓRDOBA)

EQUIPOS TÉCNICOS

Red horca, barandilla 90 cm., toldo en andamio, extintor ABC (4), unidad extractor aire, valla 

metálica acotamiento espacios, cordón de balizamiento reflectante, marquesina, vallado de obra de 

chapa galvanizada. Apeos y apuntalamientos necesarios, visera o plataforma, delimitación zonas, 

riego y lonas correcto anclaje, tanque desescombros, orden y limpieza, iluminación correcta. 

Extintores. tablones como protección horizontal.

Mascarilla respiratoria de una válvula para polvo, gafa vinilo, gafa montura de acetato, amortiguador 

ruido RD 1407/92, cinturón antivibratorio, sujeción poliamida “homologada”, cinturón tipo arnés, 

guantes uso general y cortantes, baja tensión, botas de piel de puntera, botas agua, casco 

“homologado”, pantalla soldadura, mandil, polainas, manguitos, traje impermeable (13), mascarilla 

de 2 válvulas para pintura. Mono de trabajo, "banqueta de maniobra", "comprobador tensión".

11 a 15.

Comedores, aseos y vestuarios

Hormigón, cemento, cal viva, mortero, grava, polvo de sílice y cuarzo, acero A-42, alambre, 

bovedilla de cemento, madera de pino en tablón y tabla, bajante cinc, bajante PVC Ø 125, tubos 

PVC, ladrillos macizos y perforados, plomo en planchas, tejas, hormigón celular, electricidad, agua, 

planchas poliestireno, Isocianato, imprimación base asfáltica, membrana de betún modificado, 

baldosa barro, tratamiento limpieza, bisagra latón, pinturas plásticas, minio de plomo, perfil 

neopreno, luna pulida flotada 5 mm., WASH PRIMMER, disolvente, esmalte sintético, barniz 

tapaporos y graso

Camión basculante, pala cargadora, rulo vibratorio, compresor 2 martillos, vibrador, equipo bomba 

inyección, bomba agotamiento agua, retroexcavadora, taladro rotatorio no percutor, dumper, 

miniexcavadora, pala cargadora, camión basculante, grúa, hormigonera, camión hormigonera, 

sierra circular para madera, winche.

Puntal de madera y metálico. Carrilllos de mano.

Señales y “banderolas”.

Formación específica a trabajadores de Seguridad e Higiene. Reconocimiento médico (15 

trabajadores).



01.- Demoliciones y trabajos previos

02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

05.- Estructuras

04EWW. Drenaje de la base de sustentación en sótano.

04REW. Drenajes de pozo de agua que estaba estancada con la saca automática de agua

05FVA. Construir un forjado “in situ” con bovedillas de poliestireno.

05FWW. Ejecución de Forjado mixto 

05HAC. Cuerpo nuevo realizado con estructura de hormigón armado.

03AWW. Terraza sobre zanjas corridas

03RZW. Desmontaje del terrazo y suelo de ladrillo que ocultó con empalomado con losas areniscas 

para evitar la humedad Cimentación por 4 soportes pilastras, reposición de 2 de ellas ya que son 

originales y 2 nuevas.

04CEE. Colocación de canalones de chapa de cinc. 

04ECP. Nueva red de saneamiento.

04EPP. Apertura de un nuevo pozo 

01TAV. Aplomado por medios mecánicos previo apuntalamiento de las arquerías

01TLL. Limpieza de vigas, alhajarías, ladrillo.

01WDM. Se eliminan los bancos de arenisca 

01WDV. Artesonado decorativo que fue desmontado

02ZMW. Desmontaje del terrazo y suelo de ladrillo que ocultó con empalomado con losas areniscas 

para evitar la humedad Zanjas de drenaje poroso.

01EBB. Demoliciones con medios manuales.

01QIT. Desmontaje de tejas

01RCL. Desmontaje del terrazo y suelo de ladrillo que ocultó con empalomado con losas areniscas 

para evitar la humedad Picado de paramento de yeso.

01RSC. Desmontaje del suelo de ladrillo que ocultó con empalomado con losas areniscas para 

evitar la humedad 

01RST. Desmontaje del terrazo 

01RTE. Retirada de falsos techos en planta alta 

01ACM. Demolición de muros ruinosos.

01ADS. Demolición de tabiquería 

01ADT. Demolición de aseos adosados.

01AWP. Demolición de escalera

01EBB. Demoler el forjado indicado en planta alta de Sacristía.



06.- Albañilería 06AMM. Terraza peraltada sobre terreno mediante muros de 1 pie sobre zanjas corridas

06RPA. Apertura de hueco de hormigón para puerta.

05RMS. Reposición de dos entresuelos previa consolidación de muros.

05RWR. Consolidación de estructura de atroje

05RWR. Refuerzo de entresuelos en área de Sacristía

05RWS. Sustitución de forjado por uno horizontal mediante empalomado en planta alta de 

Sacristía.

05RWR. Reforzado con chapa de acero en forjado.

06RBS. Sustitución por columnas de caliza.

05RHS. Reestructuración de estructura de madera y previsión de visitas futuras, sustituyendo el 

ladrillo por capa de hormigón y solería 

05RHS. Relleno de entresuelos de galería

05RHS. Reposición de zuncho de hormigón para dintel

05RHS. Sustitución de 3 columnas

05RHR. Consolidación de muros.

05RHR. Consolidación puntual de muros, atirantado y zunchado.

05RHR. Refuerzo de muros.

05RHR. Rehacer pilares reforzándolo con estructura metálica de zunchado

05RMR. Consolidación estructural en entresuelos de madera

05MTT. Estructura de cubierta de madera.

05RAR. Recalce de vigas.

05RAS. Se repone con una nueva viga 

05RFA. Forjado de viguetas de cemento

06RPM. Cegar huecos 

06RPR. Consolidación en muros en galería norte.

06RPR. Recalce y consolidación del muro

06RPA. Apertura huecos para mejor iluminación. 

06RPR. Refuerzo de arcos

06RPR. Refuerzo de cornisas

06RPR. Refuerzo interior mediante taladro y colocación de tubo estructural adherido con resina 

epoxi.

06RPR. Reparación de columna de la galería Sabat conexión palacio se creía de ladrillo y era de 

piedra



07.- Cubiertas

06RPR. Resanado muros exteriores

06RPR. Restauración de muro con zócalo de piedra de mampostería de 1,3 m. 

06RPS. Picado y traslado embutido en 2 mallas de acero con conectores y mortero proyectado en 

arquerías

06RPS. Piedra vista, extracción sillares viejos sustituyéndolos por muros de mayor dureza

06RTR.Refuerzo en el tapial  con 2 citaras de ladrillo perforado.

06RTS.Recuperación de parte del tapial

06RTS.Reforzar muros

06RWR. Refuerzo de entresuelo de vigas de madera.

06RPS. Reparación de mermas con suplemento piedras.

06RPS. Reponer la cornisa planta baja que se ha destrozado para anclar el forjado.

06RTR.Cuerpo superior de tapial con humedades y reforzado de antiguos cascotes

06RTR.Entresuelos de galería se dejó sin apoyo suficiente en los muros interiores de tapial.

07ITW. Armado de tela metálica para agarre del mortero de sujeción de tejas.

07RIL. Limpieza en armaduras de cubierta

07RIL. Limpieza y tratamiento de madera.

07RIL. Tratamiento de madera en armaduras de cubierta

06RWS. Reparación de los remates de los pretiles de piedra con baldosas 30x30.

06WPP. Construcción de escalera entre plantas

06WWW.Construcción de terraza elevada sobre huerta. 

07HWW. Nueva cubierta terraza andaluza 

07RIW. Reposición de la armadura de cubierta de par de hilera y nudillo con incorporación de 

elementos originales.

07RWR. Consolidación estructural en entresuelo de madera

07RWS. Desmontaje cubierta de cercha y reposición de la armadura par y nudillo. 

07RWS. Reteje de la cubierta sobre la estructura impermeabilizándose capa de cartón embreado 

tipo ONDULINE.

07RIL. Tratamiento preventivo xilófagos.
07RIR. Refuerzo conexiones metálicas ocultas y sistema Beta (refuerzo oculto con resina y acero) 

en armaduras de cubierta.

07RIS. Reposición de estructura de cubierta.

07RIS. Sustitución de elementos deteriorados en armaduras de cubierta.



08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

09ISS. Impermeabilización de superficies.

09ISS. Impermeabilización sobre estructura con placa de cartón embreado tipo ONDULINE o capa 

de poliuretano proyectado. 

09ISS. Impermeabilizante y aislamiento térmico sobre cubierta.

10CGG. Nuevos guarnecido 

08ERR. Electricidad en general

08FFC. Agua para servicio sanitario y riego.

08FSL. Instalación de lavabos en las celdas con red fontanería.

08MBA. Instalación de bomba automática de achique en acero inoxidable para controlar agua.

10RSS. Reparación del empedrado incluso sobre las zanjas de alcantarillado.

10RSS. Reposición de solerías barro cocido.

10RSS. Resolado suelo hormigón. 

10RTR. Resanado del zuncho mortero arenante y revoco de cal 

10CLL. Nuevo enlucido de yeso.

10RSR. Reconfeccionado de empedrado con árido de menor tamaño.

10RSS. Conservación las losas que han aparecido del refrectorio y traslado al acerado 

10RSS. Patio: desmontaje de zonas cementadas

10RVS. Picado y resanado de paramentos 

10RVS. Reposición de la solería afectada.

10SCS. Solería de barro cocido en terraza.

10SNS. Fabricación de losas de empedrados

10RTS. Colocación de sobretecho en galería.

10RTS. Reposición de los revestimientos de los muros 

10RVL. Paramentos: piedra vista se impermeabiliza con mineralizador y restitución de juntas con 

estucos de cal de igual color existente.

10RVL. Revocos (exteriores e interiores): previo picado y limpieza de juntas, aplicado de una capa 

base enfoscado con mortero de cal apagada y arena 1:3. Capa final de estuco y cal de 1 a 2 mm. 

con cal fina y polvo de mármol 1:1 más colorantes si se necesita.

10WWW. Colocación de tarima de madera: entablado machihembrado 25x4, entrevigado tablón 

sándwich 8 cm.

11RPS. Reposición de carpinterías en puertas.



12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

Errores

11RWW. Galería se cierra con carpintería de acero

11SBA. Pretil de barandilla metálica.

11SBW. Antepechos con barandillas de madera.

11RVS. Reposición de carpinterías de ventanas arruinadas.

11RWL. Tratamiento de protección de la madera antes: CARBOLINEUM (alquitrán de hulla), ahora: 

XYLAMON de XYLACER.

14RWW. Reproducción de moldura en viga

14MWW. Sustituidos los bancos de de arenisca por muebles.

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento de un técnico en Seguridad e Higiene”.

Homologado, ropa de trabajo. Introduce formación específica en Seguridad e Higiene y 

reconocimiento médico 12 meses. Protecciones Personales. Considera máquinas: “picos y palas” y 

“andamio”. Confunde Marquesina con Visera.

Considera Protecciones Colectivas los andamios. Autor del Plan S y S: Antonio Povedano Ortiz 

(A.T). Dibuja andamio “amarillo”.

Todas las fichas de botas, eslingas, escalera, efecto estrés térmico.



 

Torre de Don Lucas. Fuente: Elaboración propia (Noviembre 2010) 

La Torre de Don Lucas parece que pudo haber sido construida durante el reinado de 

Alhakén I, que debido a las rebeliones de sus tíos Abdalá y Suleymán, tuvo que fortalecer las 

defensas de Córdoba y establecer un cinturón defensivo alrededor, para evitar o impedir que los 

ataques enemigos llegaran a ella. Por ello esta torre puede tener alrededor de unos 1200 años. 

Además de esta función defensiva, esta torre también sirvió para custodiar la calzada de Al-Rasif, o 

camino de la Plata, proteger a la población y el agua del manantial, y almacenar granos y aceites. 

Tras la reconquista, la torre de Don Lucas fue donada a la Orden de San Juan de Jerusalén. 

Fue límite de la jurisdicción territorial de Córdoba, pero posteriormente pasó a la jurisdicción del 

Cabildo Catedral de Córdoba. En el año 1370 el Cabildo la vendió a don Alonso Fernández de 

Córdoba, hijo del segundo señor de Montemayor, pasando a mayorazgo a su hijo Fernán Alonso, en 

quien se crea el mayorazgo de la villa y castillo de Albendín y fortaleza de torre de Don Lucas. En el 

siglo XV, y por matrimonio, pasó al octavo señor de la villa de Fernán-Núñez, don Alonso Gutiérrez 

de los Ríos.  

En el siglo XVIII, uno de los señores de la torre, de la familia Venegas, al repartir las tierras 

dejó en heredad a una hija religiosa del Convento de la Concepción de Córdoba la torre y la casa del 

señorío que estaba próxima. Esta religiosa lo entregó como dote a su ordenación religiosa, que 

estableció en la torre un camarín en el que se colocó la imagen de su titular, la Inmaculada 

Concepción de María, destinando una pequeña renta para que cada noche ardiese una luz de aceite 

delante de la Virgen, costumbre que continúa rigurosamente hoy día, en que siguen dicha tradición 

los herederos de don José Maestre García. La torre y sus tierras dejaron de pertenecer a dicho 

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    TORRE DE DON LUCAS 

Otras denominaciones:    - 

Caracterización:    ARQUITECTÓNICA, ARQUEOLÓGICA 

Provincia:    CÓRDOBA 

Municipio:    LA VICTORIA 

Protección:     BIC   MONUMENTO   BOE   29/06/1985   Nº 155    

 

 
 
 
 
convento seguramente cuando tuvo lugar la desamortización de Mendizábal, pues los terrenos 

fueron adquiridos casi en su totalidad por los vecinos de la Victoria. 

El nombre de Don Lucas le fue dado después de la conquista, pero del antiguo nombre árabe 

no se sabe nada. Algunos creen que es el torreón de Ad-aras, cuya traducción es junto al manantial 

o fuente, y es que al pie de la torre existe el manantial más rico de las tierras entre Córdoba y Écija, 

conocido como Pozo de la Torre, de Veneguillas o de Al-Rasif. Otros piensan que es la torre de 

Aben-hance. Los escritos antiguos la sitúan cerca de Torrealbaén (Cerca de La Victoria, San 

Sebastián y Fernán-Núñez).  

La torre posee tres plantas de mortero mezclado con guijarros y cantos. Los muros de la 
panta inferior miden 9,5 metros en sus lados este y oeste, y 7 por el norte y el sur, siendo el espesor 
de 1,5 metros, y disminuyendo ligeramente en las plantas superiores. Las cubiertas son bóvedas 
circulares de adobe trabado con morteros, y sostenidas por fuertes arcos torales. La primera y la 
segunda, que sirven de pavimento a las plantas respectivas, tienen sendos orificios en su parte 
central, mucho más amplio el de la primera por el que en caso de emergencia subían los moradores 
con escalas de cuerda, que eran retiradas una vez cumplida su misión y el enemigo se veía 
imposibilitado para ascender, aunque hubiese penetrado en el reducto. La planta baja no tiene más 
abertura que la entrada, practicada en el muro oriental, y a la planta media se accede hoy por un 
ventanal al que da acceso una escalera metálica fijada a la pared. A la planta superior, dotada de 
saeteras o aspilleras, por sus cuatro lados, se sube por una escalera labrada en el espesor del muro 
occidental. 
 
 

 
 
 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 

 CRESPÍN CUESTA, Francisco: La enigmática Torre de Don Lucas. Madber S.L, Córdoba, 1991. 
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DATOS GENERALES Nº. Proy: 751 Nº. Plan S y S: 305

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 123.539,96 €

PEM Estudio S y S 9.686,99 €

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 9.686,99 €

Modificado

SITUACIÓN

Fuente: Elaboración propia, noviembre 2010

12.- REHABILITACIÓN DE LA TORRE DON LUCAS. LA VICTORIA (CÓRDOBA)

2004

Ana Moreno Lucena.

Arturo Rueda Gades

Rehabilitación de torre

8/12 meses

2005

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

Alberto Domínguez Blanco, Restauración de monumentos S.A.

Arturo Rueda Gares. 

Arquitecto Técnico

7,84%



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

01.- Demoliciones y trabajos previos

02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones 03RWW. Desmontado del forjado provisional de rollizos con el mismo materia

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS

01RAA. Levantado de azulejos. 

01RST. Demolición de terrazo.

01XFW. Desmontado del forjado provisional de rollizos con el mismo materia

02RRB. Relleno de carbonilla para regular y capa de compresión idéntica anterior.

12.- REHABILITACIÓN DE LA TORRE DON LUCAS. LA VICTORIA (CÓRDOBA)

EQUIPOS TÉCNICOS

Redes verticales, mallazos en huecos horizontales, barandilla en escalera, marquesina, visera, 

pasarela,  Extintores portátiles. barandilla, extintor ABC, pasarela con barandilla, protección 

andamios con toldo

Pantalla soldadura de calores, mascarilla 1 válvula para polvo y polvo + humo, mascarilla 

autofiltrante, gafa antipolvo, gafa antimpacto vinilo, gafa cazoletas, protector auditivos, casco, 

guantes nitrilo-vinilo, látex, serraje, baja tensión, uso general, botas goma forrada, botas serraje 

puntera metálica, “cinturón caída”

6

Aseos, comedor y vestuario amueblados.

Pintura oxiasfalto, arena, zahorra, tierra del lugar, acero electrosoldado y anclajes, acero en chapa, 

acero corten en perfiles, placa metacrilato, hormigón, madera de pino en tablón, baldosas 

cerámicas, ladrillos, veladura de cal, cemento, cal aérea y viva, agua, electricidad, extintor ABC, 

placa policarbonato en ventanas, esmalte sintético con partícula metálica, minio de plomo, 

disolvente, hormigón celular, MAMPERLAN HAYA, junta sellado, membrana betún modificado 

armada doble.

Dumper, camión transporte y hormigonera, winche, montacargas, compresores, martillo neumático, 

vibrador, enderezadora, cortadora y labradora de ferralla, maquinaria para bombeo, sierra de disco 

Bajante evacuación.

Señalización en general y cerramiento. Cono balizamiento.



04.- Saneamientos

05.- Estructuras

06.- Albañilería

07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

10SNL. Limpieza tanto exterior como interior con cepillo de crin de restos orgánicos en revocos.

10SNS. Acerado perimetral.

10SSS. Pavimento en acceso de hormigón “in situ

10RSS. Sustitución por barro cocido o ladrillo tejar “a  espiga”.

10RSS. Sustituir gravilla por doble solería.

10SCS. Aprovechar solera de hormigón colocar una nueva pavimentación barro.

10SCS. Solería perdida 14x28 y otra vista “a espiga” en cubierta.

06RWS. Restitución de la falta de ladrillo en las aspilleras o saeteras y hueco de entrada a la torre.

06WFW. Revisar formación pendientes

09RIW. Revisar la impermeabilización. 

10RSS. Levantado de solería 

06RLS. Restitución de la bóveda.

06RTA. Los erosionados muretes de tapial se recrecerá 70 cm.

06RTS. Reposición de tapial en zonas deterioradas.

06RWS. Bóveda: rematada arco ladrillo viejo.

06RWS. Resanado de la fábrica (cal + arena 1:5 y 1:3). 

06RWS. Restitución bóveda vaída en primer cuerpo.

06LHC. Cubierta murete ½ pie de ladrillo 40-50 cm.

06RLA. Recuperación de la salida de la cubierta

06RLL. Limpieza y veladura de cal en arcos y bóvedas

06RLM. Recrecer con ladrillos muros laterales.

06RLM. Recrecido de ladrillo viejo.

06RLS. Rehacer el arco.

05RWS. Desmontaje estructura colocada hueco en cubierta.

05WWW. Sustitución de escalera por una metálica, más cómoda.



11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

Errores

14RAS. Sustitución gárgolas por otras de mayor sección.

13RET. Segunda capa veladura de cal.

13REL. Pinturas: Eliminación de la existente con disolvente o solución fosfato trisódico con  agua 

1:5, cepillado y lavado con agua y jabón puro.

11RPS. Sustitución de puertas por otras de perfil de acero corten (aluminio lacado marrón-óxido) 

acristalada con 2 vidrios de 5 mm. y luna de 6mm.. 

11RVS. Sustitución ventanas por otras de perfil de acero corten (aluminio lacado marrón-óxido) 

acristalada con 2 vidrios de 5 mm. y luna de 6mm.

19WMM. Reconocimiento médico.

Confunde cinturón con arnés. Homologado.

Incluye las fichas

Copia exacta del Estudio de S y S. No se reconstruyen las almenas porque no hay datos.

Considera señalización y “bajante evacuación”como protección colectiva. 

 Escalera de mano



 

Muralla y puerta de acceso al Alcázar Viejo. Fuente: Elaboración propia (Octubre 2010) 

El Alcázar Viejo era uno más de los recintos amurallados en que estuvo dividida la ciudad 

de Córdoba. Este recinto amurallado surge en el s. XIV, ya en época cristiana. La ciudad crece y se 

expande hacia el Oeste, por lo que surge la necesidad de ampliar el sistema defensivo almorávide 

(s. XII y XIII), dando lugar a los conjuntos conocidos como Castillo de la Judería y, más tarde, al 

propio Alcázar Viejo.  

Entre las casa bajas, en antiguo contraste con la cal brillante renovada anualmente, surgen 

los antiguos lienzos de sillares o ladrillos, con sus cíclopes muros carcomidos por el esfuerzo del 

tiempo y la mala voluntad del hombre. Encontramos estos muros en el arco de entrada al barrio por 

las Caballerizas, en las robustas murallas que descienden al ombligo de San Basilio desde el 

Campo Santo de los Mártires, y en la Puerta de Sevilla y en la Torre de Belén en su parte occidental, 

aunque no todas estas construcciones corresponden a un mismo periodo. 

En 1339, el concejo de Córdoba pidió permiso al rey Enrique III para iniciar la población del 

Alcázar Viejo, que hasta la fecha se había mantenido como un corral vacío rodeado de murallas. El 

monarca aceptó la propuesta y a partir de entonces el barrio no sufriría grandes transformaciones.  

A medida que se renueva su arquitectura se irían derribando algunas partes de las murallas, 

hasta que fueron reducidas a su fragmentación actual. El cambio más reseñable se produce en el s. 

XVI, cuando un grupo de monjes de la Orden de San Basilio deciden asentarse en el barrio, 

construyendo una iglesia conventual que, tras la desamortización de Mendizábal de 1846, se 

convierte en la parroquia de Nuestra Señora de la Paz, todavía conocida como de San Basilio. 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    MURALLA ROMANA DE RONDA DE LOS TEJARES 

Otras denominaciones: MURALLAS ROMANAS DE RONDA DE LOS TEJARES 13; 

RONDA DE LOS TEJARES nº 13 

Caracterización:    ARQUEOLÓGICA 

Provincia:    CÓRDOBA 

Municipio:    CÓRDOBA 

Protección:     BIC   MONUMENTO   BOE   29/06/1985   Nº 155    

 
 
 
 

En las murallas del Alcázar Viejo se sitúa la llamada Torre de Belén, una construcción militar 

de delicado porte que se levanta armoniosa y medieval entre las casas. Su fábrica es de soga y 

tizón, y en realidad se trata de la única puerta conservada del recinto. Posee entrada en recodo, y 

aunque su similitud la equipara con otras construcciones almorávides, las marcas de los canteros 

que conservan los muros en su interior muestran que fue construida en época cristiana. Pero 

además de esta antigua entrada, se encuentran se encuentran restos de la antigua cerca tanto en la 

parte norte del barrio, como en su parte occidental y junto al arco de las Caballerizas. Los restos 

conservan mechinales en los muros, realizados con tapial y reforzados en su cara Norte por una 

serie de torreones prismáticos. Como la Torre de Belén, son obra cristiana del s. XIV, aunque 

ejecutada con técnica islámica. 

En la parte occidental del barrio se encuentra se encuentra la puerta adintelada de Sevilla. Al 

atravesar esta puerta se encuentra, además del monumento al poeta del s. XI Ibn Hazm, un breve 

lienzo de muralla, autónomo del resto de construcciones, que se abre en dos arcos de herradura y 

queda rematado en una robusta torre de planta cuadrada. Aunque amputada, su arquitectura parece 

indicar que formó parte del conjunto defensivo en pleno periodo califal, en los s. IX y X, aunque a su 

vez es probable que formará parte de un acueducto de un solo orden de arcos que traía agua a la 

Mezquita y al Alcázar omeya desde Medina Azahara. Unos metros más abajo arranca en dirección 

al Guadalquivir la muralla occidental, también fábrica cristina de los s. XIV y XV, que conserva 

almenado completo y torres cúbicas. Se encuentra flanqueada por barbacana y un foso por donde 

transcurre el Arroyo del Moro, llamado por los árabes Wadi ar-Rusafa. 

Ésta es básicamente la compleja geografía de las murallas del Alcázar Viejo, olvidadas 

durante siglos y no hace tanto restauradas. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 

 VV.AA.: Patrimonio Andaluz recuperado. Consejería de Cultura, Sevilla, 2008. 
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DATOS GENERALES Nº. Proy: 747/748 Nº. Plan S y S: 313

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 100.404.168

PEM Estudio S y S 3.514.146

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 3.514.146 

Modificados 4.878.874 € (año 2003)  / 5.286.689 € (año 2004)

SITUACIÓN

Fuente: Elaboración propia, octubre 2010

14.- RESTAURACIÓNDE LAS MURALLAS DEL ALCAZAR VIEJO. CÓRDOBA.

1997

Antonio Castro Escobar. Juan Jiménez Povedano.

Alfonso Aljama de la Haba

Restauración de muralla

16 meses

2000

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

Construcciones EXISA S.A.

Alfonso Aljama de la Haba

Arquitecto Técnico

3,50%



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

01.- Demoliciones y trabajos previos

Yeso, cemento, gravilla, plastificante, colorantes, chino negro, árido, albero, piedra caliza, zahorra, 

resina epoxi, polvo de sílice y cuarzo, alambre de atar, acero electrosoldado, H-200, tubos PVC, 

hormigón celular, teja cerámica, ladrillos, electricidad, malla tipo gallinero, pintura oxiasfalto, huella 

granito, membranaabetún modificado, poliestireno rígido, poliestireno extrusionado, pintura de 

silicato, minio de plomo, esmalte sintético, pintura plástica, barniz tapaporos, barniz graso, 

disolvente, silicato de etilo, selladora, tapa fundición 60x60, adoquín granito

Retroexcavadora, pala cargadora, rulo vibratorio, camión basculante y cisterna, compresor 2 

martillos, compresor para proyectar, pisón manual mecánico, carretilla mecánica basculante, 

Adamios de estructura tubular, cestas de trabajo, puntales metálicos, cerchas y cimbras de apeo y 

jabalconado, "marquesinas, toldos, redes, y cuerdas retenida", escaleras manuales de aluminio, 

detector de conducciones electricas y metálica subterráneas, "señales de seguridad, vallas y 

balizas de delimitación y advertencia, letreros de advertencia a terceros"

14.- RESTAURACIÓN DE LAS MURALLAS DEL ALCAZAR VIEJO. CÓRDOBA.

EQUIPOS TÉCNICOS

Señales.

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS

Pasillo túnel, marquesina, valla metálica, protección andamiado, barandilla protección 0,90 m., 

“soporte para cinturón seguridad”, extintor CO2

Pantalla soldadura, mandil, manguitos, mascarilla antifiltrante, gafas de monturas, amortiguador 

ruido, par tapones antirruido silicona, casco, cinturón de seguridad, cuerda guía anticaída, 

impermeable, mono trabajo, guantes carga-descarga, guantes uso general, botas agua, botas 

seguridad.

2

Comedor, aseos y vestuarios

01ALX. Demolición de ladrillos que no sean de tejar.

01ACM. Demolerán fábricas nuevas o en mal estado.

01ACM. Demolición de añadidos y consolidación de la muralla y dos torres. 

01ACS. Ejecución de catas en búsqueda cara exterior muralla.

01ALM. Demolición de recrecidos y pretiles nuevos.



02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

05.- Estructuras

06.- Albañilería

01RCE. Eliminación “forrado” fabrica de sillarejos de la muralla y hormigón imitando al tapial.

01RCW. Eliminación revocos modernos.

01TAV. Ampliación de apeos y medidas de seguridad.

02AVV. Vaciado de tierras de relleno en rampa mediante bataches, incluso medidas de protección y 

contención de tierras durante el ejercicio

02AVV. Vaciar tierras de rellenos.

02AWW. Ampliar las excavaciones hasta alcanzar apoyos.

02AWW. Movimientos de tierras: excavación perimetral a muralla.

01TLE. Escombros

01TLW. Trabajos Previos: 20 catas arqueológicas.

01TVD. Limpieza retirada de vegetación,

02ADD. Excavación y movimientos de tierras puesta en valor y acondicionamiento.

04ECP. Fondo de la zanja colocamos tubería PVC ranurada.

04ECW. Filtraciones de aguas pluviales:Drenaje interior y exterior de la torre.

05AWW. Zancas de perfilería metálica en escalera con el apeo del techo.

05MTT. Armadura de madera formada por pares y tablazón de pino rojo.

02RMM. Protege una capa 40 cm. garbancillo limpio y relleno zahorra.

03CMM. Nueva pantalla con sus contrafuertes, mediante encofrado modulado.

03CWW. Cimentación de muro de contención rampa y escalera de caracol  H-175.

04ECP. Ejecución de drenaje perimetral para disminuir la humedad por capilaridad.

06RPC. Rebaje 70 cm. del nivel actual.

06CSW. Ejecución de un zócalo de sillares 42x60x30.

06RLC. Desmontaje de fábrica de ladrillos

06RLL. Limpieza de fábrica de ladrillo

06RLR. Consolidación fábrica ladrillo de tejar, repaso de llagas con mortero.

06RLS. Reposición de los ladrillos que no estén en buen estado 

06RPA. Apertura de puertas tapiada 

06RPA. Aperturas de grietas en torre

06RPC. Cajeado todos sillares que hayan perdido más de 15 cm. de espesor y se encuentren en 

estado de arenización.



07.- Cubiertas

06RWS. Reposición de escalones de escalera de cubierta. 

07HTW. Capa formación pendiente, capa mortero cemento impermeabilizante, capa solería perdida 

lecho arena y solería ladrillo tejar con mortero de cal.

07IWW. Cubierta transparente con vidrio de seguridad y bastidor de la puerta de acero inoxidable 

en torre.

07RIL. Limpieza y protección con capa de hormigón coloreado formando pendiente evacuación

06RWS. Cubrición del hueco de escalera.

06RPR. Consolidación de la muralla y dos torres

06RPR. Consolidación y/o reconstrucción de lienzo murales contiguos, solucionando problemas de 

humedades por capilaridad en tapiales y sillares.

06RPL. Limpieza de fábrica con chorro de agua con disolvente de jabón neutro incluso cepillado.

06RPL. Nebulazación de tratamiento de hidrofugación con líquido transparente: polímeros 

silicónicos en disolvente.

06RPL. Tratamientos de paramentos, consolidando y reponiendo sillares.

06RPM. Fábrica de ladrillo de tejar. Recrecido de tapial en lienzo de la Torre de Belén.

06RPR. Consolidación de arenizados y decapados.

06RPR. Tratamiento de consolidación (éster de sílice metal silixano) hasta saturación.

06RPS. Desmontaje zona del pretil y cornisa de la torre en mal estado.

06RPS. Eliminación de sillares y mampuestos sueltos reponiéndose los necesarios.

06RPS. Desmontaje y sustitución (cajeados) sillares en mal estado.

06RPR. Recalzo de muros.

06RPR. Consolidanción de sillares.

06RPS. Eliminación del “forrado” de sillares y sustitución del hormigón de imitación por una cara de 

tapial de la muralla con técnica tradicional

06RPS. Reducir o sustituir ladrillo por mampostería y verdugadas de ladrillo.

06RPS. Picado cara interior para descubrir estado de la muralla. 

06RPS. Reposición de sillares desmontados en jambas del hueco de acceso.

06RTC. Drenaje: lámina de módulos en cara exterior tapial.

06RTM. Incremento volumen tapial.

06RPS. Reposición de sillares arenizados y partidos.

06RTS. Restitución de la base de la muralla con técnica tradicional



08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

08KTC. Colocación tubos de PVC de 110 mm. (Teléfono). 

08ECC. Colocación tubos de PVC de 110 mm. ( Electricidad). 

07RIS. Restitución de cubierta y antepecho de coronación solucionando evacuación de aguas.

08KVC.Colocación tubos de PVC de 110 mm. (Televisión). 

10CRR. Revoco con mortero de cal más dos capas de estuco de cal grasa color ocre.

10PMP. Peldañeado de madera IPE.

10RTL. Adecentado techo de madera.

10RVR. Protección de muralla con una capa de hormigón de cal.

08RES.Renovación instalación eléctrica.

09IWW. Colocación de poliestireno extruido, geotextil más dos capas de mortero de cemento con 

impermeabilización sobre las que se colocan tejas en torre.

09RIW. Lámina de geotextil en restos arqueológicos

09RIW. Humedades por capilaridad:Barrera antihumedad con inyección de silicona diluida.

10SES. Pavimentos hormigón de cal fratasado.

10SNS. Solería geométrica de 3 tipos de mármoles (rojo, negro y blanco).

10SNS. Solería mármol macael en escalera caracol.

10SWW. Acerado con pavimento de hormigón en aparcamiento.

10RVS. Recuperación de áreas estucadas tras retablo.

10RVS. Picado y eliminación de cal. Respeto de evocos originales.

10SCS. Colocación de pavimentos de ladrillo en el interior de la torre.

10SCS. Solado superficie bóveda 

11RPR. Cara exterior puertas forrada de cobre.

11RPR. Colocación puertas de madera forrada con láminas de cobre.

11SBW. Baranda rampa y escaleras de acero inoxidable.

11SRM. Cancela: acero macizo 14 mm. y pletinas 

10SWW. Colocación de pavimento chino negro de río.

11LWW. Carpintería metálica: cubrición de escaleras prisma de vidrio armado sobre marco de 

acero inoxidable.

11MPW. Puerta madera de haya. 

11RBL. Lijado acero inoxidable en barandas.

11WWW. Escalera caracol: escalones chapa repujada.



12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

Errores

12RWA.  Acristalado de accesos.

13EBB. Pinturas o barniz protector decorativo en madera de haya, 

13REL. Tratamiento contra xilófagos y hongos

14RAS. Restauración del retablo.

12LSW. Vidrio de seguridad de 6+6+6 mm.

12NAW. Colocación de vidrio en torre.

12NTI. Vidrio de la torre serán templados de 10 mm.

15RWW. Colocación de pilonas de hierro fundido para evitar aparcamiento c/ 1,50 m.

19WMM. Reconocimiento médico. 

14RWS. Recuperación de gárgolas.

15PBB. Adoquín especial mármol negro.

15PBB. Bordillo de granito rosa (borde calle).

15PWW. El borde del pavimento de hormigón con pletina de acero galvanizada  2,50x2,50 m.

Confunde cinturón con arnés. Homologado. Mono trabajo.Fimar el Plan de S y S Ignacio Marín 

Moreno.

Fichas (protección personal) y planos de andamios amarillos.

H = 14,60 metros

Modificado 1: Estudio S y S: 4.878.874 Ptas. Modificado 2 Estudio S y S: 5.286.689 Ptas. No 

existen Modificaciones de Planes de Seguridad, nos basamos en el presupuesto incial del Estudio 

S y S.

19WSS. Seguimiento y control mantenimiento y seguridad. 

19WFF. Formación a trabajadores en seguridad: 2 operarios / 16 meses.



04.- Saneamientos

05.- Estructuras

06.- Albañilería

07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

10SNL. Limpieza tanto exterior como interior con cepillo de crin de restos orgánicos en revocos.

10SNS. Acerado perimetral.

10SSS. Pavimento en acceso de hormigón “in situ

10RSS. Sustitución por barro cocido o ladrillo tejar “a  espiga”.

10RSS. Sustituir gravilla por doble solería.

10SCS. Aprovechar solera de hormigón colocar una nueva pavimentación barro.

10SCS. Solería perdida 14x28 y otra vista “a espiga” en cubierta.

06RWS. Restitución de la falta de ladrillo en las aspilleras o saeteras y hueco de entrada a la torre.

06WFW. Revisar formación pendientes

09RIW. Revisar la impermeabilización. 

10RSS. Levantado de solería 

06RLS. Restitución de la bóveda.

06RTA. Los erosionados muretes de tapial se recrecerá 70 cm.

06RTS. Reposición de tapial en zonas deterioradas.

06RWS. Bóveda: rematada arco ladrillo viejo.

06RWS. Resanado de la fábrica (cal + arena 1:5 y 1:3). 

06RWS. Restitución bóveda vaída en primer cuerpo.

06LHC. Cubierta murete ½ pie de ladrillo 40-50 cm.

06RLA. Recuperación de la salida de la cubierta

06RLL. Limpieza y veladura de cal en arcos y bóvedas

06RLM. Recrecer con ladrillos muros laterales.

06RLM. Recrecido de ladrillo viejo.

06RLS. Rehacer el arco.

05RWS. Desmontaje estructura colocada hueco en cubierta.

05WWW. Sustitución de escalera por una metálica, más cómoda.



11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

Errores

14RAS. Sustitución gárgolas por otras de mayor sección.

13RET. Segunda capa veladura de cal.

13REL. Pinturas: Eliminación de la existente con disolvente o solución fosfato trisódico con  agua 

1:5, cepillado y lavado con agua y jabón puro.

11RPS. Sustitución de puertas por otras de perfil de acero corten (aluminio lacado marrón-óxido) 

acristalada con 2 vidrios de 5 mm. y luna de 6mm.. 

11RVS. Sustitución ventanas por otras de perfil de acero corten (aluminio lacado marrón-óxido) 

acristalada con 2 vidrios de 5 mm. y luna de 6mm.

19WMM. Reconocimiento médico.

Confunde cinturón con arnés. Homologado.

Incluye las fichas

Copia exacta del Estudio de S y S. No se reconstruyen las almenas porque no hay datos.

Considera señalización y “bajante evacuación”como protección colectiva. 

 Escalera de mano



 

Muralla Ategua. Fuente: Elaboración propia (Mayo 2011) 

Ategua fue uno de los centros antiguos que por su situación geográfica se convirtió en 

enclave estratégico dentro del territorio Cordobés, ya desde la Protohistoria y hasta época medieval. 

El yacimiento, que conserva en sus inmediaciones unas espectaculares canteras utilizadas ya desde 

la época romana, se encuentra en los terrenos del Cortijo de Teba, al que se accede desde l 

población de Santa Cruz siguiendo unos 6 Km la antigua carretera de Castro. 

El asentamiento se caracteriza por estar situado en una zona elevada del terreno, lo que le 

permite a los moradores tener un gran control visual ante posibles ataques enemigos. Además, para 

prevenir estos ataques, a partir del s. VI a.C. aparecieron los primeros oppida, como es el caso de 

Ategua, constituida como una verdadera ciudadela amurallada que consta de un sistema defensivo 

perimetral realizado con técnica ciclópea a partir de grandes piedras irregulares. 

Este asentamiento, según las excavaciones realizadas durante la década de los 80, hunde 

sus raíces en el Calcolítico tal como muestran los abundantes restos cerámicos característicos de 

este momento, los dientes de hoz y algunos objetos metálicos documentados. 

De la época del Bronce Final destaca el hallazgo, en el cercano cortijo de Gamarrillas, de 

una estela decorada cuya importancia radica en la presencia de escenas de gran trascendencia, 

únicas en este tipo de representaciones. Ello ha originado auténticos ríos de tinta por ofrecer 

escenas más complejas que el resto de sus congéneres, directamente relacionadas con la forma de 

representar los ritos funerarios en las grandes ánforas griegas de la Atenas de los siglos VIII-VII 

a.C.; interpretación que, como es lógico, hace llegar este tipo de manifestaciones cuando menos a 

esta fecha, con todas las repercusiones culturales que ello comporta. 

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    ATEGUA 

Otras denominaciones: RUINAS DE ATEGUA; CORTIJO DEL CASTILLEJO DE TEBA; 

CERRO DE LOS CASTILLEJOS DE TEBA-ATEGUA 

Caracterización:    ARQUEOLÓGICA 

Provincia:    CÓRDOBA 

Municipio:    CÓRDOBA 

Protección:     BIC   ZONA ARQUEOLÓGICA   BOJA   16/12/2005   Nº 244   Pg. 64    

 

 

 

Los datos referentes a otras fases de la Protohistoria son escasos e imprecisos, aunque se 

conoce la existencia de al menos dos necrópolis ibéricas, una de ellas situada al sur del recinto 

amurallado, y otra, destruida en gran parte por las labores agrícolas, al noroeste de la ciudad. 

Gracias al Bellum Hispaniense se sabe el protagonismo adquirido por Ategua durante la 

ocupación romana, particularmente a raíz de las guerras civiles entre César y los hijos de Pompeyo 

(45 a.C.). De este momento se cuenta con numerosos vestigios del asedio a que se vio sometida la 

ciudad por parte del ejército cesariano, así como con gran parte del recinto amurallado, restos del 

trazado urbano, entre los que destacan varias basas de columnas de un posible templo, y silos 

dedicados al almacenamiento del cereal. 

En lo referente a la época medieval, las campañas de excavación han documentado el 

reaprovechamiento del urbanismo precedente, tanto de materiales como de espacios, además de la 

apertura de una nueva plaza destinada al comercio y una considerable reducción de la superficie 

delimitada por el recinto amurallado.  

Finalmente, la ciudad sufriría un abandono progresivo que se vio acentuado como 

consecuencia de la epidemia de peste del s. XIV. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 

 LÓPEZ PALOMO, Luis Alberto: Ategua (Córdoba): Protohistoria y romanización: memoria de la 

actividad arqueológica puntual en el proyectado camino de acceso al yacimiento (Campaña 2004). 

Consejería de Cultura, Sevilla, 2008. 

 VV.AA.: Guía arqueológica de Córdoba. Plurabelle, Córdoba, 2003. 
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DATOS GENERALES Nº. Proy: 772 Nº. Plan S y S: 14-12

Proyecto elaborado: año 

Proyectista
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Modificado

SITUACIÓN
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38.-RESTAURACIÓN MURALLAS DEL YACIMIENTO ARQU. ATEGUA.SANTA CRUZ. (CÓRDOBA)

2005

Antonio Castro Escobar

Francisco Lozano Santos

Restauración de muralla

14 meses

2007

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

Alberto Domínguez Blanco, Restauración de monumentos S.A

Francisco Lozano Santos

Arquitecto

3,73%



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

01.- Demoliciones y trabajos previos

02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos 04EWW. Drenaje transversal encauzamiento de aguas.

04EWW. Drenaje: hacia vaguadas naturales.

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS

01TCE. Construcción de un camino desde carretera provisional hacia acceso yacimiento.

02ATT. Replanteo de taludes en terraplén con material de tierra vegetal procedente desbroce y 

siembra grava o uñas de león.

02TMM. Movimientos de tierras: 18.540 m3.

02TMW. Firmes y pavimentos:  mezcla butuminosa en caliente en rodadura y capas zahorra 

artificial 40 cm.

Casco, protector auditivo, gafas antipolvo, cinturón antilumbago, mono trabajo, traje impermeable, 

guantes neopreno, botas seguridad, botas agua, peto reflectante.

4

Aseos y vestuarios

Señalización, balizamiento y defensas. Carteles, bolla destellante amarillo, vallas.

Arena fina, garbancillo, betún asfáltico 40/50, alambres, tubo hormigón cemento, madera pino 

encofrar, esmalte satinado, minio electrónico, postes IPN 180 galvanizado, agua, abono mineral, 

pintura marcas vidas, emulsión EAL-1, hormigón

Camión hormigonera, camiones grúa, pequeña maquinaria: grupo electrógeno, compactadores 

manuales. Planta asfáltica 100 Tn, carro perforador neumático, retroexcavadora, bulldozer, pala 

Plataforma estabilizadora máquinas.

17.- INTERVENCIÓN CAMINO DE ACCESO YAC. ARQUEOL. STA CRUZ ATEGUA (CÓRDOBA)

EQUIPOS TÉCNICOS

Barandillas. Topes. Compactación borde taludes. Pórticos de protecciónen proximidad líneas 

eléctricas.Extintor ABC 5 Kg y CO2 5 Kg 



05.- Estructuras

06.- Albañilería

07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones
Interviene en el Estudio de S y S Rafael Cerezo Aranda (técnico)

19SSA. Cerramiento metálico

19SSA. Vallado del  yacimiento  

En el Estudio de S y S aparece un PEM más bajo del capítulo del Proyecto 4.635,98 €, que 

representa el 1,86 % PEM.

15CRR. Cartel indicador del yacimiento.

11WWW. Cancela



Errores

Formación en Seguridad e Higiene. Confunde arnés con cinturón. El Estudio de S y S firmado por 

ingeniero y técnico PRL nivel intermedio. Normativas afectadas: ITC, Reglamento 1973.

Casco homologado. Protecciones personales. Mono de trabajo. Vigilante seguridad de 

mantenimiento y conservación seguridad en obra.PEM del Plan S y S. 1.091,71 € (bastante inferior 

al del Estudio S y S)

Existen riesgos especiales: Sepultamiento (3-5 m). Agentes químicos y biológicos. Especiales 

Radiaciones ionizantes. Montaje y desmontaje elementos prefabricados. 

En el Estudio de S y S se describen los Procedimiento de Ejecución. (Fichas).
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38.-RESTAURACIÓN MURALLAS DEL YACIMIENTO ARQU. ATEGUA.SANTA CRUZ. (CÓRDOBA)

2005

Antonio Castro Escobar

Francisco Lozano Santos

Restauración de muralla

14 meses

2007



 

Castillo de Zuheros. Fuente: Elaboración propia (Noviembre 2010) 

El Castillo de Zuheros se asienta sobre una escarpada peana de rocas y verdes arbustos, 

donde se encaraman murallas y éste grandioso torreón prismático rematado de almenas, cuya 
construcción aprovecha los propios accidentes del peñasco, lo que ya de por sí solo hace 
inexpugnable a la fortaleza, particularmente por sus flancos norte y oeste, mientras sus caras sur y 
este que contornean la plaza de la villa, permiten un fácil acceso.  
 

De origen musulmán, fue construido en el siglo IX y a finales del siglo XVI se lleva a cabo su 
remodelación, dándole un tono palaciego renacentista. Sin embargo, la ausencia de los señores le 
hizo caer en un estado de abandono que le convirtió, en el siglo XVIII, en cantera y punto de 
aprovisionamiento de materiales para la construcción de las nuevas casas que el crecimiento 
poblacional demandaba.  
 

La fábrica medieval es de mampostería enripiada con refuerzo de cantería en las esquinas, 
muy homogénea, a excepción del sector de acceso, que presenta un cambio edilicio no 
contemporáneo al resto de la obra y que bien pudiera corresponder a una remodelación posterior al 
meridiano del siglo XIV.  
 

La puerta no está a la altura de la rasante exterior sino en alto, virtud defensiva que hubo de 
recurrir en su día a un patín de acceso. La entrada, protegida por una puerta de hierro hasta el siglo 
XVIII conserva todavía los encastres de varias ménsulas correspondientes a una defensa vertical o 
ladronera, disposición que posiblemente se repetiría en una de las esquinas exteriores.  
 

Cuenta además con un segundo acceso, una poterna a los pies de la peña, que comunicaría 
con el interior de la fortificación mediante una escalera tallada en la roca. La entrada enlaza con un 
empinado camino en recodo dominado por la Torre del Homenaje, que se levanta a la izquierda, que 
nos deja en una superficie interior explanada, en la que encontramos los restos de un aljibe y de una 
estancia rectangular, originariamente de dos plantas, que serviría como espacio polifuncional en un  

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    CASTILLO 

Otras denominaciones:    CASTILLO DE ZUHEROS 

Caracterización:    ARQUITECTÓNICA, ARQUEOLÓGICA 

Provincia:    CÓRDOBA 

Municipio:    ZUHEROS 

Protección:     BIC   MONUMENTO   BOE   29/06/1985   Nº 155    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
principio (refectorio, dormitorio, almacén,...) que se iría adaptando en su uso a las nuevas 
necesidades de la fortificación.  
 

La Torre del Homenaje, de reducidas dimensiones, tiene una estancia cubierta con una 
bóveda vaída que enlaza con la azotea.  
 

Los restos del palacio del siglo XVI se separan hacia el lado oeste, destacando por su 
perfecta fábrica de sillería. De esta época es igualmente la puerta principal, ocupando y cerrando un 
hueco de puerta musulmana, ubicada frente a la parroquia, que ofrece esquema adintelado con 
dovelas marcadas y pilastras acanaladas. A ella se llega por una escalinata pegada al peñasco.  
 

En 1760 la torre mayor del viejo castillo árabe se convierte en Torre del Reloj, siendo 
restaurada en el año 1960, año del que data su aspecto actual. 
 

Del castillo parte un lienzo murado jalonado de varias torres de las que una (La Torre) se ha 
conservado en relativo buen estado, incluso con parte de su merlatura original. Quedan restos más 
o menos evidentes de alguna otra, elementos suficientes que muestran un sistema edilicio similar al 
que presenta el castillo.  

 
 
 
 
 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 
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Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

01.- Demoliciones y trabajos previos

Arena, grava, gravilla, zahorra, árido de mármol, HM20, madera (pino, tabla y tablón), malla fibra de 

vidrio, lamina geotextil poliéster, desencofrante, ladrillo macizo tejar, cal aérea y viva, agua potable, 

tubo de caro galvanizado 1’’, arqueta, esteres etílicos de acido silicio disueltos, agua de cal, 

tornillos, junta de goma ø 80mm, lamina polietileno 0,2 cm.

Compresor para proyectar, pala cargadores, camión basculante y cisterna, carretilla mecánica 

basculante de 1m3, pistón mecánico manual, grupo electrógeno, batidera mecánica,  fosas 

apagado,  bolsa de apagado del cal por fusión, retroexcavadora, camión grúa, carretilla elevadora, 

manipuladora telescópica, camión transporte, pisón neumático, basculante, sierra circular, 

vibrador.Energía mediante un grupo electrógeno.

Andamio general , borriquetas, andamio metálico tubular europeo, escalera mano, puntales, apeos 

con tablones de madera usando puntales y pretiles metálicos con tornapuntas.

38.-RESTAURACIÓN MURALLAS DEL YACIMIENTO ARQU. ATEGUA.SANTA CRUZ. (CÓRDOBA)

EQUIPOS TÉCNICOS

Vallado obra con vallas móviles tipo ayuntamiento, valla de malla galvanizada y pies de hormigón. 

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS

Pasarela sobre zanjas con tablones y doble barandilla. Extintor ABC (2uds)

Casco, casquetes, gafa anti-impacto de vinilo, mascarilla 1 válvula polvo y pintura, guantes uso 

general, guantes nitrilo-vinilo descarga, gantes baja tensión 5.000V, botas d piel con puntera 

metálica, botas agua con puntera y plantilla, botas aislantes eléctricas, cinturón seguridad y cinturón 

contra caídas (arnés), faja protección lumbares, cinturón anti vibratorio, cuerda de seguridad, 

chaleco reflectante seguridad vial.

5

Caseta prefabricada de 2,20x2,85m, vestuario, comedor (15m2), botiquín. 

01TLL. Desbroce del terreno a actuar.

01ACM. Desmontaje de sillería.

01ACM. Desmontaje mampostería.

01AWW. Desmontaje de tapial

01TLE. Retirado de lo acumulado.



02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

05.- Estructuras

06.- Albañilería

07.- Cubiertas

01TLL. Limpieza

01TVA. Preparación de las distintas superficies, eliminación de la vegetación 

02RRM. Capa de rodadura de engravillado.

02RRM. Consolidación y protección fabrica de mampostería con resto de revestimientos mediante 

la aplicación de esteres etílicos de ácidos silicios.Reorganización de los niveles, alrededor del 

recinto medieval, regularizando con zahorra sobre lamina de geotextil y atalanzado para solucionar 

problema de evacuación de aguas acabando con una capa de gravilla sobre lamina de polietileno.

02RRM. Tapado de cortes.

03RWK. Recalce de fábricas

06RPS. Consolidación de fabrica de mampostería

06RPS. Reposición de mampostería desprendida.

06RPS. Reposición puntual de sillares y llagueado.

06RSS. Reposición y nivelación de enlosado de piedras no uniforme del área del zoco medieval.

06RLS. Retocado de ladrillo.

06RPl. Protección fabrica de mampostería con resto de revestimientos mediante la aplicación de 

esteres etílicos de ácidos silicios.

06RPR. Rejuntado de mampostería.

06RPR. Restauración de los parámetros verticales con recalce y recolocación del material 

desprendido y retacado de grietas y perforaciones.

06RTL. Consolidación y protección fabrica de mampostería con resto de revestimientos mediante la 

aplicación de esteres etílicos de ácidos silicios.Tratamiento de las caras superiores de la Torres. 

06RTR. Consolidación y protección fabrica de mampostería con resto de revestimientos mediante la 

aplicación de esteres etílicos de ácidos silicios.Consolidación de la superficie tapial con tres manos 

de de agua de cal, retocado previo de mechinales u oquedades, con mortero de cal y ladrillo de 

tejar como solución a su estabilidad.



08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

Autor del Plan S y S: Rafael Morales Verón (Arquitecto Técnico). Contraincendios: (no especifica 

cuántos ni tipo). Cálculo Epis sobre el estudio de Pedro Antonio  Beguería año 1990. Casco 1,8 x 8 

trabajadores x 14 meses= 16,8-> 17 ud.

Normativa: aceptable. Calcula el nº de  Delegados de Prevención necesario. Yacimiento 

parcialmente excavado y sin restauración.

Se califica como obra de conservación en el reglamento de la contratación del estado.

08PIF. Se prevén abastecimiento con bocas de riego cada 50m.

19WFF. Formación específica seguridad y salud.



Errores

Copia las funciones de los intervinientes; Coordinador de Seguridad y Salud. Copia exacta del 

Estudio de Seguridad y Salud)

“Mono de trabajo” y casco “homologado”. Seguimiento y Control interno. 





 

Castillo de Zuheros. Fuente: Elaboración propia (Noviembre 2010) 

El Castillo de Zuheros se asienta sobre una escarpada peana de rocas y verdes arbustos, 

donde se encaraman murallas y éste grandioso torreón prismático rematado de almenas, cuya 
construcción aprovecha los propios accidentes del peñasco, lo que ya de por sí solo hace 
inexpugnable a la fortaleza, particularmente por sus flancos norte y oeste, mientras sus caras sur y 
este que contornean la plaza de la villa, permiten un fácil acceso.  
 

De origen musulmán, fue construido en el siglo IX y a finales del siglo XVI se lleva a cabo su 
remodelación, dándole un tono palaciego renacentista. Sin embargo, la ausencia de los señores le 
hizo caer en un estado de abandono que le convirtió, en el siglo XVIII, en cantera y punto de 
aprovisionamiento de materiales para la construcción de las nuevas casas que el crecimiento 
poblacional demandaba.  
 

La fábrica medieval es de mampostería enripiada con refuerzo de cantería en las esquinas, 
muy homogénea, a excepción del sector de acceso, que presenta un cambio edilicio no 
contemporáneo al resto de la obra y que bien pudiera corresponder a una remodelación posterior al 
meridiano del siglo XIV.  
 

La puerta no está a la altura de la rasante exterior sino en alto, virtud defensiva que hubo de 
recurrir en su día a un patín de acceso. La entrada, protegida por una puerta de hierro hasta el siglo 
XVIII conserva todavía los encastres de varias ménsulas correspondientes a una defensa vertical o 
ladronera, disposición que posiblemente se repetiría en una de las esquinas exteriores.  
 

Cuenta además con un segundo acceso, una poterna a los pies de la peña, que comunicaría 
con el interior de la fortificación mediante una escalera tallada en la roca. La entrada enlaza con un 
empinado camino en recodo dominado por la Torre del Homenaje, que se levanta a la izquierda, que 
nos deja en una superficie interior explanada, en la que encontramos los restos de un aljibe y de una 
estancia rectangular, originariamente de dos plantas, que serviría como espacio polifuncional en un  

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    CASTILLO 

Otras denominaciones:    CASTILLO DE ZUHEROS 

Caracterización:    ARQUITECTÓNICA, ARQUEOLÓGICA 

Provincia:    CÓRDOBA 

Municipio:    ZUHEROS 

Protección:     BIC   MONUMENTO   BOE   29/06/1985   Nº 155    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
principio (refectorio, dormitorio, almacén,...) que se iría adaptando en su uso a las nuevas 
necesidades de la fortificación.  
 

La Torre del Homenaje, de reducidas dimensiones, tiene una estancia cubierta con una 
bóveda vaída que enlaza con la azotea.  
 

Los restos del palacio del siglo XVI se separan hacia el lado oeste, destacando por su 
perfecta fábrica de sillería. De esta época es igualmente la puerta principal, ocupando y cerrando un 
hueco de puerta musulmana, ubicada frente a la parroquia, que ofrece esquema adintelado con 
dovelas marcadas y pilastras acanaladas. A ella se llega por una escalinata pegada al peñasco.  
 

En 1760 la torre mayor del viejo castillo árabe se convierte en Torre del Reloj, siendo 
restaurada en el año 1960, año del que data su aspecto actual. 
 

Del castillo parte un lienzo murado jalonado de varias torres de las que una (La Torre) se ha 
conservado en relativo buen estado, incluso con parte de su merlatura original. Quedan restos más 
o menos evidentes de alguna otra, elementos suficientes que muestran un sistema edilicio similar al 
que presenta el castillo.  

 
 
 
 
 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 
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DATOS GENERALES Nº. Proy: 791 Nº. Plan S y S: 319  

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 138.166,74 €

PEM Estudio S y S 10.068,51 €

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S

Modificado

SITUACIÓN

Fuente: Elaboración propia, noviembre 2010

18.- INTERVENCIÓN DEL CASTILLO DE ZUHEROS (CÓRDOBA)

2004

Pedro Peña Amaro.

Joaquín Montilla Cardeñosa.

Restauración de castillo

10 meses

2006

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

EJUCA S.A.

Pedro Peña Amaro.

Arquitecto

7,28%



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

01.- Demoliciones y trabajos previos

01TLL. Eliminación restos relleno.

01CAA. Eliminación de plataformas de hormigón y elementos metálicos:

01CMM. Eliminación solera actual, 

01TLL. Eliminación de materia orgánica mediante medios manuales y agua pulverizada a  presión.

Comedor, aseos y vestuarios

Casco, mono de trabajo, guantes, casco, gafas antiimpacto, gafas antipolvo, cinturón antivibratorio, 

protector auditivo almohadillas, guantes aislantes baja tensión, mascarilla celulosa, zapato 

seguridad, botas agua, traje impermeable, “cinturón contra caída”. Sombrero de paja, ropa de 

trabajo, chaleco reflectante (marcado CE).

10

Señalización

01TVA. Quitar la vegetación hasta el estrato rocoso. 

01TVD. Eliminación de vegetación.

01TVA. Eliminación manual vegetación y prevención de su aparición

Arena, masilla ARALDIT 812/813, consolidante acrílico 10/90 TREMENTINA, zahorra, hormigón, 

madera pino en tablas, ladrillo viejo, mampostería, cal, agua, acero en pletinas, decapante, grada 

hormigón 150x80x45, herbicida, alambre atar

Compresor 2 martillos, pala cargadora, grúa móvil autopropulsada, camión basculante, pisón 

mecánico, vibrador, equipo de inyección, camión transporte, compresor, miniretroexcavadora y pala 

cargadora, camión hormigonera, bomba hormigón, grúa autopropulsada, dumper. Hormigonera, 

dobladora y cortadora ferralla, vibrador, mesa de corte, radial, pistola fijaclavos, soldadora.

Andamio europeo, pasarelas, puntales, escalera de mano.

18.- INTERVENCIÓN DEL CASTILLO DE ZUHEROS (CÓRDOBA)

EQUIPOS TÉCNICOS

01ACM. Eliminación zona superior restaurada con mampuesto irregular.

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS

Redes elásticas, marquesina, anclaje a redes horizontales.Adem´sa en el Plan de S y S: 

interruptores diferenciales 30 mA y 300 mA, sistema de red horizontal, toma de tierra, valla 

metálica.



02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

05.- Estructuras

06.- Albañilería

02RRM. Relleno distintas zonas  grava, geotextil, gravilla

02AVV. Vaciado de rellenos existentes hasta encuentro roca  natural.

02RRM. Acceso: Relleno de zahorra y engravillado granito 15 cm.

06RPL. Reconstrucción de la muralla en su esquina nordeste.

03HAW. Eliminación del decorado. Relleno hormigón H-25 armado hasta 12 metros.

03HMM. Relleno hormigón en masa.

03HWW. Hormigón prefabricado H-300. Armado interior Ø12 y H-20.

01TVP. Herbicida y fungicida tipo Biotin.

01WDW. Eliminación del decorado. 

01KSR. Desmontaje de rejería metálica a modo de baranda. 

01TLR. Seguimiento arqueológico.

02AVV. Vaciado y eliminación rellenos de tierra 

06RPM. Reconstrucción parcial de muro

06RLR. Reposición de piezas de ladrillo tejar en  escaleras

06RPL. Limpieza de sillares tratados con pintura blanca.

06RPL. Tratamiento protección mampostería SILICATO DE ETILO pulverizado. 

06RPR. Rejuntado de huecos y juntas mortero de cal 1:1.

06RPR. Restauración y consolidación de los muros de sillería:

06RPM. Reconstrucción muraria.

06RPR. Restauración y consolidación de lienzos muros mampostería.

06RPR. Consolidación mampostería: enripiado juntas.

06RPR. Consolidación de fisuras , inyección cal blanca hidráulica, sellado mortero cal y sílice.

06RPR. Consolidación del lienzo. Infiltración de mortero de cal, picado de juntas.

06RPR. Restauración y consolidación parte superior de la muralla.

06RPR. Cosido de grietas pletinas de acero c/30 cm.

06RPR. Enripiado de juntas y rejuntado argamasa.

06RPR. Reposición de mampuestos o ripios.

06RPR. Reposición de piezas de ladrillo tejar en pavimento de cubierta y plataformas.



07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones Hace la justificación recursos: aseos = 4,32m. 0,86 m2/operario)

Fichas: (escombros, winche, puntal, borriqueta, "andamio amarillo").

10CRR. Revoco cal 10-15 mm. y mortero de cal pigmentado.

14RAS. Renovación y embellecimiento de elementos figurados.

08RWS. Consolidación resto del aljibe.

10RVS. Restauración revestimiento interior. 

07RCS. Restauración del núcleo central y pechina de bóveda vaída.

06RPS. Reposición del mampuesto con argamasa de cal grasa y arena  1:3.

06RPR. Restitución paramentos: sillarejos perdidos.

06RPS. Reconstrucción y restauración muro interior:

07RCS. Ejecución resto bóveda.



Errores
Normativa obsoleta (año 71, 73 ,74 y 97).“Andamios”, avisador de maquinaria, organización del 

trafico interior obra, cintas reflectantes (tef. Inalámbricoen el Plan de S y S), como Protección 

Colectiva. 

EVALUACIÓN DE RIESGOS. Mono de trabajo. Protecciones personales. Homologados. Ropa de 

trabajo. Andamios según VII Reglamento de Seguridad e Higiene 1940.



 

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Fuente: Elaboración propia (Mayo 2011) 

La iglesia parroquial de Santaella comenzó a edificarse en el primer cuarto del s. XVI en el 

solar de una antigua mezquita, quedando finalizada en los primeros años del Seiscientos. 

Cuenta la iglesia con tres portadas. La de mayor interés se sitúa en la nave izquierda. Para 

acceder a ella es necesario pasar a través de la sacristía ya que hoy da a un pequeño patio, llamado 

de las Campanas, rodeado de un muro enlucido. Esta puerta también servía de salida hacia el 

cementerio situado en las proximidades. El vano de entrada es un arco de medio punto con 

decoración gótica, flanqueado por pilastras con motivos platerescos. El segundo cuerpo tiene una 

hornacina avenerada entre motivos heráldicos. Las otras dos portadas se sitúan a los pies; la 

principal es de dos cuerpos, con hornacina el superior, y responde a un esquema protobarroco. A su 

derecha está la otra portada, que es de menor importancia; comunica con el claustro y se puede 

fechar a primeros del s. XVII.  

Al exterior sobresale la torre campanario con tres cuerpos, el primero de los cuales es 

octogonal sobre base cuadrada y fue realizado en 1527, en tanto que los otros dos se erigieron 

después de 1755. Como motivos ornamentales lleva escudos nobiliarios. 

Se trata de un templo, realizado en sillería y mampostería, cuya estructura es de tres naves 

separadas por arcos de medio punto sobre pilares. Su cabecera es el monumental crucero por 

Hernán Ruiz II, que elevó los muros hasta el arranque de la cúpula. La nave central destaca tanto en 

planta como en alzado y va cubierta por bóvedas de arista mientras que las laterales poseen 

bóvedas de cañón con lunetos. Éstos desaparecen en los brazos del crucero, el cual está coronado 

por una gran cúpula sobre pechinas decorada con casetones. 

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 

Otras denominaciones:    IGLESIA PARROQUIAL 

Caracterización:    ARQUITECTÓNICA 

Provincia:    CÓRDOBA 

Municipio:    SANTAELLA 

Protección:     BIC   MONUMENTO   BOE   03/02/1979   Nº 30   Pg. 2861   

 

 

 

 

 
En el brazo izquierdo del crucero se levanta una gran portada en mármol con dos pares de 

columnas dóricas y entablamento que sostiene una balaustrada. Se accede a su parte superior, que 

hace funciones de coro, por escaleras de doble tramo. Comunica con este brazo del crucero la 

sacristía. En el brazo derecho está situada la capilla del Sagrario. Lleva cubierta con casetones de 

mediados del s. XVI y en el ingreso se sitúan dos ángeles lampareros de hacia 1740.  

En la nave izquierda destacan algunas capillas. La primera es la del Azotado, cubierta con 

cúpula sobre pechinas. En el tercer tramo, fruto del proceso de restauración, se ha descubierto una 

capilla pequeña, con bóveda de crucería y arco ligeramente apuntado en el ingreso. La última capilla 

es rectangular y está dedicada a Jesús Nazareno. 

La restauración ha afectado sobre todo a la nave derecha. En ella han aparecido vestigios de 

la antigua mezquita y otros de estética mudéjar.  

A los pies se encuentra un pequeño claustro cuadrangular con arcos de medio punto sobre 

pilares octogonales de ladrillo, comunicando con la nave por dos arcos apuntados. Contiguo a él hay 

un pequeño recinto rectangular, cubierto con artesonado, que se abre a la nave mediante un arco de 

ladrillo apuntado. 

 
 
 
 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 

 VV.AA.: Guía artística de la provincia de Córdoba. Universidad de Córdoba, Córdoba, 1995. 
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DATOS GENERALES Nº. Proy: 741/742 Nº. Plan S y S:  315

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 561.607,26 €.

PEM Estudio S y S 19.335,42 €

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 19.335,42 €

Modificado (2005) incremento 114.606 €

SITUACIÓN

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

FREYSSINET S.A

Javier Lozano Santos.

Arquitecto Técnico

3,44%

Fuente: Elaboración propia, mayo 2011

20.- INTERVENCIÓN EN LA IGLESIA DE NTRA SRA DE LA ASUNCIÓN EN SANTAELLA (CÓRDOBA)

2003

Marian Martínez Celma. Fernando Osorio García

Javier Lozano Santos

Restauración de iglesia

18 meses+ 2 meses

2004



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

20.- INTERVENCIÓN EN LA IGLESIA DE NTRA SRA DE LA ASUNCIÓN EN SANTAELLA (CÓRDOBA)

EQUIPOS TÉCNICOS

Viseras, marquesina, extintor polvo, pasarelas (30 cm.) de tránsito, marquesina, barandillas, 

tableros para huecos horizontales, pasillo túnel, protección andamios malla tupida,  vallado de obra, 

redes de seguridad, visera pendiente chapa metálica, soporte para línea de vida.

Arena, mampuesto irregular, grava, árido, baldosa cerámica 25x25x5 cm., silicona, varilla 

fibrocemento, resina de sílice tratado, bloque de piedra, acero B 500S, temple, acero 

electrosoldado, alambre, madera de pino, tablas de ripia 15x2,5 cm. de pino, ladrillos, rasillón, panel 

cartón-yeso, pasta para juntas, resina epoxi, yeso negro, malla fibra de vidrio, malla tipo gallinero, 

plastificante, (electricidad), escayola, cal aérea, hidráulica, detector iónico, alambre guía 

galvanizado, minio de plomo, selladora, alcohol de quemar, pintura insecticida, chapa lisa de acero, 

chapa de plomo, tubería fibrocemento Ø60, tapa hormigón armado, tejido antipunzonamiento, varilla 

acero inoxidable, masilla de 2 componentes epoxi-madera, resina epoxi líquida, mineral base 

hidrófuga, negativo goma silicona, molde de refuerzo poliéster, taller decapante grasas, humos y 

CO2, ácido acético 3% (vinagre), lámina polietileno 0,2 mm., membrana betún modificado, 

armadura doble polietileno 4 mm., poliestireno plachas rígidas densidad 12 kg/m3, formación 

cimbra.

Compresor 2 martillos, pala cargadora, miniexcavadora, camión basculante, carretilla mecánica 

basculante 1 m3, bandeja vibrante, vibrador, rodillo giratorio, equipo de lanza agua a presión, 

batidera mecánico. Retroexcavadora o miniexcavadora oruga o neumática, camión basculante, 

dumper, hormigonera eléctrica, mesa sierra circular, vibrador, soldadora arco eléctrico, máquinas 

en general, montacargas, grúa torre fija o carriles, compresor y martillo neumático, maquinillo 

elevador, mesa sierra circular para cerámica y madera, radiales, cizalladora, rozadora, radial 

eléctrico, taladro eléctrico, pisón manual.

Eslingas, andamios, andamio de borriqueta , torreta andamios de ruedas, escalera de mano, 

puntales, bajante escombros, cuerda poliamida, .



Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

01.- Demoliciones y trabajos previos

02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

05.- Estructuras

03HMM. Desmontaje baranda y balaustre, Ejecución de solera de hormigón armado, lámina 

polietileno y relleno de grava.

03RVR. Microcosidos en sustitución de grapados con zuncho de hormigón, limpieza con lanza de 

agua interior.

01QIT. Desmontaje de tejas con acopios reutilizables.

01QIT. Desmontaje teja.

01QIW. Desmontaje cubierta de madera 

01QTH. Levantado de terraza-balconado.

01QWW. Desmontaje balaustre

01RSM. Desmontado de tableros en mal estado.

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS

01ABB. Demolición de la bóveda vaída en mal estado.

01AWW. Demolición de tabicados de ventanales capilla mayor.

01EMM. Derribo de entreplanta de la torre campanario.

01KSB. Desmontaje baranda

Casco de seguridad, protector auditivo con casquetes, mascarilla respiratoria con 2 vávulas para 

polvo, mascarilla respiratoria con 2 vávulas pintura, pantalla de soldadura eléctrica de mano, gafas 

anti-impacto de cazoleta, gafas de cazoleta de soldadura, guantes de nitrilo-vinilo, guantes uso 

general, guantes aislantes de baja tensión de 5000 v, guantes de latex, gautes de serraje, guantes 

con manga, manguitos de soldadura, mandil, zapatos de punteras metálicas y plantilla de texón, 

botas de  aguas forradas, polainas, botas aislantes eléctricas, cinturón seguridad de sujección 

poliamida, cinturón de seguridad conta caída con arnés, cinturón antivibratorio.                                                                                            

6 a 12.

Comedor, aseos y vestuarios con amueblamiento

Vallas de cierre



06.- Albañilería

07.- Cubiertas

06RWM. Reposición por inexistencia de pináculo. 

06RWR. Consolidación en bajorrelieves en fachadas.

06RWS. Restauración de portada plateresca.

06WWW. Nueva reposición pináculo de piedra natural.

07HTW.  Levantado de la terraza

07ITW. Retejado 50%.

07RIS. Sustitución con teja cerámica nueva.

07ITW. Cobertura de teja sobre mortero de cemento (1:10).

07RWL.  Tratamiento preventivo y curativo anti-xilófagos, insectos y hongos de la madera nueva.

06RPR. Consolidación estructural mediante zuncho atado de hormigón armado, consolidación de 

grietas mediante cosido de barras de acero inoxidable con inyección de mortero epoxi en muro.

06RPR. Cosido de fisuras con barra de acero inoxidable con mortero resina epoxi en bóvedas.

06RPR. Reparación de fisuras mediante colocación de banda de refuerzo de malla de fibra de vidrio 

revestido de PVC en arcos.

06RPR. Reparación de fisuras mediante colocación de banda de refuerzo de malla de fibra de vidrio 

revestido de PVC en bóvedas.

06RPS. Reposición de sillares con pérdida de material pétreo en muro.

07RIS. Sustitución de la estructura de cubierta sobre tabique conejeros apoyados en bóvedas a la 

catalana sobre zuncho perimetral de hormigón armado y anclado a fábrica.

06WWW. Nueva ejecución balaustre de piedra artificial y restauración baranda. 

06RPS. Sustitución de sillería de la mitad de la cáscara del cupulón de la veleta, aportación nueva 

crestería. 

05RAS. Montaje de nueva cubierta de estructura metálica.

06RLS. Reconstrucción de bóveda mediante doble tablero de ladrillo de tejar disponiendo las 

hiladas a juntas encontradas.

06RPL. Limpieza previa de suciedad mediante lanza de agua humectante y fungicida y cepillado 

posterior en muro.

06RPL. Reparación de grietas de fábrica de ladrillo, sustitución de sillares para absorber la grieta.

06RPR. Consolidación e hidrofugación con éster de ácido silito en muro.



08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

07RWS.  Reposición de tableros eliminados.

08PID. Limpieza de coro. Detectores automáticos y pulsadores manuales. Central de control y 

señalización. 

08PWW. Barrera de infrarrojos de detección de incendios en sustitución de detectores iónico

07RWS. Sustitución escuadrías que se encuentren en mal estado (rotura, deformación o pudrición) 

que amenace su estabilidad (30%).

09ISS. En cubierta de la Nave Central aplicación de mortero regulizador sobre forjado, membrana 

impermeable, mortero protección y 

08PID. Extintores (FE-13 y ABC).

10RVL. Limpieza de pinturas de cal y añadidos de mortero sobre sillares de pilastra y arcos.

10RVS. En cubierta de la Nave Central aplicación de mortero regulizador sobre forjado, membrana 

impermeable, mortero protección y retejado 50%.Reparación de revocos exteriores con mortero de 

cal 1:2, previo picado de restos.

10RVS. Picado y reposición de revocos deteriorados por humedad.

10SCS. Solado análogo al existente en torre.

09ISS. Impermeabilización a base de membrana impermeable.

09RIS. Reconstrucción de la terraza con impermeabilización.

09RWI. Impermeabilización a base de placa fibrocemento sujeta de correas, pasando tela metálica 

tomado con mortero.

10RSS. Reposición solado cerámico colocado a espiga sobre solería perdida y membrana asfáltica.

11SWW. Elementos protectores que impidan la entrada de aves a base de rejilla metálica.

12NTI. Nueva ejecución de elementos protectores para vidrieras a base de acristalamiento laminar 

de seguridad, formado por 2 lunas pulidas de 5 mm.

12NTI. Techo contínuo, acristalamientos. Masilla XF 812/813.

11RBS. Restauración de las barandas y rejas existentes y aportación de nueva donde no haya.

11RPS. Nueva ejecución puertas, sustitución general.

11RWS. Desmontaje de piezas irrecuperables, saneadas mediante colocación de prótesis con 

tratamiento curativo antixilófagos. 

11RWS. Sustitución de piezas irrecuperables.



13.- Pinturas

14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

19WSS. Seguimiento y Control interno.

19WMM. Reconocimiento médico 18 meses a 12 operarios.

12RWR. Relleno de oquedades con mortero de reparación PETRATEX de COTEXTA.

13ITT. Pintura al temple sobre enlucidos de yeso.

13IWW. Pinturas de silicato (sódico y potésico) en paramentos revocados con mortero de cal.

13RIT. Consolidación de pinturas murales bajo encalados.

14RAS. Limpieza de coro.

12RWR. Restauración de vidrieras artísticas.

12RWW. Sustitución de vidrieras emplomadas.

13IBB. Barniz sintético en una capa de protección insecticida-fungicida sobre carpintería de 

madera.

13IEE. Pintura esmalte sobre cerrajería.

14RAS. Limpieza de órgano.

14RAS. Limpieza de retablos.

14RAS. Restauración de elementos ornamentales movidos o rotos mediante cosido o prótesis con 

mortero epoxídico armado con varillas de vidrio.

Andamios: separación 20-25 cm., amarre con tacos de madera contrachapada y tacos expansión 

químico colocados cada 12 m2 con resistencia 300 kg.

Copia fichas de grúas, escaleras de mano, bajante escombros, “apoyo móvil cofre eléctrico”, 

eslingas, cinturones y arnés de seguridad, señales.

Presencia de una colonia de cernícalos primilla ritmo de obra inverso al programado. No pudiendo 

montar grúa y montaje de andamios: sube costo.

Sorpresa: Estado nudos: pares podridos, atacado xilófagos.

Hojas de entrega EPIS, recepción maquinaria, cálculo número de EPIs, planos y pliego de 

condiciones.



Errores

Sorpresa: Antiguas reparaciones y núcleo de vigas en mal estado.

Señalización, “andamios” metálicos y eslingas como protecciones colectivas. Medidas de seguridad 

en los andamios con cruces de San Andrés.

Prendas de protección. Normativa obsoleta (años 56,57,71,74 y 77).  Se representan los andamios 

“amarillos”). Introduce Evaluación de Riesgos. Firma el Plan de S y S: TPRL. Ángeles García 

Fernández. Confunde cinturón y arnés de S y S.   

Sorpresa: Durmientes podridos o incluso inexistentes

Sorpresa: soporte es un forjado de viguetas de hormigón sin membrana impermeable ni capa de 

compresión

Sorpresa: en Torre campanario el balaustre de terrazas en mal estado.

Sorpresa: al desmontar la teja de la capilla, el soporte es una placa de fibrocemento por donde 

entra el agua



 

Campanario de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Fuente: Elaboración propia (Noviembre 2010) 

La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción se localiza entre el Castillo de los 

duques de Frías y la Plaza de la Constitución.  
 

Su traza, de iglesia de tres naves, divididas en cuatro tramos más crucero y separadas por 
arcos apuntados sobre columnas de piedra con capiteles de acarreo de época romana, responde a 
las características de los estilos gótico-mudéjar y renacentista de fines del siglo XVI, período al que 
responde este núcleo original y a la que se le añadirán nuevas capillas, fundamentalmente en el 
siglo XVIII. 
 

La nave central cubre cada uno de sus cuatro tramos con dos bóvedas de medio cañón con 
lunetos reforzada con arcos fajones. Esta cubierta se levanta sobre una cornisa dispuesta 
horizontalmente sobre la zona superior de los muros. Las naves laterales se cubren con bóvedas de 
arista entre dobles arcos fajones apoyados sobre pinjantes de formas geométricas. En la cabecera 
de la nave del Evangelio, se encuentra el retablo de los condes de Alcaudete y duques de Frías, 
señores de Montemayor. En él se combina la decoración de yeserías con la retablística, pintura y 
escultura. Las capillas que se abren en esta nave son la de las Ánimas, en la cabecera y en el muro 
perimetral, la del Sagrado Corazón, la de la Plata, la de la Inmaculada Concepción y la Bautismal en 
el primer, tercer y cuarto tramo de la misma. En la nave de la Epístola se abre, en la cabecera, la 
capilla del Sagrario compuesta de dos espacios de planta cuadrada dispuestos en eje. El primero o 
antecámara se cubre con bóveda de arista y el segundo con bóveda semiesférica sobre pechinas, 
destacando en ellos la exuberante decoración de yeserías, en la que sobresalen los motivos 
vegetales, guirnaldas de rocalla y cabezas de ángeles entre otros. En el muro perimetral de la 
misma nave se abren la capilla de San Andrés, actual sacristía, de planta cuadrada cubierta de 
cúpula sobre pechinas, cuya fábrica responde a los postulados manieristas, y la de San Antonio, o 
del Cristo de la Columna, con planta cuadrada cubierta con media naranja sobre pechinas 
decoradas con yeserías.  

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 

Otras denominaciones: IGLESIA PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN; 

MUSEO DE ULÍA 

Caracterización:    ARQUITECTÓNICA 

Provincia:    CÓRDOBA 

Municipio:   MONTEMAYOR 

Protección:     BIC   MONUMENTO   BOE   21/08/2003   Nº 200   Pg. 32286  

 

 
 
 
 

Bajo el coro se ubica el Museo Arqueológicode Ulía. Éste ocupa una pequeña sala, que fue 
osario durante siglos, y un antiguo aljibe colateral. El acceso a su interior se realiza a través de un 
vano apuntado recercado de ladrillo visto, situado a los pies de la iglesia.  
 

Los muros que conforman las fachadas están construidos de sillería y contrafuertes en los 
ángulos rematados por gárgolas góticas. 
 

El acceso al interior de la iglesia se realiza a través de dos portadas situadas a la altura del 
segundo tramo de las naves de la Epístola y del Evangelio. El acceso a la nave del Evangelio se 
realiza a través de una escalinata de mármol, de traza curva que salva el desnivel existente entre la 
plaza de la Constitución y la cota interior del templo. La portada está labrada en piedra y piezas de 
mármol rojo y negro. Presenta un vano de medio punto con ménsula de hojarasca en la clave y 
puntas de diamante en las enjutas, flanqueado por pilastras toscanas sobre pedestal que sustentan 
un friso de placas rectangulares, sobre el que se asienta un frontón curvo y partido rematado con 
pináculos, en cuyo centro se sitúa una hornacina avenerada que alberga en su interior la imagen 
policromada de la Inmaculada Concepción. 
 

La portada que da acceso a través de la nave de la Epístola va precedida por un pequeño 
pórtico. Está formada por un vano de medio punto flanqueado por pilastras en los laterales.  
 

La torre se encuentra situada a los pies de la nave del Evangelio. Tiene planta cuadrada y un 
alzado de tres cuerpos con remate superior. Los dos primeros cuerpos están construidos en ladrillo 
visto siendo el tercero o cuerpo de campanas de sillería, en cuyos frentes se abren vanos de medio 
punto flanqueado por medallones con representaciones de los apóstoles y decorado con roleos. En 
la zona superior muestra una cornisa labrada en piedra caliza.  
 
 
 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 
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DATOS GENERALES Nº. Proy: 786 Nº . Plan S y S: 306 

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 247.510,03 €

PEM Estudio S y S 8.900,03 €.

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 8.900,03 €.

Modificado incremento 81.435,75 € (19,57%)

SITUACIÓN

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

Construcciones Ros Zapata S.A.

Antonio Povedano Ortiz.

Arquitecto Técnico

3,59%

Fuente: Elaboración propia, noviembre 2010

21.- RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DE MONTEMAYOR (CÓRDOBA)

2003

Arturo Ramírez Laguna.

Luís de Olmedo Gordillo

Restauración iglesia

10 meses

2004



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

20.- INTERVENCIÓN EN LA IGLESIA DE NTRA SRA DE LA ASUNCIÓN EN SANTAELLA (CÓRDOBA)

EQUIPOS TÉCNICOS

Viseras, marquesina, extintor polvo, pasarelas (30 cm.) de tránsito, marquesina, barandillas, 

tableros para huecos horizontales, pasillo túnel, protección andamios malla tupida,  vallado de obra, 

redes de seguridad, visera pendiente chapa metálica, soporte para línea de vida.

Arena, mampuesto irregular, grava, árido, baldosa cerámica 25x25x5 cm., silicona, varilla 

fibrocemento, resina de sílice tratado, bloque de piedra, acero B 500S, temple, acero 

electrosoldado, alambre, madera de pino, tablas de ripia 15x2,5 cm. de pino, ladrillos, rasillón, panel 

cartón-yeso, pasta para juntas, resina epoxi, yeso negro, malla fibra de vidrio, malla tipo gallinero, 

plastificante, (electricidad), escayola, cal aérea, hidráulica, detector iónico, alambre guía 

galvanizado, minio de plomo, selladora, alcohol de quemar, pintura insecticida, chapa lisa de acero, 

chapa de plomo, tubería fibrocemento Ø60, tapa hormigón armado, tejido antipunzonamiento, varilla 

acero inoxidable, masilla de 2 componentes epoxi-madera, resina epoxi líquida, mineral base 

hidrófuga, negativo goma silicona, molde de refuerzo poliéster, taller decapante grasas, humos y 

CO2, ácido acético 3% (vinagre), lámina polietileno 0,2 mm., membrana betún modificado, 

armadura doble polietileno 4 mm., poliestireno plachas rígidas densidad 12 kg/m3, formación 

cimbra.

Compresor 2 martillos, pala cargadora, miniexcavadora, camión basculante, carretilla mecánica 

basculante 1 m3, bandeja vibrante, vibrador, rodillo giratorio, equipo de lanza agua a presión, 

batidera mecánico. Retroexcavadora o miniexcavadora oruga o neumática, camión basculante, 

dumper, hormigonera eléctrica, mesa sierra circular, vibrador, soldadora arco eléctrico, máquinas 

en general, montacargas, grúa torre fija o carriles, compresor y martillo neumático, maquinillo 

elevador, mesa sierra circular para cerámica y madera, radiales, cizalladora, rozadora, radial 

eléctrico, taladro eléctrico, pisón manual.

Eslingas, andamios, andamio de borriqueta , torreta andamios de ruedas, escalera de mano, 

puntales, bajante escombros, cuerda poliamida, .



Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

01.- Demoliciones y trabajos previos

02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

05.- Estructuras

03HMM. Desmontaje baranda y balaustre, Ejecución de solera de hormigón armado, lámina 

polietileno y relleno de grava.

03RVR. Microcosidos en sustitución de grapados con zuncho de hormigón, limpieza con lanza de 

agua interior.

01QIT. Desmontaje de tejas con acopios reutilizables.

01QIT. Desmontaje teja.

01QIW. Desmontaje cubierta de madera 

01QTH. Levantado de terraza-balconado.

01QWW. Desmontaje balaustre

01RSM. Desmontado de tableros en mal estado.

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS

01ABB. Demolición de la bóveda vaída en mal estado.

01AWW. Demolición de tabicados de ventanales capilla mayor.

01EMM. Derribo de entreplanta de la torre campanario.

01KSB. Desmontaje baranda

Casco de seguridad, protector auditivo con casquetes, mascarilla respiratoria con 2 vávulas para 

polvo, mascarilla respiratoria con 2 vávulas pintura, pantalla de soldadura eléctrica de mano, gafas 

anti-impacto de cazoleta, gafas de cazoleta de soldadura, guantes de nitrilo-vinilo, guantes uso 

general, guantes aislantes de baja tensión de 5000 v, guantes de latex, gautes de serraje, guantes 

con manga, manguitos de soldadura, mandil, zapatos de punteras metálicas y plantilla de texón, 

botas de  aguas forradas, polainas, botas aislantes eléctricas, cinturón seguridad de sujección 

poliamida, cinturón de seguridad conta caída con arnés, cinturón antivibratorio.                                                                                            

6 a 12.

Comedor, aseos y vestuarios con amueblamiento

Vallas de cierre



06.- Albañilería

07.- Cubiertas

06RWM. Reposición por inexistencia de pináculo. 

06RWR. Consolidación en bajorrelieves en fachadas.

06RWS. Restauración de portada plateresca.

06WWW. Nueva reposición pináculo de piedra natural.

07HTW.  Levantado de la terraza

07ITW. Retejado 50%.

07RIS. Sustitución con teja cerámica nueva.

07ITW. Cobertura de teja sobre mortero de cemento (1:10).

07RWL.  Tratamiento preventivo y curativo anti-xilófagos, insectos y hongos de la madera nueva.

06RPR. Consolidación estructural mediante zuncho atado de hormigón armado, consolidación de 

grietas mediante cosido de barras de acero inoxidable con inyección de mortero epoxi en muro.

06RPR. Cosido de fisuras con barra de acero inoxidable con mortero resina epoxi en bóvedas.

06RPR. Reparación de fisuras mediante colocación de banda de refuerzo de malla de fibra de vidrio 

revestido de PVC en arcos.

06RPR. Reparación de fisuras mediante colocación de banda de refuerzo de malla de fibra de vidrio 

revestido de PVC en bóvedas.

06RPS. Reposición de sillares con pérdida de material pétreo en muro.

07RIS. Sustitución de la estructura de cubierta sobre tabique conejeros apoyados en bóvedas a la 

catalana sobre zuncho perimetral de hormigón armado y anclado a fábrica.

06WWW. Nueva ejecución balaustre de piedra artificial y restauración baranda. 

06RPS. Sustitución de sillería de la mitad de la cáscara del cupulón de la veleta, aportación nueva 

crestería. 

05RAS. Montaje de nueva cubierta de estructura metálica.

06RLS. Reconstrucción de bóveda mediante doble tablero de ladrillo de tejar disponiendo las 

hiladas a juntas encontradas.

06RPL. Limpieza previa de suciedad mediante lanza de agua humectante y fungicida y cepillado 

posterior en muro.

06RPL. Reparación de grietas de fábrica de ladrillo, sustitución de sillares para absorber la grieta.

06RPR. Consolidación e hidrofugación con éster de ácido silito en muro.



08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

07RWS.  Reposición de tableros eliminados.

08PID. Limpieza de coro. Detectores automáticos y pulsadores manuales. Central de control y 

señalización. 

08PWW. Barrera de infrarrojos de detección de incendios en sustitución de detectores iónico

07RWS. Sustitución escuadrías que se encuentren en mal estado (rotura, deformación o pudrición) 

que amenace su estabilidad (30%).

09ISS. En cubierta de la Nave Central aplicación de mortero regulizador sobre forjado, membrana 

impermeable, mortero protección y 

08PID. Extintores (FE-13 y ABC).

10RVL. Limpieza de pinturas de cal y añadidos de mortero sobre sillares de pilastra y arcos.

10RVS. En cubierta de la Nave Central aplicación de mortero regulizador sobre forjado, membrana 

impermeable, mortero protección y retejado 50%.Reparación de revocos exteriores con mortero de 

cal 1:2, previo picado de restos.

10RVS. Picado y reposición de revocos deteriorados por humedad.

10SCS. Solado análogo al existente en torre.

09ISS. Impermeabilización a base de membrana impermeable.

09RIS. Reconstrucción de la terraza con impermeabilización.

09RWI. Impermeabilización a base de placa fibrocemento sujeta de correas, pasando tela metálica 

tomado con mortero.

10RSS. Reposición solado cerámico colocado a espiga sobre solería perdida y membrana asfáltica.

11SWW. Elementos protectores que impidan la entrada de aves a base de rejilla metálica.

12NTI. Nueva ejecución de elementos protectores para vidrieras a base de acristalamiento laminar 

de seguridad, formado por 2 lunas pulidas de 5 mm.

12NTI. Techo contínuo, acristalamientos. Masilla XF 812/813.

11RBS. Restauración de las barandas y rejas existentes y aportación de nueva donde no haya.

11RPS. Nueva ejecución puertas, sustitución general.

11RWS. Desmontaje de piezas irrecuperables, saneadas mediante colocación de prótesis con 

tratamiento curativo antixilófagos. 

11RWS. Sustitución de piezas irrecuperables.



13.- Pinturas

14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

19WSS. Seguimiento y Control interno.

19WMM. Reconocimiento médico 18 meses a 12 operarios.

12RWR. Relleno de oquedades con mortero de reparación PETRATEX de COTEXTA.

13ITT. Pintura al temple sobre enlucidos de yeso.

13IWW. Pinturas de silicato (sódico y potésico) en paramentos revocados con mortero de cal.

13RIT. Consolidación de pinturas murales bajo encalados.

14RAS. Limpieza de coro.

12RWR. Restauración de vidrieras artísticas.

12RWW. Sustitución de vidrieras emplomadas.

13IBB. Barniz sintético en una capa de protección insecticida-fungicida sobre carpintería de 

madera.

13IEE. Pintura esmalte sobre cerrajería.

14RAS. Limpieza de órgano.

14RAS. Limpieza de retablos.

14RAS. Restauración de elementos ornamentales movidos o rotos mediante cosido o prótesis con 

mortero epoxídico armado con varillas de vidrio.

Andamios: separación 20-25 cm., amarre con tacos de madera contrachapada y tacos expansión 

químico colocados cada 12 m2 con resistencia 300 kg.

Copia fichas de grúas, escaleras de mano, bajante escombros, “apoyo móvil cofre eléctrico”, 

eslingas, cinturones y arnés de seguridad, señales.

Presencia de una colonia de cernícalos primilla ritmo de obra inverso al programado. No pudiendo 

montar grúa y montaje de andamios: sube costo.

Sorpresa: Estado nudos: pares podridos, atacado xilófagos.

Hojas de entrega EPIS, recepción maquinaria, cálculo número de EPIs, planos y pliego de 

condiciones.



Errores

Sorpresa: Antiguas reparaciones y núcleo de vigas en mal estado.

Señalización, “andamios” metálicos y eslingas como protecciones colectivas. Medidas de seguridad 

en los andamios con cruces de San Andrés.

Prendas de protección. Normativa obsoleta (años 56,57,71,74 y 77).  Se representan los andamios 

“amarillos”). Introduce Evaluación de Riesgos. Firma el Plan de S y S: TPRL. Ángeles García 

Fernández. Confunde cinturón y arnés de S y S.   

Sorpresa: Durmientes podridos o incluso inexistentes

Sorpresa: soporte es un forjado de viguetas de hormigón sin membrana impermeable ni capa de 

compresión

Sorpresa: en Torre campanario el balaustre de terrazas en mal estado.

Sorpresa: al desmontar la teja de la capilla, el soporte es una placa de fibrocemento por donde 

entra el agua



 

Iglesia de San Francisco. Fuente: Elaboración propia (Octubre 2010) 

La iglesia de San Francisco pertenece al antiguo convento franciscano fundado en el siglo 

XIII bajo la advocación de San Pedro el Real. El convento como tal fue suprimido en 1812, y en 
1842 fue vendido a un particular, quedando sólo la iglesia, que fue transformada en parroquia en 
1877, uniéndose a ésta la parroquia de San Nicolás y San Eulogio de la Ajerquía. Del primitivo 
claustro conventual, levando entre 1662 y 1683, únicamente se conservan dos crujías, realizadas en 
ladrillo y piedra, que en fechas recientes se han dispuesto como una plaza. En el vértice de las 
crujías se alza la espadaña, fechada hacia 1782. 
 

Se accede a través de la llamada portada del Compás, también conocida como portada de la 
Feria, levantada hacia 1782, que ha sido reformada en 1877 y en 1993. El primer cuerpo está 
formado por pilastras con capiteles jónicos y un arco de medio punto, el segundo cuerpo es una 
hornacina con la efigie en piedra de San Francisco. En 1926 el compás se transformó en el llamado 
Jardín de los Plateros. En la década de 1980 se ha vuelto a reformar este espacio. 
 

El ingreso al templo es desde los pies, a través de una fachada en hastial; la portada, de 
mármol, presenta tres cuerpos decrecientes muy moldurados, y se adorna con la imagen de San 
Fernando dispuesta en una hornacina enmarcada por columnas y pilastras. 
 

La actual iglesia actual ha pasado por dos fases constructivas importantes: la primera en el 
siglo XIII, de la que subsisten el ábside tripartito y el crucero, y la segunda en el siglo XVIII, cuando 
se transforma en una iglesia barroca. En 1977 se realizaron importantes obras de reconstrucción del 
templo, tendente en lo esencial a devolverle su aspecto medieval, con claro detrimento de la fábrica 
barroca. 

 
 
 

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    MONASTERIO DE SAN PEDRO EL REAL 

Otras denominaciones: ANTIGUO MONASTERIO DE SAN PEDRO EL REAL; IGLESIA DE 

SAN FRANCISCO Y CLAUSTRO 

Caracterización:    ARQUITECTÓNICA 

Provincia:    CÓRDOBA 

Municipio:    CÓRDOBA 

Protección:     BIC   MONUMENTO   BOE   24/03/1982   Nº 71   Pg. 7585   

 

 

 

 

 

La Iglesia, con planta de cruz latina, se compone de una nave, crucero y cabecera tripartita; 
la nave está cubierta por bóveda de medio cañón con lunetos que enmascaran las antiguas 
ventanas góticas. En el lado izquierdo de la nave hay altares hornacinas, mientras que al lado 
derecho se abren capillas. 
 

El crucero está coronado por una gran cúpula ovoidea dividida en gallones, decorada con 
yeserías y apoyada sobre pechinas con relieves que representan a personajes de la orden que 
portan filacterias con inscripciones. La cabecera tiene tres ábsides poligonales, destacando el  
central, cubierto con bóveda de cañón con arcos fajones, lunetos y abundantes yeserías. A los pies, 
ocupando tres tramos de la nave, se halla el coro, prolongándose el barandal hasta el crucero, a 
manera de tribuna. 
 

Los brazos de la cruz, en fecha posterior, los convirtieron en dos capillas absidales con 
bóvedas y al exterior con contrafuertes escalonados del siglo XIV.  
 

En el siglo XVIII los muros interiores y bóveda fueron completamente revocados y enlucidos, 
adornados con follaje de yeso y escayola, hojas, guirnaldas y molduras doradas. El brazo de la cruz 
de la Epístola termina en puerta que da a la calle de San Francisco, y la del Evangelio forma la 
capilla de la Vera Cruz. 
 
 
 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 

 VV.AA.: Guía artística de Córdoba y su provincia. Diputación Provincial de Córdoba y Fundación José 

Manuel Lara, Huelva, 2005. 
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DATOS GENERALES Nº. Proy: 799 Nº. Plan S y S: 332 

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 194.602,75 €.

PEM Estudio S y S 9.964,39 €.

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 9.964,39 €.

Modificado (2005) incremento 121.469,96 € 

SITUACIÓN

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

Alberto Domínguez Blanco. Restauración Monumentos S.A.

Rafael Pérez Morales 

Arquitecto Técnico

5,12%

Fuente: Elaboración propia, octubre 2010

30.- RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA Y CLAUSTRO DE SAN FRANCISCO (2ª FASE). CÓRDOBA

2002

Juan Jiménez Povedano.

Rafael Pérez Morales 

Restauración de iglesia

10 + 3 meses

2003



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

30.- RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA Y CLAUSTRO DE SAN FRANCISCO (2ª FASE). CÓRDOBA

EQUIPOS TÉCNICOS

Barandillas.Extintores portátiles CO2 6 Kg. En huecos de paredes y forjados: se condenarán los 

accesos. Protección con barandillas, mallazos tabicados 90 cm., 15 cm. de rodapié.Viseras y 

marquesinas:nunca menor de 2,5 m.Toldos (prohíbido malla tupida. Riesgo efecto “vela”). Anclajes 

para “cinturones de seguridad”. Redes de protección: altura operario menor 5 metros (horca).

Gafas antipolvos, gafas antimpacto, amortiguador ruido, par tapones, casco, guante nitrilo-vinilo de 

carga, guante uso general, cinturón de seguridad

11

Comedor, aseos y vestuarios

Piedra caliza, arena lavada fina, grava, gravilla, mortero de cemento CEM II, polvo de mármol, 

polvo de sílice y cuarzo, acero B-500S y B-400S, acero electrosoldado B-500S, acero en perfiles, 

bovedilla de mortero de cemento, hormigón HM-20 y HA-25, madera de pino en tabla y tablón, 

vigueta semirresistente, desencofrante, ladrillo hueco y perforado, rasillón cerámico 1,00x0,25x0,04, 

entramado metálico para techo, pasta para cartón-yeso, panel cartón-yeso 10mm., plastificante, cal 

aérea apagada, cal viva, agua, vigueta de madera pino flandes, yugo de encina vieja para 

campana, arena de río, arena de sílice, puntas, clavos, acero en barra tipo GEXI, enrejado triple 

torsión, sellado de juntas SIKAFLEX 3mm., imprimación epoxídica, pentacloro fenato sódico, 

XYLAMON doble fungicida, decapante grasas humos y CO2, ácido acético (vinagre), SIKA TPO III 

autonivelante, KEIM QUARZIL, colorantes naturales, minerales, gárgola cobre 8x4 cm., teja 

cerámica curva, junta de estanqueidad, cemento blanco, acero en chapa elaborado y pintado, 

plomo en planchas, baldosa de barro cocido 40x40, tejido separado geotextil 100 gr/m2., solería 

Sevilla MALPESA, cerradura, tratamiento xilofago de madera, ladrillo especial, lámina polietileno 

0,2 m., membrana betún modificado, armadura doble, poliestireno en planchas rígidas.

Tupí, barrena de rotación con agua, vibrador de gasolina, motosierra de gasolina, grupo 

electrógeno, equipo de agua fría, taladro eléctrico, equipo de chorro de aire a presión, compresor 2 

martillos, pala cargadora, retroexcavadora, camión basculante, carretilla mecánica basculante, 

dumper, camión transporte de materiales, camión hormigonera, grúa torre (describe todos los 

tipos), winche, montacargas, compresor, martillo neumático, sierra disco sobre mesa, pulidora 

solería, desbarbadora, pistola fijaclavos, extendedora producto bituminoso

Plataforma descarga de materiales, plataforma de trabajo, andamios borriqueta, colgados, 

andamiostubulares con “cruces de S. Andrés”, pasarelas, escaleras fijas y de mano

Valla enrrejado galvanizado prefabricado 2,00 m. de altura



Varios

01.- Demoliciones y trabajos previos

02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

05.- Estructuras

04VEE. Gárgola de cobre. 

05HRW. Hormigón en zuncho H.200 con medios manuales. Encofrado de madera de pino en 

jácenas. Desencofrado de madera de pino en hormigón para revestir.

05RAR. Ejecución de 2 tirantes de acero.

02TMM. Transporte de escombros a vertedero.

03HMM. Solera de HM-20/15 cm. para colocar nueva solería.

03RVC. Cajeado de zunchos en fábrica de ladrillo macizo.

04RWR. Forrar la gárgola al aumentar la caída de las aguas ya que ahora vierte sobre sillería.

04VEE. Construcción de gárgola.

01RCW. Eliminación de revocos

01RCW. Revoco de cal que se han tenido que demoler.

01RSC. Levantado de solería de barro 40x40, empedrado y bordillo.

01RVL. Limpieza 

01TVD. Excavación de tierras capa 7 cm. de tierra (desbroce).

02AVV. Vaciado de rellenos y formación de pendiente en bóveda.

01KMP. Desmontaje de puerta madera

01QIT. Demolición de cubiertas se desmontaría la cubrición y cerramiento de la escalera de 

caracol. 

01QIT. Se desmonta parte del tejado para el andamiaje sin capa de compresión.

01RCE. Enfoscado que se han tenido que demoler.

01RCE. Picado de enfoscados en paredes.

01RCW. Eliminación de las capas de revocos originales

01ACM. Demolición muro de mampostería a mano.

01ADS. Desmontaje de los peldaños interiores y fábrica ladrillo macizo

01ALH. Se demolerán los cerramientos de los huecos provisionales.

01ALM. Demolición de recrecidos de ladrillo de muro. 

01AWF. Demolición de formación de cubierta hasta llegar a cara externa de la bóveda gótica. 

01CAA. Demolición de solera de hormigón.

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS



06.- Albañilería

06RLR. Cerrado de llagas en paramentos limpiados con chorro de arena.

06RLL. Limpieza de ladrillo aplantillado de manera mecánica en seco, de capas de pintura y 

revocos hasta llegar a la policromía original.

06RLL. Limpieza de los paramentos con chorro de agua sobre acabados en mortero y chorro de 

arena sobre fábrica.

06RLL. Limpieza salitre y eflorescencia y tratamiento preventivo ANTISALITRE TEXSA.

06RLL. Protección final con hidrofugante.

06RLL. Limpieza salitre y eflorescencia y tratamiento preventivo ANTISALITRE TEXSA.

06RLR. Capa imprimación y revestido elástico antifisuras, transpirable e impermeabilizante de 

resinas acrílicas dejando terminación mate altamente decorativa, imprimación acuosa y 

revestimiento COTEFILM NG.

05RWR. Zunchado con el muro de la Iglesia. 

05RWS. Desmontaje, grapado y recolocación de columnas.

05RWS. Restauración de capiteles: consolidación acero inoxidable con mortero de resinas.

06RLM. Cierre provisional de huecos.

06LWW. Fábrica de ladrillo especial.

05RWS. Sustitución de columnas de calcoarenita disgregada.

06LHM. Ejecutarán cerramiento nuevo con mortero de cal 

06LMM. Fábrica circular de ladrillo macizo en castillete.

06LPM. Fábrica ladrillo perforado revestido 7 cm. 1 pie.

05RWR. Consolidación y protección de columnas de claustro.

05RFA. Forjado del castillete de escalera: forjadillo de castillete a base de 1 IPN central y losa 

hormigón 12 cm. sobre tablero machihembrado cerámico.

05RHA. Rozado de descuelgue de hormigón en forjado.

05RWL. Limpieza de columnas de claustro: Chorro de arena de los restos de revocos, cal y 

pinturas.

05RWL. Reposición de volumen de mortero con vendas de fibra en columnas.

05RWR. Consolidación con xilosano y proyección de hidrofugantes en columnas de mármol.

06RLR. Consolidación de zonas de ladrillo con silicato de etilo.

06RLR. Plastecido masilla acrílica monocomp tixotrópica y sellado fisuras MASITEX A.

06RLR. Plastecido masilla acrílica monocomp tixotrópica y sellado fisuras MASITEX A.

06RLR. Pruebas de consolidación y reintegración cromática de ladrillo aplantillado.



06RLR. Regruesado y aplomado de paramentos.

06RLR. Tapado de grietas y fendas. 

06RLR. Zona de arcos: sin revestir. Procediendo a un llagueado con mortero de cal coloreada.

06RLS. Colocación de ladrillos nuevos en Espadaña.

06RLS. Extracción y reposición de ladrillo.

06RLS. Vaciado de juntas de mortero de cemento en fábrica de ladrillo.

06RPC. Cajeado de arenizados o descompuestos. 

06RPC. Fábrica de sillares que sustente la espadaña recubierta de revoco de cal, posee proceso 

arenización pero no es accesible para cuantificar. 

06RPL. Limpieza de chorro de agua, cepillado y consolidante de xilosano.

06RLS. Portada gótica: pequeño foso con escalón de piedra arenisca, recuperando el nivel de 

pavimento con ladrillo similar al antiguo existente.

06RLS. Reparación de grieta en el encuentro nave, el arco fajón de la cúpula será necesario 

repararlo.

06RLS. Reposición de ladrillos aplantillados en arcos.

06RLS. Reposición ladrillos aplantillados que faltan en cornisa y demás elementos decorativos,

06RWL. Unidad de limpieza de columnas y base de calcoarenita.

06RPS. Si están en proceso de arenización se hará un cajeado mínimo de 15 cm. y colocación de 

sillar nuevo. 

06RWL. Limpieza de criptas rellenas de tierras y cascotes para eliminar la humedad.

06RWL. Limpieza de suelo de barro cocido.

06RPL. Limpieza de mampostería con lanza de agua a presión.

06RPR. Consolidación con agua de cal incluso antes de limpieza.

06RPR. Rejuntado de fábrica de mampostería con mortero de cemento.

descompuesto, 

06RWR. Tratamiento de consolidación e hidrofugación de columnas.

06RWS. Sustitución de piedra en óculo: dovelas.

06WFF. Formación pendiente cubierta de bóveda tras espadaña con mortero aligerado



07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

06WWW. Cornisa de piedra arenisca en sillares.

07ITF. Cubierta de teja del castillete en escalera de caracol

07ITF. Faldón teja curva cerámica vieja para ejecución del atirantado en el hastial.

07ITW. La cubierta se ejecutará con la primera capa de mortero aligerado, sobre ella lámina de   

impermeabilización, capa de mortero y solería perdida sobre lecho de arena y por último solería de 

ladrillo de 2 cm. de espesor mínimo: capa terminación.

08RFR. Modificación acometida de agua a la comunidad.

09IJJ. Colocación de un babero de plomo.

07ITW. Reposición tejas rotas ya que tenía goteras.

07RIL. Limpieza tejado y reposición tejas rotas ya que tenía goteras.

08EWW. Colocación de proyectores.

10CWE. Estucado de archivoltas.

10CWE. Estuco coloreado

10CWE. Estuco liso de cal en pasta apagada.

10RVR. Consolidación de restos de revocos originales.

10CEE. Capa de mortero a base de cal.

10CRR. Ejecución de revestimientos.

10CRR. Policromado de enjuntas cubiertas con revoco de cal.

10CWE. Capa de estuco coloreado.

11APA. Puerta metálica de chapa del castillete escalera.

11LPA. Colocación de puerta metálica.

11MWW. Artesanado: reproduciendo los originales 

10RVS. Picado de emparchados y regruesar con mortero.

10SCS. Posterior solado en formación de pendiente.

10SCS. Solería de ladrillo 14x28 sobre solera de hormigón.

10SNW. Tapa de cripta de mármol negro 5 cm.

11RBR. Rehabilitación de tramos de barandillas metálicas, necesidad limpiarlas y fijarlas con 

tornillos de acero inoxidables



12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

11RWS. Rehabilitación de anteventana para acristalar.

11SBA. Barandilla metálica de pletinas.

12RNL. Limpieza y reparación de vidrieras.

11RBS. Reparar elementos sueltos en puertas.

11RWL. Imprimación epoxídica de metales.

11RWL.Tratamiento xilófago en madera.

13RWT. Policromado de florones y filete rojo en entablamiento.

14WAW. Colocación de campanas una vez repuestos los cuerpos de madera y apoyo de hierro

13ESS. Pintura en la cornisa de la nave central.

13ESS. Policromado de cornisas con voladura de color rojo con pigmento y silicato de etilo.

13IWW. Pintado al fresco.

13REL. Raspado en profundidad de pinturas viejas.

15PBB. Colocación de bordillo de granito 60x20x8 texturado.

15WWW. Falso techo de malla tensada en techo 2 galerías. Evitar que aniden palomos y visión 

estructura metálica.

Justifica Estudio de Seguridad y Salud.

Algunas normativas obsoletas, ordenes años 87, 78, 88 y otras vigentes). Reglamento de 

Seguridad en Maquinarias del 1986.



Errores
Evaluación de riesgos durante la ejecución de obras y su prevención. Homologados. 

No existe modificado, no sufre alteración. Sorpresa: apareció una tubería al picar los enfoscados.

Órdenes enfermedades profesionales, Ordenanza Seguridad e Higiene y orden. Construcción, 

vidrio y cerámica. Se anulan algunas partidas referentes a la solería de barro porque se coloca la 

misma.

Barandillas como medio auxiliar.Confunde arnés con cinturón de seguridad. En el Pliego de 

Condiciones: Copia del Plan de Prevención R.L.

Causas técnicas imprevistas en el proyecto: 1) Mal estado de los revestimientos de anteriores 

intervenciones que es preciso eliminar. 2) Estructura mural del edificio deteriorada. 3) 

Descubrimiento de nuevos elementos con nuevas soluciones. Necesidades nuevas:

ubicación de un mercadillo de artesanía y Planta alta asociación de vecinos. Encuentro de 2 

galerías para comunicación vertical con escalera y ascensor. No se ejecutará el artesonado previsto 

en proyecto.



 

Portada Iglesia de San Agustín. Fuente: Elaboración propia (Octubre 2010) 

La Iglesia de San Agustín tiene su origen como parte de un convento, comenzado en el 

siglo XIV, después de la toma de Córdoba por los castellanos. Está planteada como un templo de 
tres naves, encabezadas por ábsides poligonales con bóvedas nervadas de crucería, y nave sobre 
arcos apuntados, más corta la actual. El estilo es predominantemente gótico.  
 

Al exterior destaca la fachada principal del templo en forma de hastial desmochado, en la que 
se sitúan las tres portadas; por encima luce tres vanos coronados por óculos, que recuerdan el 
lenguaje formal usado por los Hernán Ruiz. La portada principal coincide con la nave central del 
templo y su estructura no responde a un planteamiento unitario, sino que más bien parece fruto de 
sucesivas reformas. Por tanto, la primitiva puerta fue demolida y se hizo una nueva de estilo 
renacentista, levantada sobre pedestales a cada lado del vano de la puerta dos columnas de fuste 
estriado sobre los cuales gravita un arco de medio punto que encuadra debajo otro trilobulado. 
Sobre un friso con adornos de triglifos monta un frontón curvilíneo partido, coronado por la imagen 
de San Agustín. A los lados de esta portada principal hay otras dos, igualmente del s. XVII, que 
coinciden con el desarrollo de las calles laterales. La fachada se completa con la torre de dos 
cuerpos. 
 

Al final del siglo XVI, quizás motivado por un incendio, se reconstruye su parte posterior y se 
organiza su espacio arquitectónico con arreglo a los nuevos aires renacentistas y platerescos. Las 
obras que transformaron la iglesia tal como ha llegado a nosotros se realizaron en dos períodos de 
1617 a 1620 y de 1620 a 1623. 
 

La bóveda de la nave central es una amplia bóveda de cañón elíptica con intersecciones de 
pequeños cañones transversales formando lunetos. Se construye un coro grande y espacioso sobre 
la puerta del templo avanzando mucho, y cuyo suelo es el techo plano de la puerta. El coro se 
prolonga con una tribuna corrida que vuelve sobre los muros del crucero, sostenida con grandes 
canes de piedra, imitando cabezas de león, de ángeles y en las esquinas un águila. 

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación: IGLESIA DE SAN AGUSTÍN DEL ANTIGUO CONVENTO DE SAN 

AGUSTÍN 

Otras denominaciones:    IGLESIA DE SAN AGUSTÍN 

Caracterización:    ARQUITECTÓNICA 

Provincia:    CÓRDOBA 

Municipio:    CÓRDOBA 

Protección:     BIC   MONUMENTO   BOE   15/03/1983   Nº 63   Pg. 7558    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Los pilares son laterales y robustos, la cara que mira a la nave central, son altares con hornacinas y 
a los lados en la parte superior, dos ángeles o figuras religiosas. Las otras tres caras del pilar las 
decoran con pinturas al fresco. 
 
Las naves laterales disponen en su planta baja de capillas en su lado exterior insertas en lo que 
parece son los contrafuertes de la fábrica gótica, desaparecidos. Las de la nave izquierda están 
abovedadas con bóveda de cañón y cerradas con verjas de hierro albergando altares de diversas 
labores. El techo de estas naves laterales es plano con molduras sencillas y decorado con yeserías. 
 
Sobre los brazos del crucero existen bóvedas rebajadas de crucería en cuatro partes rellenas de 
ornatos florales y volutas en relieve. La parte central del crucero se levanta sobre arcos rebajados 
perpendiculares a su eje y sobre dobles arcos en sus laterales. Sobre estos arcos cubiertos de 
yeserías y filigranas se alza la cúpula elíptica con profusión de lazos, apliques enrollados, volutas, 
guirnaldas y angelotes. Sobre las pechinas de arranque de la cúpula aparecen medallones pintados 
al fresco. 
 
 

 
 
 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 

 VV.AA.: Guía artística de Córdoba y su provincia. Diputación Provincial de Córdoba y Fundación José 

Manuel Lara, Córdoba, 2005. 
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DATOS GENERALES Nº. Proy: 14-09 Nº. Plan S y S: 325

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 1.238.440,84 €

PEM Estudio S y S 32.431,18 €

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 32.431,18 €

Modificado (año 2008) incremento 415.686,98 €

SITUACIÓN

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

Estudio y Métodos de Restauración S.L.

Pedro Peña Amaro

Arquitecto

2,61%

Fuente: Elaboración propia, octubre 2010

46.- RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA SAN AGUSTÍN . CÓRDOBA

2006

Pedro Peña Amaro

Joaquín Montilla Cardeñosa. José Miguel Rios Cubero y Rafael 

Prado Castillejo

Restauración de iglesia

20 + 4 meses

2007



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

Arena, acero A-43, anclaje químico, anclaje tornillo alta resistencia, acero B400S (perfiles, chapa y 

soporte), retícula galvanizada con pletina perforada, HA-25, HM-20, madera de pino en tabla, 

vigueta prefabricada con varilla de vidrio f 10 mm, malla fibra de vidrio revestida PVC, azulejo 

artesano, ladrillo, piedra caliza en sillares, cornisa caliza, sinocryl white spirit, emulsión acrílica, 

capa inerte de cal para estuco, mortero bicomponente de resinas sintéticas, mortero epoxídico 

tixotrópico, adhesivo epoxi, varilla acero inoxidable, resina epoxi, yeso blanco y negro, electridad, 

contraincendios, acero en redondos y pletinas, puerta contrafuegos (carpintería), barniz sintético y 

tapaporos, pintura cal, pintura elástómera acrílica, esmalte sintética, minio de plomo " white spirit", 

pasta de cal, pintura insecticida-fungicida con aceites de resina, pintura resina epoxi sin disolvente, 

chapa de acero galvanizada, teja cerámica,  placa de alabastro, baldosa de mármol, barniz sobre 

suelo de madera, entramado de roble, placa de escayola, tensor metálico, molde de goma látex, 

anclaje de de fibra de vidrio.

Compresor 2 martillos, Martillo eléctrico, hidrolimpiadora a presión, pulverizador,aerográfico, 

miniexcavadora, retroexcavadora,  con martillo, grúa móvil, camión basculante, pisón mecánico 

manual, taladro eléctrico.

Escalera vertical (escala) de acceso a bóveda.

46.- RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA SAN AGUSTÍN . CÓRDOBA

EQUIPOS TÉCNICOS

Valla metálica de acotamiento de espacios, señales y cordón de balizamiento.

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS

Valla metálica, marquesina de protección barandillas resistentes de protección, protección de 

huecos con red, protección de andamios con mallas, protección de huecos horizontales con 

tablones, "plataforma de descarga", soporte anclaje de cinturón, cuerda de seguridad, extintor de 

CO2, extintor de ABC.

Guantes, mascarilla autofiltrante, zapato de serraje con puntera y plantilla, botas de agua, traje 

impermeable, "cinturón de seguridad" contra caídas, cinturón de sujeción, gafas anti-impacto, 

cinturón antivibratorio, protector auditivo, mascarilla de respiración 1 válvula para pintura, pantalla 

de soldadura eléctrica y oxiacetilénica, guantes de serraje, mandil, mascarilla de soldadura, guantes 

aislante de baja tensión de 5000 V, casco. 
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01.- Demoliciones y trabajos previos

02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

05.- Estructuras

01REC. Eliminación de los acabados exteriores de fachadas 

01RSN. Levantado con medios manuales 

01RSS. Demolición de solera por hudimiento para su reposición.

01TLD. Eliminación de rellenos de palomina en Torre.

01ABH. Demolición  de tabicados en fabrica de ladrillos huecos.

01IEC. Desmontaje de la instalación de energía eléctrica.

01IFC. Desmontaje de la instalación de agua

01RAC. Desmontaje de placas de mármol en huecos de fachada

01TLM. Traslado de bienes muebles, documentación y elementos.

01TLW. Desmontado puntual manual de sillerias para su recuperación y aprovechamiento con 

acopio

02TBB. Carga manual transporte de acopio por los pavimentos existentes,

02TBB. Carga y transporte de material a zonas donde se restaurará o consolidan muros.

01TLM. Desmontaje de elementos como retablos, púlpitos, puertas y ventanas.

01WDW. Eliminación total de repintado de la puerta barroca obteniendo la marmolina original

01RCG. Picado de morteros de yeso o cemento en zonas indicadas para su reposición

01TLL. Limpieza

04EAP. Nueva arqueta

04ECW. Tubos con conexiones de PVC.

04EWW. Acometida dela red de saneamiento 

05RAR. Arriostramiento de vanos de torres con 4 tensores de f  25 mm de acero inoxidable.

02TMM. Carga manual y transporte a vertedero.

02TMM. Transporte de escombros a vertedero

05RAR. Escalera exterior  de accesoa torre, se proyectan zancas y refuerzos y placas de anclaje en 

chapa de  12 mm y peldañeado resistente de chapa perforada de 3 mm. Los ancalajes son de tipo 

químico de resina de metacrilato de uretano tipo HT-H  y 50 de Hiltin y varilla roscada de acero 

galvanizada de f  16 mm.

05RMR. Consolidación de subestructura de "camones" , madera de cúpula y nave central con doble 

perfil de madera laminada de 30 cm, ancalada y empresillada mediantes placas de 5 mm y tornillos 

de acero inoxidable de f  12 mm y apoyados en muro.



06.- Albañilería

07.- Cubiertas

06RPS. Coser en mayor número y densidad la fisuración de cornisas y elementos de yesería

06RPR. Restauración de los lienzos: limpieza con cepillo de raíces y agua bajo presión aplicando 

decapantes.

06RPS. Reposición  de sillares muy deteriorados.

06RPR. Se grapearán las grietas y fisuras mediante cosido de redondos de fibra de vidrio, 

inyección de resina previo relleno de mortero de cal y restitución de ladrillo fracturado.

06RPS. Reposición de sillería de piedra caliza y elementos labrados correspondientes a las 

portadas delas fachadas con mortero de cal hidráulca y arena de río.

06RPS. Restitución de material de relleno que no altere el original

07RIS. Retejado total

06RPR. Sustitución de anclajes de las balaustradas y pináculos de acero inoxidable

05RMR. Disponer de tensores de 10 f  mm de acero inoxidable a  la subestructura metálica 

apoyada en cerchas.

06RPA. Dotación de acceso específico al segundo cuerpo de la torre

06RPA. Remodelar los huecos de  fachada y optar por los huecos procedentes por la carpintería.

06RPL. Limpieza de sillería.

06RPL. Protección: tratamiento endurecedor de piedra con 2 manos de pulverizado de silicato de 

etilo de propiedades impermeables.

06RPL. Retirada de eflorescencias salinas.

06RPR. Rejuntado de la fábrica de ladrillo con mortero de cal en todos los muros interiores sobre 

bóvedas de la torre.

06RPR. Relleno de lagunasy sellados de grietas y fisuras con mortero de cal grasa y árido de sílice 

entonado con pigmentos

06RPL. Retirada de microorganismos depositados en superficie aplicándole fungicida, 

desinfectando la zona

06RPR. Biocida (ácido oxálico)

06RPR. Consolidación: eliminando las alteraciones de descohesión, disgregación, alveolización, 

acanaladuras y puntualmente excoriación y fracturación.

06RPR. Ejecución, restauración o consolidación de muros de sillería o mampostería verdugada o 

de ladrillo. Se mantendrá la mampostería existente.

06RPR. Consolidación con cal blanca hidráulica tipo CRUAHYS Lafarge.

06RPR. Rejuntado y en su caso enripiado.



08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

07RVL. Limpieza de canalones existentes

07RIS. Sustitución de tejas rotas puntuales

07RWW. Repaso general de nidos en las cubiertas

08ERR. Electricidad e iluminación

10CGG. Guarnecido de yeso y escayola en horizontal

10CRR. En la torre se prevé un revoco de cal de 5 mm y terminación con morterorde cal 

pigmentada

08FAA. Fontanería

08KIA. Megafonía

08PAA. Instalación de Pararrayos

08PIC. Protección contraincendios

10SNS. Pavimentos: mármol con mortero de cemento M-5

10STS. Solera de hormigón en masa  HM-20 en sona rehundida.

11RBS. Cerrajería: perfiels normalizados de acero en caliente, chapas perforadas de acero 

galvanizado

11RPS. Restauración de cerrajería existente. Reparación en taller.

10CTT. Capa de pintura a la cal pigmentada al agua y un tratamiento con impregante hidrófugo y 

fungicida.

10RSS. Solería del altar mayor, se levantan y se sustituirán las baldosas deterioradas. Previa 

solera de masa de 15 cm.

10RVS. Restauración y / o resanado de revocos en paramentos verticales

10RWR. Coser elementos de yesería

12RNA. Reposición de acristalamiento con restitución por roturas y cortes, colocando con siliconas 

los junquillos, utilizando vidrios laminares de 6 +6 mm.

13EAA. Pintura elastómera acrílica sobre paramentos estucados.

11RWL. Todas se tratarán con productos antixilófagos y protección dela madera

11RWS. Madera de iroko o pino tea con herrajes forjados y lementos de bronce.

11RWS. Restauración de la carpintería



14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

Errores

Introduce fichas: valla onduladaen cerramiento, cascos, gafas, botas, anés, torre móvil, alzado de 

andamios " amarillos", guindola, escaler de mano, bajante, red horca, borriqueta, señales, esquema 

Evaluación de riesgos. Normativa desde el año 40. Protecciones personales. Andamios y 

señalización como protecciones colectivas

Escalera vertical como protección colectiva. Confunde cinturón con arnés de seguridad

13RIS. Reintegración cromática y protección final de pinturas encaladas

13RIT. recuperar la totalidad de las policromías de las yesería y el dorado de mica

14RAL. La restauración de elementos ornamientales, esculturas, se realizará por personal 

especializada en restauración mediante limpieza previa, donde los sillares se encuentran 

pulverulentos con silicato de etilo mas White Spirit

15RET. Sistemas de accionamiento eléctrico para el funcionamiento de la campana por el deterioro 

del yugo e inecuación de su puesta en servicio

13ECC. Pintura a la cal reforzada en paramentos verticales y horizontales sobre fábrica vistas.

13EEE.  Previa imprimación, sobre carpintería metálica

13EEE. Pintura de esmalte sintético, sobre carpintería metálica

13ITT. Pintura lisa sobre paramentos verticales y horizontales de yeso previo lijado

13REL. Tratamiento protector de barniz sintético con capa de protección de insecticida y fungicida 

al aceite de resinas sobre elementos de amdera, imprimación incolora, plastecido, lijado, mano de 

fondo y 2 manos de barniz

13RET. Tratamiento antiparásitos y xilófagos con taladros en el sentido de las fibras y a 45º cada 

30 cm e inyección hasta la saturación y presión del producto.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUEBLOS Y CIUDADES DONDE SE INTERVIENE 

 

 4. RESTAURACIÓN DEL TORREÓN ÁRABE LAS GABIAS 
 13. RESTAURACIÓN DE LA PUERTA DEL PERDÓN (3ª INTERVENCIÓN). CONJUNTO 

CATEDRALICIO, GRANADA. 
 23. RESTAURACIÓN DE LA MURALLA JUNTO A LA PUERTA ELVIRA, GRANADA. 
 33. PUESTA EN VALOR DE LA TORRE DEL HOMENAJE DE HUESCAR 
 34. RESTAURACIÓN DEL PÓRTICO DE FACHADA DE LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO, BARRIO 

REALEJO, GRANADA. 
 35. OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE NTRA SRA DE LA ENCARNACIÓN, ALHAMA 

DE GRANADA,  
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Fachada suroeste de la Torre El Fuerte. Fuente: Elaboración propia (Septiembre 2010) 

La Torre El Fuerte es una de las torres de Alquería nazaríes mejor conservada de la provincia, 

siendo la única que contiene decoración original de yeserías y alicatados.  En la actualidad consta la 
torre de tres plantas y terraza ya que en 1506, se demolió una planta completa y la bóveda de la 
inferior. 
 
Por su exterior, aunque no se ha comprobado, se aprecia una ligerísima inclinación en sus 
paramentos, lo que le confiere una forma tronco piramidal.  
 
Su planta es rectangular, siendo sus dimensiones en la base de 11x8 metros, correspondiendo los 
lados mayores a la dirección Noroeste-Sureste. Sus muros están formados por un grueso tapial, con 
enlucido posterior de mortero de cal. En la mitad de la fachada suroeste se abre un balcón volado, 
abierto en época cristiana en el sitio que debió ocupar el primitivo hueco de accesos a la torre, tal 
como lo demuestran los restos de sillería de piedra caliza que se aprecian en sus costados y con la 
que estaría ejecutada. Posiblemente, dicho hueco estaría formado por un arco de herradura 
adovelado, de parecidas características a la que hoy puede verse en la torre de Barcinas, en 
Iznalloz. 
 
La planta baja, exactamente hasta la altura del pavimento de la primera, tiene exteriormente 
reforzadas las esquinas con sillería. El suelo se encuentra a 1.50 metros de la actual rasante de la 
calle y, sin lugar a dudas, corresponde al aljibe existente bajo este tipo de torres, ya que, además 
del mencionado refuerzo de piedra en las esquinas, no tiene comunicación con las restantes 
plantas.  Esta planta está formada por dos naves alargadas de distinta anchura, unidas entre sí en 
su parte central por un corto pasillo, cubriéndose con bóveda de cañón apuntado la más estrecha y 
con bóveda de aristas la segunda. La altura de la planta es de 3 metros y el grosor de sus muros 
oscila entre 1.20 y 1.70 metros. 
 

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    TORRE EL FUERTE 

Otras denominaciones: EL FUERTE 

Caracterización:    ARQUITECTÓNICA 

Provincia:    GRANADA 

Municipio:    LAS GABIAS 

Protección:    BIC   MONUMENTO   GACETA DE MADRID   12/07/1922   Nº 193   Pg. 120   

 

 
 
 
 
 

A la primera planta se accede en la actualidad por una puerta situada a unos 5.50 metros de 
la rasante de la calle, en la fachada Sureste, a través de una casa del siglo XVI adosada a esta 
fachada del torreón. Tiene análoga distribución a la planta baja, si bien con salas más anchas, 
debido a que disminuye el grosor de sus muros, unidas por otra trasversal a ambas. Todas se 
cubren con bóvedas de medio punto, teniendo una altura de unos 3.50 metros. En los extremos de 
la nave perpendicular se sitúan arcos de herradura con arquivolta de gallones, apoyados sobre 
columnas de yeso con capiteles.  
 

El hueco de la fachada Suroeste se rompió, al agrandarlo, para encajar el actual balcón en 
época cristiana, al igual que su primitiva decoración interior de mocárabes y una faja con inscripción 
en letra árabe cursiva. En las Jambas se han conservado yeserías con el escudo de la banda y el 
lema nazarí.  
 

El arco de la fachada noreste se encuentra tabicado, mientras que al fondo de la puerta de 
acceso, hay otro arco de herradura festoneado que da paso a la escalera de subida a la planta 
segunda. Tiene una anchura de 1.60 metros y se cubre con bóveda de medio cañón y esquifada en 
la meseta de llegada. Su solería es de baldosas rectangulares de barro, posiblemente del siglo XVI. 
 

La planta segunda es una habitación de 6 x 5.70 metros, cubierta por techo de grandes vigas 
y viguetas transversales. De ella parte la escalera de subida a la terraza, con arco y decoración de 
características análogas a las de la planta primera. 
 

Además de la decoración descrita, quedan restos de yeserías y de azulejos en varias zonas 
de las dos plantas, habiendo desaparecido abundantes muestras en el último siglo. 
 
 
 
 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 
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DATOS GENERALES Nº . Proy: 596 Nº . Plan S y S: 268

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 128.430,02 €

PEM Estudio S y S 7.145,00 €

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 7.145,00 €

Modificado

SITUACIÓN

Fuente: Elaboración propia, septiembre 2010

4.- RESTAURACIÓN DEL TORREÓN ÁRABE LAS GABIAS (GRANADA)

2002

Salvador Algarra López de Diego

María Cullel Muro.

Restauración de torreón

6 meses

2003

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

SILALCÓN S.L. 

Salvador Algarra López de Diego

Arquitecto

5,56%



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

Arena fina y gruesa, grava, marmolina, polvo de mármol, acero en malla electrosoldada Ø8 mm, 

xilamón, resina acrílica, árido de sílice tratado, aglomerado16mm, acero B400S, acero 

electrosoldado B500S, alambre, hormigón HA-25/P/20/IIb, madera de pino flandes en tablón, panel 

metálico 50 x 50 cm, silicato de etilo, etanol, mortero de restauración NEW STON, desencofrantem 

armadura de fibra de vidrio, varilla acero inoxidable, ladrillo macizo tejar, CEM-BL II, CEM II en 

saco, escayola, cal aérea e hidráulica apagada, cal viva, resina epoxi, pigmentos naturales, agua 

potable, yeso blanco y negro, (electricidad), barniz sintético, barniz tapaporos, acetona, bicarbonato 

de amonio, bicarbonato de sodio, carbometil celulósico de sodio, silicato de etilo, placa de piedra 

caliza, resina polivinílica, roble 50 x70 cm, baldosas de gres, baldosas de cerámica, olambrilla 

artesanal, junta de sellado, pieza cerámica con goterón, bajante de chapa, luna pulida flotada 

templada, doble luna incolora, goma para perfil de neopreno, tornillos autorroscantes, lámina 

polietileno 0,2 mm, pintura clorocaucho, poliestireno planchas rígidas.

Hormigonera, camión basculante, dumper, maquinillos, vibrador, cortadora material cerámico, 

plataforma elevadora o montacargas, grupo electrógeno.

Borriquetas. Escaleras de mano. Andamios colgados móviles. Andamios tubulares. Contenedor 

escombros.

4.- RESTAURACIÓN DEL TORREÓN ÁRABE LAS GABIAS (GRANADA)

EQUIPOS TÉCNICOS

Cordón de balizamiento reflectante. Señales. Vallas y balizamientos, letreros advertencia

H = 13,96 metros

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS

Extintores CO2 y ABC. Visera de estructura metálica. Malla en andamios. Topes de final de 

recorrido de vehículos. Viseras o marquesinas. Parapetos rígidos en bordes de cubiertas de 60 cm 

y barandillas de 90 cm.

Mascarilla respiratoria antipolvo, gafa anti-impacto, gafas de vinilo, amortiguador de ruido, casco de 

seguridad, guates de latex, guantesd e goma, guantes de uso general, botas de agua forradas, 

botas de lona y serraje, cinturón de seguridad, impermeable, mascarilla autofiltrante celulosa, par 

de tapones de silicona.
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Comedor, aseos y vestuarios con amueblamiento



01.- Demoliciones y trabajos previos

02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

05.- Estructuras

06.- Albañilería

01QHT.Demolición de cubierta en terraza.

01QIT. Desmonte de cubierta teja curva.

01RCL.Picado revestimiento yeso, paredes y picado de molduras con medios manuales.

01RSC.Levantado de solería baldosas cerámicas.

01ABW. Demolicion de fábrica 30 cm medios manuales, incluso alicatados, aprovechamiento 

elementos cerámicos coordinado por equipo arqueológico.

01AWP. Desmontado peldaños

01KMW. Desmontado carpinterías.

01KMW. Desmontado cerrajería acero.

01TLLW. Limpieza de grafitos.

01RSW. Desmontado solado exterior.

01TLL.Limpieza de paramentos.

01TLL.Picado con cepillo nylon, agua bajo presión con detergente y cepillado mecánico.

01TLL.Tratamiento de bóvedas y techos à idem anterior

06RBL. Rascado y cepillado de suciedad agua baja presión, con detergente y cepillado mecánico, 

eliminación de polvo mediante aire a presión.

06RBL. Tratamiento entonación cromática mediante tierras naturales diluidas en acetona aplicado 

por inhibición.

06RBR. Consolidación con silicato de etilo, hidrofugación con emulsión de silicona y patinado con 

pigmentos naturales.

06RLR. Consolidación de solado de ladrillo.

06RMM. Consolidación de bóveda, reintegración de piezas cerámicas, retirada de llagueado y 

nuevo rejuntado de mortero de cal apagada y árido. Humedecido agua pulverizada.

06RMR. Reconstrucción de escaleras. Mortero de cal apagada y árido.



07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

06RWS. Hormigón el masa con cal apagada. Acero inoxidable, preparado in situ.

07ILF. Faldón azotea transitable mortero de cemento 1:8. 

07ILW. Formación de bóveda con perfiles de aluminio.

06RPL. Limpieza de sillares de piedra à restaurador cepillo blando nylon agua, alcohol y amoniaco, 

tratamiento de líquenes con FORMALINA. Eliminación de costras 

10RSS. Solados baldosas cerámicas fabricadas artesanalmente M40.

10RTL. Limpieza previa, saneado de bordes y eliminación de sueltos, relleno de yeso, colocación 

de malla de refuerzo, revestido y acabado escayola fina.

10CRR. Revoco de mortero de cal rugosa. Mortero de cal más pigmentos

07RHL. Impermeabilización cubierta: pintura cloro caucho.

08ELL. Puntos de luz, alumbrado de emergencia

06RPM. Reintegración parcial de los sillares con mortero de restauración tipo NEW-STONE, 

pigmentado y armado de varilla roscada de acero inoxidable tomado con mortero resina vinílica, 

sílice y marmolina.

06RPR. Consolidación de sillares y sellado con silicato de etilo disuelto en etanol, aplicado con 

pincel o brocha. Sellado de fisuras con mortero de resina vinílica y marmolina y sílice 1:3.

06RRBL. Tratamiento de humedades à eliminación de vegetales, hidrofugación superficial intensa 

en 40 cm altura TEGOSIVIN HL100 aplicado por aspersión.

06RRR. Consolidación superficial paramentos exteriores mediante emulsión de silicato de etilo 

(tegovakon V) aplicado por aspersión.

06RTL. Hidrofugación paramentos de tapial (tegosivin HL100) aplicado por aspersión.

10ACN. Chapado de piedra caliza 3 cm con varillas de acero inoxidable.

10CLL. Enlucido de yeso.

10RSR. Consolidación y reparación de solados con baldosas cerámicas vidriadas  con emulsión 

acrílica, rejuntado y limpieza.

10RTR. Tratamiento de fisuras de yesos hasta 25 cm.

11RPL.Restauración de portones mediante cepillo aspirador, decapado, sustitución y/o reparación 

parcial de tablones, duelas, casetones. 

11MWW. Tratamiento de consolidación de agujas de madera en mechinales de fábrica de tapial. 

10SCS. Pavimento de baldosas gres 20x20 cm.



12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

11RWL. Limpieza previa con cepillo aspirador, tratamiento de insecticida fugicida  XILAMON T  

ESPECIAL, y consolidación con inyección de resina acrílica PALAROID B72 con disolvente 

nitrocelulósico 10%. Personal  especializado.

11RWR. Consolidación con inyección de resina acrílica PARALOID B72, disuelta en 10% de 

disolvente nitrocelulósico, protector sintético y textuado y limpieza final

11RWR.Tratamiento antiparásitos con producto insecticida fungicida XILAMONT T. ESPECIAL

11RWS. Ventanas, pasamanos, saneados de elementos madera.

11RVL. Pasamanos

11RVL. Ventanas. Carpintería para acristalar

13ECC. Pinturas de cal.

19WMM. Reconocimiento médico 6 meses

19WSS. Seguimiento y control interno en 6 meses

Encofrado para zunchos.

Desmontaje, embalaje y traslado de tímpano de acero de hornacina.

19WFF. Formación específica de seguridad

Vigilancia por Arqueólogos.

Tratamiento elementos decorativos o esgrafiados con limpieza mecánica con bisturí y limpieza 

química

Acceso vehículos independientes. Almacenes: productos tóxicos inflamables en planta baja.

Fase I: Demoliciones y tratamiento fábricas.

Fase II: Revestimiento, carpinterías, cerrajería, vidrio, pinturas, instalaciones, restauración.



Errores
Prendas de protección personal . Casco homologado, mono de trabajo. Confunde cinturón con 

arnés

Introduce en las Mediciones del Estudio de S y S, partidas de excavaciones, cotrucciones de 

fábricas de 1 pie, mortero , etc.

Normativa (Ordenanza Laboral 1970). Andamios cruces San Andrés. Considera  Medios auxiliares: 

señales, vallas y balizamientos, letreros advertencia.



 

Puerta del Perdón. Fuente: Elaboración propia (Septiembre 2010) 

En el año 1523 fue colocada la primera piedra de la Catedral de Granada terminándose en 

1704, interviniendo entre otros, Enrique Egas, Diego de Siloé y Alonso Cano. Nos encontramos ante 

uno de los más destacados templos del Renacimiento español.  

Exteriormente la catedral acusa su estructura gótica aprisionada por los elementos de 

resistencia que rodean el cimborrio y dejan visibles dos órdenes de tejados. Los muros de la girola, 

desnudos, presentan fuertes estribos en el ángulo y lisos ventanales, decorándose los remates de 

los contrafuertes superiores con dos filas de candelabros. 

Excepto la Portada de la Capilla Real, obra de Enrique Egas, todas las demás fueron 

trazadas y construidas por Diego Siloé, todas ella de tal majestuosidad que por sí solas han sido 

consideradas obras principales del Renacimiento español.  

Sin embargo, la obra maestra de Diego Siloé es la Puerta del Perdón. De estilo renacentista, 

fue construida entre 1537 y 1610. Debe su nombre a que un preso se asiló en la Catedral 

atravesando esta puerta y fue perdonado. Aunque está inconclusa, se considera la obra más 

destacada de Siloé y una de las obras emblemáticas del Renacimiento español.  

El primer cuerpo de la puerta, trazado y ejecutado por Siloé, está concebido a modo de arco 

de triunfo romano, motivo apropiado para un edificio vinculado al emperador Carlos V. Sobre su arco 

semicircular se sitúa un tarjetón de piedra grabado con una inscripción latina en la que se explica 

que se dieron estas tierras a los Reyes Católicos porque obraron con fe y justicia.  

 

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    IGLESIA CATEDRAL DE LA ANUNCIACIÓN 

Otras denominaciones:    CATEDRAL; CATEDRAL DE LA ANUNCIACIÓN 

Caracterización:    ARQUITECTÓNICA 

Provincia:    GRANADA 

Municipio:    GRANADA 

Protección:     BIC   MONUMENTO   GACETA DE MADRID   03/11/1929   Nº 307   Pg. 691   

 

 
 

Flanqueando el tarjetón unas alegorías de la Fe y la Justicia se sobreponen a unas cartelas 

con las leyendas Plus (derecha) y Ultra (izquierda). En los contrafuertes laterales se muestran 

grabados los escudos de los Reyes Católicos y del emperador Carlos V sostenidos por ángeles, 

apareciendo la firma de Siloé en una de las piezas del lateral izquierdo. 

Sobre el arco semicircular una hornacina muestra la figura de Dios Padre, sosteniendo una 

bola del mundo y, bajo ella, la figura del Espíritu Santo en forma de paloma, flanqueado por figuras 

de ángeles con las alas desplegadas.  

Fuera de la hornacina, dos estelas contienen frases latinas relacionadas con la Virgen: 

“Benedictus ventris tui” y “Ecce Virgo concipiet”. En la parte inferior de los contrafuertes laterales, 

hay hornacinas vacías para las que probablemente previó imágenes de pequeño tamaño. 

Diego de Siloé conjuga en este cuerpo de la portada motivos sombólicos: cetros, el yugo y 

las flechas bajo estelas con motivos vegetales, figuras humanas y animales y motivos geométricos: 

una rica decoración con líneas y curvas enérgicas y fluidas que suponen una temprana expresión 

del estilo plateresco en el arte español.  

El segundo cuerpo, de factura mucho más sencilla, fue realizado por Ambrosio de Vico tras la 

muerte del maestro Siloé. 

Sin duda alguna, semejante conjunto monumental merecía estar situado en distinto lugar: la 

calle de la Cárcel, estrecha y muy transitada, impide la suficiente perspectiva  para valorar los 

múltiples detalles de valiosísima factura que aglutina la Puerta del Perdón, bajo la que cada Semana 

Santa, desfilan los pasos procesionales tras hacer su estación de penitencia en el interior de la 

Catedral. 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 

 AA.VV: Patrimonio Andaluz recuperado. Consejería de Cultura, Sevilla, 2008. 
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DATOS GENERALES Nº . Proy: 746 Nº . Plan S y S:  329-330

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 30.622.920 221.077,22 €

PEM Estudio S y S 918.688

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 918.688

Modificado 2003 Incremento 7.654.944

SITUACIÓN

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

Alberto Domínguez Blanco, Restauración de Monumentos S.A.

Elisa Entrena Núñez. Mª Felisa Ramírez Martínez.

Arquitecto Técnico

3,00%

Fuente: Elaboración propia, septiembre 2010

13.- RESTAURACIÓN  DE LA PUERTA DEL PERDÓN (3ª FASE).CATEDRAL (GRANADA)

1999

Pedro Salmerón Escobar.

Mª Felisa Ramírez Martínez.

Restauración Catedral

9 meses + 4 meses

2002-2005



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

01.- Demoliciones y trabajos previos

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS
01KRS. Desmontado y traslado a taller de verja.

01KSR. Desmontaje de la malla en vidriera

01TLL. Eliminación polvo 

01TLL. Excrementos de aves por acumulación de sulfatos con cepillo blando.

13.- RESTAURACIÓN  DE LA PUERTA DEL PERDÓN (3ª FASE).CATEDRAL (GRANADA)

EQUIPOS TÉCNICOS

Extintores polivalentes. cerramiento provisional, valla metálica, cordón balizamiento, lámpara 

intermitente, señales, extintor CO2, protección andamiado

Pantalla soldadura, mascarilla respiratoria 2 válvulas de polvo y pinturas, mascarilla autofiltrante 

celulosa, gafa antipolvo, gafa antimpacto, amortiguador ruido, tapón antirruido silicona, casco, mono 

de trabaja, guantes de nitrilo-vinilo, guante serraje, guante uso general, botas lona -serraje 

impactos, zapato de piel con puntera, cinturón de seguridad caída, cinturón de seguridad.

5

Vestuario y aseo 

Hilo invisible de nylon, árido mármol, marmolina impalpable, piedra caliza, árido sílice, varilla acero 

inoxidable, plancha plomo 2 mm., pigmento natural, escayola, cal aérea apagada polvo, masilla 

elástica, resina epoxi y vinílica ROWILITH, silicato de etilo, hidrofugante: siloxano, agua, acero 

inoxidable pletinas, madera de pino viejos, junta de neopreno, barniz sintético y tapaporos, barniz 

protector hierro, alcohol, amoniaco, cloruro benzalconio, bicarbonato de amonio y sodio, 

carbosimetil celulosa, acetona disolvente, pintura insecticidad – fugicida, selladora, ácido tánico 

disuelto en alcohol, masilla de silicona, gasa hidrolizada.  

Camión grúa, camiones, pequeña hormigonera, láser artlight, equipo soldadura, martillos picadores, 

herramientas manuales: taladro percutor, martillo rotativo, pistola clavadora, lijadora, disco radial, 

rozadora.

Andamios tubulares, escalera mano y maquinillo.

Señales varias, valla de obra, lámparas intermitentes.



02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

05.- Estructuras

06.- Albañilería

07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos
10RSL. Pavimento: Limpieza losas agua + alcohol + amoniaco con cepillo de raíces, cosido y  

pegado de piezas fracturadas empleando varilla roscada de acero inoxidable más resina epoxi. 

06RPL. Tratamiento de piedra arenizada hasta 2 cm. Desincrustación con energía fotónica (láser) o 

papeta AB-57 reforzada con 50% EDTA y espesado carboximetil (celulosa y posterior neutralización 

06RPM. Restitución o recrecidos se use mortero: cal o cemento blanco. (1 cemento – 2 cal – 6 u 8 

árido). Cal pura (sin Mg).

06RPR. Consolidación y protección:  Silicato de etilo (TEGOVACON) aplicado previa  eliminación 

de costras, suciedad y polvo adherido. 

06RPR. Sellado de fisuras con resina vinílica y colmatado con resina epoxi.

06RPS. Eliminación de elementos metálicos y mortero no apropiados de cemento gris por la 

aportación de sales.

06RPA. Recuperación de pendiente hacia calle en cornisa.

06RPL. Hidrofugante: silicona (TEGOSIVIN). Mezcla de resina acrílica + silicona. Tratamiento FU50 

(perfloruro-  poliuretano). Silicato de etilo como consolidante y silicona como hidrofugante.

06RPL. Limpieza de portada con punta de bisturí y espátula.

06RPL. Limpieza mecánica con cepillos de cerda de nylon.



11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

12SWW. Colocación protección de aves una retícula de hilo fino de nylon.

11RPL. Portón de madera: Limpieza exhaustiva con cepillo de cerda. 

11RPL. Tratamiento protector insecticida fungicida, tintado y 2 manos de barniz acabado para 

exteriores. 

11RPR. Consolidación con resina acrílica. 

12RWL. Vidrieras: limpieza exhaustiva y reparación mediante cosidos y/o restituciones. Están 

construida (mallas) con hilo de cobre unidos a hierro forjado.

11RWR. Anclajes acero inoxidable con mortero de cal.

11SWW. Remontaje malla protectora.

12RWL. Aplicación de producto estabilizador e inhibidor juntas de vidrio y  estructura, cordón 

silicona neutro, y los encuentros con paramentos con mortero plástico de cal y marmolina 1/3 o ¼ 

previo junta neopreno.

12RWL. El vidrio se limpiará con brocha suave más agua, saneado de mortero  y masillas 

alteradas.

11RPL. Herrajes limpios y tratamiento pasivador y barniz mate.

10RSR. Sellado fisuras: resina vinílica.

10RVL. Eliminación de parcheados de mortero improcedente y reintegración de  piedras.

19WFF. Formación específica: 12 meses.

Justifica por las jornadas de trabajo en el Estudio de S y S.



Errores Francisco Castellanos Gómez. (A.T) firma el Plan de S y S.

Considera señales  como protecciones colectivas. Confunde cinturón de seguridad con arnés. 

Reconocimiento médico 12 meses. Primeros auxilios 12 meses. Protecciones personales. 

Homologado. 



 

Puerta de Elvira y muralla. Fuente: Elaboración propia (Septiembre 2010) 

La Puerta de Elvira, Bib Elveira, es la única puerta exterior conservada que abría la entrada 

a la ciudad de Granada. Se abrió en el s. XI, en el extremo noroeste de la ciudad, en el centro de 

una barbacana.  

Tenía fuertes muros y torres de protección. Se accedía a su interior por un arco de herradura, 

ejecutado con dovelas de piedra arenisca, con arquivolta de nacela, sobre el que apoya un extremo 

de la bóveda de ladrillo que une las dos torres que flanquean la puerta, coronado a su vez por una 

fila de almenas con merlones ejecutados con ladrillo enfoscado y entre dos torreones de argamasa. 

Las jambas, ejecutadas con sillares de piedra arenisca, se encuentran achaflanadas en su parte 

baja, recuperándose la arista antes de llegar a la imposta, mediante una decoración de mocárabes 

tallada en la piedra. La mencionada bóveda de ladrillo soporta el ancho adarve que une las dos 

torres laterales, construidas, al igual que los demás elementos defensivos del conjunto, con la 

técnica del tapial  

Tras el arco descrito, el recinto de acceso a la ciudad estaba constituido por una triple puerta 

con patio intermedio. La primera de ellas, situada a continuación del arco conservado, estuvo 

defendida verticalmente por una buhedera, abierta en el adarve superior. Esta puerta estaba 

formada por un doble arco, con un espacio entre ellos en el que abatían las hojas blindadas con 

chapas metálicas de la primera y rastrillo. A la derecha del patio, tres arcos con bóvedas intermedias 

daban paso a la calle Elvira. 

En tiempos de Yusuf I se amplía su estructura con un arco monumental que aún se 

conserva. Siglos después, en el XIV, quedó convertida en una fortaleza que llegó a tener alcalde 

propio. 

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    PUERTA DE ELVIRA 

Otras denominaciones:   - 

Caracterización:    ARQUITECTÓNICA; ARQUEOLÓGICA 

Provincia:    GRANADA 

Municipio:    GRANADA 

Protección:    BIC   MONUMENTO   GACETA DE MADRID   14/06/1896   Nº 106   Pg. 846   

 

 
 
 
 
 
 
Cuando pierde su carácter defensivo y se convierte en puerta de acceso principal a la ciudad, se le 

hacen obras de embellecimiento: revoco que imita una sillería de piedra almohadillada y demolición 

de los corrales y barbacanas próximos. 

En uno de los arcos que protegían al cuerpo de la guardia se ubicó la capilla de Nuestra Señora de 

las Mercedes, en la que se veneraba un cuadro, protegido por un tejadillo a dos aguas, que 

colocaron en 1495 los Reyes Católicos. También albergó un pequeño oratorio dedicado a San Juan 

de Dios, uno de los patrones de Granada. 

Durante la invasión francesa se derribó la parte interior de la puerta y sólo quedó en pie el pequeño 

arco del fondo que, en 1789, también derribó el Ayuntamiento y las inclemencias temporales 

deterioraron gravemente el conjunto monumental. 

Tras ser declarada, en 1896, Monumento Nacional, se procedió a su restauración, prolongada 

excesivamente en el tiempo. Hoy sólo se conserva, de este conjunto histórico-artístico tan fuerte y 

complicado, el arco exterior y parte de las murallas que defendían su recinto interno. 

Tras la Puerta de Elvira nace la calle del mismo nombre, extremo Sur del barrio del Albaycín. 

 
 
 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 

 CARRASCOSA SALAS, Miguel J: El Albayzín y su patrimonio. Proyecto Sur de Ediciones, Armilla 

(Granada), 2007. 

 VV.AA.: Patrimonio Andaluz recuperado. Consejería de Cultura, Sevilla, 2008. 
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DATOS GENERALES Nº . Proy: 625 Nº . Plan S y S: 357

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 83.391,98 €.

PEM Estudio S y S 918.688

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S

Modificado

SITUACIÓN

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

SILACON S.L

Carlos Sánchez Gómez.

Arquitecto Técnico

Fuente: Elaboración propia, septiembre 2010

23.- RESTAURACIÓN DE LA MURALLA JUNTO A LA PUERTA ELVIRA (GRANADA)

2003

Carlos Sánchez Gómez (Asesor: A. Almagro)

Carlos Guerrero Martínez

Restauración de muralla

8/ 4 meses

2004



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

01.- Demoliciones y trabajos previos

01RCL. Eliminación de enlucidos: modernos.

01TLL. Limpieza de óxidos.

Vallado de 2 metros, señalización.

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS

01ABH. Demolición fábrica de bloques.

01QIF. Demolición de cubierta de chapa ondulada de fibrocemento

Arena, grava, cal aérea, arena de cuarzo, acero AE-215L, acero electrosoldado, puntal de madera, 

hormigón, madera de pino en tablón, panel metálico 50x300 cm., desencofrante, ladrillo, rasillón 

cerámico, plastificante, cemento, cal aérea y hidráulica, agua, (electricidad), cal lechada, esmalte 

sintético con partículas metálicas, minio de plomo, disolvente, piedra de sierra Elvira 2 cm., baldosa 

de piedra abujardada 40x40, arqueta poliéster, tubo PVC, herbicida, álamos, árboles naranjos, 

adoquín granito.

Pala cargadora, retroexcavadora, camión basculante, pisón mecánico manual, vibrador, camión 

cuba hormigonera, dumper, equipo de soldadura eléctrico, máquinas y herramientas en general 

(radiales, cizallas, cortadoras y similares), maquinillo, martillo neumático, sierra circular de mesa, 

vibradores eléctricos, dobladora, hormigonera eléctrica.

Escaleras de mano.

23.- RESTAURACIÓN DE LA MURALLA JUNTO A LA PUERTA ELVIRA (GRANADA)

EQUIPOS TÉCNICOS

Barandilla tipo ayuntamiento, cuerdas seguras para guías, , eslingas, extintores, interruptores 

diferenciales 30 y 300 mA, oclusión de huecos horizontales tapa de madera, redes toldo con 

retención de objetos, 

Botas de goma, botas de seguridad con plantilla y puntera reforzada, casco seguridad, cinturón de 

seguridad y sujeción, cinturón portaherramientas, faja antivibraciones, faja protección contra 

esfuerzos, filtro mascarilla antipolvo, gafas de seguridad proyección, gafas antirradiaciones 

soldadura, gafas antipolvo, guantes flor, guantes goma, mascarilla contra polvo, pantalla seguridad 

soldadura eléctrica, oxicorte, rodilleras para soladores, ropa de trabajo, monos y buzos.

6

Comedor, aseos y vestuarios



02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

05.- Estructuras

06.- Albañilería

07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos 10ACN. Revestimientos: chapado de piedras, enfoscado, maestrado y fratasado mortero M4. 

08EAA. Electricidad.

06RPR. Reparación fábrica en murallas, 

06RTM. Cierre de vanos empleando tapiales colocando anclajes en masa antigua varilla acero 

inoxidable introducido en taladros perforados oblicuos con lechada de cal.

06RWS. Reposición de cajones completos con composición rico en cal con inclinación para 

evacuar las aguas pluviales.

06WRF. Formación rampa de acceso con tabicones.

06RPL. Remate con ladrillos tejar macizo.

06RPR. Colocación de mallas o varillas atadas con alambres gallineros.

06RPW. Capas externas se alisan con llana sin maestrar.

04ECP. Acometida a la red general de alcantarillado, colector Ø160.

05HRM. Placas de anclaje a muro de hormigón

06LPM. Albañilería: fábrica 1 pie.

06RMA. Apertura de vanos y oquedades para instalar ventanas.

06RPC. Destrucción de la coronación de los paños

03HRZ. Cimentación HA-25 en zapatas para muros de H=1m.

03WSS. Solera de hormigón

04EAS. Arqueta de paso.

04EAS. Arqueta sifónica

04EAW. Sumideros

01TVA. Vegetación parasitaria: eliminación 

01TVD. Desbroce del terreno mediante medios manuales.

01TVP. Tratamiento con producto herbicida.

02ZMM. Excavación zanjas: profundidad 0,30 – 0,40 metros.



11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

Errores

10RSS. Reposición de pavimento empedrado cogido con mortero M8

10RTS. Deterioro superficial con pérdida de masa: zonas erosionadas se recubren con revoco de 

cal y árido con alpañata (tierras naturales color rojizo).

11SRH. Reja de acero laminado

10SNS. Solado:empedrado de 6 cm. de grava de río

13EEE. Pintura de esmalte con partículas metálicas

13ESS. Pintura antioxidante

13EWW. Mano de imprimación anticorrosivo

13ECC. Pintura a la cal

13EEE. Dos manos de color.

15JAA. Plantación de árbol 

15MAA. Apertura de hoyo 1x1 m para plantar árbol.

15PBB. Adoquines de granito

Cálculo número de trabajadores a partir del PEM:

Protección Personal. Introduce Evaluación de Riesgos) Probabilidad / Prevención / Consecuencia 

Peligro. INSHT.Seguridad Máquinas: RD 1459/86:Reglamento Maquinaria RD 1435/92.

Justifica Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Introduce Aviso Previo y no el presupuesto en el Estudio S y S.



Plan suscrito por Maximiliano Hernández Castillo (Delegado obra. Aparejador).Normativa obsoleta. 

Casco homologado, ropa de trabajo.



 

Torre del Homenaje. Fuente: Elaboración propia (Enero 2011) 

La Torre del Homenaje es el vestigio más representativo conservado de la alcazaba árabe 

de Huéscar que comenzó a construirse principios del siglo XI. Dicha alcazaba delimitaba un recinto 

triangular isósceles en cuyo ángulo superior, situado al sur, se ubicó la gran Torre del Homenaje. La 

base, al norte, es un gran lienzo de alta muralla, flanqueado por cuatro torreones de forma 

troncopiramidal, entre dos de los cuales está la puerta de entrada. Tanto al este como al oeste hay 

otro torreón. De ahí el nombre de las Siete Torres con el que se conoció a la alcazaba. 

Tras la Reconquista de la ciudad en 1434, la alcazaba fue destruida y la Torre del Homenaje 

desmochada e ingresó en el ajuar de lo doméstico, con lo cual, la ocupación sucesiva del inmueble, 

y por consiguiente su cambio de uso, de edificio representativo a residencia, dio lugar a una 

contaminación figurativa, por lo que su morfología ha acabado por confundirse con la edificación 

doméstica circundante. 

La mayor parte de lo que queda de esa Alcazaba corresponde a la antigua Torre del 

Homenaje como se expuso en el párrafo primero. Se corresponden estos restos con tres de sus 

caras, las orientadas al Oeste, Sur y Oeste, dando fachadas las dos primeras a la plaza del Santo 

Cristo, con 12.50 metros de longitud apreciable y a la calle Alhóndiga, con 12 metros. La tercera se 

encuentra en el interior de una vivienda adosada; de la orientada al Norte no se ha podido 

comprobar su existencia. 

Tiene tres plantas sobre la rasante actual de las calles, con una altura total conservada de 

10.50 metros. La planta baja está levantada con restos de antiguas construcciones romanas, entre 

cuyas piedras ciclópeas destacan varias con inscripciones, un gran dintel y un fuste redondo, todo 

de un gran valor. El resto de las plantas están formadas por muros de tapial. Todos los muros  

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    TORRE DEL HOMENAJE 

Otras denominaciones: MAUSOLEO ROMANO DE HUÉSCAR; ALCAZABA DE 

HUÉSCAR 

Caracterización:    ARQUITECTÓNICA; ARQUEOLÓGICA 

Provincia:    GRANADA 

Municipio:    HUÉSCAR 

Protección:    BIC   MONUMENTO   BOE   29/06/1985   Nº 155    

 

 

 

exteriores conservados tienen un grosor de 1.85 metros y en tiempos pasados tuvieron adosadas a 

mediodía una hilera de tiendas, ahora desaparecidas. 

En su flanco sureste se abre un hueco de acceso en esquina coronado por un balcón, ambos 

factura vulgar y que por sus características parecen haber sido abiertos con posterioridad al núcleo 

de la fábrica y los paramentos. En el interior, aunque el edificio se encuentra repartido entre varias 

propiedades, se ordena en altura a partir de una segregación de usos entre planta baja y principal, 

pues no cuentan con comunicación directa vertical entre ellas. El ingreso a la principal se produce a 

través de una escalera a la que se accede desde un hueco arqueado horadado en el muro de 

levante, sin conexión directa actual con el viario, pues se realiza desde un corredor que forma parte 

de la vivienda medianera. La compartimentación interior obedece a un programa de uso residencial 

mediante sencillas tabiquerías, a partir de las dos crujías paralelas a la fachada sur que organizan 

su estructura interior. Un grueso machón de fábrica recorre en toda su altura el interior del edificio. 

Además de lo comentado, quedan restos de murallas y torres de tapial y mampostería de la 

antigua alcazaba, al Norte de la torre mencionada, en el interior del recinto de la actual plaza de 

toros. Desde aquí y hacia el Sur, deben quedar bastantes restos de la gruesa muralla, formando 

parte de las casas que dan fachada a la carretera de la Puebla de Don Fadrique, en cuya 

intersección se abren los restos de una de las puertas que debió tener la fortaleza, quizás la 

principal, consistente en un pasadizo inclinado, de 6 metros de longitud y de 2.95 metros de ancho, 

hoy adintelado y cubierto por un forjado de rollizos y tablazón de madera, pero que conserva en sus 

paramentos las señales de los apoyos de la bóveda que lo cubriría. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 ARCHIVO MUNICIPAL DE HUÉSCAR. 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 
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DATOS GENERALES Nº . Proy: 18-02 Nº . Plan S y S: 02118

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 465.907,34 €.

PEM Estudio S y S 23.661,52 €.

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 23.661,52 €.

Modificado (2005) incremento 82.322,70

SITUACIÓN

Fuente: Elaboración propia, enero 2011

33.-PUESTA EN VALOR DE LA TORRE DEL HOMENAJE DE HUÉSCAR (GRANADA)

2002

Antonio Jiménez Torrecillas.

Miguel Ángel Ramos Puertollano y Mª Jesús Conde Sánchez

Puesta en valor de Torre

10 + 2 meses

2004

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

ESTRUCTURA Y VÍAS DEL SUR S.L.

Miguel Ángel Ramos Puertollano 

Arquitecto Técnico

5,08%



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

01.- Demoliciones y trabajos previos

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS

01EBB. Demolición de la escalera existente y tabiquería interior al igual que los forjados de rollizo 

de madera y solera de Planta Baja.

01EBB. Demolición mediante medios manuales en el interior de la torre.

01EMM. La casa aneja se utilizará como acceso a la torre, demoliéndose completamente con 

medios mecánicos, excepto 

Mascarillas respiratorias autofiltrante 2 válvulas (para polvo, polvo+humo y pintura), gafa antimpacto 

de acetato, gafa antipolvo con pantalla, par de tapones, casco, guantes nitrilo-vinilo, guantes uso 

general, botas de lona y serraje con puntera metálica, cinturón de seguridad y arnés, cinturón 

antivibratorio, “mono de trabajo”,  “cuerda anticaída”.

12

Comedor, aseos y vestuarios

Cerramiento provisional malla galvanizada, valla metálica acotamiento espacios, señales.

Arena, polvo caliza, grava, gravilla, mortero monocapa blanco, acero B-500S y B-400S, acero 

electrosoldado, bovedilla, hormigón, madera de pino en tabla y tablón, madera Durapin, viguetas, 

ladrillos, panel cartón-yeso, rasillón cerámico, cinta para juntas, tabique catón-yeso, plastificantes, 

hidrofugantes, cemento CEM II, aditivo aireante, cal aérea apagada e hidráulica, agua, yeso negro, 

(electricidad), chapa de acero inoxidable, madera de elondo, pigmentos naturales, puntas, laca 

Belzapón, hidrofugante, bioconsolidante, mortero, biocida, pletinas de acero inoxidable, tubo PVC, 

adoquín de madera, (carpintería), lámina polietileno, membrana de betún modificado de armadura 

doble, poliestireno extrusionado en planchas y poliestireno en planchas rígidas, pintura oxiasfalto.

Equipo autónomo alumbrado de emergencia, batidora mecánica, hormigonera 200 litros, bomba de 

proyectar, compresor 2 martillos, pala cargadora, retroexcavadora, camión basculante, camión 

cisterna, carretilla mecánica basculante, pisón mecánico manual, rulo vibratorio, vibrador, 

imprimador de base asfáltica, grúa torre, maquinillo, amasadora.

Andamios de servicio (tubular y borriqueta), escaleras fijas y de mano.

33.-PUESTA EN VALOR DE LA TORRE DEL HOMENAJE DE HUÉSCAR (GRANADA)

EQUIPOS TÉCNICOS

Barandilla, soporte para “cinturón seguridad”, extintor CO2 y ABC, protección andamiada con toldo, 

marquesina, red horca 1ª puesta, lámpara intermitente.



02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

05.- Estructuras

05FUS. Forjado de viguetas semirresistentes con bovedillas cerámicas, separando con porexpan 

de 3 cm. entre la torre y la nueva estructura.

05HED. Encofrados de escalera con tablillas de madera de pino Durapin. 

05RXI. En la consolidación estructural se utiliza adhesivo epoxídico EPO 150 líquido de baja 

viscosidad anclado de espiga o pernos y grapas de acero inoxidable.

05WCH. Estructura portante anejo HA-25 construyendo escalera de acceso a la torre.

05WCH. La escalera se ejecuta con hormigón hidrófugo.

03RWR. Tras la demolición de la vivienda anexa, mal estado de la medianera y aumento actuación 

sobre la Torre. Aparecieron cavidades que hay que rellenar y cimentar.

03RZR. Refuerzo de cimentación de la torre dado de hormigón HM-20.

04CCP. Bajantes y canalones de PVC al igual que los colectores.

04CCP. Red de evacuación de aguas pluviales, recogida de cubierta y patios planta baja. 

04EAB. Colocación de arqueta bajo bajante de fabrica de ladrillo ½  pie de espesor, enfoscado y 

bruñido interior.

05FUS. Forjado de la cubierta de la torre con losa de hormigón armado, apoyada directamente en 

el muro. 

01TLR. Seguimiento arqueológico.

01TLW. Eliminación de apeos del muro gradualmente.

02PMM. Excavación para cimentación con medios mecánicos, 50 cm. por debajo de la cimentación 

(-1,20 m.), 

02RRM. Relleno con tongadas compactadas de 20 cm.

03HAW. Sobre la losa se colocará un dado de hormigón armado para el apoyo de fustes de madera 

que sujetan la pasarela. Encofrado con tablas de 14x2 cm.

03HRL. Losa de hormigón HA-25 y acero B-400S.

01KLP. Desmontaje de carpintería metálica interior y exterior.

01RCE. Eliminación de los revestimientos, picado los enfoscados 

01RCG. Eliminación de los revestimientos, picado los guarnecidos 

01RCW. Revestimiento de muros medianeros de picarán manualmente.

01RSN. Levantado solerías existentes.

01TAI. Apearán y apuntalarán según Dirección Facultativa.

01IEC. Desmontaje de las instalaciones existentes (electricidad).

01IFF. Desmontaje de las instalaciones existentes (agua fria).



06.- Albañilería

06RPL. Limpieza superficial con cepillos de cerda suaves, brochas, aspiradores y espátulas.

06RPL. Posteriormente se han de limpiar varias veces las superficies hasta eliminar los restos de 

esta limpieza

06RPL. Se utilizará en caso necesario papetas de pasta AB-57, en limpieza de restos de costra 

negra, suciedad de origen biológico, mancha de óxidos.

06RPS. Restitución de huecos de muros de la torre.

06RTS. Saneado de paramento de tapial.

06RPR. Preconsolidación y consolidación: de material calizo de los sillares disgregado. Mortero de 

inyección a base de cales naturales exentas de sales eflorescentes. PLM-M se utiliza en la 

consolidación estructural de muros. Se realiza orificios para inyección. 

06RPL. Tras limpieza se aplica un primer tratamiento de consolidación, un producto a base de 

silicato de etilo en solución de WHITE SPIRIT D40: Estel 1000, y que confiere propiedades 

mecánicas nuevas.

06RPL. Tratamiento herbicida y biocida: Amonio cuaternario y estaño.

06RPR. Consolidación de material pétreo (método): impregnación y pulverización de superficies. 

Confiere  un aspecto y color natural

06RPR. Consolidación preventiva: después de la superficie, secas, desinfectadas y limpias. Se 

selecciona un producto de doble acción consolidante y biocida, ácido silícico con biocidas 

moleculares. Permite la protección y consolidación de superficies

05WCH. Losa de la escalera con H-25 hidrófugo y peldaños fabricados in situ 

06LHM. Realización del muro exterior de la edificación aneja con doble tabicón de ladrillo cerámico 

hueco doble. ( No se incluye aislamiento térmico).

06RPL. Desalación: en zonas de eflorescencias de sales, se elige papeta CMC (carboximetril 

celulosa), sal sódica soluble en agua destilada. También se utiliza papetas de limpieza de superficie 

pétrea. Sus características “tixotrópicas” y condensantes ayudan a la extracción de eflorescencia 

hacia el exterior.

06RPL. Hidrofugación:tratamiento consolidante con propiedades hidrorepelentes para piedras 

naturales y carbonatadas basado en Esteres etílicos y Polisiloxanos oligoméricos disueltos que al 

transformarse con la humedad atmosférica se transforma en gel de sílice y alcohol etílico. Provoca 

nuevas características mecánicas en superficie permite obtener acción hidrorepelente 

preservándola de los agentes atmosféricos. Aplicación: impregnación y pulverización de las 

superficies.

06RPL. Limpieza mecánica con microcinceles y cinceles para eliminación de morteros nocivos. 

Bisturí, gubias y microtornos, cintas de lija, carburo de silicona.



07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

10RVR. Reintegración de morteros y posibles estucos:Mortero PLM-S, permite la reintegración 

sobre micro y microfisuras, grietas y faltas. (Método): se añade mortero de carga de árido molido 

(caliza) libre de impurezas 1:2 y 1:3. Elaboración de estuco fino formado por polvo de mármol fino, 

pigmentos de tierras naturales, Windsor and Newton o Bayer.

10CEE. Revestimiento mortero PLM-S y polvo caliza 

10CWW. En la edificación aneja, se aplicará en los paramentos verticales, mortero monocapa 

blanco.

10CWW. Paredes laterales de monocapa blanco.

10LMM. Pavimentos de adoquines de madera de pino en edificación anexa, de 68x68x80 mm., 

colocados sobre cama de arena de 5 cm. de espesor.

10RTL. Protección antigraffiti: Barrera de barnices spray o tintas en los poros de la piedra. Es una 

emulsión.

10RVR. Mantenimiento: Supervisión del estado de conservación de morteros. Tratamiento de 

consolidante e hidrofugante.

09IMM. Tela asfáltica en la parte interior de la fábrica de ladrillo en las paredes laterales de la 

escalera.

09IPP. Impermeabilización de paredes con membrana de betún 

09IPP. Membrana drenante en pared medianera

09ISS. Tela asfáltica en alfeizar y petos.

10CEE. Enfoscado de torre con mortero PLM-S polvo caliza 1:3. 

10CEE. Enfoscado en muro tapial 

08ELL. Iluminación: (normas según RBT).

06WFF. En Planta Alta, se realiza un empalomado de ladrillo hueco doble para la formación de 

pendiente en cubierta plana.

06WWT. Alfeizar y los petos de planta mirador se realizarán con doble rasillón cerámico y 

06WFF. Empalomado de formación de pendiente.

07ITF. Remate de teja árabe en trasdosado de vivienda medianera.

07HTF. Plana transitable. Tela asfáltica y planchas de poliestireno extruido, encima capa de 

mortero

08ECC. Electricidad (normas según RBT).



11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

Errores “Mono de trabajo”. 

19WMM. Reconocimiento médico

19WPP. Primeros auxilios en obras de restauración para 10 meses

12NTI. Vidrio templado tipo Securit de 10mm. de espesor, sujeta con pernios de acero inoxidable

13EWW. Pintura de oxiasfalto en cubierta.

14MWW. Todos los elementos de acabados serán de acero inoxidable.

10RVS. Picado de revoco de cal en paramentos.

10SES. En la torre, en Planta Segunda y Planta Baja, se colocará pavimento de tierra apisonada 

mezclada con cemento, tipo alpañata, regado y compactado con 11 cm. de espesor final.

11APC. Resto de puertas correderas con perfiles T 40.5 de acero inoxidable

11APW. Puerta de acceso de guillotina con chapa plegada de acero inoxidable. Apertura 

automática.

11MWW. Rampa que se accede a mirador, realizada con madera elondo 120x40 cm. sujeta a 

fustas de madera mediante 4 espárragos de 16 mm. clavados y encolados. En la base se coloca 2 

angulares de acero L100.10, sujeto mediante tornillos de madera anclados en la estructura de 

hormigón mediante tornillos químicos. No necesita tratamiento



Confunde cinturón de seguridad y arnés.

Redacta el Plan: Avelino Ponce Ramírez” (AT).EPIs homologados”.Representa andamios 

“amarillos”. Habla del vigilante de Seguridad. Copia parte de la Ordenanza de Seguridad e Higiene 

(1971). Alguna Normativa obsoleta.



Fachada principal. Fuente: semanasantaymas.blogspot.com 

La construcción del conjunto monumental formado por el convento de Santa Cruz la Real, la 

iglesia de Santo Domingo y el Camarín de la Virgen de las Angustias, comienza en el siglo XVI, 

incluida dentro de la campaña de fundaciones religiosas llevadas a cabo por los Reyes Católicos 

tras la conquista de Granada. En origen, éste constituyó un impresionante conjunto arquitectónico, el 

cual, a partir del siglo XIX fue objetivo de continuas obras y demoliciones hasta quedar en su estado 

actual.  

 

El convento de Santa Cruz la Real se fundó el 5 de abril de 1492, tan solo tres meses después de la 

Toma de Granada. Para su construcción se donan dos de las huertas más importantes de la zona 

conocidas como Almanjarra mayor y Almanjarra menor, de las cuales, actualmente, queda como 

ejemplo el cuarto Real de Santo Domingo, en la primera de ellas. 

La construcción del convento comienza en el siglo XVI por la crujía sur, aunque es entre 

finales de éste y principios del XVII cuando adquiere su forma definitiva al construirse los elementos 

de mayor interés: el claustro y la escalera principal 

La planta de la iglesia es de cruz latina, compuesta por una nave central con diez capillas 

laterales, cinco a cada lado, cabecera poligonal, un reducido crucero, no sobresaliente del 

perímetro, y coro alto a los pies. La sacristía se sitúa a la derecha de la cabecera de la iglesia, 

comunicando el templo con el convento. 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    IGLESIA SANTO DOMINGO 

Otras denominaciones:  

Caracterización:    ARQUITECTÓNICA 

Provincia:    GRANADA 

Municipio:    GRANADA 

Protección:    BIC   MONUMENTO   BOJA número 203, de 18 de octubre de 2010 

 

La capilla mayor sufre una profunda remodelación a finales del siglo XVII, cuando en 1695 se 

decide ampliar el templo, modificando también el crucero e iniciándose en este momento la 

construcción del Camarín de la Virgen del Rosario. La cabecera queda entonces como la vemos 

hoy, de planta poligonal cubierta por bóveda de crucería con decoraciones añadidas en época 

barroca. Los dominicos encargan el diseño de la capilla mayor a Melchor de Aguirre que proyecta el 

espacio en torno a la monumental cúpula sobre tambor del crucero. Aguirre realiza también el 

tabernáculo. La primitiva iglesia gótica tuvo una disposición semejante a la de la Capilla Real y de 

Santa Isabel, con elevado y sencillo presbiterio 

Santa Cruz la Real se funda el 5 de abril de 1492, sólo tres meses después de la Toma de Granada. 

A partir de entonces el conjunto irá creciendo en importancia alcanzando su cenit, tanto a nivel 

constructivo como social, en el siglo XVII. Para la construcción del complejo conventual, se donan 

dos de las huertas más importantes de la zona: la Almanjarra mayor y la Almanjarra menor. En la 

primera se ubica el cuarto Real de Santo Domingo como pasó a denominarse tras la donación. Los 

Reyes Católicos mostraron siempre una inclinación especial hacia esta fundación haciendo 

generosas donaciones y concediendo privilegios, por lo que el convento de Santa Cruz alcanzó una 

extensión territorial asombrosa. 

 

 

 

 
 
 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 
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DATOS GENERALES Nº . Proy: 18-07 Nº . Plan S y S: 371

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 207,387,01 €.

PEM Estudio S y S 11.750,92 €

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 11.750,92 €

Modificado

SITUACIÓN

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

UTE. CAMARÍN STO. DOMINGO/ ARTYCO S.L.

María Cullel Muro 

Arquitecto Técnico

5,66%

Fuente: Elaboración propia, septiembre 2010

34.- RESTAURACIÓN DE LA DE FACHADA  IGLESIA STO. DOMINGO (GRANADA)

2006

Pedro Salmerón Escobar.

María Cullel Muro 

Restauración iglesia

8 meses

2008



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

34.- RESTAURACIÓN DE LA DE FACHADA  IGLESIA STO. DOMINGO (GRANADA)

EQUIPOS TÉCNICOS

Soporte metálico anclaje cinturón, extintor CO2 6 Kg., extintor ABC 12 Kg.  y 6 Kg, protección 

andamiada malla tupida, señales, valla metálica acotamiento de espacios, chapa metálica, 

marquesina, barantilla tipo sargento.Instalación andamios recibe una cubierta de protección 

provisional de chapa conformada de acero galvanizado para los trabajos de cubierta. 

Mascarilla respiratoria 1 válvula para polvo y pintura, mascarilla autofiltrante para polvo y humos, 

gafa antimpacto de vinilo y acetato, protector auditivo, casco, “mono de trabajo”, traje de agua, 

guantes nitrilo-vinilo, guantes látex, guantes uso general, botas de agua (forrada y puntera – 

plantilla), zapatos puntera y plantilla, “cinturón de seguridad (arnés) contra caída”, cinturón 

seguridad, cuerda anticaída, mandil, manguitos.

9

Comedor, aseos y vestuarios

Arena, gravilla, polvo de mármol, marmolina, sillarejo piedra caliza, árico sílice tratado, acero B-

400S y B-500S, acero electrosoldado, acero en chapa y en perfiles, varilla roscada de acero 

inoxidable, hormigón HA-25, tablero contrachapado, malla fibra de vidrio, ladrillo hueco, cemento, 

escayola, pigmento natural, plastificante, pasta para juntas de cartón-yeso, cal viva e hidráulica, 

agua, mortero cola, resina vinílica, yeso blanco, (electricidad y fontanería), equipo autónomo 

alumbrado, (carpintería), minio de plomo, bicarbonato de sodio, carbosimetil, barniz, aceite linaza, 

acetona, disolvente, selladora, decapante, teja, “plomo en planchas”, chapa de cobre, panel 

sándwich ternochip, cobre en planchas, gres, gancho de acero inoxidable, resina epoxi, acetato de 

polivinilo en emulsión, gasa tartalana, cera microcristalina, cola fuerte de conejo, emulsión acrílica, 

etanol, “hiel de buey”, jabón neutro, melaza de caña, insecticida y fungicida XILAMON, tricloroetano, 

vinagre, WHITE SPIRIT, yeso de “calango”, baldosa de piedra Sierra Elvira abujardada, rodapié de 

mármol, algodón, goma de miga blanda, luna pulida, lámina asfáltica morter-plax de TEXA, fieltro 

bituminoso, poliestireno planchas rígidas.

Pala miniexcavadora-cargadora, dumper, maquinillo, cortador pavimento, compresor martillo 

neumático, sierra circular de mesa, vibrador, camión grúa, taladro portátil, soldadora por arco 

eléctrico, herramientas (taladrador, martillo rotativo, pistola, lijadora, radial, rozadora, fresadora), 

pequeña hormigonera.

Andamios metálicos tubulares, andamio sobre borriqueta, escalera de mano y bajante de 

escombros.

Cerramiento provisional obra. Acotado de zona.



01.- Demoliciones y trabajos previos

02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

05.- Estructuras

06.- Albañilería

07.- Cubiertas 07ILF. Colocación de chapa de cobre en los encuentros de faldón de cubierta

06RPS. Saneado de fábrica de ladrillo, revoco de cal y marmolina 1:3.

06RPL. En muros: tratamiento de fisuras y extracción de sales y erradicación de humedades 

mediante sistema de electro-osmosis con dispositivos electrónicos y eléctricos

06RPS. Restauración de los paramentos. 

06RPL. Limpieza papeta AB57 y láser.

06RPL. Papeta AB57, biocida (cloruro bezalconio) y cepillado posterior para evitar ataques 

biológicos..

06RPL. Tratamiento de humedades en muros.

06RPR. Consolidación de las zonas disgregadas y tratamiento de fisuras y grietas con resinas, 

restituciones y texturado y protección final con un producto hidrofugante.

06RPA. Recuperación del acceso al camarín por calle anexa.

06RPL. Aplicación del sistema electro-ósmosis.

06RPL. Arenización y pérdida de cohesión: Saneado inyección Silicato de etilo.

06RPL. Donde no haya pinturas se procederá al saneado de los paramentos.

06RPL. En Escalera monumental se presentan roturas y desgastes. Limpieza de la superficie 

conservando la pátina.

04CCP. Se proyectan canalones y bajantes de cobre.

04RCCW. Colocación de canalón de chapa de cobre sobre fieltro bituminoso.

04RVL. Limpieza del canalón oculto y saneado de la piedra. 

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS

01EBB. Demolición del forjado del patio que obstruye la relación con los huecos y posterior nueva 

cubierta ligera.

01QIT. Tejas: Roturas. Levantado completo de paños   

01RCE. Eliminación morteros antiguos.



08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

07RIS. Pares rotos: sustitución por otro igual con madera vieja de pino o laminada si no  existiera.

07RIS. Restauración de la totalidad de las cubiertas, peligra las filtraciones de agua a la zona 

interior.

07RIS. Renovación sustituyendo fieltro bituminoso sobre tablazón.

07WWW. Tronera de ventilación: una vez desmontada la cubierta.

07RIS. Renovación sustituyendo tejas 

07ILF. Sustitución del forjado por cubierta ligera en una estructura tubular y soportes 

independientes.

07ITF. Las tejas se colocarán con ganchos de alambre de acero inoxidable.

07RIS. Pares flectados en buen estado: saneado de la cabeza del par y refuerzo con  injertos de 

madera con fijaciones de acero.

07RIL. Ataques de insectos xilófagos en tablazón: limpieza previa eliminando el polvo y aplicación 

de inyección de insecticida fungicida con brocha en secciones  pequeñas.

07RIR. Pares con fendas profundas: cosido con resina epoxi y varilla fibra de vidrio.

07RIR. Pares con pérdidas en cabeza en apoyo sobre durmiente: sanear la cabeza hasta  que el 

material esté sano, consolidar y reconstruir  mediante prótesis de madera  vieja con resina armada 

07RIS. Levantado de tablazón, limpieza y tratamiento en cubierta.

10CEE. Reposición con mortero de cal 1:3. Armado fibra de vidrio. 

10RSS Picado de zócalo y reposición mortero de cal 1:3.

11KMW. Levantado tablazón.

11LVW. Los paños vidriados se resolverán con ventanas basculantes con vidrio de seguridad. 

Serán motorizadas y accionadas desde el interior.

11RWL. Maderas nuevas: tratamiento fungicida y antixilófagos por inyección o  impregnación a 

brocha.



12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

Errores

11RWS. Sustitución de piezas

11RWL. Repaso y sustitución elemento en mal estado, tintes, barnices y protección.

11RWL. Se limpian los elementos de madera que sean recuperables, consolidando mediante 

insecticida y fungicida. 

11RWS. Si están los pares en mal estado se sustituirán. 

11RWS. Reparación armadura de madera.

11RWL. Oxidación de elementos metálicos:eliminación polvo y óxido con cepillo metálico, fibra de 

vidrio (ácido tánico disuelto en alcohol). 

13RIT. Restauración de pinturas afectadas por las humedades.

13RIW. Rascado pintura actual.

19WSS. Seguimiento y control interno de obra.

19WFF. Formación de Seguridad e Higiene ( 2.219 €),

19WMM. Reconocimiento médico 12 meses a 9 operarios,

19WPP. Primeros auxilios  (497 €)

Redactor Plan”: Fernando Guerra-Librero Fernández (A). Incluye mono de trabajo y confunde arnés 

y cinturón.

Protecciones personales.Homologados. No existen mediciones en el Plan S y S. Normativa: 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene de 1971, Ley 31/95 y RD 1627/97.

El cálculo de “Protecciones Personales” según RD 1627/97 y SEOPAN.

Justifica el Estudio de Seguridad y Salud.



 

Iglesia de la Encarnación. Fuente: Elaboración propia (Septiembre 2010) 

La iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación fue construida sobre los cimientos de la 

mezquita aljama hacia 1504. Es el único templo parroquial puramente gótico que se levantó en la 

diócesis de Granada, ya que en la mayoría de las ocasiones se utilizó el mudéjar para la 

construcción de las iglesias parroquiales. 

Es un templo de una nave con coro a los pies y capillas adosadas a los laterales. Cada uno 

de sus tres tramos interiores se cubre con bóvedas de crucería estrelladas, con medallones en las 

intersecciones, y nervios que apoyan sobre las pilastras separando los diferentes tramos, siendo su 

fábrica de sillares de piedra. 

Al exterior se abre dos portadas laterales, siendo la situada en el lado de la Epístola la más 

importante. Esta portada se estructura en dos cuerpos, el inferior se eleva sobre una escalinata con 

un arco de medio punto entre columnas dóricas sobre plinto, y se separa del segundo por un 

entablamento movido, con una hornacina enmarcada por dos grandes volutas, quedando rematada 

por un frontón con una cruz, que cobija desde mediados del s. XVIII a la imagen de la Virgen de 

Jamilena. Dicha portada del s. XVII cubre a la original gótica, obra de Enrique Egas, de estructura 

abocinada, con arquivoltas decoradas con calados y elementos de carácter vegetal. La portada 

norte, de menor tamaño, tiene similares características, abierta con un arco ojival, se le antepuso en 

el s. XVIII otra de diseño neoclásico. 

También sobresale la torre, elevada sobre la capilla mayor, que con sus treinta y cinco 

metros de altura se estructura en tres cuerpos decrecientes, separados por molduras, constituyendo 

un referente paisajístico en el entorno próximo a la ciudad. 

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN 

Otras denominaciones: IGLESIA MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN 

Caracterización:    ARQUITECTÓNICA 

Provincia:    GRANADA 

Municipio:    ALHAMA DE GRANADA 

Protección:    BIC   MONUMENTO   GACETA DE MADRID   04/06/1931   Nº 155   Pg. 1183   

 

 
 
 
 

La construcción de la estructura del edificio comprende dos fases. La más antigua 

corresponde a los dos tramos más próximos a la cabecera y la más tardía se corresponde con los 

pies de la iglesia. Ello se deja ver a través de elementos góticos, renacentistas, barrocos, 

neoclásicos, e incluso contemporáneos, incorporados en restauraciones a partir de 1937. 

El interior, organizado como un espacio longitudinal, presenta en el lado de la Epístola 

ventanas geminadas y capillas cubiertas con bóvedas nervadas, mientras que el del Evangelio 

cuenta con grandes hornacinas y pequeñas ventanas. Destaca en los muros la utilización de los 

emblemas de los Reyes Católicos, el yugo y las flechas y el escudo sostenido por el águila real. 

La Capilla Mayor, cabecera de la nave y separada de ella mediante arco toral apuntado con 

escudo del arzobispo de Talavera en la clave, se cubre con una bóveda estrellada. Construida  en el 

primer cuarto del s. XVI, se decora con un gran altar de piedra y un fresco que representa a la 

Encarnación.  

A los pies sobresale la Capilla de los Vinuesa; el Baptisterio, donde se ubica la pila bautismal 

de alabastro, y simétricamente a ella una capilla cubierta con bóveda estrellada, en la que se 

encuentra la escalera de acceso al Coro, con pasamanos y escalones de piedra, y estructurado con 

tres arcos apeinelados, escudos del arzobispo Fernando Niño Cuello en las enjutas, y alfarje en el 

forjado del piso. 

 
 
 
 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 

 VV.AA.: Guía artística de Granada y su provincia. Tomo II. Diputación Provincial de Granada y 

Fundación José Manuel Lara, Granada, 2006. 
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DATOS GENERALES Nº . Proy: 18-04 Nº . Plan S y S: 627

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 363.076,39 €

PEM Estudio S y S 7.832,91 €

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 7.832,91 €

Modificado 154.947,56€ -> 35,95%

SITUACIÓN

Fuente: Elaboración propia, septiembre 2010

35.- RESTAURACIÓN IGLESIA NTRA. SRA. ENCARNACIÓN. ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

2002

Francisco Javier Navarro Suárez 

Manuel López Valdivieso 

Restauración de Iglesia

9 meses 

2005

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

Alberto Domínguez Blanco. Restauración Monumentos S.A

Manuel López Valdivieso 

Arquitecto Técnico

3,05%



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

35.- RESTAURACIÓN IGLESIA NTRA. SRA. ENCARNACIÓN. ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

EQUIPOS TÉCNICOS

“Visera” de protección de acceso a personal, redes horizontales de poliamida, pasillo-tunel, 

cerramientos provisionales, malla galvanizadas, extintor polvo ABC 12kg. CO2. Barandilla sargento. 

Entablados y red. Rampas y pasarelas

Mascarillas celulosa, mascarilla y válvulas pinturas, gafas acetato, cascos, guantes carga y 

descarga nitrilo-vinilo, botas seguridad, cinturón con arnes y cuerda guía, guantes de cuero, 

guantes impermeables, calzado seguridad, pantalones soldadura y protecciones auditivas.

12

Comedor, aseos y vestuarios

Arena, grava, acero 400N/F, acero en perfil, madera de pino en tabla y tablón, madrea pino rojo, 

malla fibra de vidrio, fieltro bituminosos, hormigón HM-20 y HA-25, ladrillo hueco sencillo, doble y 

macizo, perforado, rasillón cerámico, plastifícate, cemento, cal aérea, cal viva, mortero de cal aérea, 

pigmentadas, resina epoxi, masilla poliuretano, agua potable, arsenito sódico en solución, yeso 

negro, barniz sintético, barniz tapa poros, disolvente, plancha Zn, teja cerámica curva y vidriada, 

hormigón celular, tejido separador de 70gr/m2, fungicida  papete tipo AB-57, lates de caucho revert 

LID masilla ARALDIT XE, consolídate silicato de Etilo, patine resina acrílica, hidrofugante tipo 

siloxamo, mortero de piedra artificial , varilla acero inoxidable, piedra natural de 70x50x5 cm, 

baldosa de gres de 20x20cm, rodapié, rastrel de pino, baldosa cerámica fres gotera, tubo fundición 

y codos ø 100mm, tubo PVC ø 160, 200mm, Cazoleta Pb, Codo PVC, acometida de alcantarillado

Compresor 2 martillos, camión basculante, carretilla mecánica basculantes, equipo extractores ø 

120mm, pisón mecánico manual vibrador. camiones, grúas autopropulsadas, plumas frías, 

hormigoneras, cizallas eléctricas, vibradores “Perla”, mesas disco-sierra,martillo eléctrico, dumpers, 

grupo soldadura. Grua torre, maquinillos. microexcavadora, dumper, cortadora material cerámico. 

Andamios, borriquetas, puntales

Señales visera de protección de madera.

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS



01.- Demoliciones y trabajos previos

02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

05.- Estructuras

06.- Albañilería

01IEL. Desmontaje de elementos existentes (focos)

01IVA. Desmontaje de elementos existentes (antenas)

01KMW. Desmontaje localización de correas, pares, cerchas  de madera.

01QIT. Eliminación de la capa de relleno asiento de tejas.

01TLL. Limpieza

01TVA. Eliminación de elementos vegetales.

01TVP. Tratamiento de herbicidas en (zonas umbrías).

01QIW. Desmontaje completo de estructura inclinada madera.

01QWW. Eliminación de elementos añadidos y fijados sobre la cubierta.

01RSN. Levantado de solería y pavimentos exteriores 

01TAW. Desmontaje puntal de tablones de base podrida.

04CCW. Colocación de canalones a lo largo de la cubierta del templo.

04CCW. Sistema de bajantes de fundición, por interior de cámaras y encuentros con contrafuertes

04CEE. Colocación bajantes de fundición.

04EWW. Conexión a la red municipal de saneamiento

02ZMM. Apertura de zanja para la conexión de la evacuación de aguas pluviales.

04RCS. Recuperación de solución de recogida de agua en canal sobre la cornisa perimetral.

04RVR. Forrado de canal pétreo de la torre con chapa Zn.
05FVW. Realización de entrevigado metálico con rasilla cerámica y capa de compresión en 

cubiertas.

05FWW. Realización pequeño forjado horizontal con estructura metálica.

05MTT. Ejecución de nueva estructura madera a tres aguas.

05RML. Saneado general estructura de madera y tratamiento antixilogafos

06DTW. Realización de cerramiento en cubiertas del espacio entre cornisa y formación pendiente

06IRLA. Apertura de rozas para la nueva instalación de evacuación del agua de la cubierta.

06RPA. Realización de taladros en cornisas para paso de bajantes.



07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

10SCS. Colocación de solado en terrazas planas.

07RIS. Sustitución de elementos estructurales.

09ISS. Impermeabilización como terraza de cubierta plana.

13IBB. Aplicación de barniz.

06RPL. Limpieza y reparación de canal perimetral interior torre.

06RPL. Limpieza superficial de los cuerpos de la torre.

06RPR. Reparación de fisuras de trasdós de bóveda y relleno.

06RPS. Restauración completa de los paramentos de piedra.

06RPW. Restauración de elementos pétreos; gárgolas, cornisas, etc.…

06RPS. Reparación de bóvedas y relleno de senos.

06RPR. Fijación y llagueado con mortero de cal

06RPR. Consolidación de pináculos y gárgolas

06WFF. Formación de faldones inclinados de yeso armado con fibra de vidrio sobre tablazón de 

madera.

07ITE. Retejado con mortero bastando reutilizando tejas.

10CEE. Enfoscado y maestreado de mortero en cerramiento de cubiertas.

11MWW. Elaboración y colocación de trampillas de acceso a cubierta.

07HTF. Elaboración de cubierta plana sobre portadas.

07RIR. Introducción de arriostramientos entre cerchas.

07RIR. Refuerzo y reparación o sustitución de elementos estructurales.

07RIS. Dotación de mortero protección y regulación sobre faldones y techos en portadas.

07RIR. Cara de protección de yeso de cubrición con fieltro bituminoso.

07RIS. Reparación de cerchas y tablazón de cubierta.

11RWL. Tratamiento curativo anti xilófagos por inyección de producto.

11RWL. Tratamiento preventivo con imprimación de insecticida.



14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

Errores
“Visera” como medio auxiliar. Redactor del Plan de Seguridad y Salud Rafael Morales Varón 

(Arquitecto Técnico) empleado en la empresa .Ropa trabajo.

Deterioro importante hasta el inicio obras y desconocimiento durante el proyecto del estado de los 

elementos. Provocan diferencias de mediciones. Se han encontrado soluciones técnicamente 

incorrectas que hay que eliminar como el relleno de bóvedas.

Se amplía el plazo 4 meses y 28 días. - Detalles; grupo electrógeno, eslingas, bajante, visera, 

“andamio transportable y giratorio” maquinillo, plataforma de trabajo en cubierta, protección 

horizontal con redes, señales gestuales, dumper, sierra de mesa, grúa torre extraíble, 

barandillas,cinta deslizamiento, barandilla protección (dibujo malla naranja), escalera de mano, 

bombona de oxigeno y acetileno. 

BIC 3/06/01. Copia exacta del Estudio de Seguridad y Salud.

Capitulo Seguridad y Salud 7.832,91€. Justifica el Estudio de Seguridad y Salud. 

Se sigue el culto durante las obras, por lo que se prevén medios para la protección de personas, 

que circulen cerca del área de trabajo. Con mallas tupidas y pasaje cuberitos para los accesos al 

templo.

Accesos: dificultad por encontrase la Iglesia en el casco histórico con calles muy estrechas solo 

camiones, pequeños y dumpers.

Nota En el capítulo de vario esta el andamio tubular, bandeja de seguridad apeo salvando las 

bóvedas de naves (cercha), y cubrición de la zona de la intervención con toldo de tejido sintético 

para protección de lluvia (no incluidas en el capítulo de Seguridad)



Protecciones Personales “homologadas” confunde arnés y cinturón. Normativa: Algunas obsoletas, 

ordenanzas vidrio y cerámica (demasiado escueta)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUEBLOS Y CIUDADES DONDE SE INTERVIENE 

 

 5. RESTAURACIÓN DEL CASTILLO DE SANTA OLALLA DE CALA 
 42. OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LAS FACHADAS DE LA IGLESIA PARROQIUAL NTRA. SRA. 

DEL REPOSO, VALVERDE DEL CAMINO 
 43. OBRAS DE CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS, CALAÑAS 
 55. RESTAURACIÓN DE REVESTIMIENTOS EXTERIORES ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS 

ANGUSTIAS, VILLARRASA 
 56. RESTAURACIÓN DE LA TORRE Y PORTADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 

BARTOLOMÉ, CUMBRES DE SAN BARTOLOMÉ 
 58. RESTAURACIÓN DE LOS LIENZOS DEL CASTILLO, AROCHE 
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Castillo de Santa Olalla del Cala. Fuente: Elaboración propia (Octubre 2010) 

El castillo de Santa Olalla del Cala fue mandado a construir por Sancho IV en 1293 y 

corresponde al estilo gótico-mudéjar de tradición almohade. Se sitúa a unos 100 metros del límite 

del suelo urbano, en el punto de mayor altitud respecto del mismo. Posee planta elipsoidal y tiene 

una orientación norte-sur. Los lados mayores se dividen en paños de diversas longitudes 

delimitadas por la construcción de torres cuadrangulares o almenas semicirculares. 

La disposición de las murallas responde a la topografía existente, de forma que se asienta 

directamente sobre la roca y se obtiene así una mejor visión del entrono desde cualquier punto del 

recinto. Cada esquina se halla flanqueada por una torre cuadrangular, mientras que los quiebros de 

muralla se resuelven con torres cilíndricas. 

Desde su construcción en 1293, el castillo de Santa Olalla ha sufrido diversas 

transformaciones. En 1465 se realizan importantes obras de reparación. Es entonces cuando 

aparece el uso del ladrillo en los lienzos externos de algunas torres. Pasado un intervalo de tiempo 

de quizás total abandono, la monarquía cede al poder eclesiástico la custodia del castillo, a partir del 

siglo XVIII. Es entonces cuando se ubica en su interior el cementerio local, que se mantuvo en uso 

hasta el año 1916. En 1950 se lleva a cabo el desalojo y abandono definitivo del cementerio. 

El castillo se compone de 10 lienzos unidos por el mismo número de torres. La torre mayor 

dispone de acceso en recodo, orienta hacia levante. De las 10 torres, 6 son cuadrangulares o 

rectangulares con refuerzo de piedra en las esquinas, y las otras 4 son cubos semicilíndricos que 

sobresalen a modo de contrafuertes, siendo 3 de ellos las únicas defensas del flanco occidental. De 

las 6 torres de sección poliédrica, 3 disponen de piso superior (la torre en la que se sitúa el 

acceso principal y las dos siguientes en dirección norte) y terraza a la que se accede a través  

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    CASTILLO 

Otras denominaciones:    CASTILLO MEDIEVAL DE SANTA OLALLA 

Caracterización:    ARQUITECTÓNICA; ARQUEOLÓGICA 

Provincia:    HUELVA 

Municipio:    SANTA OLALLA DEL CALA 

Protección:     BIC   MONUMENTO   BOE   29/06/1985   Nº 155    

 

 

 

de las bóvedas de cañón apuntadas con que se cubren estas cámaras. Es posible que algunas de 

estas torres fueran modificadas a principios del siglo XVI para acomodarlas a las necesidades 

defensivas que provocaba el uso de artillería. 

La fábrica del castillo consiste en un doble aparejo de mampostería de piedra, de diferentes 

tamaños y formas irregulares, con un paramento interior y otro exterior unidos por un núcleo de 

relleno de tierra, cal y piedras menores, que alcanza una anchura de 2,30 m. Cuenta con bastiones 

rectangulares y lienzos con dobles hiladas decorativas. Las bóvedas son de cañón, apuntadas, de 

arista y mixtas, todas ellas construidas en ladrillo, al igual que las abundantes saeteras. También 

aparecen sillares, fundamentalmente en la construcción de la puerta y la poterna, así como en la 

fachada principal, combinándose con ladrillo. 

Esta huella mudéjar puede percibirse también en el acceso principal, con una puerta en 

recodo simple dentro de una torre saliente y la existencia de impostas o franjas ornamentales de 

separación de pisos, realizadas en ladrillo, presentes en las torres de las fortalezas.  

Sin embargo, es evidente la presencia de características propias de las construcciones 

cristianas, como el arco ojival en la puerta principal y la concepción general del edificio. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 

 CARRIAZO RUBIO, J.L. y CUENCA LÓPEZ, J.M.: Huelva, tierra de castillos. Excma. Diputación 

provincial de Huelva, Huelva, 2004. 

 VV.AA.: Los castillos a través de la historia: Andalucía 1997 / [7ª] Jornadas Europeas de Patrimonio 

Histórico. Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales, Sevilla, 1997. 
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DATOS GENERALES Nº . Proy: 792 Nº . Plan S y S: 320

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 363.076,39 €

PEM Estudio S y S 7.832,91 €

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 7.832,91 €

Modificado

SITUACIÓN

Fuente: Elaboración propia, octubre 2010

25.- RESTAURACIÓN DEL CASTILLO DE SANTA OLALLA DE CALA (HUELVA)

2003

Inmaculada Jiménez Aguilar.

Irene Fernández Delgado. 

Restauración de Castillo

12/8 meses

2005

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

GEOCISA.

Irene Fernández Delgado. 

Arquitecto Técnico

2,15%



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Pantallas soldadura eléctrica,  pantalla  soldadura oxiacetilénica (RD 1407/92), mascarilla 

antifiltraciones celulosa para  polvo, gafa antimpacto de vinilo y con ventilación, par de tapones 

auditivos, casco de seguridad y guantes de látex, guante para serraje, guante baja tensión , guante 

protección uso general, botas de agua con puntera metálica , cuerda guía, mandil, par de polainas.

10 a 15 

Arena gruesa, piedra machaqueo 40/60 mm., gravilla, mortero de cal, sillarejos, bloque de piedra 

granito, acero electrosoldado chapa, perfil tubular, varilla fibra de vidrio, ladrillo, plastificante, 

cemento II, agua, cordón trenzado, acero galvanizado en perfil, puerta galvanizada, madera de 

pino, sellado de juntas, barniz sintético, barniz tapaporos, esmalte sintético, partículas metálicas, 

minio de plomo, disolvente, amoniaco NH4 al 95%, decapante desincrustador, pintura insecticida-

fungicida, resinas incoloras, malla galvanizada de torsión simple, lámina polietileno, 

impermeabilizante alcali-silicona-éster, poliestireno en planchas rígidas, adhesivo epoxi 100/35.

Equipo de agua caliente a presión, pala cargadora, excavadora pequeña, camión basculante, 

carretilla mecánica basculante, barrenadora a rotación con agua, pisón mecánico manual, vibrador, 

equipo de chorro de aire a presión, equipo de inyección de resinas. Grúa torre. pala cargadora de 

ruedas, retroexcavadora con martillo neumático, martillo neumático, miniexcavadora de ruedas, 

camión transporte, dumper, motovolquete autopropulsado, compactados manuales,  pisones 

mecánicos, hormigonera, maquinillos, camión hormigonera , mesa sierra circular, rozadora 

eléctrica, vibrador, carretilla elevadora, grúa torre fija, winche, soldadura eléctrica y oxicorte, grúas 

autopropulsadas, herramientas de energía eléctrica: taladro, radial de disco, cepilladora metálica, 

desbrozadora, motosierras, ahoyadora.  camión, camión pluma, compresor, calderín de inyección.

Plataforma de trabajo para andamios tubulares, escalera en andamio, andamio sobre borriquetas, 

andamios metálicos (cruces de San Andrés), andamios metálicos sobre ruedas, andamios 

colgados, castillete de hormigonar, plataforma de soldadura en altura, escalera de mano (metálica o 

de madera: protegida con barniz transparente), puntales, silo mortero. Bajante de escombros.

25.- RESTAURACIÓN DEL CASTILLO DE SANTA OLALLA DE CALA (HUELVA) 

EQUIPOS TÉCNICOS

Visera de protección. Extintor de Polvo ABC cada 75 m2. y en las cabinas de la maquinaria.  

Protección de caída de altura de personal u objetos con redes de seguridad poliamida, huecos 

horizontales con mallazo 100x100 mm. Ø3mm., marquesinas rígidas metálicas en ménsula, 



Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

01.- Demoliciones y trabajos previos

02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

05.- Estructuras

06.- Albañilería

06RPL. Tratamiento fungicida.

06RPL. Tratamiento profiláctico: consolidante.

06RPR. Consolidación exterior de fábricas.

06RPR. Consolidación y restauración de hojas externas de lienzos.

06RPS. Reposición de los mampuestos desplomados, relleno de los núcleos, rejuntado de llagas.

06RPS. Restauración de defensas superiores, merlones y albardillas.

05RWR. Restauración poliorcética: elementos estructurales ligeros  acero galvanizado.

05WCW. Ubicación de escalera exenta con barandillas de seguridad.

06RPA. Huecos de puerta 

06RPL. Limpieza de los pretiles de la torre

02ADD. Desmonte de rellenos interiores hasta profundidad 1 metro.

02WWW. Catas arqueológicas a 2,60 m. de profundidad.

03RZR. Consolidación de las bases y cimientos de la muralla.

02RRM. Relleno y protección de catas arqueológicas abiertas con tierras procedentes de otro lugar

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS

01TLL. Limpieza de los adarves.

01TVA. Limpieza de enraizamientos de plantas y árboles 

01WDW. Eliminación de los restos de enterramientos murales.

Comedor, aseos y vestuarios

Señalización cinta amarillo y negro  para delimitación de trabajos con cinta rojo y blanco



07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

14.- Decoración

13EEE. Terminación esmalte sintético con partículas metálicas en suspensión.

11RPL. Carpintería metálica y cerrajería: imprimación previa con WASH PRIMER

11SBL. Elementos de seguridad en el recorrido de los adarves y torres: barandilla metálica ligera.

11APA. Disposición de puertas de chapa galvanizada 

10RPS. Restauración del peldañeado

10RSR. Lechada de solera con torta de cal restituyendo los desniveles

10RVR. Consolidación de los muros de mampostería a través de un revestido de cal o revoco.

10RSM. Recrecido del suelo quedará reflejado en el revoco de cal.

09IPP. Impermeabilización de los planos de fachada (exterior e interior).

09RIL. Impermeabilización  superficial y transparente aplicando mineralizador líquido incoloro a 

base de silicatos de álcali y éster, aplicado con brocha, pistola o pulverizador aerográfico.

10RPS. Ejecución de escalonamientos de forma similar al existente.

09ISS. Colocación de lámina o fieltro geotextil en catas arqueológicas.

08EAA. No existía línea eléctrica a la entrada del recinto: colocación de cuadro eléctrico.

06RPS. Restauración de la Torre II: incorpora menos elementos y materiales para respetar el nivel 

histórico.

06RPS. Restauración de los pretiles de la torre limpieza.

06RPS. Restauración integral de las murallas.



15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

Errores

Se constituye un Comité de Seguridad e Higiene (Presidente: Jefe de Obra, Vicepresidentes: 

vigilante seguridad, Secretario y 3 vocales en oficios mas de 10 personas) que se reunirá una vez al 

mes .Introduce documentos de gestión administrativa de la obra. Inyección, consolidación e 

hidrofugación, cosido, revestimiento, pinturas y barnizados, solados.

Visera de protección como medios auxiliar. Confunde arnés con cinturón de seguridad. Introduce 

evaluación de riesgos.

Bajante de escombros como protección colectiva.Epis homologados. Oficina como local en el 

Estudio de S y S.

Seguimiento y control de 50 viviendas. Protecciones  Personales.

Trabajos de Mantenimiento: ventilación natural, orden y limpieza, iluminación 100 lux, se dejan 

provistos ganchos de sujeción para trabajos posteriores de reparación.

No justifica el Estudio Básico de Seguridad y Salud. Acceso incómodo: 529 m. de altitud.

Introduce las obligaciones del coordinador, promotor, plan de seguridad y salud, contratista y 

subcontratista, copiado del RD 1627/97

Introduce las fichas de andamios de viviendas, andamios “amarillos" herramientas de mano, sierras 

circulares, soldadura arco eléctrico, protección auditiva, protección vista, sustancias químicas, 

cinturón de seguridad, hormigonera, grupo electrógeno, protección huecos horizontales y verticales, 

escaleras de mano. Introduce medidas  preventivas que deberán estar en el Plan de Prevención de 

Riesgos Laborales.

19WFF. Formación

19WPP. Primeros auxilios 12 meses

19WSS. Seguimiento y control  de 50 viviendas. 

19WMM. Reconocimiento médico 12 meses a 15 trabajadores



 

Iglesia. Fuente: Elaboración propia  

En la segunda mitad del s. XVI, en torno a 1560, se levantó esta nueva iglesia. Es probable 

que en su traza interviniera Pedro Díaz Palacio, aunque no se finalizaría hasta el s. XVII. Se trataba 

de una iglesia de planta de cruz latina, enmascarada por las reformas del s. XVIII, que estaba 

conformada por una sola nave de dos tramos con bóvedas vaídas y semiesférica reticulada en el 

crucero. 

Desde mediados del s. XVIII se intentó su ampliación, sobre todo tras el terremoto de 1755, 

por lo que se realizaron varios diseños, eligiéndose el de Pedro de Silva en 1759. Éste consistía en 

alargar la iglesia un tramo hacia los pies y añadir a la nave central sendas naves laterales, otras dos 

de capillas colaterales, la sacristía y otras dependencias. En marzo de 1760 se iniciaron las obras, 

que finalizaron en agosto de 1771. Esta ampliación se ejecutó con un lenguaje Barroco, pero 

manteniendo el tono clasicista del edificio renacentista. 

Su estructura actual obedece a esta ampliación realizada bajo la dirección de Pedro de Silva 

y Ambrosio de Figueroa, para la que hubo que derribar algunas casas del entorno. El edificio 

mantiene una orientación este-oeste, con la fachada principal a los pies, pero cegada parcialmente 

para acoger el coro bajo. Para evitar el desnivel del terreno el templo se asienta sobre un porche, 

cerrado con una reja de hierro fundido y en el que se abrió alguna cripta para sepultura. Presenta 

planta cuadrangular con las esquinas redondeadas. Se estructura en cinco naves y crucero con 

bóveda central de media naranja, sin linterna. 

Las naves laterales son de menor altura que la central, lo que permite la apertura de sendos 

pares de ventanales a cada lado, se cubren con bóvedas vaídas como la central de la primitiva 

iglesia, mientras que las capillas colaterales presentan cúpula elíptica con linterna, destacando la  

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DEL REPOSO 

Otras denominaciones:    - 

Caracterización:    ARQUITECTÓNICA 

Provincia:    HUELVA 

Municipio:    VALVERDE DEL CAMINO 

Protección:     -    

 

 

 

capilla sacramental, en el extremo izquierdo del crucero, que está decorada con pinturas de la 

segunda mitad del s. XX. 

Las portadas responden a la estética del nuevo edificio: vano adintelado enmarcado por 

pilastras toscanas, entablamento dórico, rematado por frontón partido que alberga paneles de 

azulejería trianera de 1765, mientras que las laterales son de tema mariano del santoral. Además, 

conserva el enlucido exterior policromado de motivos vegetales y geométricos de interés. 

El presbiterio cuadrangular contiene el retablo de mampostería, compuesto de banco, dos 

cuerpos superiores, ático y remate; se halla compartimentado mediante columnas corintias 

entorchadas en cinco calles con sus correspondientes huecos para pintura y escultura. 

La torre en la cabecera del templo por su lado sur, se construyó sobre la base de la del s. 

XVI y se constituye mediante una caña lisa de tres cuerpos y campanario sencillo de tres huecos a 

cada lado enmarcados por pilastras. Su renovación en las citadas obras del 1760, aunque tuvo 

posteriores intervenciones. 

En 1936 el templo fue incendiado, quedando destruidas la mayor parte de las obras de 

escultura y pintura que contenía, a excepción del retablo mayor, que al ser de mampostería pudo 

conservarse. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 

 VV.AA.: Guía artística de Huelva y su provincia. Diputación de Huelva y Fundación José Manuel Lara, 

Huelva, 2006. 

 VV.AA.: El Barroco en Andalucía. Jornadas Europeas de Patrimonio 2007. Junta de Andalucía, 

Consejería de Cultura, Sevilla, 2007. 
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DATOS GENERALES Nº . Proy: 21-03 Nº . Plan S y S: 03/21

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 297.261, 82€

PEM Estudio S y S 6.837,06 €

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 6.837,06 €

Modificado incremento 166,772,77 €

SITUACIÓN

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

Estudio Métodos de Restauración S.L.

Carlos Bolaño Hernández.

Arquitecto

2,30%

Fuente: Elaboración propia, septiembre 2010

42.- FACHADAS IGLESIA  NTRA. SRA. REPOSO.VALVERDE DEL CAMINO (HUELVA)

2006

Carlos Bolaño Hernández.

Carlos Bolaño Hernández.

Restauración de iglesia

9 meses + 4 meses

2007



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Pantallas soldadura eléctrica,  pantalla  soldadura oxiacetilénica (RD 1407/92), mascarilla 

antifiltraciones celulosa para  polvo, gafa antimpacto de vinilo y con ventilación, par de tapones 

auditivos, casco de seguridad y guantes de látex, guante para serraje, guante baja tensión , guante 

protección uso general, botas de agua con puntera metálica , cuerda guía, mandil, par de polainas.

10 a 15 

Arena gruesa, piedra machaqueo 40/60 mm., gravilla, mortero de cal, sillarejos, bloque de piedra 

granito, acero electrosoldado chapa, perfil tubular, varilla fibra de vidrio, ladrillo, plastificante, 

cemento II, agua, cordón trenzado, acero galvanizado en perfil, puerta galvanizada, madera de 

pino, sellado de juntas, barniz sintético, barniz tapaporos, esmalte sintético, partículas metálicas, 

minio de plomo, disolvente, amoniaco NH4 al 95%, decapante desincrustador, pintura insecticida-

fungicida, resinas incoloras, malla galvanizada de torsión simple, lámina polietileno, 

impermeabilizante alcali-silicona-éster, poliestireno en planchas rígidas, adhesivo epoxi 100/35.

Equipo de agua caliente a presión, pala cargadora, excavadora pequeña, camión basculante, 

carretilla mecánica basculante, barrenadora a rotación con agua, pisón mecánico manual, vibrador, 

equipo de chorro de aire a presión, equipo de inyección de resinas. Grúa torre. pala cargadora de 

ruedas, retroexcavadora con martillo neumático, martillo neumático, miniexcavadora de ruedas, 

camión transporte, dumper, motovolquete autopropulsado, compactados manuales,  pisones 

mecánicos, hormigonera, maquinillos, camión hormigonera , mesa sierra circular, rozadora 

eléctrica, vibrador, carretilla elevadora, grúa torre fija, winche, soldadura eléctrica y oxicorte, grúas 

autopropulsadas, herramientas de energía eléctrica: taladro, radial de disco, cepilladora metálica, 

desbrozadora, motosierras, ahoyadora.  camión, camión pluma, compresor, calderín de inyección.

Plataforma de trabajo para andamios tubulares, escalera en andamio, andamio sobre borriquetas, 

andamios metálicos (cruces de San Andrés), andamios metálicos sobre ruedas, andamios 

colgados, castillete de hormigonar, plataforma de soldadura en altura, escalera de mano (metálica o 

de madera: protegida con barniz transparente), puntales, silo mortero. Bajante de escombros.

25.- RESTAURACIÓN DEL CASTILLO DE SANTA OLALLA DE CALA (HUELVA) 

EQUIPOS TÉCNICOS

Visera de protección. Extintor de Polvo ABC cada 75 m2. y en las cabinas de la maquinaria.  

Protección de caída de altura de personal u objetos con redes de seguridad poliamida, huecos 

horizontales con mallazo 100x100 mm. Ø3mm., marquesinas rígidas metálicas en ménsula, 



Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

01.- Demoliciones y trabajos previos

02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

05.- Estructuras

06.- Albañilería

06RPL. Tratamiento fungicida.

06RPL. Tratamiento profiláctico: consolidante.

06RPR. Consolidación exterior de fábricas.

06RPR. Consolidación y restauración de hojas externas de lienzos.

06RPS. Reposición de los mampuestos desplomados, relleno de los núcleos, rejuntado de llagas.

06RPS. Restauración de defensas superiores, merlones y albardillas.

05RWR. Restauración poliorcética: elementos estructurales ligeros  acero galvanizado.

05WCW. Ubicación de escalera exenta con barandillas de seguridad.

06RPA. Huecos de puerta 

06RPL. Limpieza de los pretiles de la torre

02ADD. Desmonte de rellenos interiores hasta profundidad 1 metro.

02WWW. Catas arqueológicas a 2,60 m. de profundidad.

03RZR. Consolidación de las bases y cimientos de la muralla.

02RRM. Relleno y protección de catas arqueológicas abiertas con tierras procedentes de otro lugar

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS

01TLL. Limpieza de los adarves.

01TVA. Limpieza de enraizamientos de plantas y árboles 

01WDW. Eliminación de los restos de enterramientos murales.

Comedor, aseos y vestuarios

Señalización cinta amarillo y negro  para delimitación de trabajos con cinta rojo y blanco



07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

14.- Decoración

13EEE. Terminación esmalte sintético con partículas metálicas en suspensión.

11RPL. Carpintería metálica y cerrajería: imprimación previa con WASH PRIMER

11SBL. Elementos de seguridad en el recorrido de los adarves y torres: barandilla metálica ligera.

11APA. Disposición de puertas de chapa galvanizada 

10RPS. Restauración del peldañeado

10RSR. Lechada de solera con torta de cal restituyendo los desniveles

10RVR. Consolidación de los muros de mampostería a través de un revestido de cal o revoco.

10RSM. Recrecido del suelo quedará reflejado en el revoco de cal.

09IPP. Impermeabilización de los planos de fachada (exterior e interior).

09RIL. Impermeabilización  superficial y transparente aplicando mineralizador líquido incoloro a 

base de silicatos de álcali y éster, aplicado con brocha, pistola o pulverizador aerográfico.

10RPS. Ejecución de escalonamientos de forma similar al existente.

09ISS. Colocación de lámina o fieltro geotextil en catas arqueológicas.

08EAA. No existía línea eléctrica a la entrada del recinto: colocación de cuadro eléctrico.

06RPS. Restauración de la Torre II: incorpora menos elementos y materiales para respetar el nivel 

histórico.

06RPS. Restauración de los pretiles de la torre limpieza.

06RPS. Restauración integral de las murallas.



15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

Errores

Se constituye un Comité de Seguridad e Higiene (Presidente: Jefe de Obra, Vicepresidentes: 

vigilante seguridad, Secretario y 3 vocales en oficios mas de 10 personas) que se reunirá una vez al 

mes .Introduce documentos de gestión administrativa de la obra. Inyección, consolidación e 

hidrofugación, cosido, revestimiento, pinturas y barnizados, solados.

Visera de protección como medios auxiliar. Confunde arnés con cinturón de seguridad. Introduce 

evaluación de riesgos.

Bajante de escombros como protección colectiva.Epis homologados. Oficina como local en el 

Estudio de S y S.

Seguimiento y control de 50 viviendas. Protecciones  Personales.

Trabajos de Mantenimiento: ventilación natural, orden y limpieza, iluminación 100 lux, se dejan 

provistos ganchos de sujeción para trabajos posteriores de reparación.

No justifica el Estudio Básico de Seguridad y Salud. Acceso incómodo: 529 m. de altitud.

Introduce las obligaciones del coordinador, promotor, plan de seguridad y salud, contratista y 

subcontratista, copiado del RD 1627/97

Introduce las fichas de andamios de viviendas, andamios “amarillos" herramientas de mano, sierras 

circulares, soldadura arco eléctrico, protección auditiva, protección vista, sustancias químicas, 

cinturón de seguridad, hormigonera, grupo electrógeno, protección huecos horizontales y verticales, 

escaleras de mano. Introduce medidas  preventivas que deberán estar en el Plan de Prevención de 

Riesgos Laborales.

19WFF. Formación

19WPP. Primeros auxilios 12 meses

19WSS. Seguimiento y control  de 50 viviendas. 

19WMM. Reconocimiento médico 12 meses a 15 trabajadores



 

Iglesia. Fuente: Elaboración propia  

En la segunda mitad del s. XVI, en torno a 1560, se levantó esta nueva iglesia. Es probable 

que en su traza interviniera Pedro Díaz Palacio, aunque no se finalizaría hasta el s. XVII. Se trataba 

de una iglesia de planta de cruz latina, enmascarada por las reformas del s. XVIII, que estaba 

conformada por una sola nave de dos tramos con bóvedas vaídas y semiesférica reticulada en el 

crucero. 

Desde mediados del s. XVIII se intentó su ampliación, sobre todo tras el terremoto de 1755, 

por lo que se realizaron varios diseños, eligiéndose el de Pedro de Silva en 1759. Éste consistía en 

alargar la iglesia un tramo hacia los pies y añadir a la nave central sendas naves laterales, otras dos 

de capillas colaterales, la sacristía y otras dependencias. En marzo de 1760 se iniciaron las obras, 

que finalizaron en agosto de 1771. Esta ampliación se ejecutó con un lenguaje Barroco, pero 

manteniendo el tono clasicista del edificio renacentista. 

Su estructura actual obedece a esta ampliación realizada bajo la dirección de Pedro de Silva 

y Ambrosio de Figueroa, para la que hubo que derribar algunas casas del entorno. El edificio 

mantiene una orientación este-oeste, con la fachada principal a los pies, pero cegada parcialmente 

para acoger el coro bajo. Para evitar el desnivel del terreno el templo se asienta sobre un porche, 

cerrado con una reja de hierro fundido y en el que se abrió alguna cripta para sepultura. Presenta 

planta cuadrangular con las esquinas redondeadas. Se estructura en cinco naves y crucero con 

bóveda central de media naranja, sin linterna. 

Las naves laterales son de menor altura que la central, lo que permite la apertura de sendos 

pares de ventanales a cada lado, se cubren con bóvedas vaídas como la central de la primitiva 

iglesia, mientras que las capillas colaterales presentan cúpula elíptica con linterna, destacando la  

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DEL REPOSO 

Otras denominaciones:    - 

Caracterización:    ARQUITECTÓNICA 

Provincia:    HUELVA 

Municipio:    VALVERDE DEL CAMINO 

Protección:     -    

 

 

 

capilla sacramental, en el extremo izquierdo del crucero, que está decorada con pinturas de la 

segunda mitad del s. XX. 

Las portadas responden a la estética del nuevo edificio: vano adintelado enmarcado por 

pilastras toscanas, entablamento dórico, rematado por frontón partido que alberga paneles de 

azulejería trianera de 1765, mientras que las laterales son de tema mariano del santoral. Además, 

conserva el enlucido exterior policromado de motivos vegetales y geométricos de interés. 

El presbiterio cuadrangular contiene el retablo de mampostería, compuesto de banco, dos 

cuerpos superiores, ático y remate; se halla compartimentado mediante columnas corintias 

entorchadas en cinco calles con sus correspondientes huecos para pintura y escultura. 

La torre en la cabecera del templo por su lado sur, se construyó sobre la base de la del s. 

XVI y se constituye mediante una caña lisa de tres cuerpos y campanario sencillo de tres huecos a 

cada lado enmarcados por pilastras. Su renovación en las citadas obras del 1760, aunque tuvo 

posteriores intervenciones. 

En 1936 el templo fue incendiado, quedando destruidas la mayor parte de las obras de 

escultura y pintura que contenía, a excepción del retablo mayor, que al ser de mampostería pudo 

conservarse. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 

 VV.AA.: Guía artística de Huelva y su provincia. Diputación de Huelva y Fundación José Manuel Lara, 

Huelva, 2006. 

 VV.AA.: El Barroco en Andalucía. Jornadas Europeas de Patrimonio 2007. Junta de Andalucía, 

Consejería de Cultura, Sevilla, 2007. 
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DATOS GENERALES Nº . Proy: 21-03 Nº . Plan S y S: 03/21

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 297.261, 82€

PEM Estudio S y S 6.837,06 €

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 6.837,06 €

Modificado incremento 166,772,77 €

SITUACIÓN

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

Estudio Métodos de Restauración S.L.

Carlos Bolaño Hernández.

Arquitecto

2,30%

Fuente: Elaboración propia, septiembre 2010

42.- FACHADAS IGLESIA  NTRA. SRA. REPOSO.VALVERDE DEL CAMINO (HUELVA)

2006

Carlos Bolaño Hernández.

Carlos Bolaño Hernández.

Restauración de iglesia

9 meses + 4 meses

2007



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

42. CONSERVACIÓN DE LAS FACHADAS DE LA IGLESIA PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL 

REPOSO. VALVERDE DEL CAMINO (HUELVA)

EQUIPOS TÉCNICOS

Hito de balizamiento, cordón de balizamiento, valla metálica, cerramiento provisional, malla 

galvanizada sobre piedra prefabricada de hormigón.

Vallas de cerramiento, redes perimetrales horca, tableros de madera , barandillas, andamios 

tubulares, plataforma recepción de materiales.

Mascarilla respiratoria con 2 válvulas para polvo, gafa anti-impacto, chaleco reflectante, casco, 

guante de nitrilo-vinilo, guante de latex, guante de uso general, botas de piel con puntera metálica, 

"cinturón" contra caídas, "cuerda guía". 

10

Caseta prefabricada de 20,52 m2; aseos, comedor y vestuario

Arena, tejido de grava, papel japonés, tablero aglomerado, azulejos, cloruro de bezaconio en agua, 

estuco de cal hidráulica, mortero de cal y arena, mortero de cal hidráulica mas marmolina, papete 

AB57, alcohol etílico más agua, resina acrílica (en acetona y en disolvente), emulsión acrílica 

“metatin 5810”, soporte rígido aéreo, acetona, agua desmineralizada, White Spirit, agua oxigenada, 

acero electro-soldado, alambre, HM-20, tierras naturales de 18 colores, adhesivo nitrocelulosico, 

mortero de inyección de cal mas arena, pináculo, ladrillo (gafa y hueco) hidrofugante, plastificante, 

consolidante a base de silicato de etilo, cemento blanco  CEM II, cal aérea apagada, agua potable, 

silicona espatulable, paletina de cerce pinceles, esponjas, hojas de bisturí, jeringuillas, poliuretano 

extruido en planchas, chapodo de latón, peste pétrea, barniz (grano y tapaporos), esmalte sintético, 

minio de plomo, disolvente, placa de mármol y baquetones, huella de tabica de granito, baldosa de 

mármol, bordillo de granito, luna pulida, poliestireno en planchas rígidas.

Compresor 2 martillos, pala cargadora, grúa móvil, camión basculante, carretilla mecánica, 

dumpers, hormigonera eléctrica, martillo neumático.

Andamio con mosquitera, andamios generales, borriquietas, andamios tubulares, andamios sobre 

ruedas, andamios prefabricados, sistemas modulares .

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS



01.- Demoliciones y trabajos previos

02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

05.- Estructuras

06.- Albañilería

07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

01RSW. Desmontado de la calzada de anchura 30 cm, colindante al muro de basamento para 

ejecución del zócalo.

01RCE. Picado del enfoscando en paredes de la Iglesia, incluidos muros de basamento. 

01TSS. Habrá que marcar los límites pictóricos para su restauración.

01TVA. Eliminación posibles vegetaciones y suciedad

01ACW. Desmontado de pináculos de piedra cerámica con medios manuales y posterior 

restauración

01KSR. Desmontado de reja metálica.

01ABM. Demolición del remate del muro, de basamento con ladrillos macizos.

01KSW. Demolición de la valla interior que soporte las rejas y sirve de apoyo a las columnas.

01RSS. Demolición de la solera de hormigón en masa que circunda la Iglesia.

01TLL. Eliminación de pinturas y suciedad

06LWW. Ejecución del graderío con fábrica de ladrillo perforado.

06PHW. Ejecución de pináculos con hormigón prefabricado incluso redondos de anclaje recubiertos 

de resina. 

06RLS. Sustitución de revestimientos de peldaños con ladrillo macizo tomado con mortero.

06RPR. Ejecución de juntas deterioradas y rellenas de mortero de cemento,

06RPR. Reparación de cornisas reponiendo piezas de ladrillo macizo de tejar aplantillado de 

elementos dañados, tomados con mortero M-40(1:6). 

06RPR. Reparación de portada. 



09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

10SNS. Solería con baldosas de mármol abujardado 60x40x2cm.

10SNR. Ejecución del zócalo mediante mármol gris.

Anexo: Restauración de los Restos Pinturas y Paños de Azulejería.

19EPP. Señalización de puertas para vehículos y para personas.

10SSS. Ejecución de la solera H=15cm y mallazo electro-soldado en zona perimetral para revestir

13EPP. Pintura pétrea al cemento.

14WAA. Pintura Mural 

12LSS. Vidriera de la linternas: vidrios de…pulido de 6cm.

11LPA. Ejecución de dos puertas para fachada, chapeadas con latón de 1mm de espesor.

10CEE. Enfoscando, maestreado y fratasado con mortero bastardo M-4(1:1:7) incluso los muros de 

basamento. 

10PNP. Revestimiento de huellas y tabica de gradería con mármol gris abujardado.

10RVS. Actuación en la Torre Campanario sobre los revestimientos para dotar la homogeneidad, 

por tratamiento, los paramentos.

13EEE. Perfiles de rejas, cancelas y vidrieras; pinturas al esmalte sintético.

11LWW. Perfiles A-42B para colocación de vidrios de…pulido de 6cm.

15PBB. Colocación de bordillo granito achaflanado.

13EBB. Carpintería de madera: pintura barnizado grano.



Errores

Modificaciones propuestas según necesidades surgidas en la restauración: Picado parcial del 

enfoscado de paredes. Alquiler mensual de andamios, montaje y transporte. Eliminación de nidos 

de cigüeñas. Transportar de tierras a vertedero. Tratamiento biocida de larga duración. Enfoscado 

parcial y maestreado en paredes. Limpieza química mediante agua ionizada. Decoración mural de 

pintura al silicato y ornamentaciones con jabelga de cal. Hidrofugación de la superficie intervenida.

Protecciones Personales. Encofrado continuo, andamios tubulares, plataforma recepción de 

materiales como protecciones colectivas.

Ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo.

ARTELAB (análisis y documentación de obras de arte, apoyo científico a la restauración). (No es un 

proyecto, sino un análisis en fichas fotográficas y planos)



 

Fachada principal Mercado de Calañas. Fuente: Elaboración propia (Septiembre 2010) 

Los únicos datos históricos que del Mercado se conservan son los referentes a la contrata 

de la obra por el Ayuntamiento, en concreto el proyecto que se recibe con fecha de 7 de abril de 
1927, del arquitecto José María Pérez Carasa. Las obras las ejecuta el contratista José de la Corte 
Gutiérrez hasta 1929. 
 

Dicho Mercado de Abastos se sitúa en la centro de la localidad. Se trata de un edificio exento 
rodeado por un espacio de varios metros que se reparte uniformemente por sus flancos sur, este y 
oeste, delimitado por un murete de ladrillo visto con una verja en su parte superior. El Mercado se 
asienta sobre una zona de gran pendiente, lo que propicia una diferencia notable de altura entre la 
fachada norte de acceso al Mercado, de una sola planta, respecto al lado sur de dos plantas. 
 

El volumen del inmueble es cúbico, destacando la propia dimensión y configuración de las 
fachadas exteriores y solamente contrasta con su marcada horizontalidad los remates almenados y 
decorativos, únicos elementos sobresalientes del edificio, ya que las cubiertas no son visibles desde 
el exterior del inmueble. 
 

La tipología del inmueble responde a la de un mercado, función original para la que fue 
proyectado, con un interior estructurado de modo racional, ordenando todos sus elementos para 
facilitar las actividades comerciales.  
 

Se dispone en dos plantas, la principal y el sótano. La planta principal es cuadrada, jalonada 
por pequeños contrafuertes en sus muros perimetrales. La planta baja o sótano ocupa todo el ancho 
del lado sur del edificio, no tiene conexión con la planta de acceso al Mercado, luego su único 
acceso es desde el exterior. De modo que forma un rectángulo recorrido por una crujía tras la 
fachada, con tres vanos de acceso y cuatro ventanas, dispuestos simétricamente. 
 

La fachada principal por la que se produce el acceso al Mercado está orientada hacia el norte 
y se dispone en una única planta dividida en tres paños separados por parejas de contrafuertes que 
albergan sendas ventanas. 

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

Otras denominaciones:    - 

Caracterización:    ARQUITECTÓNICA 

Provincia:    HUELVA 

Municipio:    CALAÑAS 

Protección:     BIC   MONUMENTO   BOJA   23/10/2009   Nº 208   Pág. 80 

 

 

 
El diseño de esta zona se completa, al igual que en el resto del edificio, con diversos 

espacios ligeramente rehundidos respecto a la línea de fachada. Los vanos, en general, se 
enmarcan con un molduraje bastante ancho que reafirma, perfila y aporta relieve a sus trazados. 
Una cornisa corrida subraya todo el edificio horizontalmente, tendencia que se contrarresta con el 
remate, que consiste en un pretil almenado con decorado de incrustaciones de piedra y azulejos. No 
obstante, las pilastras que dividen las zonas de fachada rompen la citada cornisa para finalizar en un 
atípico remate en forma de media luna o abanico, situado por encima de las almenas. 
 

La fachada trasera se dispone en dos pisos: el inferior corresponde al sótano y el superior a 
la planta que en la fachada principal, que se encuentra a nivel de la calle, da acceso al Mercado. 
Posee una distribución similar a la principal. El predominio del muro de ladrillo visto de la planta baja 
del sótano contrasta con la planta alta, donde abundan los huecos. Consta de tres paños separados 
por otros cuatro más estrechos en los que se disponen las ventanas ciegas alancetadas.  
 

Las fachadas laterales, alzados este y oeste, son idénticas en su inclinación, configuración y 
distribución de sus elementos decorativos. Denotar que en las tres fachadas con dos plantas, la 
superior se haya ligeramente retranqueada.  
 

En el interior no sólo la estética sino también la propia concepción arquitectónica cambian 
radicalmente respecto al exterior del mercado, pasando de una zona externa donde la decoración 
posee un papel primordial de la mano del historicismo a la interna en la que el pragmatismo 
predomina sobre el resto de opciones, en una magnífica muestra de arquitectura funcionalista con 
elementos de arquitectura industrial.  
 

Las cubiertas utilizadas para cubrir el Mercado contrastan vivamente con la cobertura exterior 
tanto en materiales como en estética, ya que se pasa del ladrillo al metal y hormigón; y de las 
formas decorativas historicistas a las funcionales propias de la arquitectura industrial.  
 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 
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DATOS GENERALES Nº . Proy: 21-04 Nº . Plan S y S:  378

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 282.425,40 €

PEM Estudio S y S 17.089,90 €

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 17.089,90 €

Modificado

SITUACIÓN

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

Díaz Cubero S.A 

Mauricio Dueñas Díaz 

Arquitecto Técnico

6,05%

Fuente: Elaboración propia, septiembre 2010

43.- CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS. CALAÑAS (HUELVA)

2004

Alfonso Aramburu Terrades

Mauricio Dueñas Díaz 

Restauración y consolidación de mercado.

12 meses

2007



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

Arena, acero B400S, acero electrosoldado B500S, acero en chapa, perfil laminar tubulado en frio, 

alambra, bovedilla mortero de cemento, HA-25, HM-20, madera de pino en tabla y tablón, vigueta 

autoresistente pretensada, ladrillos, plastificante, CEMII, cal aérea apagada e hidráulica apagada, 

mortero reparación, agua potable, acero en pletinas y cuadradillos, contraventana, ventana de 

madera, pino Flandes, emulsión acrílica incolora, esmalte sintético, minio de plomo, disolvente, 

selladora, chapa lisa de acero galvanizado, panel sándwich 30mm, juntas de estanquidad y sellado, 

bajante PVC, tubo PVC, adoquín hormigón, luna pulida, masilla plástica, panel rígido fibra de vidrio, 

poliestireno planchas rígidas.

Compresora para dos martillos y para proyectar, pala cargadora, carretilla mecánica basculante, 

bandeja vibrante manual, pisón mecánico, vibrador, dobladora mecánica para ferralla, equipo 

compresor de pinturas  y barnices, equipos soldadores de arco eléctrico y oxiacetileno, hormigonera 

eléctrica, maquinillo, martillo neumático, pistola de limpieza de fachada, rozadora, radiales y 

cizallas, sierra circula de mesa para madera, taladro eléctrico, bomba hormigón, camión grúa, 

camión cuba hormigón, camión transporte de materiales y contendor, retroexcavadora con martillo 

rompedor, grúa torre, pilotadora por trepano rotador.

Andamios en general, borriqueta, bateas, carretilla de mano, carro portabotellas de gases, castillete 

para encofrados, contenedores de escombros, encofrado con barandilla en forjados, escalara de 

mano, eslinga de acero, espuertas, garras de suspensión de perfilería metálica, herramientas, 

puntales metálicos, torreta metálica sobre ruedas, trompa vertido de escombros.

Caseta prefabrica comedor, vestuarios y aseos con instalaciones provisionales y amueblamiento.

43.- CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS (CALAÑAS). HUELVA

EQUIPOS TÉCNICOS

Señales, cordón balizamiento, lámpara intermitente, cerramiento provisional con poster de perfil 

tubular galvanizado, malla y pies de hormigón, valla autónomas.

Reconocimiento médico 12 meses a 10 trabajadores. Formación específica de Seguridad y Salud. 

Primeros auxilios en obra de restauración. Seguimiento y control de obra.

Soporte para anclaje de cinturón, extintor CO2 6kg, extintor ABC, marquesina perfiles y plataforma 

de madera, protección de andamios. 

Mascarilla 1 válvula, gafas de vinilo contra impacto y polvo, tapones, cascos, guantes protección y 

de uso general, botas de protección de impactos y botas de agua, cinturón de seguridad con arnés, 

cinturón antivibracion, cuerda guía y chaleco reflectante.

6



01.- Demoliciones y trabajos previos

02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

05.- Estructuras

06.- Albañilería

07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

03RPK. Recalce de la cimentación mediante micropilotes.

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS

01ABH. Demolición del vallado perimetral, muy desplomado por giro del cimiento.

01QWW. Cubierta de fibrocemento, debe ser sustituida por tener fisuras y roturas. 

05FVA. Forjados del techo del sotano formados con viguetas unidireccionales metálicas 

deterioradas por la corrosión, por lo que se procede a su sustitución.

04RVS. Sustitución de la red de canalones y evacuación agua deteriorada.

07RIS. Sustitución de lucernario.

05RAS. Sustitución de cargaderos metálicos en dinteles y entrevigado de pilastras interiores 

deterioradas por la corrosión.

06RLS. Reparación de las grietas mediante sustitución de ladrillos con grapa metálica para el 

cosido de las grietas.

06RWS. Reconstrucción del vallado perimetral.

11RBS. Reparación de cerrajería metálica 

11RWS. Reposición de carpintería de madera.

10SNS. Pavimentación del entorno del edificio.



13.- Pinturas

14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

Errores

El año de construcción del mercado es: 1927.

El Plan S y S firmado por: Federico Chamorro Rojo. Cinturón antivibracion homologado. No están firmado el Estudio de Seguridad. Normativa: desde el año 1934 a 2004.Introducción 

Evaluación de Riesgos dentro del Estudio de Seguridad y Salud

El Plan S y S ídem Estudio de Seguridad y Salud. Seguimiento y control de obra.



 

Iglesia de Nuestra Señora de las Angustias. Fuente: Elaboración propia (Enero 2011) 

La primera cita documental que tenemos de la ermita de Nuestra Señora de las Angustias 

data de 1673, pues en este año Sebastián Bejarano y varios vecinos iniciaron los trámites para 
ampliar el templo y bendecirlo de forma que fuera apto para oficiar misa en él.  
 

Posiblemente de la primitiva ermita existente antes de 1673 no quede nada en el inmueble 
actual. Aquélla debía de ser una capilla muy pequeña, más cercana a un humilladero, que pudo 
quedar integrada en la cabecera o como capilla lateral. 
 

La actual ermita es un templo barroco realizado en dos fases, una en el siglo XVII (1673-
1676) y otra en la segunda mitad del XVIII (1776-1786), con numerosas reformas y obras de 
consolidación posteriores y una construcción aneja para vivienda del santero, documentada desde el 
siglo XVIII. La nave corresponde estilísticamente a formas de un barroco temprano derivado aún de 
la preceptiva clásica y manierista. En este sentido, la fachada y espadaña recuerdan a algunas de 
las imágenes del tratado de arquitectura de fray Lorenzo de San Nicolás (1633-1663). Posiblemente 
esta nave es la parte del edificio labrada a instancias de Sebastián Bejarano entre 1673 y 1676.  
 

Tras el terremoto de Lisboa, en la segunda mitad del siglo XVIII, se construyeron el 

presbiterio y el camarín. En esta actuación, realizada entre 1776 y 1786, se cierra la media naranja y 

se coloca la cruz de forja en su cúspide. Con posterioridad, en 1789 se coloca la solería. En 1813, el 

templo se encontraba en completa ruina tras el saqueo por las tropas francesas durante la guerra de 

la independencia. En 1888, ya estaba reparado junto con la casa del santero. A principios del siglo 

XX, se realizaron obras de consolidación de los muros con la colocación de tirantes. En 1987, se 

hicieron obras de emergencia para la restauración de las cubiertas. En 1993, se reurbanizó la plaza 

que lo precede y, en 1994, se restableció el culto. 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS 

Otras denominaciones:   IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS 

Caracterización:    ARQUITECTÓNICA 

Provincia:    HUELVA 

Municipio:    VILLARRASA 

Protección:     BIC   MONUMENTO   BOJA   30/12/2008   Nº 258   Pág. 33 

 

 
 
 
 

La iglesia es de planta de cajón e incorpora en la cabecera el camarín añadido al presbiterio. 
La nave se articula en cuatro tramos mediante pilastras de orden toscano y, en eje con ellas y sobre 
el entablamento, se sitúan arcos fajones con lunetos dividiendo la bóveda de cañón de la cubierta. 
Bajo cada luneto se abre un vano de arco muy rebajado enmarcado por moldura plana con orejetas.  
 

En el primer tramo se sitúa el coro alto el cual divide en dos la altura de la nave por medio de 
un arco carpanel. El presbiterio se encuentra elevado sobre la nave mediante dos gradas, es de 
planta casi cuadrada, se cubre con cúpula sobre pechinas con tambor circular poco desarrollado 
dividido en ocho sectores por pilastrillas, alternando paños ciegos con otros centrados por óculos 
bajo lunetos y sobre las pilastrillas se prolongan anchas fajas lisas que recorren el intradós de la 
cúpula hasta la roseta central.  El camarín es de planta cuadrangular, se cubre con cúpula sobre 
pechinas sin tambor y está decorado profusamente con yeserías que reproducen hojarascas y 
símbolos pasionarios. 
 

La fachada principal está situada en el testero de los pies. La portada presenta dos cuerpos y 
un único vano de acceso enmarcado por un baquetón que se quiebra sobre su dintel a modo de 
greca. El cuerpo inferior se articula mediante dos pilastras toscanas que soportan el entablamento, 
se fragmenta en diversos planos de profundidad y presenta la clásica composición de arquitrabe, 
friso y cornisa, poseyendo esta última un importante juego de molduras y canecillos bajo el alero que 
se desarrolla para formar un frontón partido, cuyos ángulos se rematan con pináculos. En el centro 
de este frontón se sitúa el segundo cuerpo o ático, el cual consta de dos pilastrillas toscanas y 
frontón triangular; aloja en su interior un azulejo contemporáneo de la primitiva imagen de las 
Angustias y en el centro, sobre él, un pinjante. La espadaña se encuentra sobre la cornisa alta; es 
de un solo cuerpo, con un arco de medio punto y con pilastras de orden toscano, en donde se aloja 
la campana. El entablamento se remata con frontón curvo partido en cuyo centro resalta un pódium 
de lados curvos sobre el que se asentaba una cruz de hierro forjado. 

 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 
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DATOS GENERALES Nº . Proy: 21-09 Nº . Plan S y S: 10/21

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 96.727,56 €

PEM Estudio S y S 2.686,80 €

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 2.686,80 €

Modificado

SITUACIÓN

Fuente: Elaboración propia, enero 2011

54.- RESTAURACIÓN ERMITA DE NTRA SRA ANGUSTIAS. VILLARRASA (HUELVA)

2008

Jesús Ángel Ávila Martínez

Manuel Hernández Soriano

Restauración fachada de iglesia

4 meses

2009

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

Joaquín Pérez Diez 

Jesús A. Ávila Martínez 

Arquitecto 

2,77%



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

01.- Demoliciones y trabajos previos

Arena, agua de cal, mortero de cal, mortero transpirable DRAINING, acero B500S, HM-20, ladrillos, 

plastificante, CEM II, resina acrílica, PARALOID B72, aeresilicona, agua potable y destilada, malla 

metálica, acero en pletina, pasta pétrea rugosa, XILADECOR, esmalte graso y sintético, disolvente, 

minio de Pb, WASH PRIMMER, pintura al silicato, disolvente, selladora, pintura resina epoxi, junta 

de sellado, malla galvanizada electro soldada, luna pulido 6mm, perfil en “U” de Neopreno, puntas.

Pala cargadora, camión basculante, maquinillos, rozadora eléctrica, grúa autopropulsada, camiones 

hormigonera, sierra circular eléctrica y radiales y dumper.

Andamios de ruedas, borriquetas, andamios tubulares, escalera de mano, plataforma trabajo de 

60cm, “encofrados continuos”, eslingas, bajantes de escombros.

54.- RESTAURACIÓN DE REVESTIMIENTOS EXTERIORES ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS 

ANGUSTIAS. VILLARRASA (HUELVA)

EQUIPOS TÉCNICOS

Cerramiento provisional y señales

Botiquín (con contenido)

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS

Línea de vida, extintor CO2 y ABC 6kg, barandillas, vallas autónomas, marquesina, redes 

perimetrales, plataforma volada, redes verticales, redes horizontales, mallazos, extintores CO2 y 

ABC.

Gafas anti-impato, acetato, amortiguador RD 1407/97 ruido, casco, guantes látex, baja tensión, uso 

general y serraje, botas piel puntera metálica, cinturón seguridad sujeción, cuerda poliamida 

Ø14mm.

6

Caseta comedor, aseo, vestuario con amueblamiento

01RCE. Eliminación de todos los revestimientos exteriores para hacerlos nuevos

01RCE. Picado revestimientos exteriores 

01RCE. Se picarán morteros que estén descompuestos 

01TLL.  Limpieza manual con agua sin presión y jabón PH neutro y empleo de cepillos de fibras 

naturales o sintéticas.



02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

05.- Estructuras

06.- Albañilería

01TVA. Eliminación de plantas superiores 

02TMM. Retirada de elementos desprendidos del revestimiento o fábricas. 

06RPS. Reintegración con morteros de cal con arena de sílice lavada y seleccionada, tratamiento 

de emulsión acrílica hidrofugante.

06RPS. Reposición de elementos deteriorados. 

06RPL. Limpieza del soporte, ausencia de polvo y elementos disgregados garantizando el grado de 

humedad para la aplicación de revestimientos.

06RPA. Apertura de huecos laterales cegados manualmente.

06RPC. Retacado de huecos en fábricas como mehindes con ladrillos macizos cerámicos iguales a 

los existentes. 

06RPL. Cepillado y saneado de las llagas profundizando hasta 15cm.

06RPR. Restauración  de las cornisas.

06RPR. Restituición en obras previas los morteros de cales hidráulicas evitando poner piezas sobre 

las cornisas.

06RPR. Llagueado de 15cm.

06RPR. Repaso de juntas y sellado con mortero de cal.

06RPR. Restauración  de la portada y elementos ornamentales exteriores colocando piezas que 

falte y afianzando las sueltas.



07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

06RPS. Reposición de juntas con mortero de grasa.

06RPS. Resanado de la estructura de ladrillo  y reposición de las piezas, sellado de juntas

06RPS. Sustitución de piezas deterioradas o reposición de masa mediante mortero de cal, arena y 

resina acrílica pigmentada.

10CRR. Tratamiento de paramentos: nuevo revoco

11MPB. Puerta de acceso al coro con duelas de madera

11SRM. Rejas de acero. 

11MWW. Colocación de la nueva carpintería en los huecos 



Varios

Observaciones

Errores

Cerramiento obra, andamios tubulares, escalera de mano, señales, extintores CO2 y ABC como 

protecciones colectivas. Protecciones personales. 

Habla de grúa, andamios de ruedas y metálicos según HD 1000 y “ropa de trabajo”.

Normativa: bastante completa y vigente.

Riesgos especiales: caída de altura, agentes químicos o biológicos, radiaciones ionizables en 

soldadura eléctrica 

Botas homologadas.Confunde cinturón con arnés de seguridad.Botiquín como protección colectiva.

Vestuario, comedor  y aseos. Según OGSHT. Cubierta inclinada de teja árabe están deterioradas y 

sucias con vegetación ¿se arregló?.



 

Iglesia de San Bartolomé. Fuente: Elaboración propia (Septiembre 2010) 

La iglesia de San Bartolomé es un edificio de planimetría un tanto atípica, constituido por 

una sola nave, enormemente alargada con planta basilical. Fue fundada en el año 1249 durante el 

reinado De Fernando III. Su parte más primitiva es la Capilla Sacramental. Esta capilla está abierta 

en el segundo tramo del costado derecho y presenta planta cuadrada cubierta con bóveda de 

crucería. 

A finales del s. XV o principios del XVI pudo construirse el resto del templo. A este periodo 

corresponde su presbiterio, cubierto con bóveda ochavada y cuyos muros exteriores conservan 

restos de esgrafiados, y sus portadas. 

La iglesia posee planta basilical y paramentos verticales formados por pilastras sobre las que 

se apoya la bóveda de cañón de la nave mayor. Pilares adosados con función únicamente 

decorativa con capiteles jónicos y cornisa continua, a modo de friso. 

El templo cuenta con tres portadas de acceso, todas ellas de cantería de estilo gótico tardío 

de etapa de transición al isabelino. La puerta situada a los pies de la iglesia está formada por un 

arco conopial de triple arquivolta, enmarcado por baquetones. La puerta del flanco izquierdo es de 

vano rebajado, casi escarzano, con triple arquivolta y moldura con motivos de cadenas, todo inscrito 

en un alfiz quebrado. La del flanco derecho presenta vano de medio punto y doble rosca, decorada 

con perlas abulenses.  

La nave mayor está cubierta por bóveda de cañón y el altar por cúpula sobre pechinas por 

dos esquinas y tres arcos de medio punto por las otras dos. Las capillas laterales se cubren con 

arcos de medio punto. 

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    IGLESIA DE SAN BARTOLOMÉ 

Otras denominaciones:    - 

Caracterización:    ARQUITECTÓNICA 

Provincia:    HUELVA 

Municipio:    CUMBRES DE SAN BARTOLOMÉ 

Protección:     - 

 

 

 

 

 

La torre es de planta cuadrada rematada por pináculo octogonal. La bóveda presenta 

exteriormente una gran altura con contrafuertes potentes y cubierta de teja. 

El interior de la nave fue remozado hacia 1734 por Ambrosio de Figueroa y, posteriormente, 

en 1779, continuó las obras Antonio de Figueroa. Sin duda, a estas intervenciones correspondería la 

decoración jónica de las pilastras, la bóveda de cañón de la cubierta y el cuerpo de la campana de la 

torre.  

De su interior podemos señalar como obra de interés histórico-artístico un Cristo crucificado, 

de talla en madera, del segundo tercio del s. XVI, en el presbiterio, y tres esculturas de la Virgen con 

el Niño. 

En la sacristía se conserva un fuste de columna romana y una aguamanil de piedra con 

azulejos de arista del s. XVI. 

 
 

 

 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 

 VV.AA.: Guía artística de Huelva y su provincia. Diputación Provincial de Huelva, Huelva, 2006. 
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DATOS GENERALES Nº . Proy: 21-07 Nº . Plan S y S: 389

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 132.259,11 €

PEM Estudio S y S

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S

Modificado

SITUACIÓN

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

ENCIOBRAJ S.L

Carlos Parra Boyero 

Arquitecto

No tiene presupuesto por ser un Estudio Básico de S y S

Fuente: Elaboración propia, septiembre 2010

55.-RESTAURACIÓN IGLESIA CUMBRES SAN BARTOLOMÉ. (HUELVA)

2007

Carlos Parra Boyero

Mariano Nieto García

Restauración de iglesia

5 meses

2008



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

01.- Demoliciones y trabajos previos

02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

01TLE. Retirada de elementos que supongan riesgos (ladrillos, remates).

01TLR. Extracción de elementos que no sean originales 06RPS. Reposición de faltas.

Arena, lechada de cal, acero electrosoldado, HM-20, tirante de acero con garras, grapa acero 

inoxidable, baldosa cerámica 14x28cm, ladrillo, cemento, cal aérea, mortero cal, agua, carpintería: 

puertas y ventanas, hormigón aligerado, insecticida-fungicida, azulejo artesano, junta de sellado, 

remate de piedra caliza y cerámico vidriada, pintura oxiasfalto.

Camión basculante, maquinillos, compresor, martillo neumático, cortadora material cerámico, 

herramientas manuales, taladro percutor, pistola clavadora, lijadora, radial, maquina de cortar 

baldosas  y azulejos, rozadora.

Andamio europeo, escalera de mano, borriquetas. 

No son necesarios por cercanía de los operarios a su casa 

Señalización y vallado.

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS

Visera de protección de madera

Mono trabajo, cinturón seguridad.

(No aparece en ningún documento)

01RCE. Picado de parche añadidos con martillo y pico.

01TVA. Eliminación de hongos, líquenes, nidos y plantas.

01TWW. Catas en torre con eliminación de capas de cal para descubrir la decoración primitiva por 

método mecánicos bisturí o lápiz percutor.

54.- RESTAURACIÓN DE LA TORRE Y PORTADA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN BARTOLOMÉ. 

CUMBRES DE SAN BARTOLOMÉ  (HUELVA) 

EQUIPOS TÉCNICOS



04.- Saneamientos

05.- Estructuras

06.- Albañilería

07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

10RVR. Consolidación de morteros originales y nuevos con synocril.

10RVR. Reposición de morteros.

10RSS. Reparación de pavimento.

10RVR. Reintegración cromática al tono marmolizado.

11RPL. Tratamiento fungicida en superficie.

11RWL. Tratamiento antioxidante de cruz de forja y veleta.

10PNP. Capa de compresión con mallazo electrosoldado y mortero regularización incluso del 

peldañeado de acceso.

06RPR. Consolidación de oquedades y sellado de grietas mediante inyección del cal adhesivo, 

marmolina, en polvo.

06RLR. Atirantado de arcos 

06RLR. Engasado de aquellas zonas de mortero que haya “peligro” de desprendimiento,

06RLR. Reparación de grietas en arcos

06RLR. Reparación y consolidación de las cornisas exteriores con reposición de ladrillos y sellado 

de juntas.

06RPR. Reparación y consolidación de las molduras 

06RPR. Saneamiento de la cornisa

07RHR. Reparación de pretiles y paramentos verticales.

06RPR. Sellado de juntas de mortero de cal y arena.

06RPS. Reposición de ladrillos.

07RHS. Reparación de cubiertas plano transitable de acceso a la torre.



12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

Errores

EPIS homologado, ropa de trabajo, mono trabajo y confunde cinturón con arnés.

No tiene presupuesto ni planos, normal por ser Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Visera de protección de madera como medio auxiliar.

Introduce Evaluación de Riesgos por el método de INSHT.

Entrada de nido de cigüeña 

C/Lyon Sevilla  954.51.58.10. Justifica el Estudio Básico de Seguridad y Salud en 4 supuestos

Recurso Preventivo (permanente en obra). Copia obra y designa a D. Manuel Domínguez Expósito.

14RMS. Nuevo sistema de anclaje de campanas.



 

Castillo de Aroche. Fuente: Elaboración propia (Septiembre 2010) 

El castillo de Aroche se levanta coronando el cerro del pueblo, en cuyas faldas se ubica el 

núcleo urbano. Fue construido en tapial y mampostería reforzada con hiladas de ladrillo, siguiendo el 

modelo de fortalezas islámicas de la provincia. Atiende a un cuadribugium, cuya planta es poligonal 

con forma de rectángulo. Se encuentra protegido por diez torreones de planta rectangular, cuatro de 

ellos en los ángulos y seis más entre los lienzos de la muralla.  

  

Los restos más antiguos del castillo de Aroche, según últimas investigaciones realizadas por 

profesionales arqueólogos, tanto por su aparejo constructivo, tapial, como por los fragmentos 

cerámicos encontrados en su interior, parecen remontarse a época islámica y, concretamente, sería 

una construcción almohade de finales del siglo XI y principios del XII. 

 

Su acceso principal, conocido como “Puerta de la Reina Mora”, hoy día clausurado, se sitúa 

en el flanco Suroeste y está constituido por un arco de herradura apuntado enmarcado por un alfiz 

rehundido de ladrillo, posee un pasadizo interno de bóveda rebajada de medio cañón. Esta puerta 

podría corresponder con la primera fase de construcción del Castillo. La entrada actual se sitúa en el 

sector Sudeste y corresponde a una intervención datada en el siglo XVIII. Está formada por un arco 

de medio punto y marcada por un pináculo de factura barroca sobre la coronación de la muralla. 

Recorre su perímetro un adarve, labrado aprovechando el grosor de los muros, desprovisto de 

parapeto y merlones. 

 

Incorporada la plaza al dominio de la Corona castellana debió ser reedificada en 1293, ya 

que aparece mencionada en el documento de Sancho IV por el que autoriza a la ciudad de Sevilla a 

levantar fortalezas en los límites de su alfoz. Constan documentalmente reparaciones efectuadas en 

1386 y en varios momentos del siglo XV. Estas obras modificaron su aspecto de forma importante. 

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    CASTILLO 

Otras denominaciones:  CASTILLO DE AROCHE; CASTILLO - PLAZA DE TOROS 

Caracterización:    ARQUITECTÓNICA; ARQUEOLÓGICA 

Provincia:    HUELVA 

Municipio:    AROCHE 

Protección:     BIC   MONUMENTO   BOE   29/06/1985   Nº155 

 

 

 

 

 

 

 

Carente de utilidad militar, la construcción fue deteriorándose paulatinamente, 

aprovechándose en el siglo XIX, su espacio interior para la celebración de corridas de toros (1804). 

Ello supone un momento de edificación positiva en el inmueble, pero tan invasora, que desprecia 

totalmente la identidad del castillo como tal.  

 

Las restauraciones del siglo XX recurren a una estilización y codificación en el empleo de la 

piedra, que usan como mampuesto al traducir la tapia y al aparejo toledano con uso del adoquín 

para sustituir al primitivo. 

 

Igualmente, las torres no conservan en la actualidad cámaras en su interior, a excepción de 

dos, situadas próximas al actual acceso, ambas cubiertas con bóvedas de medio cañón. 

 

 

 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 

 COLLANTES DE TERÁN DELORMÉ, Francisco: Los Castillos del Reino de Sevilla. Archivo 
Hispalense. N. XVIII. Diputación Provincial de Sevilla, Sevilla, 1952. 

 VV.AA.: Los castillos a través de la historia: Andalucía 1997 / [7ª] Jornadas Europeas de Patrimonio 

Histórico. Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales, Sevilla, 1997. 

                                                                                                                                                                                    

C
A

S
T

IL
L

O
 D

E
 A

R
O

C
H

E
 



DATOS GENERALES Nº. Proy: 21-05 Nº. Plan S y S: 21-05 PS

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 764.671,44 €

PEM Estudio S y S 20.381,04 €

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 20.381,04 €

Modificado

SITUACIÓN

Fuente: Elaboración propia, septiembre 2010

57.-RESTAURACIÓN DEL CASTILLO DE AROCHE.  (HUELVA)

2005

Pedro Rodríguez y María Luisa Martín 

Manuel Hernández Soriano

Restuaración de castillo

20 meses

2007

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

FREYSSINET

Manuel Hernández Soriano

Arquitecto Técnico

2,66%



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Arena, tierra tapial antigua, gravilla, piedra silícea en roca, zahorra, tierra prestamos, acero 

inoxidable varilla, acero B400S y B500S electro soldado, perfiles A42B, alambre, bovedilla mortero 

de cemento, HA-25, HA-30, HM-20, madera de pina en tabla, tablón y tabloncillo, tablero 

aglomerado protegido, vigueta auto resistente pretensada, malla fibra de vidrio, desencofrarte, 

ladrillos, plastificantes, CEM II-35, cemento blanco, cal aérea apagada en polvo, en pasta y viva, 

agua (electricidad), esmalte sintético, Whash Prime, fondo fijador silicatos, pintura transpirable a 

base de silicatos, disolvente WHITE SPIRIT, biocida, resina epoxida, fomado poliéster, teja 

cerámica curva vieja, hormigón celular, tejido separador 70gr/m2, huella y tabica de losa de barro, 

baldosa de barro, pintura clorocaucho, junta de sellado, bajante PVC, tapa hormigón armado, rejilla 

fundición 50x20cm, abonos, gravas, martillo, romero, tornillo, malla galvanizada electro soldada en 

paneles rígidos, enrejado celosía galvanizado, producto raticida, piedra igual existente, BS-28-

WAKER CHEMIE, resina KANA GROUT, adhesivo PVC liquido, lamina polietileno, lamina vinílica,  

PVC, membrana de betún modificado armado doble polietileno 4mm, puntura oxiasfalto, poliestireno 

en plancha rígida.

Pala cargadora, camión grúa, maquinillo, cortadora de materiales cerámicos, vibrador y amasadora, 

bomba de agotamiento de agua y fangos, compresor 2 martillos, retro excavadora con martillo, 

camión basculante, carretilla mecánica basculante 1m3, pisón mecánico manual, bombas de 

hormigón, camión transportar material y bañera, desbarbadora, dobladora mecánica de ferralla, 

dumper, equipo de chorreo de árido, generador eléctrico, maquina movimiento tierras generales, 

martillo neumático, mesa sierra circular, montacargas, pequeña compactadora, pulidora de solería, 

retroexcavadora o mini excavadora sobre oruga o neumáticos, soldadura eléctrica.

Andamio de borriquetas, escalera de mano, bajante de escombros, andamio tubular, torre andamios 

sobre rueda, escalera de mano, contenedor de escombros, puntales.

57.- RESTAURACIÓN DEL CASTILLO DE AROCHE, LIENZO 1-7 DE LA MURALLA. (HUELVA)

EQUIPOS TÉCNICOS

Visera de protección, barandilla, soporte metálicos, tablones de madera, soporte para anclaje de 

cinturón de seguridad, protección de huecos horizontales con tablones de madera, extintor CO2 

(6kg) y ABC (12kg) y (6kg), protección del vacío entre andamios y muros con red de poliamida, 

protección andamiada con toldo



Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

01.- Demoliciones y trabajos previos

02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

02ACC. Movimiento y acondicionamiento del terreno.

02ZBB. Excavación para cimentaciones, lienzos 

03HRL.  Pequeñas cimentaciones para escalera.

03RLR.  Refuerzo de material antiguo y nuevo.

04ECP.  Drenajes: tubo de PVC con ranuras calibradas.

02WEE. Entibación ya que es un terreno de relleno suelto.

02AEE. Interior del castillo: excavación con 

02ZBB.  Excavación para plantear una escalera metálica para acceder al ruedo.

01RCE. Picado en las excavaciones.

01TLL. Preparación y limpieza de fábricas

01TVD. Desbroce en general.

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS

01ACM. Desmontaje de fábricas aprovechando material.

01ACM. Desmontaje de fábricas 

01ALH. Desmontaje de fábricas.

01RCE.  Picado de paramento.

01RCE.  Picado paramentos con vigilancia arqueológica.

Pantalla soldadura electro magnética, cabeza: mascarilla respiratoria 2 válvulas polvo, gafas 

antimpacto, protección auditivo, casquetes de almohadillas, cascos según RD 1407/92, guantes de 

látex y de seraje, guantes aislante de baja tensión 5000V, guantes de uso general, botas de lona, 

botas de agua, botas con puntera metálica “cinturón de seguridad” contra caída, dispositivo anti 

caídas, cuerda guía anti caída Ø16mm, cuerda seguridad hasta 50m poliamida Ø6mm, mandil, 

polainas, manguitos, equipo respiración máximo.

10

Aseos, vestuarios, comedores y primeros auxilios para los operarios

Cordón balizamiento reflectante, valla metálica, acotamiento espacios, cerramiento provisional obra 

con panel malla galvanizado y bases de hormigón, lámpara con célula fotoeléctrica, señales.



05.- Estructuras

06.- Albañilería

07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

06RPS.  Utilización de materiales similares para completar la imagen del castillo que se ejecutará 

con argamasa de cal hidráulica, artificial coloreada.

10SCS.  Pavimentos: reposición de las cubiertas de las torre. Protecciones de los restos, ejecución 

de rellenos de argamasa hidráulica sobre la cual se extiende una lámina impermeable y acabado de 

pavimento de baldosa cerámica. 

10SSS.  En el paseo de Ronda se cambia la solería por hormigón.

11RWS.  Carpintería metálica, pletinas angulares, y redondos de acero para pintar 2 manos, epoxi.

06RPA. Se han constatado anidamientos de vencejos, se dejan oquedades. Protegidos.

05WCY.  Plataforma y escalera apoyada en los muros de la fábrica de ladrillo.

06RPL.  Retallado del material para favorecer adherencia.

06RPM.  Recrecido de torres 2 y 3.

06RPR.  Refuerzos: compleciones y refracciones: diferencia entre materiales antiguos de apoyo y 

nuevos unidos con varillas de acero inoxidable y resina epoxídica, mortero cementos y resina 

resistente a cloruros y nitratos.

06RPS.  Resanado y completado de tapiales en torre: eliminación del grueso del enfoscado y 

regeneración de los tapiales.

06RPS.  Restauración de los lienzos y torres

05WCW.  Escalera de hormigón para salvar el desnivel. 

08ECC.  Instalación eléctrica en nuevo acceso 

08PIE.  Extintores móviles.

10RVS.  Entornado de color claro del tapial.

10RVS.  Enfoscados armados con malla de fibra de vidrio y anclaje (tono general del edificio).

11RWL.  Carpintería madera: para pintar, protección xileno “T” y acabada con esmalte sintético 

marrón

10RVS.  Acabado de raspaterrón en fábricas descarnado de juntas 



13.- Pinturas

14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

Errores

Jefe de Obra: Francisco Javier Méndez Bravo (Arquitecto Técnico), Recurso Preventivo: Jefe de 

Obra y Sebastián Vezq. Encargado de obra.

Grado de adopción de medidas de seguridad: permanente, frecuente y ocasionales.

19WPP. Primeros auxilios (790,57€), 

Normativa extensa y alguna obsoleta de los años 1952, 57, 61,64…1978.Introduce evaluación de 

riesgos método INSHT en el Plan de S y S.

En el Plan S y S: fichas en color de andamios europeos, protecciones huecos, tablero de madera 

con redes, bajantes escombros, señales. No existe normativa en el Pliego de Condiciones.

15JPP. Zona ajardinada, especies autóctonas, dietas. 

19WMM. Reconocimiento médico, 

19WFF.  Formación específica obra restauración 20 meses, 

19WSS. Seguimiento y control de obra (1.800,29€).

Ordenar los accesos del castillo

“Casco homologado, mono trabajo”., “visera de protección” como medio auxilar.Confunde arnés de 

seguridad con cinturón. Módulo para botiquín 1,40 x 1,70 m? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUEBLOS Y CIUDADES DONDE SE INTERVIENE 

 5. RESTAURACIÓN DEL CASTILLO DE SANTA OLALLA DE CALA 
 2. INTERVENCIÓN EN LAS MURALLAS DEL CASTILLO DE ALCAUDETE   
 3. RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA-CONVENTO DE SANTO DOMINGO, JAÉN. 
 15. REHABILITACIÓN DEL TORREÓN DEFENSIVO TORRE DE CUADROS. BEDMAR-GARCÍEZ 
 16. INTERVENCIÓN EN LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LOS REALES ALCÁZARES DE ÚBEDA  
 19. INTERVENCIÓN EN LAS MURALLAS FORTALEZA DE LA MOTA, ALCALÁ LA REAL 
 24. CONSOLIDACIÓN Y LIMPIEZA DE LA FACHADA LATERAL NORTE DE LA IGLESIA DE SAN 

BARTOLOMÉ, TORRE DEL CAMPO 
 26. RECUPERACIÓN DEL ENTORNO Y ACCESO DEL ALCAZAR ISLÁMICO (ALCAUDETE) 
 39. INTERVENCIÓN EN EL CASTILLO DE BULGALIMAR, BAÑOS DE LA ENCINA 
 40. CONSOLIDACIÓN DEL CASTILLO DE IRUELA 
 44. OBRAS DE RECALCE Y CONSOLIDACIÓN DEL CASTILLO, BUJALANCE  
 48. OBRAS DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURA Y ACCESO, EN EL CASTILLO DE SOLERA, 

HUELMA 
 54. CONSOLIDACIÓN DE LIENZO DE MURALLA Y TORREÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL 

ENTORNO DE LA CALLE DEL CINTO, QUESADA 
 57. RESTAURACIÓN DE LA TORRE DE LAS ERAS, SEGURA DE LA SIERRA 

J
A

É
N

 



 

Acceso al Castillo de Alcaudete. Fuente: Elaboración propia (Marzo 2011) 

El castillo de Alcaudete data de los primeros años de la conquista musulmana, continuando 

su ocupación hasta época cristiana. Al parecer dicho castillo fue edificado sobre los restos de una 

fortificación romana y fue ampliándose sucesivamente hasta el siglo XVIII. 

La fortaleza posee planta poligonal, adaptándose perfectamente a la orografía dl terreno. Sus 

murallas y torres, construidas con mampostería, conservan los adarves o camino de guardia. Este 

camino permitía recorrer todo el recinto y acceder al interior de las seis torres que defendían los 

paramentos. Las torres se estructuran en dos niveles: el inferior, que siempre es macizo, y el 

superior, que contiene una habitación cubierta con bóvedas vaídas o de cañón, donde existe una 

apertura para poder subir al nivel de la terraza a través de una escalera móvil. Estas estancias 

estaban dotadas de saeteras o aspilleras que, dispuestas para la iluminación de las mismas, 

también facilitaban la defensa de los lienzos murarios. 

Al interior del castillo se ingresaba a través de dos puertas. La puerta principal, situada en el 

extremo norte, está defendida por dos torres de planta cuadrada con sus esquinas externas 

redondeadas. El vano de esta puerta principal se construyó con dos arcos de medio punto 

enmarcados en un alfiz. El postigo o puerta falsa se localiza en el extremo suroeste, tiene unas 

dimensiones reducidas. Este acceso secundario estaba protegido por una torre de planta cuadrada, 

conocida con el nombre de torre del Reloj. 

Una vez franqueada la puerta principal, accedemos directamente a un pasillo-foso fortificado, 

configurado por las murallas del propio castillo y por otros lienzos que intentan aislar y defender una  

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    CASTILLO 

 
Otras denominaciones:    CASTILLO DE ALCAUDETE 
 
Caracterización:    ARQUITECTÓNICA; ARQUEOLÓGICA 

Provincia:    JAÉN 

Municipio:    ALCAUDETE 

Protección:    BIC   MONUMENTO   BOE   29/06/1985   Nº 155   

 
 

zona central del castillo, que se encuentra más elevado que el resto de la fortaleza. Esta zona se 

configura a modo de terraza, y aquí se localizan los elementos más representativos de la 

fortificación, como son la torre dl Homenaje, la residencia de la guarnición, el refectorio, los accesos 

a los adarves, etc. 

La torre del Homenaje tiene planta rectangular y se estructura en tres niveles. Se accedía al 

nivel inferior o almacén a través de una trampilla abierta en bóveda de cañón que cubre la estancia. 

Este nivel presenta un banco corrido adosado a sus muros, que serviría para depositar recipientes 

de almacenaje. La estancia se utilizaría también para contener el agua de lluvia, canalizada 

mediante un conducto de cerámica que, embutido en uno de los muros de la torre, conducía el 

líquido hasta el interior, donde era recogido en grandes tinajas. En el nivel intermedio se encuentra 

la puerta de acceso a la torre. La función de la estancia era permitir la comunicación y conexión con 

las demás dependencias, y contaba para su iluminación con dos aspilleras ubicadas en los lados 

opuestos a la puerta. La subida original al tercer nivel de la torre se realizaba a través de una 

escalera de ladrillo soportada por tres arcos de medio punto, que fue reemplazada posteriormente 

por una escalera de caracol construida con yeso. Este tercer nivel era a residencia del alcaide y 

presenta una cubierta resuelta con bóveda de cañón construida con ladrillo e iluminada por cuatro 

ventanas-miradores.  

Tras la toma de Granada, la fortaleza pierde su función militar. Los Montemayor, señores de 

Alcaudete, van a ser sus nuevos propietarios, y transformarán el antiguo castillo en su residencia 

particular. En este momento se construyen numerosas estancias, que se apoyan en los elementos 

medievales y ocupan tanto la terraza superior o central del castillo, como toda el área próxima a las 

caballerizas. 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 

 VV.AA..: Los castillos a través de la historia: Andalucía 1997 / [7ª] Jornadas Europeas de Patrimonio 

Histórico. Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales, Sevilla, 1997. 
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DATOS GENERALES Nº. Proy: 645 Nº . Plan S y S: 225

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 30.193.424 181.466,00 €

PEM Estudio S y S 448.043 2.692,79 €

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 448.043 2.692,79 €

Modificado

SITUACIÓN

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

Construcciones Luis Hervás S.L.

Carlos S. y Clemente Porras Funes.

Arquitectos

1,48%

Fuente: Elaboración propia, marzo 2011

2.- INTERVENCIÓN EN LAS MURALLAS DEL CASTILLO DE ALCAUDETE (JAÉN)

2002

Carlos S. y Clemente Porras Funes.

Juan Pedro Montijano Prieto

Consolidación

8 meses

2002



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios ESTUDIO ARQUEOLÓGICO. Arq.: José Luis Castillo Armenteros.Encarnación Soriano López.

01.- Demoliciones y trabajos previos

02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

Albero, Hormigón ciclólpeo, Inyección mortero cal y arena, grava gruesa, geotextil, Malla 

galvanizada gallinero, Barras corrugadas, Colector enterrado PVC, ladrillo perforado, piedra caliza, 

tapial (arcilla, limo, arena, grava fina y cal apagada), mortero bastardo M40-B. Sicatos del alcali y 

éster, alambres, Zahorras, Cemento Pórtland blanco.Sillarejo de piedra arenisca. 

Compresor. Martillo neumático. Pala cargadora. Retroexcavadora.Camión. Carretilla basculante. 

Dumper. Pisón mecánico manual. Rulo vibratorio. Hormigonera. Sierra circular. Pulidora. Winche.

Andamio tubular "amarillo", borriquetas, escalera de mano y guindolas. Espátula y cepillos de 

cerdas.

2.- INTERVENCIÓN EN LAS MURALLAS DEL CASTILLO DE ALCAUDETE (JAÉN)

EQUIPOS TÉCNICOS

Red protección de andamios.

Gafas, cascos, orejeras, mascarilla, botas.

10

Aseos, vestuarios, comedor.

Señales varias.Cordón balizamiento reflectante.

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS
01SEA. Demolición parcial de arquetas superficialmente 

01SEA. Demolición zona superior 4 arquetas de hormigón mediante medios manuales

01TLL. Limpieza superficial capa tierra vegetal mediante medios manuales 

02ADD. Desmonte tierras mediante medios mecánicos.

02ADW. Rebaje tierras mediante medios manuales.

02RR. Sub-base albero compactado.

02RRB. Relleno de Zahorras mediante medios manuales (30 cm).

02TMM. Transporte a vertedero con camión basculante

02ZBB. Excavaciones mediante medios manuales de zanja 40x40 cm.

03RWM. Relleno hormigón ciclópeo.



04.- Saneamientos

05.- Estructuras

06.- Albañilería

07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

04EAW. Arquetas de ladrillos (34 ud). Realización arquetas 38x38x60 cm

04ECP. Evacuación de aguas:drenajes PVC.  

06CMM. Mampostería.

06RMW. Vertido en tongadas 10/15 cm. Pisón manual 

06RTL. Impermeabilización con siliconatos de álcali y éster en H2O

06RTL. Limpieza en seco del paramento de mampostería mediante medios manuales 

06RTL. Pulverizador aerográfico.

06RTL.Tratamiento hidrófugo SILICONATOS. Con aplicación pulverizada hasta 20 mm

06RTM. Levantando el muro hasta 2 metros con mampostería.

06RTM. Elevación pretil de 45 cm. de ancho hasta 1 metro.

06RTR. Recuperación de muralla de tapial anterior mediante cajones de 65x180x190 cm

06RTR. Revoco /  Rejuntado.

06RTS. Relleno de hormigón ciclópeo (25 cm).

06RTS. Reposición de mampuestos.

06RTS. Sillarejo de piedra arenisca

06RTS. Tapial para completar lo perdido.

08RW. Iluminación exterior castillo.

10SNS. Empedrado de ripio y piedra caliza. Albero. 

10SNS. Pavimento de gravilla y empedrado.

10SSS. Hormigón H-150/10 cm.



14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

Errores Epis Homologados. Confunde cinturón con arnés de seguridad.

Contiene hojas instrucciones operarios.

Designación Vigilante de Seguridad y Prendas de protección personal.Reconocimiento médico: 6-

12 meses.Confunde: cinturón con arnés seguido

Se contemplan posibles riesgos biológicos. Caída en altura de más de 10 m.



DATOS GENERALES Nº . Proy: 746 Nº . Plan S y S: 704

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 42.451,93 €.

PEM Estudio S y S

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 60.007,98 €

Modificado

SITUACIÓN

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

Manuel Gómez Gómez. 

Carlos y Clemente Porras Funes.

Arquitectos

No tiene presupuesto por ser un estudio Básico de S y S

Fuente: Elaboración propia, marzo 2011

26.- RECUPERACIÓN ENTORNO Y ACCESO DEL ALCAZAR ISLÁMICO. ALCAUDETE (JAÉN)

2006

Carlos y Clemente Porras Funes.

Luís Hervás Delgado. 

Recuperación de  entorno

3 meses

2006



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

01.- Demoliciones y trabajos previos

26.- RECUPERACIÓN ENTORNO Y ACCESO DEL ALCAZAR ISLÁMICO. ALCAUDETE (JAÉN)

EQUIPOS TÉCNICOS

Vallas autónomas, barandillas, cables sujeción “cinturón” seguridad, plataforma trabajo, escalera de 

mano, plataforma en voladizo, extintores ABC.

Cinturón de seguridad, gafas antipolvo, casco "homologado", "mono", orejeras, calzado, guantes 

"apropiados", guantes de goma fina,  dediles reforzados, manoplas de cuero, gafas protectoras y de 

seguridad, mascarilla antipolvo, botas con puntera reforzada, zapatos de suela deslizantes, guantes 

de cuero, botas de agua, guantes dieléctricos,  "cinturón" de seguridad para trabajos en altura, 

"tarimas, alfombrillas y pertigas aislantes". 

5

Comedor, aseos y vestuarios

Arena, gravilla, grava, albero en rama, bloque de piedra de calcoarenita sin encuadrar, acero en 

perfiles y electrosoldado, hormigón HM-20, madera de pino, fieltro geotextil, ladrillo, rasillón 

cerámico, cemento II, acero en cuadradillos, pletina o perfiles manufacturados, minio de plomo, 

tubo PVC, pata de hierro Ø30 mm., ripio de calcoarenita, tubería flexible Ø65 mm., cerco 38x38 

cm., tubo polietileno Ø32 mm., tornillo, junta de goma, pigmentos de tierras natural, punta 17x17, 

impermeabilizante alcali-silicona-éster, bolsa apagada de cal por fusión

Hormigonera 200 litros gasolina, pala cargadora, retroexcavadora, pisón mecánico manual. Rulo 

vibratorio, batidera mecánica fosas. Camión basculante, maquinillo, cortadora material cerámico, 

vibrador, sierra circular, amasadora.

Andamios colgados móviles, andamios de borriquetas, escalera fija, escalera de mano, "visera", 

maquinillo.

01ACM. Demolición del muro desplomado sobre puerta de entrada para su posterior recuperación 

con piezas originales.

01KMM. Demolición del cegado de la poterna del Castillo (poterna: puerta de escape del castillo)

01TAV. Afianzamiento de talud y roca de los lienzos de confinamiento. 

01TAV. Anastilosis en consolidación de seguridad-estabilidad

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS



02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

05.- Estructuras

06.- Albañilería

07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

01TLL. Limpieza de relleno

01TLR. Excavación en el interior del recinto para posibilitar el acceso desde el exterior

01TVD. Eliminación de capa vegetal de toda el área afectada.

06RPR. Pretiles y obras de coronación. 

06RPR. Recuperación/protección de los arranques y desarrollos de muros en el entorno de la torre. 

06RPR. Recuperación-perfilado de volúmenes de macizo en puerta islámica con capa de 

protección del relleno estructural

06RPM. Emplomados / recrecidos sobre roca para albergar distintos conductos de instalaciones. 

10SNS. Pavimentos generales de los lienzos (empedrado), 

10SNS. Pavimento de roca (mampostería) de tratamiento peldañeado.

08EAA. Pre-Instalaciones: arquetas 

06RPR. Rejuntado general de la fábrica de mampostería,

06RPS. Recuperación-reposición de la cara exterior de la mampostería del muro de entrada.

08ECC. Pre-Instalaciones: conducciones para posterior cableado 

11SBA. Barandilla de acero donde no se emplee mampostería.

10RPS. Restauración de peldañeados



12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

Errores

19WFF. Formación de Seguridad e Higiene en trabajo 

Ordenanza vidrio y cerámica. Copia el RD 1627/97. Introduce el modelo de aceptación del Plan de 

Seguridad y Saud

Homologados, confunde cinturón con arnés. Se impartirá formación de Seguridad e Higiene en 

trabajo por personal técnico y de obra en general. Vigilante de Seguridad. Mono de trabajo, 

Reconocimiento médico: todo el personal pasará por el reconocimiento médico. Torres: 9 metros de 

altura. Protecciones personales. Firma el Plan como Arquitecto Técnico. Normativa: 

almacenamiento de productos químicos RD 688/80. Reportaje fotográfico muy bueno, 12/7/2005.

Sin presupuesto en el Estudio Básico de S y S. Colocar un listado de teléfonos de urgencia, taxis.
Prevención de daños a terceros.Tras unas excavaciones arqueológicas, D. José Luís Castillo, es 

necesario la “rehabilitación” en infraestructuras.



 

Patio del Claustro del Antiguo Convento de Santo Domingo. Fuente: Elaboración propia (Enero 2011) 

La antigua Universidad de Santo Domingo se funda cuando el Rey D. Juan I concede a los 

frailes de la Orden de Predicadores, en el año 1382 un palacio morisco que perteneció a los 
gobernadores de Jaén. De esta primitiva edificación no quedan vestigios, y fueron posiblemente 
demolidas cuando lo que fuera inicialmente colegio adquiriera la categoría de Estudio General del 
clero secular en la provincia de Andalucía.  
 

El Papa Pablo III concedió la Bula que reconocía los Estudios Generales. Más tarde, en 1629 
adquiere el rango de Universidad de Seglares por Bula de Urbano VIII, aunque sin reconocimiento 
real cómo poseía la Universidad de Baeza. Este hecho ocasionó una serie de pleitos entre ambas 
poblaciones, sancionándose los estudios de la Universidad de Baeza. 
 

Con la Desamortización, la antigua Universidad pasó a ser Casa de la Beneficencia y 
posteriormente Hospicio de Hombres. Actualmente las dependencias del antiguo convento son sede 
del Archivo Histórico Provincial de Jaén. 
 

Aunque el conjunto constituye un amplio perímetro que se extiende por las calles Santo 
Domingo, los Arquillas, Baja de Santo Domingo y Uribes, sólo la iglesia y el patio del claustro tienen 
relevancia históricoartística. 
 

La iglesia es de una sola planta rectangular con capilla poligonal en la cabecera cubierta con 
bóveda nervada, de estilo gótico tardío. El resto del templo es del siglo XVI; así la cubierta de la 
nave se hace con tres cúpulas de media naranja sobre pechinas. El alzado lateral se compone en 
base a los grandes arcosolios laterales, que cubren una estrecha galería sobre un piso superior y 
dos arcos-hornacinas en la planta baja, dando lugar a otras tantas capillas. En la cabecera además 
del presbiterio se disponen dos capillas laterales.  

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE JAÉN 

 
Otras denominaciones:    ANTIGUO COLEGIO DE SANTO DOMINGO; ANTIGUO REAL 
CONVENTO DE SANTO DOMINGO-UNIVERSIDAD DE SANTA CATALINA MÁRTIR 
 
Caracterización:    ARQUITECTÓNICA 

Provincia:    JAÉN 

Municipio:    JAÉN 

Protección:    BIC   MONUMENTO   BOJA   19/07/1985    

 

 

 

 

 

La fachada principal está dividida en dos pisos; el inferior ocupado por una portada sencilla 
de orden toscano y el superior por tres hornacinas ocupadas por figuras, cerrado todo él con un 
frontón curvo con óculo en el tímpano. Todo este espacio se encuadra por un entablamento 
sostenido por columnas corintias apoyadas sobre pedestal que arranca del cornisamiento que divide 
los dos cuerpos de la fachada. Se cierra el conjunto con frontón triangular con escudo en el tímpano. 
La portada se fecha en 1.582 y se vincula a Alonso Barba. 
 

Limitado por el Este por la Iglesia conventual, por el Norte y Oeste por las dependencias de 
la antigua Universidad y por el Sur por el muro de cierre de la fachada abierta a la calle Santo 
Domingo, se encuentra el patio o claustro. Es de planta cuadrada, de unos 30 metros de lado. Sus 
cuatro pandas están porticadas mediante arcos de medio punto sobre columnas pareadas de orden 
toscano, salvo en los ángulos en que coinciden tres soportes. En los intercolumnios existió hasta el 
siglo XIX un banco de piedra corrido que circundaba todo el espacio abierto, posiblemente 
ajardinado y con una fuente central. Consta de 60 columnas y 28 arcos.  
 

En el cuerpo superior y en eje con los arcos, con alternancia en cada paño, se disponen 16 

ventanas y 12 balcones, ordenados entre el friso y la cornisa y enmarcados por molduras acodadas 

y pilastras cajeadas, obra que se atribuye a Eufrasio López de Rojas. Sobre la clave de los arcos 

centrales de cada costado se encuentran los escudos de la Casa de Austria, Orden de Santo 

Domingo, Fray Francisco de Vitoria y Don Juan Cerezo. 

 
 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 
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DATOS GENERALES Nº . Proy: 598 Nº . Plan S y S: 262

Proyecto elaborado: año 

Proyectista A. J. Cañada Dorado. M. V. Quesada Eliche

Constructor

Autor Estudio S y S A. J. Cañada Dorado. M. V. Quesada Eliche

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 31.615.514 190.013,06 €

PEM Estudio S y S 1.662.243 9.990,28 €

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 1.662.243,00 9.990,28 €

Modificado

SITUACIÓN

3.- RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA-CONVENTO DE SANTO DOMINGO. JAÉN

2001

Francisco Chamorro Ortega.

Restauración de iglesia

6 meses

2003

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

Construcciones Gómez S.L.

Arquitectos

5,25%

Fuente: Elaboración propia, enero 2011



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

01.- Demoliciones y trabajos previos

02.- Acondicionamiento de terrenos

01ACM. Demolición de mampostería por medios manuales.

01ACW. Demolición muro tapial con medios manuales

01QIT. Desmontado de cubierta tejas.

02TMM. Transporte escombros a vertedero.

2 marquesinas de protección en acceso a obra, Protección andamios con toldo y de huecos 

horizontales luz máxima 2 metros con tableros de madera.Extintor CO2 .Barandillas tipo 

ayuntamiento. 

Pantalla soldadura eléctrica, mascarillas resp. 2 válvulas, mascarilla autofiltrante, gafas, orejeras, 

cascos, cinturón seguridad, mandil, polainas, guantes protección eléctrica 5000 v, botas de 

protección, botas de agua.

15

comedor, aseos y vestuarios

Mortero bastardo cemento, Hormigón HA-25, cal, resina epoxi, plastificante, arena, grava, barras 

acero.Perfiles A-42b. Acero en chapa, tubos PVC, ladrillos. Tejas, junta estanqueidad, lámina 

polietileno, carpinterías madera, minio de plomo, barnices sintéticos, esmalte, disolvente,pinturas 

petréa, decapante, nylon soluble, detergente neutro, wash primmer, amoniaco, ARALDIT B410J-

H42696 (100/26), masilla ARALDIT, SINOCRIL 9122 W. SPIRIT, latex de caucho Revertex LTD, 

escayola, pasta yeso. Luna pulida. Perfil neopreno. 

Pala cargadora, camión basculante, pisón mecánico, Vibrador. Barrenadora amortiguadora. Pistola 

de inyección epoxi. "Boquilla de inyección para mortero".Sierra circular. retroexcavadora. Grúa torre 

fija o sobre carriles, hormigonera eléctrica, soldadora por arco eléctrico u oxiacetilenica

Trompa vertido de escombros, andamios tubulares, andamio de torre móvil. Plataforma en borde de 

cubierta apoyada en puntales.Escaleras de manos, "puntales". Andamio sobre ruedas. Plataforma 

volada

3.- RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA-CONVENTO DE SANTO DOMINGO. JAÉN

EQUIPOS TÉCNICOS

Señales, conos de balizamientos, lámparas intermitentes, valla metálica. Señalización puerta.

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS



03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

05.- Estructuras

06.- Albañilería

07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

07ITL. Limahoya de chapa de cinc 0,6mm y 50cm. Colocada en tejas planas o curvas.

10CEE. Enfoscado según maestrear, fratasado.

10CLL. Reposición de yesones de bóvedas con un nuevo estucado sobre malla de nylon pañeado y 

fajeado.

10PWW. Peldaños prefabricados de 3 cm de espesor.

06WRW. Formación rampa para minusvalidos.

06WWR. Recibido de carpintería puertas, ventanas con garras de fijación.

07IGW. Canalón oculto acero galvanizado con juntas estanqueidad.

07ITE.Cumbrera de tejas curvas.

06RPR.Rejuntado de fábrica de sillería con mortero cal + cemento blanco.

06RWR. Restauración cornisa en torreón

06WPP. Apertura de grietas e introducir malla fija con adhesivo epoxitico en bóvedas.

06WPP. Formación peldañeado con  ladrillo hueco

06RPL.Consolidación, protección e impermeabilización de fábrica de sillería con disolución de 

resinas acrílicas SINOCRYL 9122/ WHITE SPIRIT sobre emulsión primal

06RPL.Restauración de vivos fragmentados o perdidos de eltos. canteria con moldes de latex de 

caucho con mortero epoxidico y patina y tratamiento orgánico

06RPR. Muro de piedra cara vista con mortero bastardo.

06RPR. Inyecciones en fábrica muro à resina ARALDIT endurecedor HY2696 en proporción 100/26 

previo encarrillado y sellado con resina tixotropica Araldit XE 812/813.

06LPW. Ladrillo macizo con mortero 1:6

04RES. Reparación arquetas.

02TMM. Transporte escombros con carretilla mecánica basculante (dumper).



11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

14.- Decoración

11WWW. Trampilla de madera de pino TEA en tablones de 10cm incluso junquillos

10RWS. Picado mortero de juntas de fábrica de sillería mediante chorro de agua, aire a presión y 

cepillo de raices.

10SCS. Solado baldosín catalán 15 x 15.

11MVB. Ventanas abatibles madera para barnizar.

11RPR.Restauración de carpinterías (lijado, tapaporos, imprimación barniz, masilla elástica).

10TET. Placas de yeso de escayola.

11SWW.Protección de huecos malla gallinero tupida enmarcada en perfilería L 40x40x4 en 

ventanas y huecos

10RCL. Limpieza de piedra eliminando suciedad mediante solución jabonosa LISSAPOL N (6015), 

agua destilada y amoniaco con cepillo de cerdas animales.

10RSL. Limpieza de suelo de acumulación de palomino en Iglesia, torreón y bóveda.

10RTS. Picado de enfoscado en techos

11SBW.Restauración de barandillas y balconeras y rejerías (doble lijado, restauración).

10RWL. Limpieza de bóvedas con brocha suave y seca. Eliminación solución acuosa/amoniaco del 

15%.

10RVS. Desmontado de zócalo de mármol, apilado y colocación con garras de acero galvanizado

10RVS. Picado de enfoscado de paredes 

10RVS. Picado revestimiento de mortero de cal

10RWL. Tratamiento de envejecimiento artificial 

10RCL. Eliminación de manchas por decapantes.

13EAA. Esmalte sintético sobre cerchas. Rascado y limpieza de óxidos, imprimación anticorrosivo y 

2 manos de color.

13EPP. Pintura pétrea lisa al cemento.

12LAI. Acristalamiento termoacústico con luna pulida incolora 6mm/10mm en perfil metálico con 

perfil U neopreno en lucernario y linterna elíptica

13IBB. Barniz sintético con capa de protector insecticida fungicida según carpintería, tapaporos, 

lijado y 2 manos de barniz.

13REL. Pintura esmalte graso según carpintería o cerrajería metálica galvanizada.



15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

Errores
Protecciones personales, Confunde cinturón con arnés de seguridad. Primeros auxilios de 50 

viviendas 

Normativa obsoleta (algunas), Seguimiento control interno (12 meses). Reconocimiento médico 

cada 12 meses.



 

Castillo Nuevo. Fuente: Elaboración propia (Enero 2011) 

La construcción del Castillo Nuevo estuvo motivada por la toma del Castillo Viejo por parte 

de los nazaríes en 1302. En 1407 el rey de Granada Muhammad VII asaltó y conquistó Bedmar y su 

castillo. Los nazaríes cautivaron o mataron a la población y apostillaron el lugar. Los sucesos de 

1407 venían a unirse a otros de la historia no tan reciente del castillo para poner en evidencia su 

falta de adecuación para la importante misión que tenía que cumplir, que era la de guardar uno de 

los portillos más valiosos de comunicación entre el territorio cristiano y el reino de Granada. Se 

hacía indispensable el abandono de la antigua fortaleza, más albacara defensiva que castillo 

fronterizo, y la construcción de una nueva, adecuada al papel que correspondía a Bedmar en la 

defensa de la frontera. 

Por ello y para reforzar su poder en la zona, la orden de Santiago levantó un castillo de 

nueva planta a partir de 1411. En 1417 un nuevo ataque granadino sobre Bedmar y Albánchez 

fracasó.  

Felipe II enajenó Bedmar de la Orden de Santiago en 1562 ó 1563, vendiéndola a D. Alonso 

de la Cueva. En esta época la fortaleza estaba ya casi desmantelada. El 22 de Agosto de 1973 se 

subastó por 12.000 pesetas como tipo de licitación. Fue adjudicado por 40.000 pesetas a D. 

Francisco Bedmar Parera, descendiente del Marqués de Bedmar. 

El Castillo Nuevo de Bedmar se encuentra en la parte más alta de la población actual. En él 

podemos distinguir dos ámbitos: recinto y alcazarejo. Al castillo se accede por un camino 

empedrado antiguo dominado por el adarve del alcazarejo, según la regla de Vitrubio.  

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    CASTILLO NUEVA 

 
Otras denominaciones:    - 
 
Caracterización:    ARQUITECTÓNICA; ARQUEOLÓGICA 

Provincia:    JAÉN 

Municipio:    BEMAR-GARCÍEZ 

Protección:    BIC   MONUMENTO   BOE   29/06/1985   Nº 155   

 

 

 

 

 

 

 
El Patio de Armas quedaba limitado por una serie de muros, realces del podio rocoso sobre 

el que se asienta el conjunto. Estos muros siguen línea quebrada para posibilitar el flanqueo sin 

necesidad de torres. Se advierte obra de relleno para nivelar el espacio interior. El alcazarejo se alza 

en el extremo Este y en él vemos aplicados los saberes militares de esta época que requieren 

sofisticadas defensas: doble recinto, accesos laterales por la izquierda, muros en zig-zag,... Su 

entrada tiene algo de faraónica, después de atravesar un vano adintelado, se accede a un pasaje en 

cuesta que llevaba a las dependencias del castillo, muy hundidas.  

Por la parte que mira al Castillo Viejo hay un torreón cilíndrico adosado, desde el que se 

flanquea el lienzo de muro correspondiente, por lo demás no hay huella de torreones.  

La obra se atiene a las irregularidades del trazado del zócalo rocoso y se ejecuta en sillería, 

especialmente perfecta en las cadenas de las esquinas y en los vanos y ventanas, cuya amplitud 

muestra las comodidades que, ya en el siglo XV, se van haciendo compatibles con la seguridad de 

las fortalezas. Algunos espacios estaban cubiertos con bóveda de medio cañón de ladrillo. 

 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 
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DATOS GENERALES Nº . Proy: 744 Nº . Plan S y S: 303

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 120.323,56 €

PEM Estudio S y S

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S

Modificado

SITUACIÓN

Fuente: Elaboración propia, enero 2011

15.- REHABILITACIÓN DE TORRE DE CUADROS. BEDMAR-GARCÍEZ (JAÉN)

2004

Manuel Vega Olmo.

Luís Hervás Delgado. 

Rehabilitacion torreón

 3 /4 meses

2006

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

Manuel Gómez Gómez. 

Manuel Vega Olmo.

Arquitecto

No tiene presupuesto por ser un Estudio Básico de S y S



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

01.- Demoliciones y trabajos previos

02.- Acondicionamiento de terrenos

01TCE. Ampliación de la zona de paso.

01TVD. Desbroce y poda de la vegetación existente.

15.- REHABILITACIÓN DE TORRE DE CUADROS. BEDMAR-GARCÍEZ (JAÉN)

EQUIPOS TÉCNICOS

Barandillas, "recipientes que contengan productos tóxicos", topes de final de recorrido, modulos 

prefabricados o tableros para proteger la excavación, "señalización", retallo en el borde de la 

rampa, "cuerdas reflectantes", redes de malla rómbica, enganches de aceroa 1 m para atar las 

redes.

Casco, guantes de cuero, guantes de PVC, polainas, impermeables, mandil de cuero, botas de 

seguridad con plantillas anticlavosy antideslizantes, "monos", botas de goma, "cinturón" de 

seguridad para caídas a distinto nivel, "protector de sierra", guantes de lona, mascarilla de trabajo 

para cortes, botas con punteras reforzadas, mascarilla antipolvo,  muñequeras o manguitos de 

cuero, guantes dieléctricos, "herramientas aislantes", "tarimas, alfombrillas y pertigas aislantes",  

Arena, acero en perfiles, vigueta madera, plastificantes, cemento, cal hidráulica, agua, bordillo, 

adhesivo epoxi, barniz isociamiato, silicofluo zincico, solución de metaquilato de metilo, imprimación 

oligómero siloxano, disolvente asfáltico, WHITE SPIRIT, amoniaco NH4 al 95 %, varilla de acero 

inoxidable, minio de plomo, junta sellado, adhesivo PVC líquido, cola de contacto, lámina vinílica 

PVC flexible 1,2 mm., perfil de neopreno, mortero de cal.

Pala cargadora, motosierra gasoil, taladro, carretilla mecánica, pisón mecánico manual, pistola 

inyección mano, equipo soldadura, grupo electrógeno 20/30 kW. Camión basculante, maquinillo, 

máquinas y herramientas, (corte) de piezas, vibrador, sierra circular, amasadora, 

Andamios de servicios (colgados, borriquetas). Escaleras fijas y de mano (metálicas y 

madera).Plataforma voladizo. Cables sujeción cinturón.

5

Comedor, aseos y vestuarios

"Incluidas en Protecciones Colectivas".

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS



03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

05.- Estructuras

06.- Albañilería

07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

14.- Decoración

11MPB. Nueva puerta acceso madera

10LMM. Ejecución de nuevo firme con tablazón madera/piedra.

06RPS. Reparación de semibóveda con nuevos mampuestos.

06RWL. Reparación y limpieza de escaleras planta cubierta.

07RWW. Ejecución de cubierta de madera para cubrir la salida al exterior.

06RPR. Rejuntado mampuestos.

06RPR. Reparación fisuras con extracción y colocación mampuestos.

06RPS. Colocación nuevos mampuestos.

05FMW. Ejecución nuevo forjado de madera-vidrio.

05WEE. Ejecución escalera de acceso a planta superior.

06RPL. Limpieza de mampostería con cepillo.

06RPM. Ejecución de nuevo parapeto H = 0,50 m.



15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

Errores

Protección Personal. Homologado.En ningún momento se habla de marcado CE de máquinas.No 

hace presupuesto de Estudio Básico.  Plataforma 60 cm como protección colectiva.Casco 

homologado

Normas de seguridad bastante obsoletas.Confunde arnés/cinturón. “Ropa de trabajo”: 

H = 12 metros.Terreno abrupto. Dificultad maquinaria. Justifica Estudio Básico.

(Buen Proyecto- Fotografías- Planos)

En el Estudio de S y S hay un P.E.M distinto al de proyecto. 85.022,30 €. 



 

Fachada principal de la Iglesia de Sta María de los Reales Alcázares. Fuente: Elaboración propia (Enero 2011) 

La Iglesia de Santa María de los Reales Alcázares, emplazada sobre una zona arqueológica 

y la antigua mezquita mayor, es la iglesia principal y la que mejor sintetiza la superposición de 

estilos artísticos desde el Románico hasta el Neoclasicismo. 

En catas realizadas en el interior de esta iglesia, con el fin de estudiar su cimentación, 

aparecieron restos de sepulturas, individuales y dobles, con interesantes ajuares, que obligaron a la 

excavación en las mismas catas a fin de documentar estratigráficamente la zona. En estos trabajos 

se pudo documentar una secuencia que abarca desde el final de la Edad del Cobre, pasando por la 

Edad del Bronce, donde se aprecia una intensa ocupación, hasta el Bronce Final. Posteriormente no 

aparece de nuevo ocupación hasta un momento romano tardío, convirtiéndose después en mezquita 

árabe y, finalmente, en iglesia católica. 

La Iglesia de Santa María se constituyó a partir de la Reconquista en el centro espiritual por 

excelencia y los acontecimientos históricos de Úbeda han estado, en buena parte, ligados a la 

historia de este edificio. Además, fue durante los siglos XV, XVI y parte del XVII la parroquia de 

mayor desarrollo demográfico y económico.  

El edificio es por tanto, un centro religioso importantísimo en Úbeda, primero como mezquita, 

más tarde como iglesia cristiana, centro parroquial de una importante collación. 

El conjunto de edificación está formado por varios cuerpos unos claramente diferenciados y 

otros, que aunque de épocas muy diferentes, han quedado incorporados al conjunto primitivo. 

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LOS REALES ALCÁZARES 

 
Otras denominaciones:    NUEVOS JUZGADOS; IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA 
MARÍA 
 
Caracterización:    ARQUITECTÓNICA; ARQUEOLÓGICA 

Provincia:    JAÉN 

Municipio:    ÚBEDA 

Protección:    BIC   MONUMENTO   GACETA DE MADRID   11/05/1926   Nº 131   Pg. 217   

 

 

 

 

El edificio posee una orientación Norte-Sur. El volumen de la iglesia está formado por 5 

naves flaqueadas por otros dos cuerpos de capillas, sobresaliendo con mayor altura las tres naves 

centrales, presentando las laterales un cuerpo único a cada lado. Adosado a este volumen principal 

aparecen por el lado este, tres capillas de distintas alturas, llegando en algún caso a sobrepasar la 

altura del conjunto de las naves. También adosadas a las naves principales aparecen por el lado sur 

la edificación de dos plantas que alberga la sacristía en planta baja y la sala capitular en planta alta, 

y por el lado norte, aunque dentro del claustro, aparece un cuerpo de capillas. 

El claustro, de origen gótico tardío y realizado con bóvedas y contrafuertes de cantería, se 

encuentra adosado a la muralla de origen mudéjar, abriéndose a la dirección este-oeste, la fachada 

norte es de corte renacentista.  

Entre la muralla y la fachada se desarrollan las dependencias de la casa parroquial y otros anexos, 

quedando ésta en general integrada en el conjunto. 

Afloran asimismo restos de la barbacana defensiva que formaba parte de la Alcazaba. También 

existen restos de un torreón almohade construido con sillares alargados y planos propios de esta 

época y que se corresponde con el exterior de la capilla del Santo Entierro. 

Todo el conjunto es el resultado de un larguísimo proceso de construcción desde los siglos XV al 

XVII.  

 
 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 
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DATOS GENERALES Nº . Proy: 749 Nº. Plan S y S: 298

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 637.366,51 €.

PEM Estudio S y S 21.807,65 €.

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 21.807,65 €.

Modificado

SITUACIÓN

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

EXISA S.A.

Enrique Venegas Medina.

Arquitecto

3,42%

Fuente: Elaboración propia, enero 2011

16.- INTERVENCIÓN IGLESIA STA. Mª REALES ALCÁZARES. 4º FASE. ÚBEDA (JAÉN)

2003

Enrique Venegas Medina.

Francisco A. Piñar Ruiz.

Restauración de iglesia

9/ 18 meses

2005



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

01.- Demoliciones y trabajos previos

02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

01QIT. Mediante medios manuales desmontado teja curva

01QIW. Desmontaje de cubierta.

Extintores portátiles , vallas autónomas, visera, plataforma de trabajo, malla tupida en andamio, 

rampa acceso provisional terreno, tableros, redes perimetrales, redes verticales, barandillas,  

plataforma volada, plataforma andamio, cables sujeción “cinturón seguridad”, interruptores 

diferenciales.

Casco, pantalla soldador eléctrico, gafas antipolvo, mascarilla antipolvo, pantalla protección 

partículas, protectores auditivos, cinturón seguridad (sujeción arnés), monos, trajes agua, mandil de 

cuero, guantes: goma finos, cuero dieléctrico, soldadura. Manguitos de soldador, botas agua, botas 

seguridad.

10

Comedor, aseos y vestuarios

03WSS. Conexión solera con muros de fábricas con anclajes químicos y fijación ejecutando 

taladros.

Arena, árido mármol, árido sílice, acero A42 perfiles, piedra mampostería, cemento, cal hidráulica y 

aérea apagada, agua, barniz tintado, barniz ignífugo, barniz insecticida-fungicida, esmalte sintético, 

minio de plomo, selladora, pintura decorativa, pintura betún asfáltico, teja cerámica curva, cera 

acabado estuco, artesonado, lámina de betún modificado.

Hormigonera, montacargas, maquinillo, dumper, mesa sierra para madera, desbarbadora, sierra 

calar, maquinas rozas, máquina neumática carpintería, lijadora eléctrica, percutor-taladro, martillo 

eléctrico, amoladora.

Plataforma de trabajo. Andamios y borriquetas, escalera de mano, carrillo.

16.- INTERVENCIÓN IGLESIA STA. Mª REALES ALCÁZARES. 4º FASE. ÚBEDA (JAÉN)

EQUIPOS TÉCNICOS

Señalización: banda rojo y blanca.

Pala y otras herramientas.

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS



04.- Saneamientos

05.- Estructuras

06.- Albañilería

07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

10CWE. Revestimientos de estucos de cal 3 capas.

10CWW. Revestimiento del cuarto cálices.

10TMT. Colocación de techos de madera.

10TMW. Actuación principal lacerías decorativas de madera

10TMW. Techos inclinados de vigas de madera.

07ITW. Colocación teja.

07IWW. Impermeabilización de cubiertas.

07RIR. Regularización con una capa de mortero. 

07RIS. Reaprovecho, impermeabilización faldones.

07RIW. Impermeabilización inexistente hasta ahora, capa de protección de mortero. 

07RWW. Reparación zona de paso en cubierta.

06RPM. Atirantado de muro. Saneado y rejuntado de muros.Colocación de nueva cornisa de 

remate.

06RPR.  Saneado y rejuntado de muros.

06RPS. Atirantado de muro. Saneado y rejuntado de muros.

06RPS. Reparación puntual cornisa y muro.

05AFF. Estructura auxiliar de perfiles metálicos

06RPC. Cajeado de remates de muros entresacado de mampuesto donde se apoyan las vigas.

06RPC. Pasos de muro.



13.- Pinturas

14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

Errores

13IBW. Barniz tintado y policromía decorativa de lacería.

13IBB. Barniz poro abierto para transpiración. 

13RIL. Tratamiento vigas de madera barniz ignífugo y barniz insecticida y fungicida.

La construcción cuadros eléctricos según Ordenanza General de Seguridad e  Higiene y 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.” IP447.Reconocimiento en obra.

Homologado cinturón. Mono de trabajo. Formación específica trabajador sobre Seguridad e 

Higiene. Andamios tubulares como protección colectiva. Normas Homologación” BOE 1974.

H max = 23,38 m. 

1997-98: Obra Emergencia Cubierta. 2000-01. Restauración arcos y muros. 2001-02 Restauración 

interior capilla.



 

Muralla de la Fortaleza de la Mota. Fuente: Elaboración propia (Marzo 2011) 

El conjunto de la Ciudadela de La Mota data de la segunda mitad del siglo XIII y es obra 

nazarí. Esta fortaleza ha sido asociada a distintos hallazgos de útiles y restos cerámicos que 

permiten afirmar la existencia de este enclave como yacimiento arqueológico en momentos 

anteriores a las etapas medievales y modernas, estas se encuentran ampliamente documentadas 

por la conservación del mismo recinto fortificado y por distintas construcciones integradas en éste. 

También existen restos ibéricos que se limitan a una decena de fragmentos cerámicos. 

Por otra parte, una gran potencia de depósitos medievales en todas las laderas del cerro, 

dentro y fuera del recinto fortificado, hace suponer que estos no son el resultado de la erosión de la 

cima, sino más bien la evidencia de la localización del casco urbano durante el Medievo en las 

inmediaciones de la fortaleza. 

La ciudadela está formada por varios recintos. El primero de ellos se corresponde con las 

defensas exteriores de la madina, y está formado por un gran lienzo de muralla que circunda la 

ladera sureste de la Mota. Los restos conservados de este recinto muestran las numerosas 

reparaciones y transformaciones que sufrió a lo largo de los siglos. Su primer trazado fue realizado 

en época islámica, posiblemente en torno a los s. XI y XII, cuando la ciudad experimenta su primera 

ampliación, desbordando las murallas de la primitiva cerca, que venía a coincidir con la meseta del 

Cerro de la Mota. Aunque apenas quedan restos de estas defensas exteriores, sabemos que tanto 

la muralla como sus torres se construyeron con tapial de tierra o argamasa, y que más tarde, entre 

los s. XII y XIV, se revistieron con gruesos muros de mampostería. 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    CIUDADELA DE LA MOTA 

 
Otras denominaciones:    FORTALEZA DE LA MOTA 
 
Caracterización:    ARQUITECTÓNICA; ARQUEOLÓGICA 

Provincia:    JAÉN 

Municipio:    ALCALÁ LA REAL 

Protección:    BIC   MONUMENTO   BOE   29/06/1985   Nº 155   

 

 
Su trazado parte de la torre albarrana que alberga la Puerta de las Lanzas y, adaptándose a 

las irregularidades del terreno, desciende hasta alcanzar un pequeño postigo. De este tramo se 

conservan unos pocos lienzos de murallas y algunas torres aisladas, que han quedado embutidas 

en varias viviendas actuales. A partir de este punto, el siguiente tramo, que presentaba un pésimo 

estado de conservación, continuaba su trazado en dirección sur, y estaba interrumpido por varias 

puertas y torres, entre las que cabe destacar la Puerta del Cambrón o de Granada, de la que en la 

actualidad no quedan restos. A partir de una torre de planta cuadrada, el trazado gira iniciando un 

ascenso con dirección oeste hasta la zona donde se ubicó la torre de las Especierías y la puerta del 

Aire, hoy desaparecidas. A partir de aquí, el lienzo ascendería todavía más hasta chocar con la torre 

de la Cárcel, perteneciente ya al recinto superior. En este tramo ascendente se localizaba otra de las 

antiguas puertas de la ciudad, la Puerta del Zayde.  

El segundo recinto era la alcazaba, que ocupaba la totalidad de la cumbre amesetada de la 

Mota. El acceso a su interior se podía efectuar a través de varias puertas secundarias. Sin embargo, 

la entrada principal al castillo se hace a través de una puerta con disposición en acodo, denominada 

"Puerta de la Imagen", formada por un gran arco ligeramente apuntado y situada en la base de la 

torre del homenaje. Ésta es de planta cuadrada y un solo piso rematado por almenas. La cubrición 

se ejecuta mediante bóveda sobre trompas y se abre al exterior por un vano alargado de medio 

punto. 

Finalmente, el alcázar es el último recinto. Se ubica en la zona más elevada del interior de la 

alcazaba, ocupando el extremo noroeste. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 

 VV.AA.: Los castillos a través de la historia: Andalucía 1997 / [7ª] Jornadas Europeas de Patrimonio 

Histórico. Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales, Sevilla, 1997. 
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DATOS GENERALES Nº. Proy: 651 Nº. Plan S y S: 359

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 413.943,90 €.

PEM Estudio S y S 8.342,45 €.

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 8.342,45 €.

Modificado

SITUACIÓN

Fuente: Elaboración propia, marzo 2011

19.- INTERVENCIÓN EN LAS MURALLAS F. DE LA MOTA, ALCALA DE LA REAL (JAÉN)

2004

Carlos S. y Clemente Porras Funes.

Luís Hervás Delgado

Retauración muralla

10 meses

2005

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

UTE CASTILLO DE LA MOTA. 

Carlos S. y Clemente Porras Funes.

Arquitecto

2,01%



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

01.- Demoliciones y trabajos previos

02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones 03HAL. Colocación malla triple tensado.

03HAZ. Ejecución zapata

03RWM. Sellado de grieta interior HM-10 fluido.

03RWR. Gunitado” de todo elemento reforzado con hormigón pigmentado

01TLE. Escombros mediante medios manuales 

01TVA. Limpieza de capa vegetal y 

02TMM. Retirada a vertedero.

02ZMM. Excavación zanja mediante medios mecánicos 

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS

19.- INTERVENCIÓN EN LAS MURALLAS F. DE LA MOTA, ALCALA DE LA REAL (JAÉN)

EQUIPOS TÉCNICOS

Señalización.

Redes horizontales, mallazo en huecos, barandillas, cables de anclaje, extintores 

Casco, gafas cazoleta, protector almohadillas, guantes uso general, botas serraje, cinturón contra 

caída 

12

Comedor, aseos y vestuarios

Arena, grava, morro, bloque de piedra, acero, hormigón, “gunita” prefabricada, madera pino en 

tabla, malla galvanizada caliente, ladrillos, mampuesto, ripio cemento, SIKADUR-52, “electricidad”, 

esmalte sintético, minio de plomo, disolvente, aceite vegetal de linaza, chapa lisa acero 

galvanizado, baldosa barro, remate piedra, masilla silicona, ácido acético al 3 % (vinagre), 

decapante, membrana betún modificada, armadura doble polietileno 4 m, impermeabilizante alcalí-

silicona-éster, mineralizador base hidrófuga ladrillo

Hormigonera 200 litros, pala cargadora, retroexcavadora, grúa móvil autopropulsada, camión 

basculante, perforadora neumática manual, equipo inyección cemento, equipo tensado, vibrador, 

equipo chorro aire a presión, gunitadora de taludes. Perforadora especial, compresor, camión brazo 

telescópico hidráulico, carretilla basculante, pisón mecánico manual, rulo vibratorio, hormigonera, 

sierra circular disco.

Andamio tubulares, borriquetas y escaleras mano.



04.- Saneamientos

05.- Estructuras

06.- Albañilería

07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

10PNP. Recuperación escalera caracol con reutilización de peldaños.

10SNS. Pavimentación de adarve mediante empedrado de guijarros sobre solera rematada con 

piedra.

06RPS. Eliminación juntas

06RPS. Realización de cara de acabado en mampostería con piedra.

05HHM. Ejecución  muro 

06RPL. Limpieza en seco mampostería mediante medios manuales con brocha de cerda suave.

06RPR. Rejuntado de fábrica previo limpiado mortero bastardo.

03WWW. Aplicación de tensado tras el fraguado con llaves dinamométricas

03WWW. Ejecución anclajes tipo “B” con barras GEWI Ø 25. Colocación placas tensado. 



17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

Errores

Introducen fichas de electricistas, borriqueta rota, escaleras, etc. En el Plan S y S introduce fichas: 

EPIs, dobladora, equipo soldadura, cargas escalera.

Modelos de fichas a rellenar en obra en el Plan S y S.

Normativa obsoleta. Confunde cinturón con arnés. Homologado. Señales como protección 

colectiva. Firma el Plan “Ingeniero de Caminos”: Ángel Gómez Jaraiz.

Andamios: 18 metros. Evaluación de Riesgos que confunde con análisis. Protección personal. 

Caseta de oficina presupuesto Estudio S y S. 



 

Iglesia de San Bartolomé. Fuente: http://www.torredelcampo.es 

 

Esta Iglesia responde inicialmente a un proyecto medieval, aún visible en algunas zonas 

como la Sacristía y Altar Mayor. No obstante, la mayor parte de su actual configuración se realizó en 

el siglo XVI, participando en estos trabajos D. Francisco del Castillo "El Viejo" y su hijo D. Francisco 

del Castillo "El Mozo". En su torre campanario se localiza un escudo heráldico perteneciente al 

Obispo de la Diócesis de Jaén, D. Sancho Dávila y Toledo (1600 - 1615). 

Ubicada en la Plaza del Pueblo. Junto al Castillo de la Floresta se inició la edificación de la 

iglesia en estilo gótico. De aquél primitivo templo gótico quedan detalles en el ábside mayor o en la 

sacristía. 

En dicha iglesia se combinan partes góticas, correspondientes al origen de su construcción, 

con un renacimiento final de connotaciones manieristas debidas a las amplias reformas que en 

pleno siglo XVI realizaron los arquitectos Francisco del Castillo El Viejo y Francisco del Castillo El 

Mozo. De planta rectangular o de salón dividida en tres naves por pilares cruciformes de orden 

toscano. La nave central tiene el doble de anchura que las laterales, cubriéndose en sus dos tramos 

principales por cúpulas de media naranja rebajadas sobre pechinas. Las laterales están cubiertas 

por bóvedas de medio cañón, formando lunetos de igual altura que la central. 

La capilla mayor destaca del resto por conservar su traza gótica, cubriéndose con bóveda de 

crucería, influenciada por el primitivo proyecto de la Catedral de Jaén. 

El resto puede considerarse renacentista con sus cúpulas sobre pechinas. El resto de las 

cubiertas son manieristas con decoración geométrica.  

 

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    IGLESIA SAN BARTOLOMÉ  
 
Otras denominaciones:     
 
Caracterización:    ARQUITECTÓNICA 

Provincia:    JAÉN 

Municipio:     TORREDELCAMPO 

Protección:   

 

 
Cronológicamente apenas si quedan restos musulmanes a la vista, en todo caso estarán 

embutidos en paramentos y murallas de épocas posteriores, la mayoría de lo que hoy permanece en 

pie se debe a reconstrucciones del S. XIV al XVI, para posteriormente caer en el abandono al 

desarrollarse el urbanismo del municipio hacia otras áreas del entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 http://www.torredelcampo.es 

 https://www.redjaen.es 
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http://www.redjaen.es/francis/?m=c&o=26988
http://www.redjaen.es/francis/?m=c&o=20904


DATOS GENERALES Nº . Proy: 798 Nº . Plan S y S:  327

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 75.841,31 €.

PEM Estudio S y S

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S

Modificado 2003

SITUACIÓN

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

Manuel Gómez Gómez. 

Miguel C. Merino García.

Arquitecto

No existe Presupuesto de Seguridad

Fuente: Elaboración propia, enero 2011

24.- CONSOLIDACIÓN Y LIMPIEZA IGLESIA SAN BARTOLOMÉ. TORREDELCAMPO (JAÉN)

2007

Miguel C. Merino García.

Antonio Lucas Camacho Requena. 

Consolidación de Iglesia

4 meses

2006



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

01.- Demoliciones y trabajos previos

02.- Acondicionamiento de terrenos

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS

01RCE. Picado de parte de la fábrica que está cubierta con capa de mortero de piedra vista.

24.- CONSOLIDACIÓN Y LIMPIEZA IGLESIA SAN BARTOLOMÉ. TORREDELCAMPO (JAÉN)

EQUIPOS TÉCNICOS

Extintores CO2, Polvo ABC. Red de protección para evitar caída de materiales. 

Cinturón de seguridad, gafas antipolvo, casco, " mono", calzado con suela antideslizante, manopla 

de cuero, gafas de seguridad y de protección, mascarilla antipolvo, calzado de seguridad, 

dispositivo anticaída, "ventilación adecuada", "no fumar", orejeras antirruidos, polainas, 

impermeable, mandil de cuero, botas de goma, guantes de PVC, guantes de cuero, guantes de 

goma fina, dediles reforzados, mascarilla antipolvo,muñequeras y manguitos de cuero, "ropa de 

tranbajo", "asiento anátomico" "Se limpiará el barro adherido al clazado", gafas de protección 

antisalpicaduras, guantes de goma, protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola 

clavadora.

2

Comedor, aseos y vestuarios

Arena, cemento, agua destilada y potable, cal apagada, piedra caliza, sillares 0,90x0,45x0,28, 

tratamiento protector e hidrofugante, solución sílico fluoruro de cinc, metacrilato de metilo, 

SINOCRYL 9122.W. SPIRIT (10/90), PRIMAL emulsión acrílica, amoniaco.

Hormigonera eléctrica, excavadora, camión basculante, retroexcavadora, carga y descarga, grúa 

torre (alojada en el patio interrupción de forjado), montacargas, maquinillo, cortadora de material 

cerámico, vibrador, sierra circular, amasadora. Taladro percutor, martillo rotatorio, pistola clavadora, 

disco radial, máquina de cortar terrazo y rozadora. Palas cargadoras.

Andamios de servio, andamio colgado, borriqueta, escaleras.

Señalización.



03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

05.- Estructuras

06.- Albañilería

07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

06RPR. Previo humedecido de juntas, se rejuntará la sillería, grietas y fisuras existentes con ripios 

de piedra “moliniza” y mortero de cal, camento y arena 1:1:6. Rejuntado.

06RPS. Sustitución de sillares.

10RVS. Picado de las juntas de la piedra.

09IMM. Impermeabilización de sillería

06RPS. Reposición de las hiladas de piedras que falten

06RPL. Cepillado suave y aplicación con silicofluoruro de cinc al 12% y metacrilato de metilo.

06RPL. Eliminación de polución con chorro de agua. 

06RPL. Limpieza de las caras externas de sillería a base de rascado con cepillo de raíces y agua a 

presión pulverizada a baja presión.

06RPL. Limpieza de piedras con cepillo y agua. 

06RPL. Protección

06RPL. Tratamiento protector e hidrofugante con piedra siloxano en emulsión acuosa o 

mineralizador previo impregnación superficial con capa repelente de agua, polvo y helada.

06RPR. Consolidación, protección e impermeabilización de fábrica de sillería con disolución de 

resina acrílica SINOCRYL 9122 / WHITE SPIRIT 10/90. Solución Primal.

06RPC. Extracción de sillares que no se puedan recuperar 

06RPL. Aplicación de fungicida mediante solución diluida en amoniaco 3-5% en piedras.

06RPL. Aplicación de producto desincrustante-decapante tipo DR 150 Mobel España. Frotado y 

cepillado con raíces o alambre.

06RPL. Aplicación producto CUBER-LH en sillería.



11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

Errores

Introduce el modelo de documento de aceptación del Plan de Seguridad y Salud . No se lee bien, 

mala presentación

Introduce el PEM del Proyecto y los 4 supuestos para la obligación del Estudio de Seguridad y 

Salud. Firma el Arquitecto Técnico el Plan de S y S sin sellar.

Protecciones Personales. Casco homologado. Ropa de trabajo. Se representa en planos: andamios 

“amarillos” 

Introduce organigrama de la empresa.

10RWS. Reposición molduras y cornisas rotas, picando las caras y rejuntado con mortero y resina 

de color.

Introduce las obligaciones del Coordinador, contratista RD 1627/97, Plan de seguridad y salud y 

libro de incidencias

Normas Seguridad aplicada en la obra: (obsoletas y algunas del año 1997)



Se utilizan escaleras de madera pintadas. Confunde cinturón con arnés de Seguridad.

No existe presupuesto del Estudio Básico de Seguridad y Salud.



 

Castillo de Burgalimar. Fuente: Elaboración propia (Enero 2011) 

El castillo de Burgalimar o de Baños de la Encina data de la época musulmana, más 

concretamente lo podemos situar en torno al año 912. El primitivo recinto es un helicoide guarnecido 
por quince torreones de fuerte tapial y reducida planta, con cerca escalonada extramuros, 
características todas ellas de la arquitectura militar de la época califal. 
 

La puerta es de las denominadas de acceso directo, sin los codos defensivos que 

caracterizaron a las fortalezas musulmanas de épocas posteriores. Dicha puerta de acceso al 

castillo está formada por un arco de herradura, cobijado bajo otro arco, de herradura también, pero 

ligeramente apuntado. Al interior, se cobija en un arco apuntado y éste a su vez en un alfiz. 

Después de la conquista cristiana, los castellanos añadieron algunos elementos: una torre 
del homenaje, que vino a sustituir al más oriental de los torreones originales, y una división interior, 
que vino a acotar una parte del recinto para alcazarejo.  
 

La torre del homenaje, denominada popularmente “Almena Gorda”, es una construcción de 
mampostería algo mostrenca, si se la compara con la finura de líneas del resto de la fortaleza, 
correspondiendo a la misma época el torreón circular, que refuerza la división del Alcazarejo y que 
hoy aparece muy desmochado. 
 

El castillo de Baños tuvo además un antemuro o barrera que circundaba la muralla todavía 
en 1645, hoy desaparecida salvo los vestigios que puedan conservarse en el interior de las casas de 
la calle de Santa María. 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    CASTILLO 

 
Otras denominaciones:    CASTILLO DE BURGALIMAR; CASTILLO DE BAÑOS DE LA 
ENCINA 
 
Caracterización:    ARQUITECTÓNICA; ARQUEOLÓGICA 

Provincia:    JAÉN 

Municipio:    BAÑOS DE LA ENCINA 

Protección:    BIC   MONUMENTO   GACETA DE MADRID   04/06/1931    

 

 
 
 
 

Los materiales empleados en la construcción del castillo fueron mampostería, piedra y 
argamasa para la torre mayor; las murallas y demás cercas eran de tapiería de cal, arena y tierra. La 
parte de tapial, cerca y trece de las torres, corresponde a la construcción musulmana, y la parte de 
mampostería, torre del homenaje y torre interior, corresponde a la época cristiana.  Hay que añadir, 
a tan esquemática descripción de materiales, la presencia del ladrillo formando los vanos de acceso 
a la torre del homenaje, la de la mampostería en el vano de acceso y la del hormigón en la 
recomposición que las operaciones de restauración llevaron a cabo en el castillo. 
 

En el patio de armas se encuentran restos de un torreón, circular y muy desmochado, unido 
al resto de la fortaleza por un muro de tapial. Estos son restos del muro de separación entre el patio 
de armas, propiamente dicho, y el espacio dedicado a la torre del homenaje. 
 

Las torres cuadradas han perdido interiormente su división en planta, presentando solamente 
los vanos de acceso a diferentes alturas.  
 

Las únicas cubiertas que se conservan corresponden a las torres cuadradas, a su última 

planta, y a la torre del homenaje. Todas están formadas por bóvedas de cañón, siendo ligeramente 

apuntadas las de las torres cuadradas y la del piso superior de la torre de homenaje. 

 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 

 VV.AA.: Los castillos a través de la historia: Andalucía 1997 / [7ª] Jornadas Europeas de Patrimonio 

Histórico. Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales, Sevilla, 1997. 
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DATOS GENERALES Nº . Proy: 714 Nº . Plan S y S: 760

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 696.927,99 €

PEM Estudio S y S 19.853,56 €

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 19.853,56 €

Modificado 517.212.73€

SITUACIÓN

Fuente: Elaboración propia, enero 2011

39.- INTERVENCIÓN EN EL CASTILLO DE BULGALIMAR. BAÑOS DE LA ENCINA (JAÉN)

2004/2006

Enrique Venegas Medina

Tomas José Cobo Jiménez 

Restaración de castillo

12 meses + 2 meses 

2007

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

Luis Hervas Vico

Enrique Venegas Medina

Arquitecto

2,84%



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

01.- Demoliciones y trabajos previos

02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS

01TLR. Excavación 2 metros en el patio: trabajos arqueología.

01TVA. Desplantado de algunos arbustos por afectar a las cimentaciones de los muros de los 

torreones y la muralla.

 

03RWR. Consolidación del terreno de cimentación. 

Guantes, cascos, traje agua, gafas de acetato, gafas de vinilo, mascarilla respiración de 1 válvula 

(para polvo y emaciones toxicas) mascarilla auto filtrante de celulosa, tapones, guantes (frio de 

seraje y protección general de electricidad), botas de agua, botas lana, zapatos de seguridad, traje 

impermeable, peto reflectante de seguridad. 

10

Caseta aseos 6m2, comedor 10 m2, vestuario de 10 m2, con amueblamiento y acometida de agua, 

saneamiento y electricidad. Servicios Higiénicos: según OGSHT

Señales, cono de balizamiento, cinta “rojo-blanco”

Arena, grava, albero cernido, lámina de PVC, piedra arenisca, cemento, cal aérea apagada, agua 

potable, pintura bituminosa, tubo PVC, baldosa hormigón prefabricado, poliextireno expandido, 

manta geotextil.

Compresor portátil eléctrico, pala cargadora pequeña, equipo perforado en roca ø 200mm, pisón 

mecánico manual, rodillo vibrante manual, retroexcavadora, camión basculante, dumper, 

hormigonera eléctrica, camión transporte,  auto volquete propulsado,pisón mecánico,  percutor, 

taladro, martillo eléctrico. 

Andamios, plataformas, escalera de mano, carrillo mano, palas y otras herramientas manuales.

39.- INTERVENCIÓN EN EL CASTILLO DE BULGALIMAR. BAÑOS DE LA ENCINA (JAÉN)

EQUIPOS TÉCNICOS

Cerramiento obra con chapa galvanizada, valla metálica móvil, plataforma de paso sobre zanjas, 

extintor manual de 6Kg (4Uds) ABC.



04.- Saneamientos

05.- Estructuras

06.- Albañilería

07.- Cubiertas

06RPS. Sustitución de zonas reparadas con mampostería ripiada con conglomerante similar.

06WDD. Los dinteles de los huecos serán ejecutados con hormigón.

06RPR. Reposición de volúmenes de conglomerado análogo al existente con pérdidas significativas 

de material.

06RPR. Se sellará el orificio del taladro con pasta adhesiva epoxi de 2 componentes y se colocan 2 

boquillas.

06RPS. Puntualmente se efectúan reparaciones y reposiciones en zonas con pérdida de material o 

reparadas anteriormente con ripios.

06RPS. Reparación y consolidación de muros de estructura arqueológica.

06RPS. Reposición y consolidación de pavimentos arqueológicos.

06RPS. Saneado y rejuntado, hasta encontrar el nivel de apoyo del recalce existente en el 

basamento de piedra

06RPC. Desmontado de cascotes, ripiado y otros materiales añadidos existentes en la mampostería 

de la torre. 

06RPR. Cosido mediante taladros inclinados sensiblemente perpendiculares a las exfoliación de la 

piedra y otros verticales en coronación de la roca varios anclajes. 

06RPR. Efectuado el “cosido” de diaclasas se procede a sellas en el exterior y tapado de huecos. 

Realizando taladros de ø 40mm con un equipo taladrador e inyector de resina adhesiva epoxi de 2 

componentes.

06RPR. En el interior se colocará una barra roscada de acero inoxidable con separadores de 

plástico.

06RPR. Inyección de lechada de cemento mediante tubos  y manguitos de PVC en los lienzos de 

murallas y torreones.

06RPR. Relleno de taladros mediante inyección con mortero de resina pre amasada sin retracción

04RES. Drenaje perimetral.

04ECP. Nueva canalización superficial de drenaje.

06RPA. Taladros de 60mm ø de sondeo cilíndrico sin percusión, previa fijación y sujeción a la 

maquinaria por personal cualificado



08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

08EAA. Instalaciones provisionales de obra: electricidad

08FAA. Instalaciones provisionales de obra: agua.

08FDP. Instalaciones provisionales de obra: alcantarillado.

Esquema: análisis de riesgos que se pueden eliminar y medidas para evitarlos en implantación de 

Seguridad y Salud. Instalaciones provisionales/riesgos/prevención/protección. Riesgos que no 

pueden evitarse y medidas técnicas por fase de ejecución.

Obligaciones de las partes implicadas. Distancia mínima del borde de la excavación de 2 m. 

Surgieron nuevas estructuras arqueológicas sin profundidad ni extensión.

Recinto amurallado 107x43,5 m -> Superficie de 2.823 m2. Se realizan una nueva planimetría de 

restos.

Incluye documentos modelos durante la obra. Copia Estudio Seguridad y Salud. 



Errores

Cálculo de consumos de EPIS  según convenio colectivo e indicaciones del fabricante. 

“traje de trabajo”, mono trabajo, cinturón porta-herramientas como EPI homologados. Cinta de 

señalización “roja-blanca”, prendas de protección personal. 

Botiquín: especificado por la Ordenanza General de Seguridad y Salud. Medicina Preventiva: 

Reconocimiento previo. Normativa: extensa y obsoletas algunas de los años: 53, 56 y 57.



 

Castillo de la Iruela. Fuente: Elaboración propia (Diciembre 2010) 

El castillo de los Caballeros Templarios o castillo de La Iruela fue uno de los castillos 

conquistados a los musulmanes por don Rodrigo Ximénez de Rada, el arzobispo de Toledo, en 

1231. Sobre esta fortaleza, de origen almohade, se levantó otra cristiana que un manuscrito del siglo 

XVII describe como "castillo fortísimo, aunque algo arruinado con el tiempo y descuido de los 

antiguos adelantados".  

Se observan tres etapas constructivas en el castillo a juicio de Eslava Galán. Una primera 

musulmana bastante antigua, probablemente preberéber, que correspondería a los vestigios de 

grandes mampuestos que aparecen por diversas partes y que sirven de asiento a algunos de los 

lienzos. Sobre ésta asentaría el castillo beréber de calicanto. Sobre él se hizo obra cristiana del 

alcazarejo y reparaciones de mampostería de lugares diversos. Muy posterior, de finales del periodo 

medieval, debe ser la Torre-Puerta del lado del cementerio, fuera ya del castillo propiamente dicho, 

que da entrada al conjunto y lo aísla, habilitando de paso un nuevo patio de armas. 

El castillo se dispone en tres niveles escalonados, pertenecientes a épocas diversas, como 
hemos mencionado en el párrafo anterior: Un espinazo rocoso en primer lugar, organiza el castillo. 
En la parte más alta se alza la torre del homenaje de planta casi cuadrada y modesta de 
proporciones (6,40x5 metros). Esta Torre posee dos plantas, cubierta la superior por bóveda de 
cañón apuntada. La complementan diversos cerramientos que habilitan un reducido alcazarejo de 
difícil acceso. La estructura original tenía un piso intermedio de madera.  
  

El segundo nivel lo compone un recinto más bajo que el anterior donde se observan vestigios 
de hasta cuatro torreones de calicanto y sus correspondientes lienzos intermedios del mismo  

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    CASTILLO DE LA IRUELA 

 
Otras denominaciones:    CASTILLO DE LOS CABALLEROS TEMPLARIOS 
 
Caracterización:    ARQUITECTÓNICA 

Provincia:    JAÉN 

Municipio:    LA IRUELA 

Protección:    BIC   MONUMENTO   BOE   29/06/1985    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
material. Uno de los torreones desempeñaba el oficio de entrada acodada. Hay también restos de 
un espacioso aljibe de 8,20x2 metros.  
 
En tercer lugar, encontramos un recinto exterior paralelo a los dos precedentes, pero más bajo. 
Parte de las defensas de este recinto con calicanto montado sobre zócalo de mampostería irregular 
de apariencia arcaica. 
 
El acceso al castillo se hace por un arco apuntado abierto en un cubo de planta cuadrada fabricado 
de mampostería en su parte baja y sillar en la planta alta. 
 
El aspecto que representa el castillo es el de ruina. Se conserva en mal estado parte de los muros 
perimetrales que todavía se coronan con merlones, un cubo de mampostería de planta cuadrada 
mocho y una torre coronada también por merlones. 
 
 
 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 

 VV.AA.: Los castillos a través de la historia: Andalucía 1997 / [7ª] Jornadas Europeas de Patrimonio 

Histórico. Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales, Sevilla, 1997. 

 VV.AA.: Guía artística de Jaén y su provincia. Diputación Provincial de Jaén, Fundación José Manuel 

Lara, Jaén, 2005. 
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DATOS GENERALES Nº. Proy: 799 Nº. Plan S y S: 370

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 227.069,75 €

PEM Estudio S y S 5.670,75 €

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 5.670,75 €

Modificado

SITUACIÓN

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

EMR S.L (Estudios y Métodos Restauración)

Carlos y Clemente Porras Funes. 

Arquitectos

2,49%

Fuente: Elaboración propia, diciembre 2010

40.- CONSOLIDACIÓN DEL CASTILLO DE LA IRUELA (JAÉN)

2006

Carlos y Clemente Porras Funes. 

Luis Hervás Delgado.

Consolidación de Castillo

6 meses

2008



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Arena, grava, morro, gravilla, bloque de piedra calcarenitas, acero B500S, acero en chapa pintado, 

acero inoxidable en perfilaría, HA-25, madera pino (tabla y tablón), vigueta de pino vasain 10x20 

cm, malla gallinero, ladrillos, mampuesto irregular calcarenitas, ripio, cemento blanco, cal aérea 

apagada, resina exposi, SIKADUR-52 inyecciones, acero en pletinas y chapas, acero galvanizados 

en perfiles, pasta pétrea, barniz sintético y tapa poros, esmalte sintético sobre partículas metálicas, 

minio de Plomo disolvente, White Spirit, selladora, pintura insecticida-fungicida aceite con resinas, 

hormigón celular, barniza sobre suelo de madera, junta de sellado, remate de piedra caliza de 

30x5cm, pigmente de tierras naturales, puntillas, biocida, lamina vinílica de PVC con armadura 

poliesterireno 1.2mm, membrana de betún modifica armadura doble polietileno de 4mm pintura 

axiasfalto, impermeabilizante álcali-silicona-ester poliestrieno planchas rígidas.

Hormigonera de 200l gasolina, pala cargadora, camión basculante, carretilla mecánica basculante 

1m3, sierra mecánica, batidora mecánica, fosas apagado de bolsa de apagado de cal por fusión, 

equipo pulverización, compresor, martillo neumático, pala cargadora, retroexcavadora, cortadora 

material cerámico, amasadora, winche, cinta transporte continua, vibrador, maquinillo, sierra 

madera y cerámica, pala cargadora, soldaduras de oxicorte y acero eléctrico.

Plataforma de trabajo, andamios tubulares, borriqueta, colgados, pasarelas, escalera fija y de mano.

40.- CONSOLIDACIÓN DEL CASTILLO DE LA IRUELA (JAÉN)

EQUIPOS TÉCNICOS

Vallado de la obra y señales.

Redes de protección paraméntadas, soporte metálico para cinturón de seguridad o arnés?, extintor 

CO2 6Kg, lámpara celular fotoeléctrica, barandilla ayuntamiento, balizas “instalaciones eléctricas 

provisionales”, toma de tierra, transformador de seguridad, redes mosquitera, extintor, protección de 

andamios.

Pantalla soldadura eléctrica y oxiacetilénica, mandil, par polainas, manguitos, mascarilla 

autofiltrante de celulosa, gafas cazoletas para insectos y soldaduras, protector auditivo, par de 

guantes (nitrilo de vinilo, protecciones cortes, protecciones eléctricas de 5000v), botas (protección 

agua, zapatos de seguridad con puntera de acero), chaleco reflectante, dispositivos anticaída 

“cinturones “, cuerda de seguridad, cinturón antivibración.

13

Caseta comedor, vestuario y aseos, con amueblamiento e instalación prevista de electricidad, agua. 

Local primeros auxilios con botiquín y camilla.



Varios

01.- Demoliciones y trabajos previos

02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

05.- Estructuras

06.- Albañilería

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS

01RCW. Picado y retirada de “revoco a la tirolesa” se podría entenderse como trabajo de 

“desrestauración”

01RCW. Picado y retirado de revocos desprendidos hasta llegar a fábrica sana.

01RPL. Limpieza superficial, retirada de material arenizado, especial vegetal inferiores.

01TVA. Extracción-arranque de especies vegetales superiores.

06RPL. Coronación de los adarves, tratamiento de protección con mortero bastardo fratasado. 

06RPL. Limpieza 

06RPM. Ejecución de mampostería en pretiles 2 caras a partir de los restos actuales.

06RPM. Formación de elementos singulares (saeteras y almenados).

04RVW. Resuelve encuentros con paramento vertical con los puntos de desagüe superficial con gárgolas.

04VEE. Ejecución de gárgolas para evacuación en cubiertas.

05FMM. Forjado: viguería semiempotrada de madera de pino en autoclave, anclaje mediante 

chapas de acero.

05WCW. Estructura ligera de madera. 

06RPR. Sellado mechinal dejado por la aguja. Garantizando  que el agua no se va a depositar ni 

entrar en el núcleo de la fábrica.

06RPS. Cosido con barras acero inoxidable, insertadas en taladros donde haya fisuración 

importante.

06RPS. Protección de coronación de adorno.

06RPR. Aplicación de capa de mortero con pendiente para evacuar el agua superficial.

06RPR. Cosido de pieza mediante ejecución de taladro e inclusión barra de acero inoxidable con 

resina.

06RPR. Rejuntado de fabrica de fábrica de mampostería. 

06RPR. Sellado con mortero bastardo.



07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

06RPS. Recuperación –restauración de elementos mampostería.

06RWR. Se garantizara la unidad de fábrica original mediante grapas y malla galvanizada.

06RPS. Terminación de elementos mediante relleno de hormigón ciclópeo con acabado de 

mampostería careada.

06RTL. Aplicación de hidrofugante-consolidante.

06RTL. Limpieza

06RTM. Sellado de oquedades grandes con tapial ejecutados en tongadas.

06RTR. Rejuntado de fabrica de tapial. 

06RTS. Recubrimiento, relleno superficial de oquedad en fábrica de tapial (desplacados) mediante 

mortero seleccionado fijo por grapas y malla galvanizada. 

06RTS. Recuperación/restauración de elementos de tapial: merlón, saetera, etc.… mediante el 

encofrado en masa sobre tapia. 

06RTS. Terminación de elementos relleno tapial moderno.

07RIL. Limpieza y preparación del soporte, pendientes de las partes inferiores al 2,5%. 

07RIS. Se verterá hormigón de 15 cm. Capa de mortero de regularización e impermeabilización a 

base de complejo laminar de 2 membrana de betún modificado con armadura polietileno, 

contrapeadas a cubrejuntas y soldadas. 

07RIS. Sobre impermeabilización, capa de mortero de protección.

10SCS. Ejecución de solería de acabado de ladrillo de 15x30x5cm macizo de tejar de fabricación 

artesana.

10SNW. Remate de cubiertas (piedra caliza)

11AWW. Trampilla de acceso a cubierta (Torre Picacho) tapa de acero gofrado, galvanizado.

11RWS. Reposición de forjado de madera en posición actual y la complementaria de una escalera 

(tipo molinero) de conexión entre nivel 3 y 4.

11RWS. Pasamuros /barandilla mediante tubulares y pletinas metálicas.



13.- Pinturas

14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

Errores

Justifica Estudio de Seguridad y Salud por haber más de 500 jornadas.
Legislación: escueta y vigente (excepto EPIS material de trabajo homologado). Introduce normas 

especificas. Guías técnicas y NTP (algunas no hacen falta)

Protecciones Personales, homologado. Plan de montaje de andamios “amarillos” en planos.

Vallado de la obra como protección colectiva. Recinto: 0,3 Ha y 270 m perímetro.

Esquema: proceso por capítulos/ Riesgos/Medidas correctoras/ Normas básicas de seguridad 

/Protecciones "personales".Intervención: sobre carta de Venecia y Cracovia



 

Castillo de Bujalance. Fuente: Elaboración propia (Enero 2011) 

El Castillo-Alcazaba de Bujalance fue fundado por Abd al-Rahman III en el año 935, según 

relatan las crónicas árabes, siendo tras la Reconquista su alcaide Ramón Bonifaz, primer almirante 

de Castilla y protagonista de la toma de Sevilla por el rey Fernando III. 

Situado en la margen izquierda del Guadalquivir, esta fortaleza sigue la línea de fortalezas 

ribereñas construidas por los árabes. Su posición estratégica es evidente, por ser nudo de itinerarios 

entre la Baja y la Alta Andalucía y de ambas con respecto a la Mancha y Castilla. Sin embargo, hoy 

queda prácticamente oculto entre viviendas particulares, teniendo su acceso a través de un callejón 

que parte del lado izquierdo de la fachada principal de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. 

De planta sensiblemente rectangular, este castillo conserva cuatro torres, de las siete que 

antaño poseía. No sabemos cómo fueron en su origen, y es presumible que las que han llegado 

hasta nosotros sean ampliación y refuerzo de las primitivas. Estas torres estaban colocadas cuatro 

en los ángulos y tres cada una hacia en el centro de los lienzos del muro oriental, meridional y 

occidental. Una de ellas, almenada, situada en el ángulo nordeste, es llamada de Las Palomas, es la 

más pequeña. Las tres restantes quedan emplazadas en los lienzos oriental, occidental y meridional. 

De todas ellas, y a pesar de hallarse muy reformada, tal vez la más interesante sea la del Homenaje, 

en el muro sur, donde se sitúa el ingreso al interior del recinto. Parece que esta torre daba acceso al 

castillo mediante puerta en recodo, sistema éste de larga tradición en la arquitectura militar 

hispanomusulmana. La de la Mazmorra, en el muro de poniente, aparece muy restaurada y se 

distingue por sus doce almenas de chapitel y la escalera que comunicaba el adarve con el patio de 

armas. 

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    ALCAZABA 

Otras denominaciones:    CASTILLO-ALCAZABA DE BUJALANCE 

Caracterización:    ARQUITECTÓNICA, ARQUEOLÓGICA 

Provincia:    CÓRDOBA 

Municipio:    BUJALANCE 

Protección:     BIC   MONUMENTO   BOE   03/09/1982   Nº 211   Pg. 23875    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fábrica original de la fortaleza bursabolitana es de tapial, aunque de esta época quedan 

restos insignificantes, siendo la mayor parte de ella de sillería irregular realizada en época posterior 

a la Reconquista,  cuando se procedió a reformarlo de la misma manera que se hizo con otros 

castillos de la campiña cordobesa, mediante un encamisado de mampostería en gran parte de los 

lienzos exteriores. 

Su alcazaba o plaza de armas debió tener un nivel mucho más bajo que el actual y fue 

elevado en la segunda mitad del siglo XV, momento en el parece haberse realizado la gran obra de 

consolidación y reforma del castillo en su casi totalidad.  

De interés especial es el aljibe de origen islámico que aún puede verse en su plaza de 

armas, situado frente a la Torre de Homenaje, que da ingreso a la fortaleza. Consta de cuatro 

bóvedas baídas de ladrillo rehechas, que sobresalen por el nivel del suelo. De planta cuadrangular, 

este aljibe posee un pilar cruciforme axial que divide el espacio en cuatro compartimentos, en uno 

de los cuales desembocaba el agua. Su interior aparece recubierto de un característico enlucido 

rojizo, que afecta a la propia solería y sus muros han sido recrecidos con hormigón. 

 
 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 

 VV.AA.: Guía Artística de la provincia de Córdoba. Universidad de Córdoba, Córdoba, 1995. 
 VV.AA.: Catálogo Artístico y Monumental de la provincia de Córdoba. Excma. Diputación Provincial de 

Córdoba, Córdoba, 1981. 
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DATOS GENERALES Nº. Proy: 14-11 Nº. Plan S y S: 403

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 680.681,00 €

PEM Estudio S y S 23.943,60 €

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 23.943,60 €

Modificado (año 2009) incremento 136.033,37 € (20%)

SITUACIÓN

Fuente: Elaboración propia, enero 2011

44.- RECALCE Y CONSOLIDACIÓN DE LA MURALLA DEL CASTILLO DE BUJALANCE (CÓRDOBA)

2005

Juan Jiménez Povedano

Joaquín López Gómez 

Consolidación de muralla de Castillo

14 - 16 meses + 3 meses

2007

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

CONDISA Rehabilitación y Restauración 

Joaquín López Gómez

Arquitecto Técnico

3,51%



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

01.- Demoliciones y trabajos previos 01ACM.  Desmontaje de piezas especiales de sillería

44.- RECALCE Y CONSOLIDACIÓN DE LA MURALLA DEL CASTILLO DE BUJALANCE (CÓRDOBA)

EQUIPOS TÉCNICOS

Redes horca, marquesinas, viseras.

Pantalla de soldadura eléctrica de mano y cabeza, mascarilla respiración de 2 válvulas de polvo, 

gafa anti-impacto de vinilo, protector auditivo casquete, casco, botas de agua puntera y plantilla 

metálica, cinturón contra caídas (homologado), mandil para trabajos de soldadura, par poliamidas, 

manguitos, chaleco reflectante, equipo autónomo de respiración 0,50h, cuerda seguridad ø14mm, 

dispositivo antiácidas deslizante.

4

Aseos, vestuario, comedor con botiquín (contenido específico).

Arena, grava, canto rodado, árido de mármol, albero, árido sílice, piedra en rama, polvo piedra, 

zahorra, acero AE-215L, B500S, placa de anclaje, varilla de acero inoxidable, acero electrosoldado 

B500S, acero en herrajes, alambre, ángular galvanizado 40x40x4mm, H-10, HA-25, HM-20, madera 

de pino en tabla y tablón, tablero aglomerado fenolítico, madera pino rojo tratado, bandas de 

neopreno, desencofrante, ladrillo, piedra arenisca, sillarejo, plastificante, cemento blanco II, cal 

aérea apagada e hidráulica apagada, mortero de cal pigmentado, resina epoxi, agua potable, 

puerta, trampilla abatible de acero inoxidable, tubo de bronce, plancha de bronce, cerradura, pintura 

elastómera acrílica, barniz sintético y tapaporos, esmalte sintético, impermeabilización epoxi, 

disolvente, geotextil, pintura clorocaucho, gárgola piedra, tapa hormigón, pates de hierro  y acero 

inoxidable, tubo de hormigón, luna pulida, consolidante biocida, lámina de polietileno de 0,2 mm y 

lámina drenante.

Bomba inyectora y mezcladora, compresor 2 martillo, pala cargadora, minimaquina excavación, 

camión basculante, carretilla mecánica basculante de 1 m3, rotoperforadora, perforador eléctrico 

manual, pisón mecánico manual, rulo vibratorio, vibrador, buldozer, retroexcavadora, pala 

cargadora, motoniveladora, compactadora, mototrailla, ripiadora

Torretas sobre ruedas, torre hormigonera, escalera de mano, pasarelas, plataforma de carga 

volados, silos de cemento, puntales metálicos y de madera, barandillas, cuerda anclaje para 

cinturón, eslingas de cable.

Cordón de balizamiento

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS



02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

05.- Estructuras

06.- Albañilería

06RPA. Ejecución de hueco de acceso.

06RPL. Interior de la cámara: limpieza de paramentos y llagueados.

06RPL. Torres: en el interior se limpiará 

06RPM. Macizado de zonas de grietas

04EWW. Ejecución de canaleta de hormigón polímero con rejilla

05RAR. Conexión estructura nueva de hormigón HA-25/ Kg acero malla electrosoldada. 

06CAB. Ejecución de bóveda nueva

06RLL. Trabajo previo: limpieza paramento de chorro de agua.

03RZK. Recalce de la cimentación.

03RZR. Cosido de hormigón a zapata corrida

04EAW.  Ejecución de arqueta control de riego

04ECP.  Colocación de tuberías de renaje de 160 mm y se rellena cl zanja con base de grava limpia 

de machaqueo, sobre capa se coloca geotextil y s

04EWW. Arqueta de paso 

01TLR.  Trabajos arqueológicos de 2 meses

01WWW. Ejecución de nidos de cernícalos

02RCM.  Las plataformas a ambos lados de la zanja se compactarán con una pensdiente del 2%, 

se envuelve con lámina de polietileno con módulos y las plataformas con lámina lisa.

02RMM.  Relleno de grava

02ZMM.  Drenaje profundo ejecutándose ena zanja en el medio de la calle de 40 cm de ancho y 

una pendiente de 1% mínimo.

03RZK. Recalce de la cimentación teien una estructura metálica de apeo apoyada en dos grandes 

zunchos de hormigón, se aprovecha como talón de recalce conectándolo con redondos de acero 

ergidos con resina epoxi.

01ACM. Demolición de muro.

01IEW. Desmontaje de focos

01RSN. Levantado del suelo  

01TAV. Movimiento de tierras: m2 entibación cuajada



07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

07RWS. Levantado de cubierta y relleno de la bóveda de ladrillo

06RPS.  Reposición de fábrica de cantería de sillares de arenisca

06RPS.  Restauración del almenado o sellado del as mismas con mortero de cal.

06RTR.  Consolidación  y recalce de tapial existente

06WWW.  Gárgola de piedra de arenisca

06RPS. Se excava en el propio lienzo sustituyendo al núcleo de argamasa y otra se ejecuta sobre 

si mismo y después se reviste de sillarejo similar.

07RWR. Ejecución de relleno de hormigón armado.

06RPR. Consolidación del arco de ladrillo y reconstruir el arco de ladrillo de la puerta de la entrada 

y se traza la bóveda rebajada de ladrillo a tizón de la que quedan restos en las esquinas.

06RPR. Llaga con mortero de cal

06RPR. Recuperación de piezas especiales de sillería

06WWW.  Nueva gárgola

06RPS.  Reconstrucción de la bóveda de la torre y del arco de entrada

06RPR. Se ejecuta el atirantado con cables de acero trenzado, tablones en esquinay tablones 

interiores, de manera que impide el movimiento del vuelo.

06RPR. Se trasdosa con relleno de hormigón armado.

06RPR. Torres: entibadas con estructura metálica.

06RPS.  Reconstrucción de almena (por estado de deterioro)

06RPR. Consolidación de los lienzos: en la esquina se ejecuta un gran zuncho de hormigón armado 

de 80 x80 cm.

06RPM. Recrecido de sillarejos

06RPR.  Relabrado de la zona de grietas

06RPR. Cantería: saneado de llagas de sillería.

06RPR. Consolidación de la entrada sellando con mortero de cal.

08ELL.  Montaje de focos

10CEE.  El suelo de la cámara se rellena con moertero de cal con pendiente hacia la puerta para la 

evacuación de aguas 

10RPS. Sustituciones de escalones deteriorados de escalera existente en la Torre.

09ISS. Impermeabilización con caucho



11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

19WMM. Reconocimiento médico " 18 meses"

Introduce anexos de fichas, acta de aprobación del Plan de Segurida y Salud

15PBB. Adoquín prensado

15PSS.  Pavimento contínuo de mortero de cal

19WFF.  Formación específica de "Seguridad e Higiene": 

12LSS. Se dotará con cierre de cristal sobre el borde de piedra que se accede por partes colocados 

en la pared de la cámara.

10SNS. Pavimento de "jadre" de 10 cm compactado.

10SNS. Solería de ladrillo

10SSS. Ejecución de solera de hormigón.

10SSS. Solera de hormigón 

10SWW.  Drenaje superficial: se propone un pavimento blando de arena de granito rosa 

descompuesto.

11SBA.  Barandilla

10SNS.  Solado de piedra de 3 cm en rampas, previsto de granito

10RZK. Ejecución de muro HA con un talón.

10SCS. Colocación de solería de ladrillo.

10SCS.  Colocación de pavimento de ladrillo de tejar ejecutándolo en tabla de la escalera de la 

Torre



Errores Redes horca, marquesinas, viseras, cordón de balizamiento como medios auxiliares. 

Normativa extensa y obsoleta del año 1970 1971.

Confunde: Cinturón con arnés de seguridad. EPI Homologado. Plan de S y S redactado por Luis 

Miguel Monteagudo Ruiz (arquitecto técnico). Nombramiento del " vigilante de seguridad".

Necesidad de Recurso preventivo. Estudio de Seguridad y Salud: no sufre alteración en la 

Modificación del Proyecto de Ejecución



 

Castillo de Solera. Fuente: Elaboración propia (Marzo 2011) 

El castillo de Solera se encuentra sobre un promontorio inaccesible que, dejando al sur la elevada cumbre del 

Morrón, domina la ribera derecha del río Jandulilla. El valle de este río conformaba durante la época 

bajomedieval una de las vías de acceso al Reino de Granada desde las campiñas de Úbeda y Baeza, y el 

control visual del paso quedaba asegurado por el castillo de Solera desde la margen derecha y por el castillo 

de Bélmez desde la margen opuesta. 

Juan Eslava Galán considera que la primera fortificación consistiría en la construcción de una atalaya de 

vigilancia en la segunda mitad del s. XIII. Tomás Quesada Quesada mantiene también una datación para la 

primera fortificación a finales de este siglo, cuando se abandonaron los castillos de Chincóyar y Ablir. Estos 

dos castillos hbrían servido de refugio en los años precedentes a la población de aldeas cercanas, y una vez 

despoblada la región, perdieron su función y fueron arruinados. Entonces se crea un nuevo sistema de 

defensa del valle, vinculado al fortalecimiento de los señoríos rurales, que tendría su cabeza en el castillo de 

Huelma. 

Este sector de la frontera experimenta los avances y retrocesos de la conquista desde el s. XIII hasta finales 

del s. XV. Don Juan de la Cueva, comendador de Bedmar, recupera en 1458 definitivamente el castillo de 

Solera para los cristianos, apareciendo en 1513 despoblado. Años después, Felipe IV otorga el Marquesado 

de Solera a un descendiente del conquistador, Juan de la Cueva y del Mercado. 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    CASTILLO DE SOLERA 

 
Otras denominaciones:    CASTILLO DE ALBURQUERQUE 
 
Caracterización:   ARQUEOLÓGICA 

Provincia:    JAÉN 

Municipio:    HUELMA 

Protección:    BIC   MONUMENTO   BOE   29/06/1985   Nº 155   

 

 
 

 

 

 

 

 

El castillo consta de dos explanadas, situadas a distinto nivel y conectadas mediante un túnel en rampa 

cubierto por una bóveda de medio cañón. El acceso se encuentra en el lado oeste del castillo, y consiste en 

una angosta escalera tallada en la roca. El recinto superior contiene un aljibe con bóveda apuntada y encierra 

la cumbre más elevada del promontorio. Los paramentos originales, que presentan un fuerte deterioro, se 

encuentran a menudo enmascarados por remodelaciones recientes, donde se ha recurrido al yeso y a otros 

materiales poco resistentes. 

 

 

 

 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 AA.VV.: Los castillos a través de la historia: Andalucía 1997 / [7ª] Jornadas Europeas de Patrimonio 

Histórico. Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales, Sevilla, 1997. 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 
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DATOS GENERALES Nº. Proy: 778 Nº. Plan S y S: 14/23

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 123.079,35 €

PEM Estudio S y S 4.404,13 €

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 4.404,13 €

Modificado

SITUACIÓN

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

Alberto Domínguez Blanco Restauración

Ramón Garrido Martínez

Arquitecto

3,58%

Fuente: Elaboración propia, diciembre 2010

47.- CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURA Y ACCESOS CASTILLO DE SOLERA, HUELMA (JAÉN)

2006

Ramón Garrido Martínez

Francisco Antonio Pinar Ruiz

Consolidación de estructura de Castillo

6 meses

2008



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

01.- Demoliciones y trabajos previos

02.- Acondicionamiento de terrenos

01TCE. Adecuación del acceso al castillo.

01TLL. Limpieza

01TVD. Desbroce de la superficie del terreno por medios manuales con retirada capa vegetal.

02AEE. Evacuación de aguas pluviales: sistema de evacuación con explanación superficial y 

formación de pendiente

47.- CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURA Y ACCESOS CASTILLO DE SOLERA, HUELMA (JAÉN)

EQUIPOS TÉCNICOS

Viseras de protección de acceso de obra, marquesina con plataforma de madera, protección de 

andamios con malla tupida, barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura. Extintor ABC.

Mascarilla respiratoria 1 válvula para polvo, mascarilla auto-filtrante de celulosa, pantalla de 

soldadura eléctrica de mano, gafas de vinilo, par de tapones antirruido, casco, cinturón de 

seguridad contra caídas, "cuerda", guantes de protección de uso general y guantes de carga- 

descarga, guantes de nitrilo-vinilo, guantes de serraje, guantes para soldadura, chaleco reflectante, 

botas con puntera, botas de agua.

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS

Arena, grava, piedra caliza, ripio, acero B400S y B500S, acero (pletinas "tramex", perfiles, 

alambres), HA-25, HM-20, ladrillo, cemento, cal aérea apagada, esmalte sintético, minio de plomo, 

Whash Primer, disolvente, junta de sellado, tapa de arqueta, tubo de PVC, rejilla de imbornales de 

fundición, lámina de polietileno.

Camión basculante, pisón mecánico manual, vibrador, compresor 2 martillos, pala cargadora, 

dumper, hormigonera eléctrica, mesa de sierra circular, maquinillo, taladradora, rozadoras, 

cepilladoras metálicas, sierras.

Andamio tubular "europeo", borriquetas, escalera de mano (madera o metal), puntales. Plataforma 

tipo mirador metálica tubular y pletinas, tomada con hormigón armado HA-25 y acero B400S.

7

Caseta comedor, aseos y vestuarios con amueblamientos.

Valla metálica acotamiento tipo ayuntamiento, cinta de balizamiento, señales.



03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

05.- Estructuras

06.- Albañilería

07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

10SNS. Ejecución del pavimiento empedrado del rio en escalinata y túnel.

10SSS. Pavimiento de capa de hormigón (HM-20) de 7 cm espesor y empedrado de grava de rio 

común de tamaño máximo, con lavado de la capa superficial de hormigón antes de su fraguado.

08EAA. Provisionales: eléctrica

08PIC. Contraincendios

09ISS.  Impermeabilización con lámina de polietileno,

06RPL. Limpieza sobre muros de mampostería

06RPR. Actuación sobre muros de mampostería para su recuperación, consolidación y rejuntado.

06RPR. Consolidación de los muros de mampostería con mortero bastardo (1:1:7), dejando juntas 

rehundidas de 5 cm para rejuntado con mortero 1:4:8 con árido triturado y mortero blanco.

04CCP. Colectores de PVC.

04CEE. Imbornales

04RWW. Para evitar el crecimiento de la vegetación, se dirigen las aguas a los imbornales

04VBM. Los bajantes serán de chapa de acero galvanizada.

02AEE. Explanación y nivelación superficie de acceso



13.- Pinturas

14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

Errores

Normativa: escueta, algunas obsoletas de 1959, 1968 y 1971.

Planos: situación, implantación con andamios "europeos", alzados con H =18 m, esquema unifilar. 

Fichas: entibación, barandillas, borriqueta, andamios "amarillos", escalera de mano, cabrestante 

metálico, gancho, contacto eléctrico, soldaduras, transporte interior en obras (dumper), señales.

19WMM. Reconocimiento médico 

19SCB. Protección del perímetro del castillo contra caídas de futuros visitantes mediante barandilla metálica.

19WFF. Fomación específica en Seguridad y Salud.

19WPP. Primeros auxilios

19WSS. Seguimiento y control interno de la obra.

Andamios de uso general y metálicos tubulares "homologados". Visera de protección de acceso a 

obra, como medio auxiliar. No están firmado ni sellados los planos del Plan de S y S.

Casco homologado, "mono de trabajo", confunde conturón con arnés de seguridad. Protecciones 

personales. Cinta de balizamiento "blanco y roja".

Taladradora, rozadoras y cepilladoras metálicas y sierras, como herramientas.



 

Muralla de Quesada. Fuente: https://www.castillosyfortalezas de jaen.com 

 

Se conservan lienzos de murallas de los siglos XIII y XIV, por las calles de El Cinto, Alcázar, 

Alcaldía, Paseo de Santa María, Mirador de Camilo José Cela y plaza de la Lonja. Hay una torre de 

planta rectangular con las esquinas protegidas con cantería a soga y tizón.  

La muralla es de mampostería y el cubo, de planta cuadrada y mocho, tiene sillares en las esquinas 

y mampostería en los entrepaño 

La constante rehabilitación de viviendas en el casco histórico está provocando algunas 

alteraciones del aspecto de la zona, pero sobre todo  la perdida de información sobre los elementos 

constructivos que aún se conservan en el subsuelo y que posiblemente nos permitiría ir 

recuperando  el trazado y ocupación de los distintos espacios de este área  de indudable interés 

histórico. También llamar la atención sobre algunas actuaciones públicas-z de restauración y 

consolidación  sobre restos de lienzos de la muralla que han desvirtuado el aspecto original. 

Cronológicamente apenas si quedan restos musulmanes a la vista, en todo caso estarán 

embutidos en paramentos y murallas de épocas posteriores, la mayoría de lo que hoy permanece en 

pie se debe a reconstrucciones del S. XIV al XVI, para posteriormente caer en el abandono al 

desarrollarse el urbanismo del municipio hacia otras áreas del entorno. 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    MURALLA Y TORREÓN  
 
Otras denominaciones:     
 
Caracterización:    ARQUITECTÓNICA; ARQUEOLÓGICA 

Provincia:    JAÉN 

Municipio:     QUESADA 

Protección:    BIC   MONUMENTO   BOE   29/06/1985   Nº 155   

 

 
Son abundantes las referencias en los textoS del S. XI al XIII de las murallas de Quesada 

sobre todo en los de procedencia cristiana. Cuando Fernando III hace su campaña por estas tierras 

uno de sus objetivos es ir limpiando las defensas musulmanas al sur del río Guadalquivir. Quesada 

parece ser  uno de los enclaves más importantes de estos lugares y sobre la cual se van a 

desarrollar los esfuerzos de la campaña de 1224. No sabemos la duración y el tiempo empleado en 

la conquista pero sí que se destruyeron gran parte de sus defensas y murallas. Además, si hacemos 

caso a las fuentes, había una gran población al refugio de las mismas tal y como lo describe el  

número de prisioneros y fallecidos  en esta operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 

 https://www.castillosyfortalezasdejaen.com 
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DATOS GENERALES Nº. Proy: 475 Nº. Plan S y S:  15/23

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 3.139.102,79 €

PEM Estudio S y S 15.237,91 €

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 15.237,91 €

Modificado

SITUACIÓN

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

JARQUIL ANDALUCÍA S.A e ILICITANA DE DEMOLICIONES 

Juan Peña Segura 

Arquitecto Técnico

4,88%

Fuente: Elaboración propia, enero 2011

53.- CONSOLIDACIÓN DEL LIENZO DE LA MURALLA Y TORREÓN C/ DEL CINTO. QUESADA  (JAÉN)

2006

José Gabriel Padilla Sánchez 

Juan Peña Segura ó Luis Hervas Delgado

Restauración y consolidación de Muralla

10 meses

2008



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

01.- Demoliciones y trabajos previos

02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

53.- CONSOLIDACIÓN DEL LIENZO DE LA MURALLA Y TORREÓN C/ DEL CINTO. QUESADA  (JAÉN)

EQUIPOS TÉCNICOS

Señales de prohibición

Soporte metálico para cinturón, extintor CO2 6kg, visera de protección, protección andamiada con 

toldo sintético, 

Mascarilla dos válvulas polvo, gafas acetato impacto ojos, protector RD 1407/97 auditivo, guantes 

nitrilo-vinilo, casco, guantes baja tensión 5000V, zapatos seguridad, cinturón seguridad contra 

caídas; arnés, cuerda de seguridad poliamida.

5

Caseta comedor, vestuario y aseos amueblados.

Madera de pino en tabla y tablón, Cemento II, HA-25 coleado, piedra caliza mampostería, arenas, 

lamina de PVC vinílica con armadura, poliestireno, piedra silícea, tubo cobre, acero galvanizado, 

limpiador de fachada de piedra, desencofrarte, plastificante, alambre, adoquín piedra natural, acero 

B500S, tejido separador 70gr/m2, agua potable.

Camión basculante, pala cargadora, vibrador, amasadora de mortero, amoladora, compresor 

maquinillo, martillo neumático, máquina electricidad portátil, sierra circular, montacargas, 

hormigonera eléctrica, grúa y transporte con bañera, carretilla elevadora, pala cargadora sobre 

neumáticos, rozadora radial eléctrica, radiales, cizallas, sierra circular mesa.

Andamio tubular, puntal madera, borriquetas, escalera de mano, carretilla de mano, contenedor de 

escombros, escalera de mano, herramientas manuales, paneles encofrado metálicos y puntales 

metálicos.

01AWW. Eliminación de cascotes.

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS

03RZK. Recalce de la cimentación HA-25, h=90cm P=170 cm, en 2 direcciones formando 

cuadrícula para que sirva de base para la cimentación del nuevo muro de hormigón.



04.- Saneamientos

05.- Estructuras

06.- Albañilería

07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

05HRM. Ejecución del muro de hormigón armado coloreado.

06CMC. Ejecución hoja exterior formado por zócalo de sillarejo en su base hasta 3,50 m de 

mampuestos, cantos rodados (bolos) de caliza similar existente tomados con mortero de cemento y 

cal.

06RCE. Eliminación del frontal lateral, revestido de mortero y yeso con procedimientos manuales.

04ECW. Pendiente de desagües con tubos de cobre de Ø32mm.

06RPS. Recuperación de la cara exteriores de la muralla 

06RWR. Relleno de oquedades en la base de lienzo de hormigón ciclópeo.

06RPL. Limpieza general de polvo y detritus en el exterior del relleno y en coronación de la muralla.

06RPR. Colocación de llaves a base de clavos de acero galvanizado doblados de 175 cm desde la 

cara exterior del relleno y unidas tanto al muro de hormigón como a la nueva fábrica de 

mampostería en hiladas de 50 cm de separación con el fin de solidificar el relleno.

06RPR. Rejuntado de juntas de fabrica de bolos y aparejo irregular con mortero de cal 1:4 

ligeramente coloreado con pigmentos naturales.

06RPS. Recuperación de esquinas de la torre con sillarejo y resto de mampostería irregular 

conservándose y destancando elementos originales.

09IMM. Impermeabilización de la coronación de la muralla y torreón, acabado en mortero plástico 

armado y tratamiento impermeabilización fieltro geotextil y lamina vínilica de PVC flexible, geotextil 

protector y capas de regularización y protección de mortero plástico armado MALLETEX, con 



13.- Pinturas

14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

Errores

Introduce una Evaluación de Riesgos y EPIS: (incluye la ropa de trabajo) en el Plan de S y S. 

Señales de prohibición como protección colectiva. Guantes homologados.

Andamios: Cruz de S. Andrés en amarillos.Barandillas, martillo eléctrico, redes tipo horca como 

medios auxiliares.Confunde cinturón con arnés de seguridad.En los planos, alzado de andamios 

amarillos.

No hay tráfico rodado en la obra.

Ficha de conservación: fotografía, plano situación, estado (nuevo, mantenimiento, urgente), fecha, 

descripción, propuesta intervención



 

Torre de las Eras.  Fuente: http://www.juntadeandalucia.es 

 

En el año 781, Segura de la Sierra fue tomada por Abul Asward, quien la fortificó y la dotó de 

tres órdenes de murallas, lo que convirtió el pueblo en fortaleza inexpugnable. Este recinto 

amurallado conforma un conjunto complejo y muy bien conservado y actualmente aún pueden 

observarse muchos tramos de murallas como las que rodean la parte baja del pueblo, las que suben 

desde la Puerta Nueva hacia el Castillo, los lienzos que descienden desde el Castillo hacia la plaza 

de toros y el recinto exterior de la Alcazaba. La muralla en algunos tramos resulta muy estrecha lo 

que hace dudar que este sea su verdadero trazado, ya que según algunos autores es posible que se 

trate en buena parte de una "cerca fiscal", un muro tardío construido en el siglo XVI o después, para 

controlar la entrada de productos a la localidad. La medieval iría algo por encima. 

Al exterior de la muralla debía existir un importante complejo defensivo, aunque muchas de 

las construcciones han desaparecido en la actualidad. Un ejemplo lo constituye la Torre de las Eras, 

en un pequeño promontorio en cuyas proximidades arranca el camino que sube al castillo. Se trata 

de una gran torre rectangular con dos zonas, un zócalo inferior casi totalmente cubierto por la 

vegetación, y una parte superior con unas cuatro plantas de altura. 

El núcleo más importante que se conserva de las murallas árabes consiste en un muro 

almenado que rodea la parte baja del pueblo y sube escalonadamente por la ladera en dirección al 

Castillo. La muralla, abierta por varias puertas, se ve reforzada por medio de cubos (como el que 

alberga la puerta Catena, junto a los baños árabes) de perfil troncocónico y planta cuadrada, 

rematados por merlones. Hay otra torre parecida a esta, la llamada "Torre de las Eras" que conserva 

únicamente dos de sus caras, se sitúa en el otro lado del pueblo junto a un aljibe (el pozo de las 

nieves).  

 

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    MURALLA Y TORRE DE LAS ERAS  
 
Otras denominaciones:     
 
Caracterización:    ARQUITECTÓNICA, ARQUEOLOGICA 

Provincia:    JAÉN 

Municipio:     SEGURA DE LA SIERRA 

Protección: MURALLA BIC. BOE 29/06/1985 

 
Esta construcción defensiva está realizada en argamasa y piedras.  

Las investigaciones llevadas a cabo por Salvatierra, Castillo, Gómez y Visedo llevan a la 

hipótesis de que han existido varios recintos de muralla sucesivos, y los han ido diferenciando según 

los materiales empleados y su técnica constructiva. De este modo hacen la siguiente delimitación:La 

primera fortificación urbana. El recinto A La primera muralla de la población islámica debió 

construirse entre el momento de la fundación (finales del siglo IX o principios del X) y el primer 

cuarto del siglo XI, época en la que se menciona por vez primera a Segura como una población 

sólidamente fortificada. En el terreno inmediato al castillo no se han localizado fragmentos de esta 

posible primera muralla. En el interior de la población se atribuyen a esta fase dos fragmentos de 

muralla, y junto a otros datos se han reconstruído hipotéticamente el trazado del que quizá fue el 

recinto original. El lienzo A-l está situado por debajo de la actual calle principal de la población, en el 

arranque superior de la escalera que limita el lado Sur de la plaza ubicada al pie de la torre de la 

iglesia. Se trata de un muro de tapial, formado por 4 hiladas de 2 cajones de 80 cm. de altura y 120 

cm. de longitud. El mortero se realizó con piedras de pequeño tamaño y guijarros y abundante arcilla 

y cal, con una superficie externa lisa de gran dureza, aunque muy afectada por la erosión, sobre 

todo en su parte inferior, donde el agua la ha destruido completamente y ya ha empezado a arrancar 

el material interior. Lo que más destaca es su ejecución, ya que sólo se colocaron agujas en los 

extremos, con lo que la línea de apoyo de los cajones no está interrumpida por las perforaciones tan 

comunes en la mayoría de las variantes de esta técnica constructiva. La obra se hizo por tanto 

apuntalando los tableros por el exterior, técnica ya documentada en la fase más antigua de las 

murallas de Andújar, o sujetándolos con cuerdas, que lógicamente han desaparecido.  

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 
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DATOS GENERALES Nº. Proy: 23-02 Nº. Plan S y S: 23-02  

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 59.324,25 €

PEM Estudio S y S 2.780, 01 €

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 2.780, 01 €

Modificado

SITUACIÓN

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

Miguel Ángel Rosa Gómez  

Santiago Quesada García 

Arquitecto

4,68%

Fuente: Elaboración propia, abril 2011

56.- RESTAURACIÓN DE LA TORRE DE LAS ERAS SEGURA DE LA SIERRA. (JAÉN)

2007

Santiago Quesada García 

Luis Herrera Delgado 

Restauración de Iglesia

2 meses

2008



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

01.- Demoliciones y trabajos previos 01TLL. Limpieza mecánica

01TVA. Eliminación de flora.

01TVA. Se entiba a medida que se profundiza para evitar derrumbes.

56.- RESTAURACIÓN DE LA TORRE DE LAS ERAS SEGURA DE LA SIERRA. (JAÉN)

EQUIPOS TÉCNICOS

Visera de protección. Protección de huecos en las paredes (barandillas, mallazo y tabicado), 

Protección de huecos horizontales (barandillas, entablado, mallazo).Extintor CO2 (6kg), ABC ( 6kg). 

Soporte "cinturón".

Pantalla soldadura oxiacetileno, mascarilla celulosa, gafas antimpacto vinilo, tapones, casco 

seguridad, guantes (aislante baja tensión 5000V, neopreno, seraje, soldadura), botas de agua, 

cinturón de seguridad, cinturón anti vibratorio, cuerda de seguridad (polainas), chaleco reflectante, 

5

Adaptan dependencias de la casa antigua ó "caseta, vestuario, aseo, comedor prefabricado".

Arena, grava, polvo de mármol, árido triturado, limo, arcilla, canto rodados, acero -B500S, alambre, 

puntal de madera, HG, HA-25, HM-20, madera de pino (tabla y tablón), malla tipo gallinero, 

desencofrarte, plastificante, cemento CEM II, cal (viva, aérea, hidráulica), agua, yeso blanco (lona 

de PVC impermeable), garbancillo, cal hidratada en sacos, pigmentos tierra natural, pino, agujas de 

madera de pino, puntas, contrachapado fenilico, masilla ARALDIT 812/813, lechada de agua y cal, 

consolidante acrílico PARALOID B-72, imprimación oligomero siloxano, disolvente (varilla de acero 

inoxidable, tolueno alifático, WHISPE SPIRIT), tierra roja, lamina drenante de polietileno según 

geotextil, poliestireno extruido en planchas.

Equipo de inyección, anclaje cosido, taladradura mecánica, balsa apagada de cal por fusión, equipo 

de chorro de aire a presión, pala cargadora, camión (basculante, cisterna), carretilla mecánica de 

1m3, pisón mecánico manual, sierra mecánica, vibrador, retroexcavadora, grúa torre, winche o 

maquinillo, cortadora material cerámico, amasadora, manipuladora telescópica, martillo rompedor, 

compresor. Instalación: producción de morteros.

Andamios (colgados, metálicos, tubulares, borriquetes), escalera fija o de mano

Lámparas, pila, señales.Cerramiento de obra: perfiles tubulares con la base de hormigón.

Botiquín en vestuario (con su contenido)

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS



02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

05.- Estructuras

06.- Albañilería

06RTR. Consolidación de tapiales y superficies exteriores.

06RPR. Ejecución de un arriostramiento en los muros por medio de una viga zuncho, que actué de 

tirante.

06RPR. Refuerzo de muros conecatando los preexistentes y los nuevos.

06RTL. Protección exterior del tapial: capa de mortero de arcilla o paja.

06RTM. Ejecución de tapiales (encofrados): cajones de 2 a 3 m de largo y 0,80 - 0,90 m de alto. De 

3 a 5 cm de grueso, con agujas de madera horizontales para sujetar tablero y se apoyan sobre 

zócalos o ultima hilada de la tapia

06RTM. Proceso de tapial: amasado y compactado por tongadas de 19cm con pisón.

06RTR. Consolidación de huecos y mochetas: reintegración de tapial diferenciando el perfil que se 

repone con el existente mortero de cal y arena 1:3. 

06RPL. Limpieza de muros con chorro de aire a presión y aire en bordes,

02RRM. Terminado con 50 cm de relleno con tierra roja.

02ZBB. Apertura de zanjas 

02ZBB. Zanjas a mano.

03RZK. En la base de la torre hay perdidas de material y cantos rodados que forman parte del 

cimentación, se solventan con rejuntados y repellados con mampuestos Ø similar de 30 a 35 mm y 

rejuntado de cal y arena 1:3, se recupera volumetría original.

03RZK. Recalce cimentación: arriostramiento en la base, con tensión de tierras por medio de 

“gariones”, con un forro exterior de mallazo de acero electro soldado. 

03RZR. Recalce mediante zunchos de hormigón armado atado a la cimentación existente, con 

varillas de acero galvanizado y resina Epoxi.

01TVW. Limpieza cepillo líquenes y depósitos orgánicos.

02PBB. Pozos a mano en metodología arqueológica. 

02RMM. Relleno de tierras por tongadas de 20 cm, regado y compactado.



07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

14.- Decoración

10CRR. Protección de la coronación de muros se hará con revocos de mortero de cal y arena. 

Reposición del tapial en los lugares necesarios

06RTR. Cuando la pérdida de tapial es importante se repara con revocos o calicostrados con 

lechada de flor de cal e inyecciones, para mejorar la adherencia con el soporte se utilizan telas de 

gallinero.

06RTR. En pequeñas fisuras se inyecta mortero ligero de cal y arena 1:4

06RTR. Enmasillado completo de las juntas con yeso o masilla trisotropica, secado, relleno 

lechada.

06RTR. Inyección de lechada de cal hidráulica, 

06RTR. Sellado profundo: mortero de cal y arena 1:3, con adición 5-8% yeso y pequeña proporción 

de puzolana o árido de trituración de tejas.

06RTR. Solidarizar las dos parte del muro por varillas de acero inoxidable y se reciben cruzándola 

transversalmente según grietas a intervalos menores a 50 cm. Taladros e introducción de varillas.

06WDD. Los dinteles se reponen con piezas nuevas de madera teñidos y barnizados y marcando 

fechas madera de pino silvestre.



15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

Errores

19WMM. Reconocimiento médico 

19WSS. Seguimiento y control interno.

Arquitecto: C/Colonia 3, 4ºA  954.23.92.50 Sevilla

19WFF.  Formación específica, 

Habla de andamios europeo, pero en los dibujos están los "amarillos". 

Visera de protección como medio auxiliar.Confunde cinturón con arnés, ropa trabajo. Mono de 

trabajo, casco homologado, protecciones personales. 

En las dependencias sanitarias el Plano no corresponde con la Memoria.

Planos: implantación fichas: redes, excavación, barandillas, maquinaria, escalera de mano, 

andamios (amarillos), torre, guindolas, andamios colgados, borriquetas. El contratista se aproximará 

al terreno para comprobar que no entren redes de riego por goteo, saneamiento, electricidad, que 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUEBLOS Y CIUDADES DONDE SE INTERVIENE 

 46. INTERVENCIÓN DEL RECINTO AMURALLADO DEL CERRO DE NTRA. SRA. DE GRACIA, 
ARCHIDONA 

 59. CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES. TEATRO ROMANO, MÁLAGA. 
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Muralla del Castillo-Mezquita Ermita de la Virgen de Gracia Fuente: Elaboración propia (Septiembre 2010) 

Los restos de sillares en lo alto de la cumbre hablan de una primera fortaleza romana sobre 

la que se levantaría en el siglo IX la musulmana. En el siglo XIII fueron rehechas sus torres por 

Alhamar, primer rey nazarí, utilizando un aparejo irregular de piedras unidas con barro cubiertas 

después con un muro que alterna piedra y ladrillo. 

En las murallas de la medina destacan diversas puertas-torreones, así como un aljibe en su 

parte más elevada junto a la mezquita, hoy convertida al culto cristiano y denominado Santuario de 

la Virgen de Gracia. 

El castillo-mezquita se encuentra coronado el Cerro de la Virgen de Gracia de un doble 

recinto amurallado, aunque bastante destrozado en muchos de sus tramos. El anillo exterior 

conserva varios torreones cilíndricos, interceptados por torres cúbicas, que servirían de puertas de 

acceso.  

Este complejo defensivo se alza solamente en la ladera Sur de la Sierra, pues la otra 

vertiente, cortada a pico, constituye por sí misma una fortaleza natural. 

El camino de acceso a la Ermita pasa junto a una de estas puertas mencionadas; la Puerta 

del Sol, abierta hacia levante, con acceso en recodo y un segundo piso. El aparejo es de 

mampostería, reforzadas sus esquinas de ladrillo. Otra puerta, llamada de la Ciudad presenta 

también entrada en recodo y restos de un piso alto. 

En lo más alto de la Sierra, otro anillo de murallas con torreones macizos con base de 

sillares, alternan con otros de ladrillo. En esta zona se encuentra el aljibe, un recinto de 6x5 metros, 

cubierto con bóveda de medio cañón y seis arcos fajones. Las paredes se recubren de estuco 

amarillento. Este aljibe era imprescindible en una sierra sin manantiales naturales, y situado en el 

lugar más inexpugnable, lo que permitió su defensa durante siglos. 

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    CASTILLO-MEZQUITA ERMITA DE LA VIRGEN DE GRACIA 

Otras denominaciones: ERMITA DE LA VIRGEN DE GRACIA; CASTILLO Y MEZQUITA 

DE ARCHIDONA 

Caracterización:    ARQUITECTÓNICA, ARQUEOLÓGICA 

Provincia:    MÁLAGA 

Municipio:    ARCHIDONA 

Protección:     BIC   MONUMENTO   BOE   29/06/1985   Nº 155    

 

 
 
 
 

La Ermita tiene una primera parte, por donde se accede, formada por tres naves paralelas 

entre sí, que constituyen los testos de la mezquita. La siguen tres naves separadas 

perpendicularmente a las anteriores, obra del siglo XVII y escuela antequerana.  

La mezquita tiene arcos de herradura apenas insinuada, levantados sobre gruesas columnas 

reaprovechadas lisas, y dos de ellas sogueadas, procedentes de algún monumento romano tardío o 

quizá visigodo. Los capiteles son de perfil cúbico, cuya única moldura son muescas en los ángulos.  

Desde 1634 se documenta la necesidad de construir una capilla a la Virgen de Gracia, y se 

hará prolongando el espacio de la mezquita con tres naves perpendiculares a las ya existentes. 

Se levantaron sobre columnas toscanas, con bóvedas de arista, y en el centro ovaladas, en 

el estilo arquitectónico del primer tercio del siglo XVIII, remodelándose su exterior con soportales de 

ladrillo, arcos de ladrillo y arcos de medio punto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 
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DATOS GENERALES Nº . Proy: 29-07 Nº . Plan S y S: 07/29

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 125.558,42 €

PEM Estudio S y S 5.598,14 €

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 5.598,14 €

Modificado

SITUACIÓN

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

Alberto Domínguez Blanco. Restauración Monumentos S.A.

Juan Ignacio Rosado Feito

Arquitecto

4,46%

Fuente: Elaboración propia, septiembre 2010

45.- INTERVENCIÓN RECINTO AMURALLADO NTRA. SRA. GRACIA. ARCHIDONA. (MÁLAGA)

2006

Juan Ignacio Rosado Feíto

Antonio Fortes Ortega

Consolidación de la muralla

4 meses

2008



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

01.- Demoliciones y trabajos previos

02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

05.- Estructuras

Agua, arena de 0/5 mm, grava, cla grasa, cemento, sellantes, gravilla, piedra granítica de 

mampostería ordinaria, mortero de cal, hormigon HM 10/B/40, tratamiento antihierbas y 

fungicida(solución diluida en amoniaco al 3-5%), liempieza con solución acuosa de siliciofluoruro de 

Zn 1-2%, (acometidas de agua, electricidad y saneamiento para las casetas) 

Pala cargadora, camión transporte de tierras o sierra circular, grupos electrógenos, martillo 

eléctrico.

Andamio en general, borriquetas, andamio tubular europeo, ecalera de mano

45.- INTERVENCIÓN RECINTO AMURALLADO NTRA. SRA. GRACIA. ARCHIDONA. (MÁLAGA)

EQUIPOS TÉCNICOS

Valla de enrrejado galvanizado sobre soporte de hormigón

Herramientas manuales: alicates, cinceles, destornillador, sierras y picos rompedores

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS

Extintor ABC

Cascos, gafas protectoras, semi-mácara de polveo CE, filtro, casco de protección auditivo, traje 

impermeable, guantes en general, botas de agua con puntera, chaleco reflectante

8-10

Comedor, aseos y vestuarios

01TVD. Desbroce de la vegetación con medios manuales

02TAT. Excavación y terraplenado hasta cota

02TMM. Transporte de tierras a vertedero con camión basculante



06.- Albañilería

07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

06RPL. Aplicación de una protección impermeable de acetato de vinilo

06RPL. Limpieza de paramento

06RPL. Limpieza y rejuntado en fábrica de mampostería con mortero de cal aérea apagada y arena

06RPL. Limpieza y solución acuosa de silicofluoruro de Zinc 1-2%, repetición de tratamiento a la 

semana

06RPL. Aplicación de solución diluida con amoniaco.

06RPM. Recrecido de muros de coronación.

06RPR. Las tierras extraídas de los muros hasta las partes sanas puen ser utilizadas para 

consolidar las mismas.

06RPR. Rehabilitación de muros de mampostería

06RPR. Rejuntado de mortero de cal aérea apagada y arena de rio 1:3

06RPL. Previo deforestado se aplicará un tratamiento de herbicida y fungicida en profundidad en 

destrucción y prevención de la vegetación, algas y microorganismos.

06RPL. Previo picado de juntas y limpieza

06RPL. Tratamiento herbicida y fungicida en profundidad de muros

06RPM. Fábrica de mampostería ordinaria, piedra irregular.

06RPS. Fábrica de mampostería en reposición de paramentos.

06RPS. Reposición de mampostería de laja o enripiados por hiladas de material pétreo de la zona, 

todo ello con andamiaje adecuado, apeos y protecciones

06RPS. Se repondrá puntualmente piedas deterioradas



12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

Errores
Protecciones personales (incluye ropa de trabajo, casco homologado). Oficina de obra en servicios 

higiénico. Montaje y desmontaje de andamios sobre normativa CE.

Obligaciones de los intervinientes. Planos: sólo de implantación.



 

Teatro Romano de Málaga. Fuente: Elaboración propia (Octubre 2010) 

El teatro romano de Málaga se construyó aprovechando la ladera de un monte como era 

norma acostumbrada en Grecia. Pertenece a la época del emperador Augusto, s. I d.C., pero fue 

reconstruido después por dos personajes, tal como se cita en una inscripción del proscaenium. 

Los muros de sillería estuvieron cubiertos de placas de mármol, empleado también en 

rodapiés y solerías, además de cubrir la cávea inma, lugar de preferencia, y parte de la orchestra. A 

su escena pueden pertenecer los grandes fustes acanalados y capiteles corintios aprovechados en 

la Alcazaba.  

El teatro fue abandonado en su uso a fines del siglo III d.C., quizás provocado por el paso de 

bandas germánicas. Varias tumbas encontradas encima indican su caída en desuso. Así mismo, 

numerosos restos de cerámica de tierra sigilatta y tardo romana con motivos cristianos, pueden 

indicar un uso diferente al de edificio de espectáculo, unido a la influencia del cristianismo en la 

zona, que contribuía a desterrar estas manifestaciones públicas. 

Más tarde fue parcialmente expoliado por los musulmanes, que utilizaron sus sillares y 

columnas en varias zonas de la Alcazaba.  

Permaneció en olvido hasta 1951 cuando con motivo de unas obras en los jardines del 

Palacio de los archivos, bibliotecas y museos, aparecieron los primeros restos: el arranque del 

graderío de la cávea, y la parodos meridional, pasadizos que desembocan en uno de los lados de la 

orchestra. El nuevo edificio conocido como la Casa de la Cultura, se había levantado sobre una 

parte del teatro romano, lo cual generó una activa polémica, a tenor de los posibles daños que éste 

pudiera sufrir por dichas obras. 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    TEATRO ROMANO 

Otras denominaciones:    - 

Caracterización:    ARQUITECTÓNICA; ARQUEOLÓGICA 

Provincia:    MÁLAGA 

Municipio:    MÁLAGA 

Protección:     BIC   MONUMENTO   BOE   11/04/1972   Nº 87   Pg. 6453    

 
 

Los elementos singulares que quedan de la estructura son los siguientes: 

-La 'cavea', de forma semicircular, cuyo lado plano es casi paralelo a la alineación de la 

actual calle Alcazabilla. Para asentar la gradería de la 'cávea' aprovecharon los romanos, conforme 

a la tradición griega, una de las suaves vertientes de la colina. Se compone de un total de 14 gradas 

escalonadas o 'gradationes', realizadas en sillares de piedra de gran tamaño. La disposición de los 

sillares presenta un despiece radial hacia el centro virtual de la orchestra. No obstante los sillares no 

apoyan directamente sobre la piedra, sino sobre un lecho de hormigón.  

-'Vomitoria': su función era la de facilitar el acceso de la plebe al graderío. Estos consisten en 

tres escalinatas que confluyen en un descansillo, desde el que parte un pasillo en desnivel en 

dirección a las escalinatas. Pretil y escalinatas están realizados con sillares de piedra, mientras que 

el pavimento del pasillo es de roca viva, aunque es posible que en su origen estuviera estucado.  

-La 'orchestra', o lugar destinado a los músicos tiene forma semicircular y de la misma solo 

resulta visible su mitad izquierda, ya que el resto se hallaba hasta hace escasos años bajo el edificio 

de la Casa de la Cultura.  

-El 'aditus maximus' visible desde el lado Oeste, consiste en un corredor de muros de sillería, 

parte del cual conserva una bóveda de medio cañón, justamente en la zona más próxima a la 

orchestra. El muro interior cumple asimismo la función de contención del cerro en el que se apoya la 

cavea.  

-La 'Scaena', es la parte con restos de menor monumentalidad. En la línea inmediatamente 

posterior a la orchestra, resultan visibles algunas hiladas de sillares que nos permiten asimilar la 

forma del 'proscaenium'. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 

 VV.AA.: Patrimonio Andaluz Recuperado. Consejería de Cultura, Sevilla, 2008. 
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DATOS GENERALES Nº . Proy: 687 Nº . Plan S y S: 03/29

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 804.590,78 €

PEM Estudio S y S 11.399,31 €

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 11.399,31 €

Modificado

SITUACIÓN

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

Construcciones Hermanos Campano S.L

Víctor Baztan Cascales 

Arquitecto Técnico

1,42%

Fuente: Elaboración propia, octubre 2010

58.- CENTRO DE VISITANTES DEL TEATRO ROMANO (MÁLAGA)

1999

Antonio Tejedor Cabrera. Mercedes Linares Gómez del Pulgar

A. Tejedor Cabrera, V. Baztan Cascales, Jesús Alba Molina

Excavación del teatro 

10- 12 meses

2006



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Arena, acero en perfiles laminados de acero inoxidable, grava, albero cernido y en rama, zahorra, 

acero (AE-215LB400S / B500S), acero electrosoldado (en malla, en chapa y perfiles tubulares 

laminados en frio), acero inoxidable en perfiles tubulares y pletinas, alambra angular galvanizado (H-

50 / H-100 / H-125), madera de pino en tablón, panel metálico revestido con tablero fenólico, tablero 

de pino flandes,desencofrante, placa forjado lacado colaborante, ladrillos, entramado metálico para 

tabique cartón-yeso, panel fenólico, perfiles de acero galvanizado, pasta, para juntas, entramado 

metálico para techos suspendidos, panel cartón-yeso, plastificante, cemento, cal aérea apagada, 

grava roja, agua, yeso negro (electricidad, aire acondicionado, carpintería, fontanería), pintura 

anticarbonatación, hormigones vistos, barniz sintético y tapaporos, esmalte al poliuretano, esmalte 

sintético con partículas metálicas, minio de plomo, laca nitro-celulósica color, pintura plástica, 

disolvente, selladora, pintura intumescente de resinas y cargas de color blanco, chapa lisa de acero 

galvanizado, chapa lisa plegada de acero inoxidable de 30mm de espesor, juntas de estanqueidad, 

tejido antipunzonamiento 300gr/m2, losas de granito, barniz sobre suelo entarimado de iroko de 

150x50cm machiembrado, arqueta poliéster, bajante de chapa galvanizada, tubos de PVC, canal de 

polipropileno con rejilla, tapa de fundición, tierra vegetal, tubo de polietileno de 40mm de Ø, peldaño 

macizo de granito, herrajes, panel termoendurecible de 8 y 10 mm, cerraduras, luminarias, lámina 

de polietileno, lámina de geotextil, membrana de betún modificado autoprotegido armado de 15 gr, 

pintura oxiasfalto, panel rígido de fibra de vidrio de 25mm, panel rígido de lámina mineral 50mm, 

lámina polimérica TEXSOUND, poliestero en planchas rigidas de densidad 12gr/m3, poliuretano de 

densidad 35gr/m3.

Equipo de perforación por rotación de micropilotes, compresor de 2 martillos, compresor para 

proyectar, pala cargadora, retroexcavadora, camión basculante, camión cisterna, pisón mecánico 

manual, rulo vibratorio, vibrador. Grua móvil telescópica, pala cargadora, hormigonera, sierra 

circular de mesa, winche, pulidora de solerías, desbarbadora, equipo de soldadura eléctrica y 

oxicorte

Andamios metálicos tubulares, borriquetas, escalera de mano y fija,  “herramientas manuales", 

andamios colgados móviles.

58.- CENTRO DE VISITANTES DEL TEATRO ROMANO (MÁLAGA)

EQUIPOS TÉCNICOS

Visera de protección, barandilla, red horca, soporte metálico para cinturón, extintor ABC 6kg, 

extintor CO2 6kg 



Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

01.- Demoliciones y trabajos previos

02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos
03HMM.  Hormigón de limpieza HM-20/B/20/I 

04EAB.  En locales de acceso se conecta mediante arqueta de PVC.

01TWW. Replanteo exhaustivo de micropilotes, pilares y arquetas

01EBB. Demolición de escalera de acceso a la ladera.

02RCM.  En zonas excavadas bajo edificios se nivela en general con capa de albero aglomerado 

con 10:1 y terminación en grava de árido rojo (granito) de 10 mm de espesor.

02ZMM.  Movimiento de tierras para la ejecución de la red de saneamiento y acometida del edificio.

03CTS.  Micropilotes a 16 m y encepados HA-30/B/20/IIa. 

03HAZ.  HA-30/B/20/IIa en vigas y zapatas con acero B400S.

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS

01TLW. Protección de los muros romanos exhumados con madera. 

01ACM. Demolición de elementos emergentes como tapias, muros de contención.

01KSR. Demolición de verjas

01RSN. Demolición de pavimentos 

01TLR. Demolición de pavimentos y escalera de acceso a la ladera.Excavación con metodología 

arqueológica de tierra, hasta cotas indicadas por la dirección arqueológica para la realización de la 

Casco, botas de piel con puntera metálica, botas de agua, gafas anti-impacto de acetato, pantalla 

soldadura de cabeza, mandil, guantes (uso general, látex y aislante 5000V), manguitos, cinturón 

seguridad “caída”, cuerda guía, cinturón antivibratorio, mascarilla respiratoria de 2 válvulas (para 

polvo y para pintura), protector almohadillas. 

8

Caseta prefabricada, comedor, vestuario y aseos con amueblamiento

Cerramiento provisional de obra de malla galvanizada sobre hormigón, valla metálica para 

acotamiento de espacios, (señales), panel direccional provisional reflectante de 1.50x0.45 m.



05.- Estructuras

06.- Albañilería

07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

08PIE.  Contra incendios: extintores móviles 

08KTC.  Canalización interior con tubo flexible de PVC de 13Ø empotrada. 

07HNF. Cubierta horizontal no transitable tipo DECK. La pendiente se realiza con chapa de acero 

galvanizado lacado.

07HWW. Sobre la impermeabilización de betún modificado se dispone de rastreles de omegas en 

canalillo cada 77cm para recibir las placas de resina termoendurecidas de 10 cm de espesor.

08CAA.  Climatización:sistema autónomo compacto aire-aire con bomba de calor.

08ELL.  Iluminación nocturna en exterior con temporizador.

08EWW.  Para las salas de exposición se han diseñado proyectores y “pañadores” de paredes en 

raíles electrificados y down-lights con lámparas de bajo consumo.

08FAA.  Acometida 

08FSI.  Puntos de agua para los aparatos sanitarios.

08KTA.  Telefonía-informática en 3 puestos de trabajo. 

06EVW. Formado por cámara con estructura vertical y horizontal de perfiles de omega de acero 

galvanizado. Las juntas de perfiles de omega de acero galvanizado. Las juntas abiertas se sellan 

con perfiles de PVC fijados por rastreles metálicos.

06EVW. Paneles termoendurecibles sobre entarimado autoportante de acero laminado miniado 

formado por perfiles conformados CF 80.40.3 fijado mediante cartelas de acero y tablero base 

formado por doble panel contrapeado de madera-cemento de 12mm tipo VIROC (30% fibras de 

madera y 70% cemento) y acabado exterior con paneles de resinas sintéticas termoendurecibles 

TRESPA METEON NATURAL PRINTS de 10 mm. 

06PMA. Los paneles se atornillan a un entramado autoportante de acero galvanizado de 70cm con 

separación de montantes de 60cm. 

06PMA. Los remates serán de chapas plegadas de acero inoxidable de 3mm de espesor y 70cm de ancho.

06PWW. Tabiqueria interior: doble panel de cartón yeso en paneles de 1,8m.

04EAB. Arqueta .

05FWW.  Forjado de vigas de acero 180 cm y chapa colaborante.

05AFF.  Se conectan en el forjado los soportes mediante placa de anclaje y conectores.

05HEM.  Encofrados metálicos, y trasdosado de grava gruesa en toda la longitud del muro. Capa de 

compresión HA-30/B/20/IIa con árido rodado de 20mm, cemento CEM II/A 32´5 de consistencia 



09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

09TTT. CompoDeck: capas de aislamiento acústico TECSON 100, 10 gr/m2 y 5´3 mm de espesor.

08PIS.  Equipos de alumbrado de emergencia

08PIS.  Sirena electrónica exterior.

10SWW.  Pavimentos de resina termoendurecida de 8mm TRESPA VIRTUON sobre rastreles de 

chapa galvanizada. 

09IPP.  Aislamiento en aseos y vestíbulos con lana mineral de 50 mm de espesor. 

08PRR.  Central antirrobo en 2 zonas de detección.

08PRR. Protección contra intrusos consistente en 4 detectores infrarrojos pasivos de alcance 12 

metros.

09APP.  Los cerramientos se aislan interiormente con poliuretano proyectado de 50 mm de espesor 

medio y densidad de 40 kg/m3.

09ASS.  Para el forjado de piso se ha previsto un aislamiento de paneles semirígidos de lana 

mineral de 50 mm y 22 kg/m3 de densidad. 

09ISS.  Impermeabilización del suelo con láminas de PVC cogidas mecánicamente a la 

subestructura.

09TTT. Aislamiento térmico de 5cm de poliuretano inyectado y acabado de impermeabilización de 

lámina de betún modificado adherido al panel. 

10PNP.  Escalones sobre solera armada de doble mallazo.

10SMS.  Pavimento interior con entarimado de duelas machihembradas de iroko de 150 x 22´5 cm, 

sobre rastreles de madera de pino de 50 x 30 mm

11MWW.  Plataformas de acero de duelas de iroko macizas de 150 x 50 mm sobre marcos 

autoportantes de acero inoxidable en ┴  con pletina de 50 x 5 cm.

11RWL.  Se tratarán con tratamiento antixilofagos.

11LPA.  Puertas exteriores con perfileria de acero inoxidable y vidrio de seguridad 6+6 recibido con 

silicona.

10TET. Techos contínuos no registrables con carton yeso de 12´5mm recubierto al dorso por velo 

de fibra de vidrio, suspendido por perfilería metálica galvanizada. 

11LWW.  Fachada este: carpintería de aluminio extruido e=18mm y capa de anodizado color 20 

wieng.

11MPB.  Puertas de aseos y salida del teatro

11LPA.  Puertas de armario de instalaciones.



12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

11SRM.  Cancelas de cierre de recinto de hojas abatibles en marco de pletinas de acero inoxidable 

de 60x10cm en acero inoxidable.

11SRM.  Todas las puertas y ventanas disponen de carrejería de seguridad.

12LSW.  Vidrio laminado 6+6 en fachada del teatro serigrafiado.

13EBB.  Acabado barnizado lijado y 3 manos de terminación con barniz al poliuretano especial para 

exterior.

13EEE.  Pintura-laca en carpintería metálica.

13EWW.  Terminación con pintura lacada a excepción de 2 puertas de aseos que se remataran con 

paneles de resina termoendurecidos tipo TRESPA VIRTUON de 8 mm.

11SWW.  Los alfeizares de huecos existentes se realizan con pletinas de acero inoxidable y 

goterón.

12NTI.  Vidrio templado de 12mm para separar el vestíbulo de la sala cultural. Sujección con chapa 

de acero inoxidable plegada en V.

12LSS.  Ventanas balconeras con vidrios de seguridad 6+6 con lámina de butiral color bronce, 

cámara de aire de 8mm y vidrio interior de seguridad 4+4mm.

13SWW.  Todos los elementos metálicos estructurales se protegerán con pintura intumescente

14MEE.  Expositores

15PPP.  Ejecución de acerado con losas de granito de 90 x 30 a 150 x 75 cm.

13IBB.  Acabado barnizado lijado y 3 manos de terminación con barniz al poliuretano especial 

parainterior.

13IPP.  Pintura plástica en paramentos interiores.

13REL.  Tratamiento de madera con protección antixilofagos tipo Xilamon. 

13SII.  Todos los elementos metálicos estructurales se protegerán con pintura ignifuga que 

garantice un EF-30.

15WMH.  Muros de contención de 25 cm

15PSS. Solera de los acerados HA-30/B/20/IIa de 15cm de espesor sobre base de grava Ø60 mm y 

30 mm de espesor sobre film de polietileno, armado con malla electrosoldada de acero B500S.

15PWW.  Los elementos emergentes: acerado, pretiles, gradas y escaleras serán de piezas 

macizas de granito asentadas sobre mortero M40 de 50mm de espesor. 



17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

Errores

19WMM.  Reconocimiento médico (361 €)

19WSS.  Seguimiento y control interno (1.770,94 €).

19WPP.  Primeros auxilios (367 €) 

“Visera de protección” como medio auxiliar.

Protecciones personales: Cascos homologados.Confunde cinturón con arnés de seguridad

Justifica el Estudio de Seguridad y Salud (pero no lo calcula). Botiquín:especifica contenido. 

Mantenimiento del edificio:en cubierta, fachada e instalaciones.

Normativa:extensa y obsoletas, años 1952, 1968, 1971, 1973. Algunas no tienen nada que ver con 

el proyecto.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUEBLOS Y CIUDADES DONDE SE INTERVIENE 

 5. RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE SAN ROMÁN, SEVILLA. 
 7. CONSOLIDACIÓN DE LAS RUINAS ROMANAS DE MUNIGUA. VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS 
 9. RESTAURACIÓN (2ª Fase) Y CENTRO DE VISITANTES EN PUERTA DE CÓRDOBA, CARMONA 
 22. ADECUACIÓN DE LA IGLESIA DE STA. LUCÍA PARA USO CENTRO CULTURAL, SEVILLA. 
 29. RESTAURACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CUBIERTA DE LA IGLESIA DE SANTIAGO. CARMONA 
 41. OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE SANTA ANA, GUADALCANAL 
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Fachada principal de la Iglesia de San Román. Fuente: Elaboración propia (Septiembre 2011) 

La iglesia a de San Román se encuentra enclavada en la convergencia de las calles Sol y 

Enladrillada, que origina un ensanchamiento denominado Plaza de San Román, a la que da su 

fachada principal, que corresponde con los pies del templo. Fue mandada a reedificar durante el 

reinado de Don Pedro I en el s. XIV, por los daños causados por el intenso seísmo de 1356. Por 

tanto, ello supone la existencia previa de una humilde iglesia parroquial, tal vez no asentada sobre la 

totalidad del espacio ocupado posteriormente. Esta modesta parroquia inicial nació de la 

constitución y repoblación de una de las collaciones delimitadas en el repartimiento inmediato a la 

reconquista de la ciudad en 1248 por San Fernando, padre del Rey Alfonso X. 

En los s. XVII y XVIII fue sometida a grandes obras de reforma, consecuencia de lo cual se 

produjo una importante renovación barroca. A comienzos del s. XX, con el inicio de la Guerra Civil, 

sufrió la destrucción de su interior por un devastador incendio, que supuso la pérdida de todos sus 

bienes muebles. No se entregó restaurada hasta 1947, pero para más agravamiento, al cabo de los 

años, comenzó a presentar síntomas de ruina inminente, por lo que la Autoridad Eclesiástica ordenó 

su cierre hasta llegar a cabo su nueva restauración. 

Su estructura es la típica de las antiguas Iglesias Parroquiales sevillanas, organizada en tres 

naves, siendo la del centro más alta y ancha que las dos laterales, y cubierta con tejado triangular a 

dos aguas. La nave central aparece cubierta en el interior con un artesonado formado por armadura 

de pares y nudillos, con siete tirantes ornados de lacería, en tanto las laterales lo hacen con forjados 

de madera. 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    IGLESIA DE SAN ROMÁN 

 
Otras denominaciones:    - 
 
Caracterización:    ARQUEOLÓGICA, ARQUITECTÓNICA 

Provincia:    SEVILLA 

Municipio:    SEVILLA 

Protección:    -   

 
La portada está enmarcada por un paramento de sillería que limita en su parte superior con 

un tejaroz sobre canecillos, y en su parte inferior con la proyección horizontal de la línea de arranque 

de los arcos ojivales, que conforman y delimitan el vano de la puerta. El perfil exterior de la ojiva y 

de las impostas laterales resalta mediante una hilera de minúsculas puntas de diamante de aristas 

desgastadas. Sobre la clave de la ojiva figura adosada una pequeña escultura de San Román. 

Sobre este marco y en el centro de la fachada, se abre un óculo circular, y sobre éste otro de mucha 

menor dimensión; a su vez el primero está flanqueado por otros dos, de menor diámetro, situado 

uno a cada lado. Bajo los dos laterales, se abren unas estrechas ventanas ojivales, una a cada lado, 

inscritas con arco polilobulado en alfiz. Bajo cada una aparecen sendos retablos de cerámica que 

representan a la imagen de San Román y a Santa Lucía. 

Los muros laterales de cierre de San Román presentan dos sencillos portadas ojivales, 

tapiadas hasta su última restauración. En la parte alta del muro, donde se marca el desnivel entre la 

nave central y las laterales, se abren ventanas mudéjares de arco de herradura apuntada. Desde los 

modestos orígenes del templo es perceptible la voluntad de abrir numerosos vanos para iluminar 

abundantemente su interior. 

A la izquierda y junto a la fachada se alza la torre campanario, de estilo barroco, finalizada 

aproximadamente en el año 1700. Es de planta cuadrada, y presenta dos cuerpos, el inferior de 

mayor longitud que queda delimitado en lo alto por una cornisa que recorre todo su perímetro y sirve 

de arranque al cuerpo superior, en el que se abren cuatro vanos, uno por cada cara, como 

alojamiento de campana, cerrados por un arco de medio punto que flanquean un par de pilastras a 

cada lado, y rematado por un entablamento desde el que se alza el chapitel decorado con azulejos 

azul cobalto. 

 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 VV.AA.: La iglesia de San Román: Historia y proceso de restauración. Emasesa metropolitana, Sevilla, 

2008. 

 VV.AA.: Iglesia y conventos de Sevilla. Tomo II. Ediciones Tartessos, S.L., Sevilla, 2007. 
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DATOS GENERALES Nº . Proy: 773/774 Nº . Plan S y S: 324

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 59.040.404 354.321,36 €

PEM Estudio S y S 1.728.507 10.386,62 €

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 10.386,62 €

Modificado (2004) incremento 108.278,16

SITUACIÓN

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

ACRISUR S.A.

Emilio Guisado Carmona.

Arquitecto Técnico

3,03%

Fuente: Elaboración propia, septiembre 2011

5.- RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE SAN ROMÁN  (SEVILLA)

1999. 

Antonio Delgado Trujillo

Emilio Guisado Carmona.

Restauración de iglesia

9 +3 meses

2003



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

01.- Demoliciones y trabajos previos

Arena, grava, acero de perfiles A42, hormigón HA-25, moldes de escayola, bandas neopreno, 

ladrillos y ramillones cerámicos, aditivos expansivos de mortero, cemento, cal viva, elementos 

eléctricos, tucos PVC, elementos de fontanería, carpinterías, barniz sintético y tapaporos, minio de 

plomo, pintura plástica, disolventes, selladores, pinturas herbicidas, pintura resina epoxi, pintura 

metalizada, poliestireno, azulejos vidriados, granitos, abujardado solería, jarrones cerámicos, 

armadura de fibra de vidrio, poliestireno planchas rígidas, líquido biocida, pasta AB-57, disolvente 

(acetona, amoniaco, tolueno), pigmento mineral, consolidante-hifrofugante xilosanos, agua 

desionizada.

Maquinillo de elevación, hormigonera, mesa sierra circular, vibrador, maquina corte madera  y 

suelos cerámicos, herramientas eléctricas: taladro, percutor, desbarbadora, sierra calar. 

Montacargas. Autovolquete.

Andamio tubulares , Torreta andamios con rueda. Borriqueta, carrillo mano, “palas”, y 

“herramientas. Andamios colgados.Castillete de hormigonado.Escalera de mano (madera o 

metálica). Puntales

5.- RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE SAN ROMÁN  (SEVILLA)

EQUIPOS TÉCNICOS

Señalización banda roja y blanca. Señalización.

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS

Visera de protección de acceso a obra. Extintores ABC (no CO2). Redes, barandillas. Cables 

sujeción “cinturón". Interruptores diferenciales.

Mascarilla respiratoria 1 válvula para pintura, mascarilla autofiltrante de celulosa, gafas de acetato 

con ventilación lateral para impactos en los ojos, gafas de vinilo, amortiguador de ruido, tapones 

antiruidos, casco de seguridad, guantes contra frío, guantes de protección electrica hasta 5000 v, 

guates de uso general, guates de protección contra soldaduras, guantes de serraje, zapatos de 

seguridad con plantillas metálicas, arnés de seguridad, cinturón de seguridad, curda de seguridad a 

punto fijo para anclaje, traje impermeable, pantalla de soldadura eléctrica de mano y de cabeza, 

pantalla de soldadura oxiacetilénica de cabeza, polinas de cuero para trabajo de soldaduras, 

manguitos de soldador.

10

Comedor, aseos y vestuarios con amueblamiento.

01ACM. Demolición de muros



02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

05.- Estructuras

06.- Albañilería

01AWP. Demolición de peldaños

01CMM. Demolición de  hormigón en masa

01ALH. Demolición de solería

01ALH. Demolición de tabicón

01ALM. Demolición de citaras

01TMW. Excavación manual del interior del edificio.

01TVD. Eliminación vegetación.

02ADD. Rebaje de altura del suelo.

01TLE. Limpieza de la obra de escombros y basuras

01TLL. Limpieza agua desionizada y jabón neutro con cepillo de nylon.

01TLL. Limpieza química y mecánica pasta AB-75 y papel de aluminio, disolvente y escalpelo.

04CAW. General: arquetas, colectores

05RFA. Construcción forjados.

05RHR. Atado y consolidación de muros.

02RCM. Compactación superficial.

02TMM. Transporte de tierras a camión basculante.

03WSS. Sub-base de albero cernido, relleno grava.

03WWW. Lámina de polietileno, solera H-175

05RHS. Reconstrucción de los pilares de la portada.

05RHS. Sustitución de forjados en nave central.

05RMS. Sustitución de cercha de madera por metálica

06RPL. Consolidación e hidrofugación siloxanos en disolvente orgánico aplicado con brocha.

06RPL. Tratamiento consolidantes e hidrofugantes en portada de cantería.

06KRPL. Limpieza superficial suave en portada de cantería

06LMC. Construcción de citaras.

06RLA. Recibidos de carpinterías.

06RLC. Cajeado de muro de ladrillo macizo.

06RLR. Reparación grietas 

06RLS. Relleno fisuras con mortero.

06RPL. Consolidación e hidrofugación  en sillares de portada



07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

06RPR. Reparación sillares.

07HTF. Faldón cubierta invertida transitable.

07RIS. Reutilizado de tejas.

07RWL. Cubierta: aislamiento térmico, impermeabilización y malla galvanizada

06RPR. Restauración de portadas de piedras.

06RWS. Restauración del peldañeado interior mármol.

06WFF. Formación de tejado.

06WPP. Formación de entarimados, peldaños, 

06RPS. Sustitución de sillares en portada

06RPS. Sustitución de los sillares zona baja.

08PID. Instalación de alarma acústica-luminosa

08PIS. Detector movimiento infrarrojos.

08PPA. Colocación de pararrayos.

08PWW. Instalación de electrificación en campanas.

07RWR. Refuerzo bóvedas.

08CVW. Equipo de ventilación en cabina.

08ERR. Sustitución de instalaciones eléctricas.

10CEE. Reparación de mortero.

10CGG. Guarnecido

10CLL. Enlucido de yeso.

10CRW. Reparación de estucos de cal.

09APP. Aislamiento de la pared manta fibra vidrio.

10AAE. Azulejería diseñada a partir de cerámica existente.

10AAE. Colocación de piedra caliza en fachada por mortero a la tirolesa

10RVL. Restauración de alicatado.

10RVL. Retirada de morteros y capas de cal con medios mecánicos.

10LCEE. Enfoscado

10LMM. Preconsolidación de zonas disgregadas.

10LMM. Revestimiento paredes de madera hasta 2,5 metros.

10RSS. Desmontado de chapado de mármol, alicatados



11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

14.- Decoración

10RVL. Tratamiento de humedad por capilaridad con inyección mineralizador,perforación 25 mm. Ø 

cada 15 cm.(inclinada 30%), L= 15cm. Inyección  producto hasta saturación. Posterior taponado de 

mortero cemento bastardo  1:1:7

10RVR. Recogida juntas y grietas a base de mortero de cal, grava y arena fina

10SNS. Solados, pulido, abrillantado.

10TMW. Artesanado nuevo, conservación tirantes lacería.

11RWL. Actuaciones contra humedades con inyección producto.

10RVS. Picado de enfoscado paredes.

10RVS. Restauración azulejería en zócalos pilares.

10RVS. Retirada del aplacado 15 cm de espesor.

10SNS. Colocación nuevo suelo de mármol, ya que el anterior estaba agrietado y hundido.

11RWS. Reparación de carpinterías de metálica.

11RWW. Desmontado de carpinterías acero y madera,

11SCM. Celosía de madera para óculo.

11SRW. Reparación de cerrajería.

11RWL. Lavado con agua y aplicación de biocida.

11RWL. Tratamiento protector de madera.

11RWS. Desmontado de cerrajería

11RWS. Reparación de carpinterías de madera, metálica, cerrajería.

12RNR. Restauración de vidrieras.

13EWW. Pintura esmalte sintética según carpintería metálica

13REL. Pintura protectora herbicida cubierta.

13REL. Pintura resina epoxi elementos metálicos, raspado de óxidos y 2 manos de acabados.

12ALW. Acristalamiento lunas 5+5 mm. con neopreno.

12ALW. Estructura de cubierta acristalada

12LSW. Cubrición con vidrio en estructura metálica.

12RLR. Reparación de vidrieras. Reparación elementos rotos.

14RWR. Restauración de campanas

13RTE. Protección de cercha con pintura especial.

14MWW. Reposición de bienes muebles.

14RWR. Reconstrucción de volúmenes escultóricos. 



15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

Errores

14RWS. Limpieza campanario

14RWS. Reparación retablo, cuadro, imágenes, etc.

14RWS. Reparación yugos de madera en campanario.

19SSA. Chapa galvanizada 2,00 metros. Acceso peatonal y otro de vehículos. 

Reordenación prebisterio

14WAA. Sustitución de los jarrones cerámicos en torre campanario

Meten Póliza de Responsabilidad Civil. Señalización banda roja y blanca. Confunde cinturón con 

arnés. IP447. Andamios: se basa en la cruz de San Andrés. Cálculo del consumo de "prendas de 

protección personal".

Formación específica en Seguridad y Salud. Reconocimiento médico. Prendas protección personal. 

La señalización la intoduce en protecciones colectivas. Reconocimiento médico previo.

Se preocupan por los niveles sonoros nocivos. Y riesgos de gases, vapores, polvo, temperatura, 

iluminación. 

Sin planos en el Estudio s y S, sólo fichas generalistas, aunque aparecen en el índice. Si estan en 

el Plan de S y S.



 

Ciudad Romana de Mulva. Fuente: Elaboración propia (Junio 2011) 

El MUNICIPIUM FLAVIO MUNIGUENSE (Munigua) se asienta sobre un lugar ocupado ya 

desde el s. V a.C. en la actual comarca de la Sierra Norte sevillana. Era una ciudad romana 

pequeña y su período más importante se fecha entre los s. I y II d.C a lo que corresponde casi todo 

lo conservado. Se han localizado las termas, el foro, varias calles y casa y algunos templos, así 

como la muralla y la necrópolis. Sin embargo, los arqueólogos siguen trabajando para conocer su 

totalidad. 

Dada la notable cantidad de escorias encontradas dentro de algunas casas, podemos 

suponer que la minería sería la más importante de sus actividades, pero no la única. Así, la 

agricultura, especialmente olivo y vid, y la ganadería, completarían el panorama económico de la 

ciudad. No obstante, la presencia de un templo de grandes dimensiones coronando la ciudad podría 

indicar una función religiosa añadida a las anteriores. 

La ciudad se puede dividir en tres zonas bien definidas, aunque no delimitadas. La primera es la 

zona de la población, donde se insertan los edificios públicos. La segunda es el “santuario”, que 

coronaba la ciudad. Por último, la zona ocupada por la necrópolis.  Munigua poseía una muralla, 

aunque no está completa. Tiene una anchura de metro y medio y se refuerza con torres, 

generalmente cuadradas. De las varias puertas que debió tener sólo se ha localizado una, en el lado 

Sur. Las calles no responden a un trazado en ajedrez como es lo característico, sino que deben 

adaptarse a la conformación del cerro. Las calles más interesantes son la Calle de las Termas y la 

Calle del Foro. Poseen un pavimento de losas de granito, hormigón de cal y ladrillos triturados o 

escorias. Bajo la Calle de las Termas corre una cloaca que recoge las aguas sucias de los distintos 

edificios que se alzan a sus lados. 

  

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    MULVA 

 
Otras denominaciones:  MUNIGUA; CASTILLO DE MULVA; CIUDAD ROMANA DE 
MULVA 
 
Caracterización:    ARQUEOLÓGICA 

Provincia:    SEVILLA 

Municipio:    VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS 

Protección:    BIC   MONUMENTO   GACETA DE MADRID   04/06/1931   Nº 155  Pg. 1182   

 
 

La ciudad se caracteriza por dedicar gran cantidad de espacio a los edificios públicos. 

Muestra de ello son las Termas, un templo que corona la cuidad, otro templo sobre un alto podio, 

una capilla dedicada a Mercurio, un pórtico con dos pisos y un foro. 

Las termas de Munigua presentan a su entrada la Sala Fría (Frigidarium), con una piscina 

pequeña adosada a su derecha. Más adelante, se encuentra la Sala Templada (Tepidarium), donde 

se conserva una hormacina, de las cuatro que había originalmente. A su derecha se halla la Sala 

Caliente (Caldarium) a la que le falta el pavimento. Además, esta edificación balnearia ofrecía unas 

letrinas y una habitación con una fuente y una escultura de una ninfa. El agua que debía necesitar la 

instalación procedía de un pozo que se halla junto a piscina de la Sala Fría. 

En el Foro se hallan el Templo Capitolino, dedicado a los dioses Júpiter, Juno y Minerva, una 

Curia donde se reunía la Asamblea, otro templo dedicado a Dis Pater en el que había una estatua 

de un caballo, un posible Archivo Público y una Basílica donde se impartía justicia. El Santuario es el 

templo que corona la colina donde se levanta la ciudad, y por su posición y dimensiones debió ser el 

elemento más importante de la ciudad. La edificación se sostiene mediante terrazas mediante 

terrazas y se levantó alrededor del año 70 d.C. sobre construcciones antiguas que fueron demolidas. 

Las siete casas excavadas son de porte noble, por lo que la población trabajadora debía de ocupar 

muy poco espacio dentro de la ciudad o vivir fuera del recinto amurallado. 

En Munigua la necrópolis, en contra de la costumbre romana, se encuentran en el interior de 

las murallas, lo que refuerza la idea de que esta localidad fue una ciudad-santuario. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 

 FERNÁNDEZ CARO, José Juan y DE LA SIERRA FERNÁNDEZ, Juan Alonso: El yacimiento 

arqueológico de Munigua: guía del alumnado. Consejería de Cultura, Sevilla, 2006. 

 VV.AA.: Munigua: la colina sagrada. Consejería de Cultura, Sevilla, 2006. 
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DATOS GENERALES Nº. Proy: 711 Nº. Plan S y S: 274

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 31.092.116 186.867 €.

PEM Estudio S y S 819.130 4.923,07 €.

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 4.923,07 €.

Modificado

SITUACIÓN

Fuente: Elaboración propia, junio 2011

7.- CONSOLIDACIÓN DE LAS RUINAS ROMANAS DE MUNIGUA (SEVILLA)

1999

Mabel Regidor Jiménez.

Carlos Vázquez Tatay.

Yacimiento arqueológico

6 meses

2004

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

Joaquín Pérez Diez S.L. 

Carlos Vázquez Tatay.

Arquitecto Técnico

2,64%



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

01.- Demoliciones y trabajos previos

01QHT. Eliminación de estructuras cubierta casa.

01QIF. Retirar cubierta de fibrocemento.

01TLR. Excavación de pozos de tierra de consistencia blanda, profundidad máxima 1,5 metros 

mediante medios manuales

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS

01EBB. Desmontado pilares de acero laminado mediante medios manuales, apeo con puntales 

hasta 5 metros.

01EBB. Desmontaje estructura metálicas.

Arena, cal hidráulica apagada, cemento, acero, madera de pino, ladrillo macizo, resina epoxi, tubo 

PVC de Ø 63 mm., barniz graso y tapaporos, minio de plomo, chapa de cobre 0,6 mm., junta de 

estanqueidad, plomo en planchas, baldosas mármol, huella y tabica de piedra, lámina vinílica PVC 

flexible, granito, manguetón cobre

Pala cargadora, camión basculante, pisón mecánico, vibrador, camión cisterna, grúa móvil 

autopropulsada, compresor dos martillos, compresor para proyectar.Dumpers, cortadora, dobladora, 

hormigonera, bulldozer, retroexcavadora, extendedora de grava y alquitrán, alquitranadora y 

vibrador

Andamios modulares metálicos (arriostrados) con malla de protección, borriquetas, bandeja de 

carga, cubilote, elevador vigas, horquillas, jaula grúa, escalera de mano de madera.

7.- CONSOLIDACIÓN DE LAS RUINAS ROMANAS DE MUNIGUA (SEVILLA)

EQUIPOS TÉCNICOS

Extintor CO2 y ABC. Visera.

Pantalla de soldadura eléctrica de mano y de cabeza, mascarilla respiratoria 2 válvulas para 

soldadura, mascarilla 2 válvulas para polvo, mascarilla autofiltrante celulosa polvos y humos, gafas 

antipolvo de vinilo, casco de seguridad, guantes de serraje con manga de 12 cm para soldadura, 

guantes aislante baja tensión  5000 voltis, guantes uso general, botas de agua forrada, arnés de 

seguridad con dispositivo anticaída, cuerda guía, cuerda de seguridad de 14 mm, mandil.

5

Comedor, aseos y vestuarios



02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

05.- Estructuras

06.- Albañilería

06RPC. Restauración y consolidación o recrecido de muros.

06RPL. Limpieza mediante chorro de arena en paramentos

06RPL. Tratamiento de chorro de arena.

05RAR. Construir una subestructura cubierta de cobre.

05RAR. Repaso soldaduras metálicas y refuerzo.

05RWL. Tratamiento con pintura de minio .

05WTW. Formación de pendientes sobre estructura metálica

06AWW. Formación de peldaño huella y tabica.

06CMO. Limpieza de piedra, ladrillo y estuco consistente: limpieza polvo, consolidación preventiva 

de grasas y resinas acrílicas, limpieza de agua pulverizada poca presión, cepillos, pinceles y 

producto tensiactivo

06RLM. Recrecido fabrica ladrillo romano: pilastras, basamentos, columnas.

06RLR. Consolidación de arco de ladrillo romano

06RPA. Construcción de drenajes a través de muros de tapial.

02TMM. Transporte a vertedero.

02WSS. Relleno tierras 20 cm. Regado y compactado. Acabado superficial “Todouno” 2 cm: 

cemento, cal, arena, granito triturado

03HAZ. Excavación de pozos de tierra de consistencia blanda, profundidad máxima 1,5 metros 

mediante medios manuales Hormigón de limpieza H-50, en zapatas H-25.

04CCW. Canalón de chapa de cobre.

04CEE. Bajante de acero galvanizado con collarín de PVC.

02RCM.  Regado y compactado.

02RMM. Relleno tierras 20 cm.

02RRB. Relleno tierras 20 cm. Regado y compactado.Relleno de tierras mediante medios manuales 

con material aglomerante de cal hidráulica

02RRW. Recuperación cotas originales.

02RRW. Relleno tierras 20 cm. Regado y compactado. 

01TVD. Limpieza y desbroce terreno mediante medios manuales 

01TVD. Limpieza y desbroce terreno mediante medios mecánicos

11RWL.  Rascado de óxidos.



07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

12LSS.Acristalamiento lámina de seguridad.

09RIP. Colocación de lámina aislante PVC.

10RSS. Repavimentación solado de ladrillo romano 29 x22 x 5 cm.

10SNS. Solado de mármol.

06RTW. Ejecución muro tapial.

06RWW. Recubrición de piezas de ruina.

07IWW. Chapa de cobre 0,6 mm. sujeto mediante clavos y tornillos de bronce.

07RWW. Adaptación de estructura cubierta en Termas sobre tablazón de tablero marino 244 x 12 

cm atornillados. e= 20mm

06RPM. Recrecido de muros de mampostería y pilares de ladrillo de 1 metro de ancho

06RPW. Rebaje en muros fabrica para chapa de anclaje.

06RPW. Recubrición elementos arquitectónicos caídos del origen.

06RPM. Reconstrucción de dintel de granito 2 x 0,45 x 0,55 m y de granito sillares.

13REL. Imprimación anticorrosiva 

13EBB. Pintado en 3 capas de barniz de poliuretano sobre tablero marino,

13EEE. Pintado esmalte sintético sobre vigas, viguetas a color 2 manos.

13EEE. Pintura: 2 manos de esmalte sintético



Varios

Observaciones

Errores

Montaje EDICULA.

Homologado. Confunde cinturón con arnés de S y S. Reconocimiento médico previo.

Formación específica en seguridad. Reconocimiento médico cada 6 meses. Seguimiento y control 

en obra de restauración. Andamios "amarillos". 

BIC- 15/10/91.
Puesta en valor del monumento. Cimentación de hormigón 30 x 30 x 3 cm, a veces sobre ladrillos y 

otras sobre terreno



 

Puerta de Córdoba. Fuente: Elaboración propia (Octubre 2010) 

Carmona, en época romana, tuvo cuatro puertas que permitían la comunicación de la 

ciudad amurallada con el exterior. De ellas sólo permanecen dos: la de Sevilla y la de Córdoba, 

debido a las numerosas y decisivas batallas ocurridas en nuestra tierra con el paso de la historia. 

En el urbanismo romano estas dos puertas principales se conectaban por el “cardo máximo”, 

constituyendo el principal eje viario de la ciudad. Aún hoy permanece, casi sin cambios, este trazado 

que permite el acceso a la ciudad por ambas puertas y su interconexión. 

El s. I fue para Carmona una etapa de prosperidad económica que propició la construcción 

de grandes e importantes edificios públicos, entre ellos la Puerta de Córdoba, que constituiría no 

sólo una puerta de carácter defensivo sino incluso propagandístico. 

En la Puerta de Córdoba podemos apreciar las huellas de las diferentes culturas que se 

establecieron en Carmona a lo largo del paso de la historia. En la época de los Reyes Católicos la 

Puerta perdió su primigenia función defensiva y, con ello, su austero aspecto militar, tomando una 

función fiscalizadora de los productos elaborados fuera de las murallas, ejerciendo en la práctica 

como una aduana y adquiriendo, por tanto, una arquitectura civil. En el s. XVI se le hicieron reformas 

renacentistas y a principios del s. XVII se acordó colocar hermosos motivos ornamentales, como 

escudos y estatuas de mármol, hoy en día perdidas, que dignificaron la Puerta. El aspecto barroco 

se le confirió en época de Carlos II, con las reformas de 1688. A finales del s. XVIII se realizó la 

última intervención, a cargo del afamado arquitecto neoclásico, natural de Carmona, José Chamorro, 

reedificándose parte del monumento y consolidándose el conjunto.  

En las últimas investigaciones arqueológicas se ha descubierto que posee dos puertas 

pequeñas, a cada lado de la principal, que se cegaron en el s. II, a causa de la inestabilidad política, 

encontrándose actualmente en el interior de las casas adosadas, lo que la convierte en la única 

puerta romana de tres arcos, de carácter defensivo, que existe en la península ibérica. 

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    ALCÁZAR Y PUERTA DE CÓRDOBA 

Otras denominaciones: PUERTA DE CÓRDOBA; CASTILLO DEL PUENTE DE 

CÓRDOBA 

Caracterización:    ARQUITECTÓNICA 

Provincia:    SEVILLA 

Municipio:    CARMONA 

Protección:     BIC   MONUMENTO   BOE   29/06/1985    

 

 

La Puerta consta de tres vanos de medio punto, de 4,30 m de luz, el central, y 1,5 m los 

laterales, existiendo entre éstos y aquél gran diferencia de altura. Se remata con dos torreones 

poligonales. La separación entre los ejes de los arcos es de 8,30 m, siendo entre los torreones de 19 

m. Entre el arco central y el de mediodía se ubica una subida alrededor de un núcleo central de 

planta rectangular, cubierto con bóveda de cañón en rampa. Esta subida permite el acceso a la 

parte superior de las torres, que son macizas en su cuerpo inferior. Los arcos laterales y los pasillos 

anexos se encuentran ocultos por las viviendas que se han adosado a su estructura, como se 

mencionó en el párrafo anterior, pudiéndose observar ésta en el interior de dichas edificaciones. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 

 VV.AA.: Carmona, lucero de Europa. La Puerta de Córdoba. Ayuntamiento de Carmona, Centro de 

recepción turística, Sevilla, 1999. 
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DATOS GENERALES Nº . Proy: 712 Nº . Plan S y S: 280

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 158.503,42  €.

PEM Estudio S y S 3.315,70 €

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 3.315,70 €

Modificado

SITUACIÓN

Fuente: Elaboración propia, octubre 2010

9.- RESTAURACIÓN (2ª F) Y C. VISITANTES PUERTA DE CÓRDOBA. CARMONA (SEVILLA)

2002

A.Tejedor Cabrera.M.Linares Gómez Pulgar.

Víctor Bazán Cascales.

Restuaración

9 meses

2003

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

SANOR S.A.

Víctor Bazán Cascales.

Arquitecto Técnico

2,09%



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

01.- Demoliciones y trabajos previos

02.- Acondicionamiento de terrenos

01QWW. Demolición del cobertizo utilizado como garaje.

02WWW. Excavación metodología arqueológica hasta cota de la puerta romana original.

Señalización general. Cerramiento panel malla galvanizada

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS

01AWW. Eliminación clavos.

01AWW. Eliminación de materia sin formación de huecos: erosiones, corrosiones, disgregaciones y 

arenizaciones.

Pintura oxiasfalto, acetona, biocida, herbicida, polietileno planchas, junta estanca betonita, arena, 

guijarros, albero, acero, hormigón, madera de pino en tabla, tabloncitos, viguetas autorresistentes, 

malla gallinero, desencofrante, ladrillos, cemento, cal, pasta adhesiva, resianepoxi, yeso negro, 

electricidad, extintores (CO2, ABC, PF PG), ventana madera, pintura acrílica, resina acrílica, 

esmalte poliuretano, minio de plomo, disolventes, pintura intumescente de resina, cubierta lámina 

cobre y estructura de madera con aislamiento, huella mármol, barniz ignífugo, malla galvanizada 

electrosoldada en paneles 

Compresor de dos martillos, pala cargadora, retroexcavadora, camión basculante, pisón mecánico 

manual, vibrador, pala cargadora, dumper, camión hormigonera, winche, compresor, vibrador, sierra 

circular, cortadora material cerámico, amasadora, pulidora, taladro percutor, martillo rotativo, pistola 

clavadora, lijadora, disco radial.

Andamios colgados móviles, escalera mano (madera, metálica), borriquetas.

9.- RESTAURACIÓN (2ª F) Y C. VISITANTES PUERTA DE CÓRDOBA. CARMONA (SEVILLA)

EQUIPOS TÉCNICOS

Visera protección o marquesinas, barandillas metálicas en huecos verticales, tableros en huecos 

horizontales. Extintores CO2, ABC. Red  horca.

Casco, botas, guantes (baja tensión,  general, látex), gafas antimpacto, pantalla soldadura, mandil, 

manguetas, cinturón (arnés, antivibratorio), mascarillas 2 válvulas (polvo, pintura),  protector 

auditivo.

3 a 6

Comedor, aseos y vestuarios



03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

05.- Estructuras

06.- Albañilería

06RPR. Consolidación de las piedras previas a la limpieza mediante consolidante a base de sílice 

OH.

06RPR. Consolidación de piedra calceoarenita: rociado de la superficie con disolvente WHITE SPIRIT

06RPR. Consolidación e hidrofugación: Tras limpieza. Producto hidrofugante siloxano modificado 

(TEGOSIVIN HL-100) disuelto en 10% en hidrocarburo alifático anhidro. Aplicación con pincel o 

rodillo de piel de cordero impregnado en el producto.

06RPR. Preconsolidación de piedras

06RPR. Reintegración de juntas y huecos: mortero cemento blanco 1:2:8, cal, marmolina, 

pigmentos naturales.

06RPR. Reparación sillares.

06RPR. Sellado de grietas con llaves de acero inoxidable e inyección de resina epoxi. 

06RLR. Saneado y rejuntado de llagas con mortero de cal 1:1:7 en paramento de ladrillos.

06RPL. Eliminación de depósito superficiales y patina se suciedad. Limpieza Física: mediante 

aspiradores, brochas y cepillos suaves hasta eliminar polvo y suciedad.

06RPL. Eliminación de depósito superficiales y patina se suciedad. Limpieza Química: mediante 

aplica pasta alcalina composición 70 % de agua desionizada, 20 % de carboximetilcelulosa y 10 % 

bicarbonato amónico. Ph < 8. Se puede sustituir el bicarbonato por hidróxido sódico 5% en zonas 

de manchas persistentes.

06RPL. Eliminación eflorescencias con apósitos de pulpa de papel neutro humedecida con agua 

destilada

06RPL. Hidrofugación de piedra calceoarenita: hidrofugante SILOXANO TEGOSIVIN HL-100.

06RPL. Protección del muro de sillería romana.

05HRM. Muro contención hormigón armado 25 cm. que se conectará con muro de ladrillo de la 

casa

05RHR. Cosido estructural de las rupturas: bóvedas.

05RHR. Cosido estructural de las rupturas: muros

05RML. Tratada con antixilófagos y con revestimiento ignífugo

05RMV. Viga de madera laminada de pino

03HMM. Solera hormigón HM-20 sobre base compactada. Capa de grava 20 cm. y lámina de 

polietileno.

03HRZ. Zapatas corridas HA-25/P/40/IIa a (-2,00 m.). 

04ECP. Red alcantarillado en nuevo centro.



07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

10CEW. Enfoscado de mortero bastardo y revoco de cal y marmolina coloreada en masa.

07WLL. Centro visitante: ventilada de cobre con lucernarios de vidrios y carpintería de aluminio 

anodizado y vidrio termo acústico

08PWW. Detector infrarrojos

10AWW. Rodapiés perfil L de acero inoxidable.

10ACN. Piedra caliza travertino blanco.

07RIR. Refuerzo mediante trasdosado lámina hormigón armada (en bóveda)

06RTL. Extracción sales con apósitos especiales.

06RWC. Escalera interior: zancas dobles de platabandas de acero para recibir baranda de vidrio 

laminado 6+6 mm.

07RIL. Eliminación del material trasdós (en bóveda)

07RIL. Impermeabilización con pintura al clorocaucho en 3 capas con armadura de malla de fibra 

de vidrio

06RPR. Tratamiento de fisuras pequeñas: mortero PRIMAL aplicado con espátul

06RPR. Reintegración de juntas de sillares donde existe pérdida de mortero y fragmentaciones de 

mortero de cal grasa pigmentada (en muro).

06RPS. Pegado y cosido de piezas: resina poliéster. Recortarán rebabas y se sellará, las juntas con 

mortero PRIMAL. Varillas de acero inoxidable roscadas introducidas en taladross con inyección de 

resina líquida.

06RPS. Restitución de piedra con mortero de resina.

06RPS. Restitución de piezas: confección de un molde con armadura interior de acero inoxidable y 

relleno de mortero de cemento blanco, cal y marmolina.

06RPW. Desecación con sistemas mecánicos.

06RPS. Restitución de materia y pendientes de cornisas: recrecido de mortero de resina epoxi.

06RPR. Sellado de grietas y fisuras, relleno de materiales degenerado (arcilla expandida) (en bóveda)

06RPR. Tratamiento de fisuras grandes: barro y se inyectará resina epoxi. Cuando se endurece se 

elimina barro y se rellena con mismo mortero.



11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

10CRR. Paramentos exteriores: revoco cal coloreada con pigmentos naturales (Hidróxido cálcico y 

carbonato cálcico o polvo de mármol. 25% de cal, 75 % de árido)

10RVL. Acabados: la entonación cromática se atenuará con pátina. Disolventes de acetona + 

resina para fijas el pigmento

10RWW. Patinado paramentos de piedra: tierras naturales coloreadas.

11RWL. Eliminación y tratamiento genérico de conservación: limpieza de óxidos y restos de 

pinturas antiguas (Elementos metálicos vistos).

10CWW. Pavimento de albero + cal.

10LMM. Entarimado madera de elondo en tablas machihembradas.

10RSL. Limpieza general del interior del monumento con herbicidas y biocidas.

12NNI. Paramento de vidrio con perfilería de acero inoxidable suspendida de vigas de madera.

13ECC. Pinturas de cal en paramentos de la casa afectada por la obra.

13SII . Elementos metálicos se protegen con pinturas ignífugas intumescentes RF-60.

14RAS. Reparación de molduras de piedra (limpieza, saneado): consolidante a base de Ester de 

sílice OH, restitución de cemento blanco y marmolina (1:3), mortero resina PRIMAL. Colocación de 

armadura varillas acero inoxidable, malla acero inoxidable, mortero de resina epoxi, encofrado, 

desncofrado, picado, regado y cepillado dando textura abujardada.

11RWW. Pinturas de laca en carpintería metálica y barandillas

12LSS. En barandilla 5+5 mm. Vidrio laminado 3+3 mm. 

12LSS. Vidrios de seguridad 6+6 mm. burital, cámara de aire y vidrio interior 3+3 mm. moteado en 

falso techo de sala.

19WFF. Formación en seguridad y salud.

19WMM. Reconocimiento médico a obrero.

19WSS. Seguimiento y control durante la obra.



Varios

Observaciones

Errores
Protecciones Personales, casco homologado. Visera protección o marquesinas como medios 

auxiliares.  Ropa de trabajo. 

Ordenanza de Seguridad y Salud. Introduce en el Estudio S y S las fichas técnicas.

Investigaciones de Alfonso Jiménez y Miguel Ángel Tabales. 



 

Antigua Iglesia de Santa Lucía. Fuente: Elaboración propia (Octubre 2010) 

La iglesia de Santa Lucía está situada en la plaza de su nombre, al final de la calle Sol y a 

espaldas del Beaterio de la Trinidad. El templo es prototipo del llamada “tipo parroquial sevillano”, 

tipología de iglesias mudéjares relacionables con edificaciones como Santa Marina o San Julián. 

Debió construirse en el s. XIV, siguiendo el estilo mudéjar, y aunque la historiografía tradicional 

insistió en su origen como una transformación de antiguas mezquitas musulmanas, estudios 

posteriores han constatado la originalidad de un estilo estructuralmente cristiano (naves, bóvedas, 

puertas ojivales, ábsides, esculturas,…) que convive con elementos constructivos, como el uso del 

ladrillo y la madera, y decorativos, como azulejos, arcos polilobulados y yeserías, de origen 

musulmán. 

Santa Lucía debió de tener un carácter secundario ante la cercanía de edificios de mayor 

envergadura como San Julián o San Román. 

Arquitectónicamente presente el característico esquema de iglesia de tres naves con 

presbiterio de piedra, portada ojival y torre adosada a los pies de modestas dimensiones, en la que 

se pudieron emplear materiales de acarreo de un templo romano. 

Albergó importantes lienzos, retablos barrocos, imágenes atribuidas a Cano e importantes 

piezas de orfebrería. Junto a la hermandad de los Panaderos, la parroquia tuvo hermandad 

sacramental propia. 

Tras la Revolución de Septiembre de 1868 el recinto fue desacralizado, aunque se evitó su 

derribo. Se realizó el inventario de un patrimonio que fue dispersado entre el Museo de Bellas Artes,  

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    IGLESIA DE SANTA LUCÍA 

 
Otras denominaciones:    - 
 
Caracterización:    ARQUEOLÓGICA, ARQUITECTÓNICA 

Provincia:    SEVILLA 

Municipio:    SEVILLA 

Protección:    -   

 
 

 

 

 

 

 

la parroquia de San Julián, la parroquia de Gibraleón, la Catedral o la parroquia del Salvador. La 

hermandad del Prendimiento se trasladó a la iglesia de los Terceros. El retablo de la Virgen de 

Regla fue trasladado a Espartinas ye el coro pasó a la sala de juntas de la hermandad sacramental 

de San Bernardo. 

El antiguo templo mudéjar pasó a ser el local de la “Tertulia Democrática y Reunión de 

Artesanos Honrados”. Fue almacén, fábrica e incluso cine.  

En el s. XX su antigua portada ojival fue trasladada a la parroquia de Santa Catalina, donde 

se conserva. 

En este siglo mantuvo su uso como almacén y como lugar de ensayo de diferentes 

orquestas. Incluso se especuló sobre su posible uso como mezquita.  

Tras diversas reformas, en el año 2008 fue abierta como sala de arte contemporánea 

dependiente de la Junta de Andalucía. En 2010 se cerró la sala y pasó a depender de la Agencia 

Andaluza del Flamenco. 

 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 ROLDÁN SALGUEIRO, Manuel Jesús: Iglesias de Sevilla. Almuzara, Andalucía, 2010.  
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DATOS GENERALES Nº . Proy: 661 Nº . Plan S y S: 307

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 155.060,19 €.

PEM Estudio S y S 4.179,39 €.

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 4.179,39 €.

Modificado

SITUACIÓN

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

ACRISUR.

Enrique Lerma Dorado

Arquitecto Técnico

2,69%

Fuente: Elaboración propia, octubre 2010

22.- ADECUACIÓN DE LA IGLESIA DE STA. LUCÍA PARA USO CENTRO CULTURAL. SEVILLA

2003

Antonio Blanco Montero. Miguel Bretones del Pozo.

Enrique Lerma Dorado

Adecuación de Iglesia

10 meses

2005



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

01.- Demoliciones y trabajos previos

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS

01QIT.  Desmontaje  de la cubierta

01RLC. Desmontaje de falso techo de corcho y colocación de uno nuevo con placas acústicas.

Mascarilla para polvo celulosa, gafa antimpacto, guante nitrilo-vinilo, guante látex, guante aislante 

baja tensión hasta 5000V, guantes uso general, zapato piel puntera metálica, cinturón de seguridad, 

cuerda de seguridad, chaleco reflectante.

5

Comedor, aseos y vestuarios

Cordón de balizamiento, valla metálica, señales indicación.

Arena, acero B-400S, acero en perfiles, madera en tabla y tablones, ladrillo, cemento, escayola, cal 

hidráulica apagada, pasta adhesiva, agua, malla tupida de tejido sintético, (electricidad), tubo PVC, 

equipo autónomo alumbrado de emergencia, esmalte sintético, minio de plomo, pintura silicato, 

disolvente, selladora, pintura intumescente, plancha de cinc, teja, azulejo, MAMPERLAN haya 

50x70 cm., baldosa mármol y vidriada, placa lana mineral, placa escayola, rejilla fundición.

Soldadora arco eléctrico, soldadora oxiacetilenica, martillo perforadores neumáticos, montacargas, 

dumper, sierra, grúa torre.

Escalera de mano, contenedor escombros, carretilla de mano, escalera de patas, eslingas, escalera 

de tejador.

22.- ADECUACIÓN DE LA IGLESIA DE STA. LUCÍA PARA USO CENTRO CULTURAL. SEVILLA

EQUIPOS TÉCNICOS

Apuntalamientos, extracción forzada en el banco soldadura tarimas, alfombrillas y pértigas 

aislantes. Paso y visera peatonal protegido mediante estructura metálica, hormigón o madera. 

Cubierta de chapa o madera. Cuerdas y cables para cinturón de seguridad, interruptor diferencial, 

toma de tierra en máquinas fijas, teléfono inalámbrico, portátiles de seguridad para iluminación 

eléctrica, portátil contra deflagraciones de seguridad para iluminación eléctrica. Detector 

electrónico. Soporte para anclaje cinturón, protección huecos horizontales con tablones de madera, 

extintor ABC , visera protección, marquesina acceso a obra, protección al vacío durante la 

ejecución de la cubierta (red de seguridad) poliamida.



02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

05.- Estructuras

06.- Albañilería

07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

10RSL. Limpieza de solería de barro cerámico.

11RBL. Lijado de cerrajería.

11RBS. Reparación de cerrajería.

13IPP. Pintado interior 

13EPP. Pintado exterior.

08REL. Puesta en funcionamiento de sistema de electricidad.

10RSL. Pulido y abrillantado de solería de mármol.

10CEE. Enfoscado de superficies afectadas por humedades.

06RLS. Picado de superficies afectadas por humedades.

06RWS. Reparación de tejado.

06RLS. Rascado de superficies afectadas por humedades.

07ITW. Montaje de tejas sobre cubierta para impermeabilización

07RWS.  Reparación de la cubierta

08RWL. Puesta en funcionamiento de sistema de contraincendios y alumbrado de emergencia.

04REL. Limpieza y puesta en funcionamiento de sistema sanitario

01QIT.Desmontaje de tejas sobre cubierta para impermeabilización



14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

Errores

19WSS. Seguimiento y control interno de la obra 

Teléfono inalámbrico (riesgo de interrupción de la comunicación: por caducar la tarjeta, batería, 

interferencia, falta cobertura, ruido ambiental)

Modificación: en la ejecución de la obra se ha observado filtraciones de la nave central de la 

cubierta de la Iglesia debido a la falta de mantenimiento y abundante vegetación

Introduce fichas: escaleras, maquinaria,oficios, cubiertas, andamios: borriquetas, colgados, 

tubulares etc.

Descripción de posibles trabajos posteriores Seguridad y Salud. Introduce Ordenanzas Municipales, 

obligaciones RD 1627/97 de los intervinientes.

Andamios modulares como protecciones colectivas.Ropa de trabajo.Confunde cinturón con 

arnés.Casco homologado.

13EEW. Pintado de cerrajería.



 

Iglesia de Santiago. Fuente: Elaboración propia (Octubre 2010) 

La iglesia de Santiago fue construida, en piedra y ladrillo, en el s. XIV durante el reinado de 

Pedro I.  

El templo posee planta basilical, con tres naves que terminan en cabeceras poligonales. Los 

soportes son pilares rectangulares que presentan columnas adosadas en los lados menores y 

sostiene arcos ligeramente apuntados. Las naves laterales se cubren con bóvedas de arista, siendo 

la correspondiente a la central de cañón con lunetos y arcos fajones, bajo la que subsiste la primitiva 

armadura de par y nudillo mudéjar. Los tres ábsides del templo se componen de dos tramos, uno 

rectangular y otro poligonal, presentando al exterior contrafuertes angulares. La cabecera de la nave 

izquierda fue parcialmente reformada con la inserción de un camarín barraco decorado con 

yeserías. Dos capillas se abren en esta nave, cubriéndose ambas con bóvedas de nervatura. 

La iglesia posee tres portadas. Las dos situadas en las naves laterales presentan un 

esquema clasicista, apareciendo en la correspondiente al lado derecho un retablo de azulejos que 

presenta a Santiago y que, como aquéllas, puede fecharse en el s. XVIII. La portada del muro de los 

pies posee estructura mudéjar. Se compone de cuatro arquivoltas apuntadas, presentando 

decoración de clavos y una cabeza romana en la clave del arco exterior. En el lado izquierdo de la 

puerta se adosa la torre, que presenta un cuerpo bajo mudéjar decorado con labores de sebka y un 

campanario barroco. 

Posteriormente a su construcción, en el s. XV, se añadió al templo la Capilla del Nazareno y 

se ejecutó la decoración del cuerpo de la torre. En el s. XVIII se reformó y decoró el interior y se 

procedió a construir el campanario de la torre, mencionado en el párrafo anterior.  En 1712 se 

fechan diversa obras en la tribuna del órgano y en 1787 otras relativas a la techumbre de la nave 

izquierda.  

En el interior podemos encontrar varios retablos de épocas diversas. El retablo mayor se 

realizó entre 1673 y 1781. El situado en la cabecera de la nave izquierda fue realizado por Tomás  

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    IGLESIA DE SANTIAGO 

Otras denominaciones:    - 

Caracterización:    ARQUITECTÓNICA 

Provincia:    SEVILLA 

Municipio:    CARMONA 

Protección:     -    

 

 

 
 
 
González Guisado entre 1735 y 1737. En la primera capilla de esta misma nave figura otro retablo 

de finales del s. XVII. A continuación, se halla otro retablo fechable en el tercer cuarto del s. XVIII. El 

retablo colateral derecho fue igualmente realizado por Tomás González Guisado entre 1735 y 1737. 

A mitad de la nave se sitúa un retablo de mediados del s. XVIII. En las calles laterales se hallan 

diversas esculturas. El retablo del Cristo de la Piedad puede datarse hacia 1770. 

Tanto los muros del presbiterio como los correspondientes a las capillas colaterales presentan 

zócalos de azulejos lisos atribuibles al ceramista Alonso García, apareciendo en algunos de ellos la 

fecha de 1577. 

En la nave central se encuentra situado el coro, realizado en torno a 1680 por Francisco Ballesteros 

y compuesto por veintitrés sitiales. El órgano, situado en un lateral, es obra neoclásica de principios 

del s. XIX. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 

 VV.AA.: Guía artística de Sevilla y su provincia. Tomo II. Diputación de Sevilla y Fundación José 

Manuel Lara, Sevilla, 2004. 
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DATOS GENERALES Nº . Proy: 817/ 818 Nº . Plan S y S: 353

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 673.022,31 €.

PEM Estudio S y S 12.721,04 €.

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 12.721,04 €.

Modificado (2007) incremento 133.725,86 (9,50%)

SITUACIÓN

Fuente: Elaboración propia, octubre 2010

29.- RESTAURACIÓN DE CUBIERTA DE LA IGLESIA DE SANTIAGO. CARMONA (SEVILLA)

2003/2004

Manuel Trillo de Leyva y Valentín Trillo Martínez.

Enrique Lerma Dorado. 

Restauración de Iglesia

15+ 3 meses

2005

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

GEOCISA geotecnia y cimientos S.A.

Enrique Lerma Dorado. 

Arquitecto Técnico

1,89%



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

29.- RESTAURACIÓN DE CUBIERTA DE LA IGLESIA DE SANTIAGO. CARMONA (SEVILLA)

EQUIPOS TÉCNICOS

Toldo protección. Soporte metálico para cinturón de seguridad, protección huecos con tablones de 

madera, extintor polvo 6 Kg., visera, marquesina, red de poliamida.Colocación de un cerramiento 

para contención de peatones.

Amortiguadora de ruido, par de botas de agua, botas de serrajes, cinturón de seguridad “caída”, 

cinturón sujeción cuerda de seguridad, filtro humos soldadura, gafa antimpacto, gafa antipolvo, par 

de guantes de látex, guantes nitrilo-vinilo, guantes uso general, mandil, mascarilla respiratoria 1 

válvula, pantalla soldadura eléctrica (mano y cabeza), polaina, zapatos con puntera, chaleco 

reflectante. 

10

Comedor, aseos y vestuarios

Arena gruesa, acero B-400-S, acero en chapa, acero en perfiles, acero en cable galvanizado en 

caliente, madera de pino en tablas y tablón, malla de fibra de vidrio revestida de PVC, malla tipo 

gallinero, ladrillos, cemento CEM II, cal aérea apagada en polvo, cal hidráulica apagada, pasta 

adhesiva, pasta niveladora, barra de resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio, agua, yeso 

negro, malla tupida de tejido sintético, toldo lona plastificada, (electricidad), acero galvanizado en 

perfiles manufacturados, madera de iroko, puertas, barniz sintético, disolvente, cal lechada, pintura 

insecticida-fungicida, aceite con resina, TERMO KIL NX de LAKONE, XTLADECOR de XYLAZEL, 

tratamiento de éster silíceo, teja cerámica curva, peldaño de chapa de acero, baldosa cerámica, 

lunas incoloras 9 mm., perfil en U de neopreno, piedra trabajada transparente de alabastro 1,5 

Kg/m3.

Camión basculante, taladro eléctrico, grúa torre, elevadores, camión grúa, camión volquete, 

dumper, grupo de soldadura eléctrica, equipo oxiacetilénico-oxicorte, hormigonera móvil, sierra 

circular mesa. Herramientas: (taladradora móvil, pistola clavos, radial).

Andamios tubulares modelo europeo, puntal metálico, estructura apeo, aparato topográfico, 

andamios metálicos modulares, andamio borriqueta, plataforma de trabajo, escalera de mano (de 

electricista), puntales extensibles, reglas metálicas, carretillas manuales de carga, bateas, 

horquillas de carga para palets, eslingas, estribo

Cordón reflectante, valla metálica acotamiento de espacios, cerramiento provisional obra, señales 

indicadoras.Señalización de día y noche. Señalización obra prohibición entrada ajenos RD 485/97.



01.- Demoliciones y trabajos previos

02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

05.- Estructuras

06.- Albañilería

07.- Cubiertas

06RPM. Recrecido de la coronación de los muros para apoyo de la cubierta reconstruida.

06RPR. Inyección de morteros anaeróbicos. En caso de piedras o barro cocido, el consolidante 

será de éster de siliceo.

07RIS. Restauración de cubiertas

07ITE. Se sustituirán las tejas irrecuperables, colocándolas en los canales sobre las cobijas.

07ITW. Teja amorterada tratada con consolidante de cerámica y herbicida. 

06LHW. Ejecución de nueva cornisa de ladrillo bajo alero de tejas.

06RLW.  Reconstrucción de las buhardas existentes.

06RPA. Apertura de huecos y cajeados.

06RPC. En los que se vayan a sustituir, se le realizará un cajeado de apoyo en cerramiento interior 

para permitir la ventilación de las cabezas empotradas.

06RPC. Rebaje de muro de coronación. 

05WEE. Estructura de acero galvanizado para montar en obra roblonada o atornillada evitando la 

soldadura en obra.

01QIT. Desmontaje de cubierta, se hará por partes.

01QIW. Se comenzará por restituir a su posición la tablazón y rastreles policromados.

01TAA. Apeo de los arcos de cerramiento de las naves.

01TAA. Apuntalamientos necesarios. 

01TSS. Señalizará la tablazón que tenga restos policromados antes de retirar, para colocarlas 

después en la misma posición.

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS

01QIT. Desmontado de tejas

01QIT. Desmontaje de cubierta de tejas 



08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

10RSL. Limpieza de pavimentos cerámicos.

08RES. Señalización de la tablazón y desmontaje de buhardas en instalación eléctrica. 

08WIW. Pasarela de mantenimiento y registro e iluminación de inspección. Se hará que ésta sirva 

para no realizar las labores de mantenimiento por encima de las bóvedas encamonadas, evitando 

deterioro.

08ELL. Electricidad para iluminación de bóveda.

10PWW. Revestimiento de peldaños con chapa de acero y madera.

10CEE. Enfoscado de paramentos.

07RCR. Consolidación de bóvedas encamonadas.

07RIS. Sustituciones y reconstrucciones de elementos de madera existentes en cubiertas 

07RCS. Reposición de la tablazón en Cubierta. 

07RIL. Limpieza de tejas

07RWW. Colocación de protección del agua con toldos en cumbreras.

07RCL. Limpieza de las bóvedas encamonadas en cara superior.

07RWR. Colocación de tirantes ocultos que impidan el desplazamiento de los estribos de las 

cubiertas.

07RCL. Limpieza del trasdós de las bóvedas encamonadas de cascotes y restos de anidamientos.

07RIR. Sobre un soporte de tablazón estable se clava una malla de cañizo sobre la que se vierte la 

capa de yeso negro acabado rugoso para agarre de teja, como sustitución del relleno calizo.

07RCL. Limpieza de las bóvedas.

07RCR. Consolidación de las bóvedas.

07RHW. Se inspeccionará todos los elementos de madera: vigas, alfarjes, cabios, estribos, 

puntales, rastreles, pares, etc., indicándose los que permanecerán sin prótesis y qué clases de ellos 

se colocarán para garantizar su resistencia y cuáles deben ser sustituidos

07ITW. Tejar con tejas desmontadas.

07RIL. Tratamiento de tejas

07RIW. Acopiado de tejas

10RSR. Consolidación de pavimentos cerámicos con productos especiales.

11MWW. Sustitución, refuerzo o consolidación de las maderas con pino flandes.



12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

11AWW. Pasamanos de acero galvanizado en acceso en los paramentos.

11RVS. Ventanas fijas con marco de acero inoxidable y piedra transparente de alabastro. 

11RPS. Puertas de accesos en camaranchones

14RAS. Los frisos que estén policromados se le realizará la reparación mediante un sistema de 

resina epoxi con refuerzo de materiales compuestos utilizando la madera sustraída como 

encofrado.

14RAL. Limpieza sin empleo de productos químicos, la fijación de las pinturas sobre madera.

14RAL. Tratamiento curativo y protección para insectos de ciclo biológico inferior a 5 años (polilla y 

carcoma fina) y los de superior (carcoma gruesa o termitas) se inyecta un insecticida.

14RMW. Protección bienes muebles.

14RAS. Los frisos que no presentan policromías serán sustituidos total o parcialmente por pino 

flandes.

13RIL. Investigar los murales, limpiar y consolidar.

13RIT. Consolidar murales.

14RAS. Restauración y completar molduras y tablazón de forma de friso, dejando las molduras en 

buen estado y los policromados restaurados, sustituyendo y completando el resto.

19SCW. Ejecución de pasarelas y escaleras de acero para facilitar el recorrido de bóvedas bajo 

cubierta

19WPW. Botiquín: especifica contenido y normas de primeros auxilios.

19WFF. Formación.

14RAL. Tratamiento fungicida (hongos), insecticida e hidrófugo (humedad) con TERMITOL NX de 

LAKEONE.

19WMM. Medicina

19WSS. Seguimiento y control interno.



Observaciones

Errores

Suscrito el Plan de Seguridad y Salud por Ramón Muñoz Carreño, Coordinador de Prevención, 

Calidad y Medio Ambiente del Área de Restauración de Geocisa.

Los trabajos exteriores con grúa se suspenderán cuando los vientos sean mayores de 50 Km/h. No 

se han contemplado previsiones trabajos futuros.Riesgos Especiales: caída en altura, 

sepultamiento, hundimiento 

Normativas obsoletas (ordenes año 40 y 70). Orden 30.01.40:Reglamento de Seguridad en el 

Trabajo Capítulo andamios. Decreto 15.11.35: Prohíbe el transporte a brazo de pesos mayores de 

80 Kg. (Gaceta Madrid 19/11/35).

Comité Seguridad: Presidente el Jefe de Obra, Vicepresidente el Vigilante de Seguridad, 3 vocales 

más 10 personas según Convenio Colectivo y Ordenanza General de Seguridad (artículo 8).

Introduce Evaluación Riesgos en el Plan de S y S. Colocación de elementos de protección como 

andamios y toldos 

Método para el cálculo y entrega de “prendas de protección personales”. Confunde cinturón de 

seguridad y arnés. Existe un ejemplar el la obra de la “Ordenanza General de Seguridad e Higiene” 

.

Existe un artículo WWW.ateg.es, volumen nº 20. revista "Galvanización", año 2010. Luci (hermana 

mayor hermandad 626948529)

Madera de la estructura atacada por termitas reduciendo la sección de los pares. Se le suma la 

gran humedad y ataques de agentes bióticos.

Toldo protección como medios auxiliares. Andamios tubulares “homologados”. “Orden laboral de 

Construcción Vidrio y Cerámica”. Nombramiento del vigilante de Seguridad en obra”, “Premios y 

sanciones ante materia de Seguridad”. 

Protecciones colectivas e individuales generales para toda la obra.

Locales provisionales en obra, hace el cálculo según OGSHT.

Aporta el Esquema unifilar. Detalles bajante de escombros, atado arnés a línea de vida, protección 

huecos horizontales con red, borriqueta y "andamios amarillos".



 

Iglesia de Santa Ana. Fuente: Elaboración propia (Enero 2011) 

La iglesia mudéjar de Santa Ana fue construida a principios del s. XVI y posteriormente 

ampliada y transformada en el s. XVIII.  

La iglesia, situada sobre un altozano, consta de una sola nave, y fue edificada principalmente 

en dos etapas. A la primera etapa corresponden la estructura interior el edificio, de planta 

rectangular con una sola nave de cinco tramos marcados por arcos trasversales, el pórtico situado 

delante del muro derecho, configurado por tres arcos apuntados encuadrados por alfices que 

descansan sobre pilares ochavados, y la torre-fachada de los pies. A la segunda etapa corresponde 

la decoración de las portadas laterales, adinteladas, con pilastras adosadas y flanqueadas con 

frontón recto partido con hornacina central. También a esta etapa corresponde la cubierta de la 

capilla mayor, resuelta mediante cúpula semiesférica, al igual que las cuatro capillas que aparecen 

adosadas en los muros laterales: tres en el lado del evangelio y una en el de la epístola. 

En el s. XVIII se remodeló la capilla mayor, que se cubrió con una bóveda semiesférica, y se 

construyeron cuatro capillas, tres en el muro izquierdo y una en el derecho.  

La portada del muro izquierdo, cubierta por un tejaroz con azulejos de cuenca, data de 

mediados del s. XVII. Está formada por un vano adintelado entre pilastras rematado por un frontón 

recto y roto, en cuyo tímpano se sitúa una hornacina. La portada del muro contrario es de la misma 

época y de igual estructura, aunque más simplificada. 

En el interior, el retablo mayor está formado con elementos del parcialmente desaparecido 

retablo de San José de la parroquia de Santa María de la Asunción de esta misma localidad. El 

primer cuerpo, con tres calles compartidas por columnas salomónicas, es de finales del s. XVII, y el 

ático de la segunda mitad del s. XVIII. Al inicio del muro izquierdo se encuentran dos retablos  

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    IGLESIA DE SANTA ANA 
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recompuestos con elementos de distinta época. El primero está formado por fragmentos de un 
retablo del primer tercio del s. XVII y el segundo con restos de otro del s. XVIII. A los pies del muro 
se sitúa un pequeño retablo formado con elementos del parcialmente destruido retablo mayor de la 
extinguida parroquia de San Sebastián de la localidad, obra del primer tercio del s. XVII. En el muro 
derecho sólo cabe reseñar el retablo de la primera capilla, resto, al igual que el anterior, del en parte 
destruido retablo mayor de San Sebastián. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 

 VV.AA.: Guía artística de Sevilla y su provincia. Tomo II. Diputación de Sevilla y Fundación José 

Manuel Lara, Sevilla, 2004. 
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DATOS GENERALES Nº . Proy: 720 Nº . Plan S y S: 382

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 544.347,91 €

PEM Estudio S y S 15.192,15 €

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 15.192,15 €

Modificado (2008) incremento 111.628,24

SITUACIÓN

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

Construcciones Francisco Manzano S.L

José Enrique López Letamedia

Arquitecto Técnico

2,79%

Fuente: Elaboración propia, enero 2011

41.- RESTAURACIÓN IGLESIA SANTA ANA. GUADALCANAL (SEVILLA)

2005

Oscar Gil Delgado

José Enrique López Letamedia

Restauración de Iglesia

15 meses + 2 meses

2006



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

01.- Demoliciones y trabajos previos

41.- RESTAURACIÓN IGLESIA SANTA ANA. GUADALCANAL (SEVILLA)

EQUIPOS TÉCNICOS

Barandillas, pórticos limitadores de ¿“galibo”?), pórticos elevadores de tendidos eléctricos, vallas 

autónomas de ayuntamiento, topes para vehículos, con redondos hincados, cables y anclajes de 

cinturón de seguridad, extintores CO2 y ABC, toma de tierra.

Pantalla de soldadura, mascarilla 2 válvulas, polvo de pintura, casquetes, casco, par de guantes 

(soldador y uso general), botas de seguridad , cinturón “anticaidas”, dispositivo ascenso y 

descenso, cuerda de seguridad poliamida, mandil, manguitos, chaleco reflectante.

12

Comedor, aseos y vestuarios con amueblamiento

Arena, grava, acero B400S, acero electrosoldado B500T, acero en perfiles A42-B en vigas de acero 

en perfiles, bovedilla de mortero de cemento, HA-25, HM-20, madera de pino tabla y tablón, vigueta 

autorresistente pretensada, malla gallinera desencofrante, ladrillos, rasillón cerámico 1x0,25x0,04 

m, plastificante, cemento blanco, escayola, cal aérea apagada, mortero de cal aérea sin retracción, 

ligera eso expandido, ponte adhesiva, agua potable, elect tubos de PVC (fontanería) ..plomo, 

pintura (oleo, plástica, disolvente), selladora, teja curva, poliestireno extrusionado en planchas, 

azulejo.

Retroexcavadora con martillo, compresor 2 martillos, compresor para proyectar, camión basculante, 

carretilla mecánica 1m3, pisón mecánico manual, vibrador, dumper, camión hormigonera, bomba 

autopropulsante, bomba hormigonera, hormigonera eléctrica, sierra circular, rozadora radial, 

amoladora, pulidora, soldadura eléctrica.

Andamios de borriqueta, puntales, plataforma elevadora de tijeras, mesa de encofrado. Andamio 

tubular europeo, andamios de ruedas, escalera de mano,  mesa de encofrado.

01ABM. Demolición de la fábrica de ladrillo provisional en la entrada de la iglesia por la logia una 

vez

01RCW. Descalichada la zona de cubierta de la nave con tableros de ladrillo encaldos, dejando el 

material visto.

Señales. Vallado de la obra 2mts altura (no especifica material)

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS



02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

05.- Estructuras

06.- Albañilería

01RCW. Picado de los restos de revoco en toda la superficie incluido descarnado de llagas y 

tendeles para asegura el nuevo revoco.

01RCW. Picado paramentos revocados. 

01TLM. Retirada de material y elementos de la antigua iglesia, acopiadas en el interior

01WDM. Desmontaje de dos campanas 

01WDW. Desmontado de paneles de protección de la pinturas murales

02AVW. Rebaje de la rasante 20 cm de profundidad para colocar solería radiante.

01RCW. Picados de revocos.  

01RCW. Realizarán catas puntuales para comprobar la existencia de pinturas murales y si es así, 

se avisara a personal de restauración.

01RSN. Levantado de la solería interior de la iglesia 

01RSN. Levantado de pavimento de la logia y escalinata, sustituyéndolo.

05RFA. Se harán forjados inclinadores de viguetas y bovedillas de hormigón apoyados entre muros 

mediante zunchos de hormigón armado.

02AVW. Restauración de  la puerta original 

02TMM. Inventario y trans porte al amacén  de materiales de la antigua iglesia.

06DTD. Tabicón de ladrillo hueco doble de 7cm. 

06RLC. Recatado de hueco y mechinales existentes con ladrillo macizo con mortero bastardo.

06RLR. Colocación sobre nuevo vástago de acero asegurado a pilares de ladrillo en campanas.

06RLR. Sellado de fisuras.

06RPS. Reconstrucción de las molduras en imposta de huecos y chapitel.

06RWM. Recibido de carpinterías en puertas y ventanas.

06RWM. Recrecido de pavimentos hasta cota de la nave de la Iglesia

06RWS. Restauración del campanario y chapitel de la torre. Mediante recatado de los huecos y 

mechinales. 



07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

07ITF. Cubrición de dos dependencias a ambos lados de la cabecera hay muestras antiguas se 

cubrirán en los tejados, hoy desprotegidas.

07ITF. Teja curva de las mismas características que las anteriores. Se impermeabilizara con 

tratamientos sobre la capa de compresión y nivelación, malazo de acero con mortero.

10AAL. Aseos alicatados de azulejos blancos de 15x15cm. 

10CGG. En oficinas y pasillos se revestirán con guarnecidos.

10CLL. En oficinas y pasillos se revestirán  enlucidos de yeso.

08CCW. Preinstalación de climatización: calefacción por suelo radiante.

06WRLM. En el exterior, se dotará una rampa con pasamuros dobles para suspensión de barreras 

arquitectónicas. Pletinas de 80x10 y tubos de 30 mm galvanizados.

07ITF. Colocación de tejas.

10CRR. Revoco con mortero de cal y arena

10CWW. Se enjalbegaran con pintura a la cal.

10REL. Limpieza de las pinturas de cal superpuestas en la cubierta de pares y “alfajías” de madera 

en techos.

10CWW. Enjalbegado con pintura de cal.

08EAA. Instalación eléctrica.

08PWW. Instalación alumbrado de emergencia.

09ASS. Aislamiento de polietileno extrusionado de 3 cm con acabado superior acomodado.

10CRR. Paramentos verticales: los que no presentan murales, una vez picados los restos de los 

murales y selladas las fisuras, se revocaran con mortero de cal y arena. 

10CRR. En paramentos exteriores revocos de mortero de cal y arena coloreada.

09ASS. Lámina asfáltica autoadhesiva a dos caras.

10RVL. En zona logia se encuentran los paramentos deteriorados por grafitis y varias pinturas. 

10TET. Aseos y almacenes, se cubrirán los techos con placas de escayola lisa de 2cm.

10SCW. Pavimentos: sobre capa radiante manual de 60x60cm. Exterior de ladrillo tereo tosco 

aparejado a sardinel por soga y rampa hacia la iglesia. Peldaños de la escalinata con granito

11RPR. Las hojas de la puerta estarán prevista de freno embutidas en la solería con tapa de acero 

inoxidable.

11RPR. Reubicación de la puerta original de entrada a la iglesia. Montaje en ubicación original.



12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

11RPS. Sustitución de las tablas deterioradas. 

11RVS. En los huecos de ventanas del las capillas y de crucero se dispondrán carpinterías de vidrio 

fino de 4+4mm.

11RVS. Se colocarán en cercos de aluminio de color.

13REL. Repaso de los desperfectos y de las pinturas de cal al igual que los peldaños de ladrillo de 

la torre.

13IPR. Terminación con tres manos de pintura plástica lisa.

13IPP. Aseos y almacenes con  terminación con tres manos de pintura plástica lisa en techo.

13RIL. Limpieza de policromía de las pinturas murales.

11RPS. Restauración de puertas: Eliminación chapas deterioradas de protección en la parte 

inferior.

11RPS. Sustitución de herrajes.

13RIT. Desmontado del soporte de las pinturas murales y policromías.

13RIT. Restauración de la pinturas murales.

13RWW. Tratamiento de barniz coloreado intumescente EF-30 S/CPI. No se harán en pares con 

policromía antiguas, se harán de barniz trasparente

13RIL. Limpieza del soporte de las pinturas murales y policromías.

13RIT. Consolidación de la pinturas murales.

13RIT. Consolidación y reintegración de policromía de las pinturas murales.

13RIT. Consolidación y reintegración del soporte de las pinturas murales y policromías.



Observaciones

Errores Protecciones Personales. Escaleras de mano como protección colectiva. 

Andamios tubulares (cruz de San Andrés). Epi homologado.

El esquema: Descripción de la obra/Riesgos/Normas básicas de Seguridad/Protecciones 

Colectivas/"Protecciones Personales".

Normativa: actualizada.



 

Puerta del Arquillo de Aznalcázar. Fuente: Elaboración propia (Abril 2011) 

El Puerta del Arquillo o de la Pescadería de Aznalcázar destaca sobre el conjunto 

urbanístico de la localidad, como edificio singular en el que se superponen varias construcciones de 

cronología, morfología y naturaleza diversa. 

Francisco Collantes de Terán mantiene que la puerta es uno de los restos más importantes 

del período romano, que junto con el puente sobre el río Guadiamar y los restos del alcázar o 

acrópolis, se conservan hoy en la localidad. El Arquillo habría formado parte de una de las puertas 

de acceso al recinto fortificado. Dicha puerta ofrece en su trazado general las características 

romanas, teniendo sus dos entradas, interior y exterior, en el mismo eje y formadas por arcos de 

medio punto unidos por bóvedas de cañón seguido.  

Durante la época musulmana, en el interior de la puerta, al costado derecho y entre los dos 

citados arcos, se abrió un arco de ojiva túmida de tipo almohade, con su arrabaa y en las impostas 

los característicos modillones cordobeses. Este arco pudo servir para acomodar la puerta romana al 

peculiar sistema árabe de entrada acodada. También pertenece a la reforma musulmana el último 

arco, hacia el interior de la villa, que es también de ojiva túmida. 

En la época cristiana, posterior a la reconquista, se situó un arco en el centro de la bóveda 

que servía para reforzar la construcción cuando la Puerta perdió su función primitiva y fue destinada 

a otros usos. 

Hacia el s. XVIII se produjo la gran reforma de la puerta, que transformó por completo su 

fisionomía. Se trató de la construcción del nuevo Edificio del Pósito en planta alta. Una vez 

amortizada su utilidad defensiva original, una de las principales puertas de la localidad queda 

expuesta a las disposiciones municipales que en pos de la modernidad la adapta buscando un  
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acceso más práctico y directo que el recodo árabe, así como unos vanos más amplios que los 

existentes. Esta reforma o adaptación va de la mano de la construcción del Pósito en la parte 

superior. 

La Puerta se ubica en el extremo occidental del casco histórico, formando parte de un 

conjunto arquitectónico  articulado por un patio central, ocupado durante casi todo el s. XX por la 

Guardia Civil. Actualmente esta institución se concentra en la edificación Norte, quedando el resto 

abandonado en la década de los 80 hasta la recuperación llevada a cabo recientemente.  

El edificio que conforma la Puerta presenta superficie rectangular compuesto por dos plantas. 

A nivel de planta alta se diferencian dos edificaciones, por una parte, en la mitad occidental, con 

superficie rectangular y cubierta a dos aguas encontramos el Edificio Principal o Pósito. Por otro 

lado, en la mitad oriental y adosada al Pósito, el Edificio Anexo, de dimensiones más reducidas, 

planta cuadrangular y cubierta a dos aguas a menor altura que la anterior.  

Actualmente un pasaje transitable cruza el edificio en dirección N-S a nivel de planta baja, 

comunicando las calles Arquillo y Baños. 

 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 COLLANTES DE TERÁN, F; SANCHO CORBACHO, A; HERNÁNDEZ DÍAZ, J: Catálogo Arqueológico 

y Artístico de la Provincia de Sevilla. Patronato de Cultura de la Diputación Provincial de Sevilla, 

Sevilla, 1951. 

 GAVIRA VERDUGO, Marco Antonio: Cuadernos de Aznalcázar. Revista de Patrimonio Cultural y 

Etnográfico. El Legado Andalusí de Aznalcázar. La Puerta del Arquillo.  
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DATOS GENERALES Nº . Proy: 773 Nº . Plan S y S: 41-08

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 498.702,73 €

PEM Estudio S y S 15.006,95 €

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 15.006,95 €

Modificado 71.373,13 €

SITUACIÓN

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

Joaquín Pérez Diez S.L.

Manuela Pérez Romero y Luis Ávila Martínez

Arquitectos

3,00%

Fuente: Elaboración propia, abril 2011

49.- REHABILITACIÓN DEL ARQUILLO DE LA PESCADERÍA. AZNALCAZAR (SEVILLA)

2007

Manuela Pérez Romero y Luis Ávila Martínez

Manuel Hernández Soriano

Rehabilitación

10 meses

2007



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

Cerramiento: malla simple torsión de 2 metros

Acceso: 2 separados, uno de peatones y otro para vehículos 

Arena, grava, acero B400S, acero electrosoldado B500S, en malla, acero en chapa elaborado y 

pintado, A-42 en perfiles, alambre, retícula pletina 50 x 8x 50 x 50, chapa de acero cortén, bovedilla 

de amortero de cemento, HA-25, HM-20, madera de pino en tabla, tablón y tabloncillo, madera de 

pino en vigas, panel metálico de 50 x 50 cm, panel marino de 18 cm, vigueta auto-resistentes 

pretensadas, desencofrantes, tubo de acero inoxidable O 35 mm, ladrillos, rasillón cerámico, 

plastificante, cemento blanco CEM II, cal hidráulica apagada y viva, mortero de cal pigmentada, 

mortero DRANIG, electricidad y refrigeración, tubos de PVC, saneamiento y fontanería, puertas de 

acero inoxidable, puertas de acero galvanizado, mampostería, acero inoxidable, barniz sintético y 

tapaporos, esmalte sintético, minio de plomo, pintura plástica, disolvente, selladora, pintura 

insecticida-fungicida con aceites de resina coloros e incoloros, pintura intumescente de resinas, teja 

cerámica, polietileno extrusionado en plancha, tejidos antipunzonamiento, tejido separador y placa 

de piedra caliza, huella de mármol, tensor metálico, arqueta sifónica de poliéster, adoquín de 

granito malla galvanizada 

Compresor 2 martillos, pala cargadora, camión basculante, pisón mecánico manual, dumpers, 

maquinillo, grúa autopropulsada, hormigonera eléctrica, mesa de sierra circular, radial, alisadora 

eléctrica, soldadura eléctrica y oxicorte, martillo neumático, dobaldora mecánica de ferralla, 

vibrador, ejecución de pantallas, bombas de hormigonado, camiones hormigoneras, montacargas.

Andamios en general, borriquetas, andamios metálicos tubulares sobre ruedas, castillete de 

hormigonado, escalera de mano, puntales, sistemas de apuntalamiento y entibación, torreta de 

hormigonado de pilares, eslingas.

49.- REHABILITACIÓN DEL ARQUILLO DE LA PESCADERÍA. AZNALCAZAR (SEVILLA)

EQUIPOS TÉCNICOS

Viseras de protección con chapa galvanizada

Gafas de acetato para impactos, protector auditivo, cascos, par de guantes látex y para protección 

en trabajos de soldaduras, guantes de baja tensión hasta 5000 V, guantes de protección general, 

par de botas de protección de goma, botas de seguridad con puntera y plantilla metálico, cinturón 

de seguridad.

10

Comedor, aseos, vestuarios y sala de primeros auxilios con amueblamientos.



01.- Demoliciones y trabajos previos

02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

05.- Estructuras

06.- Albañilería

05RMS. Sustitución de los pares 

05WCW. Construcción de escalera de acero.

06LHM. Construcción de nuevo cuerpo de escalera

06RAL. Limpieza de tirantes

06RLR. Consolidación de pavimientos

06RLS. Adaptación de la escalera y rampa al edificio en cotas reales

06RLS. Restauración de losa aristados 

04ECP. Saneamiento trazado nuevo

04RES.  Se extrae y modifica la distribución de pendientes, red recogida de aguas pluviales

05AWW.  Realización de los zunchos de coronación en la cara superior de todos los muros de 

sustentación de la cubierta

05RAS.  Se realizan  dinteles metálicos

05RML. Tratamiento antixilófagos a los pares.

01RTE. Desmontaje de falso techo

01TCE. Ampliación de la entrada de la fachada y acondicionamiento de los accesos, evitando 

barreras arquitectónicas.

01TVA.  Eliminación de la vegetación

01EBB. Demolición del cuerpo que accede a la planta alta

01EBB. Demoliciones con medios manuales

01QIT. Demolición de la cubierta para evitar filtración de agua y desplome

01QIT.  Se desmontará la cubierta sustituyéndose

01RCE. Picado de las zonas en mal estado

01RCE. Picado, dejando la fábrica de ladrillo visto

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS

01ALM. Demolición de los cerramientos para retranquear y ver la totalidad de bóvedas y arcos.

01ALM. Eliminación de los restos de tabiquería y



07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

10ACN. Aplacado de piedra en puerta de entrada

08ERA. Electricidad trazado nuevo

08FAA. Fontanería trazado nuevo

08MAA. Colocación de ascensor para minusválidos

08MAA. Construcción de ascensor panorámic en vidrio y acero

07ITF. Colocación de tejas en cubierta.

07RIL. Aplicación de biocida y fungicida posterior

07RIS. Sustitución total de la tablazón.

07RWR. Consolidar los espacios abovedados

08CAA. Climatización trazado nuevo

07RIS.  Sustitución de la cubierta 

06RLS. Restaurar los cerramientos

10RSL. Limpieza de mármol

10SNS. Colocación de nueva solería, granito en zonas amplias

10SNS. Piedra caliza en sona de escalera

10SSS. Colocación de solera en la cubierta

10WRW. Reparación y consolidación de cornisa de todos los faldones

10RVS. Ejecución de capas de mortero de cal y pigmentándolo en su capa final

10RVS. Restauración de los revestimientos

10RVS. Restauración de los revestimientos

11LMW. Colocación de mamparas móviles

11MWW. Una vez colocada la cubierta se cubrirá con tablazón 

11SWW. Colocación de la puerta de emergencias

12LSS. Cerramiento de vidrio que deja ver el hueco y el interior de las salas abarcadas



14.- Decoración

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

Errores
Visera de protección con chapa galvanizada como medio auxiliar. Bajante de escombro como 

herramientas. Protecciones personales. Casco homologado. Ropa de trabajo.

Confunde cinturón y arnés de seguridad. Epi homologado.

Excavaciones han aparecido restos arqueológicas (mosaico)



 

Castillo de Los Molares. Fuente: Elaboración propia (Octubre 2010) 

En 1248, el rey Fernando III “El Santo” conquista Sevilla, y esta zona va quedando 

progresivamente despoblada. A comienzos del siglo XIV, en 1310, el rey Fernando IV otorga  Lope 

Gutiérrez de Toledo la heredad de El Molar, como premio a su actuación en el asedio de Algeciras 

(1309) y éste en 1336 concluyó la construcción de la fortaleza de el Molar, año en el que se concede 

media legua más al término debido a que la zona se estaba repoblando con éxito. 

En 1430 la familia Ribera adquiere el castillo, y en 1465 doña María de Mendoza consigue la 

celebración de una feria de paños y sedas, que se celebró hasta finales del siglo XVII. Entre los 

años de 1569 y 1584, por mandato del Duque de Alcalá Fernando Enríquez de Ribera, la población 

tiene como gobernador del castillo y juez principal de la villa al célebre poeta sevillano Baltasar del 

Alcázar. En 1886 compra el castillo Enrique de la Cuadra y Gibaja, que lo somete a una profunda 

restauración hacia 1892, utilizando para ello el entonces novedoso cemento Portland. Sin embargo, 

la temprana muerte de su hija y su propio fallecimiento poco después (1894), impidieron ver este 

sueño realizado. 

El Castillo de Los Molares conserva casi todo el recinto amurallado y almenado, una torre 

maestra de forma pentagonal irregular, llamada comúnmente “torre del homenaje”, una torre de 

flanqueo, conocida popularmente como “torreón chico”, conectada a ésta por un patio interior, un 

adarve (camino de ronda), así como varias naves abovedadas en torno al patio de armas, 

convertidas algunas en casas particulares.  

 

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    CASTILLO 

Otras denominaciones:    CASTILLO DE LOS MOLARES 

Caracterización:    ARQUITECTÓNICA 

Provincia:    SEVILLA 

Municipio:    LOS MOLARES 

Protección:     BIC   MONUMENTO   BOE   29/06/1985   Nº 155 

 

 
La fábrica es de ladrillo, sillares y tapial. En el siglo XIX, como se expuso anteriormente, fue 

profundamente restaurado; se completaron las almenas, se agramilaron los muros y se alicató la 

sala baja de la torre con azulejería moderna de lacería.  

La portada principal, construida en sillares, está formada por un arco rebajado de medio 

punto, y sobre ella, encuadrado en una tarjeta ochavada, hay un escudo de armas con cuatro 

cuarteles y cimera. La entrada tiene forma acodada. En ella hay una lápida con esta inscripción: 

"Don Fernando IV el emplazado, concedió a d. Lope Chico como recompensa de sus servicios 

prestados a la causa de la Reconquista la heredad del Molar. D. Alfonso XI amplió la concesión a 

favor de D. Lope Gutiérrez, en prueba de los servicios prestados para la Reconquista y en atención 

a que en heredad del molar había construido un castillo y procuraba formar una población como se 

formó, llamándola Los Molares".  

Por esta puerta se accedía primitivamente al patio de armas y se sube a la planta alta por 

una rampa que desemboca en un patio de forma irregular, con una arquería de medio punto, 

cegada, sobre columnas de piedra.  

La zona superior del patio de armas cuenta con otra primitiva puerta de acceso al recinto, la 

Puerta del Campo, con arquería de medio punto sobre columnas de piedra. 

A la Torre del Homenaje se accede por un arco de medio punto rebajado. En la planta alta 

encontramos tres pequeñas habitaciones abovedadas comunicadas por pasillos y un mirador en la 

parte superior, rematada por almenas y matacanes (ladroneras) en los ángulos. En el piso bajo se 

encuentra la conocida como sala de la “media naranja”, de forma irregular y cubierta en su parte 

central por una bóveda vaída. Desde ella se pasa a una nave rectangular, compartimentada por 

arcos fajones, cubierta por bóvedas de arista, y con ventanas en arco apuntado.  

 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 

 TRÍPTICO CASTILLO DE LOS MOLARES. Excmo. Ayuntamiento de Los Molares (Sevilla). 
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DATOS GENERALES Nº . Proy: 788 Nº . Plan S y S: 41-10

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 352.031,26 €

PEM Estudio S y S 7.262,32 €

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 7.262,32 €

Modificado

SITUACIÓN

Fuente: Elaboración propia, octubre 2010

50.- INTERVENCIÓN EN LA TORRE DEL CASTILLO DE LOS MOLARES  (SEVILLA)

2007

José Miguel Calleja Cortés y Mª Jesús Muñoz Chavero

Enrique Lerma Dorado

Restauaración de castillo

12 meses

2008

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

Freyssinet S.A.

Enrique Lerma Dorado

Arquitecto Técnico

2,06%



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Acero en perfiles A-42, ladrillos, CEM II, cal aérea apagada y viva, mortero de cal aérea y 

pigmentos, agua potable, electricidad, tubos de PVC, ventana fija inoxidable, hojas de cedro, listón 

de pino Flandes, listón de acero, pernios de latón, cemento blanco, baldosa de acro de 14 x 28 cm, 

adhesivo epxi, malla ARNDT8 12/3, carga inerte para resina termoplástica, imprimación de óleo, 

fungicida y anticarcoma, STKA TOP II, barniz de resina sintético, varilla de fibra de vidrio f 6mm, 

varilla de acero inoxidable f 14 mm, estructura lucernario fijo, hormigón celular, entarimado de 

madera, junta de asellado, rastrel de pino de 60 x 30 mm, lámina de seguridad de lunas incoloras, 

perfil en U de neopreno, pintura asfáltica, lámina de polietileno, membrana de betún modificado, 

pintura oxiasfalto.

Equipo de pulverización de fungicida, equipo de inyección de fungicida, hormigonera de 200 l de 

gasolina, barrena a rotación a agua, camión basculante, motosierra de mano, equipo de inyección 

manual de resinas, pistola de inyección a mano, grupo electrógeno, taladrador eléctrico, equipo 

pulverizador, compresor móvil, martillo neumático, winche, camión grúa, dumper, grupo de 

soldadura eléctrica y oxiacetilénica, hormigonera móvil, sierra circular de mesa, cortadora de tubos, 

radial.

Andamios de acero galvanizado, red mosquitera, borriqueta, plataforma de trabajo, escalera de 

mano, puntales, reglas metálicas, bateas para izado de carga, horquilla para palets, eslingas.

50.- INTERVENCIÓN EN LA TORRE DEL CASTILLO DE LOS MOLARES  (SEVILLA)

EQUIPOS TÉCNICOS

Barandillas, soporte metal y demás partes de madera, soporte metálico para anclaje del cinturón de 

seguridad, extintor ABC, visera de protección de madera y pasillo túnel de madera.

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mascarilla 1 válvula para humos y polvos, mascarilla 

autofiltrante de celulosa para polvo y humos, gafas antimpacto de acetato, gafas antipolvo de vinilo 

con ventilación, casquetes, guantes de nitrilo-vinilo de descarga de materiales, guantes de 

neopreno contra aceites, guantes de protección de látex, guante de protecciónde oldadura, guante 

aislante de baja tensión de 5000 V, guante de uso general, botas de agua, botas de serraje con 

puntera metálica, zapatos de seguridad con plantilla y puntera metálica, "cinturón", arnés de 

seguridad de sujección, cinturón antivibratorio, cuerda de seguridad, mandil para soldadura, 

polainas, manguitos, chaleco reflectante de seguridad vial. 

7

Caseta comedor, aseos y vestuarios amueblados.



Señalización y acotaciones

Varios

01.- Demoliciones y trabajos previos

02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

05.- Estructuras

06.- Albañilería

Cono de balizamiento, lámpara intermitente célula fotovoltáica, pila, cordón de balizamiento 

reflectante, valla metálica autónomas, cerramiento provisional con postes galvanizados y malla 

galvanizada sobre piezas prefabricadas de hormigón, señales.

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS

01RCE. Picado del revestimiento del mortero de cemento.

01RSN. Desmontado de solería.

01ALM. Desmontaje de las zonas que han perdido cohesión y capacidad portante. Nunca se 

utilizará cemento.

01EBB. Se desmonta la estructura del zunchado

01QWW. Se desmonta la cubiertapara garantizar la impermeabilidad de la bóveda interior, bajándose la cota

01RCE. Picado de mortero en mal estado.

05AFF. Sobre la cubierta una estructura de perfiles de acero.

05RWS. Sustitución del zunchado de los muros perimetrales por otro en la losa

06RTL. Saneado y limpieza de tapial.

06RTR. Grapeado o cosido de las grietas existentes en fábrica con redondos de fibra de vidrio o 

acero inoxidable, tomado con resina epoxi y sellado de las perforaciones con mortero de cal y tapial 

congrapas de acero inoxidable.

06RTR. Pernos de acero inoxidable para anclajes al muro tapial

06AWW. Ladrillo cerámico de tejar, con mortero de cemento.

06RPL. Limpieza de fábricas.

06RPL. Protección de fábricas con jabelga de cal.

06RPR. Recuperación de los merlones desaparecidos.



07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

14.- Decoración

10RPS. Picado de revestimiento de huella y tabica de escalera

07RIR. Nivelado y fim de polietileno sobre capa de hormigón celular con formación de pendiente del 

2% y espesor de 10 cm. Lámina betuminosa de doble armadura

08EAA. Electricidad

08ELL. Alumbrado adecuado a la cubierta.

08FAA. Fontanería

10RSS. Sustitución de un pavimento de similares características a las existentes.

10RSS. Sustitución del pavimento de madera sobre rastreles en escalera y rampas

10RVS. Sustitución de mortero en mal estado por un mortero de cal sobre malla de fibra de vidrio 

fijada al paramento con varillas del mismo material o de acero inoxidable f 4 mm cada 50 cm.

11RWS. Recuperación de las carpinterías de acceso a la torre

10RVS. Sustitución del revestimiento por mortero de cal

10RWS. Picado de revestimiento de rampa

10SMS. Pavimentación de tableros de madera.10SMS. Pavimento de madera prevista se mantendrá separada de los muros para enfatizar lo 

efímero.

11LWW. Carpintería de vidrio en todos los huecos exteriores para impedir las aves de pequeño 

porte.

11LWW. En saeteras, carpintería de acero inoxidable con vidrios templado de 6 mm con 

perforaciones, no mayor de 25 mm para ventilación. Las fijaciones se harán de acero inoxidable

13RET. Recuperación del esgrafiado existente.



15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

Errores

Normas de seguridad: elementos que no están en la obra y no tienen que ver con la seguridad y 

salud. Algunas obsoletas RD-1984- Amianto, guias técnicas y NTP.

Los obreros prefieren utilizar establecimientos de hostelería que comer en la obra, igual que los 

aseos.

Realiza cálculo de cuadrillas. Planos: Situación, emplazamiento, alzados de torres de 15 m, 

especificando mampostería, sillares de piedra, tapial y enfoscado con mortero, fábrica de ladrillo y 

vegetación. Implantación, centro de salud cercano, alzado de andamios "amarillos", esquema 

unifialar detalle bajante de escombros, mesa sierra, borriqueta y escalera de mano.



 

Iglesia de los Descalzos. Fuente: Elaboración propia (Octubre 2010) 

La Iglesia de la Limpia Concepción de Nuestra Señora fue inaugurada en 1614, aunque la 

decoración interior de yeserías corresponde al siglo XVIII, entre 1760 y 1770.  

Formó parte del desaparecido convento de Carmelitas y de él se conserva la portada que 

daba paso al compás atribuida a Ignacio Tomás. Perteneció a los Padres Carmelitas Calzados que 

fueron expulsados tras la exclaustración, volviendo a tomar posesión de parte del convento en 1910, 

pero abandonándolo definitivamente a mediados del siglo XX. 

La iglesia de la Limpia Concepción de Nuestra Señora de Écija presenta una sola nave 

cubierta por bóveda de cañón, a la que se abren las capillas laterales y un transepto cupulado que 

antecede a la capilla mayor. 

A los pies del templo se encuentra la fachada principal. La portada, de trazas muy clásicas, 

está realizada en ladrillo y compuesta de cuerpo principal y vano adintelado flanqueado por 

columnas pareadas que soportan un entablamento con frontón partido. Sobre éste un ático exhibe la 

imagen en terracota de la Inmaculada Concepción en una hornacina, repitiéndose el mismo 

esquema de columnas pareadas que presenta el primer cuerpo y rematándose con frontón curvo. A 

su derecha, elevándose sobre el muro de la iglesia del lado de la epístola, se encuentra una 

espadaña compuesta por un primer cuerpo de dos vanos y remate decorados con labores de recorte 

sobre el ladrillo formando pilastras entre los vanos, frontones rectos y pináculos piramidales en el 

primer cuerpo y esféricos en el segundo.  

Los paramentos interiores se decoran con una gran profusión de yeserías y pinturas murales. 

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:  IGLESIA DE LA LIMPIA CONCEPCIÓN DE NUESTRA SEÑORA Y 
PORTADA DEL ANTIGUO CONVENTO DE LOS CARMELITAS DESCALZOS 

 
Otras denominaciones:  ANTIGUO CONVENTO DE LA LIMPIA CONCEPCIÓN DE 
NUESTRA SEÑORA; ANTIGUO CONVENTO DE LOS DESCALZOS 
 
Caracterización:    ARQUITECTÓNICA 

Provincia:    SEVILLA 

Municipio:    ÉCIJA 

Protección:    BIC   MONUMENTO   BOJA   24/11/2008   Nº 233  Pg. 56   

 

En la capilla mayor existe una baranda de forja que delimita el presbiterio sobre la que se soporta, 

en el lado del Evangelio, un atril del mismo metal. 

En ambos pilares del arco toral se conservan dos portalámparas realizados igualmente en forja. En 

esta capilla mayor existe una puerta de madera pintada con casetones de una sola hoja sobre la que 

se coloca una galería de madera tallada y pintada.  

En el centro del crucero existe, maclado en la solería, parte de un mosaico romano procedente del 

término municipal de Santaella (Córdoba) realizado con la técnica del «opus tessellatum» con 

motivos geométricos y vegetales de 1,07x1,07 metros.  

En los muros que delimitan la capilla mayor existen dos celosías de madera sobre ménsula volada 

de fábrica entre las que se encuentra el retablo mayor, cuya hornacina central se reserva a la 

escultura de la Virgen del Carmen que lleva corona de plata del platero Manuel González de Rojas 

(1880) y el Niño otra del siglo XVIII.  

En la parte trasera al testero de la capilla mayor se desarrolla la sacristía de planta rectangular, 

cubierta con una bóveda de cañón con lunetos. 

En el espacio que ocuparon las desaparecidas dependencias conventuales, se alza actualmente 

una edificación doméstica plurifamiliar cuyo patio se cierra con un muro al que se adosa la portada, 

labrada en piedra caliza, que daba acceso al compás. El vano, adintelado, se enmarca por pilastras 

a las que se superponen molduraciones mixtilíneas, roleos, óvalos, etc. El remate es un frontón 

partido y enrollado que deja emerger en el centro una incurvación de la cornisa que se convierte en 

peana para una escultura de San José con el Niño. 

 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA. Instituto andaluz del Patrimonio 
Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 
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DATOS GENERALES Nº . Proy: 734 Nº . Plan S y S:  41-06 PL

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)

Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 2.225.032,52 €

PEM Estudio S y S 38.400,08 €

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 38.400,08 €

Modificado (2008) incremento 310.8812,71(37,35%)

SITUACIÓN

Fuente: Elaboración propia, octubre 2010

51.- RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE LOS DESCALZOS DE ÉCIJA.  (SEVILLA)

2006

Fernando Mendoza Castells. 

Francisco Nieto Cruz 

Restauaración de iglesia

18 meses

2006

Fuente: Ortofoto,  agosto 2011

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, agosto 2011

FREYSSINET S.A

Francisco Nieto Cruz 

Arquitecto

1,72%



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

51.- RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE LOS DESCALZOS DE ÉCIJA.  (SEVILLA)

EQUIPOS TÉCNICOS

Visera peatonal con estructura metálica o de hormigón o madera y cubierta de chapa de madera, 

barandilla, tubulares sobre  pies derechos al borde de forjado, cuerda para cinturón de seguridad, 

interruptores diferencia, toma tierra, portátiles de seguridad para iluminación eléctrica, extintores (no 

especifica tipo), valla metálica autónomos, pasillo túnel cubierta maderamalla galvanizada soportes 

de hormigón, protección de andamiada con toldo, tejado sintético, extintor CO2 (6kg) y ABC (6kg),  

soporte para cinturón seguridad, marquesina soporte y plataforma de madera.

Pantalla soldadura, mascarilla respiración de 2 válvulas polvo, mascarilla auto filtrante humo y 

polvo, gafas anti-impacto, acetato, vinilo, casquetes, casco, guante seraje, con manga soldadura y 

contra frío, guantes de uso general, botas de agua, botas de piel con puntera metálica, zapatos 

seguridad puntera, plantilla metálica, cinturón contra caídas , cuerda, mandil, chaleco reflectante.

15 Máximo/medio 8.

Acero en cuadrillas, redondos, chapa troquelado, carpintería, agua, pintura silicato, retafil, solución 

silicato, barniz sintético, consolidante, impermeabilizante, disolvente acetato de etilo y tolueno, 

amoniaco NH4, agua des ionizada, algodón, pulpa de papel, minio de plomo, ladrillo artesano, 

pintura fungicida, POLAROID B72, teja artesana, poliestireno extruido en planchas, protección textil, 

plaqueta cerámica vidriada, huella mármol, mamperlán roble 50x70cm, baldosa cerámica y de 

mármol, placa escayola, tubo de PVC, canalón cinc, adoquín de granito, barra de bronce, grapas de 

acero inoxidables, banda de fibra de ARAMIDA, banda de fibra de vidrio, resina, fibras de carbón, 

barandillas, mortero exposi y hidráulico, resina de anclaje CONCRESIVE 400, mortero para 

inyección con base de cal, ALBARIZ INIEZIONE, lamina de polietileno, coquillas de polietileno, 

arena de rio, cal hidratada.

Grúa torre, mini retroexcavadora, camión transporte plataforma elevadora con canastilla para 

personal, martillo neumático, martillo rompedor, taladraros soldadura arco eléctrico y oxiacetilénico, 

maquinaria eléctrica en general, hormigonera 200l gasolina, equipo de agua a presión, equipo de 

chorro de aire a presión, bomba hormigonera, compresor 2 martillos, retroexcavadora, mini 

excavadora, camión basculante, transporte a contenedor, equipo de perforación, pisón mecánico 

manual, vibrador.

Contenedor de escombros, carretón o carretilla de mano, escalera de mano, escalera de pates, 

espuertas partes hidráulica, andamios especiales de gran altura con escalera interior, plataforma de 

trabajo de aluminio reforzado.



Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

01.- Demoliciones y trabajos previos

01TVA. Detección de coqueras internas en grietas (eteroscopio)

01TVA. Detección de durezas y cambios de superficies mecánicos (esclerómetro de Schimidt).

01TVA. Detección de metales en superficie (ultrasonidos).

01TVA. Detección y cartografía de humedales.

01TVA. Detección y control de la restauración mediante microcopia de laboratorio.

01TLL. Desinfección puntual mediante rayos UVA.

01TLL. Despolvado y lavados manuales.

01TLL. Papetas y técnicas manuales.

01TLL. Ultrasonidos y técnicas micros varias, láser, en su caso.

01TLL. Utilización de látex de limpieza.

01TLR. Rescate de las existentes.

01RCE. Picado de enfoscados.

01RCE. Se picarán las abofadas.

01RCL. Picado de revocos.

01RCW. Picado de enlucidos.

01RSN. Desmontaje de la solería 

01TAA. Afianzamiento de las partes en peligro de caída.

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS

01CAA. Eliminar cabezadas y losas de hormigón de la primera planta. 

01EBB. Desmontaje del forjado completo.

01EBB. Eliminación de los perfiles metálicos anteriores

01RCE. Apertura de todas lajas, juntas de ladrillo hasta una profundidad mínima de 2 cm.

Aseos y vestuarios 20 m2, comedor 20 m2, botiquín en oficina de obra.

Cerramiento provisional, cono balizamiento reflectante, lámpara intermitente célula fotovoltaica, 

cordón de balizamiento (señales),

Recurso Preventivo designado en el Plan S y S: Joaquín Morales Delgado. Herramientas de 

albañilería y manuales. Seguimiento y control, primero auxilios, reconocimiento médico de 10 

trabajadores, formación específica en materia de seguridad.



02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

05.- Estructuras

06.- Albañilería

05WCW. Hacer unas nuevas escaleras metálicas.

06DTG. Nueva citara.

06LHM. Escaleras de fábrica. 

06DSS. Recuperar nivel con empalomado en Galería.

06RLA. Apertura de habitación con puerta de diseño igual a la existente.

03RZR. Armado del relleno tratado por tubos inyección.

04ECP. Urbanización exterior: riego y tubos drenantes.

04RES. Reposición de canalones

05FVA. Sobre la estructura se coloca un forjado de 15 cm. 

06RLA. Abrir huecos antiguos al jardín 

05WCW. Arreglo del acceso al pozo realizando una escalera.

05RFA. Sustitución por un forjado mixto de vigas metálicas IPN 300.

05RHR. Refuerzo de armadura 

05RML. Estructura de madera  desinfección y desinsetizacion.

05RMR. Reforzar la estructura. 

02ACC. Rotura hidráulica del terreno.

02ADD. Galería: desmontar los rellenos hasta antigua solería (aproximadamente 1m). 

03RZR. Inyección armada de los cimientos para mejorar su capacidad portante.

02RRM. Rebaje de la altura excesiva con relleno.

02WSS. Consolidación del terreno por presión y estructuración.

03HRL. Losa de canto variable. 

03HRL. Realización de una losa armada con zunchos a los muros perimetrales.

03HRL. Realizar un zuncho de hormigón armado 

03RLK. Reforzar las cimentaciones con inyecciones armadas cada 40cm con micro pilotes en el 

perímetro de la Iglesia.

03RLR. Coro: se completara con HA de 20cm. La losa de hará solidaria con la estructura de 

madera.

01TWW. Paramentos verticales interiores: se realizarán catas en todo el interior para detectar  las 

pinturas murales.



07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

06RLA. Apertura de hueco de la puerta.

06RLL. Limpieza de fábrica

06RLR.  Consolidación de paredes traseras. 

06RLA. Apertura de huecos de ventilación en cúpula. 

06RLR. Inyección de las fábricas: los pilares de la iglesia y los muros están construidos con ladrillos 

rellenos en su interior con fragmentos de piedra y restos de argamasa de cal inyección como el 

sellado y relleno de grietas están formuladas a base de cal. 

06RLC. Corregir la escalera.

06WWW. Corregir los alféizales de las cristalerías que viertan agua en el interior de la Iglesia.

07RCW. Eliminar los rellenos de la bóveda de hormigón arlita.

07RIR. Se estabiliza con varillas empotradas en las grietas que unirán las bóvedas.

06RLS. Rellenar hueco lateral que carece de función

06RLS. Reposición de ladrillos donde falte

06RLS. Retacado de las juntas mediante mortero de cal.

06WPP. Colocación del escalón. 

08RWS. Sustitución del pararrayos.

09ISS. Impermeabilización final.

09TSS. Se dotarán con aislamiento térmico.

10CEE. Enfoscado de paramentos mediante revoquillo de cal grasa con su color.

07RVL. Sustituir teja plana

08ECC. Electricidad.

08FCG. Fontanería.

08PWW. Emergencias.

10RSS. Solado con ladrillos 14 x 28 cm reciclado.

10CLL. Enlucido.

10RLS. Remplazar muro citara, cámara y tabique.

10RPS. Reposición de peldaños de mármol en la entrada.

10RSS. Al encontrar un mosaico que se debe conservar con ladrillos prensados.



10RSS. Sustitución de solerías 

10RVL. Después banda aramida MBROCE A/20/290 de 30 cm de anchura sobre saturante.

10RVL. La limpieza de fisuras con sistema de aire comprimido.

10RVR. Arreglo y consolidación de los azulejos existentes.

10RVL. Tratamiento hidrofugante

10RVR. Refuerzo con hojas de fibra de carbono MBRACE CF 140 para el zunchado de los pilares.

10RVR. Refuerzo con hojas de fibra de carbono MBRACE CF 140 para el zunchado de los pilares. 

Instalación de conectores de inoxidable/fibras vertiendo en el material de anclaje resina MASTER 

FLOW 150 y conector de acero inoxidable.

10RVL. Previamente aplicación con resinas tipo MBRACE RESIN 55. 

10RVL. Tratamiento biológicos: herbicida, pastas de sellado, productos consolidantes, adheridos, 

vehículos (agua de cal), disolventes, tixotrópicos (polvo de ladrillo y teja vieja, mármol), papetas, 

reblandecedor de costras (filosilicato hidratado de magnesio) en húmedo, papeta biológica con 

base urea, formula de rora (agua, bicarbonato de sodio de sodio y amonio, etildiamina, tetracil 

acido, carbonsimetil celulosa, trietanolaminar). 

10RVL. Tratamiento final con jabelga de cal.

10RVR. Anclajes especiales con barras de carbono para el cosido y refuerzos de arcos y muros de 

mampostería Ø7,5mm.

10RVS. Reposición de morteros 

10RVS. Reposición de morteros.

10SCS. Colocar solerías 14 x 28 cm. 

10SCSH. Impermeabilizada con ladrillo 14 x 28 cm.

10RVR. Se colocan morteros especiales de tipo PCC se refuerza con compuestos de fibra de vidrio 

de aramida y vidrio.

10RVR. Sellado de grietas.

10RVR. Yeserías: sellado de grietas y fijación mediante varillas de fibra de vidrio y rejuntado en 

profundas.

10RVS. Reposición con mortero de cal sobre malla metálica anclada al soporte. 

10TER. Rematar castillete de escalera que este sin terminar con falso techo.



11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

14.- Decoración

11RPR. Repaso de  carpintería.

11RPS. Restauración de la puerta principal.

11RPS. Situar una puerta gemela a la existente en el otro lado.

11RPS. Dotación de carpintería.

11LPA. Reposición de carpintería de madera por aluminio, existente en la fachada trasera.

11MWW. Se picarán las abofadas.Carpintería acristalada.

11RPR. Al quitar el enfoscado se descubren nuevas puertas originales.

11SBA.  Dotarla de barandilla.

11SBA. Colocación de barandilla en escalera.

11SBA. Dotación de barandillas.

12RNL. Repaso de vidriera.

11RVR. Se crean nuevas ventanas con carpintería

11RWR. Consolidación de barandas, lienzos, bancos, etc.

11RWR. Tribuna: Consolidar tablazón y realizar desinfección y tratamiento antitérmico.

11RWS. Refuerzo con barandillas.

14RAL. Limpieza  de escultura de virgen.

14RAL. Limpieza de esgrafiados existentes. 

14RAR. Consolidación de esgrafiados existentes. 

14RAR. Consolidación escultura de virgen.

13RIS. Reposición pinturas laterales. 

13RIT. Fijación de pinturas 

13RIT. Restauración de pinturas murales (introduce método repintes)

14RWL. Ajardinamiento exterior 

14RAS. Desmontaje de todos los altares 

14RAS. Restauración del retablo mayor.

14RMS. Restauración del órgano, yeserías (introduce método).

14RMS. Restauración integral incluyendo retablos, órganos



15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

Errores

14WAA. Desestabilización de Espadaña: no se toma la solución anterior en el proyecto, debido al 

poco espesor con refuerzo con barras B500 y mortero fluido CABLEGROUT, base de cemento sin 

retracción.

19WPP. Primero auxilios

19WSS. Seguimiento y control 

Recuperar el espacio de la antigua Sacristía.

Restauración de viviendas de los curas con garaje nuevo.

19WFF. Formación específica en materia de seguridad 

19WMM. Reconocimiento medico 

19WSS. Seguimiento y control de 50 viviendas?? 12 meses (1.342,65€), primero auxilios de 50 

viviendas?? en obra, (657,07€), reconocimiento medico de 10 trabajadores, formación específica de 

40 viviendas?? en materia de seguridad 3.877,15€.

Normativa no muy extensa y bastante obsoleta (1970, 1952,1953). Introduce cuales son los modelo 

para el control de seguridad, entrega EPIS. Copia las obligaciones de los intervinientes del proceso 

productivo del RD 1627/97.

Protecciones personales. Homologado. ¿El comedor no está, pero se limpia?. Detalle de andamios 

amarillos. 

Introduce evaluación de riesgos. 

C/ Alhóndiga. Sevilla. nº53. TF: 954.22.51.60. ANEXO 1: Estudio Arqueológico D. Marcos Berdingo. 

Excavación del subsuelo, estudio de paramentos. ANEXO 2: Bienes inmuebles.

Informe Vorsevi realizado: Antonio Fernández Naranjo. (Muy buen proyecto). Representante legal 

de la empresa: Alberto Arraya Hernández.

Planos: Situación, implantación de pasarela con visera y grúa torre, protecciones colectivas por 

plantas (en cubiertas representa las líneas de vida) y detalle de pasarela en alero de cubierta 

inclinada. 
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Fachada principal del anfiteatro romano Les Arenes: Fotografía cedida Roger García. Ayuntamiento Nimes 

L'amphithéâtre de Nîmes, daté du 1er siècle de notre ère, est l'un des mieux conservés du 

monde romain. Une construction exemplaire 

L'amphithéâtre mesure 133m de long pour 101m de large. Deux carrières situées à proximité 

de la ville, Barutel et Roquemaillère, ont fourni les pierres pour sa construction. Sa façade extérieure, 

haute de 21m et composée de deux niveaux d'arcades, est divisée en 60 travées. Un système de 

galeries voûtées et d’escaliers rayonnants permet aux spectateurs de gagner rapidement leur place. 

Dans l’Antiquité, plus de 20 000 personnes, réparties selon leur rang social, pouvaient 

assister aux spectacles offerts par les notables. La disposition des gradins offre de toute part une 

visibilité parfaite sur la piste, l’arena.  

Une utilisation ininterrompue 

Depuis la fin de l’époque romaine, l’amphithéâtre échappe à la démolition grâce à une occupation 

continue. Dès le VIe siècle, le monument est transformé en forteresse. Les arcades sont murées. 

Les vicomtes de Nîmes et les chevaliers des Arènes s’y établissent au Moyen-Âge. Au XIVe siècle, 

l’édifice perd sa fonction militaire. Il est encombré de constructions privées : maisons, ateliers, 

entrepôts. Le quartier des Arènes subsiste jusqu’en 1809. Après la démolition des maisons et le 

dégagement de la piste, plusieurs années de travaux seront nécessaires à sa restauration. 

Aujourd'hui, l'amphithéâtre offre son cadre prestigieux à de nombreux événements. Il 

accueille corridas, concerts et manifestations sportives. Les travées 49 à 53 sont aujourd'hui 

restaurées. 

L'amphithéâtre de Nîmes, daté du 1er siècle de notre ère, est l'un des mieux conservés du 

monde romain. Pour autant il n'a pas échappé aux outrages du temps passé et du climat. 

Un diagnostic réalisé en 2005 par Thierry Algrin, architecte en chef des monuments 

historiques, a mis en évidence l'importance des dégradations. Il a été décidé d'amorcer les travaux 

par la restauration de la façade. Cinq travées ont été ainsi restaurées sur cette première phase de 

travaux. 

La restauration des travées 49 à 53 (face au boulevard Victor Hugo) s'est terminée en avril 

2015. 

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    ANFITEATRO ROMANO 

Otras denominaciones:    LES ARÉNES 

Caracterización:    ARQUITECTÓNICA, ARQUEOLÓGICA 

Provincia:    NIMES 

Municipio:    NIMES 

Cette opération a démontré la fragilité du monument, que son dégagement au XIXe siècle a 

rendu plus vulnérable aux infiltrations d’eau de pluie. Un diagnostic scientifique approfondi est en 

cours sur l’ensemble de l’amphithéâtre afin de confirmer et compléter les constats observés sur les 

cinq arches restaurées et avancer désormais dans une démarche globale de protection, en 

adéquation avec la candidature Unesco. 

Une nouvelle équipe: La réglementation ayant évolué avec l’obligation faite, depuis 2009, aux 

collectivités propriétaires de monuments historiques, de choisir leur maîtrise d’oeuvre sur appel 

d’offres, un accord cadre a été établi pour 15 ans avec l’architecte en chef des Monuments 

Historiques Michel Goutal, qui poursuit le travail initié avec Thierry Algrin, architecte en chef des 

Monuments Historiques chargé de la campagne de restauration précédente (2005-2015). Michel 

Goutal pilote notamment la restauration du tombeau des rois de Jérusalem, comme celle du Musée 

du Louvre et apporte régulièrement son expertise à l’Unesco.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEB 

 http://www.ot-nimes.fr/patrimoine/histoire-et-sites/les-sites/les-monuments/lesarenes// 

 

                                                                                                                                                                                    

L
E

S
 A

R
E

N
E

S
 



DATOS GENERALES Nº . Proy: A Nº . Plan S y S: 

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)
Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 307.737,39 €

PEM Estudio S y S 1.487 €

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 1.487 €

Modificado

SITUACIÓN

Fuente: Ortofoto,  octubre 2012

EMPLAZAMIENTO

Fuente: Catastro, septiembre 2014

SELE

ALLEGRE, Patrick

Ingeniero

0,50%

Fuente: Elaboración propia, septiembre 2012

A.- RESTAURACIÓN DE LES ARÉNES (NÎMES). TRAMO 49

2008

ALGRIN, Thierry

ALLEGRE, Patrick

Restauración de edificio histórico

8

2009



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

01.- Demoliciones y trabajos previos

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS

01QIT. Desmontaje de tejas con acopios reutilizables.

01TLE. Descombros

01TLE. Desescombrado 

01TLL. Limpieza con cepillos

Mascarilla respiratoria  polvo, gafas antimpacto, protección auditivo,  guantes de uso general,  botas 

con puntera metálica, arnés de seguridad y casco.

8

Comedor, aseos y vestuarios

Valla metálica autónoma 

Cal, arena, agua, sillares, grava, acero, alambres, madera de pino, pletina acero.

Trácteles, camión basculante, compresor de dos martillos y hormigonera.

Andamios tubulares metálicos,  escaleras mano tipo tijeras  metálicas, bateas y tubo de evacuación 

de escombros.

A.- RESTAURACIÓN DE LES ARÉNES (NÎMES) TRAMO  49

EQUIPOS TÉCNICOS

Red para andamios de poliamida,  extintor polvo ABC 6 kg., barandilla soporte metálico.

01TLL. Limpieza química y mecánica pasta AB-75 y papel de aluminio, disolvente y escalpelo.

01TLL. Picado con cepillo nylon, agua bajo presión con detergente y cepillado mecánico.

01TLL. Limpieza de paramentos.

01ACM. Demolición de mampostería por medios manuales.

01QIT. Desmontado de cubierta.

01QIT. Desmontaje de teja

01TLE. Limpieza de la obra de escombros.

01TLL. Limpieza agua desionizada y jabón neutro con cepillo de nylon.



06.- Albañilería

06RPS. Reposición de elementos de mampostería.

06RPR. Consolidación y protección:  Silicato de etilo (TEGOVACON) aplicado previa  eliminación 

de costras, suciedad y polvo adherido. 

06RPR. Resanado muros exteriores

06RPR. Restauración de portadas de piedras.

06RPS. Picar juntas de las fábricas de mampostería mediante medios manuales, con andamios.

06RPR. Reparación sillares.

06RPR. Consolidanción de sillares.

06RPL. Limpieza y rejuntado en fachada.

06RPL. Tratamientos de paramentos, consolidando y reposición de sillares.

06RPM. Reintegración parcial de los sillares con mortero de restauración tipo NEW-STONE, 

pigmentado y armado de varilla roscada de acero inoxidable tomado con mortero resina vinílica, 

sílice y marmolina.

06RPR. Consolidación con agua de cal incluso antes de limpieza.

06RPL. Retirada de eflorescencias.

06RPL. Limpieza de portada con punta de bisturí.

06RPL. Limpieza mecánica con cepillos de cerda de nylon.
06RPL. Limpieza previa de suciedad mediante lanza de agua humectante y fungicida y cepillado 

posterior en muro.

06RBL. Tratamiento entonación cromática mediante tierras naturales diluidas en acetona aplicado 

por inhibición.

06RLL. Tratamiento final de hidrofugacion de lienzos exteriores.

06RPC. Cajeado de sillares que se encuentren en estado de arenización.

06RPL. Limpieza de los paramentos

06RPL. Limpieza de mampostería con lanza de agua a presión.

06RBL. Rascado y cepillado de suciedad agua baja presión, con detergente y cepillado mecánico, 

eliminación de polvo mediante aire a presión.

01TVP. Tratamiento de herbicidas.

01TVA. Eliminación de elementos vegetales.

01TVA. Eliminación vegetación



07.- Cubiertas

10.- Revestimientos

15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

07RVL. Sustituir teja plana

07RWS. Reteje de la cubierta sobre la estructura impermeabilizada.

10RCL. Eliminación de manchas por decapantes.

10RVL. Tratamiento hidrofugante

10RVS. Reposición de morteros 

10RWS. Restauración de portada, decapando la pintura de aceite.

07RIL. Tratamiento de tejas

07RIR. Se estabiliza con varillas empotradas en las grietas que unirán las bóvedas.

07RIS. Reutilizado de tejas.

07RIS. Sustitución con teja cerámica nueva.

07RIS. Tejar con tejas desmontadas.

07RIW. Acopiado de tejas

06RPS. Reposición de sillares perdidos de la cornisa, paramentos y molduras, labrado de piedra.

06RPS. Restauración del tramo de muro de mampostería de laja de pizarra tomado con mortero de 

cal.

06RPS. Sustitución de los sillares zona baja.

06RRR. Consolidación superficial paramentos exteriores mediante emulsión de silicato de etilo 

(tegovakon V) aplicado por aspersión.

07RIL. Limpieza de tejas



Errores



 

Fachada oeste de la Maison Carrée. Web Ayuntamiento Nimes 

 

UN TEMPLE DEDIE A LA JEUNESSE 

Bâtie sur l’extrémité sud du forum de la ville romaine alors en pleine extension, probablement 

entre -10 av. J.-C. et 4 ap. J.-C., la Maison Carrée offrait, avec le sanctuaire de la Fontaine, un 

deuxième lieu de culte augustéen au sein de la colonie Nemausus. Elle était dédiée aux héritiers 

d’Auguste, Caius et Lucius Caesar, “princes de la jeunesse”, comme l’indique l’inscription sur son 

frontón. 

UNE CONSTRUCTION EXEMPLAIRE 

La Maison Carrée séduit par l'harmonie de ses proportions. Seul temple du monde antique 

complètement conservé, la Maison Carrée mesure 26m de long, 15m de large et 17m de haut. 

LA RESTAURATION DE LA MAISON CARREE 

Elle a débuté en 2006 et s’est achevée fin 2010, sous la direction de l'architecte en chef des 

monuments historiques, et avec l'avis d'un comité scientifique composé de conservateurs du 

patrimoine, de techniciens de la restauration, d'historiens, d'archéologues, spécialistes de la pierre. 

44 000 heures de travail pour que sculpteurs et compagnons tailleurs de pierre donnent un nouveau 

souffle à la Maison Carrée. C'est la plus vaste restauration de son histoire, elle peut désormais 

affronter l'avenir. !ls adoptifs de l'Empereur Auguste, elle faisait partie du Forum, coeur économique 

et administratif de la cité antique. 

Inspirée par les temples d'Apollon et de Mars Ultor à Rome, séduit par l'harmonie de ses 

proportions.  

Seul temple du monde antique complètement conservé, la Maison Carrée mesure 26 mètres de long 

sur 15 de large et 17 de hauteur. Le plafond du pronaos date du début du XIXème siècle ; la porte 

actuelle a été réalisée en 1824. 

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    TEMPLO ROMANO 

Otras denominaciones:    MAISON CARRÉE 

Caracterización:    ARQUITECTÓNICA, ARQUEOLÓGICA 

Provincia:    NIMES 

Municipio:    NIMES 

 
 
 
 
 
 

La Maison Carrée doit son état de conservation exceptionnel à une utilisation sans 

interruption depuis le 11ème siècle : tour à tour maison consulaire, écurie, appartement et église ; 

après la  

 
Révolution Française, elle est le siège de la première préfecture du Gard, puis est aménagée 

en archives départementales et devient en 1823 le premier musée de Nîmes. 

 

La place a été réaménagée en 1993 par l'architecte de Carré d'Art, Lord Norman Foster, afin 

de créer une unité spatiale entre les deux édifices. 

En 2010, s'est achevée la restauration de la Maison Carrée, débutée en 2006. 

Après la rénovation de la toiture en 1992 au moyen de tuiles moulées à la main, selon le 

modèle antique, il s'agissait de restituer le lustre des façades et du sol du bâtiment exposé aux effets 

du gel et de la pollution. 

Cette campagne de restauration aura été la plus importante depuis un siècle : après la façade 

Sud, en 2006, qui constitua une phase expérimentale permettant d'affiner les techniques 

d'interventions, ce fut ensuite le tour des façades ouest en 2007/2008, puis est en 2008/2009 avant 

d'aborder la façade principale (côté nord). 

Il aura fallu plus de quatre années et près de 44000 heures de travail pour que les sculpteurs 

et les compagnons tailleurs de pierre, sous la responsabilité de Thierry Algrin, architecte en chef des 

Monuments historiques, donnent un nouveau souffle à la Maison Carre 

 
 
WEB 

http://www.ot-nimes.fr/patrimoine/histoire-et-sites/les-sites/les-monuments/la-maison-carree/ 
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DATOS GENERALES Nº . Proy: B Nº . Plan S y S: 

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)
Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 3.300.000 €

PEM Estudio S y S 1.500 €

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 1.500 €

Modificado

SITUACIÓN

Fuente: Ortofoto,  septiembre 2014 Fuente: Catastro, septiembre 2014

2005

0,05

Fuente: Elaboración propia, septiembre 2012

EMPLAZAMIENTO

B.- RESTAURACIÓN DE LA FACHADA OESTE DE LA MAISON CARREÉ (NÎMES)

2006

ALGRIN, Thierry

SARL SELE

ALLEGRE, Patrick

Ingeniero

ALLEGRE, Patrick

Restauración de edificio histórico

60



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

01.- Demoliciones y trabajos previos

02.- Acondicionamiento de terrenos

03.- Cimentaciones

04.- Saneamientos

01AWW. Eliminación de los cosidos con llaves de acero oxidadas y relleno con material cemento 

incompatible.

01TRS. Ejecución del drenaje en tramos de muro con rellenos.

01TVA. Eliminación de la vegetación.

01TVA. Eliminación de los actuales jardines en base a la de los muros.

Visera de protección, extintor ABC de 6Kg, marquesina madera, protección andamio tejido sintético.

Mascarilla de celulosa, gafas acetato, casco, zapatos seguridad, cinturón arnés , cuerda seguridad 

poliamida, chaleco reflectante

6 a 8

Comedor, aseos y vestuarios

Agua, árido sílice, madera de pino tabla, tablón, cal aérea apagada,  cal lechada, chapa de acero 

corten en taller, pletina 70x2 acero corten,  piedra arenisca, peldaño de piedra,  varilla fibra  vidrio, 

herbicida.

Pala cargadora, pulverizador aerográfico de mano, compresor 2 martillos,  camión basculante, 

maquinillo, grúa autopropulsada, hormigonera eléctrica,  taladro portátil, batidoras, ingleteadora,  

martillo eléctrico.

Escaleras de mano y andamios tubulares.

B.- RESTAURACIÓN DE LA FACHADA DE LA MAISON CARRÉE (NÎMES)

EQUIPOS TÉCNICOS

Valla acotamiento espacio,  cerramiento provisional metálico y señales.

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS



05.- Estructuras

06.- Albañilería

07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

09.- Aislamientos

10.- Revestimientos

11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

14.- Equipamientos

15.- Urbanizaciones

13RWL. En la torre 5 limpiarlas serigrafías

10CWW. Ejecución de un enjalbegado con mortero de cal.

10RVL. Limpieza de mortero de cementos inadecuados e incompatibles con las fábricas.

10RVS. Restauración y protección de los revestimientos.

13RWL. Fijación de serigrafía de coloración original. 

09ISS. Impermeabilización de anclajes y cubiertas de torres.

06RPR. Consolidación estructural de muros con argamasa de tierra y cal de alta porosidad con 

sales y materias orgánicas.

06RPR. Reposición de pérdidas pétreas en base a los muros, utilizando piedra calcarenita de la 

zona.

06RLR. Cosido de grietas y fisuras con rasilla de fibra de vidrio y sellado con mortero de cal. 

06RPL. Limpieza y tratamientos de consolidación e hidrofugación.06RPL. Protección y conservación de las fábricas debido al deterioro del material por su 

composición y humedades por infiltración de H20. Ha provocado el crecimiento de la vegetación 

parasitaria

06RPL. Saneado y limpieza de llagueados disgregados con posterior toma de mortero de cal 

adecuados.

05RWR. Ejecución del zunchado en coronación de los muros de las torres.



17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

Errores

19WSS. Seguimiento y control

19WPP. Medidas emergencia: botiquín y primeros auxilios

19WFF. Formación Específica Seguridad y Salud



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTPELLIER 



 

Fachada principal de la Catedral.  Web Turismo de Montpellier 

Située dans l'écusson, le centre de la vieille ville de Montpellier, la cathédrale Saint-Pierre est 

le plus important monument de style gothique de la ville de Montpellier et la plus grande église 

du Languedoc-Roussillon. Elle est classée Monument Historique par arrêté du 9 août 1906. 

La cathédrale Saint-Pierre était à l'origine la chapelle du Monastère-Collège Saint-Benoît Saint-

Germain, fondée en 1364 et consacrée en 1367 par le pape Urbain V. 

Au 16ème siècle, Montpellier est devenue une ville très puissante et dynamique. Elle attire le 

pouvoir religieux et le siège épiscopal est transféré de Maguelone à Montpellier en 1536. Les évêques 

y établissent leur résidence et l’église-abbatiale est à ce moment-là érigée en cathédrale. 

LE «FORT SAINT-PIERRE» 

Les quatre tours qui s'élèvent aux angles de la nef ainsi que de nombreux systèmes de défense 

(chemin de ronde et mâchicoulis) font de ce bâtiment une véritable forteresse. C’est de là que vient 

son surnom de fort. 

Durant les guerres de religion, la cathédrale a été la cible des attaques protestantes. Elle a subi 

de nombreuses dégradations en 1561 et 1567. 

En 1561, la cathédrale fut le lieu de replis pour les catholiques assiégés par les protestants qui 

tiraient sur eux depuis la Canourgue. Après le siège qui dura la nuit, la foule pénètre par une brèche 

dans la cathédrale où s'étaient réfugiés quelques dignitaires catholiques accompagnés d'une troupe 

de soldats. En six ou sept heures, l’église fut complètement dépouillée. 

En1562, la cathédrale perd ses cloches et ses grilles de fer qui sont fondues pour faire des 

munitions face au siège de la ville par les catholiques. 

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    CATEDRAL GOTICA 

Otras denominaciones:    CATEDRAL SAN PEDRO 

Caracterización:    ARQUITECTÓNICA, ARQUEOLÓGICA 

Provincia:    MONTPELLIER 

Municipio:    MONTPELLIER 

 
 
 
 

En 1567, la cathédrale subit les assauts des protestants qui cette fois vont s'attaquer au 

bâtiment. Une tour s'effondre sous les coups des calvinistes entraînant avec elle la démolition partielle 

de l’église et l’effondrement de la voûte. Les chanoines de la cathédrale se réfugièrent à Villeneuve-

les-Maguelone et à Frontignan ou ils restèrent jusqu'à la fin du siège de Louis XIII en 1622. 

Le roi fit aussitôt reconstruire la cathédrale. La voûte, le pavement de la nef et la façade sont 

refaits. Après avoir été réaménagée selon un projet de Jean-Antoine Giral au 18ème siècle, Saint-

Pierre est victime de la volonté de la transformer en un édifice plus ambitieux. 

Lors de la révolution, la cathédrale est saccagée. Elle servira d’entrepôt militaire puis d’écurie. 

Les agrandissements du 19ème siècle 

Les travaux dirigés par Henri-Antoine Revoil de 1855 à 1875 aboutissent à une reconstruction 

de la tour-clocher et à l’ajout de chapelles rayonnantes au sein du chœur qui n'est cependant pas doté 

du déambulatoire initialement prévu . La toiture du chœur fut ornée de tuiles vernissées " à la mode 

bourguignonne "  

En 1875, la nouvelle cathédrale est consacrée. 

Architecture  

L’extérieur 

La cathédrale de Montpellier est un rare exemple de cathédrale composée de 4 tours, dont 

l'une fut abattue lors des mouvements iconoclastes de 1567. 

L'entrée précédée du porche massif, composé des deux piles massives cylindriques et de la 

voûte reliant les piliers à la façade de l'église sont pratiquement les seuls éléments de l'architecture 

médiévale de la cathédrale que l'on peut encore observer aujourd'hui. Ce porche à baldaquin donne 

de l’élégance à cette façade principale. 

Les gargouilles ne sont pas d’origine médiévale mais ont été implantées aux 17ème et 

19ème siècles. 



Cet édifice n’est pas orienté est/ouest car il a fallu s’adapter aux contraintes du terrain. 

L’entrée se fait donc du côté est. 

  

L’intérieur 

Quelques chiffres : 

Longueur intérieure : 95 mètres. 

Longueur extérieure : 102,50 mètres. 

Hauteur de la nef : 28,50 mètres. 

  

En 1364, construction de la nef par le Pape Urbain V pour devenir la chapelle du monastère 

bénédictin dans lequel s'installera par la suite l'actuelle Faculté de médecine. 

Avant les attaques protestantes, l'ornementation de l'église était très riche. L'autel majeur était entouré 

d'un retable de vermeil. Au rez-de-chaussée, la petite sacristie était commune avec l'église. Il y avait 

à l'intérieur des armoires à plusieurs serrures, dont l'une où l'on avait pour habitude de conserver des 

reliques (bras d'argent de saint Benoît, de saint Germain et de saint Blaise) ainsi que des livres et du 

linge dans des coffres. Cette sacristie était dite mineure par opposition à la sacristie majeure qui 

contenait le trésor (reliquaires, vases sacrés, ornements précieux). 

Son intérieur a subi de nombreux changements depuis sa création avec des rénovations 

successives aux 17ème et 19è siècles 

 

En 1775, un grand chœur classique remplace l'ancien chœur créé au 14ème siècle. 

Dans la deuxième moitié du 19ème siècle, le chœur de 1775 fait place à un chœur néogothique 

toujours présent. 

Il y a 12 chapelles rayonnantes autour du chœur. 

La cathédrale abrite plusieurs œuvres d’art ! 

  

Une œuvre à la loupe 

La chute de Simon le magicien, Sébastien BOURDON, 1657. 

Sébastien Bourdon, le plus célèbre des peintres réformés du 17ème siècle, naît à Montpellier 

le 2 février 1616 dans un milieu d'artisans modestes. Son père, Marin, est peintre et vitrier, sa mère, 

Jeanne Gaultière, est fille d'un maître-orfèvre. Le jeune enfant est baptisé le 10 février au temple de 

Montpellier. 

  

En 1657-1658, Bourdon va à Montpellier où il a reçu la commande de La Chute de Simon le 

Magicien par le chapître de la Cathédrale. Cette œuvre, très mal accueillie, était destinée au maître-

autel de la cathédrale Saint-Pierre où elle se trouve toujours dans le bras droit. 

  

Ce tableau représente un épisode apocryphe de la vie de saint Pierre. 

Selon les Actes des Apôtres (VIII, 9-24), Simon était un magicien, qui opérait en Samarie et se 

faisait appeler "la Puissance de Dieu, la Grande". Converti par la prédication de Philippe, il reçut le 

baptême. Mais, quand il offrit de l'argent à Pierre pour obtenir le pouvoir de donner lui aussi le Saint-

Esprit en imposant les mains (de là vient le nom de simonie), Pierre le repoussa violemment. Les 

discussions de Simon avec Pierre et leur fin dramatique sur le Forum sont une légende qui remonte 

aux livres apocryphes intitulés Actes de Pierre.  

 
 
 
WEB 

http://www.cathedrale-montpellier.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=316 
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http://www.cathedrale-montpellier.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=316


DATOS GENERALES Nº . Proy: A Nº . Plan S y S:

Proyecto elaborado: año 

Proyectista

Constructor

Autor Estudio S y S

Titulación

Coordinador de S y S

Tipo intervención

Plazo ejecución (meses)
Inicio de las  obras

DATOS ECONÓMICOS Ptas Euros

PEM 1.900.000 €

PEM Estudio S y S 1.500 €

PEM Estudio S y S/ PEM (%)

PEM Plan S y S 1.500 €.

Modificado

SITUACIÓN

Fuente: Ortofoto,  septiembre 2014 Fuente: Catastro, septiembre 2014

2012

0,07%

Fuente: Elaboración propia, septiembre 2012

EMPLAZAMIENTO

C.- RESTAURACIÓN DE LA FACHADA DE LA CATEDRAL (MONTPELLIER)

2011

LARPIN, Dominique

SELE

DECOSTER, Patrick

DECOSTER, Patrick

Restauración de edificio histórico

2 años



Materiales

Maquinarias

Medios auxiliares

Protecciones colectivas

Protecciones individuales

Nº trabajadores

Locales y servicios

Señalización y acotaciones

Varios

01.- Demoliciones y trabajos previos

01QIT. Desmontado de cubierta tejas.

01TLE. Desescombrado 

01ABW. Demolición de la fábrica

01ACM. Demolición de mampostería por medios manuales.

01EBB. Demolición con medios manuales.

01IEC. Desmontaje de la instalación de energía eléctrica.

Visera de protección, marquesina, extintor ABC de 6Kg,  protección andamio tejido sintético, 

pasarelas (30 cm.) de tránsito, barandillas, tableros para huecos horizontales, pasillo túnel, 

protección andamios malla tupida, vallado de obra, redes de seguridad y soporte para línea de vida.Pantalla de soldadura eléctrica de mano y cabeza, mascarilla respiración de polvo, gafa anti-

impacto de vinilo, protector auditivo casquete, casco, botas de agua puntera y plantilla metálica,  

arnés contra caídas,  chaleco reflectante,  cuerda seguridad ø14mm, dispositivo anticaídas 

deslizante.Casco de seguridad, protector auditivo con casquetes, mascarilla respiratoria con 2 

vávulas para polvo, mascarilla respiratoria con 2 vávulas pintura, pantalla de soldadura eléctrica de 

10

Comedor, aseos y vestuarios

Agua, árido sílice, madera de pino tabla, tablón, cal aérea apagada, resina epoxi, pigmentos tierra 

natural, silicona,  hormigón HM-25 y HA-25, alambre, acero corrugado B400S, redondo acero 

inoxidable, piedra arenisca, ladrillo tosco, tratamiento protector y fungicida, varilla fibra  vidrio, 

herbicida, teja plana, aplacado de piedra caliza.

Pala cargadora,  vibrador, pulverizador aerográfico de mano, compresor 2 martillos, pala cargadora, 

grúa móvil, carretilla basculante, camión basculante, maquinillo, cortadora material pétreo, camión 

hormigonera, dumper, hormigonera eléctrica, mesa sierra circular, rotaflex, taladro portátil, 

batidoras, ingleteadora,  martillo eléctrico.

Borriquetas, escalera de mano, andamios tubulares y silo de mortero.

C.- RESTAURACIÓN DE LA FACHADA DE LA CATEDRAL (MONTPELLIER)

EQUIPOS TÉCNICOS

Valla acotamiento espacio, lámpara intermitente, cerramiento provisional malla doble torsión, 

señales.

INTERVENCIONES POR CAPÍTULOS



06.- Albañilería

07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

01TLL. Limpieza de paramentos.

06RPR.Rejuntado de fábrica de sillería con mortero cal + cemento blanco.

06RPS. Piedra vista, extracción sillares viejos sustituyéndolos por muros de mayor dureza

06RPS. Reposición de las pérdidas con piedras similares.

06RPS. Sustitución de los sillares zona baja.

06RPS. Sustitución de sillares en portada

06RRBL. Tratamiento de humedades y eliminación de vegetales, hidrofugación superficial intensa 

en 40 cm altura TEGOSIVIN HL100 aplicado por aspersión.

06RPR. Consolidación de sillares y sellado con silicato de etilo disuelto en etanol, aplicado con 

pincel o brocha. Sellado de fisuras con mortero de resina vinílica y marmolina y sílice 1:3.

06RPR. Consolidación estructural y elementos integrales.

06RPR. Cosido de pequeña grieta con grapas de acero inoxidable.

06RPR. Reparación sillares.

06RPL. Limpieza de chorro de agua, cepillado y consolidante de xilosano.

06RPL. Limpieza de mampostería con lanza de agua a presión.

06RPL. Limpieza de portada con punta de bisturí y espátula.

06RPM. Reintegración parcial de los sillares con mortero de restauración 

06RPR. Restauración de portadas de piedras.

06RLS. Relleno fisuras con mortero.

06RLS. Relleno fisuras con mortero.

06RPA. Desmontaje y sustitución (cajeados) sillares en mal estado.

06RPL. Consolidación e hidrofugación  en sillares de portada

01TVA. Eliminación de elementos vegetales.

01TVA. Eliminación de la vegetación

06RLL. Eliminación de suciedad de las fábricas.

06RLL. Limpieza con detergentes neutros más protección consolidante.

01TVA. Eliminación de la vegetación

01TLL. Picado con cepillo nylon, agua bajo presión con detergente y cepillado mecánico.

01TLL. Picado con cepillo nylon, agua bajo presión con detergente y cepillado mecánico.

01TVA. Eliminación de elementos vegetales.



07.- Cubiertas

08.- Instalaciones

10.- Revestimientos

11.- Carpinterías y elementos de 

Seguridad

12.- Vidrios y elaborados sintéticos

13.- Pinturas

14.- Equipamientos

10RVS. Picado de emparchados y regruesar con mortero.

13REL.Tratamiento contra xilófagos y hongos

11RBR. Rehabilitación de tramos de barandillas metálicas, necesidad limpiarlas y fijarlas con 

tornillos de acero inoxidables

11RBS. Reparar elementos sueltos en puertas.

11RPR. Restauración de carpinterías (lijado, tapaporos, imprimación barniz, masilla).

11MWW. Artesanado: reproduciendo los originales 

10RPL. Limpieza tanto exterior como interior con cepillo de crin de restos orgánicos en revocos.

10RSR. Preconsolidación de zonas disgregadas.

10RVR. Consolidación de restos de revocos originales.

10RVR. Recogida juntas y grietas a base de mortero de cal, grava y arena fina

07RIS. Restauración de cubiertas

07RIS. Tejar con tejas desmontadas.

07RIW. Acopiado de tejas

08RES. Renovación instalación eléctrica.

06WPP. Apertura de grietas e introducir malla fija con adhesivo epoxidico en cubiertas

08RWS. Sustitución del pararrayos.

10RWS. Picado mortero de juntas de fábrica de sillería mediante chorro de agua, aire a presión y 

cepillo de raices.

11RWS. Desmontado de cerrajería

12RNL. Limpieza y reparación de vidrieras.

07RHL. Impermeabilización cubierta.

07RIL. Limpieza de tejas

08RES. Sustitución de instalaciones eléctricas.

06RWR. Restauración cornisa en torreón

07RIL. Tratamiento de tejas

14RWS. Recuperación de gárgolas.



15.- Urbanizaciones

17.- Residuos

19.- Seguridad 

Varios

Observaciones

Errores



 

Fachada principal del anfiteatro romano Les Arenes: Fotografía cedida Roger García. Ayuntamiento Nimes 

El anfiteatro de Nîmes, con fecha del siglo primero dC, es uno de los mejor conservados del 
mundo romano. Un edificio ejemplar 

El anfiteatro es de 133 m de largo y 101 metros de ancho. Dos canteras ubicadas cerca de la 
ciudad, Barutel y Roquemaillère, siempre la piedra para su construcción. Su exterior, altura 21m y 
consistió en dos niveles de arcos 60 se divide en tramos. Un sistema de galerías abovedadas de 
irradiar escaleras permite a los espectadores para ganar tiempo para ocupar rápidamente su lugar. 

En la antigüedad, más de 20.000 personas, divididas en función de su condición social, 
podrían asistir a los espectáculos ofrecidos por los Nobles. La disposición de los asientos ofrecen 
una visibilidad perfecta en todas partes en la pista a la arena. 

Utilización ininterrumpida desde el final de la época romana, el anfiteatro escapa demolición 
mediante la ocupación continua. Desde el siglo VI, el monumento se convirtió en una fortaleza. Las 
arcadas están tapiadas. Vizcondes de Nimes y los Caballeros de la Arena se establecen en la Edad 
Media. En el siglo XIV, el edificio pierde su función militar. Se llena de construcción privada: casas, 
talleres, almacenes. El sector Arena permanece hasta 1809. Después de la demolición de casas y la 
liberación de la pista, se necesitarán varios años de trabajo para su Restauración. 

Hoy el anfiteatro ofrece un entorno de prestigio para muchos eventos. Alberga las corridas de 
toros, conciertos y eventos deportivos. Los tramos 49-53 se restauran en la actualidad. 

El anfiteatro de Nîmes, con fecha del siglo primero dC, es uno de los mejor conservados del 
mundo romano. Sin embargo, no se ha escapado a los estragos del tiempo pasado y el clima. 

Un diagnóstico realizado en 2005 por Thierry Algrin, arquitecto jefe de los monumentos 
históricos, ha puesto de relieve la importancia de las degradaciones. Se decidió comenzar a trabajar 
por la Restauración de la fachada. Cinco arcadas han sido restauradas en esta primera fase de los 
trabajos. 

La Restauración de los tramos 49-53 (frente al Boulevard Victor Hugo) se terminó en abril de 2015. 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    ANFITEATRO ROMANO  

Otras denominaciones:    LES ARÉNES  

Caracterización:    ARQUITECTÓNICA, ARQUEOLÓGICA  

Provincia:    NIMES 

Municipio:    NIMES 

Protección: 

 

Esta operación demostró la fragilidad del monumento, su descubirmiento en el siglo XIX hizo 
más vulnerables a la infiltración de agua de lluvia. Un diagnóstico científico a fondo es continuo a lo 
largo del anfiteatro para confirmar y complementar los hallazgos observados en cinco arcos 
restaurados y ahora avanzar en un enfoque de protección integral, de acuerdo con la oferta de la 
Unesco. 

Un nuevo equipo: las normativas han evolucionado con el requisito desde el año 2009, los 
propietarios de las autoridades monumentos históricos, para elegir sus órdenes contratista principal 
en un acuerdo marco se ha establecido desde hace 15 años con el arquitecto jefe de monumentos 
Históricos Michel Goutal, que continúa la labor iniciada con Thierry Algrin, arquitecto en jefe a cargo 
de los monumentos históricos de la campaña de restauración anterior (2005-2015). Michel Goutal ha 
trabajado en la Restauración de la tumba de los reyes de Jerusalén, Louvre, conforma regularmente 
uno de los expertos en la Unesco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEB 

� http://www.ot-nimes.fr/patrimoine/histoire-et-sites/les-sites/les-monuments/lesarenes// 

Traducción propia 
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Fachada oeste de la MaisonCarrée. Web Ayuntamiento Nimes 

 

UN TEMPLO DEDICADO A LA JUVENTUD  

Construido en el extremo sur de la ciudad romana foro cuando está completamente 
extendido, probablemente entre -10 aC. 4 AC y AD. AD, la Maison Carrée ofreció, con el santuario 
de la Fuente, un segundo Santuario de agosto. Se dedicó a los herederos de Augusto, Cayo y Lucio 
César, "príncipes de la juventud", como indica la inscripción en el frontón. 

UNA CONSTRUCCIÓN EXEMPLAR 

La Maison Carrée impresiona por sus proporciones armoniosas. El único templo del mundo 
antiguo conservado en su totalidad, las medidas: 26m largo, 15m de ancho y 17m de alto. 

 

LA RESTAURACIÓN DE LA MAISON CARRÉE 

Se inició en 2006 y terminó a finales de 2010, bajo la dirección del arquitecto jefe de los 
monumentos históricos y con el asesoramiento de un comité científico, los técnicos de la 
restauración de historiadores, arqueólogos, especialistas en piedra. 44.000 horas de escultores y 
canteros dan nueva vida a la Maison Carrée. Esta es la restauración más grande de su historia, 
ahora se puede afrontar el futuro del emperador Augusto, que era parte del Foro, corazón 
económico y administrativo de la ciudad antigua. 

Inspirado por los templos de Apolo y Marte Ultor en Roma, seducidos por la armonía de sus 
proporciones. 

El único templo del mundo antiguo conservado en su totalidad, la Maison Carrée, es de 26 
metros de largo por 15 de ancho y 17 de alto.  

 

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación:    TEMPLO ROMANO  

Otras denominaciones:    MAISON CARRÉE  

Caracterización:    ARQUITECTÓNICA, ARQUEOLÓGICA  

Provincia:    NIMES 

Municipio:    NIMES 

Protección: 

 
 
 
 
 
 

La Maison Carrée debe su excepcional estado de conservación en uso continuamente desde 
el siglo 11, a su vez la casa consular, estable, plana y de la Iglesia; después de la Revolución 
Francesa, es la sede de la primera prefectura de Gard y se convierte entonces en los archivos 
regionales en 1823 y se convirtió en el primer museo de Nimes. 

Lugar fue construido en 1993 por el arquitecto Carré d'Art, Lord Norman Foster, para crear 
una unidad espacial entre los dos edificios. 

En 2010, se terminó la Restauración de la Maison Carrée, que comenzó en 2006. 

Después de la renovación de la cubierta en el año 1992 a través de baldosas moldeadas a 
mano, de acuerdo con el modelo antiguo, que servía para restaurar el lustre de las fachadas y el 
suelo del edificio expuesto a los efectos de las heladas y la contaminación. 

Esta campaña de Restauración ha sido la más importante desde un siglo después de la 
fachada sur, en 2006, lo que constituye una fase experimental para refinar las intervenciones 
técnicas, fue entonces las fachadas occidentales de turno en 2007/2008 y 2008/2009 es antes de 
abordar la fachada principal (lado norte). 

Se tardó más de cuatro años y casi 44.000 horas de trabajo de escultores y canteros bajo la 
responsabilidad de Thierry Algrin, arquitecto jefe de los monumentos históricos, que dan nueva vida 
a la Maison Carré 
 
 
WEB 

� http://www.ot-nimes.fr/patrimoine/histoire-et-sites/les-sites/les-monuments/la-maison-carree 

Traducción propia 
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Fachada principal de la Catedral en Restauración. Elaboración propia 

Situado en el centro de la antigua ciudad de Montpellier, la Catedral de San Pedro es el 
mayor monumento gótico en la ciudad de Montpellier y de la iglesia más grande de la región de 
Languedoc-Rosellón. El edificio catalogado por orden de 09 de agosto 1906. 

La Catedral de San Pedro fue originalmente la capilla del monasterio College-Saint-Benoît 
Saint-Germain, fundada en 1364 y consagrada en 1367 por el Papa Urbano V. 

En el siglo 16, Montpellier se convirtió en una ciudad muy poderosa y dinámica. Atrae al 
poder religioso y la sede episcopal fue trasladado de Maguelone a Montpellier en 1536. Los obispos 
establecieron su residencia y sentir la iglesia abacal se erige entonces en la Catedral. 

EL "FUERTE SAINT-PIERRE" 

Las cuatro torres que se levantan en las esquinas del edificio hacen tun sistemas de defensa 
(murallas y almenas) convirtiéndose este inmueble en una fortaleza. Ahí es donde su apodo viene 
“duro”. Durante las guerras de religión, la Catedral ha sido el blanco de ataques protestantes. Ella 
sufrió muchos daños entre 1561 y 1567. 

En 1561, la Catedral fue el refugio para los católicos asediados por los protestantes. En seis 
o siete horas, la iglesia fue completamente despojada. En 1562, la Catedral perdió sus campanas y 
barras de hierro que se funden para munición contra el asedio de la ciudad por los católicos. 

 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

Designación:    CATEDRAL GÓTICA  

Otras designaciones:    CATEDRAL SAINT PIERRE  

Caracterización:    ARCHITECTÓNICA, ARQUEOLÓGICA  

Provincia:    MONTPELLIER  

Municipio:    MONTPELLIER 

 
 
 
 

 

 

 

 

El rey inmediatamente reconstruyó la Catedral. La bóveda, el pavimento de la nave y 
fachadas fueron renovadas. Después de ser reformado de acuerdo con un proyecto de Jean-Antoine 
Giral en el siglo XVIII, Saint-Pierre es víctima de la voluntad de transformarlo en un edificio más 
ambicioso. Durante la revolución, la Catedral es saqueada. Servirá como un depósito militar y luego 
de caballerizas. 

LAS AMPLIACIONES DEL SIGLO XIX 

La obra dirigida por Henri-Antoine Revoil de 1855-1875 condujo a una reconstrucción de la 
torre del campanario y la adición de capillas en el coro que no está equipado para este 
deambulatorio planificado originalmente. El techo de la capilla fue decorada con azulejos "a la moda 
Borgoñona" 

En 1875 se consagró la nueva Catedral. 

Arquitectura  

El exterior 

Catedral de Montpellier es una catedral rara por ejemplo con las 4 torres, una de ellas recibió 
un disparo durante el movimiento iconoclasta en 1567.  

La entrada precedió el porche macizo, compuesto por dos baterías cilíndricas macizos y 
bóveda de la conexión de los pilares en la parte delantera de las iglesias tienen casi los únicos 
elementos de la arquitectura medieval de la catedral todavía podemos ver hoy en día. Este edificio 
posee un porche que da elegancia a la fachada principal. Las gárgolas no son originales de la Edad 
Medie sino construidas entre los siglos XVII y XIX. 



Cet édifice n’est pas orienté est/ouest car il a fallu s’adapter aux contraintes du terrain. 

L’entrée se fait donc du côté est. 

Este edificio no está orientada al este / oeste porque tenía que adaptarse a las limitaciones 
del campo. 

Por tanto, la entrada es el lado este. 

L’intérieur 

Algunas cifras: 

Longitud interior: 95 metros. 

Longitud exterior: 102.50 metros. 

Altura de la nave: 28.50 metros. 

En 1364, la construcción de la nave por el Papa Urbano V se convierta en la capilla del 
monasterio benedictino en el que se moverá a partir de entonces la actual Facultad de Medicina. 
Antes de los ataques protestantes, la ornamentación de la iglesia era muy rico. El altar mayor fue 
rodeado por un retablo de plata dorada. En la planta baja, la pequeña sacristía era común con la 
iglesia. Había dentro de los armarios varios bloqueos, uno donde teníamos el hábito de mantener 
reliquias (St. Benedict brazos de plata, de San Germán y San Blas), así como los libros y ropa en el 
pecho. Esta sacristía fue llamado menor en comparación con los principales sacristía que contenía 
el tesoro (relicarios, vasos sagrados, ornamentos preciosos). 

Su interior ha sufrido muchos cambios desde su creación con renovaciones sucesivas en los 
siglos 17 y 19. 

En 1775, un coro clásico sustituye al antiguo coro creado en el siglo 14. En la segunda mitad 
del siglo 19, el coro en 1775 dio paso a un coro de estilo neogótico siempre presente.  

Hay 12 capillas de todo el coro. 

La catedral alberga varias obras de arte! 

Una obra con una lupa 

El Simón el Mago Caída de Sébastien Bourdon, Bourdon 1657.Sébastien, el siglo 17 pintores 
más famosos reformada, nació en Montpellier 02 de febrero 1616 en un entorno de artesanos 
modestos. Su padre, Marín, es un pintor y vidriero, su madre, Jeanne Gaultiére, es la hija de un 
maestro orfebre. El niño fue bautizado el 10 de febrero en el templo de Montpellier. 

En 1657-1658, Bourdon va a Montpellier, donde recibió el mando de Simón el Mago La caída 
por el Capítulo de la Catedral. Esta obra, muy mal recibida, fue para el altar mayor de la catedral de 
San Pedro, donde está siempre en el brazo derecho. Esta tabla representa un episodio apócrifo de 
la vida de San Pedro. 
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http://www.cathedrale-montpellier.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=316 

Traducción propia. 
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