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 MEMORIA DE OBRAS DE EMERGENCIA DE CONSOLIDACIÓN Y 
APEO DEL POLVORÍN EN EL BALUARTE DE SAN NARCISO DE LA 
FORTALEZA DE SAN FERNANDO EN FIGUERES (GIRONA). 
 
 
Esta Memoria corresponde al expediente de actuaciones de OBRAS de EMERGENCIA DE 
CONSOLIDACIÓN Y APEO DEL POLVORÍN EN EL BALUARTE DE SAN NARCISO DE LA FORTALEZA DE 
SAN FERNANDO EN FIGUERES (GIRONA). 

1 ANTECEDENTES 
 
El objeto de este documento es la redacción de la MEMORIA de OBRAS de EMERGENCIA DE 
CONSOLIDACIÓN Y APEO DEL POLVORÍN EN EL BALUARTE DE SAN NARCISO DE LA FORTALEZA DE 
SAN FERNANDO EN FIGUERES (GIRONA) de acuerdo con la propuesta de aprobación realizada 
realizado por la Subdirección General del Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE) de la 
dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte. Expediente:  2020C1AJ0256 
firmado en fecha 10 de agosto de 2020. 

2 DEMOSTRACIÓN DE LA URGENCIA DE LAS OBRAS DE EMERGENCIA 
A primeros de diciembre del pasado año, habiéndose completado los trabajos de desescombro, 
saneado y limpieza de la vegetación de los elementos desprendidos que se encontraron en el 
conjunto se previó que la situación de los muros y pavimentos que se conservaban se degradarían 
muy rápidamente si no se hacía una actuación urgente para protegerlos. Una actuación  que evitase 
que sus numerosas grietas y fisuras y que la falta de capas resistentes en sus bordes favoreciesen su 
descomposición acelerada. Una actuación urgente porque a esos dos aspectos propios del estado 
de los materiales, se añadirían como elementos destructores importantes e inmediatos el agua de 
la lluvia y la invasión vegetal.  

El agua de la lluvia, tanto la que impacta directa sobre las propias superficies dañadas como la 
procedente de escorrentía del entorno que transforma el foso del sótano en una balsa que retiene 
el agua y los lodos que arrastra, dañará los elementos conservados de varias formas algunas 
acumulativas entre sí: 
ACELERANDO LA DEGRADACIÓN SUPERFICIAL DE SUS SUPERFICIES DÉBILES EMPAPÁNDOLAS E 
INCREMENTANDO SU DEBILIDAD Y LA DEGRADACIÓN INTERIOR INFILTRÁNDOSE POR LAS 
MÚLTIPLES GRIETAS Y FISURAS, REBLANDECIENDO SUS RELLENOS HASTA PODER DESEQUILIBRAR 
LAS MASAS PÉTREAS SUPERIORES.  
Quedando retenida el agua por los lodos en el fondo del sótano. Barros que tardan en secar y 
favorecen la degradación de los ladrillos del pavimento, el mortero de sus juntas y las bases de 
soporte. Además,  componen un paisaje desolador con sus costras resecadas. 
Favoreciendo el desarrollo vegetal.  
La invasión vegetal se aprovecha  del estado de agrietamiento generalizado y la aportación hídrica 
de la lluvia. 
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Estos dos elementos que se complementan generarán un proceso iterativo que acabaría 
destruyendo los restos que la obra de restauración realizada deseaba conservar. 
 
Por ello el 6 de diciembre se informó a  los técnicos del IPCE mediante un escrito y se solicitó si 
podían personarse en obra para comprobarlo. 
Durante la visita que libró a la obra el día 16 de enero, la arquitecta del IPCE, Dña. Ma José del Toro 
pudo observar que las lluvias acaecidas entre las dos fechas citadas en este informe ya habían 
provocado desprendimientos de piedras y partes de morteros de los muros circundantes así como 
la presencia de lodos en todo el pavimento a causa de los arrastres por el enorme hueco del uro del 
oeste. 
A raíz de dicha visita el IPCE encargó la redacción de una memoria en la que se incorporaron las 
fotografías del estado en aquel momento. 
Dado que esta semana se me ha solicitado que amplíe la justificación de la urgencia de realizar 
dichas obras me parece que la forma más clara de hacerlo y reafirmar la actuación de emergencia 
solicitada es incorporar unas fotografías del estado actual de dicho ámbito. 
 
La comparación de las mismas con la foto general incorporada en la memoria anterior tras las 
primeras lluvias, muestran que en el plazo de 5 meses se ha incrementado el número de elementos 
desprendidos, la invasión vegetal está ocupando el conjunto y en el pavimento se ven costras 
gruesas de los lodos acumulados arrastrados por la lluvia. 
 
Relación de las fotos citadas incorporadas a continuación: 
 
Vista generales del estado del interior del sótano del polvorín:  
Arriba en el mes de febrero tras las primeras lluvias posteriores a haber acabado el saneado del 
conjunto y la limpieza del sótano. 
Abajo a finales de junio. 
Detalles de la invasión vegetal y el incremento de elementos desprendidos 
Ángulo noroeste. 
Ángulo noreste. 
Ángulo sureste. 
 
A esa necesidad material de actuar con obras de emergencia para minimizar las consecuencias de 
los procesos de degradación de los materiales, aspecto que podría considerarse común a muchos 
monumentos y ruinas históricas de nuestro patrimonio en los que no se actúa por falta de medios 
económicos, en este caso se suma el hecho que la causa de la misma es la obra de restauración 
llevado a cabo para poner en valor el polvorín.  
 
Más allá de que se trataba de actuar sobre un espacio que se desconocía por estar recubierto de 
vegetación y de escombros con presencia de explosivos, será difícil explicar a la sociedad en general 
que se acabe una actuación de recuperación de unas ruinas dejándolas en un proceso de 
degradación vivo y evidente como sucede cada vez que hay unas lluvias importantes. 
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2.1 AGENTES: 
Promotor: 
El encargo lo realiza el director general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte del 
Gobierno de España, a propuesta de la Subdirección General del Instituto del Patrimonio Cultural 
de España. 
 
Equipo técnico director. 
El autor de la MEMORIA y DIRECCIÓN de las OBRAS es el Dr. Arquitecto D. Rafael Vila Rodríguez, 
DNI 37.253166C inscrito en el Colegio oficial de arquitectos de Catalunya – Demarcación de 
Barcelona, con el número 6448/3.  

Encargo: 
El encargo consiste en la redacción de la memoria de obras de emergencia en el BALUARTE DE SAN 
NARCISO, de la fortaleza de San Fernando, en Figueres (GIRONA). 

El objeto del encargo es: 
En el encargo recibido se especifica que la actuación de emergencia comprenderá las tareas 
necesarias para garantizar la seguridad estructural de las fábricas dañadas en las zonas afectadas,  
así como la correcta evacuación de las aguas de lluvia  
La zona afectada son las estructuras que se conservan del polvorín de dicho baluarte, afectado por 
la explosión de 1939. 
 

2.2 INFORMACIÓN PREVIA 
 
Datos básicos del B.I.C. 

Comarca -    ALT EMPORDÀ 
Municipio -   Figueres (GIRONA). 
Localización -   FORTALEZA-CASTILLO DE SAN FERNANDO. 
Denominación - OBRAS DE SANEAMIENTO Y RESTAURACIÓN DEL BALUARTE DE SAN 

NARCISO DEL CASTILLO FORTALEZA DE SAN FERNANDO. 
Época -  SIGLO XVIII  
Calificación urbanística - Equipamiento comunitario (P.G.O.U. de Figueres y once municipios 

limítrofes, aprobado definitivamente en 1983). 
Propiedad -   Estado Español, adscrito al Ministerio de Defensa. 

Cedido al Consorcio del Castillo de Figueres. 
Emplazamiento -  Montaña de los Capuchinos. 
 
 
Régimen jurídico de la propiedad. 
Propiedad del Estado Español, adscrito al Ministerio de Defensa. Cedido al Consorcio del Castillo de 
Figueres. 
Declarado Bien de Interés Cultural (BIC). 
Fecha de Declaración: 08-11-1988 
Boletín de la Declaración: 05-05-1949 
Código: (R.I.) - 51 - 0005987 - 00000 
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Registro: (R.I.)  
Categoría: 51 Monumento 
Nombre: Castillo de San Fernando. 
Comunidad Autónoma: C.A. Cataluña 

 
Legislación específica de Patrimonio. 

• Decreto del 22 de abril de 1949 sobre la protección de castillos y fortificaciones (BOE de 5 
de mayo de 1949).  

• Ley del Patrimonio Histórico Español. Ley 16/1985 del 25 de junio de 1985 (B.O.E. nº 155 de 
29 de junio de 1985) 

• Ley del Patrimonio Cultural Catalán, 9/1993 de 9 de septiembre (DOGC núm. 1807, de 11 
de octubre de 1993; corrección de errores en el DOGC núm. 1825, de 24 de noviembre de 
1993). 
 

Condiciones medioambientales 
• La climatología de la Figueres se considera submediterránea de tendencia continental.  
•  
• Durante todo el año, la curva de precipitación indica que no hay ningún mes seco. De todos 

modos, no se reparten con uniformidad a lo largo del año, sino que aumenta  en los mese 
de octubre y noviembre, con una media anual de 608 mm, y en esos dos meses alcanza una 
media de 780 mm.  

•  
• La temperatura media anual es de 14.6 º C. A pesar de que las medias mensuales ya nos 

indican una gran diferencia térmica a lo largo del año. Registrándose máximas como los 
29.9º C en Agosto y mínimas de 2.8º C en Enero.  

• El rasgo más característico del clima de Figueres es el viento especialmente fuerte de la 
Tramontana con ráfagas de más de 120km/h, que sopla aprox. 80 días al año. El otro viento 
predominante es el Garbí que aunque más flojo se deja notar otros 50 días anualmente.
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3 BREVE RESEÑA HISTÓRICA 
La reseña histórica que aquí presentamos es un extracto de la correspondiente al proyecto de DE 
LAS OBRAS DE SANEAMIENTO Y RESTAURACIÓN DEL BALUARTE DE SAN NARCISO DE LA FORTALEZA 
DE SAN FERNANDO EN FIGUERES (GIRONA). 
Incidimos en algunos puntos para resaltar la importancia tanto histórica cómo de elementos 
significativos de los restos del polvorín que se pretenden conservar. 

3.1 MEMORIA HISTÓRICA DE LA FORTALEZA 
El Castillo de San Fernando es una fortaleza militar proyectada por el ingeniero militar Juan Martín 
Zermeño, que sigue y perfecciona el sistema de fortificaciones en estrella ideado por el ingeniero 
francés Sebastián Le Prestre, Señor de Vauban (1633-1707). Se inició su construcción en el año 
1753. A pesar de haber perdido buena parte de su importancia estratégica, desempeñó su labor en 
la Guerra contra Francia (1794), en la Guerra de la Independencia (1808-1812)- en una de sus 
dependencias, junto a las cuadras, murió el General Álvarez de Castro, héroe de los sitios de Gerona 
–y en la Guerra Civil (1936-1939). En él se reunieron, por última vez, las Cortes de la II República, 
antes de pasar al exilio, y fue utilizado cómo depósito de bienes culturales retirados de diferentes 
museos y además y muy importante de gran cantidad de munición. Siendo la voladura controlada 
de esa munición por fuerzas republicanas en retirada la causa de la destrucción de dos cortinas del 
castillo y del baluarte y el polvorín objeto de estas obras. 

3.2 EL BALUARTE Y EL POLVORÍN DE S. NARCISO. 
Los polvorines de la fortaleza de San Fernando eran algo más que resistentes edificios donde 
almacenar la pólvora. Su diseño y construcción supuso rompió con la tradicional manera de 
construirlos, siguiendo los modelos vaubanianos, ofreciendo novedosas soluciones que permitieron 
aumentar el espacio de almacenamiento así como la resistencia de estos edificios. 

La importancia de los polvorines en San Fernando queda evidenciada por el hecho de ser ambos las 
únicas obras exentas del cuerpo principal proyectadas ya desde el inicio. La planimetría más antigua 
conservada muestra claramente su presencia en el interior de los baluartes de San Narciso y 
Santiago. (il. 1).1 

 

 

 

 

Il. 1. Plaza de San Fernando de Figueres. 
Pedro Martín Zermeño, 30 de noviembre 
de 1756 

 

 

                                                            
1 AGMM, CH, GE-05-13 
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3.3 LOS POLVORINES DE SAN FERNANDO Y LA TRATADÍSTICA DE SU ÉPOCA 
La singularidad de los mismos hizo que se incluyeran como un modelo de su 

tipología en la obra de John Muller, profesor de Artillería y Fortificación de la Academia de 
Woolwich, Tratado de Fortificación o Arte de construir los Edificios Militares y Civiles, cuya edición 
de 1755, la segunda tras una primera de 1746, que fue traducida y completada por el ingeniero y 
profesor de la Real Academia de Matemáticas de Barcelona, Miguel Sánchez Taramas, publicándose 
en esa misma ciudad en 1769.2  

Es interesa reseñar el comentario que P. Lucuze escribe al hablar de los polvorines: 
«Importa que haya muchos almacenes distribuidos en diversas partes, y algunos à prueba de 
bomba; por que su hubiera uno solo pudiera desgraciarse, y quedar la Plaza desproveida».3 Añadió 
también que «se hacen à prueba, con respiraderos en las paredes para la ventilación: el pavimento 
inferior se guarnece de un entablado, levantado de tierra un pie, para preservar la pólvora de la 
humedad: se hacen dobles la puerta y ventana, cubriéndolas con planchas de hierro, se toman 
todas las precauciones para el incendio. El almacen se circuye de una pared sencilla, para que nadie 
se acerque à la puerta, ventana y respirados».4  

El distanciamiento de la obra figuerense de Zermeño respecto de los criterios 
habituales de la tratadística de su época sitúa a su autor en una línea evolutiva y renovadora de la 
tradición. En San Fernando, la cuestión de los almacenes de pólvora se solventó, tal y como ya se ha 
expuesto, acopiándola en dos grandes almacenes concebidos como edificios exentos. El primero, 
de un solo piso, en el interior del baluarte de Santiago y el segundo, de dos en el baluarte de San 
Narciso. Fueron, como no, a prueba y contaron con respiraderos, pero por los restos hallados no 
parece que tuvieran suelos de madera. Pero, siguiendo la línea innovadora abanderada por su 
autor, estos edificios aportaron dos interesantes novedades. La primera, consistió en situar los 
contrafuertes que sustentaban la bóveda dentro del edificio. De esta manera el espacio entre estos 
elementos aumentaba la capacidad de almacenamiento. La segunda consistía en el uso de una 
bóveda apuntada en su nave central.  

 

 

Il. 3. Planta y perfil de un 
polvorín de San Fernando de 
Figueres mostrado por Miguel 
Sánchez Taramas. 

 

 

                                                            
2 Miguel SÁNCHEZ TARAMAS, John Muller. Tratado de Fortificación o Arte de construir los Edificios Militares y 
Civiles, Barcelona, Piferrer, 1769. 

3 LUCUZE, op.cit., p. 88. 
4 Ibíd., p. 89. 
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La nota 27 de dicho tratado se ofrece una reflexión técnica sobre el uso de las nuevas soluciones de 
la manera que sigue: «aunque las objecciones que opone el Autor à este genero de Bovedas, no las 
recomiende en ciertos casos (...) sin embargo, en el presente varìan las circunstancias que en otros 
las hace flacas. La debilidad de los Arcos Goticos consiste, en que el demasiado pendiente de cada 
mitad, impide que la clave quede bien entallada, siendo necesario cargarla mucho para sujetarla y 
evitar la ruina del Arco; la qual se seguirìa, siempre que una fuerte presion, estrechandole en los 
Riñones, hiciese saltar la clave. Pero en el Diseño [de los de San Fernando] se reconoce con 
facilidad, no solo que la clave està suficientemente cubierta de mamposterìa, pues ademàs de los 3 
pies de espesor de la rosca, tiene otros 6 pies que le abrigan; sino tambien que los Riñones se 
hallan fortalecidos con los macizos que resultan en los senos de los Lunetos: de forma, que 
exâminado la disposicion y Fabrica de estos Almacenes, se hallarà, que es casi imposible que se 
arruìnen, ni aun cedan, con la mayor presion que la industria humana les imponga». 

3.4 EVOLUCIÓN DE LAS OBRAS DEL BALUARTE DE SAN NARCISO Y SU POLVORÍN 
Una muestra gráfica del estado en que se encontraba el polvorín del baluarte de San Narciso por 
esas fechas queda reflejada en un plano, con sus correspondientes perfiles, firmado por Pedro 
Martín Zermeño el 20 de junio de 1760. Éste muestra como la situación no había variado desde el 
año anterior (il. 4 y 5).5 A pesar de figurar en él el entarimado del piso intermedio, éste aún no se 
había colocado. 

 

Il. 4. Planta que refleja el 
estado de obra del polvorín de 
San Narciso en 1760. Pedro 
Martín Zermeño, 20 de junio 
de 1760. 

 

 

 

El estado de obra de diciembre de 1763 afirma que los polvorines de los baluartes 
de San Narciso y Santiago se hallaban completamente concluidos con sus puertas, ventanas, 
pavimentos y el de San Narciso el piso o entresuelo de madera.6 Este último se aprecia con claridad 
en el plano firmado por Juan Caballero de 16 de junio de 1764 (il. 6).7 

 

 

 
                                                            

5 SGE, CH, Cataluña 611.  
6 Juan CAVALLERO. Relación del estado actual de la obra de la Plaza de San Fernando en el Ampurdan 
Barcelona, 31 de diciembre de 1764. (AGS, GM, legajo 3193, sin foliar.) 
7 AGMM, CH, GE-21-01-1. 
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Il. 6. Planta que refleja el 
estado de obra del 
polvorín de San Narciso 
en 1764. Juan Caballero, 
16 de junio de 1764. 

 

 

 

 

Respecto a los pavimentos de los polvorines, los informes anteriores no hacían referencia al 
material utilizado para construirlos. Esta cuestión es aclarada en el estado de obra de agosto de 
1767 en que se afirma que «Los Almacenes de Polvora de los Baluartes de Santiago y San Narciso 
tienen puestas sus Puertas y ventanas, enlucidas sus Bovedas y concluido el enladrillado de su 
piso.».8   

 

 

 

Il. 7. Planta que refleja el 
estado del baluarte de San 
Narciso en 1797. Manuel 
Rodríguez Fito, 1797. 

 

Desgraciadamente, a poco de finalizar la Guerra Civil la fortaleza sufrió la voladura de dos lienzos de 
muralla y del polvorín de San Narciso. El 8 de febrero de 1939, a las siete de la tarde un tremendo 
estruendo hizo temblar el Empordà. La munición acopiada en el tramo norte de caballerizas, en el 
almacén de víveres situado en el lienzo de la puerta principal y en el polvorín fue detonada 

                                                            
8 Pedro MARTÍN ZERMEÑO. Relación del estado actual de la obra de la Plaza de San Fernando. Barcelona, 
30 de agosto de 1767. (AGS, GM, legajo 3210, sin foliar.) 
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provocando auténticos estragos en la edificación. A pesar de que éstos se intentaron subsanar en la 
década de los 40, las obras quedaron suspendidas y las heridas quedaron abiertas.9 

 

4 NECESIDAD DE UNA ACTUACIÓN DE EMERGENCIA 
Durante el desarrollo de las obras de restauración del baluarte y tras la retirada de la espesa 
vegetación que cubría todo el ámbito y de la importante capa de escombros  que cubría el conjunto 
han quedado a la intemperie una serie de estructuras  de los restos de lo que fue un polvorín que 
definió una tipología constructiva de este tipo de edificación militar. 
Dichos restos están muy dañados con partes parcial o totalmente desaparecidas a causa de la onda 
expansiva de la potente explosión que se provocó al querer hacer explotar la munición almacenada 
en el sótano de la cortina contigua. A ese daño, que provocó el agrietamiento y el desplome de los 
muros que se conservan, hay que añadir el efecto de la descomposición interna que la falta de los 
chapados de forro interior de sus lienzos provoca en la masa de mampostería muy pobre de sus 
rellenos que incluso en partes son tierras compactadas con algo de cal.  
Todos estos elementos estaban protegidos por la gran cantidad de escombros provocados por la 
explosión y en estos momentos al quedar al exterior sufrirán y de hecho ya están sufriendo 
procesos iterativos de degradación y descomposición interna que irán produciendo el 
desprendimiento de partes de los mismos. 
 

4.1 SITUACIÓN DE LOS ELEMENTOS DAÑADOS 
Corresponden con el ámbito interior del baluarte de San Narciso, situado en el ángulo surestes de 
la fortaleza, próximo a la puerta de entrada al recinto exterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
9 Carlos DÍAZ CAPMANY. "Obres al castell de Sant Ferran després de la voladura de l'any 1939", Annals de 
l'Institut d'Estudis Empordanesos, Figueres, 33(2000) pág. 167-189. 
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La actuación prevista se centra en las zonas tramadas en gris dentro de la elipse remarcada en rojo, 
que corresponden a los muros del polvorín 
 
 
A continuación se incorporan una serie de fotografías que exponen las patologías más urgentes a 
resolver si se desea mantener a lo largo del tiempo las estructuras encontradas. 
Como idea de escala hay que tener presente que los muros del sótano tienen una altura de 4,5m 
(equivalente casi a 2 plantas de un aparcamiento subterráneo), los restos de los lienzos norte y este 
tienen una altura de más de 7m y los de la fachada sur alcanzan los 12 m (equivalentes a un edificio 
de PB+3PL). 
Más allá del agrietamiento general, hay grietas que superan los 20 cm en altura o 30 cm en 
anchura, desplomes de más de 20cm, o faltan parte de muros de contención en la fachada oeste de 
una altura mayor a 2,40 en algunos puntos. 
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4.2 PRINCIPALES PATOLOGÍAS POR ELEMENTOS 
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                 12m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS IMPRESIONANTES RESTOS DE LA FACHADA SUR ESTÁN MUY AFECTADOS POR 
MÚLTIPLES GRIETAS 

 

  

19 de 76

19 de 76 V 08/12/2020



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DISCONTINUIDAD 
EN LA ARISTA PUEDE 
OCASIONAR LA RUINA 
D ELA PARTE SUPERIOR 

 

 

 

 

 

GRIETAS VARIAS QUE DEBILITAN LA ESTABILIDAD DEL MURO. 
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Grieta en el perímetro 
del recercado de la 
ventana. La piezas de 
piedra de la jamba 
están en riesgo 
inmediato de 
desprendimiento y 
caída 
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GRIETA DE MÁS DE 20CM. 
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GRIETA DE MÁS DE 30CM  
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PARTES DEL RELLENO DEL MURO A PUNTO DE DESPRENDERSE. 
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GRIETA ENTRE EL MURO DE LA ESQUINA SURESTE Y EL PAÑO DE LA FACHADA ESTE 
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DETALLE DE LA GRIETA ANTERIOR DE MÁS DE 20CM DE ANCHURA 
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VISTA DEL PAÑO AGRIETADO DE LA FACHADA ESTE 
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   7m                  12m 

 

 

 

 
 

VISTA LATERAL DESDE EL NORTE DE LA FACHADA ESTE EN PRIMER PLANO Y FRONTAL DE LA 
FACHADA SUR. 
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FACHADA ESTE  

GRIETAS VARIAS  LA PÉRDIDA DEL CHAPADO DE PIEDRA 
INTERIOR PROVOCARÁ LA RÁPIDA 
DEGRADACIÓN DEL ELEMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA LATERAL DEL MISMO 
ELEMENTO 
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MISMA PATOLOGÍA CON RIESGO INMEDIATO DE DESPRENDIMIENTOS POR FALTA DEL CHAPADO 
INTERIOR 
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LA CAÍDA DE LAS MÉNSULAS Y DE LAS DOBELAS DE LOS ARRANQUES DE LOS ARCOS EN LA PARTE 
SUPERIOR DE LOS CONTRAFUERTES ACELERAN LA DESTRUCCIÓN DE LOS MISMOS POR CAÍDA DE LA 
MAMPOSTERÍA SUPERIOR. 

GRIETAS QUE DESEQUILIBRAN LOS SILLARES LATERALES DE LAS MÉNSULAS DAÑADAS QUE 
COLABARORAN EN EL DESARREGLO CONSTRUCTIVO DEL CONJUNTO. 

EN EL SUELO SE APRECIAN RESTOS CAÍDOS TRAS LAS RECIENTES LLUVIAS. 
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ESTADO DE LA PARTE SUPERIOR DE LOS CONTRAFUERTES: LA FALTA DE LAS MÉNSULAS O DOBELAS 
DE LOS ARCOS EN SU BASE Y LA INVASIÓN VEGETAL PROVOCARÁN LA CAÍDA DE PIEDRAS Y DE LOS 
ENELUCIDOS DE LOS PARAMENTOS EN UN PROCESO ITERATIVO ACELERADO.  
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     11 m 
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1   5       2            3   4  

RESTOS DE LA FACHADA NORTE, 1 - DESPLAZADA UN METRO HACIA EL ESTE,  2 - AFECTADA POR 

UNA IMPORTANTE GRIETA VERTICAL, 3 - LA PARTE CENTRAL VOLCADA HACIA ESE MISMO LADO, 4 
- GRIETAS GENERALIZADAS EN TODA LA SUPERFICIE Y 5 - FALTA DEL CHAPADO INTERIOR QUE SE 
TUVO QUE HACER CAER POR EL RIESGO QUE IMPLICABA A LOS TRABAJADORES DE LA OBRA. 
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DETALLE DEL AGRIETAMIENTO GENERALIZADO 
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VISTA RASANTE DEL PAÑO DE LA FACHADA NORTE SIN CHAPADO INTERIOR Y CON EL RELLENO DEL 
MURO AGRIETADO  
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LIENZO EXTERIOR DE LA FACHADA NORTE. EL APUNTALAMIENTO PROVISIONAL URGENTE NO HA 
IMPEDIDO QUE SE MUEVE DEBIDO AL FUERTE DESPLOME Y A LO AGRIETADO DE SU INTERIOR, 
COMO LO PRUEBA LA ROTURA DE ALGUNO DE LOS TESTIGOS COLOCADOS 
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LA DESTRUCCIÓN DEL MURO DEL OESTE PROVOCA QUE LAS AGUAS DE LLUVIA DESLIZEN POR EL 
TALUD DE TIERRAS E INUNDEN EL SÓTANO DEL POLVORÍN. 
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LA INVASIÓN VEGETAL DEL TEJADO DAÑADO PROVOCA ENTRE OTROS EFECTOS LA CAÍDA DE  
PARTES DE LAS CORNISAS. LA FALTA DE ESOS ELEMENTOS ACELERA EL PROCESO DE 
DESCOMPOSICIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO. UNO DE ELLOS TUVO QUE SER RETIRADO 
DURANTE LA OBRA POR MOTIVO DE SEGURIDAD DESPUÉS DE LA CAÍDA DEL CONTIGUO. 
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LOS REVESTIMIENTOS DE CAL ENCONTRADOS ESTÁN MUY AFECTADOS POR LAS GRIETAS 
ESTRUCTURALES Y TIENEN SUS BORDES DESPEGADOS DEL SOPORTE LO QUE ORIGINARÁ SU RÁPIDA 
DESAPARICIÓN A CAUSA DE LAS LLUVIAS, SI NO SE ACTÚA RAPIDAMENT SANEANDO Y SELLANDO 
SUS GRIETAS Y SUS JUNTAS PERIMETRALES. 
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RETENCIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN EL SÓTANO POR FALTA DE DESAGÜES Y EN EL PATIO 
PERIMETRAL POR BLOQUEO DE LOS MISMOS. 
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LAS PIEZAS SUELTAS DEL PAVIMENTO PERIMETRAL SE PERDERÁN SI NO SE CONSOLIDAN 
MÍNIMAMENTE. 
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5 OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN DE CONSERVACIÓN 
 

• Conservar las estructuras encontradas en su estado de ruina actual, apuntaladas, si es 
necesario, porque están desplomadas, pero con suficiente consistencia constructiva para 
que se mantengan en el tiempo. Hay que tomar medidas de seguridad para que puedan 
soportar los efectos del viento de Tramuntana, habitual en la zona y con ráfagas frecuentes 
de más de 120 km/h, y el lavado causado por las lluvias y consecuente la erosión de sus 
morteros y de la cohesión interna de sus rellenos de mamposterías pobres o de tierras 
compactadas. 

• Mantener las texturas de los revestimientos de los paramentos. 
• Evitar la inundación del sótano por aguas y arrastres de tierras de los espacios colindantes 

por el oeste y facilitar la evacuación del agua de lluvia. Hay que tener presente que todo el 
castillo está construido en pendiente descendente dirección norte sur por lo que las aguas 
de parte de las calles y explanadas de su entorno tienen tendencia a acumularse en el 
interior del baluarte en cuestión. 
Igualmente permitir la salida del agua que se acumula en el patio perimetral. 

• Consolidar mínimamente las partes disgregadas de los pavimentos y las estructuras 
funcionales encontradas para evitar que sean destruidas por la invasión vegetal. 

6 ACTUACIONES IMPRESCINDIBLES 
 

6.1 CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL 
Cerrar las grietas de gran tamaño en los muros. 
Reponer partes de piedra en los huecos de los muros. 
Consolidar los muros de las fachadas norte y este mediante su saneado y consolidación además de 
la reposición de la cara de mampostería perdida. 
Consolidar las ménsulas y las dovelas de los arranques de los arcos que permanecen i recolocar las 
que se han encontrado durante la excavación. 
Apuntalamiento del muro de la fachada norte, el muro este de la cerca del polvorín y de la escalera 
del terraplén. 
 

6.2 CONSOLIDACIÓN DE MATERIALES 
Consolidar los revocos (implica sellar las grietas en esos paños.). 
Consolidar las partes superiores de los muros, de los contrafuertes y del muro este.  
Consolidar los pavimentos y las estructuras funcionales encontradas.  
 

6.3 CONTROL DE LAS AGUAS DE LLUVIA Y LOS ARRASTRES CONSIGUIENTES. 
Reconstruir el muro del oeste y construir un zócalo que impida la entrada de agua y arrastres de 
tierras. 
Dar salida a las aguas del sótano y del patio. 
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6.4 SEGURIDAD ANTICAÍDAS DE PARTES O VISITANTES 
Sanear las partes superiores de los tejados. 
Colocar barandillas que cierren los huecos susceptibles de caída del visitante o del usuario. 

7 ESQUEMAS GRÁFICOS INDICATIVOS DE LA ACTUACIÓN 
Se ha optado por incluir algunos esquemas y múltiples fotografías explicativas  a lo largo de la 
memoria, como apoyo gráfico al texto escrito. No obstante, se adjunta a continuación tres planos 
dónde se indica la ubicación de estas obras de emergencia en el contexto del conjunto del castillo. 
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8 RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE ACTUACIÓN 
 
 IMPLANTACIÓN 20.209,50 

 CONSOLIDACIÓN ESTRUTURAL 142.539,34 

 CONSOLIDACIÓN DE MATERIALES 19.556,94 

 CONTROL DE LAS AGUAS DE LLUVIA  Y DESAGÜES 25.510,68 

 SEGURIDAD ANTICAÍDAS 14.677,23 

 GESTIÓN DE RESIDUOS 3.414,12 

SEGURIDAD Y SALUD 3.657,44 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL                      229.565,25€  
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 229.565,25 
13,00 % GASTOS GENERALES S/ 229.565,25 29843,48 
  6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL S/ 229.565,25 13773,92 
 

SUBTOTAL 273.182,65 
21,00 % IVA  S/ 273.182,65 57368,35 
 

TOTAL PRESUPÙESTO 330.551,00€ 
 
El presente presupuesto de contrata asciende a la cantidad de: TRESCIENTOS TRENTA MIL 
QUINIENTOS CINCUENTAYUN EUROS (330.551,00 €) 
 
 

9 CONCLUSIÓN 
Con la memoria, documentación gráfica y presupuesto que se adjunta, consideramos que quedan 
suficientemente definidos los trabajos que se pretenden realizar, debiéndose, no obstante, 
proceder a una atenta y diligente dirección de obra. 
 
.Barcelona, miércoles 12 de agosto de 2020 
Fdo.  Rafael Vila Rodríguez – 

 
Arquitecto autor de la memoria 
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10 ANEXOS A LA MEMORIA 
Estos anexos corresponden a la memoria del expediente de actuaciones de emergencia en el 
POLVORÍN de LA FORTALEZA DE SAN FERNANDO EN FIGUERES (GIRONA). 
 
 
 

10.1 PLAN DE OBRA, PROGRAMA DE TRABAJO, PLAZO DE EJECUCIÓN. 
A fin de cumplimentar el Artº. 223.e del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), se 
fija un plazo global para la ejecución de las obras  de TRES(3). Se presentará un programa de obras valorado y 
firmado (Diagrama de barras). 

 
Se adjunta un programa de trabajo para desarrollar la obra en un plazo de TRES MESES. 
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CAPITULOS TOTAL
 IMPLANTACIÓN 20.209,50 8,08 2,02 2,02 8,08
 CONSOLIDACIÓN ESTRUTURAL 142.539,34 28,51 42,76 42,76 28,51
 CONSOLIDACIÓN DE MATERIALES 19.556,94 3,91 5,87 5,87 3,91
 CONTROL DE LAS AGUAS DE LLUVIA  Y DESAGÜES 25.510,68 12,76 12,76
 SEGURIDAD ANTICAÍDAS 14.677,23 2,20 12,48
 GESTIÓN DE RESIDUOS 3.414,12 0,68 1,02 1,02 0,68
 Seguridad y salud 3.657,44 1,46 0,73 0,73 0,73
Total PEM 229.565,25

Valores en millares de Euros excepto el último

MES 3

43 6752

MES 12

67.148

PLANNING  del expediente de actuaciones de emergencia en el 
POLVORÍN de LA FORTALEZA DE SAN FERNANDO EN 

FIGUERES (GIRONA).

MES 1 MES 2

Valores en millares de Euros, excepto el último
Total PEC 330.551,00

Fdo. Rafael Vila Rodríguez – Arquitecto autor del proyecto-

61,41 96.686,9197,0075,46

Barcelona, 12 de agosto de 2020
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10.2 ACTA DE REPLANTEO PREVIO. 
 
 
RAFAEL VILA RODRÍGUEZ, Arquitecto Autor de la Memoria de las obras de Emergencia EN EL 
POLVORÍN DEL BALUARTE DE SAN NARCISO DEL CASTILLO FORTALEZA DE SAN FERNANDO, EN 
FIGUERES (GIRONA). 
 
 
 
 
 
C E R T I F I C O: Que por esta Dirección Técnica se ha efectuado el replanteo previo del 

proyecto, comprobando la realidad geométrica del mismo, la disponibilidad 
de los terrenos precisos para su normal ejecución en obra y la de cuantos 
supuestos figuran en el proyecto y son básicos para la celebración del 
contrato de las oportunas obras, una vez adjudicadas por sus trámites. 
 
 
Que por lo expuesto, es viable la ejecución de las obras. 
 
 
Lo que certifico a los efectos prevenidos en los arts. 231, 233 y 236  de la 
ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
EL SUBDIRECTOR GENERAL DEL 
  INSTITUTO DEL PATRIMONIO  
        CULTURAL DE ESPAÑA, 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Javier Rivera Blanco 
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10.3 CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMAS ESPECÍFICAS, NORMAS DE DISCIPLINA 
URBANÍSTICA, ORDENANZAS MUNICIPALES, EDIFICABILIDAD, FUNCIONALIDAD, ETC. 
La actuación de emergencia propuesta en la memoria, comprende las tareas necesarias para 
garantizar la seguridad estructural de las fábricas dañadas en las zonas afectadas, así como la 
correcta evacuación de las aguas tanto de lluvia como procedentes de las escorrentías del propio 
terreno. 
Por lo tanto, de los documentos básicos del CTE no son de aplicación: 
- CTE DB SUA por no afectar la intervención a la seguridad de utilización del monumento. 
- CTE DB SI por no afectar la intervención a las condiciones de seguridad en caso de incendio. 
- CTE DB HR por no tratarse de un elemento habitable. 
- CTE DB HE por no tratarse de un elemento habitable. 
 
La actuación no altera ninguna dimensión ni característica del edificio que altere su situación 
urbanística. 

El edificio es anterior al CTE por lo que no puede cumplir aspectos específicos del sistema de cálculo 
especificado por el CTE-SE. Los que se realicen para calcular los posibles arriostramientos seguirán 
los métodos de mecánica clásica. 

10.4 CTE-SE ACCIONES A LA EDIFICACIÓN 

10.4.1 ESTADO DE CARGAS 
 
Las acciones adoptadas se ajustan al que prescribe la Norma DB SE-AE “Seguridad Estructural : 
Acciones en la Edificación”, según se detalla a continuación: 
 
CON CARGAS 
 
Se han considerado los siguientes pesos por piso: 
 
Perfiles metálicos  78,50 kN/m3 
Hormigón armado ...................................................... 25,00 kN/m3 
Hormigón en masa ................................................ 22,00 kN/m3 
Fábrica de ladrillo macizo  .............................. 18,00 kN/m3 
Fábrica de ladrillo perforado ............................ 15,00 kN/m3 
Fábrica de ladrillo agujereado ......................... 12,00 kN/m3 
Pavimentos ............................................................. 1,00 kN/m2 
Tabiques ................................................................. 1,00 kN/m2 
Peso propio del forjado reticular (25+5) ...................... 4,40 kN/m2 
Peso propio del forjado losa (g = 18 cm.) ................... 4,50 kN/m2 
Formación de cubierta uso público ............................. 3,00 kN/m2 
Formación de cubierta (casetón) ............................. 2,50 kN/m2 
Peso propio del forjado de escalera (g=20 cm)  5,00 kN/m2 
 
 
SOBRECARGAS DE USO. 
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Plantas Exteriores (cubiertas uso público) .... 5,00 kN/m2 
Planta piso (interior) ............................................... 5,00 kN/m2 
Planta cubierta (no transitable) ............................. 1,50 kN/m2 
Planta escaleras ....................................................... 3,00 kN/m2 
 
 
Barcelona, 12 de agosto de 2020 
 
Rafael Vila Rodríguez 
 
 
 
Arquitecto autor de la memoria 

10.5 PROGRAMA DE USO Y MANTENIMIENTO. 
 
El tipo de obra proyectada no requiere un mantenimiento específico a parte de la limpieza de los 
pavimentos y del control del crecimiento de vegetación en los mismos, en las superfies de muros y 
en las juntas entre elementos y el evitar su deterioro por mal uso. 
En cuanto al resto de las obras, el mantenimiento principal es: 

• Conservar expeditas las salidas de agua de lluvia. Para ello se tiene que realizar una 
limpieza al menos dos veces al año: en la primavera para evitar la acumulación del polen y 
en el otoño para impedir el crecimiento desmesurado. Sería mejor 4 veces, una en cada 
estación. 

• Revisar el estado de las cornisas yreparar las movidas o dañadas al menos dos veces al año. 
Además, esta operación se tiene que realizar puntualmente después de fuertes vendavales 
o lluvias extraordinarias. 

• Limpiar las barandillas metálicas cada mes para evitar que las partículas que se acumulen 
puedan provocar su oxidación. 

• Repasar el esmalte de las barandillas metálicas exteriores cada 2 años. 
 
 
Barcelona, viernes 12 de agosto de 2020 
 
Fdo.  Rafael Vila Rodríguez 
 
 
 
Arquitecto autor de la memoria. 
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10.6 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Se adoptará el general de la obra en realización. 
 
Barcelona, viernes 12 de agosto de 2020 
 
Fdo.  Rafael Vila Rodríguez 
 
 
 
Arquitecto autor de la memoria. 
 
 

  

55 de 76

55 de 76 V 08/12/2020



 

11 MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
Estas Mediciones y Presupuesto corres corresponden al expediente de actuaciones de emergencia 
en el POLVORÍN de LA FORTALEZA DE SAN FERNANDO EN FIGUERES (GIRONA). 
 
 
 

11.1 RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE ACTUACIÓN 
 
 IMPLANTACIÓN 20.209,50 

 CONSOLIDACIÓN ESTRUTURAL 142.539,34 

 CONSOLIDACIÓN DE MATERIALES 19.556,94 

 CONTROL DE LAS AGUAS DE LLUVIA  Y DESAGÜES 25.510,68 

 SEGURIDAD ANTICAÍDAS 14.677,23 

 GESTIÓN DE RESIDUOS 3.414,12 

SEGURIDAD Y SALUD 3.657,44 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL                      229.565,25€  
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 229.565,25 
13,00 % GASTOS GENERALES S/ 229.565,25 29843,48 
  6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL S/ 229.565,25 13773,92 
 

SUBTOTAL 273.182,65 
21,00 % IVA  S/ 273.182,65 57368,35 
 

TOTAL PRESUPÙESTO 330.551,00€ 
 
El presente presupuesto de contrata asciende a la cantidad de: TRESCIENTOS TRENTA MIL 
QUINIENTOS CINCUENTAYUN EUROS(330.551,00 €) 
 
 
Barcelona, viernes 12 de agosto de 2020 
 
Fdo.  Rafael Vila Rodríguez 
 
 
 
Arquitecto autor de la memoria. 
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Emergencia Polvorín Baluarte de San Narciso

PRESUPUESTO Pág.:17/08/20 1Fecha:

OBRA PRESUPUESTO  0305501

PARTE IMPLANTACIÓN00

CAPÍTULO TRABAJOS PREPARATORIOS  MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LOS TRABAJOS0A

NUM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 K15QZEMA ud. Gastos para medios de elevación de materiales. La obra se
plantea realizar muy manualmente. El sistema de elevación
será mediante camiones grúas o un montacargas del tipo
ascensor para elevar hasta 5 kN. Esta solución genérica tiene
que ser justificada o modificada por el constructor mediante una
propuesta escrita con justificación de cálculo firmada por algún
técnico cualificado. Todos los costes inherentes a este sistema
manual de trabajo así como los derivados de los medios de
transporte y elevación son por cuenta y cargo del Constructor y
se consideran incluidos en los precios finales de las partidas
mediante los costos auxiliares e indirectos. Esto incluye
cualquier estudio geotécnico que se requiera a causa del
sistema que el constructor pueda plantear; el control
arqueológico y la tramitación de permisos de excavación que
pudiera derivarse de los mismos y los gastos de los
contrapesos que se puedan necesitar así como la eliminación
de los mismos y la reposición de los daños causados en los
parterres. (P - 46)

0,2504.254,75 1.063,69

CAPÍTULOTOTAL 01.00.0A TRABAJOS PREPARATORIOS 1.063,69

OBRA PRESUPUESTO  0305501

PARTE IMPLANTACIÓN00

CAPÍTULO RESTAURACIÓN0B

NUM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 K215ZERR ud Jornada de control de los procesos de restauración por
restauradora responsable general de la obra de restauración,
asignada como colaborador de la DF. incluso emisión de
informes parciales y finales del trabajo. (P - 54)

3,000109,06 327,18

2 K215ZRFA ud Reportaje fotográfico completo de toda la obra general de
restauración redactado bilingüe: Antes durante y después de la
intervención, en formato digital y en alta resolución. Elconjunto
completo de fotografías se adjuntara a la memoria de
restauración en formato digital. Se tiene que contemplar tanto
al antes como el después de la obra. (P - 56)

0,250199,16 49,79

3 K215ZMRA ud Memoria final de restauración de toda la obra general
redactada bilingüe. El conjunto de los datos analíticos previos,
durante y al final de la obra han de permitir la elaboración de
una memoria que recoja los siguientes aspectos: 
- Elaboración del texto explicativo correspondiente que incluya:
descripción de los elementos intervenidos, estado de
conservación y las alteraciones detectadas, explicación de la
intervención y definición de las directrices de la conservación y
mantenimiento del conjunto.
- Documentación fotográfica antes, durante y después de la
intervención completo en formato digital.
- Documentación planimétrica sobre el estado de conservación
previo a la intervención y registro de la intervención realizada.
- Estudios previos efectuados mediante análisis fisicoquímicos
y ensayos de procedimientos para a la determinación de los
procesos de intervención.
 (P - 55)

0,250287,66 71,92

EUR
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4 K215ZRPA ud Documentación gráfica completa de toda la obra de
restauración redactada bilingüe: Siguiendo el levantamiento
planimétrico realitzado previamente, se elaborará un mapeado
completo sobre la intervenció realizada, localizando de manera
específica cada uno de los procesos realizados en el conjunto.
(P - 57)

0,250433,08 108,27

CAPÍTULOTOTAL 01.00.0B 557,16

OBRA PRESUPUESTO  0305501

PARTE IMPLANTACIÓN00

CAPÍTULO ANDAMIOS0C

NUM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 K121ZVFA m2 Montaje y desmontaje de andamios homologados con
certificado final de montaje. Por tanto habrá una parte del
andamio en el foso y otra encima de la plataforma del nivel de
entrada. El andamio siguiendo el esquema de los planos
correspondientes debe combinar los tramos con el declivio de
la escarpa (superior a 1m de desplome) y la forma de ángulo
abierto/cerrado de los paramentos, de forma que se apoye en
sus muros sin dañarlos. Incluye dos puentes para permitir el
paso de entrada y salida a la fortaleza.
El andamio deberá resistir el clima de Figueres, especialmente
la fuerza de la Tramuntana con vientos de más de 120km/h.
Debe ser el adecuado para desarrollar las funciones de
restauración propias a que se destina y debe poder adaptarse
escalonadamente al citado declive del muro que en total
excede el 1.25m en la escarpa y el 1,80 en el hastial. incluso
plataformas voladas, plataformas auxiliares y puentes
necesarios, formado por marcos de 70 cm y altura como
máximo de 200 cm, con bases regulables, travesaños de tubo,
tubos de trabada, plataformas de trabajo de ancho como
mínimo de 60 cm, escaleras de acceso, barandillas laterales,
zócalos y red de protección de poliamida, colocada en toda la
cara exterior y amarradores cada 20 m2 de fachada, incluidos
todos los elementos de señalización normalizados y el
transporte. El alquiler del material del andamio está en otra
partida.K121Z250
 (P - 45)

872,29714,08 12.281,94

2 K121Z250 m2 Canon de alquiler de andamios para toda la obra. (P - 44) 872,2977,23 6.306,71

CAPÍTULOTOTAL 01.00.0C 18.588,65

OBRA PRESUPUESTO  0305501

PARTE CONSOLIDACIÓN ESTRUTURAL01

NUM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 K4GRZE00 m Sellado de grieta en paramento de piedra con abertura de
labios y relleno de mortero de cal NHL
 (P - 78)

310,03010,69 3.314,22

2 K4GRRE00 m Sellado de grieta en paramento de piedra con inyección de
adhesivo resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y
baja viscosidad. Siempre que sea posible se utilizará mortero
de cal. (P - 77)

86,20041,99 3.619,54

EUR
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3 K4G2ZCB9 u Reparaciones puntuales de paramentos de mampostería vista
o revocada para asegurar la conservación d elos muros
dañados. Mamposteria de espesor variable de piedra calcárea
careada, a una cara vista tomada con mortero NHL-3.5 1:4,
elaborado en obra con hormigonera de 165 l. Medida hasta
0.70*0.70m. (P - 75)

607,88069,42 42.199,03

4 K4F7ZADA k Estructura de arriostramiento de ruinas existentes. Formada
con tubulares estructurales hasta STB 168.3/8
con placas inferior y superior de 300*450*15 acarteladas con 4
triángulos de 180*180*10 y otros 2 de 150*200*10. La placa
inferior se colocará sobre un lecho de mortero sin retracción de
10 mm, fijada con 4 redondos D-12 empotrados con resinas
60mm. en el muro inferior. La placa superior se colocará 5 cm.
por debajo de la piedra, formando una caja que se rellenará
con mortero sin retracción, llenada con embudo y tubo desde
una altura superior de un metro. (P - 67)

5.598,5004,22 23.625,67

5 K4F7ZADB u Juego de placas de apoyo en los extremos de los
arriostramientos metálicos, formado por 2 placas: inferior y
superior de 300*450*15 acarteladas con 4 triángulos de
180*180*10 y otros 2 de 150*200*10. La placa inferior se
colocará sobre un lecho de mortero sin retracción de 10 mm,
fijada con 4 redondos D-12 AISI304 empotrados con resinas
60mm. en el muro inferior. La placa superior se colocará 5 cm.
por debajo de la piedra, formando una caja que se rellenará
con mortero sin retracción, llenada con embudo y tubo desde
una altura superior de un metro. (P - 68)

64,000362,73 23.214,72

6 K45GU018 m3 Relleno de cimiento especial con hormigón HM-20/P/20/I, de
consistenica plástica y tamaño máximo del árido 20 mm,
colocado manualmente incluso encofrado y 40k acero. Según
las tensiones a soportar y los tiempos de fraguado se utilizará
en lo posible hormigón y morteros de cal (P - 63)

5,520395,36 2.182,39

7 K4F1ZC01 m2 Trabajos de saneado y consolidación en huecos de
mampostería para recomponer la seguridad estructural del
paño, consistentes en: Limpieza
general de las fábricas con retirada de cascotes y material
disgragado hasta alcanzar
una base firme. Macizado de huecos mediante mamposteria
recuperada recibida con morteros
a base de cal hidráulica y áridos seleccionados previa
humectación del soporte. Incluso
rejuntado posterior de zonas reintegradas con acabado
ligeramente rehundido (+-2cm.)
previa ejecución de muestras para su aprobación por parte de
la Dirección Facultativa. (P - 64)

42,70029,22 1.247,69

8 K4GRZE02 m2 Saneado de grietas generalizadas con limpieza y apertura de
las mismas hasta manifestarlas por completo,
con desmontaje de elementos sueltos y morteros disgregados.
Eliminación de restos
de polvo con aire a presión y humectación de las mismas en
toda la superficie mediante
inyección de agua a la que se añadirá un 3% de resina acrílica
tipo Acril 33 para regularizar
la absorción del soporte.
Posteriormente se procederá a la inyección de morteros fluidos
a base de cal hidráulica
y áridos seleccionados hasta la consolidación de las cabidades
internas. (P - 79)

58,78038,32 2.252,45

EUR
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9 K4F1ZC03 m2 Trabajos de consolidación de lienzo de mampostería inestable
consistentes en: desmontaje
o apeo de elementos con peligro de desprendimiento de forma
que se puedan llevar
a cabo las labores de consolidación con total seguridad.
Limpieza general de las fábricas
con retirada de cascotes y material disgragado hasta alcanzar
una base firme.
Macizado de huecos mediante mamposteria recuperada y
reconstrucción de tramo de lienzo
visto siguiendo la disposición original. Incluso rejuntado
posterior de zonas reintegradas
con acabado ligeramente rehundido (+-2cm.) previa ejecución
de muestras para su
aprobación por parte de la Dirección Facultativa. (P - 65)

116,15029,22 3.393,90

10 K4G2ZC04 m Recomposición de cadena de muro: arista/esquina, incluyendo
las dos caras para consolidación de las partes superiores
según disposición original. Incluso medios auxiliares para
realizar los trabajos y apeos puntuales. (P - 69)

81,40069,42 5.650,79

11 K214ZM05 m3 Trabajos de demolición parcial y/o consolidación de lienzos de
muro volcados en función
de su estado para asegurar su estabilidad. Tras la limpieza de
la zona y comprobación
del estado de las fábricas, se procederá a la demolición de
aquellos tramos en los que
no sea posible la estabilización. La demolición se llevará a cabo
alternando medios mecánicos
y manuales en función de las necesidades de la obra. (P - 47)

59,50062,42 3.713,99

12 K214ZM06 ud Trabajos para estabilizar los elementos estructurales
constitutivos de la ventana existete afectada gravemente por la
explosión. con eliminación de cascotes y restos conriesgo de
caída. saneado de juntas  de morteros
disgregados y recomposición de las mismas En caso de
considerarse necesario se procederá a la consolidación
del soporte mediante aplicación en superficie de silicato de etilo
disuelto en proporción adecuada
para asegurar la penetración hasta núcleo sano. Rejuntado de
fábricas mediante
morteros a base de cal hidráulica y áridos seleccionados. (P -
48)

1,000416,50 416,50

13 K215ZC07 ud Recolocación de ménsulas desplazadas por la explosión para
evitar su caída y/o la descomposición de los elementos
superiores del muro que apoyan en ellas. Trabajos
consistentes en:Instalación
de medios auxiliares necesarios y apeo de elementos
inestables. Limpieza y retirada
de cascotes y restos de tierras y morteros disgregados.
Vaciado de juntas para permitir
el movimiento de las piezas. Previamente se habrán asegurado
las ménsulas mediante
un tráctel de cadenas instalado sobre el andamio. Una vez
conseguida la holgura necesaria
se procederá a su recolocación izandose con el mismo tráctel y
preparando la superficie
de apoyo convenientemente para recibirlas con un mortero a
base de cal hidráulica
y áridos seleccionados. En caso de ser necesario, se realizarán
anclajes mediante varillas de fibra de vidrio / carbono (u otro
material compuesto no metálico). con resinas tipo EPO 150 de
CTS o similar. Posteriormente
se procederá al rejuntado final.  (P - 49)

12,000185,12 2.221,44

EUR
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14 K215ZC08 ud Recolocación de dovelas desplazadas por la explosión para
evitar su caída y/o la descomposición de los elementos
superiores del muro que apoyan en ellas. Trabajos
consistentes en:Instalación
de medios auxiliares necesarios y apeo de elementos
inestables. Limpieza y retirada
de cascotes y restos de tierras y morteros disgregados.
Vaciado de juntas para permitir
el movimiento de las piezas. Previamente se habrán asegurado
las dovelas mediante
un tráctel de cadenas instalado sobre el andamio. Una vez
conseguida la holgura necesaria
se procederá a su recolocación izandose con el mismo tráctel y
preparando la superficie
de apoyo convenientemente para recibirlas con un mortero a
base de cal hidráulica
y áridos seleccionados. Incluso formación de contrapeso de
obra. En caso de ser necesario,
se realizarán anclajes mediante varillas de fibra de vidrio /
carbono (u otro material compuesto no metálico) y resina
epoxídica tipo EPO 150 de CTS o similar. Posteriormente se
procederá al rejuntado final. (P - 50)

12,000112,25 1.347,00

15 K215ZC09 ud Arriostramiento de dovelas inestables mediante fijación
longitudinal con patas en ambos
extremos con grapas de acero AISI D20. La interior se fijará en
la masa del muro mientras
que la exterior, se colocará formando una U horizontal hacia la
piedra cosiendo frontalmente
la dovela por el plano de junta con la siguiente inexistente
evitando así su vuelco. (P - 51)

7,00090,61 634,27

16 K215ZC10 ud Recolocación de cornisa de gran volumen desprendidadurante
las obras en esquina de la fachada Sur para evitar la
descomposición del sistema estructural de las
colindantes.Trabajos
consistentes en: Limpieza y desbroce de superficie de apoyo
con retirada de plantas
y restos acumulados. Regularización del soporte mediante
mampuestos y morteros
de cal hidráulica dejándolo preparado para recibir la pieza de
cornisa. Limpieza previa
de la cornisa y recolocación de la misma en su lugar de origen
asentándola sobre una cama
de mortero de cal hidráulica. La instalación se llevará a cabo
empleando una grua autoportante.
Incluso ejecución de contrapesos y fijación mediante anclajes
de acero AISI
D 20 para asegurar la pieza. (P - 52)

3,000340,30 1.020,90

17 K215ZC11 ml Consolidación de cornisas conservadas in situ que presentan
inestabilidad. Trabajos consistentes
en: apeo de zonas con peligro de desprendimiento. Limpieza y
desbroce de superficie
circundante con retirada de plantas y restos acumulados.
Limpieza y vaciado de juntas
que permita el movimiento de las piezas. Desmontaje en
aquellas que sea posible para
sanear el soporte y asegurar su asiento. Recolocación de las
piezas de cornisa con
formación de contrapesos y fijaciones a base de anclajes de
acero D16AISI y resina epoxídica.
En aquellas que no sea posible el desmontaje se procederá al
acuñado de las piezas
y fijación mediante anclajes. Posteriormente se llevará a cabo
el rejuntado de las uniones
entre las piezas. (P - 53)

10,600135,54 1.436,72

EUR
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18 K4G2ZC19 m2 Recomponer la cara de mamposteria desaparecida en un muro,
con espesor variable hasta 50cm. de piedra calcárea careada,
a una cara vista tomada con mortero NHL-3.5 1:4, elaborado en
obra con hormigonera de 165 l (P - 70)

68,480216,90 14.853,31

19 K4GRZE22 m2 Sellado superior de los muros dañados con limpieza y apertura
de las juntas con desmontaje de elementos sueltos y morteros
disgregados. Repòsición de piezas para evitar la formación d
ehoyas que puedan retener el agua de lluvia, rejuntado y
amorteradoi dando salida a las aguas de lluvia. (P - 80)

161,66038,32 6.194,81

PARTETOTAL 01.01 142.539,34

OBRA PRESUPUESTO  0305501

PARTE CONSOLIDACIÓN DE MATERIALES02

NUM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 K9D1ZC12 m2 Trabajos de consolidación de los elementos sueltos del
pavimento exterior por sobre elevación del subsuelo para
evitar su disgregación general. consistentes en: limpieza
general de toda los elementos disgragados superpuestos
Rejuntado de las piezas movidas de pavimento empleando un
mortero de cal hidráulica y áridos seleccionados con
adición de resina acrílica tipo Acril 33 (3-5%) para dotarlo de
mayor elasticidad.  (P - 84)

93,88021,10 1.980,87

2 K9D1ZC13 m2 Trabajos de consolidación de los elementos sueltos del
pavimento exterior por sobre elevación del subsuelo para
evitar su disgregación general. consistentes en: limpieza
general de toda los elementos disgragados superpuestos.
saneado de las juntas abiertas entre las partes rotas por la
explosión. Rejuntado de las piezas movidas de pavimento
empleando un mortero de cal hidráulica y áridos seleccionados
con
adición de resina acrílica tipo Acril 33 (3-5%) para dotarlo de
mayor elasticidad.  (P - 85)

230,00019,73 4.537,90

3 K879VC14 m2 Consolidación de enlucido de zócalo mediante sellado
perimetral y de todas las grietas que hayan- Limpieza general
de toda la superficie con retirada de tierras acumuladas y
restos de mortero. Saneado de juntas con retirada de morteros
disgregados.Sellado de juntas mediante un mortero de cal
hidráulica y áridos seleccionados con adición de
resina acrílica tipo Acril 33 (3-5%) para dotarlo de mayor
elasticidad.  (P - 81)

14,0006,21 86,94

EUR
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4 K879VC15 m2 Trabajos de consolidación de revestimientos que quedan al
exterior encontrados durante la excavación del sótano para
evitar su desprendimiento y erosión iterativa a causa de los
bordes y las grietas abiertas por las que la entrada de la lluvia
ocasionará la ruina de los mismos.
Tareas consistentes en: limpieza general mediante brochas de
pelo suave y aspiración controlada,
preconsolidación de restos con peligro de desprendimiento
mediante fijación de bordes
empleando un mortero de cal hidráulica y áridos seleccionados.
Consolidación de inter-
estratos mediante inyección de morteros a base de cal
hidráulica exentos de sales
tipo PLM de CTS o similar. Previamente se habrá humectado la
superficie a base de inyecciones
de agua destilada y alcohol al 50%. Posteriormente se
inyectará una solución de
agua destilada con un 3% de Acril para regularizar la absorción
del soporte y por último
el mortero PLM. Limpieza físico-química de los restos
conservados .Sellado de grietas y
estucado de lagunas empleando un mortero a base de cal
aérea y marmolina integrándolo
al original. (P - 82)

332,68038,93 12.951,23

PARTETOTAL 01.02 19.556,94

OBRA PRESUPUESTO  0305501

PARTE CONTROL DE LAS AGUAS DE LLUVIA  Y DESAGÜES03

NUM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 K4G2ZC22 m Formación de un zócalo para limitar la entrada de agua al
sótano, mediante la colocación de una pieza de zócalo de
sillería recuperada y una base por el lado exterior de dos
hiladas de ladrillo a rompejuntas de forma similar al pavimento
externo original sobre una base de mortero de 30*40. con
mortero de cal. (P - 71)

16,000140,00 2.240,00

2 K4G2ZC23 Ud Restauración del sistema de desagüe del ámbito del patio
perimetral. Destape del conducto y consolidación de los
ladrillos y piedras que lo conforman. (P - 72)

5,000125,00 625,00

3 K4G2ZC24 Ud Formación de los sumideros de desagüe del pavimento del
sótano. Comprende apertura de hueco en pavimento de ladrillo
mediante el arranque de los ladrillos necesarios para su
recuperación posterior, a fin de excavar un hueco de 60*60*60
en el terreno. Relleno con piedras de 20cm aprox. Reposición
de ladrillo con mortero de cal NHL 3.5 dehabdi yb gyeci de
20*20. El mismo se tapará con una rejilla de 250x250mm aprox
de AIXIS 316L, formada por un marco y una retícula con hueco
de 40*40 a base de pletina 30*10. (P - 73)

4,000285,00 1.140,00

4 K4G2ZCB5 m3 Mamposteria de espesor variable de piedra calcárea careada, a
una cara vista tomada con mortero NHL-3.5 1:4, elaborado en
obra con hormigonera de 165 l (P - 74)

52,155407,51 21.253,68

5 K225177A m3 Terraplenado y compactado mecánicos con tierras adecuadas,
en tongadas de hasta 25 cm, con una compactación del 90%
del PM (P - 58)

67,2003,75 252,00

PARTETOTAL 01.03 25.510,68

OBRA PRESUPUESTO  0305501

EUR
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PARTE SEGURIDAD ANTICAÍDAS04

NUM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 K89BZBJ0 m Pintado de barandilla y reja de acero de barrotes separados 10
cm, con esmalte martelé, con dos capas de imprimación
antioxidante y 2 de acabado completa por ambos lados. (P -
83)

25,00015,41 385,25

2 KB12ZBLM m Barandillas de redondo de hierro macizo D20 de 1100 mm de
altura, compuesta de pasamanos superior travesero separado
200 mm, zocalo de chapa en forma de L con patilla ,doble
curvatura, altura de 110 y desarrollo de 150 mm. soportes por
montantes cada 2,50 ml yotro intermedio soldados a una una
pletina de 300*60*6. Los 
montantes se anclaràn en dados de hormigón de 40x40x56 cm

con 2 HAS-M8-100 si el soporte es tierra o se empotraran en el
suelo 200mm Con resina ,si es de piedra.los montantes
dispondràn de un arriostramiento
a 30º,perpendiculares a media altura cada dos soportes. 
 (P - 87)

24,62068,21 1.679,33

3 K4G2ZPAA u Dado de anclaje en el terreno, relleno de hormigón. Medidas
hasta 40*40*56 incluido abrir el hueco en el terreno (P - 76)

3,00048,15 144,45

4 K4F1ZCCC m2 Saneado superficial de tejado destruído, retirando los
elementos superficiales sueltos, consolidando con reposición d
epiezas puntuales y mortero de cal hidráulica para conservar lo
existente.
Medición mínima 0.5m2
 (P - 66)

412,40129,22 12.050,36

5 KB12ZB21 ud Reja protección hueco pozo o arqueta, formada por marco
perimetral de redondos y rejado de barras D16 a 100*100 con
rejado metálico D4 a 40*40. Todo galvanizado en caliente.
Acabado pintado.
Medidas aprox 600*600 de promedio (P - 86)

3,000139,28 417,84

PARTETOTAL 01.04 14.677,23

OBRA PRESUPUESTO  0305501

PARTE GESTIÓN DE RESIDUOS05

CAPÍTULO ESCOMBROS01

NUM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 K2RA2640 m3 Disposición controlada a monodepósito con báscula, de
escombros con una densidad inferior a 1,10 t/m3 (P - 61)

87,23014,81 1.291,88

CAPÍTULOTOTAL 01.05.01 1.291,88

OBRA PRESUPUESTO  0305501

PARTE GESTIÓN DE RESIDUOS05

CAPÍTULO RESIDUOS02

NUM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 K2RA63G0 m3 Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos
mezclados inertes con una densidad 1,0 t/m3, procedentes de
construcción o demolición, con código 170107 según la Lista
Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) (P - 62)

87,23020,24 1.765,54

EUR
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CAPÍTULOTOTAL 01.05.02 1.765,54

OBRA PRESUPUESTO  0305501

PARTE GESTIÓN DE RESIDUOS05

CAPÍTULO TRANSPORTE TIERRAS03

NUM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 K2R350AA m3 Transporte de tierras y escombros de mampostería a
instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de
20 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos,
con un recorrido de más de 15 y hasta 20 km. Inluido canones
posibles. (P - 60)

20,0007,66 153,20

2 K2R35033 m3 Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de
residuos, con camión de 7 t y tiempo de espera para la carga
con medios mecánicos, con un recorrido de hasta 2 km (P - 59)

25,0001,66 41,50

3 E2R45037 M3 Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a
monodepósito o centro de reciclaje, con camión de 7 t, con un
recorrido de más de 5 y hasta 10 km (P - 1)

25,0006,48 162,00

CAPÍTULOTOTAL 01.05.03 356,70

OBRA PRESUPUESTO  0305501

PARTE SEGURIDAD Y SALUD0C

CAPÍTULO PROTECCIONES INDIVIDUALES01

NUM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno
con un peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN
812 (P - 2)

25,0005,28 132,00

2 H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura
universal, con visor transparente y tratamiento contra el
empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN
168 (P - 3)

10,0006,36 63,60

3 H1423230 u Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura
universal de varilla de acero recubierta de PVC, con visores
circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 5,
homologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN 169 (P - 5)

3,0005,10 15,30

4 H1422120 u Gafas de seguridad antiimpactos polivalentes utilizables
superpuestas a gafas graduadas, con montura universal, con
visor transparente y tratamiento contra el empañamiento, los
ultravioletas, el rayado y antiestático, homologadas según
UNE-EN 167 y UNE-EN 168 (P - 4)

3,0006,99 20,97

5 H142AC60 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de
mano y soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio
vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor inactínico
semioscuro con protección DIN 12, homologada según
UNE-EN 175 (P - 6)

4,0008,64 34,56

6 H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según
UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458 (P - 7)

12,0000,23 2,76

7 H1447005 u Máscara de protección respiratoria, homologada según
UNE-EN 136 (P - 10)

5,00011,25 56,25

8 H1441201 u Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos,
homologada según UNE-EN 405 (P - 8)

100,0000,67 67,00
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9 H1442012 u Respirador con dos alojamientos laterales para filtros, de
caucho natural, con cuatro puntos de fijación de la cinta elástica
y válvula de exhalación, homologado según CE (P - 9)

3,00017,76 53,28

10 H144D205 u Filtro contra partículas, identificado con banda de color blanco,
homologado según UNE-EN 143 y UNE-EN 12083 (P - 11)

30,0001,02 30,60

11 H1451110 u Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y
dedos índice y pulgar de piel, dorso de la mano y manguito de
algodón, forro interior, y sujeción elástica en la muñeca (P - 12)

25,0001,60 40,00

12 H1452210 u Par de guantes de tacto para uso general, con palma y dorso
de la mano de piel flexible, dedo índice sin costura exterior, y
sujeción elástica en la muñeca (P - 13)

10,0001,42 14,20

13 H1459630 u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior
de algodón, y manga larga de serraje forrada de dril fuerte,
homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420 (P - 14)

2,0008,43 16,86

14 H145A002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos
mínimos en trabajos de precisión como soldadura con argón,
nivel 1, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 (P -
15)

4,0009,04 36,16

15 H145N275 u Manoplas de material aislante para trabajos eléctricos, clase 0,
logotipo color rojo, tensión máxima 1000 V, homologadas
según UNE-EN 420 (P - 16)

4,00033,57 134,28

16 H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela
antideslizante y forradas de nylon lavable, homologadas según
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
y UNE-EN ISO 20347 (P - 17)

10,0006,54 65,40

17 H1462242 u Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel
rectificada, con tobillera acolchada suela antideslizante y
antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de
fuelle, de desprendimiento rápido, con plantillas y puntera
metálicas (P - 19)

2,00024,84 49,68

18 H1461122 u Par de botas de agua de PVC de media caña, con suela
antideslizante y forradas de nailon lavable, con plantillas y
puntera metálicas (P - 18)

6,00013,39 80,34

19 H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel
rectificada, con tobillera acolchada suela antideslizante y
antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de
fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con
puntera reforzada, homologadas según DIN 4843 (P - 20)

4,00065,04 260,16

20 H146J364 u Par de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4 mm de
espesor, de 120 kg de resistencia a la perforación, pintadas con
pinturas epoxi y forradas, homologadas según UNE-EN ISO
20344 y UNE-EN 12568 (P - 21)

10,0002,54 25,40

21 H146P470 u Par de polainas para soldador de serraje con ajuste de cinta
téxtil adherente (P - 22)

2,00010,82 21,64

22 H1481131 u Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores
(P - 23)

10,00011,38 113,80

23 H1481654 u Mono de trabajo para soldadores y/o trabajadores de tubos, de
algodón sanforizado (100%), color azul vergara, trama 320, con
bolsillos interiores dotados de cremalleras metálicas,
homologada según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN
348 (P - 24)

2,00021,35 42,70

24 H1488580 u Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348 (P - 25)

3,00018,95 56,85

25 H148D900 u Arnés para señalista, con tiras reflectantes en la cintura, en el
pecho, en la espalda y en los tirantes, homologado según
UNE-EN 340 y UNE-EN 471 (P - 26)

6,00017,70 106,20
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26 H148E800 u Par de polainas para soldador, elaborado con serraje (P - 27) 2,0006,21 12,42

CAPÍTULOTOTAL 01.0C.01 1.552,41

OBRA PRESUPUESTO  0305501

PARTE SEGURIDAD Y SALUD0C

CAPÍTULO PROTECCIONES COLECTIVAS02

NUM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 H152D801 m Línea horizontal para anclaje y desplazamiento de cinturones
de seguridad, con cuerda de poliamida de 16 mm de D y
dispositivo anticaída autoblocante para sujetar el cinturón de
seguridad y con el desmontaje incluido (P - 29)

4,00011,07 44,28

2 H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de
servicio y con el desmontaje incluido (P - 30)

6,0004,86 29,16

3 H1523221 m Barandilla de protección en el perímetro del forjado, de altura 1
m con travesaño superior e intermedio de tubo metálico de
2,3´´, zócalo de tabla de madera, fijada con soportes a puntales
metálico telescópicos y con el desmontaje incluido (P - 28)

20,0008,04 160,80

4 H152U000 m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla
de polietileno naranja, fijada a 1 m del perímetro del forjado con
soportes de acero alojados con agujeros al forjado (P - 31)

40,0002,14 85,60

CAPÍTULOTOTAL 01.0C.02 319,84

OBRA PRESUPUESTO  0305501

PARTE SEGURIDAD Y SALUD0C

CAPÍTULO SEÑALIZACIONES INDIVIDUALES04

NUM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 HBC1GFJ1 u Luminaria con lámpara intermitente color ámbar con energía de
batería de 12 V y con el desmontaje incluido (P - 35)

6,00027,24 163,44

CAPÍTULOTOTAL 01.0C.04 163,44

OBRA PRESUPUESTO  0305501

PARTE SEGURIDAD Y SALUD0C

CAPÍTULO INSTALACIONES CONTRA EL FUEGO Y ELECTRICAS05

NUM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión
incorporada, pintado, con soporte en la pared y con el
desmontaje incluido (P - 39)

4,00044,73 178,92

2 HG42439H u Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 40 A
de intensidad nominal, bipolar (2P), de sensibilidad 0,3 A, de
desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y
con indicador mecánico de defecto, construido según las
especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 módulos
DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN, desmontaje
incluido (P - 37)

2,00093,79 187,58

3 HG311706 m Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de sección 1x16 mm2, colocado en tubo, con el
desmontaje incluido (P - 36)

30,0006,02 180,60
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4 HGD1222E u Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de cobre
300 µm de espesor, de 1500 mm longitud de 14,6 mm de
diámetro, clavada en el suelo y con el desmontaje incluido (P -
38)

1,00024,71 24,71

CAPÍTULOTOTAL 01.0C.05 571,81

OBRA PRESUPUESTO  0305501

PARTE SEGURIDAD Y SALUD0C

CAPÍTULO EQUIPAMIENTOS06

NUM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 HQUA1100 u Botiquín de armario, con el contenido establecido en la
ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo (P - 43)

1,000127,38 127,38

2 H15Z1001 h Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las
protecciones (P - 32)

2,00036,23 72,46

3 H15Z1003 U Reunión mensual del comité de seguridad y salud constituido
por 6 personas (P - 33)

4,000114,21 456,84

4 H15Z1004 H Formación en Seguridad y Salud (P - 34) 2,00016,84 33,68

5 HQU15Q0A mes Alquiler de cabina sanitaria de material plástico, de 1,2x1,2x2,4
m con 1 WC con depósito químico de 220 l, 1 lavabo con
depósito agua de 100 l, con mantenimiento incluído (P - 40)

2,00066,95 133,90

6 HQU1E150 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de comedor
en obra de 3,7x2,4 m con cerramientos formados por placa de
dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de
40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado
hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana
mineral de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con
fregadero de 1 seno con grifo y encimera (P - 42)

2,00059,47 118,94

7 HQU1D150 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de
vestuarios en obra de 3,7x2,4 m con cerramientos formados
por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento
interior de 40mm de grueso y pavimento formado por tablero
aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa
galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial (P -
41)

2,00053,37 106,74

CAPÍTULOTOTAL 01.0C.06 1.049,94

EUR
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1 ESTE

2 parrarayos 3,000 3,000

3,000 139,28 417,84

TOTAL    01 .04             SEGURIDAD ANTICAÍDAS                 14.677,23

Obra 01 PRESUPUESTO 03055

Parte 05  GESTIÓN DE RESIDUOS

Capítulo 01  ESCOMBROS

1 K2RA2640 m3 Disposición controlada a monodepósito con báscula, de escombros con una densidad inferior a 1,10 t/m3

1 ANDAMIOS

2 SÓTANO CARA NORTE

3 MURO 1,000 11,700 4,770 55,809

4 FACHADA 1,000 10,300 4,000 41,200

5 EXTERIOR

6 FACHADA 1,000 10,300 4,000 41,200

8 SÓTANO CARA ESTE

9 MURO 1,000 21,450 4,550 97,598

10 CONTRAFUERTES 3,000 2,000 1,700 4,500 45,900

11 FACHADA 1,000 11,000 5,000 55,000

12 EXTERIOR

13 FACHADA 1,000 11,000 5,000 55,000

15 SÓTANO CARA SUR

16 MURO SÓTANO 1,000 11,700 4,800 56,160

17 FACHADA 1,000 15,000 7,300 109,500

18 EXTERIOR FACHADA 1,000 15,000 7,300 109,500

20 SÓTANO CARA OESTE

21 MURO SÓTANO 1,000 21,540 4,960 106,838

22 CONTRAFUERTE 3,000 2,000 4,960 1,700 50,592

23 FACHADA 1,000 6,000 5,000 30,000

24 EXTERIOR 1,000 6,000 3,000 18,000

26 Subtotal "A origen" O 872,297

27 Porcentaje "A origen" P -90,000 -785,067

87,230 14,81 1.291,88

TOTAL    01 .05 .01             ESCOMBROS                 1.291,88

Obra 01 PRESUPUESTO 03055

Parte 05  GESTIÓN DE RESIDUOS

Capítulo 02  RESIDUOS

EUR
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1 K2RA63G0 m3 Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos mezclados inertes con una densidad 1,0 t/m3, procedentes de
construcción o demolición, con código 170107 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

1 ANDAMIOS

2 SÓTANO CARA NORTE

3 MURO 1,000 11,700 4,770 55,809

4 FACHADA 1,000 10,300 4,000 41,200

5 EXTERIOR

6 FACHADA 1,000 10,300 4,000 41,200

7

8 SÓTANO CARA ESTE

9 MURO 1,000 21,450 4,550 97,598

10 CONTRAFUERTES 3,000 2,000 1,700 4,500 45,900

11 FACHADA 1,000 11,000 5,000 55,000

12 EXTERIOR

13 FACHADA 1,000 11,000 5,000 55,000

14

15 SÓTANO CARA SUR

16 MURO SÓTANO 1,000 11,700 4,800 56,160

17 FACHADA 1,000 15,000 7,300 109,500

18 EXTERIOR FACHADA 1,000 15,000 7,300 109,500

19

20 SÓTANO CARA OESTE

21 MURO SÓTANO 1,000 21,540 4,960 106,838

22 CONTRAFUERTE 3,000 2,000 4,960 1,700 50,592

23 FACHADA 1,000 6,000 5,000 30,000

24 EXTERIOR 1,000 6,000 3,000 18,000

25

26 Subtotal "A origen" O 872,297

27 Porcentaje "A origen" P -90,000 -785,067

87,230 20,24 1.765,54

TOTAL    01 .05 .02             RESIDUOS                 1.765,54

Obra 01 PRESUPUESTO 03055

Parte 05  GESTIÓN DE RESIDUOS

Capítulo 03  TRANSPORTE TIERRAS

1 K2R350AA m3 Transporte de tierras y escombros de mampostería a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 20 t y
tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, con un recorrido de más de 15 y hasta 20 km. Inluido canones
posibles.

[C] [D] [E] [F]
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20,000 7,66 153,20

2 K2R35033 m3 Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 7 t y tiempo de espera para la carga
con medios mecánicos, con un recorrido de hasta 2 km

[C] [D] [E] [F]

25,000 1,66 41,50

3 E2R45037 M3 Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a monodepósito o centro de reciclaje, con camión de 7 t, con un
recorrido de más de 5 y hasta 10 km

[C] [D] [E] [F]

25,000 6,48 162,00

TOTAL    01 .05 .03             TRANSPORTE TIERRAS                 356,70

Obra 01 PRESUPUESTO 03055

Parte 0C  SEGURIDAD Y SALUD

Capítulo 01  PROTECCIONES INDIVIDUALES

1 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado según
UNE-EN 812

[C] [D] [E] [F]

25,000 5,28 132,00

2 H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y tratamiento contra el
empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

[C] [D] [E] [F]

10,000 6,36 63,60

3 H1423230 u Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de varilla de acero recubierta de PVC, con visores
circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 5, homologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN 169

[C] [D] [E] [F]

3,000 5,10 15,30

4 H1422120 u Gafas de seguridad antiimpactos polivalentes utilizables superpuestas a gafas graduadas, con montura universal, con visor
transparente y tratamiento contra el empañamiento, los ultravioletas, el rayado y antiestático, homologadas según UNE-EN
167 y UNE-EN 168

[C] [D] [E] [F]

3,000 6,99 20,97

5 H142AC60 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio
vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor inactínico semioscuro con protección DIN 12, homologada según UNE-EN
175

[C] [D] [E] [F]

4,000 8,64 34,56

6 H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458

[C] [D] [E] [F]
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12,000 0,23 2,76

7 H1447005 u Máscara de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 136

[C] [D] [E] [F]

5,000 11,25 56,25

8 H1441201 u Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según UNE-EN 405

[C] [D] [E] [F]

100,000 0,67 67,00

9 H1442012 u Respirador con dos alojamientos laterales para filtros, de caucho natural, con cuatro puntos de fijación de la cinta elástica y
válvula de exhalación, homologado según CE

[C] [D] [E] [F]

3,000 17,76 53,28

10 H144D205 u Filtro contra partículas, identificado con banda de color blanco, homologado según UNE-EN 143 y UNE-EN 12083

[C] [D] [E] [F]

30,000 1,02 30,60

11 H1451110 u Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos índice y pulgar de piel, dorso de la mano y manguito
de algodón, forro interior, y sujeción elástica en la muñeca

[C] [D] [E] [F]

25,000 1,60 40,00

12 H1452210 u Par de guantes de tacto para uso general, con palma y dorso de la mano de piel flexible, dedo índice sin costura exterior, y
sujeción elástica en la muñeca

[C] [D] [E] [F]

10,000 1,42 14,20

13 H1459630 u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga larga de serraje forrada de dril fuerte,
homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420

[C] [D] [E] [F]

2,000 8,43 16,86

14 H145A002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos mínimos en trabajos de precisión como soldadura con argón, nivel
1, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

[C] [D] [E] [F]

4,000 9,04 36,16

15 H145N275 u Manoplas de material aislante para trabajos eléctricos, clase 0, logotipo color rojo, tensión máxima 1000 V, homologadas
según UNE-EN 420

[C] [D] [E] [F]

4,000 33,57 134,28

16 H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de nylon lavable, homologadas según
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347
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[C] [D] [E] [F]

10,000 6,54 65,40

17 H1462242 u Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada suela antideslizante y
antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, con plantillas y puntera
metálicas

[C] [D] [E] [F]

2,000 24,84 49,68

18 H1461122 u Par de botas de agua de PVC de media caña, con suela antideslizante y forradas de nailon lavable, con plantillas y puntera
metálicas

[C] [D] [E] [F]

6,000 13,39 80,34

19 H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada suela antideslizante y
antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con
puntera reforzada, homologadas según DIN 4843

[C] [D] [E] [F]

4,000 65,04 260,16

20 H146J364 u Par de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4 mm de espesor, de 120 kg de resistencia a la perforación, pintadas con
pinturas epoxi y forradas, homologadas según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN 12568

[C] [D] [E] [F]

10,000 2,54 25,40

21 H146P470 u Par de polainas para soldador de serraje con ajuste de cinta téxtil adherente

[C] [D] [E] [F]

2,000 10,82 21,64

22 H1481131 u Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores

[C] [D] [E] [F]

10,000 11,38 113,80

23 H1481654 u Mono de trabajo para soldadores y/o trabajadores de tubos, de algodón sanforizado (100%), color azul vergara, trama 320,
con bolsillos interiores dotados de cremalleras metálicas, homologada según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348

[C] [D] [E] [F]

2,000 21,35 42,70

24 H1488580 u Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348

[C] [D] [E] [F]

3,000 18,95 56,85

25 H148D900 u Arnés para señalista, con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho, en la espalda y en los tirantes, homologado según
UNE-EN 340 y UNE-EN 471

[C] [D] [E] [F]
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6,000 17,70 106,20

26 H148E800 u Par de polainas para soldador, elaborado con serraje

[C] [D] [E] [F]

2,000 6,21 12,42

TOTAL    01 .0C .01             PROTECCIONES INDIVIDUALES                 1.552,41

Obra 01 PRESUPUESTO 03055

Parte 0C  SEGURIDAD Y SALUD

Capítulo 02  PROTECCIONES COLECTIVAS

1 H152D801 m Línea horizontal para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad, con cuerda de poliamida de 16 mm de D y
dispositivo anticaída autoblocante para sujetar el cinturón de seguridad y con el desmontaje incluido

1 2,000 2,000 4,000

4,000 11,07 44,28

2 H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el desmontaje incluido

1 2,000 3,000 6,000

6,000 4,86 29,16

3 H1523221 m Barandilla de protección en el perímetro del forjado, de altura 1 m con travesaño superior e intermedio de tubo metálico de
2,3´´, zócalo de tabla de madera, fijada con soportes a puntales metálico telescópicos y con el desmontaje incluido

1 Sótano

2 ESTE 1,000 8,000 8,000

3 OESTE 1,000 12,000 12,000

20,000 8,04 160,80

4 H152U000 m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja, fijada a 1 m del perímetro del forjado
con soportes de acero alojados con agujeros al forjado

1 Sótano 1,000 40,000 40,000

40,000 2,14 85,60

TOTAL    01 .0C .02             PROTECCIONES COLECTIVAS                 319,84

Obra 01 PRESUPUESTO 03055

Parte 0C  SEGURIDAD Y SALUD

Capítulo 04  SEÑALIZACIONES INDIVIDUALES

1 HBC1GFJ1 u Luminaria con lámpara intermitente color ámbar con energía de batería de 12 V y con el desmontaje incluido

1 BALIZAS 3,000 2,000 6,000
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6,000 27,24 163,44

TOTAL    01 .0C .04             SEÑALIZACIONES INDIVIDUALES                 163,44

Obra 01 PRESUPUESTO 03055

Parte 0C  SEGURIDAD Y SALUD

Capítulo 05  INSTALACIONES CONTRA EL FUEGO Y ELECTRICAS

1 HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte en la pared y con el desmontaje
incluido

[C] [D] [E] [F]

4,000 44,73 178,92

2 HG42439H u Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 40 A de intensidad nominal, bipolar (2P), de sensibilidad 0,3 A, de
desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y con indicador mecánico de defecto, construido según las
especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN, desmontaje
incluido

[C] [D] [E] [F]

2,000 93,79 187,58

3 HG311706 m Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de sección 1x16 mm2, colocado en tubo, con el
desmontaje incluido

[C] [D] [E] [F]

30,000 6,02 180,60

4 HGD1222E u Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de cobre 300 µm de espesor, de 1500 mm longitud de 14,6 mm de
diámetro, clavada en el suelo y con el desmontaje incluido

[C] [D] [E] [F]

1,000 24,71 24,71

TOTAL    01 .0C .05             INSTALACIONES CONTRA EL FUEGO Y ELECTRICAS                 571,81

Obra 01 PRESUPUESTO 03055

Parte 0C  SEGURIDAD Y SALUD

Capítulo 06  EQUIPAMIENTOS

1 HQUA1100 u Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo

[C] [D] [E] [F]

1,000 127,38 127,38

2 H15Z1001 h Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las protecciones

[C] [D] [E] [F]

2,000 36,23 72,46

3 H15Z1003 U Reunión mensual del comité de seguridad y salud constituido por 6 personas

[C] [D] [E] [F]

4,000 114,21 456,84
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4 H15Z1004 H Formación en Seguridad y Salud

[C] [D] [E] [F]

2,000 16,84 33,68

5 HQU15Q0A mes Alquiler de cabina sanitaria de material plástico, de 1,2x1,2x2,4 m con 1 WC con depósito químico de 220 l, 1 lavabo con
depósito agua de 100 l, con mantenimiento incluído

[C] [D] [E] [F]

2,000 66,95 133,90

6 HQU1E150 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de comedor en obra de 3,7x2,4 m con cerramientos formados por placa
de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado por tablero
aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1 punto
de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con fregadero de 1 seno con grifo y encimera

[C] [D] [E] [F]

2,000 59,47 118,94

7 HQU1D150 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de vestuarios en obra de 3,7x2,4 m con cerramientos formados por
placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado por tablero
aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1 punto
de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

[C] [D] [E] [F]

2,000 53,37 106,74

TOTAL    01 .0C .06             EQUIPAMIENTOS                 1.049,94
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