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RESUMEN 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este proyecto es consolidar las ruinas del castillo de la 

localidad cacereña de Belvís de Monroy, del cual existe un levantamiento 

previo, que data del año 1984 y fue realizado por el arquitecto José Miguel 

Rueda Muñoz de San Pedro. Para ello, se va a realizar un levantamiento 

arquitectónico actualizado del edificio, además de un estudio patológico de 

todo el conjunto constructivo y una propuesta de intervención sobre aquellas 

lesiones de carácter más urgente. 

Dicho proyecto se propone como Trabajo de Fin de Grado, por parte del 

departamento de Construcción, siendo tutorizado por Don Manuel Fortea 

Luna y por Don José Luis Pedrera Zamorano; constando dicho proyecto con 

un análisis histórico y constructivo, con el levantamiento de planos de 

plantas, alzados y secciones oportunas, con un estudio patológico del 

edificio en cuestión y de una estimación del presupuesto de las actuaciones 

propuestas sobre las lesiones urgentes. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

En primera instancia, se ha llevado a cabo un estudio histórico-

constructivo a partir de la información recogida a través de consultas tanto 

físicas como documentales. Gracias a este conocimiento global del edificio y 

su conjunto, y al levantamiento actualizado del edificio, se ha podido 

interpretar y estudiar las lesiones que se encuentran en él, diferenciando 

aquellas marcas que son el resultado de su evolución constructiva, de las 

lesiones que de verdad afectan constructivamente al edificio.  

Tras la valoración de estas lesiones, se cree oportuno, para la 

conservación de las ruinas del castillo, llevar a cabo una serie de 

intervenciones sobre las lesiones de mayor gravedad, que comprometen la 

integridad del edificio. 



  

5 

 

LEVANTAMIENTO, ESTUDIO PATOLÓGICO E INTERVENCIONES 

URGENTES EN CASTILLO DE BELVÍS DE MONROY 

 

 

_____________________________________ 

--------- 

----------------------------- 

ANA BELÉN SÁNCHEZ RUBIO 

Los pasos que se han seguido para la realización del proyecto son: 

- Obtención de información histórico-constructiva y documentación 

gráfica existentes para el conocimiento del edificio. 

- Elaboración del levantamiento actualizado del edificio, a través de 

plantas, alzados, y secciones del castillo. 

- Realización de un estudio patológico de las lesiones observadas en el 

castillo. 

- Valoración de las patologías encontradas en función de su gravedad. 

- Propuestas de intervención en las lesiones de carácter urgente, con la 

presupuestación de los trabajos propuestos. 

 

3. RESULTADOS 

 

Este proyecto ha sido realizado por Ana Belén Sánchez Rubio, 

estudiante del Grado en Edificación impartido en la Escuela Politécnica de 

Cáceres de la Universidad de Extremadura, y tutorizado por Don Manuel 

Fortea Luna y por Don José Luis Pedrera Zamorano del departamento de 

Construcción, con el fin de demostrar lo aprendido durante la formación 

académica de la correspondiente titulación y dar por finalizados dichos 

estudios. 

 

4. PALABRAS CLAVE 

 

Castillo – Belvís de Monroy – Torre – Palacio – Consolidación – 

Patología. 
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ABSTRACT 

1. INTRODUCTION 

 

The purpose of this project is to consolidate the ruins of the castle 

located in Belvís de Monroy, Cáceres, Spain. The architect José Miguel 

Rueda Muñoz de San Pedro carried a previous analysis in 1984. To this 

purpose, an updated constructional study will be carried out, along with a 

pathological study of the construction cluster and a proposal for intervention 

for the highest priority damages. 

The project is proposed as a degree final paper by the Department of 

Construction supervised by tutors Mr. Manuel Fortea Luna and Mr. José Luis 

Pedrera Zamorano. It consists of an historical and constructional study as 

well as the analysis of blueprints for floors, elevations and sections relevant 

to develop a pathological study of the castle and an estimation of the 

necessary budget to address the suggested course of action over the 

observed diagnose. 

 

2. METHODOLOGIES 

 

First, a historical and constructional study has been conducted, based on 

the gathered information from surveys and documentation. Using the 

information obtained about the building and its surroundings it has been 

possible to interpret and study the observed pathologies differentiating 

between the ones that are the result of the construction evolution, from the 

ones that are actually affecting the integrity of the building.  

The steps followed to achieve this goal are: 

- Gathering of historical and constructional data, reports and graphic 

documentation existing for the building. 

- Developing of an updated graphic documentation that includes 

floor, elevations and sections blueprints. 
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- Elaboration of a geometrical study of the building having into 

account its evolution over time as phases, expansions, 

interventions or improvements 

- Elaboration of a study about the pathologies observed in the 

building.  

- Present a course of action and budget for the high priority 

damages of the building. 

 

3. RESULTS 

 

The Project has been developed by Ana Belén Sánchez Rubio, student 

of the Construction degree in Escuela Politécnica de Cáceres from the 

University of Extremadura. Tutors are Mr. Manuel Fortea Luna and Mr. José 

Luis Pedrera Zamorano from the construction department. Final goal is to 

demonstrate the knowledge gained by the student during the course of the 

degree and its application in a real case.  

 

4. KEY-WORDS 

 

Castle – Belvís de Monroy – Tower – Palace – Consolidation – Pathology 
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MEMORIA 

CAPÍTULO I. GENERALIDADES. 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

El castillo de Belvís de Monroy se encuentra situado en la parte más alta 

al oeste del municipio de Belvís de Monroy, al norte de la provincia cacereña 

de Extremadura. En él se pueden apreciar todavía la sucesión de estilos 

propios de cada etapa, como son una parte de la época medieval, otra parte 

propia del Barroco y otra realizada durante el Renacimiento.  

Lo más característico de este castillo es su irregularidad, debido a su 

dilatada construcción en el tiempo, lo cual no solo afectó por los diferentes 

estilos de cada una de las épocas en las que se fue construyendo, sino por 

las necesidades propias que se tuvieron en cada momento de su historia, de 

ahí que sea muy complejo percibir la función que tenían algunas partes. Es 

notable pues, su diversidad de estilos y de funciones. 

Su origen data del siglo XIII y a lo largo de su historia ha pasado por 

varios dueños que fueron ampliándolo según las necesidades y estilos de la 

época.  

La parte medieval, que es la parte más oriental, responde a las 

necesidades militares de la época. En esta parte encontramos una torre 

triangular, cuyo único extremo apuntado se encuentra, hoy en día, hacia lo 

que es el interior de la fortificación, aspecto curioso a simple vista. También 

encontramos otras dependencias próximas que se debieron construir en 

torno al siglo XIV. Durante finales del siglo XV se debió configurar este 

cuerpo, al que se le incorporó la torre del homenaje y algunas zonas anexas 

a esta. En estas últimas zonas, especialmente la cara que da hacia el 

pueblo, se encuentran muestras propias del gótico, como son las ventanas 

lobuladas y las ménsulas abultadas de la parte superior de los muros y 

torreones de esta zona, donde estaría el almenaje, por lo que es posible que 

se terminase o restaurase por esta época.  
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Mismamente en la torre del homenaje se aprecian las distintas épocas 

de construcción. Se puede apreciar la parte realizada en torno al siglo XIII 

por sus elementos defensivos como las marcas donde se situaba el cadalso 

y la parte ya más del siglo XV donde las ventanas sustituyeron a las almenas 

y la eliminación del cadalso para construir un nuevo piso. 

En torno a la primera mitad del siglo XVI se construye un patio 

plateresco de planta rectangular, del cual hoy en día solo quedan algunos 

plintos donde se situaban las columnas y algunas ménsulas sobre alguna 

pared. Este patio contaba con cuatro galerías y dos pisos. 

Por último, y no antes del siglo XVII-XVIII (por las figuras alegóricas que 

allí aparecen en forma de estucados), se encuentra la parte de palacio, 

situado al norte del conjunto, donde se hallan dependencias de uso 

doméstico y un mirador decorado con esgrafiados. 

A todo esto, se le suma una muralla que rodea a este conjunto 

heterogéneo de construcciones, el cual a su vez también es un conjunto 

heterogéneo debido a su dilatada cronología constructiva. Está formado por 

torres cilíndricas o semicilíndricas de distintas alturas adecuándose a la 

desigualdad del terreno, e incluso un baluarte triangular en la parte norte de 

la muralla. (Véase plano Nº4 Fases constructivas) 

El castillo es de propiedad privada actualmente y está catalogado como 

Bien de interés cultural y Patrimonio histórico de España. 

 

1.2. SITUACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL CASTILLO 

 

El castillo de Belvís de Monroy se encuentra situado en lo alto de una 

enorme roca granítica en la localidad del mismo nombre, al oeste del 

municipio, en la comunidad autónoma de Extremadura, al norte de la 

provincia de Cáceres (39º49’11.88’’ N y 5º36’43.8’’ O, con una elevación de 

384 m) 
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Gracias al Instituto geográfico nacional (IGN) se conoce el datum 

geodésico espacial de la parcela donde está ubicada la edificación, cuya 

referencia catastral es: 6512201TK7161S0001OD 

ETRS89 - MDT05 - HU30 - X: 4.411.046m N, Y: 276.398m E, Alt.: 384m 

 

Imagen 2. Situación en imagen de relieve del I.G.N. 

 

Esta localidad pertenece a la comarca de Campo Arañuelo, entre la 

comarca de La Vera y los Ibores, pero más próxima a esta última.  

Imagen 1. Ubicación municipio 
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Imagen 3. Comarca del Campo Arañuelo 

 

El municipio cuenta con 744 habitantes (2017) y una densidad de 

población de 16,54 hab/km2. Limita con Saucedilla y Millanes al norte, 

Valdehúncar al este, Mesas de Ibor al sureste, Valdecañas del Tajo al 

suroeste y Almaraz al oeste. Se encuentra a unos 12 Km de Navalmoral de 

la Mata, localidad mayor de la comarca del Campo Arañuelo. 

Este castillo se encuentra, como ya hemos dicho, en lo alto de un cerro, 

donde no se descarta que hubiera podido haber alguna edificación anterior, 

debido al carácter eminentemente estratégico de este enclave. Lo que es 

seguro es que no se aprovechó ninguna fortaleza árabe o anterior, como era 

característica común de muchos castillos de la época. 
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Imagen 4. Ortofoto del S.I.G. 

 

En el flanco oeste, donde se encuentra una parte de la muralla que 

rodea al conjunto arquitectónico, no se encuentran torres de defensa, pues 

es la parte menos vulnerable debido al empinado y árido peñascal, que 

según Velo Nieto (Castillos de Extremadura) fue tallado y cortado para dar 

mayor agresividad a la obra. 

El clima de la zona es de tipo mediterráneo, con veranos cálidos e 

inviernos templados, siendo las precipitaciones ocasionales y escasas a lo 

largo de todo el año. 

La vegetación es la propia del paisaje mediterráneo, predominando la 

encina y la retama, junto con la irregularidad de los tremendos desniveles del 

paisaje. 
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1.3. INFORMACIÓN PREVIA 

1.3.1. METODOLOGÍA 

 

Para realizar este proyecto se ha llevado a cabo el levantamiento del 

castillo de Belvís de Monroy, sobre el cual se estudiará la edificación desde 

el punto de vista histórico-constructivo y se realizará, una vez conocido esto, 

un estudio patológico del mismo. 

Esta obtención de datos previos para el conocimiento histórico del 

castillo se ha conseguido gracias a la información obtenida de bibliotecas 

públicas, ayuda de historiadores, proyectos anteriores, páginas web, 

numerosas visitas al castillo, conocimiento de vecinos, etc. 

Una vez conocidos todos los datos histórico-constructivos del edificio, se 

utilizaron herramientas de procesamiento de textos para plasmar toda esta 

información en el contenido del proyecto. Además de otras herramientas 

como un software de diseño asistido por ordenador (AutoCAD) para realizar 

el levantamiento del castillo y de programas de información geográfica como 

QGIS para el conocimiento del terreno. 

Los aparatos utilizados para realizar la medición, previo al comienzo del 

levantamiento, son: 

- Cinta métrica de 30 m 

- Metro láser para las grandes alturas del edificio 

- Cámara fotográfica 

 

1.3.2. ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO 

 

Aquí se indicarán las fuentes de las que se ha obtenido la información 

para obtener un conocimiento histórico necesario para analizar la edificación 

en su conjunto y posteriormente realizar el estudio patológico y las 

intervenciones sobre el edificio. 
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condado. Oropesa  
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- MONJO CARRIÓ, J. Patología y técnicas de intervención en estructuras 

arquitectónicas. Editorial Munilla-Lería. 

 

- CASSINELLO, F. (1973) Construcción. Carpintería. Madrid: Editorial 

Rueda.  

1.3.2.2. ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 

 

Para este proyecto se ha consultado información en algunas bibliotecas: 

- BIBLIOTECA DE UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA  

- BIBLIOTECA DE BELVÍS DE MONROY 

- BIBLIOTECA DE NAVALMORAL DE LA MATA 

- ARCHIVO DE CÁCERES 

 

1.3.2.3. OTROS 

 

También se han visitado diversas páginas web para conocer la población 

de Belvís de Monroy y de la comarca del Campo Arañuelo, además de 

conocimientos generales sobre castillos de la época. Además, se visitó el 

Centro de interpretación histórico y cultural del Campo Arañuelo, situado en 

Belvís de Monroy, donde se pudo observar una maqueta de la recreación de 

cómo habría sido el castillo en su origen. 

También se han obtenido coloquios de la comarca del Campo Arañuelo, 

realizados cada cierto tiempo en Navalmoral de la mata, donde se habla 

sobre el castillo de Belvís de Monroy. En especial uno que compara el patio 

plateresco de este castillo con el del Monasterio de Yuste, cuya autoría 

pertenece al arquitecto Jesús Florencio Gómez Medinabeitia. 

Las siguientes páginas web son las que se han consultado: 

• Extremadura Virtual [Fecha de consulta: 05/09/2018] 

https://extremaduravirtual.net/tours-virtuales/campo-aranuelo/27-

castillo-belvis-de-monroy 

https://extremaduravirtual.net/tours-virtuales/campo-aranuelo/27-castillo-belvis-de-monroy
https://extremaduravirtual.net/tours-virtuales/campo-aranuelo/27-castillo-belvis-de-monroy
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• Centro de descargas del IGN [Fecha de consulta: 05/09/2018] 

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp 

• Sede electrónica del catastro [Fecha de consulta: 05/09/2018] 

http://www.sedecatastro.gob.es/ 

• Las Casas de Belvís [Fecha de consulta: 05/09/2018] 

http://www.lascasasdebelvis.es/edificios-historicos/el-castillo-de-

belvis-de-monroy/ 

• Castillos net [Fecha de consulta: 05/09/2018] 

http://www.castillosnet.org/espana/informacion.php?ref=CC-CAS-006 

• Extremadura turismo [Fecha de consulta: 05/09/2018] 

http://www.turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/explora/Castillo-

de-Belvis-de-Monroy_1924203554/ 

• Arteguias [Fecha de consulta: 05/09/2018] 

https://www.arteguias.com/castilloscaceres.htm 

• Redex [Fecha de consulta: 05/09/2018]  

 http://redex.org/turismo/recurso/538 

• Belvís de Monroy [Fecha de consulta: 26/10/2018] 

http://www.belvisdemonroy.es/municipio 

• Research Gate [Fecha de consulta: 30/10/2018] 

https://www.researchgate.net/publication/27339941_Los_aljibes_en_la

_historia_de_la_cultura_la_realizacion_en_el_Campo_de_Cartagena 

• Gabarro hermanos S.A. [Fecha de consulta: 23/03/2019] 

http://www.gabarro.com/es/maderas/maderas-coniferas/pino-

europeo/flandes-5a-canto-vivo-secadero/ 

• Kimia [Fecha de consulta: 23/03/2019] 

https://www.kimia.it/es/prodotti/lavorazioni/12 

https://www.kimia.it/es/prodotti/lavorazioni/12  

 

 

 

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
http://www.sedecatastro.gob.es/
http://www.lascasasdebelvis.es/edificios-historicos/el-castillo-de-belvis-de-monroy/
http://www.lascasasdebelvis.es/edificios-historicos/el-castillo-de-belvis-de-monroy/
http://www.castillosnet.org/espana/informacion.php?ref=CC-CAS-006
http://www.turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/explora/Castillo-de-Belvis-de-Monroy_1924203554/
http://www.turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/explora/Castillo-de-Belvis-de-Monroy_1924203554/
https://www.arteguias.com/castilloscaceres.htm
http://redex.org/turismo/recurso/538
http://www.belvisdemonroy.es/municipio
https://www.researchgate.net/publication/27339941_Los_aljibes_en_la_historia_de_la_cultura_la_realizacion_en_el_Campo_de_Cartagena
https://www.researchgate.net/publication/27339941_Los_aljibes_en_la_historia_de_la_cultura_la_realizacion_en_el_Campo_de_Cartagena
http://www.gabarro.com/es/maderas/maderas-coniferas/pino-europeo/flandes-5a-canto-vivo-secadero/
http://www.gabarro.com/es/maderas/maderas-coniferas/pino-europeo/flandes-5a-canto-vivo-secadero/
https://www.kimia.it/es/prodotti/lavorazioni/12
https://www.kimia.it/es/prodotti/lavorazioni/12
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CAPÍTULO II. CONTEXTO HISTÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA COMARCA DEL CAMPO 

ARAÑUELO 

 

 Fragmento de Pueblos en Blanco y Negro del Campo Arañuelo, Belvís 

de Monroy, Volumen 8, de QUIJADA GONZÁLEZ, Domingo. Páginas 15-22 

 

2.1.1. LA REPOBLACIÓN INICIAL DEL CAMPO ARAÑUELO 

 

“Será en el siglo XIII, tras la Reconquista, cuando el Campo Arañuelo 

goza de la suficiente tranquilidad para iniciar su repoblación. Pero este 

proceso fue conflictivo, lento y variado: 

 

2.1.1.1. LLEGAN LOS PRIMEROS COLONOS 

 

“Comienza el siglo XIII y una serie de hechos que se suceden posibilitan 

la Repoblación en la Baja Edad Media: reconstrucción de Plasencia (1197-

1201), triunfo cristiano en las Navas de Tolosa (1212, que despeja el 

horizonte para la Reconquista), conquista de Cáceres (1229) y de Trujillo 

(1233). Pero sería entre 1230 y 1248, cuando Fernando III fija las fronteras 

en el Guadalquivir, el momento en que el Campo Arañuelo goza de la 

suficiente tranquilidad para iniciar su repoblación.  

El tránsito de los ejércitos hacia uno y otro lado de Extremadura 

(frontera) tuvo un resultado desastroso para la comarca que, salvo puntos 

muy concretos, quedó totalmente yerma y despoblada. Tanto es así que, a 

principios del siglo XIII, Fernando III concede un derecho de asiento, 

quedando libres los posibles ocupantes de pagar los pechos (impuestos) a la 

Corona. 

Es lógico que la repoblación del Arañuelo en el siglo XIII fuera conflictiva, 

lenta y variada: 
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Por un lado, hay una inmigración de pastores trashumantes abulenses 

(del sur de Ávila); que bajan en invierno huyendo de frío, de las nieves y de 

la ausencia de pastos, para alimentar a su ganado. Crean asentamientos 

pastoriles, dispersos y seminómadas, formados por chozas y albergues 

estacionales que instalan cerca de buenos pastos, en el sector oriental del 

Arañuelo. La influencia de estos castellanos será muy grande en casi toda la 

comarca, especialmente desde Navalmoral hasta el límite con la provincia de 

Toledo. Más adelante estos poblados se convierten en permanentes, dando 

origen a los pueblos actuales. 

La parte occidental había sido concedida a la ciudad de Plasencia por 

Alfonso VIII, a finales del siglo XII, lo que provoca la rivalidad con los 

anteriores (abulenses); con frecuentes litigios y enfrentamientos, dificultando 

el desarrollo de los asentamientos. 

Esta enemistad con los avilenses da origen a la alianza entre Plasencia 

y Talavera de la Reina, para limitar la amenazante progresión abulense que 

ya había ocupado una zona: desde Puebla de Naciados (El Gordo) hasta la 

vega de Alarza (Peraleda de la Mata). 

En el año 1254 se fijan los estatutos de la tierra de Plasencia a partir de 

la Carta de Población, en la que Alfonso VIII le concedió los derechos de 

explotación en esta parte del mapa; casi al mismo tiempo en que se 

instauran los señoríos que después veremos. A partir de entonces, la 

influencia de Plasencia sobre el Arañuelo será fundamental. Pero veamos 

los problemas que surgen: 

 

2.1.1.2. LA MESTA 

 

“En 1273, Alfonso X el Sabio crea el Honrado Concejo de La Mesta, que 

controlaba la lana: una de las actividades económicas más importantes en 

aquella época. Para permitir la trashumancia, se establecen las vías 

pecuarias: cañadas, cordeles y veredas. 
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A nuestra comarca le afectaba la Cañada Real Leonesa Occidental (con 

sus redes secundarias), que bajaba por el Puerto del Pico, tras el que se 

bifurcaban varios ramales para salvar el Tajo en su camino hacia el Sur: 

Talavera de la Reina, Puente del Arzobispo y puente del Conde (por La Jara 

y Las Villuercas); o el que, tras cruzar Navalmoral, corría paralelo a la 

antigua calzada romana (por Saucedilla, Almaraz, Miravete y Trujillo). Tras la 

dehesa del Espadañal se desviaba otro cordel en dirección a Plasencia por 

Casatejada, Toril y La Bazagona. 

Muy pronto llega la Mesta al Arañuelo, sobre todo en busca de sus 

pastos de invierno-primavera, donde también establecen poblados 

temporales o semiestables, incluyendo los alrededores de Belvís; pero se 

presenta una nueva dificultad para su repoblación: Los Golfines” 

 

2.1.1.3. LOS GOLFINES 

 

“A mediados del siglo XIII, con la debilidad política que surge en la 

sucesión de Alfonso X, el Campo Arañuelo es recorrido por bandas de 

salteadores de caminos y ganado, a los que se conoce por Golfines, que se 

refugian en los montes de Las Villuercas (incluyendo sus ramificaciones), La 

Jara y Monfragüe tras sus correrías. Se produce, así pues, otra dificultad 

para vivir en esta zona. 

Para remediar este problema, los reyes encomiendan a jueces de la 

Mesta la protección contra estos bandidos, ya que ese Concejo era el más 

afectado. Pero, poco conseguirían cuando tienen que encomendar también 

esta misión a la ciudad de Plasencia, que funda Señoríos y Plazas Fuertes 

en esta zona.” 
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2.1.1.4. LOS SEÑORÍOS 

 

“Surgen como medio para defenderse de los Golfines, aprovechando los 

reyes la ocasión para premiar acciones de guerra a lo largo del siglo XIII. 

También, fue otro medio para asegurar e incrementar las repoblaciones, a 

costa del Concejo de Plasencia, que pierde así territorios. En nuestra zona 

se crean los siguientes: Almaraz, Belvís, Oropesa y Serrejón (estos lugares 

constituyen las puertas que controlan la entrada o salida hacia los citados 

núcleos montañosos del Campo Arañuelo); los dos primeros a finales del 

siglo XIII, y los dos últimos en el XIV.” 

 

1. ALMARAZ-DELEITOSA 

 

“Sancho IV, el Bravo, concede Almaraz y Deleitosa a favor de Alfonso 

Durán, alcalde de Plasencia. Esta donación es confirmada, en 1298, por su 

hijo Fernando IV.  

El 15 de noviembre de 1304 se produce una alteración temporal de esa 

donación, ya que Fernando IV entrega Deleitosa a Alfonso Durán, pero a 

cambio de Almaraz. 

El hijo y heredero de Alfonso Durán, Juan Alfonso Gómez (o Juan 

Alfonso de Almaraz), casaría con Teresa Alfonso del Bote (señora de Belvís) 

en 1329, uniendo ambos Señoríos. El rey Alfonso XI confirma la donación 

anterior (incluyendo Almaraz) en 1334 a Juan Alfonso de Almaraz. En 1343 

Juan Alfonso convierte el Señorío de Almaraz y Deleitosa en Mayorazgo, en 

favor de su hijo Blasco Gómez de Almaraz; lo que es confirmado por el rey 

Alfonso XI y por el rey Pedro I en 1351. En esas fechas, Juan Alfonso de 

Almaraz inicia la construcción de la fortaleza de Almaraz (de la que se 

conserva el torreón) y la de Deleitosa; dando origen así a la dinastía de la 

almaraces. 

Blasco Gómez de Almaraz, hijo de Juan Alfonso y Teresa, termina las 

construcciones anteriores; a la vez que edifica el Palacio de Mirabel de 
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Plasencia y comienza la guerra contra la dinastía de los Monroy, en cuyo 

conflicto muere en combate, siendo destruidas sus fortalezas. 

El 22 de abril de 1370, el rey Enrique II vuelve a conceder los pueblos de 

Almaraz y Deleitosa al heredero anterior, Diego Gómez de Almaraz. Lo que 

sería reiterado por el propio Enrique II en 1371 y en 1376, confirmado y 

ratificado por los reyes Juan I (en 1379 y 1383), Enrique III (en 1391 y 1404) 

y Juan II (en 1408y 1409). 

El 18 de mayo de 1413, Diego Gómez de Almaraz hace escritura de 

transición a su hija Isabel de Almaraz, que contrae matrimonio con Hernán 

Rodríguez de Monroy, a la que dona los pueblos de Almaraz y Deleitosa.” 

 

2. BELVÍS 

 

Este apartado lo desarrollaremos en el siguiente punto 2.2. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA VILLA DE BELVÍS DE MONROY 

 

3. JARANDILLA Y OROPESA 

 

“En 1369 García Álvarez de Toledo, noble placentino, recibe del rey 

Enrique II los Señoríos de Jarandilla y Oropesa, por el apoyo recibido en las 

luchas contra Pedro I. Esta dinastía estaba emparentada con la casa del 

Ducado de Alba. 

Francisco Álvarez de Toledo hereda en 1504 el Condado de Oropesa y 

otros Señoríos. Casa con Manuela María de Figueroa y tiene cuatro hijos, 

entre los que destacan Fernando Álvarez de Toledo (Conde de Oropesa) y 

Francisco de Toledo (constructor del palacio de Oropesa). 

Don Fernando casa con Beatriz de Monroy y Ayala, Señora de Belvís, 

Almaraz y Deleitosa; uniendo a sus territorios los de su esposa. Con Don 

Fernando, el Condado de Oropesa alcanza su mayor esplendor económico, 
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artístico y territorial; pero desde ahora surge la decadencia de Belvís de 

Monroy y su tierra, pasando el protagonismo al Condado de Oropesa. En el 

siglo XVIII pasaran a depender de los Duques de Alba y en el siglo XIX al 

Duque de Frías.” 

 

2.1.2. EL POBLAMIENTO FINAL 

 

“En el siglo XIV, una vez que la nobleza señalada acaba con los 

Golfines, se lleva a cabo en el Arañuelo el asentamiento definitivo de los 

inmigrantes castellanos. Con el paso del tiempo, aquellas alquerías 

temporales de los pastores trashumantes de la Mesta se convierten en 

pequeños núcleos estables, que empiezan a desarrollar la agricultura como 

complemento de la actividad anterior, dando origen a los pueblos de la 

comarca. 

En la segunda mitad del siglo XIV, e inicios del XV, se fundan casi todos 

estos lugares; en unos casos, por la nobleza y en otros por los pastores 

trashumantes, con el apoyo de la Iglesia o de la corona a través de la ciudad 

de Plasencia. La evolución de los mismos será muy diferente: mientras unos 

son conquistados o permanecen en poder de esos Señoríos, otros se 

desarrollan libremente […]” 

 

2.1.2.1. LA CAMPANA DE LA MATA 

 

“A principios del siglo XVI, en medio de los señoríos, se constituye un 

Concejo de alquerías dependiente de la ciudad de Plasencia, con el nombre 

de Campana de la Mata, en torno a la iglesia junto al arroyo de Santa María, 

hoy en día la iglesia de San Gregorio. Esta peculiar institución, promovida 

por la Iglesia tiene como fin potenciar la repoblación, evitar las usurpaciones 

de tierras por parte de los señores y emanciparse de la Mesta […] En la 

zona se creó otra más: la Campana de Albalat […] Se fundó también la 

Campana de Belvís, pero solo de carácter religioso.” 
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2.1.2.2. EL SEXMO DEL CAMPO ARAÑUELO 

 

“En esta época, además de la Campana de la Mata, la de Albalat y de 

las aldeas de señorío, en el extremo más occidental del Arañuelo, la ciudad 

de Plasencia crea otra agrupación o institución denominada Sexmo del 

Campo Arañuelo. […] El Sexmo era el resultado de dividir un Concejo en 

seis partes, para administrar los servicios comunales. Cada Sexmo se parte 

en veintenas, que serán otorgadas por sorteo a los nuevos pobladores que 

vayan llegando […]” 

 

2.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA VILLA DE BELVÍS DE 

MONROY 

 

Información recogida de Pueblos en Blanco y Negro del Campo 

Arañuelo, Belvís de Monroy, Volumen 8, de QUIJADA GONZÁLEZ, 

Domingo. Páginas 18-20 

En 1292 el rey Sancho IV concede al caballero placentino Hernán Pérez 

del Bote el derecho a repoblar con 30 vasallos, con derecho a casa fuerte, el 

paraje denominado Cortijo de Belvís y otros lugares, privilegio confirmado en 

Valladolid en 1307. Se inician las obras del castillo de Belvís, continuadas 

durante los siglos posteriores por los almaraces y monroyes. 

Le sucede su hijo Esteban Fernández del Bote, y el hijo de este, Alfonso 

(o Alonso) Fernández del Bote; el cual, en lugar de nombrar como heredero 

a su hijo Lope, cede los derechos en los descendientes de su hermana 

Teresa. Por ello, la dinastía de los Bote desaparece en 1329: con el enlace 

de Teresa Alfonso del Bote con Juan Alfonso de Almaraz, juntándose ambos 

Señoríos bajo los almaraces, que en los sucesivos años tendrán cruentas 

luchas con sus rivales: los monroyes. Diego Gómez de Almaraz, nieto de 

Teresa, será ya Señor de Belvís, Almaraz y Deleitosa, al morir su padre 

Blasco. 
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Estos enfrentamientos finalizan a principios del siglo XV por el 

matrimonio entre Isabel de Almaraz (hija de Diego, Señora de Deleitosa) y 

Hernán Rodríguez de Monroy (Señor de Belvís), que desde ahora ostentan 

los títulos de Belvís, Almaraz, Deleitosa, Peraleda de la Mata, Fresnedoso y 

Mesas de Ibor, Valdehúncar, Valdecañas y otros. Fueron padres de una 

amplia descendencia entre los que destacan: Diego de Monroy y Almaraz, 

que murió sin descendencia; Álvaro, eclesiástico, que delega en sus 

hermanos; Alfonso (o Alonso) de Monroy y Almaraz, que heredó Belvís, 

Almaraz y Deleitosa; Rodrigo, que recibió Monroy (padre de Hernando de 

Monroy y Orellana, El Bezudo); María La Brava, etc. Termina entonces la 

saga de los almaraces y comienza la de los monroyes. 

Alfonso de Monroy y Almaraz casa con Juana Sotomayor, con la que 

tiene a Hernando de Monroy y Sotomayor (El Gigante, su sucesor) y a 

Alonso (El Clavero). A la muerte de Alfonso, su viuda e hijos pleitearán y 

pelearán por el Señorío de Belvís, Almaraz y Deleitosa con sus parientes, 

Rodrigo y Hernando, hasta 1461. Los resultados de esas grandes pugnas 

entre ellos serán manifestados, arruinando muchos lugares (incluyendo 

Deleitosa y su castillo) y deteriorando la relación familiar (la propia Isabel de 

Almaraz estuvo 18 años prisionera de sus hijos y nietos). 

En 1470 el rey Enrique IV concede a Hernando de Monroy el privilegio 

de volver a fundar Mayorazgo, en favor de sus descendientes, sobre los 

Señoríos de Belvís, Almaraz y Deleitosa. Con el Mayorazgo las propiedades 

no se podían dividir por lo que pasaban íntegras al heredero. 

Sin embargo, con la llegada de los Reyes Católicos, sucede un hecho 

relevante, ya que, en 1480 en las Cortes celebradas en Toledo, los 

monarcas ordenan restituir a la Corona las tierras usurpadas. Plasencia 

reclama los señoríos anteriores como propios, y se los conceden. Hernando 

(o Fernando) de Monroy alega que son suyos, porque hacía más de 150 

años que sus antecesores los poseían como Mayorazgo. 

A Hernando de Monroy (El Gigante) le sucede su nieto Francisco de 

Monroy y Zúñiga, Señor de Belvís, Almaraz y Deleitosa; al que confirman los 
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Reyes Católicos en 1495, al morir el padre de Francisco (Alonso de Monroy) 

y el abuelo (Hernando de Monroy). Francisco se convierte en Primer Conde 

de Deleitosa, según título concedido en 1529; funda el Convento de San 

Francisco (del Berrocal) de Belvís, y ayuda a los reyes anteriores y al 

emperador Carlos V. Pero seis años antes (en 1523) vuelve a confirmar el 

Mayorazgo en favor de su hija Beatriz de Monroy y Ayala. 

En 1544 desaparece la dinastía Monroy al casarse Beatriz con el Conde 

de Oropesa, Fernando Álvarez de Toledo. Seguirá el Señorío de Belvís, 

Almaraz y Deleitosa, pero, desde ahora, bajo los Álvarez de Toledo, es decir, 

dependiendo del gobierno y control del Condado de Oropesa. 

Evolución de Belvís durante el antiguo régimen 

Tras la época de esplendor que tuvo la villa de Belvís con Diego Gómez 

de Almaraz irá decayendo y se convertirá en un pueblo de base agraria. 

Se inicia el siglo con pestes (1598-1602) que afectará notablemente a la 

localidad, con un gran descenso demográfico. Mientras, los pueblos de la 

Campana de la Mata consiguen la exención de la ciudad de Plasencia. 

 

2.2.1. EL ORIGEN DEL MUNICIPIO 

 

Información recogida de Belvís de Monroy, Señorío y Villa, de TIMÓN 

GARCÍA, Fco. Javier.  

Aunque el topónimo BEL-VIS procede de la contracción de dos palabras 

latinas, o de raíz latina, cuyo significado puede ser, agradable, buena o bella 

vista, existe la creencia popular que asegura no ser el nombre original de la 

Villa. 

Antes del siglo XIII no se ha encontrado que hubiese algún asentamiento 

en el lugar que hoy en día ocupa la población, por lo que se tomará esta 

fecha como punto de partida para nuestras investigaciones, y será a partir de 

entonces, cuando el nombre de BELVÍS, entre en la historia extremeña y 
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nacional. Hasta que a finales del siglo XVIII se le añade en segundo nombre 

de Monroy. 

Fernando III donó la dehesa de Belvís a unos nobles placentinos que 

ayudaron en la conquista andaluza. Después, Hernán Pérez del Bote se 

consolida señor de Belvís de manos del rey Sancho IV, como ya hemos 

citado antes. Este fue el que construyó los inicios de la Casa Fuerte. 

Al casarse este con Isabel de Almaraz el señorío alcanza su mayor 

esplendor, debido a la unión de varios; aunque tiempo después fuese 

quebrado por las luchas entre los herederos. Debido a esto la Villa de Belvís 

será reconocida como “La de los Monroy”, aun perteneciendo ya a los 

Álvarez de Toledo. A partir de 1675 el nombre de la Villa será 

definitivamente BELVÍS DE MONROY. 

 

2.2.2. PATRIMONIO ARTÍSTICO DEL MUNICIPIO 

1. EL ROLLO 

 

En el centro de la plaza se encuentra El Rollo, 

la horca o la picota. Simboliza el poder del señor 

feudal para administrar justicia sobre los 

plebeyos. También es un símbolo que acredita la 

categoría de Villa. No se sabe en qué momento 

se colocó El Rollo, porque se desconoce cuándo 

fue nombrada Villa. Debió ser a finales del siglo 

XVI o principios del XV, en tiempos de Diego 

Gómez de Almaraz, cuando el rey Enrique II 

concedió a Belvís el título de Villa.  

El Rollo tiene características góticas, formado por doce piezas y 

apoyado en una plataforma con escalones. El tronco está formado por una 

basa en su parte inferior y a continuación, antes de comenzar el fuste, un 

toro. El fuste tiene planta octogonal y en la parte superior hay un collarín con 

Imagen 5. El rollo [Foto: Fco. 

Javier Timón García] 
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molduras y bolas. En la parte superior existen tres cabezas de cerdo o de 

jabalí que sobresalen de la estructura principal y que servían a modo de 

soporte para colgar a los condenados. Coronando la estructura una pieza en 

forma de diamante colocada sobre un cubo donde aparecen escudos sin 

armas. 

 

2. CALLES Y CASAS 

 

Belvís está formado por calles cuyo trazado es totalmente arbitrario, 

adecuándose a las irregularidades del terreno. Algunas calles están 

excavadas sobre la roca, lo que proporciona una sólida cimentación para las 

casas del municipio. Al ser el terreno de esta naturaleza, carece de arbolado 

dentro del núcleo urbano. 

El municipio se estructura en una calle central, que va de este a oeste, 

de la cual salen callejas en cualquier dirección. 

Existen aún, algunos edificios de carácter más singular, pues datan del 

siglo XIV, XV y XVI. Las edificaciones más antiguas se encuentran cerca del 

castillo, buscando la protección de este. 

Frente a la Iglesia existe una gran casa de la cual destaca su entrada 

principal, con arco carpanel de cantería sobre la que aparece una ventana 

con aspecto gótico, y al lado de esta otra rematada con un arco conopial.  

 

Imagen 6. Fachada con ventana gótica [Foto: Fco. Javier Timón García] 
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En la plaza se conservan los restos de otra casa, cuya portada posee un 

arco de medio punto cuyas dovelas estaban talladas, siendo similares a las 

de la Iglesia. Encima de este arco se encontraba un escudo con los 

distintivos del Tribunal de la Santa Inquisición.  

 

Imagen 7. Arco con dovelas talladas [Foto: Fco. Javier Timón García] 

 

Otra casa situada en la calle central, construida a base de sillares, tiene 

una entrada con decoración gótica rematada con un arco conopial. Sobre 

esta entrada hay un mosaico cuadrado de losetas de cerámica, decoradas 

con figuras geométricas vegetales, dameros, castillos y leones, que tal vez 

se encontrara en el castillo.  

 

Imagen 8. Mosaico cerámico [Foto: Fco. Javier Timón García] 
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Por último, se conserva otro de los edificios antiguos y destacados de la 

población, el cual presenta también un arco conopial de entrada y, sobre él, 

una ventana de características similares. Lo que más destaca de este 

edificio es su escudo con las armas de los Zúñiga, lo cual data a la obra 

hacia finales del siglo XV. 

 

Imagen 9. Fachada con arco conopial y escudo [Foto: Fco. Javier Timón García] 

 

En general aparecen por toda la población arcos de diferentes tipos, 

grandes chimeneas y piedras talladas pertenecientes al castillo en su día. 

La Villa se mantuvo más o menos intacta hasta mitad del siglo XV. A 

partir de entonces se fue deteriorando por el expolio y abandono. 

 

3. IGLESIA DE SANTIAGO APÓSTOL 

 

La Iglesia de Santiago Apóstol se sigue conservando íntegramente 

dentro del casco urbano. Se encuentra cerca de la fortaleza, con el ábside 

orientada hacia el este, y el cuerpo de la nave, con sus entradas situadas al 

norte y sur respectivamente. 
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La fecha de su construcción gira entorno a los siglos XIV-XV. Está 

formada por una nave rectangular separada de la cabecera por un arco de 

cantería apuntado y decorado con bolas. Desde la cabecera se accede a la 

torre del campanario, el cual está abierto en sus cuatro lados. El altar está 

separado del resto de la nave con una escalinata.  

La iglesia tiene un carácter gótico, razón de sus motivos decorativos y 

remate es sus esquinas. Está construido por mampostería y sillares, los 

cuales aparecen en las esquinas. 

 

Imagen 10. Entrada sur iglesia [Foto: Fco. Javier Timón García] 

 

4. CONVENTOS Y HOSPITALES 

 

Además de la iglesia de Santiago Apóstol existieron dos conventos, uno 

de dominicas y otro de franciscanas clarisas, y una capilla en el antiguo 

hospital de San Pedro. 

El convento de las monjas dominicas fue fundado en 1586 por Fernando 

de Monroy, hijo de Francisco de Monroy y Zúñiga. Se cree que la 
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localización de este convento coincide con los restos conocidos como “La 

Henera”, hoy utilizado como pajar. Se accedía por un arco de medio punto 

de grandes dovelas, en cuya fachada, hoy en día conservada, aparecen 

restos de esgrafiados. 

La nave estaba separada del ábside por un arco de medio punto. En su 

interior aparecen también esgrafiados, en los que se puede distinguir un 

guerrero armado. 

Del convento de las clarisas, conocido como Convento de San Juan de 

la Penitencia, apenas se sabe algo, ya que sus restos han desaparecido, tan 

solo quedan algunos cimientos y un pozo, hoy cegado. 

En cuanto al hospital de San Pedro, fue fundado por Beatriz de Monroy y 

Ayala en 1575-1582, y estuvo en pie hasta hace pocos años, conservando la 

estructura del hospital y la capilla. Hoy en día solo queda de él algunos 

cimientos y paredes, así como restos de columnas de cantería. 

 

Imagen 11. La Henera [Foto: Fco. Javier Timón García] 
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5. LA ERMITA DEL BERROCAL 

 

Entre Belvís y Casas de Belvís se encuentra, en lo alto de un cerro, la 

Ermita de Nuestra Señora del Berrocal. Su origen data del siglo XIII, pero ha 

sufrido modificaciones hasta ahora. 

Tiene planta rectangular, la cual se ensancha hacia la cabecera. El 

acceso a la nave se realiza por el muro occidental por un portón con un arco 

de medio punto de cantería. Adosados a ella aparecen otros restos de 

construcciones. La nave está cubierta por un tejado a dos aguas. La 

cabecera sobresale del conjunto y está cubierta por un tejado a cuatro 

aguas. 

 

Imagen 12. Ermita del Berrocal [Foto: Fco. Javier Timón García] 

 

6. EL CONVENTO DE SAN FRANCISCO 

 

Cercano a la Ermita del Berrocal se encuentra este convento fundado 

por Francisco de Monroy y Zúñiga en 1509. 

Este convento presenta al norte la entrada a la iglesia, pero del resto del 

convento no queda nada. La iglesia tiene planta rectangular y está formada 

por la nave y la cabecera, cuyo altar está orientado hacia el este. 
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Se accede a la nave a través de un arco de medio punto y sobre este 

arco se encuentra un escudo en el que no se diferencia nada. La nave está 

cubierta por una bóveda de cañón, realizada con ladrillos, y la estructura de 

mampostería y sillería. 

La cabecera también es de planta rectangular y se comunica con la nave 

por medio de un arco de ladrillo de medio punto. Está cubierta por una 

bóveda con cúpula sobre pechinas y una linterna en la parte superior. 

 

Imagen 13. Convento de los Franciscanos [Foto: Fco. Javier Timón García] 

 

2.3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS REFERENTES AL CASTILLO 

 

Información recogida de Belvís de Monroy, Señorío y Villa, de TIMÓN 

GARCÍA, Fco. Javier.  

Tuvo su origen a finales del siglo XIII, cuando Hernán Pérez del Bote era 

señor de Belvís. Antes de esta edificación no se puede asegurar si existía 

alguna anterior, pero lo que sí sabemos es que la fortaleza de Belvís surge 

después de la Reconquista. 

La parte más antigua está situada en la zona sur del conjunto y data de 

los siglos XIII, XIV y XV. Se encuentra situada en la parte más elevada de la 

roca sobre la que asienta, y su planta de nueve lados está compuesta por 

dos torres de sección y alturas muy diferentes y por grandes paredes 
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reforzadas por torres semicilíndricas. Este trazado es diseño de los Bote, 

modificado y ampliado con el paso de los años, pero de la que aún se 

conserva la entrada primitiva al castillo en el extremo suroeste, flanqueada 

por dos torres. 

Una de las dos torres principales del conjunto, la más antigua, es de 

planta triangular, con un vértice hacia el interior del patio y los otros dos 

redondeados sobre los que acometen las cortinas laterales que cierran esta 

fachada sur. Esta torre se sitúa en la parte más antigua, puesto que la 

mampostería con la que está construida, es igual a la del paño donde se 

sitúa la entrada primitiva antes descrita, el cual apoya en el lado oeste de 

dicha torre. 

Al norte de esta torre se abre un recinto amurallado por tres paredes 

reforzadas con torres semicilíndricas que sirven de contrarresto, sobre todo 

en la cara este del conjunto (y en la fachada oeste), donde se encuentra una 

gran sala con una larga bóveda de cañón, rehabilitada en el pasado. Esta 

sala pudo ser un salón de ceremonias o bien una capilla. La fachada este del 

castillo, en la parte donde se encuentra esta sala, carece de saeteras y es 

totalmente maciza, por lo que no tenía una función de vigilancia o de 

defensa, sino más bien de contrarresto del alto edificio. Contiguo a esta gran 

sala aparecen unas estancias de planta cuadrada, siendo la última un aljibe 

a un nivel inferior en la roca. 

La otra de las dos torres principales, es la conocida como la torre del 

homenaje, de planta cuadrada. La torre poseía un cadalso de madera en el 

último piso (dato conocido por los restos que aún quedan) de carácter 

defensivo, que fue eliminado en las obras del siglo XV, adquiriendo más un 

carácter de vigilancia. 

Por diferentes puntos de este recinto aparecen escudos tanto de los 

Monroy (castillos y veros ondados) como de los Herrera (dos calderos), pues 

Hernando de Monroy y su esposa Catalina Herrera lo reconstruyeron en el 

siglo XV, debido a los continuos enfrentamientos que tenían con sus 

parientes. 
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También de esta época es la muralla exterior que rodea el conjunto, 

compuesto por mampostería maciza. Como hemos citado, al sureste de esta 

muralla se encuentra la entrada al conjunto, flanqueada por sendos cubos. 

También existe otra entrada al norte, pero se trata de una entrada más 

moderna que se consolidaría en el tiempo de construcción de la parte del 

palacio. 

Junto a la entrada sureste de la muralla se encuentra el túnel que 

excavó Hernando de Monroy, el Bezudo, para acceder al castillo en la época 

de enfrentamientos con los entonces señores de la fortaleza, su primo 

Hernando de Monroy, el Gigante, y su esposa. Hoy en día está parcialmente 

enterrado. 

De la misma época en la que Hernando de Monroy, el Gigante, era 

dueño y señor del castillo, tuvo lugar la construcción, en el extremo oeste del 

pueblo, de una presa, en torno al año 1450. Esta presa servía de 

abastecimiento de aguas, pero solo para el castillo de modo directo, debido 

a la cercanía con este edificio y la gran distancia con el pueblo. Aunque 

resultaría una obra de carácter excesivo para un solo edificio, por lo que de 

haberse utilizado para la vecindad habría sido necesario el uso de animales 

para su transporte, ya que no se aprecian huellas de ningún artificio que 

condujera el agua. 

Esta pequeña estructura, está formada por dos muros perpendiculares 

entre sí, de modo que la planta tiene forma de “L”. El primero de estos muros 

cierra el cauce del arroyo, apoyándose por un lado en la ladera y por el otro 

lado en el otro muro, por lo que el segundo muro es paralelo al arroyo. 

Ambos muros tienen contrafuertes adosados por el lado de aguas abajo, de 

ahí su clasificación como presa de contrafuertes. El primer muro tiene 27,70 

m de longitud y 1,10 m de ancho, con tres contrafuertes rectangulares de 

diferente dimensión y separación. El otro muro es de 37 m de longitud y 1,30 

m de ancho con tres contrafuertes semicirculares de 2,10 m de diámetro. En 

la unión de ambos muros se encuentra otro contrafuerte semicircular de 1,50 
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m de diámetro, cuya altura llega a 4,10 m. Se desestima el volumen de agua 

acumulada debido a su escasez. 

 

Imagen 14. Presa. Contrafuerte de unión de los dos muros. [Foto: Presas antiguas de 
Extremadura] 

 

De la época más moderna, en torno a los siglos XV, XVI y XVII, se 

encuentra, en un plano inferior al del otro conjunto, la zona palaciega, 

formado, en su origen, por un amplio patio plateresco rectangular compuesto 

por dos niveles de arcadas, con una crujía en los lados sur y este, y dos al 

norte y el oeste; y por las dependencias palaciegas. Se cree que sería poco 

después de la concesión del título de Conde de Deleitosa a Francisco de 

Monroy y Zúñiga, nieto de Hernando de Monroy, cuando se amplía la 

edificación con este palacio plateresco. Este palacio se alza sobre restos 

dispersos probablemente de la misma época que la zona primitiva, pues 

serían zonas anexas a esta. 
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Se accede a este conjunto por la única entrada, situada al oeste, bajo un 

arco de medio punto, sobre el cual se encontraba el blasón de los Monroy-

Herrera.  

En esta zona de palacio se encuentran muestras propias del 

Renacimiento, que fueron encontradas en los trabajos de excavación que se 

hicieron en el año 1967. Esas piedras labradas encontradas en el recinto, 

descansaban por una amplia zona que abarca desde el propio palacio y 

algunas casas del pueblo hasta un barranco cercano. Algunas de estas 

piedras fueron recuperadas y restauradas por una Escuela Taller de la Villa. 

El patio plateresco, del cual hoy no queda nada, excepto algunos plintos 

en algunos muros, fue construido por la 1º mitad del siglo XVI. Al norte del 

patio quedan las dependencias del siglo XVI-XVII, donde se encuentran 

esgrafiados de figuras alegóricas propias del Barroco. Estas dependencias 

son habitaciones asotanadas y otras elevadas, las cuales están abovedadas 

en ladrillo y algunas decoradas con esgrafiados. 

Al casar Beatriz de Monroy con Fernando Álvarez de Toledo el castillo 

pierde importancia y comienza su declive, al unificar los mayorazgos de 

Belvís y Oropesa.  

Más adelante fue a parar al Duque de Alba: Francisco de Paula de Silva, 

quedando incorporado el condado de Oropesa a la casa de Alba. 

Después pasó al XVI Conde Oropesa y XIV Duque de Frías: Bernardino 

Fernández de Velasco, quien le vendió la propiedad al Marqués de la 

Romana. El castillo aparece arruinado a finales del siglo XVIII. 

En los últimos años el castillo ha pertenecido a la Junta de Extremadura, 

pero a día de hoy ha vuelto a ostentar la titularidad privada.  
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Imagen 15. Planta estado original.  [Autor: Fco. Javier Timón García] 

 

2.3.1. TRANSMISIÓN DEL CASTILLO DE BELVÍS DE MONROY 

 

Fernán Pérez del Bote 

I Señor de Belvís. 

Hijo de Julián Pérez del Bote, fundador del linaje en Extremadura. 

Procurador en Cortes en Valladolid en 1307; participa en las campañas de 

Andalucía de 1255, 1261 y 1262 a las órdenes de Alfonso X El Sabio, rey de 

Castilla. El rey Sancho IV le otorga el cortijo de Belvís con privilegio expreso 

para que lo pueble con 30 familias y alce una “Casa fuerte”. 

Casado con: Teresa Alonso Paniagua. 

 

Esteban Fernández del Bote 

II Señor de Belvís. 

Hijo de los anteriores. Recibe la confirmación para la población de Belvís 

de Fernando IV en Valladolid en 1307. 
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Alfonso Fernández del Bote  

III Señor de Belvís. 

Hijo del anterior. Funda el 22 de agosto de 1329 mayorazgo sobre 

Belvís, Fresnedoso, Deleitosa, Casas de Ibor y la Peraleda, a favor de su 

hermana Teresa, por no tener hijos varones, casada con Juan Alfonso de 

Almaraz, señor de Almaraz. 

 

Teresa Alfonso del Bote 

IV Señora de Belvís. 

Casada con: Juan Alfonso Gómez de Almaraz. 

Funda el mayorazgo de Almaraz y Deleitosa, estando en el Real sobre 

Algeciras en diciembre de 1343, siéndole confirmado por Alfonso XI en el 

mismo sitio. 

 

Blasco Gómez de Almaraz 

V Señor de Belvís. 

Hijo de los anteriores. Participa junto a su padre en Algeciras, funda el 

mayorazgo de Almaraz. 

 

Diego Gómez de Almaraz 

VI Señor de Almaraz. 

Hijo del anterior. Participa con su padre y abuelo en Algeciras. Le es 

confirmado el mayorazgo sobre Belvís, Fresnedoso, Mesas de Ibor, 

Deleitosa y Almaraz confirmado por el rey Enrique en 1393. 

Casado con: Aldonza Fernández de Monroy. 
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Isabel de Almaraz 

VII Señora de Belvís. 

Hija de los anteriores. Fue encerrada por sus hijos y nietos. 

Casada con: Hernán Rodríguez de Monroy. 

Hijo de María de Monroy y Juan Rodríguez de las Varillas, de 

Salamanca. 

Fiel servidor de Fernando, hermano de Enrique El Doliente; enemigo de 

García Álvarez de Toledo, III señor de Oropesa. Señor de Monroy y las 

Quebradas, Descargamaría, Puñoenrostro y Robledillo. 

 

Alonso de Monroy 

Hijo de los anteriores, muerto en vida de sus padres en 1448.  

Casado con: Juana de Sotomayor. 

Hermana del maestre de Alcántara, Don Gutierre de Sotomayor. 

 

Hernando de Monroy 

VIII Señor de Belvís. 

Hijo de los anteriores. Era conocido como “El Gigante” y mantuvo 

diversas disputas con su primo Hernando de Monroy El Bezudo.  

Casado con: Catalina Herrera Enríquez. 
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Alonso de Monroy 

Muere en 1492 en vida de su padre. 

Casado con: Beatriz de Zúñiga 

 

Francisco de Monroy y Zúñiga 

IX Señor de Belvís. I Conde de Deleitosa  

Casado con: Una Ayala 

 

Beatriz de Monroy y Ayala 

X Señora de Belvís. Señora de Cebolla. II Condesa de Deleitosa 

Fundó en 1575 el hospital de San Pedro de Belvís 

Casada con: Fernando Álvarez de Toledo 

III Conde de Oropesa. Aloja a Carlos I a su paso hacia Yuste en su 

palacio de Jarandilla. Protector y amigo de San Pedro de Alcántara. 

 

Francisco de Paula de Silva 

Duque de Alba, incorpora el condado de Oropesa (XIII Conde de 

Oropesa) a la casa de Alba. 

Luego revertirá el condado a la corona de Carlos IV en 1806, quedando 

para la casa de Oropesa el castillo de Belvís. 
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Bernardino Fernández de Velasco 

XVI Conde de Oropesa. XIV Duque de Frías. 

En 1837 vende sus propiedades en Extremadura al Marqués de la 

Romana. 

 

Pedro Caro y Álvarez de Toledo 

Marqués de la Romana 

 

Junta de Extremadura 

 

Carmen Tortosa Martínez 

Actual propietaria 
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS CONSTRUCTIVO 

3.1. TERRENO Y UBICACIÓN  

 

La comarca del Campo Arañuelo está constituida por tres estructuras de 

suelo, pero la que atañe al municipio de Belvís de Monroy es la denominada 

Sierra de Serrejón.  

La Sierra de Serrejón no sobrepasa los 600 metros de elevación y su 

composición es de cuarcitas. Tiene una pendiente más abrupta hacia el río 

Tajo, lo que unido al tipo de roca y la vegetación hace una zona de difícil 

acceso. 

Más concretamente está formado por dos grupos de cuarcitas, una 

combinada con filadios (un tipo de pizarra arcillosa) y otra con pizarras del 

Cámbrico (combinación de pizarras y areniscas).  

Los agentes de erosión han arrastrado gran cantidad de cuarcita de las 

laderas, pero aquellas partes más duras y resistentes aún quedan en las 

partes elevadas. Las pizarras están en zonas de valles, ya que al ser más 

blandas han sido arrastradas. 

 

Imagen 16. Mapa geológico. Los orígenes del Campo Arañuelo 
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Belvís de Monroy se encuentra sobre una tierra parda sobre pizarras, la 

cual es de color pardo o pardo-amarillento, dependiendo de la cantidad de 

hierro que haya. La profundidad es variable debido a la cantidad de cuarcita 

o pizarras que se encuentren a su paso; en la zona de Belvís se alcanza 

firme a una profundidad media. Se encuentra poca materia orgánica en 

estos suelos. 

El castillo de Belvís de Monroy se encuentra situado en lo alto de una 

enorme roca granítica, al oeste del municipio, donde no se descarta que 

hubiera podido haber alguna edificación anterior. 

En la cara oeste, no se encuentran torres de defensa, pues es la parte 

menos vulnerable debido al empinado y árido peñascal, que según Velo 

Nieto (Castillos de Extremadura) fue tallado y cortado para dar más 

agresividad a la obra. 

 

Imagen 17. Fachada suroeste y peñascal. 
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3.2. ZONA ANTIGUA 

3.2.1. COMPOSICIÓN 

1. MUROS 

 

Con el nombre de muros nos referimos a las cortinas, baluartes y en 

general restos de mampostería, fábricas y sillares, que componían el 

cerramiento de la fortaleza o castillo.  

Sus alturas y longitudes son muy variables debido a que se ha caído 

gran parte de ellos, pero de media llegan a una altura de 14 metros y 20 

metros de longitud. Su gran espesor de más de metro y medio en algunas 

zonas ha sido lo que ha permitido que permanezca hoy día en pie, al 

derrumbarse el resto del sistema estructural.  

Estos muros están formados en su mayoría por dos hojas de 

mampuestos (o sillares) unidos entre sí con piezas a modo de perpiaños o 

llaves, entre los cuales existe un relleno, de ahí su gran espesor. Este 

relleno podía estar constituido por ripios o mampuestos junto con arena y 

mortero de cal que hacía que el relleno fuera compacto, de modo que si se 

producía la caída de alguna de las piezas de alguna de las dos hojas 

exteriores, este relleno no se movía y no se producía el “vaciado” del muro. 

A los muros que tuvieran este tipo de relleno se les podría denominar de 

grado 2, debido a la estabilidad de su relleno, siendo de grado 1 aquellos 

muros compuestos por sillares aparejados a hueso o con mortero. En 

cambio, los muros de grado 3, también presentes en esta zona, están 

constituidos por dos hojas, pero su relleno carece de un conglomerante que 

una esos ripios y piedras, de modo que, al desaparecer parte de los 

mampuestos exteriores, el interior se “vaciaría”. También existen muros de 

una sola hoja de mampostería. 
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Imagen 18. Muro de mampuestos de 2 hojas. Grado 2. 

 

En algunos muros de mampostería aparecen ladrillos colocados en 

huecos donde faltaban algunos mampuestos (que seguramente sigan caídos 

y enterrados en las proximidades), fruto de las obras de consolidación 

llevadas a cabo en el año 84.  

En los muros se pueden observar los mechinales donde irían ubicadas 

las vigas de madera que servían de soporte a los forjados que allí hubiese 

originalmente; además de las diferentes alturas que tienen los huecos en el 

muro, como ventanas o puertas (algunas de ellas tapiadas hoy en día con 

ladrillo visto), que dan idea de las distintas plantas. 
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Imagen 19. Mechinales y huecos en muro norte patio primitivo. 

 

Algunos muros se encuentran revestidos de un estucado de cal y 

quedan indicios de haber estado alicatados en las zonas bajas de los muros 

de cada planta por azulejos de barro cocido, como se puede ver con más 

detalle en la Imagen 20. 

 

Imagen 20. Marcas y restos de azulejos de barro. 
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También se observa una chimenea en la zona más al este del patio 

primitivo (cuya parte baja está soportada por unos matacanes de cantería), 

por donde se unen las dos torres, que correspondería a la zona de cocinas 

por la crujía interior. Anteriormente hubo otra chimenea al lado derecho de 

esta, detalle conocido por las fotografías que publicó José Ramón Mélida en 

su obra Catálogo monumental de España. Provincia de Cáceres (Imagen 

21). Además de los restos de otras chimeneas en el flanco oeste de este 

patio de armas. 

 

Imagen 21. Mélida. Catálogo monumental de España. Chimeneas 1914 

 

En las zonas altas de los muros del castillo primitivo, los que sirven de 

cerramiento al conjunto, aparecen rematados con una cornisa continua de 

canecillos o ménsulas amatacanadas, antiguamente almenados. Similar a 

esto, lo encontramos en la fachada sur del conjunto, donde apoyaría algún 

balcón o mirador sobre estas ménsulas. 



  

62 

 

LEVANTAMIENTO, ESTUDIO PATOLÓGICO E INTERVENCIONES 

URGENTES EN CASTILLO DE BELVÍS DE MONROY 

 

 

_____________________________________ 

--------- 

----------------------------- 

ANA BELÉN SÁNCHEZ RUBIO 

 

Imagen 22. Matacanes fachada este. 

 

Por diferentes muros de esta zona se encuentran escudos tallados en 

piezas de mampostería de los Monroy. 

 

Imagen 23. Escudo sobre entrada original. 

 

Imagen 24. Blasón de los Monroy 
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En algunos muros aparecen marcas de donde estuvieron las cubiertas 

inclinadas que cerraban el conjunto constructivo. 

 

2. HUECOS EN MUROS 

 

La mayoría de los huecos en los muros de mampostería del castillo se 

encuentran totalmente deformados debido a la depredación que sufrió este, 

al llevarse las piezas que hacían de dinteles en los huecos. 

Aun así, hay algunos huecos que han sido consolidados u otros que se han 

mantenido en el tiempo, en los cuales se pueden observar arcos ojivales, 

carpanel, arcos lobulados, arcos apuntados, adintelados, escarzanos, de 

herradura, etc.  

 

Imagen 25. Arco deprimido convexo acceso torre triangular. 

 

En aquellos que han sido restaurados se observa el uso del ladrillo visto, y 

en otros el uso de piezas de cantería, respetando el empleo del material de 

origen. Encontramos decoraciones a modo de esgrafiados que decoraban 

los alrededores de los huecos en los muros. 
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Imagen 26. Hueco decorado en fachada este. 

 

En algunos de los huecos que aparecen en esta zona se encuentran bancos 

o poyetes de cantería labrada a sendos lados, a modo de mirador. 

 

Imagen 27. Mirador tapiado en zona de unión de torres. 

 

Además de los huecos que servían de ventanas al exterior o puertas, 

también se pueden observar algunas saeteras para la vigilancia y defensa.  
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Imagen 28. Aspillera vista desde el interior en torre triangular. 

 

Existen en algunos huecos señales de haber existido portones, pues se 

aprecian las quicialeras donde iban anclados los espigones del quicial. 

 

Imagen 29. Quicialera en hueco de paso. 

 

También aparecen señales de haber existido rejas metálicas de forja en las 

ventanas que dan hacia el exterior del castillo.  
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Imagen 30. Huecos de anclaje de rejas en fachada sur. 

 

3. CONTRARRESTO 

 

Los contrarrestos están formados por grandes torres semicilíndricas de 

mampostería granítica, que más que defensivas, aportaban rigidez a las 

edificaciones, sobre todo de gran altura, como son las tres torres 

semicilíndricas que se encuentran en la fachada este del castillo. Se 

entiende así, puesto que soporta las tensiones transmitidas por la alargada 

bóveda de cañón que sostiene la cubierta plana, y también por la gran altura 

de la sala interior.  

 

Imagen 31. Contrarrestos en fachada este. 
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En cambio, no se puede llegar a saber si las dos torres que hay en la 

fachada oeste tenían función de contrarresto, pues hoy en día no existe 

edificación alguna por el interior de esa fachada, aunque la altura es inferior 

a la de la fachada este. Además, apuntar que, de ser así, de todas formas, 

faltaría una torre en la parte que falta de este muro y que cerraría el conjunto 

por ese lado.  

 

Imagen 32. Parte derruida en zona oeste. 

 

Imagen 33. Zona oeste patio primitivo sin cerrar. 
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4. FORJADOS 

 

En esta zona más antigua del castillo solo encontramos un forjado 

horizontal original, situado en la planta superior al aljibe interior del conjunto 

anexo a las dos torres principales. De los demás solo encontramos restos de 

maderamen de lo que fueron las vigas de madera donde apoyaban estos. 

Además, gracias a los mechinales nos podemos hacer una idea del nivel de 

plantas que había en una estancia.  

 

Imagen 34. Restos del soporte del forjado en zona de unión de torres. 

 

Imagen 35. Mechinales de edificaciones anexas en fachada sur. 
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Además quedan los forjados inclinados para el apoyo de las escaleras 

que permiten subir hacia la terraza de encima de la bóveda de cañón y 

aquellos que soportan las escaleras de la torre del homenaje (a partir del 

segundo tramo), los cuales están formados por pequeños arcos de descarga 

de ladrillo o de cantería; o incluso un escalonado con grandes piezas de 

cantería que sirven a modo de dinteles a distintas alturas de cabezada en las 

escaleras de subida a la plataforma metálica que hay en la zona entre torres. 

  

Imagen 36. Escalonado de cabezada en escaleras hacia plataforma entre torres. 

 

Dentro de la definición de forjado podemos incluir los forjados metálicos 

que se instalaron en la antigua consolidación (1984) en gran parte de esta 

zona más antigua. 
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Imagen 37. Estructura metálica para paso a escalera de acceso a cubierta plana. 

 

5. BÓVEDAS 

 

En la zona anexa a las dos torres principales del conjunto hay varias 

bóvedas, todas bóvedas de cañón; una de unos 15 metros de longitud, 

revestida, situada en la sala de ceremonias; en la sala contigua a esta, 

revestida también pero en dirección perpendicular, de unos 5 metros de 

longitud; y en la última sala, la más pequeña de luz, existen dos bóvedas, 

una en cada planta, también en el mismo sentido que la anterior y de unos 5 

metros de longitud, siendo de ladrillo visto la de la planta superior y 

conservada en su totalidad de cantería la del piso inferior, en el aljibe 

interior. 

La bóveda de mayor dimensión fue rehabilitada, pues se encontraba 

abierta en todo su desarrollo de 15 metros de longitud por la clave al 

desplomarse la arquería sobre pilastras adosadas a las paredes laterales 

que la sustentaban, la cual estaba descarnada en algunas partes hasta los 

riñones del medio punto directriz. 
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Imagen 38. Arcos de descarga de ladrillo bóveda sala de ceremonias. 

 

Existe otra bóveda de cañón en la sala que tiene acceso por la entrada 

original (situada en un plano inferior al patio primitivo), revestida, pero repleta 

de patologías (Imagen 63.). 

Y por último existen otras pequeñas bóvedas, de cañón o bien 

esquifadas planas en el desembarco de los distintos tramos de escalera 

hacia las distintas plantas de la torre del homenaje. 

 

Imagen 39. Bóveda esquifada plana en desembarco segundo tramo escalera en torre del 
homenaje. 
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6. CUBIERTAS 

 

Existe una cubierta sobre la sala de la entrada original, la cual está 

totalmente cubierta de vegetación, debido al abandono y al nivel más bajo 

sobre el que se ubica la estancia. 

Sobre la sala de la bóveda de cañón se encuentra una cubierta plana, 

que en su día fuese el lugar de vigilancia gracias a las almenas que 

existieron, que ha sido reparada en el pasado con una lámina impermeable y 

un solado de terrazo, aunque hoy en día sigue habiendo patologías 

procedentes del desagüe de esta cubierta y la mala ejecución de esta. A 

esta cubierta tiene salida una chimenea que se encuentra en la planta baja, 

restaurada con ladrillo visto.  

 

Imagen 40. Vista cubierta y torre triangular desde torre del homenaje. 

 

Hay otras zonas en las que hubo cubiertas inclinadas, concretamente 

uno a dos aguas en la zona de unión de las dos torres principales, pues 

aparecen marcados los dos faldones en el lado sur de la torre del homenaje 

y en la parte norte de la torre triangular. 
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Imagen 41. Marcas de faldones en torre del homenaje. 

 

Imagen 42. Marcas de faldones en torre triangular. 

 

En otras partes de esta zona más antigua también aparecen señales de 

otras cubiertas inclinadas, como es el ejemplo de la torre del homenaje, la 

cual estuvo cerrada por un tejado a dos aguas de teja de barro cocido, al 

menos antes de la eliminación del cadalso defensivo y la posterior 

ampliación de la última planta. 

 

Imagen 43. Marcas de cubierta a dos aguas en torre del homenaje. 
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7. ESTRUCTURAS 

 

En la anterior obra se instalaron unas estructuras metálicas formadas 

por vigas de cajón de acero resistente a la corrosión y entrevigado de 

parrillas del mismo metal. 

 

Imagen 44. Tirantes de sujeción estructura metálica en sala contigua a sala de ceremonias. 

 

 Se situaron en las zonas donde hubo algún forjado para dar acceso a 

los visitantes del castillo, como en los distintos forjados de la torre del 

homenaje o pasarelas para acceder desde las escaleras que suben desde la 

sala de la bóveda de cañón hasta la torre del homenaje.  

 

Imagen 45. Plataforma metálica última planta torre del homenaje. 
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8. REVESTIMIENTOS 

 

Algunos muros están revestidos con mortero de cal basto, aunque no 

está dispuesto de forma continua, sino que aparece en interiores y en 

exteriores, pero a trozos debido a su mal estado de conservación. En 

algunas estancias interiores se aprecian estucos de cal con un acabado más 

fino que dicho mortero, más basto en su granulometría. Por encima de este 

último revestimiento se encuentra, en algunas salas destinadas a la 

recolección de agua de lluvia, un estuco rojizo a modo de acabado final. 

 

Imagen 46. Distintas capas de estucados de cal. Capa base picada para facilitar el agarre 
de la posterior. Zona entre torres. 

 

Imagen 47. Revestimiento en aljibe interior. 
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9. SOLADOS 

 

Esta zona conserva pequeñas muestras de lo que fue el pavimento 

original, de terrazo de barro cocido, colocado en las estancias situadas bajo 

la cubierta. 

 

Imagen 48. Solado original planta baja sala de ceremonias. 

 

Imagen 49. Solado en escaleras de acceso a plataforma de zona entre torres. 
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Además, encontramos el que se puso en la última consolidación en la 

cubierta plana de encima de la bóveda de cañón, que es terrazo, al igual que 

el solado instalado en las plataformas. 

 

3.2.2. DESCRIPCIÓN POR ESTANCIAS 

1. TORRE “EL CUBO” 

 

“El cubo” es una de las torres de la muralla, la situada al sur y la más 

alejada del conjunto. Está ubicada en lo que se entiende que sería la 

defensa de la entrada primitiva de la muralla, próxima a esta y en un plano 

superior.  

 

Imagen 50. Vista sur del conjunto. 

 

Imagen 51. Torre "El Cubo" 
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Se entiende que estaba unida por sendas murallas a cada lado, que 

conectaba, por un lado, con la parte más occidental de la muralla, la que se 

dirige hacia el empinado peñascal; y la otra se conectaría con un muro que 

saliese de una de las torres que conformaban la entrada primitiva, haciendo 

ángulo con este.  

 

Imagen 52. Parte de la unión con la muralla oeste del conjunto. 

 

Por la disposición y color de la mampostería con la que está construida 

podemos decir que se trata de una construcción del castillo primitivo de los 

Bote.  

Encontramos a un lado de esta torre, perteneciente a la muralla, lo que 

podemos definir como unos escalones cincelados en la piedra, que pudiese 

ser para el cambio de armas.  
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Imagen 53. Escalones en lado oeste de la muralla, junto a torre defensiva. 

 

Otro aspecto curioso es el túnel que se abre en las proximidades, el cual 

actualmente está parcialmente enterrado, pero que fue excavado por 

Hernando de Monroy, el Bezudo, en uno de los diferentes enfrentamientos 

con su primo, el Gigante, dueño por entonces de la fortaleza.  

 

Imagen 54. Mina excavada por El Bezudo [Foto: Fco. Javier Timón García] 
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2. ENTRADA PRIMITIVA MURALLA 

 

Esta entrada situada al sur de la fortaleza está custodiada por dos torres, 

una en cada lado, y defendida por la torre “El Cubo” situada más lejos.  

 

Imagen 55. Vista desde el interior de la entrada primitiva de la muralla. 

 

Se pueden apreciar a ambos lados de la entrada, las quicialeras de lo 

que sería el portón de entrada al conjunto. 

 

Imagen 56. Quicialera y marcas para la traba. 
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Uno de los cubos que lo custodian se encuentra casi derruido, pero el 

otro se mantiene más o menos íntegro (sin contar la parte superior y las 

almenas). Gracias a la parte derruida se conoce su composición 

constructiva: dos hojas de mampuestos, unidos con un mortero de cal y 

relleno interior de piedras y arena; por lo que, careciendo de un 

conglomerante, este relleno ha desaparecido en gran parte, quedando hueca 

esta zona (aspecto común por la antigüedad de su construcción). 

Encontramos una pieza en la parte baja que serviría de llave de unión de 

esos dos muros por lo que estaría compuesto el conjunto. 

 

Imagen 57. Torre de entrada derruida. 

 

3. ENTRADA ORIGINAL CASTILLO 

 

La entrada original es lo poco que queda de la “Casa Fuerte” de los Bote 

(debido a las múltiples ampliaciones y reformas que se hicieron), y se 

encuentra a la izquierda de la torre triangular. Está flanqueada por las dos 

torres que tiene en sus extremos y, hoy en día, es una de las partes que 

peor se encuentra del conjunto constructivo, debido al asiento puntual en el 

extremo oeste de la torre triangular y a la carencia de dinteles en los huecos, 

que ha provocado el derrumbe de la parte superior de estos huecos. 
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Imagen 58. Fachada sur. 

 

Encontramos en esta fachada el escudo de los Monroy, quienes lo 

pusieron ahí en el siglo XV, y unas ménsulas de lo que fue el soporte de 

algún balcón o mirador.  

La fachada está compuesta por mampuestos colocados sin un aparejo 

concreto y por fábrica de ladrillo que tapa algunos huecos carentes de esos 

mampuestos originales. Los dinteles de los huecos son sillares de piedra 

labrados para darles la forma deseada. Faltan gran parte de estas piezas. 

 

Imagen 59. Carencia de dinteles en hueco de paso. 
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Esta entrada da acceso a una estancia y a una dependencia contigua, a 

la cual se puede acceder por un hueco en la fachada oeste, hueco que 

carece de dinteles y por tanto ha acabado deformándose.  

 

Imagen 60. Entrada por fachada oeste. 

 

La estancia de entrada está ubicada en la parte suroeste del patio de 

armas primitivo, al que tenía acceso, aunque hoy la entrada aparece 

semienterrada.  

 

Imagen 61. Hueco de paso a la sala de entrada por patio primitivo. 
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Se encuentra en un plano inferior al del patio de armas, por lo que 

aparece semienterrado desde esta zona. Se accede por la entrada original 

antes descrita y tiene a su lado una estancia estrecha y alargada. La sala de 

entrada tiene una bóveda de cañón en la parte superior y está revestida con 

un mortero de cal y un estuco en colores rojizos como acabado. Este estuco 

rojizo es similar al del aljibe interior, por lo que nos hace pensar que en algún 

momento tuvo uso de aljibe (en su planta inferior); además de los restos de 

canalizaciones que hoy en día quedan (Imagen 62 e Imagen 63.). Esta 

bóveda tiene numerosas patologías de humedades en toda su superficie. Al 

lado derecho de la entrada existe un hueco de paso que conectaría con otra 

zona contigua, pero está enterrada y no se puede acceder. 

 

Imagen 62. Restos de canalización en el interior del muro. 

 

Imagen 63. Sala de entrada. Obsérvese la roza donde iba la canalización del agua. 
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También encontramos en los mechinales restos de maderamen de lo 

que fueron las vigas de madera que soportaban el forjado que allí hubiese.  

En su parte superior exterior aparece cubierto de vegetación por lo que 

no se puede describir su cubierta.  

 

Imagen 64. Vista exterior de la cubierta de la sala de entrada repleta de vegetación. 

 

4. PATIO DE ARMAS 

 

Este patio de armas se encuentra ubicado en la zona antigua del castillo 

y en un plano superior al de la zona moderna. Se puede apreciar que mucha 

parte de esta zona está semienterrada por tierra y restos de la construcción 

y vegetación, por lo que el plano no era tan elevado en su origen. 

Se accede a él por dos zonas, una al sur, ya descrita (entrada original), y 

tres al norte desde el patio plateresco, una por una suave escalinata situada 

en el medio del paño, otra por una rampa situada al lado de la torre del 

homenaje y la última por otra pequeña escalinata situada a la derecha de las 

demás. 
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Al norte, por tanto, colinda con el patio plateresco de la zona palaciega; 

al oeste con un muro que está parcialmente derruido que serviría de 

cerramiento al conjunto; al sur con la entrada original y la torre triangular; y al 

este con el edificio donde se encuentra la sala de ceremonias y la torre del 

homenaje. 

El muro que lo separa con el patio plateresco está formado por 2 hojas 

de mampuestos revestidos con mortero de cal y azulejos de barro cocido en 

algunas zonas donde aún quedan restos, con un relleno interior formado por 

ripios, arena y mortero de cal. Este muro aparece totalmente desfigurado 

puesto que en él aparecen numerosos huecos irregulares por la falta de 

dinteles. Dos de estos huecos están formados por un arco de medio punto, 

el más pequeño, y por un arco carpanel, el más grande. Aparecen marcados 

los mechinales donde se ubicarían las vigas de sujeción del forjado, por lo 

que se puede decir que tuvo tres plantas elevadas en esa zona, y una planta 

baja que aparece semienterrada. En uno de los extremos del muro, en la 

cara oeste de la torre del homenaje aparece la señal de uno de los faldones 

de la cubierta inclinada, por lo que aquí posiblemente hubiese un edificio 

rectangular, junto con uno perpendicular a éste en el lado oeste. 

 

Imagen 65. Huecos en muro norte patio primitivo. 
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Imagen 66. Unión de muro norte con torre del homenaje y marca de faldones. 

 

El muro oeste tiene características similares al anterior (2 hojas de 

mampostería y relleno de ripios con algún conglomerante), con huecos 

desfigurados, planta baja semienterrada y por tanto tres plantas elevadas, 

mismo revestimiento, mismos azulejos, etc., por lo que tiene que pertenecer 

al mismo conjunto o formar parte de un edificio perpendicular al anterior 

descrito. Este muro tiene dos huecos cegados que serían chimeneas (ya 

derruidas), uno en lo que sería la primera planta, situado a la derecha, y otro 

en la segunda planta, situado a la izquierda. Aparecen restos de tejas de 

barro en la parte superior del muro y huecos adornados en su parte exterior 

por esgrafiados. 
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Imagen 67. Muro oeste vista interior. 

 

Imagen 68. Mirador decorado con esgrafiados. 

 

La torre triangular, situada al sur del patio, tiene una entrada con un arco 

deprimido convexo (o arco de cortina) restaurado en su cara sur.  

Y por último, al este encontramos un muro de mampostería (1 hoja) sin 

revestir en el exterior y revestido en lo que sería el interior, que conectaba 

las dos torres principales, en el cual se encuentra una chimenea de ladrillo y 

varios huecos y miradores. Uno de los huecos es una entrada a la zona 

entre crujías, compuesta por un arco apuntado de piezas de cantería 

labradas, que se encuentra en estupendo estado de conservación. Se 
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observan los mechinales en la zona alta del muro donde estuvo ubicado el 

forjado, pero no se intuye la composición de la estructura.  

 

Imagen 69. Torre triangular y muro unión de torres. 

 

También la parte baja del muro se encuentra semienterrada por los 

escombros, la tierra y la vegetación. 

 

Imagen 70. Entradas a lo que sería la primera planta y planta baja (semienterrada). 
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5. TORRE TRIANGULAR 

 

La torre triangular es una de las torres más significativas del conjunto 

debido a la singularidad de su posición y a su antigüedad. Lo significativo de 

esta torre es su extremo apuntado hacia el interior de la fortaleza. Sus otros 

dos vértices se encuentran redondeados apuntando hacia el exterior, sobre 

los que apoyan las paredes que cierran el conjunto en su flanco sur, cuyas 

construcciones fueron posteriores a esta torre. En el lado sur de la torre nos 

encontramos un mirador de ladrillo, ya restaurado. 

 

Imagen 71. Parte superior exterior torre triangular. 

 

Esta torre está compuesta por mampuestos tomados con un mortero de 

cal basto sin un aparejo concreto, aunque en algunas zonas aparece 

también el uso del ladrillo visto, fruto de obras recientes. 

Constaba de tres plantas, y en ella aparecen vanos de diferente 

tipología. Se accede por un arco deprimido convexo desde el patio de 

armas, al igual que el otro que da acceso a la zona que unía esta torre a la 

torre del homenaje. 



  

91 

 

LEVANTAMIENTO, ESTUDIO PATOLÓGICO E INTERVENCIONES 

URGENTES EN CASTILLO DE BELVÍS DE MONROY 

 

 

_____________________________________ 

--------- 

----------------------------- 

ANA BELÉN SÁNCHEZ RUBIO 

 

Imagen 72. Accesos a la torre triangular. 

 

En su parte superior está rematado por las almenas restauradas de 

ladrillo con sus saeteras. 

 

Imagen 73. Interior almenas torre triangular. 

 

En la base de la torre, por su cara exterior, se encuentra lo que fuese 

una rampa para dar acceso a la planta superior de lo que es el aljibe interior, 

contiguo a la sala de la bóveda de cañón.  

Se cree que fue una de las primeras construcciones por el aspecto de la 

mampostería y por los huecos que encontramos en la planta baja de dicha 

torre, cegados por construcciones anexas construidas posteriormente. 
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Imagen 74. Saetera torre triangular cegada por edificación contigua. 

 

6. ZONA ENTRE TORRES 

 

Esta zona estaría compuesta por tres forjados, al menos, y por una 

cubierta inclinada a dos aguas que iría de extremo a extremo, apoyando en 

las caras enfrentadas de ambas torres principales, dato que se conoce por 

las marcas que ambos faldones quedaron en las torres. 

 

Imagen 75. Marcas de cubierta a dos aguas en torre del homenaje. 
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Imagen 76. Marcas de cubierta a dos aguas en torre triangular. 

 

Actualmente en esta zona se encuentra una estructura metálica que, a 

modo de pasarelas con barandillas, conectan la torre triangular, la torre del 

homenaje y la sala de la bóveda de cañón (sala de ceremonias). 

 

Imagen 77. Pasarela entre torre del homenaje y torre triangular. 

 

A lo largo de la pasarela encontramos dos huecos de ventana a modo de 

mirador, por los asientos de piedra a sendos lados de los huecos, uno de 

ellos tapiado con ladrillo visto. Este muro estaría incompleto, pues llegaría a 

cerrar esta área hasta llegar a la otra torre posiblemente. 

Los muros de mampostería (1 hoja) recibidos con mortero de cal de esta 

zona aparecen revestidos con dos capas de estuco de cal. La capa que está 



  

94 

 

LEVANTAMIENTO, ESTUDIO PATOLÓGICO E INTERVENCIONES 

URGENTES EN CASTILLO DE BELVÍS DE MONROY 

 

 

_____________________________________ 

--------- 

----------------------------- 

ANA BELÉN SÁNCHEZ RUBIO 

por debajo se encuentra picada con el fin de mejorar el agarre de la 

siguiente capa de estuco, por lo que o bien este último estucado no se 

preveía y se volvió a aplicar encima del otro con el fin de mejorar su aspecto 

o bien la primera capa hacía de base para la superior que sirviese de 

terminado. 

A esta pasarela se accede por la cara este de la torre triangular, por 

donde tiene una entrada con un arco deprimido convexo restaurado y 

también por las escaleras que suben del edificio de la bóveda de cañón (sala 

de ceremonias).  

Por esta zona, más al sur, se ubica la entrada (gracias a una pequeña 

plataforma triangular metálica que nos da la suficiente altura de paso) a la 

planta superior del aljibe interior, por la cual se sube a la cubierta plana de 

encima de esta sala.  

 

Imagen 78. Plataforma para acceso a planta superior aljibe interior. 

 

7. SALA DE CEREMONIAS 

 

Contiguo a la zona anteriormente descrita, encontramos un edificio de 

planta rectangular y de gran altura, compuesto actualmente por tres 



  

95 

 

LEVANTAMIENTO, ESTUDIO PATOLÓGICO E INTERVENCIONES 

URGENTES EN CASTILLO DE BELVÍS DE MONROY 

 

 

_____________________________________ 

--------- 

----------------------------- 

ANA BELÉN SÁNCHEZ RUBIO 

particiones de una o varias plantas. La primera partición es la sala de 

mayores dimensiones tanto de altura como de planta, que sería la 

denominada sala de ceremonias, con dos plantas en su origen, pero en la 

actualidad de una sola; una segunda partición de planta cuadrada que 

contaría con tres plantas en su origen, con un forjado metálico en la segunda 

planta; y la última partición de planta cuadrada, donde encontramos en la 

primera planta un aljibe (ya que está a un nivel inferior a la roca de asiento), 

una segunda planta, cuyo forjado todavía se conserva, y la tercera planta en 

la que se instaló una pequeña plataforma metálica para el acceso a la 

escalera que sube a la cubierta plana. 

La estancia de la bóveda de cañón estaba compuesta en su origen por 

dos plantas, una inferior, donde se ubicaría el servicio, cocinas, etc. y otra 

más elevada que sería una sala de ceremonias o una capilla o ambas 

contiguas. Su uso señorial se deduce de la inexistencia de saeteras en sus 

muros de cerramiento. 

La sala de ceremonias es una sala de grandes dimensiones de planta 

15x5 metros aproximadamente y una altura de 13 metros. Esta sala está 

cubierta por una alargada bóveda de cañón revestida, con múltiples 

patologías de humedades procedentes de la cubierta plana que se 

encuentra encima. 

Esta bóveda fue rehabilitada, pues se encontraba abierta en todo su 

desarrollo de 15 metros de longitud por la clave al desplomarse la arquería 

sobre pilastras adosadas a las paredes laterales que la sustentaban, la cual 

estaba descarnada en algunas partes hasta los riñones del medio punto 

directriz. 
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Imagen 79. Bóveda de cañón en sala de ceremonias. 

 

Se accede a esta sala por una escalera de descenso de ladrillo visto, a 

través de un hueco deformado, ubicado en la planta baja de la zona entre 

crujías de entre las dos torres, y por otra entrada situada al norte a través de 

un arco escarzano.  

 

Imagen 80. Entrada por zona de unión de torres. 
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Imagen 81. Entrada norte Sala de ceremonias. 

 

En esta gran sala se pueden apreciar los mechinales del único forjado 

que había en su origen, que separaba la parte de sala de ceremonias o 

capilla, de la zona de servicio. Además, se aprecian las distintas particiones 

que hubo en esa planta baja. 

 

Imagen 82. Arranque de particiones en la planta baja. 
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En la zona correspondiente a la planta alta se aprecia un mejor acabado 

de los revestimientos, inexistentes en la planta baja, de ahí la creencia de los 

distintos usos que tenía cada habitáculo.  

Se observan también los múltiples huecos en muros correspondientes a 

las dos plantas y se aprecian los distintos acabados, y al igual que en los 

revestimientos, se da la mayor importancia a la planta alta.  

Los huecos están coronados con arcos escarzanos o adintelados, pero 

el de mayor belleza es el hueco de paso situado en la planta superior, al sur 

de la sala, con un arco ojival finamente moldurado, que da acceso a la planta 

alta de la sala contigua, formada actualmente por una estructura metálica, y 

a la escalinata que sube hacia la plataforma metálica situada entre torres.  

 

Imagen 83. Molduras del arco ojival. 

 

Imagen 84. Hueco de paso arco ojival moldurado. 
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8. ESTANCIA CONTIGUA A SALA DE CEREMONIAS 

 

Esta estancia de planta cuadrada y de bóveda de cañón revestida, 

perpendicular a la anterior, tiene unas escaleras a la derecha de su entrada, 

por la cual se sube a una estructura metálica, a modo de primer forjado. 

 

Imagen 85. Escalera de subida a forjado metálico. 

 

 Desde esta estructura se accede a las escaleras (situadas al norte de 

esta sala) que suben directamente a la plataforma metálica, ubicada en la 

zona de unión de las dos torres principales, antes descrita; y a la planta 

superior de la sala del aljibe, por un hueco de paso situado al sur.  

De su segundo forjado solo se pueden apreciar los mechinales donde 

empotrarían las vigas que lo sustentaban, y los distintos huecos en el muro. 

 

9. ALJIBE INTERIOR 

 

Esta última partición del edificio es de planta cuadrada al igual que la 

anterior. En su planta baja encontramos una sala cuyo firme se encuentra a 
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un nivel inferior al resto de las salas contiguas, por lo que es conocida por su 

uso como aljibe. 

 

Imagen 86. Aljibe interior. 

 

Esta sala está coronada por una bóveda de cañón en la misma dirección 

que la de la sala contigua, la cual mantiene su estructura en buen estado de 

conservación. Toda la sala está revestida, aunque de forma discontinua, con 

un enlucido grueso formado por pasta de cal mezclado con arena fina o 

tierra tamizada, a la que se le añadía aceite de oliva con el fin de que los 

ácidos grasos reaccionaran con la cal, creando una especie de jabón que 

taponaba los poros; y además se incorporaba polvo de ladrillo, el cual, 

gracias a la arcilla, convertía las cales en hidráulicas acelerando su 

fraguado.  

Este dato del revestimiento es conocido por el arquitecto romano 

Vitruvio, quien en su obra Los Diez Libros de Arquitectura cita en su Libro 

VII, c.3,4, dijo: 

<< Se preparará primeramente arena buena, lo más pura y áspera que 

sea posible; piedras de sílex que no pesen más de una libra cada una; la 

cal lo más enérgica posible para la mezcla de la argamasa, que se 

compondrá de cinco partes de arena por dos de cal; se añaden a este 

mortero las piedras de sílex, y con todo ello se irán levantando las 

paredes dentro de la misma zanja, las cuales serán tan hondas como 
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haya de ser el aljibe, y se apisonarán con pisones ferrados. Apisonadas 

las paredes, vacíese la tierra en el espacio intermedio hasta el nivel más 

bajo de las paredes, y una vez igualado, apisónese el suelo con los 

mismos materiales hasta darle el espesor requerido…>> 

 

Imagen 87. Bóveda del aljibe interior. 

 

En la segunda planta encontramos una chimenea en el paramento de 

entrada a la sala, de ahí la deducción de su uso como cocina. En esta sala 

se encuentra una bóveda de cañón, al igual que las demás, pero de ladrillo 

visto sin revestir, en el mismo sentido que el de la sala contigua, descrito en 

el punto anterior.  
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Imagen 88. Bóveda de cañón en planta superior al aljibe interior. 

 

En la parte correspondiente a la tercera planta de esta zona, se ha 

instalado una plataforma metálica en forma triangular, que da acceso a la 

escalera que sube a la cubierta plana, terminada en una escalera de caracol, 

labrada en piedra. Este tramo de escalera tendría salida a lo que en sus 

inicios hubiera sido un balcón o mirador en la fachada sur, de lo que queda 

solamente las ménsulas donde apoyaría la estructura, la cual sería similar a 

la que se encuentra en la última planta de la torre triangular (reformada). 

 

Imagen 89. Plataforma triangular de acceso a la escalera hacia cubierta. 
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Imagen 90. Escalera de acceso a cubierta plana. 

 

Por la fachada sur por donde aparecen dos salidas desde la primera y 

segunda planta, se pueden apreciar mechinales de otras edificaciones que 

hubo adosadas al castillo. En concreto en esta parte se observan dos filas 

de mechinales, por lo que se deduce que habría dos forjados en esta zona 

anexa al castillo. En la hilera superior se observan restos de tejas. En los 

huecos que aparecen en estas estancias se observan las señales de los 

anclajes de los barrotes metálicos a modo de rejas que allí habría en su 

origen.  
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Imagen 91. Mechinales y señales de barrotes. 

 

Imagen 92. Mechinales inferiores y huecos de paso. 

 

10. TORRE DEL HOMENAJE 

 

La torre del homenaje es la torre más elevada del conjunto, unos 40 

metros de altura. Esta torre del siglo XII-XV, de planta cuadrada, tuvo tres 

pisos elevados a los que se accedía, desde la planta baja, por tramos de 

escaleras, estrechas y empinadas, ubicadas entre los muros de esta torre, 

siendo el último tramo una escalera de caracol; y por arcos de ladrillo o de 

cantería de medio punto u ojivales. La torre está construida en mampostería 

recibida con mortero de cal basto, revestida en su interior y de forma 

discontinua, debido al deterioro del material, por un estuco de cal. Sus 

esquinas exteriores aparecen más definidas por los sillares que lo 

conforman. 
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En las caras de esta torre (excepto en la cara sur) se pueden apreciar 

unos garfios o ménsulas de cantería que sostenían la estructura de un 

antiguo cadalso defensivo de madera, dato conocido por los restos de 

maderamen en los mechinales que allí se encuentran.  

 

Imagen 93. Ménsulas y mechinales con restos de las vigas que soportaban el cadalso. 

 

Imagen 94. Reconstrucción del antiguo cadalso de madera [Ilustración: Fco. Javier Timón 
García] 

 

 Estos cadalsos fueron eliminados en las obras acontecidas en el siglo 

XV, que dieron a la torre un carácter de vigilancia más que de defensa. 

Hasta entonces la torre había estado cerrada por su parte superior por una 

cubierta a dos aguas de teja de barro cocido, dato conocido por las marcas y 

restos de tejas (Imagen 43.). Tras la eliminación del cadalso se eleva una 
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última planta que se remata con una serie de ventanas, pero se desconoce 

si estuvo cubierta tras esta modificación, ya que su aspecto actual se lo debe 

a una última obra de consolidación del año 84, pues se encontraba 

parcialmente arruinada. En este último piso se encuentra un blasón de la 

familia Monroy situado en la cara oeste de la torre.  

 

Imagen 95. Restos del cadalso, ventanas superiores y blasón de los Monroy. 

 

Actualmente la entrada a esta torre está situada en la cara sur, pasando 

por las pasarelas metálicas, a través de un hueco coronado con un arco 

apuntado de cantería, aunque en su origen también tendría un acceso por su 

cara norte. 

 

Imagen 96. Entrada a torre del homenaje. 
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En la actualidad el interior de la torre se encuentra vacío, de no ser por 

las estructuras metálicas que se instalaron en el lugar donde se situaban los 

distintos forjados de la edificación, apoyados en las ménsulas de cantería 

que allí se encuentran, que serían los sustentos de estos forjados originales.  

 

Imagen 97. Vista inferior de los distintos forjados metálicos. 

 

En la planta baja encontramos un hueco en el paramento oeste, a modo 

de ventana o un hueco de paso hacia la edificación que habría ubicada al 

norte del patio de armas, de lo que hoy en día solo queda el muro que 

colinda con el patio plateresco. Este hueco está coronado por un arco de 

herradura de cantería, al que le faltan la clave y algunas dovelas, y está 

desfigurado en su parte inferior. Algunas piedras están labradas con motivos 

florales (Imagen 99.) 
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Imagen 98. Arco de herradura descarnado. 

 

Imagen 99. Piedras con labrados decorativos y restos de reja metálica. 

 

En esta planta también encontramos una estancia al norte, que serviría 

de conexión con la zona al norte de la torre y la edificación que hubiese al 

norte del patio de armas primitivo, de lo que hoy solo queda el muro que 

colinda con el patio plateresco. 
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Imagen 100. Hueco de paso hacia edificaciones en patio primitivo. 

 

Esta sala está coronada con una bóveda de cañón, revestida por el ya 

común estucado de cal, que por la planta irregular de la estancia (de forma 

semicircular el su lado norte), crea una arista por la unión de bóvedas.  

 

Imagen 101. Bóveda sala de conexión de zonas. 
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En esta sala encontramos varios huecos en los muros, uno de ellos 

cegado por construcciones posteriores y dos huecos a modo de estantes o 

poyetes. 

 

Imagen 102. Hueco cegado por edificaciones posteriores. 

 

Imagen 103. Estantes en sala de conexión de zonas. 

 

Las escaleras por las que se sube a los distintos pisos de esta torre, 

están ubicadas entre las dos hojas que conforman el muro sur de la torre. 
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Sus escalones están formados por piezas de cantería recibidas con mortero, 

creando con estas piezas escalones de distintas alturas.  

En el primer tramo de escaleras de la torre del homenaje, al que le faltan 

algunas peldaños (lo que hace aún más irregulares los ya toscos escalones), 

encontramos un hueco de paso a la planta superior de la zona al sur de esta 

torre, que sirve de unión con la torre triangular; y un pequeño hueco encima 

del anterior, con abocinado interior, que ha sido cegado recientemente por 

su parte inferior (Imagen 106). A lo largo de la escalera se pueden apreciar 

varios arcos de descarga de medio punto de ladrillo visto o de cantería que 

servirían de cierre superior y de soporte de la escalera superior (Imagen 

104). En el desembarco de este tramo de escalera encontramos una 

pequeña bóveda de cañón de ladrillo visto (Imagen 105). 

 

Imagen 104. Primer tramo de escaleras. Arcos de descarga. 
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Imagen 105. Bóveda de cañón en desembarco primer tramo de escalera. 

 

Imagen 106. Hueco con abocinado interior, cegado recientemente. 

 

En lo que sería la primera planta elevada de esta torre, podemos 

encontrar otra ventana similar a la encontrada en la planta baja (a la que le 

falta también algunas dovelas), pero más pequeña, situada en la cara este 

que da hacia la cubierta plana que se encuentra encima de la gran sala de 

ceremonias. 
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Imagen 107. Hueco de muro con arco de herradura en primera planta. 

 

Imagen 108. Vista del primer forjado metálico. 

 

Accedemos a la segunda estructura metálica por medio de otro tramo de 

escaleras, coronado también con arcos de descarga de medio punto a modo 

de cabezada realizados en fábrica (Imagen 109). En su desembarco 

encontramos una pequeña bóveda esquifada plana de ladrillo visto (Imagen 

39.). 
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Imagen 109. Segundo tramo de escaleras en torre del homenaje. 

 

En la segunda planta encontramos una ventana coronada por un arco de 

medio punto de ladrillo en la cara oeste de la torre, posiblemente restaurada, 

la cual posee quicialeras en las que se encuentran todavía restos metálicos. 

 

Imagen 110. Quicialera con restos metálicos. 

 

Desde esta planta subimos a la última mediante una escalera de caracol 

en piedra labrada (Imagen 112). 
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Imagen 111. Vista del segundo y tercer forjado metálico. 

 

Imagen 112. Escalera de caracol labrada. 

 

En la tercera y última planta de la torre del homenaje encontramos la 

última estructura metálica que sirve de apoyo a modo de forjado. Desde aquí 

se puede apreciar la gran visibilidad que se tenía desde esta elevada 

construcción. Está rematada por ventanas en la parte superior y por unas 

saeteras en la zona inferior y entre algunas de las ventanas, excepto en la 

cara sur de la torre que carece de ventanas. 
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Imagen 113. Último forjado metálico. 

 

Imagen 114. Vistas desde lo alto de la torre del homenaje. 

 

Se accede a cada tramo de escalera de esta torre a través de arcos de 

medio punto de ladrillo visto o bien arcos ojivales de cantería, consolidados 

en el año 84 (Imagen 115). 
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Imagen 115. Arco ojival de acceso al primer tramo de escaleras. 

 

Se desconoce si esta torre estuvo cerrada con algún tipo de cubierta 

inclinada, al menos tras su modificación final con la última planta, ya que no 

hay indicios de ello, pero podría ser totalmente factible. Antes de esta 

modificación sí que estuvo presuntamente cubierta por un tejado a dos 

aguas, por los indicios que allí quedan (Imagen 43.) 

 

11. CUBIERTA PLANA (TERRAZA) 

 

A esta cubierta se accede por dos sitios: el principal, por la escalera que 

sube desde la plataforma triangular en la planta superior del aljibe interior, 

cuyo último tramo es una escalera de caracol; y la otra entrada, que no es 

original, pero se podría acceder por la ventana con arco de herradura 

situada en la primera planta de la torre del homenaje. (Imagen 107.) 



  

118 

 

LEVANTAMIENTO, ESTUDIO PATOLÓGICO E INTERVENCIONES 

URGENTES EN CASTILLO DE BELVÍS DE MONROY 

 

 

_____________________________________ 

--------- 

----------------------------- 

ANA BELÉN SÁNCHEZ RUBIO 

  

Imagen 116. Salida de chimenea y acceso por escalera de caracol. 

 

Imagen 117. Escalera de caracol hacia cubierta plana. 

 

Esta cubierta plana sería usada como vigilancia o con fines defensivos, 

ya que, en sus inicios, se encontraba almenada en su perímetro exterior. 

Hoy en día solo queda uno de lo que fuera el arranque de esas almenas 

(separadas del cerramiento para la evacuación de agua y con fines 

defensivos posiblemente), pero quedan la mayoría de los matacanes de 

cantería que servían de apoyo.  
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Imagen 118. Único arranque de las antiguas almenas. 

 

La terminación de la cubierta fue rehabilitada, debido a las humedades 

que aparecieron en la estancia inferior y a la gran grieta que había en toda la 

longitud de la bóveda de cañón de la sala de ceremonias. Se instaló una 

lámina impermeable en la base de la superficie y unas baldosas de terrazo 

como terminación en la parte interior, junto con unas baldosas de gran 

formato de granito como terminación en el perímetro.  

 

Imagen 119.Cubierta plana. 

 

Esta solución no fue la más acertada puesto que el desagüe de la 

cubierta no fue tratado y esto hizo que el agua recorriera los muros 

exteriores, lavando la piedra y el mortero de unión. Hoy en día las piezas del 

perímetro se han levantado y la lámina impermeable se ha perforado, por lo 

que siguen apareciendo patologías en el interior.  
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Imagen 120. Rotura de baldosas perimetrales. 

 

3.3. ZONA MODERNA 

3.3.1. COMPOSICIÓN 

1. MUROS 

 

Con el nombre de muros nos referimos a las cortinas, baluartes y en 

general restos de mampostería, fábricas y sillares, que componían el 

cerramiento de la fortaleza o castillo.  

Sus alturas y longitudes son muy variables debido a que se ha caído 

gran parte de ellos, pero de media llegan a una altura de 14 metros y 20 

metros de longitud. Su gran espesor de más de metro y medio en algunas 

zonas ha sido lo que ha permitido que permanezca hoy día en pie, al 

derrumbarse el resto del sistema estructural. Gran parte de los muros de 

esta zona están semienterrados por lo que no se sabe la altura exacta de 

cada uno ni lo que se encuentra enterrado. 
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Imagen 121. Planta semienterrada zona palaciega. 

 

Estos muros están formados en su mayoría por dos hojas de 

mampuestos (o sillares) unidos entre sí con piezas a modo de perpiaños o 

llaves, entre los cuales existe un relleno, de ahí su gran espesor. Este 

relleno podía estar constituido por ripios o mampuestos junto con arena y 

mortero de cal que hacía que el relleno fuera estable, de modo que si se 

producía la caída de alguna de las piezas de alguna de las dos hojas 

exteriores, este relleno no se movía y no se producía el “vaciado” del muro. 

A los muros que tuvieran este tipo de relleno se les podría denominar de 

grado 2, debido a la estabilidad de su relleno, siendo de grado 1 aquellos 

muros compuestos por sillares aparejados a hueso o con mortero. Debido a 

la época de construcción más moderna de esta zona no se aprecian muros 

de grado 3. También se aprecian muros de una sola hoja de mampostería.  

En el muro que da hacia el interior del patio situado al norte se pueden 

observar los mechinales y ménsulas donde irían ubicadas las vigas de 

madera, que servían de soporte al forjado de la segunda planta de la crujía 

interior del edificio palaciego, donde se encontraría un gran salón coronado 

con una bóveda de cañón corrida, decorada con esgrafiados, de lo que hoy 
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solo queda su arranque. También encontramos una chimenea con salida a la 

cubierta plana que hay por encima, perteneciente a dicho salón. 

Por delante de este muro se reconocen los restos de los bajos de los 

muros que conformarían la planta baja de la crujía interior. 

 

Imagen 122. Muro norte patio plateresco. 

 

Algunos muros de mampostería, como el situado al este del anterior 

muro, han sido rehabilitados sustituyendo las piezas que se han caído por 

ladrillo visto.  Otros muros han sido reconvertidos en escaleras para poder 

acceder a las plantas más elevadas. 

 

Imagen 123. Muro rehabilitado con fábrica de ladrillo. 
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Se conoce la geometría de este patio gracias a los plintos, donde 

apoyarían las columnas, que aún quedan en el terreno y en algunos muros; 

y por las fotografías de José Ramón Mélida en su Catálogo monumental de 

España. Provincia de Cáceres. 

 

Imagen 124. Mélida. Catálogo monumental de España. Patio 1914 

 

Por el flanco este de la fortaleza, en la parte palaciega, encontramos lo 

que se cree que es una escalera para subir al adarve o cambio de ronda, en 

la parte superior de este muro, que conecta con la subida hacia la cubierta 

plana de encima de las dependencias.  
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Imagen 125. Acceso al adarve. 

 

Algunos muros se encuentran revestidos con un estuco de cal y quedan 

muestras del alicatado con azulejos de barro cocido en las zonas bajas de 

los muros de las plantas superiores. 

 

Imagen 126. Muro oeste de entrada al patio. 

 

Existen indicios de la presencia de escaleras adosadas a los muros que 

quedan hoy en día en pie, como es el caso del muro este del patio. 
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Imagen 127. Señal de escalera en muro este. 

 

En esta zona se encuentran blasones tallados en piezas de 

mampostería de los Monroy y los Herrera. 

 

Imagen 128. Escudos en muro sur del patio. Monroy y Herrera. 
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Imagen 129. Blasón de los Herrera 

 

En general en esta zona ha desaparecido la mayoría de la estructura 

general, por lo que todos los paramentos se encuentran derruidos o les falta 

alguna parte. 

 

2. HUECOS EN MUROS 

 

Los huecos en el muro sur del patio se encuentran totalmente 

deformados, debido a la depredación que sufrió este al llevarse las piezas 

que hacían de dinteles en los huecos; lo mismo pasa en los muros situados 

al este y el oeste de este patio.  

 

Imagen 130. Vista sur del patio. 
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Aun así, hay algunos huecos que han sido consolidados u otros que se 

han mantenido en el tiempo. Se pueden apreciar arcos adintelados, 

escarzanos y de medio punto, de ladrillo visto o de cantería. 

En aquellos que han sido restaurados se observa el uso del ladrillo visto. 

En especial uno en la cara norte del conjunto arquitectónico, que en su 

origen podría haber sido una ventana, coronada con un arco escarzano. En 

esas obras del año 84, no se cerró por la parte inferior, generando un hueco 

desde el suelo hasta dicho arco.  

Por encima de este hueco restaurado se encuentra una escalera, 

rehabilitada en ladrillo visto, con un arco de descarga en mitad del tramo de 

escalera, para acceder a la cubierta plana situada encima de las 

dependencias palaciegas.  

 

Imagen 131. Zona rehabilitada. 

 

Además de los huecos que servían de ventanas al exterior o puertas, 

también se pueden observar algunas saeteras para la vigilancia y defensa. 

En concreto una situada en el muro izquierdo de la entrada a palacio y dos 

troneras de buzón en el flanco oeste de esta zona más moderna, además de 

otros tipos de huecos destinados a la defensa.  
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Imagen 132. Saetera defensa entrada a palacio. 

 

Imagen 133. Troneras en buzón en fachada oeste. 

 

En uno de los muros situados al sureste del patio podemos encontrar 

parte de lo que hubiera sido un hueco de paso o una ventana rematado con 

unas molduras de cantería.  

 

Imagen 134. Ventana moldurada en muro sur del patio. 
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3. FORJADOS 

 

En la zona del patio, al quedar muy poca estructura, no existen apenas 

forjados de origen, pero sí restos de maderamen de lo que fueron las vigas 

de madera donde apoyaban estos, o las ménsulas donde apoyaban. 

Además, gracias a los mechinales y los huecos en muros sabemos que 

había dos plantas de galerías. 

Existe un forjado en la parte de las dependencias palaciegas, más 

concretamente en la dependencia superior derecha de la crujía exterior, pero 

se trata de un forjado de hormigón construido en la antigua consolidación, el 

cual se encuentra abierto en la zona central con objeto de visualizar las 

plantas inferiores (una de ellas, al menos, enterrada). Este forjado se 

encuentra situado donde hubiera estado el forjado de origen de esta 

estancia, ya que desapareció al derrumbarse la bóveda esquifada con 

arranques curvos que coronaba la estancia inmediatamente inferior, la cual 

tiene reconstruidos sus arranques.   

 

Imagen 135. Forjado en planta superior derecha palacio. 

 

Junto a este nuevo forjado encontramos a un nivel superior otro forjado 

horizontal, conformando el piso del mirador parcialmente techado que allí se 

encuentra. Este forjado es el único que se mantiene de origen (a parte del 
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forjado de cubierta), con un solado de terrazo de barro cocido, colocado a 

línea cruzada. 

 

Imagen 136. Solado de terrazo mirador. 

 

Este forjado está sustentado por la bóveda esquifada original de ladrillo 

revestido con un guarnecido de cal, que corona la planta inferior. 

El resto de forjados del palacio están derruidos casi en su totalidad, 

percibiéndose los arranques de las bóvedas de cañón corrido que 

sustentaba estos forjados y coronaban las estancias subterráneas de este 

edificio. 

 

4. BÓVEDAS 

 

En esta zona de palacio existen cuatro bóvedas: una bóveda de cañón 

en una de las estancias subterráneas, pero más alejada de las 

dependencias; una bóveda de planta cuadrada bien esquifada en ladrillo 

visto en la dependencia superior derecha; otra exactamente igual a la 

anterior en la estancia inferior izquierda (un poco achatada); y la última, en la 

parte techada del mirador, una pequeña bóveda de cañón decorada con 

esgrafiados. 

La bóveda de cañón de la estancia subterránea está construida con 

ladrillo, revestido de forma discontinua. Se desconoce qué uso tendría esta 

estancia, pero se encuentra próxima al edificio donde se sitúan las 

dependencias, pero no perteneciente a este conjunto. 
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Imagen 137. Bóveda de cañón estancia subterránea. 

 

En la estancia inferior izquierda se encuentra una bóveda esquifada con 

arranques curvos, de planta cuadrada y construida en ladrillo revestida con 

guarnecido de cal. Se encuentra bien esquifada, pero con algunas 

humedades y un poco achatada por el centro, revestida de forma discontinua 

debido a su mal estado de conservación. 

 

Imagen 138. Bóveda esquifada planta inferior. 

 

La otra bóveda de la estancia superior derecha es prácticamente igual a 

la anterior. Está revestida con mortero de cal, pero de forma irregular debido 

al abandono del edificio.  
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Imagen 139. Bóveda esquifada planta superior. 

 

La última bóveda está situada en el mirador, contigua a la anterior sala. 

Es una bóveda de cañón pequeña, la cual no cierra toda la estancia, sino 

que termina a la mitad de esta. Está construida con ladrillo, revestida y 

finamente decorada con esgrafiados con motivos florales. 

 

Imagen 140. Bóveda de cañón del mirador con esgrafiados. 
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Por último, en esta zona se encuentran los arranques de las bóvedas de 

cañón que coronarían las estancias subterráneas del edificio de palacio. 

(Imagen 141 e Imagen 142); además de los arranques de la bóveda 

esquifada plana de la estancia inferior derecha, que se derrumbó en el 

pasado, pero de la que se repararon sus arranques con fábrica de ladrillo 

(Imagen 143) 

 

Imagen 141. Arranque bóveda de cañón estancia subterránea oeste. 

 

Imagen 142. Arranque bóveda de cañón estancia subterránea este. 
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Imagen 143. Arranques bóveda esquifada estancia inferior derecha. 

 

También encontramos el arranque de lo que fuese una bóveda de 

cañón, a modo de cierre superior de la estancia que se ubicaba entre lo que 

sería la arcada superior norte del claustro y lo que queda de las 

dependencias palaciegas. Este arranque fue restaurado con ladrillo visto sin 

revestir y en él aparecen esgrafiados alegóricos propios del barroco.  

 

Imagen 144. Arranque bóveda restaurada en ladrillo. 
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Otro arranque de bóveda lo encontramos en la entrada al patio 

plateresco. Este sería una bóveda de cañón que cubriría la única entrada al 

palacio, en la zona oeste. 

 

Imagen 145. Arranque bóveda de entrada. 

 

5. CUBIERTAS 

 

Sobre las dependencias palaciegas se encuentra una cubierta plana, 

original en lo que incumbe a su composición estructural y terminación con 

piezas rectangulares de barro cocido, pero a la que se le ha añadido un 

pequeño peto en la parte norte de ladrillo visto, al que se le ha dispuesto 

unas aberturas en la base para la evacuación de aguas, además del 

recrecido con ladrillo visto del arranque de la bóveda de cañón inferior. A 

esta cubierta tiene salida una chimenea que se encuentra en la planta baja, 

restaurada con ladrillo visto. Se accede por el adarve o cambio de rondas del 

flanco este del castillo y por un tramo de escaleras estrechas y empinadas 

que fueron reconstruidas con ladrillo visto.  
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Imagen 146. Vista zona moderna desde torre del homenaje. 

 

Existieron otras cubiertas inclinadas y a dos aguas en el resto de la zona 

más moderna, pero de ellas solo quedan las marcas donde estuvieron. Más 

concretamente quedan marcas de estas cubiertas en el muro sureste del 

patio, por encima de la ventana moldurada en cantería; en la torre cuadrada 

situada en el cerramiento este del castillo, donde aún quedan tejas de barro; 

en el muro sur del patio, colindante con el primitivo patio de armas; y en el 

muro de entrada a este conjunto; aunque todo la superficie estuvo cubierta 

por distintos techados a dos aguas, exceptuando el centro del patio, que 

quedaría libre, el pequeño patio de armas situado al noroeste, y la propia 

cubierta plana.  

 

Imagen 147. Marcas de cubiertas en muros sur y oeste del patio. 
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Imagen 148. Marcas de cubiertas encima de entrada norte Sala de ceremonias. 

 

6. REVESTIMIENTOS 

 

Algunos muros están revestidos con un estucado de cal, aunque no está 

dispuesto de forma continua, sino que aparece en interiores y en exteriores, 

pero a trozos, por falta de mantenimiento. Por encima de esta capa se 

encuentra, en algunas zonas, un estucado, también de cal, como solución 

estética a la capa anterior deteriorada. Se observa en estas zonas como el 

primer estucado se encuentra picado con el fin de mejorar la adherencia del 

siguiente estucado. 

 

Imagen 149. Estucado en muro sureste del patio. 
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En el mirador contiguo a las dependencias situadas al norte 

encontramos un revestimiento a modo de esgrafiados creando distintos 

patrones florales. 

 

Imagen 150. Esgrafiados mirador. 

 

7. SOLADOS 

 

Los solados que hay en esta zona son de terrazo. En la cubierta plana y 

en el mirador son originales y están colocados en forma de espiga en la 

cubierta y a línea cruzada en el mirador. 

 

Imagen 151. Terrazo de cubierta plana. 
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Imagen 152. Solado del mirador. 

 

Además de estos, quedan pequeñas muestras de estas baldosas de 

barro en las demás dependencias palaciegas. Estas estaban colocadas 

creando un marco en su perímetro, aparejadas a soga, bordeando las 

estancias, y colocadas en forma de espiga en la superficie interior. 

 

Imagen 153. Solado dependencias palaciegas. 

 

En el patio plateresco quedan restos de lo que fue el enlosado de piedra 

y cerámica.  
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Imagen 154. Enlosado de piedra y cerámica en patio plateresco. 

 

8. ALICATADOS 

 

En el muro oeste del patio plateresco, en la parte superior de la entrada 

al patio, quedan todavía azulejos de barro cocido, de lo fue el alicatado que 

habría en las partes bajas de los muros de cada planta (Imagen 181.). 

Además, quedan señales donde fueron colocados azulejos de barro cocido 

en la entrada norte a la planta baja de la sala de ceremonias, en el muro 

situado a la izquierda de este acceso, quedando algunas piezas todavía. 

 

Imagen 155. Algunos azulejos de barro en forma de rombo. 
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Imagen 156. Marcas de azulejos entrada sala de ceremonias. 

 

También se encontraría alicatado el interior de la torre cuadrada situada 

al este de la fortaleza. 

 

Imagen 157. Marcas de azulejos en parte baja de torre cuadrada. 

 

9. ESGRAFIADOS 

 

Esta decoración de muros da un importante conocimiento de la época en 

la que se construyeron estos edificios, pues sus figuras alegóricas, 

medallones y grutescos son propias del Barroco/Renacimiento. Estas se 

encuentran en el arranque de la bóveda del muro norte del interior del patio 

plateresco, perteneciente a las dependencias de palacio.  
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Imagen 158. Esgrafiados en muro norte patio plateresco. 

 

También existen otros esgrafiados con motivos florales creando un 

patrón uniforme en la parte del mirador. En la parte de la bóveda del mirador 

los decorados siguen un patrón y en la parte descubierta siguen un patrón 

distinto (Imagen 150.). 

Por último, aparecen esgrafiados con motivos frutales y de aves en el 

muro sur del patio, colindante con el patio de armas primitivo. En concreto se 

sitúa por encima de la entrada en el extremo derecho de este paramento, 

adornando un hueco en el muro. 

 

Imagen 159. Esgrafiados decorando hueco en muro sur del patio. 
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3.3.2. DESCRIPCIÓN POR ESTANCIAS 

1. ENTRADAS PALACIO 

 

La entrada directa a la zona de palacio se encuentra por el lado norte de 

la muralla. Este acceso tiene una verja metálica, ya que su propiedad es 

privada, actualmente.  

En su origen el muro tenía mayor altura y posiblemente el hueco de paso 

estaría coronado con algún tipo de arco. El muro está formado por una sola 

hoja de mampuesto y sillares. Junto a la puerta de acceso encontramos un 

hueco en dicho muro que ha sido cegado con ladrillos de gran formato de 

hormigón.  

 

Imagen 160. Entrada actual al castillo. 

 

En este lado de la muralla destaca una punta o rediente situado en el 

centro, cuyo vértice apunta hacia el exterior, que actúa de elemento 

defensivo.  
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Imagen 161. Baluarte triangular en muralla norte. 

 

La única entrada al antiguo patio plateresco está ubicada en el 

cerramiento oeste. Sobre la entrada se encuentran los arranques de una 

pequeña bóveda que protegía la entrada, hoy derrumbada. En el muro 

izquierdo de la entrada encontramos una saetera defensiva o de vigilancia 

para controlar el acceso al palacio (Imagen 132.). 

 

Imagen 162. Entrada a palacio. 
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Sobre el hueco de entrada se encontraría un arco escarzano, hoy 

descarnado justo donde descansaba un blasón de los Monroy-Herrera.  

 

Imagen 163. Blasón Monroy-Herrera [Foto: Fco. Javier Timón García] 

 

Existen tres entradas más por el patio de armas primitivo, una que se 

encuentra subiendo una suave escalinata en el centro del paño, otra en lo 

alto de una rampa sobre la cual se encuentran otros escudos y la última por 

otra escalinata a través de un arco descarnado, a la derecha de la entrada 

oeste.  

 

Imagen 164. Muro sur patio. Unión con zona antigua. 

 

La entrada desde la rampa se encontraría por detrás de la línea de 

galerías al sur, tras un paño paralelo al muro colindante con el patio 
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primitivo. El hueco de acceso consta de un arco escarzano de cantería, 

sobre el cual aparecen los escudos de los Monroy y los Herrera. Está 

bastante bien conservado, aunque le falten algunas piezas que conforman el 

arco. A los lados del acceso se pueden ver las quicialeras de la puerta que 

habría antiguamente.  

 

Imagen 165. Entrada por rampa. 

 

A la entrada situada en el centro del paño se accede por unos 

escalones. El hueco de paso está totalmente desfigurado al faltarle las 

piezas principales de sustentación del hueco.  

 

Imagen 166. Hueco de paso central. 
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La última entrada está situada a la derecha de la entrada oeste al patio, 

en un paramento paralelo a este. También se encuentra deforme al no existir 

el dintel y las jambas. A la derecha del hueco se encuentra la basa de una 

columna que sostenía la arcada inferior que daba acceso a los huecos de 

paso recién descritos. Sobre este también se encuentra una saetera.  

 

Imagen 167. Acceso por extremo derecho. 

 

2. PATIO PLATERESCO 

 

La estructura general del patio era: de planta rectangular, formado por 

dos galerías abiertas, superpuestas, de arcos sobre columnas de sillería 

granítica, siete columnas en los lados norte y sur, y seis columnas en los 

lados este y oeste, y en la planta superior el mismo número de columnas; 

con una crujía en los lados sur y este y dos al norte y el este; enlosado de 

piedras y cerámica, posiblemente con un pozo en el centro del patio. Las 

columnas inferiores eran de mayor diámetro que las superiores. Los arcos 

inferiores eran de medio punto y los superiores escarzanos, y la planta baja 

tenía más altura que la superior. Los capiteles estaban adornados de 
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manera más llamativa en los inferiores que en los superiores. En los 

arranques de las arcadas se ubicaban escudos con lo que formaban un solo 

cuerpo capitel-arcada.  

 

 

Imagen 168. Escudo de los Monroy embutido en arranque de arcada inferior [Foto: Fco. 
Javier Timón García] 

 

Imagen 169. Capitel de la arcada inferior del patio plateresco [Foto: Fco. Javier Timón 

García] 
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Imagen 170. Escudo de los Herrera embutido en el arranque de arcadas superiores [Foto: 
Fco. Javier Timón García] 

 

Imagen 171. Fuste y capitel de arcadas superiores [Foto: Fco. Javier Timón García] 

 

Imagen 172. Recreación de arcadas de galerías [Autor: Jesús Florencio Gómez 
Medinabeitia] 
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Este patio se podría considerar una copia del claustro plateresco del 

monasterio de Yuste (al menos las dos galerías bajas reconstruidas), que 

data de la misma época y todo indica que está trazado y construido por las 

mismas manos (dato conocido por las marcas que los canteros quedaban en 

algunas piedras) 

 

Imagen 173. Marcas de canteros. 

 

Se desconocen documentos que confirmen que la arquería del claustro 

de Belvís de Monroy es anterior a la de Yuste, pero podemos apreciar varios 

detalles que nos lo indican: menor esbeltez de columnas en ambas plantas, 

mayor dimensión de los escudos colocados sobre los capiteles o las 

tracerías perforadas en los antepechos de la planta alta; en general son 

detalles que indican un mayor primitivismo que no se aprecian en el claustro 

de Yuste. Sin embargo, son muchos los detalles comunes que nos indican 

su similitud: la colocación de los escudos sobre el capitel, ocultando el 

arranque de los arcos (detalle conocido únicamente en la galería baja del 

patio del Palacio de Oñate y en las dos primeras galerías del frente 

plateresco del patio de la Casa de Velada), la misma sección de estos 

todavía muy gótica, o el diseño de los capiteles muy alejados aun de los 

modelos clásicos del Renacimiento. 

Aunque hoy en día no queda nada de esas hermosas galerías, aparecen 

los plintos donde apoyaban las columnas que sujetaban la estructura. 
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Imagen 174. Plintos de columna de arcadas inferiores. 

 

 También quedan algunos arranques en varios paramentos, donde 

descansaban los arcos laterales. Este patio se encuentra en un plano inferior 

al de la zona más antigua.  

 

Imagen 175. Arranque de arcada inferior. 

 

Además encontramos varias partes de estas columnas, como basas, 

arranques de arcadas y varios fustes en fachadas y fincas del pueblo 

(Imagen 176 e Imagen 177), además de escudos y rosetones del castillo en 

distintos puntos de la comarca, como es el caso de un rosetón que estaba 

en la zona palaciega y que hoy se encuentra en “El Torreón” de Almaraz 

(Imagen 178). 
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Imagen 176. Arranque de arcada inferior del claustro en la fachada de una casa del pueblo 
[Foto: Fco. Javier Timón García] 

 

Imagen 177. Restos de columnas de las galerías inferiores en una finca cercana [Foto: 
Fco. Javier Timón García] 

 

Imagen 178. Rosetón de cantería que estuvo en la zona de palacio y que hoy se encuentra 
en "El Torreón" de Almaraz [Foto: Fco. Javier Timón García] 
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Al norte de donde estarían las galerías se encuentra un edificio del siglo 

XVII-XVIII con una serie de dependencias, algunas de ellas asotanadas y 

enterradas hoy en día. Se conservan todavía cubiertas por sus bóvedas más 

altas las estancias de la crujía exterior, aunque dentro se han derrumbado 

los techos de una de las dos estancias de planta baja, que era una bóveda 

artesa plana con arranques curvos, y los dos cañones que cubrían los 

sótanos, todo ello de fábrica de ladrillo. 

El resto de las estancias de esta ala del palacio se encuentran derruidas, 

reconociéndose por los restos de los bajos de muros y adivinando la 

existencia de un gran salón en la planta alta que en su día estuviese cubierto 

por una bóveda de cañón, cuyo arranque todavía permanece coronando el 

muro que permanece en pie gracias a que fue reconstruida con fábrica de 

ladrillo. En este arranque de bóveda se encuentran restos de ornamentación 

esgrafiada de grutescos, medallones y figuras alegóricas, propias del 

Barroco. También fue habilitado en el pasado, un muro perpendicular a este 

edificio, como escalera para acceder a la planta superior (Imagen 122.).  

Situado a la izquierda de este edificio se encuentra un pequeño patio de 

armas al cual se accede por un hueco de paso desde el patio plateresco. A 

este patio de armas también se tiene acceso por el flanco oeste del castillo, 

desde el exterior.  

 

Imagen 179. Acceso a patio de armas. 
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Esta superficie no se encontraba cubierta y se podía acceder por él a las 

estancias subterráneas del edificio palaciego descrito antes, por lo que sería 

uso del servicio. 

 

Imagen 180. Acceso al patio de armas desde el patio plateresco y a estancias subterráneas 
enterradas actualmente. 

 

Entre el edificio palaciego y el patio de armas se encuentra una sala 

subterránea con una bóveda de cañón de ladrillo, pero se desconoce su uso 

(Imagen 137.).  

Al oeste del patio se encuentra la entrada principal a esta zona. En el 

pasado se encontraría también cubierta con algún tejado a dos aguas. 

Existen algunos azulejos de barro cocido en las partes bajas de los muros de 

la planta superior a la entrada principal.  

 

Imagen 181. Restos de azulejos de barro. 
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Al sur del patio se encuentra el muro que colinda con el patio de armas 

primitivo y las tres entradas que hay. Este muro de mampostería se 

encuentra en mal estado debido a la caída de mampuestos de sus dos hojas 

exteriores y a la desfiguración de los huecos. Aquí se encuentran los 

escudos de los Monroy y los Herrera, y algunos arranques de las arcadas 

laterales de las galerías, tanto inferior como superior.  

 

Imagen 182. Escudo Monroy-Herrera y ménsulas de algún balcón. 

 

También se encuentran, por encima del hueco de paso hacia el patio de 

armas primitivo, situado en el extremo derecho de este paramento, unos 

esgrafiados con motivos frutales y animales (Imagen 159.). 

Gracias a la fotografía tomada por José Ramón Mélida en el año 1914 

(Imagen 124.), sabemos que este último paño medianero, se encontraba por 

detrás de otro muro cortina, que daba paso a las escaleras para acceder por 

el hueco central (anteriormente descrito) al patio de armas primitivo. Este 

paso hacia las escaleras estaba formado por dos arcos de medio punto, que 

apoyaba uno de sus lados sobre el capitel empotrado (antes mencionado) y 

el otro sobre una columna con su fuste cilíndrico, cuya basa se conserva en 

su lugar y su capitel pertenece al mismo orden de los que estarían en la 

arquería baja.  

Al este del patio encontramos un paramento que separa el patio del 

cerramiento exterior del castillo, donde encontramos más arranques de 
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arcos de la galería superior y los mechinales de donde se anclaban los 

forjados. 

 

Imagen 183. Arranques de arcada superior, mechinales y restos de tejas. 

 

Entre el anterior muro y el cerramiento este del castillo existe un espacio 

donde se encontrarían otras estancias y demás construcciones, cubiertas 

con algún tejado a dos aguas junto con las galerías del patio. En este 

cerramiento encontramos una especie de escalera labrada en el muro para 

acceder al adarve o camino de ronda (Imagen 125.). Más concretamente, se 

encuentra junto a la torre cuadrada, en la que aparecen restos de tejas de 

barro en la parte superior y se conservan los dinteles de madera de los 

huecos que hay en esta torre. 

 

Imagen 184. Zona entre patio y cerramiento este. 
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Imagen 185. Torre cuadrada. Restos de tejas y dinteles. 

 

3. DEPENDENCIAS RESIDENCIALES 

 

Este edificio está situado al norte del conjunto arquitectónico. Consta al 

menos de tres plantas, estando la inferior parcialmente enterrada. Se accede 

a la planta superior por un muro de mampostería derruido convertido en 

escalera, perteneciente a la crujía interior del edificio, hoy derruida. 

La estancia situada a la derecha en la parte superior de la crujía exterior, 

es de planta cuadrada y su forjado de hormigón armado tiene un hueco en el 

centro, fruto de la consolidación anterior, con el objeto de dejar ver la planta 

inferior, a la cual no se tiene acceso hoy en día (al menos no un acceso 

practicable). El forjado se vino abajo en el pasado, al derrumbarse la bóveda 

de artesa plana con arranques curvos que cerraba la estancia inferior. Tiene 

una bóveda de cuatro lados de ladrillo, revestida y bien esquifada, pero un 

poco hundida en el centro. Sus paredes están revestidas por un estucado de 

cal, el cual se ha caído en varias zonas.  



  

158 

 

LEVANTAMIENTO, ESTUDIO PATOLÓGICO E INTERVENCIONES 

URGENTES EN CASTILLO DE BELVÍS DE MONROY 

 

 

_____________________________________ 

--------- 

----------------------------- 

ANA BELÉN SÁNCHEZ RUBIO 

 

Imagen 186. Dependencia superior este. 

 

Al lado de esta estancia y en un plano ligeramente superior, se 

encuentra el mirador, cubierto en la mitad de su superficie por una bóveda 

de cañón de ladrillo, revestido y adornada con esgrafiados. El solado de esta 

sala está formado por un terrazo de barro cocido original. Los paramentos 

verticales del mirador están revestidos con un estucado de cal en lo que 

ocupa la zona cubierta; el resto de paramentos situados en la parte 

descubierta están también decorados con esgrafiados, pero con distintos 

motivos florales al de la bóveda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 187. Esgrafiados mirador. 
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Imagen 188. Mirador. 

 

La estancia inferior al mirador, se encuentra coronada por una bóveda 

esquifada con arranques curvos (aunque un poco achatada por el centro), de 

ladrillo y revestida con guarnecido de cal. Presenta diversas patologías de 

humedades en su superficie, pero en general se mantiene en un buen 

estado de conservación. En su parte inferior aparecen los mechinales donde 

irían empotradas las vigas que sustentaría el forjado inferior, pero al 

derrumbarse la bóveda de cañón de la estancia subterránea inferior a esta, 

el forjado también se derrumbó con ella. En el muro izquierdo de esta sala 

subterránea se puede ver un hueco de paso para acceder a otra sala 

contigua, la cual tuviera otra entrada desde el pequeño patio de armas 

situado a la izquierda de este edificio.  
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Imagen 189. Sala oeste de planta baja. Vista planta subterránea. 

 

Imagen 190. Entrada sala subterránea desde patio de armas. 

 

Las dos salas de la planta baja están comunicadas por un hueco de 

paso, pero al carecer de forjado de planta baja no se puede acceder a la 

sala contigua de manera segura.  
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Esta última sala está ubicada por debajo del nuevo forjado de hormigón 

armado de la sala superior. En ella se aprecia el desarrollo de la bóveda de 

cañón que coronaba la estancia subterránea que había debajo. En las obras 

del año 84 cuando se realizó el forjado de hormigón, se restauraron también 

los arranques de la bóveda esquifada que coronaba la sala. 

 

Imagen 191. Sala este de planta baja. 

 

4. CUBIERTA PLANA (TERRAZA) 

 

A esta cubierta se accede por la escalera reconstruida en ladrillo situada 

al este de la superficie, a la cual se llega por el adarve que va por encima del 

cerramiento este del castillo (Imagen 192). Esta cubierta está rematada con 

un solado de baldosas de terrazo colocado en forma de espiga y a diferencia 

de la otra cubierta plana se conserva en buen estado para ser original, 

aunque sí que presenta algunas grietas que provocan humedades en las 

salas inferiores.  
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Imagen 192. Escalera y adarve. 

 

Sí se le ha añadido un murete de ladrillo visto a modo de peto perimetral 

de unos 45 cm de altura, aunque solo en el lado norte. A este murete se le 

han dejado una serie de aberturas con el fin de evacuar el agua de lluvia.  

 

Imagen 193. Cubierta plana edificio palaciego. 

 

Además presenta un desagüe original del agua de lluvia hacia la fachada 

norte, a modo de canal para recoger toda el agua de la superficie de 

cubierta. 
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Imagen 194. Riel o canal para evacuar las aguas pluviales. 

 

A esta cubierta sube una chimenea restaurada de ladrillo visto, la cual 

está situada en la parte exterior de las dependencias palaciegas hoy en día. 

La parte reconstruida del arranque de la bóveda de cañón que coronaba la 

sala superior de la crujía interior, está rematada aquí con un hormigón 

ciclópeo, al que se le ha colocado en el borde una pletina metálica. 

 

Imagen 195. Salida chimenea y remate superior del borde. 
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CAPÍTULO IV. ESTUDIO PATOLÓGICO 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

Para realizar este estudio patológico se ha hecho un exhaustivo 

recorrido por todo el edificio, tanto por el interior como por el exterior, con el 

objeto de observar las patologías presentes en sus muros. Además de la 

obtención de fotografías antiguas, proyectos anteriores y testimonios de 

vecinos y personas conocedoras del edificio. 

Con esta información y por lo que se ha descrito en el anterior capítulo 

de esta memoria, se ha intentado llegar al conocimiento del estado inicial del 

edificio, así como los posibles usos que tuvieron cada zona o estancia. 

Lo primero para realizar un estudio patológico es el reconocimiento de 

esas lesiones y su identificación en los planos del estado actual del edificio. 

Después, para investigar el origen de esas patologías, es necesario 

conocer si las lesiones se encuentran en estado activo o están estabilizadas. 

Para ello en cada visita que se hizo al edificio se tomaron fotografías de 

dichas patologías y se fueron observando a lo largo del tiempo que duró la 

investigación y conocimiento del conjunto, para poder calificarlas en lesiones 

vivas o muertas. 

En este apartado de la memoria se incluye, primeramente, un resumen 

de las patologías que se encuentran en el edificio, separándolas en las dos 

zonas principales: zona antigua y zona moderna; y en estructura vertical y 

estructura horizontal, con el fin de proporcionar, a simple vista, un 

conocimiento rápido de las patologías existentes en cada zona. Se utilizará 

para ello unos cuadros informativos, con un código de colores que facilite su 

rápido entendimiento. 

Tras esto se añaden las fichas patológicas, en las que se describe cada 

lesión, agrupadas en dos tipos de elementos constructivos: estructura 

vertical y estructura horizontal. Dentro de la anterior clasificación se 



  

167 

 

LEVANTAMIENTO, ESTUDIO PATOLÓGICO E INTERVENCIONES 

URGENTES EN CASTILLO DE BELVÍS DE MONROY 

 

 

_____________________________________ 

--------- 

----------------------------- 

ANA BELÉN SÁNCHEZ RUBIO 

diferenciarán tres tipos de actuaciones: consolidación de carácter urgente, 

consolidación de carácter no urgente y reparaciones. 

Estas fichas aparecerán numeradas en la esquina superior derecha y 

tendrán una foto de la patología y un plano de situación, en el cual se 

marcará la zona afectada por la patología.  

En estas fichas patológicas también aparecerá: el tipo de lesión, las 

causas, una descripción breve de la patología, su localización y una 

propuesta de actuación. 

Este estudio patológico se ha realizado por medios organolépticos, 

debido a la falta de tiempo e instrumentos necesarios para realizar un 

estudio más detallado.  

Finalmente, tras describir las lesiones que se encuentran en el edificio 

en cada ficha patológica, se realizará un diagnóstico general. En él se 

analizarán las causas más comunes que han generado las lesiones, se 

describirán las patologías con más detalle, y en general se hará un 

pronóstico del estado del edificio, considerando tras ello una serie de 

propuestas de intervención sobre aquellas lesiones más graves. 

Es necesario detallar que, tanto el estudio patológico como la propuesta 

de intervención posterior, no tienen como fin recuperar el estado original del 

edificio, sino más bien consolidar y mantener en buen estado las ruinas 

existentes. De esta manera se intentará preservar la configuración 

arquitectónica del edificio, manteniendo aquellas partes que son originales y 

reparando aquellas heridas que se han abierto a lo largo de su recorrido 

histórico y que por tanto debilitan la construcción. 
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4.2. RESUMEN PATOLOGÍAS 

4.2.1. ZONA ANTIGUA 

 

Gravedad de los daños 

Leve  

Medio  

Grave  

 

Zona antigua 
Estructura vertical 

Localizadas Generalizadas 

Ruina parcial muros   

Ruina parcial huecos    

Ruina total muros   

Grietas   

Desprendimientos   

Humedad de filtración   

Humedad por microcapilaridad   

Roturas   

 

Zona antigua 
Estructura horizontal 

Localizadas Generalizadas 

Grietas   

Desprendimientos   

Humedad de filtración    

Roturas   

Erosión   

Deformación   

Vegetación   
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4.2.2. ZONA MODERNA 

 

Gravedad de los daños 

Leve  

Medio  

Grave  

 

Zona moderna 
Estructura vertical 

Localizadas Generalizadas 

Ruina parcial muros   

Ruina parcial huecos    

Ruina total muros   

Grietas   

Desprendimientos   

Humedad de filtración   

Humedad por microcapilaridad   

Roturas   

 

Zona moderna 
Estructura horizontal 

Localizadas Generalizadas 

Grietas   

Desprendimientos   

Humedad de filtración   

Roturas   

Erosión   

Deformación   

Vegetación   
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4.3. FICHAS PATOLÓGICAS 

4.3.1. FICHAS PATOLÓGICAS DE ESTRUCTURA VERTICAL 

 

CONSOLIDACIÓN URGENTE  

Nº1 
RUINA PARCIAL 1 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

  

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria   

CAUSA 

Directa X 

Secundaria X Indirecta  

Localización 
Se encuentra en una de las torres de la entrada sur de 

la muralla. 

Descripción 

Ruina parcial del muro que conforma la torre oeste, 

tanto de sus mampuestos exteriores como del relleno 

de piedra y tierra. 

Origen 
La permeabilidad del agua en el muro por todo su 

desarrollo y coronación. 

Propuesta de 

intervención 

En la lesión 

Aplicación de mortero de cal hidráulica 

en los cantos del muro derruido, para 

evitar la continuación de la lesión. 

En la causa 

Impermeabilización de la coronación del 

muro para evitar la permeabilidad del 

agua.  
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CONSOLIDACIÓN URGENTE  

Nº2 
GRIETA Y ROTURA DE LA HOJA EXTERIOR DEL 

MURO POR MOVIMIENTOS ESTRUCTURALES  

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 
 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria X  

CAUSA  

Directa X 

Secundaria  Indirecta  

Localización 

Se encuentra en la fachada sur por la entrada original al 

castillo. 

Descripción  

Grieta vertical desde el hueco inferior hasta el hueco 

superior. Desprendimiento de los mampuestos que 

conforman la hoja exterior del muro y desaparición 

parcial del relleno del muro compuesto.  

Origen  
Asiento puntual de 5 cm en la unión con la torre 

triangular y depredación de los mampuestos inferiores. 

Propuesta de 

intervención 

En la lesión 

Reposición con fábrica de ladrillo en la 

parte descarnada del muro e inyección de 

mortero de cal hidráulica en la grieta. 

En la causa 

Refuerzo de la cimentación, con el 
sistema más adecuado. Para la 
depredación lo más adecuado sería el 
cierre de la propiedad. 
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CONSOLIDACIÓN URGENTE  

Nº3 
RUINA PARCIAL DEL HUECO DE PASO 1 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

  

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria X  

CAUSA 

Directa X 

Secundaria  Indirecta  

Localización 
Se encuentra en la fachada sur por la entrada original al 

castillo. 

Descripción 

Desaparición parcial de las piezas que formaban el dintel 

y las jambas del hueco. 

Origen  
Depredación de los elementos de sustentación del hueco 

de paso. 

Propuesta de 

intervención 

En la lesión 

Apuntalamiento del hueco de paso con la 

construcción de tabiques de fábrica de 

ladrillo y aplicación de mortero de cal 

hidráulica para consolidar los cantos del 

muro compuesto en todo el espesor del 

hueco de paso. 

En la causa 

No es posible una actuación frente a la 

causa, más que el cierre de la propiedad. 
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CONSOLIDACIÓN URGENTE  

Nº4 
RUINA PARCIAL 2 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 
 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria X  

CAUSA 

Directa X 

Secundaria  Indirecta  

Localización 
Se encuentra en el muro oeste del patio de armas de la 

zona antigua. 

Descripción 

Desprendimiento y desaparición de las piezas que 

conformaban los huecos (dinteles y jambas). 

Origen 
Depredación de los elementos de sustentación de los 

huecos en el muro. 

Propuesta de 

intervención 

En la lesión 

Apuntalamiento provisional de los huecos 

y aplicación de mortero de cal hidráulica 

en los cantos del muro en cada uno de los 

huecos para consolidarlo. 

En la causa 

No es posible una actuación frente a la 

causa, más que el cierre de la propiedad. 
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CONSOLIDACIÓN URGENTE  

Nº5 
GRIETA Y ROTURA POR COLAPSO DE ELEMENTOS 

HORIZONTALES 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 

 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria X  

CAUSA 

Directa X 

Secundaria  Indirecta  

Localización 
Se encuentra en el muro oeste del patio de armas de la 

zona antigua. 

Descripción 

Grieta de todo el conjunto constructivo, desde la 

coronación hasta el dintel de la chimenea. Rotura del 

dintel del hueco de una de las chimeneas. 

Origen 

Proceso de colapso de los elementos horizontales en la 

parte interior del muro, además de la penetración de 

agua por la coronación del mismo. 

Propuesta de 

intervención 

 

En la lesión 

Inyección de mortero de cal hidráulica 

para el rejuntado de la grieta. 

Apuntalamiento provisional del dintel de 

la chimenea. 

 

En la causa 

No es posible actuar frente a la causa, 

puesto que fue una causa puntual, pero sí 

se puede impermeabilizar la parte 

superior del muro para eliminar las 

humedades. 
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CONSOLIDACIÓN URGENTE  

Nº6 
GRIETA POR DEFORMACIÓN ESTRUCTURAL 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 

 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria X  

CAUSA 

Directa X 

Secundaria  Indirecta  

Localización 

Se encuentra en la zona de unión de las dos torres 

principales, en la base de la fachada sur de la torre del 

homenaje. 

Descripción 

Apertura de las juntas entre los elementos que 

conforman el muro y desaparición de algunas piezas en 

la parte inferior del muro. 

Origen 

Deformación del muro perpendicular a la fachada sur de 

la torre del homenaje, debido a colapsos anteriores de 

las estructuras horizontales interiores. Depredación de 

piezas en la base del muro. 

Propuesta de 

intervención 

En la 

lesión 

Rejuntado con inyecciones de mortero de 

cal hidráulica en la grieta y reposición 

puntual de los elementos del muro 

sustraídos. 

En la 

causa 

No es necesario actuar frente a la causa de 

la lesión, ya que fue un suceso puntual. Para 

evitar la sustracción de elementos será 

necesario el cierre de la propiedad. 
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CONSOLIDACIÓN URGENTE  

Nº7 
RUINA PARCIAL DEL HUECO 1 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 

 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria X  

CAUSA 

Directa X 

Secundaria  Indirecta  

Localización 

Se encuentra en la zona de unión de las dos 

torres principales, en la base de la fachada sur 

de la torre del homenaje. 

Descripción 

Desprendimiento y desaparición de las piezas 

que formaban el dintel del hueco y de los 

mampuestos superiores.  

Origen 

Depredación de piezas que conformaban el 

dintel del hueco en el muro. 

Propuesta de intervención 

En la lesión 

Apuntalamiento provisional del 

hueco y aplicación de mortero de 

cal hidráulica en los cantos del 

muro para consolidarlo. 

En la causa 

Frente a la sustracción de 

piezas, bastaría con cerrar la 

propiedad.  
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CONSOLIDACIÓN URGENTE  

Nº8 
GRIETA VERTICAL Y RUINA DEL HUECO DE PASO POR 

DEFORMACIÓN ESTRUCTURAL 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 
 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria X  

CAUSA 

Directa X 

Secundaria  Indirecta  

Localización 
Se encuentra en la base de la fachada oeste de la 

torre del homenaje. 

Descripción 

Ruina del hueco de paso en la base de la torre del 

homenaje, perteneciente al muro perpendicular a 

esta. Grieta vertical en la parte inferior de la 

fachada oeste de la torre. 

Origen 

Depredación de piezas que formaban el dintel y 

las jambas del hueco en el muro, junto con la 

deformación estructural del muro perpendicular al 

sur de la torre. 

Propuesta de intervención 

En la 

lesión 

Reposición de elementos en la parte 

descarnada y apuntalamiento provisional 

del hueco de paso. Aplicación de mortero 

de cal hidráulica para consolidar los 

cantos del muro e inyección de mortero 

de cal hidráulica más líquido en la grieta. 

En la 

causa 

No es posible actuar frente a la causa, 

porque se trata de un suceso puntual, 

pero se impermeabilizará la coronación 

del muro. El cierre de la propiedad. 
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CONSOLIDACIÓN URGENTE  

Nº9 
ROTURA PARCIAL DE UNA DE LAS HOJAS DEL 

MURO 1 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

  

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria   

CAUSA 

Directa X 

Secundaria X Indirecta  

Localización 

Se encuentra en el muro medianero entre el 

patio de armas y el patio plateresco, siendo el 

acceso por la rampa desde este último patio, 

pero en el otro lado del muro. 

Descripción 

Desprendimiento de la hoja exterior del muro 

compuesto (por la cara sur) y de parte del relleno 

de este. 

Origen 

Por filtración del agua por la coronación del muro 

y por la depredación de las piezas de dintel del 

hueco de paso. 

Propuesta de intervención 

En la 

lesión 

Reposición de la masa de la parte 

descarnada con fábrica de ladrillo y 

posible apuntalamiento del hueco 

de paso. 

En la 

causa 

Impermeabilización de la 

coronación del muro y el cierre de 

la propiedad. 
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CONSOLIDACIÓN URGENTE  

Nº10 
RUINA PARCIAL 3 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 

 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria X  

CAUSA 

Directa X 

Secundaria  Indirecta  

Localización 

Se encuentra en el muro sur del patio plateresco 

de la zona moderna, medianero con el patio de 

armas de la zona antigua. 

Descripción 

Desprendimiento y desaparición de las piezas 

que formaban el dintel y las jambas de los 

huecos en el muro. 

Origen 
Depredación de los elementos de sustentación 

de los huecos. 

Propuesta de intervención 

En la lesión 

Apuntalamiento provisional de 

los huecos y aplicación de 

mortero de cal hidráulica en 

las jambas. Posterior 

reposición de elementos, si 

existen los medios. 

En la causa 

No es posible una actuación 

frente a la causa, más que el 

cierre de la propiedad. 
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CONSOLIDACIÓN URGENTE  

Nº11 
ROTURA PARCIAL DE UNA DE LAS HOJAS DEL MURO 2 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 
 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria   

CAUSA 

Directa X 

Secundaria X Indirecta  

Localización 

Se encuentra en el muro sur del patio 

plateresco de la zona moderna, medianero con 

el patio de armas de la zona antigua. 

Descripción 

Rotura parcial de la hoja exterior del muro y de 

las piezas que formaban el dintel y las jambas 

del hueco de paso inferior. 

Origen 

Filtración de agua de lluvia por la coronación 

del muro, y depredación de los elementos de 

sustentación del hueco. 

Propuesta de intervención 

En la lesión 

Reposición de elementos en la 

parte descarnada del muro con 

fábrica de ladrillo. 

En la causa 

Impermeabilización de la 

coronación del muro y el cierre 

de la propiedad. 
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CONSOLIDACIÓN URGENTE  

Nº12 
GRIETA POR RUINA EN EL MURO 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 
 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria X  

CAUSA 

Directa X 

Secundaria  Indirecta  

Localización 
Se encuentra en el muro sur del patio 

plateresco de la zona moderna. 

Descripción 

Grieta de todo el conjunto constructivo en la 

parte superior del muro, junto a las molduras de 

un hueco. 

Origen 

Ruina del muro en la zona de unión con el 

muro perpendicular a este y por lo tanto falta de 

estabilidad. 

Propuesta de intervención 

En la lesión 

Inyección de mortero de cal 

hidráulica en la grieta, tras 

estabilizar el muro. 

En la causa 
Garantizar la estabilidad del 

muro. 
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CONSOLIDACIÓN URGENTE  

Nº13 
FALTA DE PIEZAS DE ASIENTO EN LA BASE DEL MURO 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 
 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria X  

CAUSA 

Directa X 

Secundaria  Indirecta  

Localización 
Se encuentra en el muro sur del patio 

plateresco de la zona moderna. 

Descripción 
Desprendimiento parcial de los elementos que 

conforman la hoja exterior del muro en su base. 

Origen 
Depredación de los elementos que conforman 

el muro en su base. 

Propuesta de intervención 

En la lesión 

Reposición de los elementos 

puntuales sustraídos. 

En la causa 

No es posible actuar frente a la 

causa, más que el cierre de la 

propiedad. 
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CONSOLIDACIÓN URGENTE  

Nº14 
RUINA PARCIAL 4 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 
 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria X  

CAUSA 

Directa X 

Secundaria  Indirecta  

Localización 
Se encuentra en el muro este del patio plateresco, 

que lo separa del cerramiento exterior. 

Descripción 

Desprendimiento y desaparición de las piezas que 

formaban los dinteles y las jambas de los huecos 

en el muro. 

Origen 
Depredación de los elementos de sustentación de 

los huecos. 

Propuesta de 

intervención 

En la lesión 

Apuntalamiento provisional de los 

huecos y aplicación de mortero 

de cal hidráulica en sus jambas 

para detener su deterioro. 

Posterior reposición de 

elementos, si existen los medios. 

En la causa 

No es posible una actuación 

frente a la causa, más que el 

cercado de la propiedad. 
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CONSOLIDACIÓN URGENTE  

Nº15 
RUINA PARCIAL 5 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

  

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria X  

CAUSA 

Directa X 

Secundaria  Indirecta  

Localización 
Se encuentra en la fachada oeste del castillo, junto a la 

entrada al patio plateresco. 

Descripción 

Desaparición de la parte inferior central del muro, por la 

hoja exterior del muro compuesto. 

Origen 
Depredación de los elementos que componen la hoja 

exterior del muro. 

Propuesta de 

intervención 

En la lesión 

Reposición puntual de elementos en la 

parte descarnada del muro. 

En la causa 

No es posible actuar frente a la causa, 

más que el cierre de la propiedad. 
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CONSOLIDACIÓN URGENTE  

Nº16 
ROTURA PARCIAL DE LA HOJA INTERIOR DEL 

MURO 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 

 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria   

CAUSA 

Directa X 

Secundaria X Indirecta  

Localización 

Se encuentra en la fachada este del castillo por su 

parte interior, junto a la escalera rehabilitada para el 

acceso a la cubierta plana norte. 

Descripción 

Desprendimiento parcial de la hoja exterior de 

mampostería revestida, dejando ver el relleno 

compacto de piedra y tierra del muro compuesto.  

Origen 
Filtración de agua por la coronación del muro y apertura 

de un hueco en la base del muro. 

Propuesta de 

intervención 

En la lesión 

Aplicación de mortero de cal hidráulica 

para el mantenimiento del relleno del 

muro compuesto. 

En la causa 

Impermeabilización de la coronación del 

muro y el cierre del hueco abierto en el 

muro con fábrica de ladrillo. 
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CONSOLIDACIÓN URGENTE  

Nº17 
RUINA PARCIAL 6 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 

 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria   

CAUSA 

Directa X 

Secundaria X Indirecta  

Localización 

Se encuentra en la fachada este del castillo, junto a la 

escalera rehabilitada para el acceso a la cubierta plana 

norte. 

Descripción 

Apertura de hueco en todo el espesor del muro 

compuesto, en su parte inferior. 

Origen 

Filtración de agua por la coronación del muro, junto con 

la presión de las tierras por su lado interior a un nivel 

superior que por la cara exterior, donde se acumula el 

agua de lluvia. 

Propuesta de 

intervención 

En la lesión 
Cierre del hueco abierto en el muro con 

fábrica de ladrillo. 

En la causa 

Impermeabilización de la coronación del 

muro y cambio de pendientes para la 

evacuación del agua en esa parte. 
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ANA BELÉN SÁNCHEZ RUBIO 

CONSOLIDACIÓN URGENTE  

Nº18 
RUINA TOTAL 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 

 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria   

CAUSA 

Directa X 

Secundaria X Indirecta  

Localización 
Se encuentra en la muralla este que da a la 

población. 

Descripción 

Desprendimiento parcial de los elementos que 

conformaban la muralla, sobre todo del paño 

vertical y la parte ataluzada. 

Origen 

Causas múltiples (desconocida): filtración de agua 

por el terreno superior, transmisión de presiones 

del terreno interno, vegetación, etc. (no recientes) 

Propuesta de intervención 

En la lesión 

Actualmente ya está reparado. 

En la causa 

No es posible una actuación frente 

a la causa de la lesión. 
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ANA BELÉN SÁNCHEZ RUBIO 

CONSOLIDACIÓN URGENTE   

Nº19 
RUINA PARCIAL 7 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 
 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria   

CAUSA 

Directa X 

Secundaria X Indirecta  

Localización 
Se encuentra al oeste de las dependencias palaciegas, 

junto a la entrada hacia el patio de armas norte. 

Descripción 

Desprendimiento de gran parte de los muros de esta 

zona, con caída de los mampuestos exteriores, dejando 

ver el relleno de piedra y tierra de los muros 

compuestos. 

Origen 

Causas múltiples (desconocida): penetración del agua 

en el interior de los muros por las coronaciones de 

estos, colapso de estructuras horizontales, etc. (no 

recientes) 

Propuesta de 

intervención 

En la lesión 

Aplicación de mortero de cal hidráulica 

para consolidar el relleno del interior del 

muro compuesto. 

En la causa 
Impermeabilización de las coronaciones 

de los muros. 
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ANA BELÉN SÁNCHEZ RUBIO 

CONSOLIDACIÓN URGENTE  

Nº20 
RUINA PARCIAL 8 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 

 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria X  

CAUSA 

Directa X 

Secundaria  Indirecta  

Localización 
Se encuentra en la fachada norte del castillo, siendo el 

acceso al patio de armas, al norte del conjunto. 

Descripción 

Deformación de los huecos en el muro por la caída de 

las piezas que hacían de dinteles y jambas, y la zona 

intermedia entre los huecos. 

Origen 
La depredación de los elementos que conformaban el 

hueco. 

Propuesta de 

intervención 

En la lesión 

Reposición del elemento que separa 

ambos huecos de paso con fábrica de 

ladrillo. Apuntalamiento provisional del 

hueco de paso que da acceso a la planta 

subterránea y aplicación de mortero de 

cal hidráulica para consolidar los cantos 

del muro en el hueco. 

En la causa 

No es posible una actuación frente a la 

causa, más que el cierre de la propiedad. 
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ANA BELÉN SÁNCHEZ RUBIO 

CONSOLIDACIÓN URGENTE  

Nº21 
DESPRENDIMIENTO 1 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

  

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria   

CAUSA 

Directa X 

Secundaria X Indirecta  

Localización 

Se encuentra en la fachada oeste del edificio 

palaciego, perpendicular al muro donde se encuentra 

el hueco de paso hacia el patio de armas norte 

Descripción 

Desprendimiento parcial de los mampuestos 

exteriores, dejando ver el relleno de piedra y tierra 

del muro compuesto, y apertura de hueco en la base 

del muro. 

Origen 

Filtración de agua por la coronación del muro y 

depredación de los elementos que conformaban la 

base del muro. 

Propuesta de 

intervención 

En la lesión 

Reposición de los elementos que 

conformaban la hoja exterior del muro 

y parte del relleno interior con fábrica 

de ladrillo. 

En la causa 

Impermeabilización de la coronación 

del muro y el vallado de la propiedad. 
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ANA BELÉN SÁNCHEZ RUBIO 

CONSOLIDACIÓN NO URGENTE  

Nº22 
RUINA PARCIAL DEL HUECO DE PASO 2 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 

 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria X  

CAUSA 

Directa X 

Secundaria  Indirecta  

Localización Se encuentra en la fachada oeste del castillo. 

Descripción 

Ruina del hueco en el muro, por la caída de las piezas 

que hacían de dinteles y jambas. 

Origen 
La depredación de los elementos que conformaban el 

hueco. 

Propuesta de 

intervención 

En la lesión 

Apuntalamiento provisional del hueco y 

posterior reposición de piezas, si 

existieran los medios. 

En la causa 

No es posible una actuación frente a la 

causa, más que el cierre de la propiedad. 
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ANA BELÉN SÁNCHEZ RUBIO 

CONSOLIDACIÓN NO URGENTE  

Nº23 
HUMEDAD DE FILTRACIÓN 1 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 

 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria X  

CAUSA 

Directa X 

Secundaria  Indirecta  

Localización 
Se encuentra en la sala de entrada por el acceso sur al 

castillo. 

Descripción 
Humedades en los paramentos de esta sala y 

acumulación del agua de precipitación dentro de la sala. 

Origen 

Penetración de agua por apertura de hueco en la parte 

superior del muro y en la bóveda de cañón, hueco de 

paso abierto y nivel inferior de la sala con respecto a las 

zonas colindantes. 

Propuesta de 

intervención 

En la lesión 
La propia intervención en la causa de la 

lesión. 

En la causa 

Canalizar esas aguas de precipitación 

para evacuarlas de la estancia por acción 

de la gravedad y así evitar que produzcan 

humedades en los paramentos. 
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ANA BELÉN SÁNCHEZ RUBIO 

CONSOLIDACIÓN NO URGENTE  

Nº24 
RUINA PARCIAL DEL MURO 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 
 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria   

CAUSA 

Directa  

Secundaria  Indirecta  

Localización 

Se encuentra en la estancia contigua a la sala de 

ceremonias, por debajo de la escalera que da acceso a 

la estructura metálica superior. 

Descripción 

Apertura de hueco en el centro del segundo tramo de la 

escalera que sube a la estructura metálica a modo de 

segundo forjado. 

Origen 
Desconocido. 

Propuesta de 

intervención 

En la lesión 

Apuntalamiento provisional del hueco y 

aplicación de mortero de cal hidráulica 

para consolidar el relleno del muro 

compuesto. 

En la causa 
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ANA BELÉN SÁNCHEZ RUBIO 

 

 

CONSOLIDACIÓN NO URGENTE  

Nº25 
RUINA PARCIAL DEL HUECO DE PASO 3 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

  

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria X  

CAUSA 

Directa X 

Secundaria  Indirecta  

Localización 

Se encuentra en el paramento oeste de la sala 

de ceremonias, siendo la entrada a la planta 

baja de esta sala. 

Descripción 

Deformación del hueco de paso por la 

desaparición de las piezas que formaban el 

dintel y las jambas. 

Origen 
Depredación de los elementos de sustentación 

de los huecos. 

Propuesta de intervención 

En la lesión 

Apuntalamiento provisional del 

hueco y aplicación de mortero 

de cal hidráulica en sus 

jambas. Posterior reposición 

de elementos, si existen los 

medios. 

En la causa 

No es posible una actuación 

frente a la causa, más que 

cerrar la propiedad. 
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ANA BELÉN SÁNCHEZ RUBIO 

CONSOLIDACIÓN NO URGENTE  

Nº26 
GRIETA POR ESFUERZOS MECÁNICOS 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 

 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria X  

CAUSA 

Directa X 

Secundaria  Indirecta  

Localización 

Se encuentra en el punto de unión de la jamba del 

hueco de la segunda planta de la torre del homenaje 

con la fachada oeste. 

Descripción 

Grieta en la unión de los dos elementos constructivos, 

que atraviesa la pieza que sirve de quicialera. 

Origen 
Por esfuerzos mecánicos distintos entre los dos 

elementos constructivos (jamba y fachada) 

Propuesta de 

intervención 

En la lesión 
Inyección de mortero de cal hidráulica en 

la grieta. 

En la causa 

Garantizar la estabilidad estructural del 

muro. Apuntalamiento provisional o 

solución adecuada a las obras que se 

vayan a hacer posteriormente. 
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ANA BELÉN SÁNCHEZ RUBIO 

CONSOLIDACIÓN NO URGENTE  

Nº27 
RUINA PARCIAL DEL HUECO 2 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 
 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria X  

CAUSA 

Directa X 

Secundaria  Indirecta  

Localización 

Se encuentra en la fachada oeste de la torre del 

homenaje, siendo un hueco de paso perteneciente a la 

planta baja de esta torre. 

Descripción 

Ruina parcial del hueco por la falta de piezas como la 

clave del arco de herradura, las jambas y el alfeizar o 

umbral del hueco. 

Origen 
La depredación de estas piezas de cantería. 

Propuesta de 

intervención 

En la lesión 

Apuntalamiento provisional del hueco y 

posterior reposición de los elementos (si 

existieran medios). Aplicación de mortero 

de cal hidráulica para consolidar las 

jambas. 

En la causa 

No es posible actuar frente a la causa de 

manera directa, más que el cierre de la 

propiedad. 

 

 



  

197 

 

LEVANTAMIENTO, ESTUDIO PATOLÓGICO E INTERVENCIONES 

URGENTES EN CASTILLO DE BELVÍS DE MONROY 

 

 

_____________________________________ 

--------- 

----------------------------- 

ANA BELÉN SÁNCHEZ RUBIO 

CONSOLIDACIÓN NO URGENTE  

Nº28 
RUINA PARCIAL DEL HUECO DE PASO 4 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 

 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria X  

CAUSA 

Directa X 

Secundaria  Indirecta  

Localización 

Se encuentra al sur del patio plateresco, y sería el 

hueco de paso situado a la derecha de la entrada 

central hacia el patio de armas de la zona antigua. 

Descripción 

Ruina parcial del hueco de paso, por la caída de las 

piezas que hacían de dinteles y jambas. 

Origen 
La depredación de los elementos que conformaban el 

hueco. 

Propuesta de 

intervención 

En la lesión 

Apuntalamiento provisional del hueco y 

aplicación de mortero de cal hidráulica 

para mantener las jambas. Posterior 

reposición de piezas, si existieran los 

medios. 

En la causa 

No es posible una actuación frente a la 

causa, más que cercar la propiedad. 
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ANA BELÉN SÁNCHEZ RUBIO 

CONSOLIDACIÓN NO URGENTE  

Nº29 
RUINA PARCIAL 9 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 

 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria X  

CAUSA 

Directa X 

Secundaria  Indirecta  

Localización 

Se encuentra al sur del patio plateresco, en el 

muro que queda a la derecha al entrar por el 

acceso oeste a la zona moderna. 

Descripción 

Ruina parcial de los huecos en el muro por la 

desaparición de las piezas que formaban el dintel y 

las jambas. 

Origen 
Depredación de los elementos de sustentación de 

los huecos. 

Propuesta de intervención 

En la lesión 

Apuntalamiento provisional de los 

huecos y aplicación de mortero de 

cal hidráulica en las jambas para 

su mantenimiento. Posterior 

reposición de elementos, si 

existen los medios. 

En la causa 

No es posible una actuación frente 

a la causa, más que el cercado de 

la propiedad. 
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ANA BELÉN SÁNCHEZ RUBIO 

CONSOLIDACIÓN NO URGENTE  

Nº30 
RUINA PARCIAL DEL HUECO DE PASO 5 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 
 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria X  

CAUSA 

Directa X 

Secundaria  Indirecta  

Localización 
Se encuentra en la fachada oeste del castillo y es la 

entrada a la zona moderna. 

Descripción 

Ruina parcial del hueco en el muro, por la caída de 

algunas piezas que hacían de jambas y la desaparición 

de los escudos decorativos en la parte superior. 

Origen 
La depredación de los elementos que conformaban el 

hueco. 

Propuesta de 

intervención 

En la lesión 

Apuntalamiento provisional del hueco y 

aplicación de mortero de cal hidráulica 

para consolidar los cantos del muro. 

Posterior reposición de piezas, si 

existieran los medios. 

En la causa 

No es posible una actuación frente a la 

causa, más que el cierre de la propiedad. 
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ANA BELÉN SÁNCHEZ RUBIO 

CONSOLIDACIÓN NO URGENTE  

Nº31 
RUINA PARCIAL DEL MURO POR COLPASO DE 

ESTRUCTURAS HORIZONTALES 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 

 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria X  

CAUSA 

Directa X 

Secundaria  Indirecta  

Localización 

Se encuentra por la parte interior de la fachada este del 

castillo, en la base del muro, donde estarían ancladas 

las vigas que soportarían el forjado.  

Descripción 

Caída parcial de la hoja exterior del muro compuesto, 

dejando ver el relleno del muro. 

Origen 
El colapso de la estructura horizontal que iría empotrada 

a ese nivel del muro. 

Propuesta de 

intervención 

 

En la lesión 

Restituir en lo posible la sección eficaz 

del muro y aplicación de mortero de cal 

hidráulica posteriormente. 

 

En la causa 

No es posible una actuación frente a la 

causa, ya que fue un suceso puntual en 

el pasado. 
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ANA BELÉN SÁNCHEZ RUBIO 

CONSOLIDACIÓN NO URGENTE  

Nº32 
RUINA PARCIAL DEL HUECO DE PASO 6 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

  

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria X  

CAUSA 

Directa X 

Secundaria  Indirecta  

Localización 

Se encuentra al oeste del patio plateresco y sería el 

hueco de paso que daría acceso al pequeño espacio 

que hay entre la fachada oeste y este muro, donde se 

encuentran las dos troneras y la saetera de la entrada al 

palacio. 

Descripción 

Ruina parcial del hueco de paso, por la caída de las 

piezas que hacían de dinteles y jambas. 

Origen 
La depredación de los elementos que conformaban el 

hueco. 

Propuesta de 

intervención 

En la lesión 

Apuntalamiento provisional de los huecos 

y aplicación de mortero de cal hidráulica 

para mantener las jambas. Posterior 

reposición de piezas, si existieran los 

medios. 

En la causa 

No es posible una actuación frente a la 

causa, más que cerrar la propiedad. 
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ANA BELÉN SÁNCHEZ RUBIO 

 

 

CONSOLIDACIÓN NO URGENTE  

Nº33 
RUINA PARCIAL DEL HUECO DE PASO 7 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 
 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria X  

CAUSA 

Directa X 

Secundaria  Indirecta  

Localización 

Se encuentra en el hueco de paso que hay en la 

fachada oeste, por debajo de las troneras 

defensivas. 

Descripción 

Ruina parcial del hueco en el muro por falta de las 

piezas que sirven de cargadero y de jambas. 

Origen 
La depredación de los elementos que 

conformaban el hueco. 

Propuesta de intervención 

 

En la lesión 

Apuntalamiento provisional del 

hueco y aplicación de mortero de 

cal hidráulica para consolidar el 

muro. 

 

En la causa 

No es posible una actuación 

frente a la causa, más que cerrar 

la propiedad. 
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ANA BELÉN SÁNCHEZ RUBIO 

CONSOLIDACIÓN NO URGENTE  

Nº34 
RUINA PARCIAL DEL HUECO DE PASO 8 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 
 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria X  

CAUSA 

Directa X 

Secundaria  Indirecta  

Localización 

Se encuentra en la fachada este del edificio 

palaciego, en su planta baja perteneciente a la 

estancia de la bóveda esquifada caída. 

Descripción 

Ruina parcial del hueco de paso, sobre todo en 

una de sus jambas y por la parte de fachada, por 

la carencia de las piezas que servían de 

cargaderos y jambas. 

Origen 
La depredación de esas piedras que conformaban 

el hueco. 

Propuesta de intervención 

En la lesión 

Apuntalamiento provisional del 

hueco (en el hueco y en fachada) 

y aplicación de mortero de cal 

hidráulica para consolidar la 

jamba derruida. Posterior 

reposición de piezas, si existieran 

los medios. 

En la causa 

No es posible una actuación 

frente a la causa, más que cerrar 

la propiedad. 
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ANA BELÉN SÁNCHEZ RUBIO 

CONSOLIDACIÓN NO URGENTE  

Nº35 
RUINA PARCIAL 10 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 

 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria X  

CAUSA 

Directa X 

Secundaria  Indirecta  

Localización 
Se encuentra en la fachada norte del castillo, en la 

planta baja de las dependencias palaciegas. 

Descripción 

Desaparición de las piezas que hacían de dinteles y 

jambas y que soportaban la hoja exterior del muro 

compuesto. 

Origen 
La depredación de los elementos que conformaban el 

hueco. 

Propuesta de 

intervención 

En la lesión 

Apuntalamiento provisional del hueco por 

la parte exterior de fachada y posterior 

reposición de piezas, si existieran los 

medios. 

En la causa 

No es posible una actuación frente a la 

causa, más que el vallado de la 

propiedad. 

 

 

 



  

205 

 

LEVANTAMIENTO, ESTUDIO PATOLÓGICO E INTERVENCIONES 

URGENTES EN CASTILLO DE BELVÍS DE MONROY 

 

 

_____________________________________ 

--------- 

----------------------------- 

ANA BELÉN SÁNCHEZ RUBIO 

 

 

CONSOLIDACIÓN NO URGENTE  

Nº36 
RUINA PARCIAL DEL HUECO 3 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 

 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria X  

CAUSA 

Directa X 

Secundaria  Indirecta  

Localización 

Se encuentra en la planta superior del edificio 

palaciego, en un hueco en la fachada oeste 

perteneciente al mirador. 

Descripción 

Carencia de las piedras de cantería que sostenían la 

hoja interior del muro, tanto de su dintel como de sus 

jambas. 

Origen 
La depredación generalizada de estos elementos en 

el castillo. 

Propuesta de 

intervención 

En la lesión 

Apuntalamiento provisional del hueco 

por la hoja interior del muro 

compuesto. Posterior reposición de 

piezas, si existieran medios. 

En la causa 

No es posible una actuación frente a la 

causa, más que el cierre de la 

propiedad. 
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ANA BELÉN SÁNCHEZ RUBIO 

 

REPARACIÓN  

Nº37 
HUMEDAD DE FILTRACIÓN Y EFLORESCENCIAS 1 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 

 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria X  

CAUSA 

Directa X 

Secundaria  Indirecta  

Localización 
Se encuentra en el interior de la fachada este, 

en la estancia contigua a la sala de ceremonias. 

Descripción 

Humedad con generación de mohos y 

eflorescencias e incluso goteo en alguna 

ocasión. 

Origen 

El discurrir del agua de lluvia de la cubierta por 

la fachada y el consiguiente lavado de juntas 

entre piedras. 

Propuesta de intervención 

En la lesión 

Ventilación y limpieza de la 

zona afectada. 

En la causa 

Reposición puntual en fachada 

de las juntas entre piedras con 

mortero de cal hidráulica. 
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REPARACIÓN  

Nº38 
CAÍDA DE PROTECCIÓN DEL DINTEL 1 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

  

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria   

CAUSA 

Directa X 

Secundaria X Indirecta  

Localización 
Se encuentra en el muro de unión entre las dos 

torres principales. 

Descripción 

Desprendimiento del revestimiento que protege 

el cargadero de madera del hueco en el muro. 

Origen 
Penetración de agua por la coronación del muro. 

Propuesta de intervención 

En la lesión 

Protección del dintel de 

madera con un nuevo 

revestimiento de mortero de 

cal hidráulica. 

En la causa 

Impermeabilización con 

mortero de cal en la 

coronación del muro. 
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REPARACIÓN  

Nº39 
RUINA PARCIAL DEL HUECO 4 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 
 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria X  

CAUSA 

Directa X 

Secundaria  Indirecta  

Localización 

Se encuentra en el lado este de la torre del 

homenaje, siendo un hueco en el muro que 

da hacia la cubierta plana, contigua a esta 

torre. 

Descripción 

Desprendimiento de la clave del arco de 

herradura que corona este hueco en el muro. 

Origen 

La caída de esta pieza con el paso del 

tiempo o la depredación generalizada de 

elementos en el castillo. 

Propuesta de intervención 

En la lesión 

Reposición de piezas, si 

existieran medios. 

En la causa 

No es posible una actuación 

frente a la causa, más que el 

cierre de la propiedad. 
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REPARACIÓN  

Nº40 
HUMEDAD DE FILTRACIÓN 2 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 

 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria X  

CAUSA 

Directa X 

Secundaria  Indirecta  

Localización 
Se encuentra en el interior de la torre del 

homenaje, en la primera planta. 

Descripción Humedad de filtración por fachada. 

Origen 
El discurrir del agua de lluvia por la fachada y el 

consiguiente lavado de juntas entre piedras. 

Propuesta de intervención 

En la lesión 
La propia intervención en la 

causa de la lesión. 

En la causa 

Reposición puntual en fachada 

de las juntas entre piedras con 

mortero de cal hidráulica; 

impermeabilizar coronación de 

muros. 
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REPARACIÓN  

Nº41 
HUMEDAD DE FILTRACIÓN 3 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 

 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria X  

CAUSA 

Directa X 

Secundaria  Indirecta  

Localización 
Se encuentra en el interior de la torre cuadrada 

ubicada en la fachada este. 

Descripción Humedad con generación de mohos. 

Origen 

El discurrir del agua de lluvia por la fachada y 

el consiguiente lavado de juntas entre piedras. 

La acumulación de agua en las heridas del 

muro (mechinales). La penetración del agua en 

el interior del muro por su coronación. 

Propuesta de intervención 

En la lesión 
La propia intervención en la 

causa de la lesión. 

 

En la causa 

Reposición puntual de las 

juntas entre piedras con 

mortero de cal hidráulica; 

impermeabilizar la coronación 

de los muros; tapar las heridas 

del muro (mechinales); evacuar 

el agua en la base del muro. 
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REPARACIÓN  

Nº42 
CAÍDA DE PROTECCIÓN DEL DINTEL 2 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

  

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria   

CAUSA 

Directa X 

Secundaria X Indirecta  

Localización 

Se encuentra en el muro este que conforma 

uno de los lados de la torre cuadrada, ubicada 

al este del conjunto arquitectónico. 

Descripción 

Desprendimiento del revestimiento que 

protege el cargadero de madera del hueco en 

el muro. 

Origen 
Penetración de agua por la coronación del 

muro. 

Propuesta de intervención 

En la lesión 

Protección del dintel de madera 

con un nuevo revestimiento de 

mortero de cal hidráulica. 

En la causa 

Impermeabilización de la 

coronación del muro. 
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REPARACIÓN  

Nº43 
CAÍDA DE PROTECCIÓN DEL DINTEL 3 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 

 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria   

CAUSA 

Directa X 

Secundaria X Indirecta  

Localización 

Se encuentra en el muro norte que conforma 

uno de los lados de la torre cuadrada, ubicada 

al este del conjunto arquitectónico. 

Descripción 

Desprendimiento del revestimiento que 

protege el cargadero de madera del hueco en 

el muro. 

Origen 
Penetración de agua por la coronación del 

muro. 

Propuesta de intervención 

En la lesión 

Protección del dintel de madera 

con un nuevo revestimiento de 

mortero de cal hidráulica. 

En la causa 

Impermeabilización de la 

coronación del muro. 
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REPARACIÓN  

Nº44 
HUMEDAD DE FILTRACIÓN 4 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 

 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria X  

CAUSA 

Directa X 

Secundaria  Indirecta  

Localización 

Se encuentra en el interior de la fachada norte, 

en la dependencia palaciega de la planta 

superior junto al mirador. 

Descripción 

Humedad con generación de mohos y 

vegetación, incluso emanación de agua en 

forma de goteo. Como lesión secundaria el 

desprendimiento del revestimiento interior. 

Origen 

El discurrir del agua de lluvia de la cubierta por 

la fachada y el consiguiente lavado de juntas 

entre piedras. 

Propuesta de intervención 

En la lesión 
Ventilación y limpieza de la zona 

afectada. 

En la causa 

Reposición puntual en fachada 

de las juntas entre piedras con 

mortero de cal. 
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REPARACIÓN  

Nº45 
HUMEDAD DE FILTRACIÓN Y DESPRENDIMIENTO 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

  

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria X  

CAUSA 

Directa X 

Secundaria  Indirecta  

Localización Se encuentra en el mirador del edificio de palacio. 

Descripción 

Humedad de filtración por fachada y caída de 

revestimiento interior (lesión secundaria) 

Origen 
El discurrir del agua de lluvia por la fachada y el 

consiguiente lavado de juntas entre piedras.  

Propuesta de 

intervención 

En la lesión 

La propia intervención en la causa de la 

lesión y aplicación de mortero de cal 

hidráulica en la zona del revestimiento 

caído. 

En la causa 

Reposición puntual en fachada de las 

juntas entre piedras con mortero de cal 

hidráulica. 
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REPARACIÓN  

Nº46 
HUMEDAD POR MICROCAPILARIDAD 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 
 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria   

CAUSA 

Directa X 

Secundaria X Indirecta  

Localización Se encuentra en la fachada norte. 

Descripción 

Lavado de juntas entre piedras y posterior 

desprendimiento de mampuestos. 

Origen 

Humedad por microcapilaridad desde una pequeña 

superficie horizontal, en las humedades de la parte 

superior, y filtración de agua por la coronación del muro, 

en las humedades de su parte inferior. 

Propuesta de 

intervención 

En la lesión 

Rejuntado con mortero de cal hidráulica. 

En la causa 

Evitar la acumulación de agua de lluvia 

en la plataforma horizontal e 

impermeabilización de la coronación del 

muro. 
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4.3.2. FICHAS PATOLÓGICAS DE ESTRUCTURA HORIZONTAL 

 

 

CONSOLIDACIÓN NO URGENTE  

Nº47 
GRIETA DE SEGREGACIÓN 1 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 
 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria X  

CAUSA 

Directa X 

Secundaria  Indirecta  

Localización 

Se ubica en el encuentro de la bóveda de cañón 

con el paramento vertical oeste de la segunda 

planta del aljibe interior. 

Descripción 

Grieta de segregación con separación entre la 

bóveda de cañón y el paramento vertical (solo en 

la parte superior del paramento). 

Origen 
Por deformación geométrica de los elementos 

estructurales verticales. 

Propuesta de intervención 

En la lesión 

Acuñado y posterior rejuntado de 

la grieta con mortero de cal 

hidráulica para que haya 

transmisión de esfuerzos entre las 

distintas partes estructurales. 

En la causa 
Garantizar que el edificio no tenga 

más deformaciones.  
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CONSOLIDACIÓN NO URGENTE  

Nº48 
HUMEDAD DE FILTRACIÓN 5 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 
 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria X  

CAUSA 

Directa X 

Secundaria  Indirecta  

Localización 
Se encuentra en la bóveda de cañón de la segunda 

planta del aljibe interior. 

Descripción 

Humedad con generación de mohos e incluso 

emanación de agua en época de lluvias, además de 

eflorescencias en la parte oeste de la bóveda 

Origen 

Filtración de agua por la cubierta plana situada encima, 

especialmente por la escalera que permite el acceso a 

esta cubierta, donde se produce un pequeño 

estancamiento del agua. 

Propuesta de 

intervención 

En la lesión 
La propia intervención en la causa de la 

lesión. 

En la causa 

Reparación de la cubierta plana e impedir 

el estancamiento de agua en las 

escaleras de acceso, además de aplicar 

mortero de cal hidráulica en las juntas de 

unión del peldañeado con el elemento 

vertical, por donde filtra el agua hacia la 

estancia. 
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CONSOLIDACIÓN NO URGENTE  

Nº49 
GRIETA DE SEGREGACIÓN 2 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 
 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria X  

CAUSA 

Directa X 

Secundaria  Indirecta  

Localización 

Se ubica en el encuentro de la bóveda de cañón 

con el paramento vertical oeste de la sala 

contigua a la sala de ceremonias. 

Descripción 

Grieta de segregación con separación entre la 

bóveda de cañón y el paramento vertical (solo en 

la parte superior del paramento). 

Origen 
Por deformación geométrica de los elementos 

estructurales verticales. 

Propuesta de intervención 

En la lesión 

Acuñado y posterior rejuntado de 

la grieta con mortero de cal 

hidráulica para que haya 

transmisión de esfuerzos entre 

las distintas partes estructurales. 

En la causa 

Garantizar que el edificio no 

tenga más deformaciones.  
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CONSOLIDACIÓN NO URGENTE  

Nº50 
GRIETA POR MOVIMIENTO ESTRUCTURAL 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 

 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria X  

CAUSA 

Directa X 

Secundaria  Indirecta  

Localización 

Se ubica en el encuentro de la bóveda de 

cañón con el paramento vertical oeste de la 

sala contigua a la sala de ceremonias. 

Descripción 
Grieta en el desarrollo de la bóveda de cañón, 

en su lado noroeste. 

Origen 
Por deformación geométrica de los elementos 

estructurales verticales. 

Propuesta de intervención 

En la lesión 

Acuñado de la grieta y posterior 

aplicación de mortero de cal 

hidráulica para garantizar la 

transmisión de esfuerzos de las 

distintas partes estructurales. 

En la causa 

Garantizar la estabilización 

del/los paramentos verticales 

deformados.  
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CONSOLIDACIÓN NO URGENTE  

Nº51 
HUMEDAD DE FILTRACIÓN 6 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 
 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria X  

CAUSA 

Directa X 

Secundaria  Indirecta  

Localización 
Se encuentra en la bóveda de cañón de la sala a la que 

se accede por la entrada sur. 

Descripción 
Humedad con generación de mohos e incluso 

emanación de agua en época de lluvias. 

Origen Filtración de agua por la cubierta situada encima. 

Propuesta de 

intervención 

En la lesión 
La propia intervención en la causa de la 

lesión. 

En la causa 

Limpieza de escombros y vegetación de 

la cubierta, aplicación de un mortero de 

cal hidráulica o de agua de cal en toda la 

superficie de cubierta.  
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CONSOLIDACIÓN NO URGENTE  

Nº52 
GRIETA LONGITUDINAL POR MOVIMIENTO 

ESTRUCTURAL 1 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 

 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria X  

CAUSA 

Directa X 

Secundaria  Indirecta  

Localización 
Se encuentra en el acceso sur a la planta baja de la 

torre del homenaje. 

Descripción 
Grieta longitudinal en el arco de coronación del hueco 

de paso por su parte central. 

Origen 
Por deformación geométrica de los elementos 

estructurales verticales. 

Propuesta de 

intervención 

En la lesión 

Acuñado de la grieta y posterior 

aplicación de mortero de cal hidráulica 

para garantizar la transmisión de 

esfuerzos de las distintas partes 

estructurales. 

En la causa 
Garantizar la estabilización de la 

estructura. 
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CONSOLIDACIÓN NO URGENTE  

Nº53 
EROSIÓN DEL MATERIAL 1 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 
 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria   

CAUSA 

Directa  

Secundaria X Indirecta X 

Localización 

Se encuentra en la fachada sur de la torre del 

homenaje, por encima del hueco de paso que hay en el 

primer tramo de escaleras que suben a la primera planta 

de la torre. 

Descripción 
Erosión y desaparición casi total de la fábrica situada 

más próxima al hueco. 

Origen 

Humedad previa de la zona por filtración de agua de 

lluvia por el hueco, junto con un déficit de cocción de la 

fábrica colocada.  

Propuesta de 

intervención 

En la lesión 

Aplicación sobre los ladrillos erosionados 

de una mezcla de mortero de cal 

hidráulica con cerámica triturada, que 

protegerá lo que queda de esa fábrica 

En la causa 

La propia protección de los elementos 

con el mortero de cal hidráulica y 

cerámica, puesto que no se va a llevar a 

cabo la sustitución de la fábrica por otra 

de mejores características.  
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CONSOLIDACIÓN NO URGENTE 
 

Nº54 GRIETA LONGITUDINAL POR MOVIMIENTO 

ESTRUCTURAL 2 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 
 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria X  

CAUSA 

Directa X 

Secundaria  Indirecta  

Localización 

Se encuentra en la pequeña bóveda de cañón del 

desembarco del primer tramo de escalera de la torre del 

homenaje. 

Descripción 
Grieta longitudinal por la parte central de la pequeña 

bóveda de cañón. 

Origen 
Por deformación geométrica de los elementos 

estructurales verticales. 

Propuesta de 

intervención 

En la lesión 

Acuñado de la grieta y posterior 

aplicación de mortero de cal hidráulica 

para garantizar la transmisión de 

esfuerzos de las distintas partes 

estructurales. 

En la causa 
Garantizar la estabilización de la 

estructura. 
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CONSOLIDACIÓN NO URGENTE  

Nº55 
GRIETA TRANSVERSAL POR MOVIMIENTO 

ESTRUCTURAL 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 

 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria X  

CAUSA 

Directa X 

Secundaria  Indirecta  

Localización 
Se encuentra en la coronación del hueco de paso norte 

de la planta baja de la torre del homenaje. 

Descripción 

Grieta transversal en la coronación del hueco de paso 

norte de la planta baja de la torre del homenaje, que se 

extiende por el paramento vertical. 

Origen 
Por esfuerzos mecánicos distintos entre los elementos 

estructurales que convergen en el hueco de paso. 

Propuesta de 

intervención 

En la lesión 

Acuñado de la grieta y posterior 

aplicación de mortero de cal hidráulica 

para garantizar la transmisión de 

esfuerzos de las distintas partes 

estructurales. 

En la causa 

Garantizar la estabilización de la 

estructura. 

 



  

225 

 

LEVANTAMIENTO, ESTUDIO PATOLÓGICO E INTERVENCIONES 

URGENTES EN CASTILLO DE BELVÍS DE MONROY 

 

 

_____________________________________ 

--------- 

----------------------------- 

ANA BELÉN SÁNCHEZ RUBIO 

CONSOLIDACIÓN NO URGENTE  

Nº56 
EROSIÓN DEL MATERIAL 2 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 
 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria   

CAUSA 

Directa  

Secundaria X Indirecta X 

Localización 
Se encuentra en la bóveda esquifada plana de la planta 

baja del edificio palaciego. 

Descripción 

Erosión desigual y desaparición parcial de la fábrica 

situada más próxima al hueco de acceso, al sur de la 

estancia. 

Origen 

Humedad previa de la zona por filtración de agua de 

lluvia por la cubierta plana del mirador situado encima, 

junto con un déficit de cocción de la fábrica colocada.  

Propuesta de 

intervención 

En la lesión 

Aplicación sobre los ladrillos erosionados 

de una mezcla de mortero de cal 

hidráulica con cerámica triturada, que 

protegerá lo que queda de esa fábrica. 

En la causa 

Para la causa indirecta de la falta de 

cocción del ladrillo, su protección con la 

mezcla de cal hidráulica y cerámica. 

Para las humedades de filtración por la 

cubierta superior, una reparación de esta 

cubierta. 
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CONSOLIDACIÓN NO URGENTE  

Nº57 
HUMEDAD DE FILTRACIÓN Y EFLORESCENCIAS 2 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 
 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria X  

CAUSA 

Directa X 

Secundaria  Indirecta  

Localización 
Se encuentra en la bóveda esquifada plana de la planta 

baja del edificio palaciego. 

Descripción 

Humedad con generación de mohos en la parte norte de 

la bóveda, además de eflorescencias de antiguas 

humedades en toda la superficie de la bóveda. 

Origen 
Filtración de agua por la cubierta plana del mirador. 

Propuesta de 

intervención 

En la lesión 
La propia intervención en la causa de la 

lesión. 

En la causa Reparación de la cubierta plana. 
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CONSOLIDACIÓN NO URGENTE  

Nº58 
HUMEDAD DE FILTRACIÓN Y EFLORESCENCIAS 3  

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 

 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria X  

CAUSA 

Directa X 

Secundaria  Indirecta  

Localización 
Se encuentra en la bóveda esquifada de la estancia de 

la planta superior junto al mirador del edificio palaciego. 

Descripción 

Humedades de filtración con generación de mohos en 

algunos puntos e incluso goteo, y eflorescencias de 

humedades antiguas. 

Origen 
Humedades de filtración de la cubierta plana.  

Propuesta de 

intervención 

En la lesión 
La propia intervención en la causa de la 

lesión. 

En la causa 
Reparación de la cubierta plana, para 

evitar que haya filtraciones. 
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CONSOLIDACIÓN NO URGENTE  

Nº59 
DEFORMACIÓN DE LAS ARISTAS DE LA BÓVEDA 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 

 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria X  

CAUSA 

Directa X 

Secundaria  Indirecta  

Localización 
Se encuentra en la bóveda esquifada de la estancia de 

la planta superior junto al mirador del edificio palaciego. 

Descripción 
Grietas en las aristas curvas de la bóveda. 

Origen 
Por deformación de los elementos estructurales 

verticales. 

Propuesta de 

intervención 

En la lesión 
Apuntalamiento provisional de la bóveda. 

En la causa Asegurar la estabilidad estructural. 
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REPARACIÓN  

Nº60 
HUMEDAD DE FILTRACIÓN 7 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 

 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria X  

CAUSA 

Directa X 

Secundaria  Indirecta  

Localización 

Se encuentra en el acceso a la cubierta plana de la zona 

antigua por la escalera de caracol, situándose la lesión 

en las pequeñas bóvedas de cañón de ladrillo a modo 

de cabezada de la escalera. 

Descripción 
Humedad con generación de mohos en toda la 

superficie de la bóveda. 

Origen 
Filtración de agua por la cubierta plana. 

Propuesta de 

intervención 

En la lesión 
La propia intervención en la causa de la 

lesión. 

En la causa 
Reparación de la cubierta plana. 
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REPARACIÓN  

Nº61 
VEGETACIÓN 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 

 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria   

CAUSA 

Directa X 

Secundaria X Indirecta  

Localización 

Se encuentra en los últimos peldaños de la escalera de 

caracol que da acceso a la cubierta plana de la zona 

antigua. 

Descripción 
Presencia de vegetación en la zona de unión del 

peldañeado con el elemento vertical. 

Origen 
Acumulación del agua de precipitación en los peldaños 

por pendiente insuficiente hacia el exterior. 

Propuesta de 

intervención 

En la lesión 
Limpieza de los elementos. 

En la causa 

Aumentar la pendiente hacia el exterior 

de los peldaños para facilitar la 

evacuación del agua de lluvia. 
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REPARACIÓN  

Nº62 
ROTURA PARCIAL DE LA CUBIERTA PLANA 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 
 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria X  

CAUSA 

Directa  

Secundaria  Indirecta X 

Localización 
Se encuentra en la cubierta plana de la zona antigua, en 

su lado noroeste. 

Descripción 

Rotura y desprendimiento de las baldosas perimetrales, 

dejando ver la solución de cubierta tomada en las obras 

del año 84. 

Origen 

Mala solución de cubierta adoptada: carencia de juntas 

de dilatación en la cubierta, mala colocación de las 

baldosas, etc. 

Propuesta de 

intervención 

En la lesión 

Reparación completa de la cubierta, 

debido a lesiones por filtración de agua 

en la bóveda de la sala inferior. 

En la causa 

Adecuar la solución de cubierta a las 

necesidades y comportamiento del 

edificio, usando materiales como los de 

origen (arena, cal y cerámica). 
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REPARACIÓN  

Nº63 
HUMEDAD DE FILTRACIÓN 8 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 

 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria X  

CAUSA 

Directa  

Secundaria  Indirecta X 

Localización 
Se encuentra en la bóveda de cañón de la sala de 

ceremonias de la zona antigua. 

Descripción 

Humedades en el lado este de la bóveda, con 

desprendimiento del revestimiento, generación de 

mohos y emanación de agua en forma de gotas. 

Origen 

Mala solución de cubierta, lámina impermeable 

perforada, falta de pendiente, falta de solapes de lámina 

impermeable con elementos verticales, falta de juntas 

de dilatación. 

Propuesta de 

intervención 

En la lesión 
La propia intervención en la causa de la 

lesión. 

En la causa 

Eliminación completa de la cubierta y 

adopción de una solución de cubierta 

adecuada a las características del 

edificio. 
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REPARACIÓN  

Nº64 
HUMEDAD DE FILTRACIÓN 9 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 

 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria X  

CAUSA 

Directa X 

Secundaria  Indirecta  

Localización 

Se encuentra en el arranque de la bóveda que habría en 

la planta superior de la crujía interior (derruida) del 

edificio palaciego. 

Descripción 
Humedad de filtración con generación de mohos y 

desprendimiento del revestimiento y esgrafiado. 

Origen 
Filtración de agua de lluvia por la cubierta plana. 

Propuesta de 

intervención 

En la lesión 
La propia intervención en la causa de la 

lesión. 

En la causa 
Reparación de la cubierta plana. 
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REPARACIÓN  

Nº65 
DESPRENDIMIENTO 2 

Fotografía de la lesión Ubicación en el edificio 

 
 

 

TIPO DE LESIÓN 

Primaria   

CAUSA 

Directa X 

Secundaria X Indirecta  

Localización 
Se encuentra en la bóveda de cañón del mirador del 

edificio palaciego. 

Descripción 

Desprendimiento del revestimiento de la bóveda, 

dejando ver la fábrica con la que está construida la 

bóveda, con presencia de eflorescencias de humedades 

antiguas. 

Origen 
Humedades de filtración procedentes de la cubierta 

plana. 

Propuesta de 

intervención 

En la lesión 

Limpieza de las eflorescencias y 

aplicación de mortero de cal hidráulica a 

modo de nuevo revestimiento. 

En la causa 
Evitar que se produzcan más humedades 

reparando la cubierta. 
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4.4. DIAGNÓSTICO DEL EDIFICIO 

4.4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS PATOLOGÍAS 

 

Nº1 Ruina parcial 1: 

En esta zona vemos que el muro que componía una de las torres que 

flanqueaba la entrada sur de la muralla, se ha arruinado por uno de sus 

lados. Esto puede ser debido a la penetración del agua por la coronación del 

muro, que ha hecho que se venga abajo parcialmente, dejando al 

descubierto el relleno del muro, produciéndose el vaciado de este. 

Nº2 Grieta y rotura de la hoja exterior del muro por movimientos 

estructurales: 

Esta zona es la más inestable de todo el conjunto constructivo. Las 

patologías de este paramento son debidas a un asiento puntual en la unión 

con la torre triangular. Este asiento puntual es de 5 cm de desplazamiento, el 

cual ha sido medido entre las jambas del hueco de paso en la base del 

muro. Se puede apreciar la grieta vertical en el paramento, que va 

haciéndose cada vez más estrecha a medida que sube por el muro y es 

absorbida por el hueco superior. La caída de la hoja exterior del muro 

compuesto es también causa de este asiento, además de la depredación de 

algunas piezas de sustentación del hueco de paso, que a su vez soportaban 

esta hoja exterior. 

Nº3 Ruina parcial del hueco de paso: 

La falta de piezas de sustentación del hueco, se debe a la depredación 

generalizada que ha sufrido el castillo durante su largo recorrido histórico. 

Esto ha provocado la ruina parcial del hueco, su inestabilidad y el 

debilitamiento del apoyo de la hoja exterior del muro, la cual se ha venido 

abajo parcialmente, como se ha visto anteriormente. 
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Nº4 Ruina parcial 2: 

Estas patologías tienen el mismo patrón que la patología anterior, ya que 

la ruina de este muro, en especial la de sus huecos, se debe a la 

depredación de los elementos de sustentación de los huecos. 

Nº5 Grieta y rotura por colapso de elementos horizontales: 

Estas dos lesiones son debidas al colapso de los elementos horizontales 

interiores. La grieta y la rotura del dintel de la chimenea en el muro, se 

produjeron cuando tuvo lugar la ruina total de los elementos que se 

encontraban por la parte interior del muro; ya que se entiende que este 

muro, que sirve de cerramiento al conjunto, sería parte de alguna edificación 

al oeste del patio de armas primitivo, que tuvo tres plantas elevadas. Es por 

esto que, al producirse la caída de los elementos interiores, provocó en este 

muro un ligero pandeo que produjo la consiguiente grieta y rotura de 

elementos.  

Nº6 Grieta por deformación estructural: 

Esta grieta vertical, que aparece en la base de la fachada sur de la torre 

del homenaje, y que separa por las juntas los mampuestos que conforman la 

hoja exterior del muro, es debida a la deformación del muro sur, 

perpendicular a la torre del homenaje. Esta deformación tuvo lugar, al igual 

que la patología anterior, al producirse el colapso de los elementos 

horizontales que habría en el interior de la edificación que conectaba ambas 

torres principales. En la base del paramento donde termina la grieta, faltan 

algunos mampuestos que han sido sustraídos al estar más al alcance y estar 

un poco más sueltos que el resto por la grieta entre sus juntas. 

Nº7 Ruina parcial del hueco 1: 

La falta de piezas que conformaban el dintel del hueco en el muro, como 

muchas otras piezas del castillo, han sido robadas en el pasado, lo que ha 

ocasionado la deformación del hueco y su consiguiente falta de estabilidad 

por la parte superior. 
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Nº8 Grieta vertical y ruina del hueco de paso por deformación 

estructural: 

La grieta vertical se encuentra en la base de la fachada oeste de la torre 

del homenaje, y fue provocada por la deformación del muro perpendicular a 

la torre, en su lado sur. Al producirse el colapso de los elementos 

horizontales del interior de la edificación al sur de la torre, la estructura 

vertical que permaneció en pie, sufrió un pandeo, que provocó la grieta en la 

base de la torre a la que está unida. Esto es debido a que el conjunto de la 

torre tiene una mayor rigidez que el muro perpendicular que sufrió el pandeo, 

por lo que la torre permaneció inmóvil a diferencia del muro, y por tanto se 

produjo la grieta en la zona más débil y más próxima al muro. Lo mismo 

ocurre con el hueco de paso junto a la torre del homenaje, ya que, al 

producirse la deformación estructural, los elementos que conformaban la 

hoja exterior quedaron más sueltos tras el movimiento, convirtiéndose en 

objeto de la depredación. 

Nº9 Rotura parcial de una de las hojas del muro 1: 

La caída de una de las dos hojas que forman el muro compuesto, se 

debe a la penetración del agua de lluvia por la coronación del muro, la cual 

se acumula en la base de este. Junto a esta causa se encuentra también la 

desaparición de las piezas de sustentación del hueco de paso, que servía de 

apoyo a la hoja exterior, hoy descarnada.  

Nº10 Ruina parcial 3: 

Esta patología, como la gran parte de las que hay, se debe a la 

depredación de las piezas de sustentación de los huecos en el muro, que 

han provocado una deformación en estos huecos, los cuales generan la gran 

debilidad del muro. 

Nº11 Rotura parcial de una de las hojas del muro 2: 

Debido a la filtración del agua de lluvia por la coronación del muro, los 

elementos de la hoja exterior en la base del muro se han ido desprendiendo, 
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ayudado también por la falta de elementos que sustenten el hueco de paso 

inferior y por la falta de trabas suficientes entre las dos hojas del muro. 

Nº12 Grieta por ruina en el muro: 

Esta patología tiene una causa clara y lógica: al caerse parte de este 

muro en la zona de unión con el muro perpendicular, el muro pierde 

estabilidad en esa zona y sufre un pequeño giro en la parte superior que 

produce la grieta, ya que se aprecia más abierta en su parte superior que en 

la inferior. 

Nº13 Falta de piezas de asiento en la base del muro: 

La falta de mampuestos en la base del muro, que compromete la 

estabilidad de este, es debida a la depredación de estos elementos, ayudado 

posiblemente por las raíces de la vegetación que ha crecido en el muro, y 

que por tanto habría provocado que las piezas estuvieran más sueltas de lo 

normal, facilitando tanto su caída “natural”, como la sustracción.  

Nº14 Ruina parcial 4: 

Como las numerosas patologías que encontramos en el castillo, esta 

ruina parcial de los huecos en el muro es debida a la sustracción de las 

piezas que conformaban los dinteles y las jambas, ya que estas serían 

piedras de cantería labradas, y por tanto serían objeto principal del robo. 

Nº15 Ruina parcial 5: 

Esta patología seguramente tenga como causa la depredación de las 

piezas del castillo. Nos hace pensar que aquel que sustrajo estas piedras 

creyó más seguro cogerlas del centro del muro (creándose un arco de 

descarga al sustraer los elementos) que de los extremos, temiendo que si 

así lo hacia el muro se vendría abajo. 
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Nº16 Rotura parcial de la hoja interior del muro: 

La caída de la hoja interior del muro se debe a la filtración de agua por la 

coronación del muro y a la apertura de un hueco en la base del muro, que ha 

debilitado la sustentación de la hoja. 

Nº17 Ruina parcial 6: 

La apertura del hueco en la base del muro se debe a la acumulación de 

agua en la base de este, procedente de la penetración de agua por la 

coronación del muro; además de la transmisión de una gran presión del 

terreno, que por su parte interna tiene una cota de nivel superior a la de la 

cara exterior. Estas tierras tienen gran importancia en la lesión, ya que, por 

una parte, ejercen una presión mayor en el muro, debido a la acumulación 

de agua en el espesor del terreno; y por otra parte, esa agua acumulada 

acelera la descomposición de los materiales de los que está compuesto el 

muro.  

Nº18 Ruina total: 

Esta patología se puede deber a múltiples causas, aunque no se sabe si 

fue una causa concreta o si fueron varias a la vez. Al estar la edificación 

sobre una base rocosa, la parte de la barbacana donde se encuentra la 

lesión se trata de un chapado de mampostería y sillería que cubre las zonas 

salientes de las rocas, con el consiguiente mortero que unía los nuevos 

elementos. Como consecuencia de la impermeabilidad de estas rocas, el 

agua que se filtraba por el terreno superior, recorría las rocas, llegando a los 

morteros que unían la mampostería, descomponiéndolos y dando lugar a los 

desprendimientos. 

Por otra parte, se ha de tener en cuenta que las superficies de estas 

rocas se encontraban en un estado de descomposición mayor al de los 

mampuestos nuevos; por lo que esto, unido a los morteros sueltos y al agua, 

producen un aprieto lento, que causa el desprendimiento del chapado de 

mampostería y el desplome de la parte superior. Si a esto le añadimos la 
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presencia de raíces de las plantas que crecen en el muro, la ruina se 

acelera. 

Nº19 Ruina parcial 7: 

Esta zona se encuentra en un pésimo estado de conservación, por lo 

que no logramos adivinar su composición ni su estado original. Su estado 

actual se debe, sin embargo, a un cúmulo de causas como la filtración de 

agua por la coronación de los muros, al posible colapso de las estructuras 

horizontales que hubiese en su interior, etc.  

Nº20 Ruina parcial 8: 

Estas deformaciones de los huecos se deben a la depredación de los 

elementos de sustentación de los huecos de paso hacia el patio de armas, al 

norte del conjunto.  

Nº21 Desprendimiento 1: 

Esta lesión se debe a la filtración del agua de lluvia por la coronación del 

muro, la cual se fue acumulando en la base, produciéndose el 

desprendimiento de algunos mampuestos, lo que facilitó además la 

depredación de estas piezas por los transeúntes, generando un hueco en la 

base, con su consiguiente arco de descarga. 

Nº22 Ruina parcial del hueco de paso 2: 

Deformación del hueco de paso debido a la falta de elementos de 

sustentación del hueco por la depredación de dichas piezas. 

Nº23 Humedad de filtración 1: 

Estas humedades, localizadas en las bases de los paramentos de la 

sala, son debidas a la filtración de agua, ya sea por la acumulación de agua 

en el interior de la sala, la cual entra por los huecos de paso o aperturas en 

el muro, o bien por la filtración de agua que contiene el terreno exterior, a 

una cota de nivel superior al nivel de la estancia. 
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Nº24 Ruina parcial del muro: 

En esta lesión, situada en el segundo tramo de la escalera que da 

acceso a la plataforma metálica a modo de primer forjado, se desconoce su 

causa, pero es probable que fuese un hueco de paso al que le han sustraído 

las piezas de sustentación del hueco, o bien se hubiera abierto un hueco en 

el muro, arruinando la escalera que fue reconstruida, pero en el que se 

mantuvo el hueco. Se aprecia que el hueco fue parcialmente revestido en la 

reconstrucción de la escalera en el año 84. 

Nº25 Ruina parcial del hueco de paso 3: 

Deformación del hueco de paso por la depredación de los elementos que 

conformaban el hueco. Esta es una patología muy generalizada en el 

edificio, por lo que aparecerán muchas con el mismo patrón. 

Nº26 Grieta por esfuerzos mecánicos: 

Esta patología está ocasionada por dos esfuerzos mecánicos distintos, 

es decir, que los dos elementos que comprometen la grieta, la jamba y el 

muro de fachada oeste, se comportan y se mueven de manera diferente. 

Esta es una patología muy común en las adiciones o reparaciones 

constructivas. 

Nº27 Ruina parcial del hueco 2, Nº28 Ruina parcial del hueco de 

paso 4, Nº29 Ruina parcial 9 y Nº30 Ruina parcial del hueco de paso 5: 

Todas estas patologías tienen el mismo patrón: son huecos que han 

sufrido deformaciones por la falta de las piezas que sustentan dichos 

huecos. Y la falta de estos elementos tiene como causa la depredación de 

elementos del castillo. 

Nº31 Ruina parcial del muro por colapso de estructuras 

horizontales: 

Esta lesión tiene como causa el colapso de los elementos horizontales 

por el lado interior del muro. Al producirse la ruina interior de la edificación a 



  

242 

 

LEVANTAMIENTO, ESTUDIO PATOLÓGICO E INTERVENCIONES 

URGENTES EN CASTILLO DE BELVÍS DE MONROY 

 

 

_____________________________________ 

--------- 

----------------------------- 

ANA BELÉN SÁNCHEZ RUBIO 

la que pertenecía el muro, que sirve de cerramiento hoy, una parte de la hoja 

interna se desprendió junto con el forjado que allí hubiese. 

Nº32 Ruina parcial del hueco de paso 6 y Nº33 Ruina parcial del 

hueco de paso 7: 

Estas lesiones tienen un aspecto común: la depredación de elementos 

de sustentación de los huecos como causa de la deformación y ruina parcial 

de esos huecos. 

Nº34 Ruina parcial del hueco de paso 8: 

Este hueco se encuentra deformado por la falta de las piezas que 

conformaban una de las jambas en todo el espesor del hueco de paso. La 

causa, ya común, es la depredación de este tipo de piezas en el castillo. 

Además de la ruina en una de las mochetas, también faltan las piezas 

exteriores que remataban el dintel y las dos jambas, que soportaba la hoja 

exterior del muro compuesto. 

Nº35 Ruina parcial 10 y Nº36 Ruina parcial del hueco 3: 

Estos huecos han sufrido la depredación de los elementos que 

remataban los huecos, el primero por su cara exterior y el segundo por su 

cara interna. La falta de estas piezas no compromete la estabilidad de los 

huecos en sí, pero sí que daban apoyo a las hojas de los muros compuestos 

(exterior e interior respectivamente). Al ser piezas de cantería labradas eran 

objeto principal del expolio en el castillo. 

Nº37 Humedad de filtración y eflorescencias 1: 

Las humedades presentes en este paramento son el resultado de la 

filtración del agua de lluvia por pequeños huecos en la fachada, ya que, 

debido a la mala solución de evacuación de aguas de la cubierta plana de 

encima, el agua discurría por la fachada, lavando las rocas, y lo que es más 

importante, las juntas entre piedras, facilitando la penetración del agua con 

la ayuda del viento. 
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Nº38 Caída de protección del dintel 1: 

La caída de la protección del dintel del hueco en el muro no tiene una 

causa identificable y aislada, pero podría ser por la penetración del agua por 

la coronación del muro; humedad que hubiera absorbido el dintel de madera, 

el cual habría aumentado de tamaño y habría provocado el desprendimiento 

del revestimiento en el dintel. 

Nº39 Ruina parcial del hueco 4: 

El desprendimiento de la fábrica que conforma el arco de herradura del 

hueco en el muro, puede ser debido a un desprendimiento natural por su 

largo recorrido histórico, o bien por la sustracción de dichos elementos. 

Nº40 Humedad de filtración 2: 

Estas humedades tienen como causa la filtración de agua por la 

fachada, a través de los huecos entre sus juntas lavadas por el discurrir del 

agua de lluvia por la fachada, con la ayuda del viento. 

Nº41 Humedad de filtración 3: 

Las humedades del interior de esta torre tienen múltiples causas: la 

filtración de agua por la fachada, a través de sus juntas lavadas por el 

discurrir del agua por el paramento exterior; la acumulación de agua en los 

mechinales y heridas del muro; la penetración del agua de lluvia por la 

coronación del muro; y por último la acumulación del agua en la base de la 

torre, la cual asciende por capilaridad al muro. 

Nº42 Caída de protección del dintel 2 y Nº43 Caída de protección del 

dintel 3: 

La caída de la protección del dintel, no tiene una causa aislada, pero 

podría ser por la penetración del agua por la coronación del muro; humedad 

que hubiera absorbido el dintel de madera, el cual habría aumentado de 

tamaño y habría provocado el desprendimiento del revestimiento en el dintel. 
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Nº44 Humedad de filtración 4: 

Estas humedades son debidas a la filtración del agua por las juntas entre 

las piedras que conforman el muro de fachada, ya que, el agua que llega a la 

cubierta plana discurre por la fachada, lavando las piedras y las juntas entre 

ellas. 

Nº45 Humedad de filtración y desprendimiento: 

Estas lesiones representan la evolución de una lesión de humedad, ya 

que la lesión principal es la humedad en sí y la lesión secundaria es el 

desprendimiento del revestimiento del muro donde se encuentra la humedad 

previa. Como causa de la humedad encontramos la filtración del agua por 

las juntas lavadas entre las piedras que conforman la hoja exterior del muro 

compuesto, por el discurrir del agua por la fachada. 

Nº46 Humedad por microcapilaridad: 

El lavado de piedras y la desaparición de las juntas entre esas piedras, 

es debido al ascenso del agua desde la pequeña plataforma horizontal, a 

modo de cornisa decorativa, que encontramos en la parte media-alta del 

muro. La parte inferior del paramento, donde encontramos las mismas 

lesiones, tienen como causa principal la penetración de agua por la 

coronación del muro. 

Nº47 Grieta de segregación 1: 

Este tipo de grietas que separan la bóveda del paramento vertical 

perpendicular, son conocidas como grietas de segregación. Esta grieta está 

provocada por una deformación geométrica del elemento estructural vertical, 

es decir, falta de aplome del muro perpendicular. Además, este muro se 

encuentra desaplomado en toda su longitud por lo que la misma patología la 

encontraremos en la sala contigua a donde se encuentra esta. Sin embargo, 

en la última sala a la que llega este muro, la sala de ceremonias, no se 

aprecia esta lesión.  
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Nº48 Humedad de filtración 5: 

En esta sala encontramos varias humedades en su bóveda de cañón de 

fábrica de ladrillo, además de eflorescencias de humedades anteriores. El 

origen de todas estas humedades se encuentra en la cubierta, y más 

concretamente en la escalera de caracol que da acceso a la cubierta plana. 

Debido a la acumulación de agua en el peldañeado superior de la escalera, 

por la falta de pendiente al exterior de estos, el agua se filtra hacia el interior, 

quedando reflejado en las humedades de la bóveda de la sala inferior. La 

vegetación presente en la parte superior de la escalera de caracol, nos 

indica ese estancamiento del agua de lluvia. 

Nº49 Grieta de segregación 2: 

Como se ha comentado en la patología Nº47, esta grieta tiene las 

mismas características. Por la falta de aplome del paramento vertical, se ha 

generado una separación entre el muro perpendicular y la bóveda de cañón.  

Nº50 Grieta por movimiento estructural: 

Esta grieta tiene como origen una deformación de los elementos 

estructurales verticales. No se sabe si tiene una falta de aplome en uno de 

los muros donde apoya la bóveda de cañón o si los dos sufren un pequeño 

desaplome, que habría generado la consiguiente grieta. Se aprecia que la 

grieta, ubicada en el desarrollo de la bóveda, se encuentra en un lado de 

esta y no en el centro como era de esperar por motivo de su origen, por lo 

que nos hace pensar que la bóveda no es simétrica. Con esto nos queremos 

referir a que, o bien su relleno no es simétrico o geométricamente la bóveda 

no es igual en ambos lados por diversas razones. Esto ha provocado que la 

grieta se desplace del centro a uno de los lados. 

Nº51 Humedad de filtración 6: 

La bóveda de cañón, que corona la sala de entrada original, está repleta 

de humedades, con generación de mohos, y eflorescencias de humedades 

anteriores. Su origen se encuentra en el plano superior a la bóveda, donde 
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encontramos gran cantidad de vegetación y por consiguiente una gran 

filtración de agua. 

Nº52 Grieta longitudinal por movimiento estructural 1: 

En esta lesión sí que encontramos la grieta tipo de un desaplomado de 

elementos estructurales verticales, ya que se ubica en el centro de la 

pequeña bóveda. No se llega a apreciar si la deformación se produce en uno 

o en los dos muros donde apoya la pequeña bóveda, que corona la entrada 

a la planta baja de la torre del homenaje, pero ambas opciones son posibles. 

Nº53 Erosión del material 1: 

En esta patología encontramos dos causas, las cuales son necesarias 

en su conjunto para haber producido la lesión, ya que, si una de ellas faltase, 

la lesión no existiría. Primeramente, la humedad se ha generado por la 

filtración de agua a través del pequeño hueco en el muro, lo que vendría a 

ser la lesión primaria. Esta humedad junto con la mala calidad de la fábrica 

de ladrillo empleada para realizar la pequeña bóveda, ha ocasionado la 

descomposición parcial de la fábrica más próxima al hueco, siendo esta la 

lesión secundaria. La mala calidad de los ladrillos se debe a una falta de 

cocción, por ser ladrillos que estuvieran más alejados en el horno donde se 

curaban. 

Nº54 Grieta longitudinal por movimiento estructural 2: 

Esta grieta tiene el mismo patrón que la patología Nº52, ya que el/los 

muros desaplomados son los mismos que en esa patología, al estar en una 

planta superior y justo encima de esa bóveda de entrada. Además, la grieta 

se produce en el mismo sitio en esa pequeña bóveda. 

Nº55 Grieta transversal por movimiento estructural: 

Esta lesión está causada por esfuerzos mecánicos distintos entre los 

elementos estructurales que forman el hueco de paso. La lesión se 

encuentra de forma transversal, atravesando el vano que cubre la pequeña 

bóveda de coronación del hueco de paso. Este hueco de paso da acceso a 
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dos localizaciones, una ubicada al oeste y otra al norte, desde la planta baja 

de la torre del homenaje, por lo que esta bóveda tiene diferentes luces, a 

medida que se encuentra con los muros que dan acceso a las distintas 

ubicaciones. Es por ello que la bóveda, aun siendo un mismo elemento, 

trabaja diferente en función de sus luces, por lo que se genera esta grieta 

transversal por movimientos no compatibles entre las distintas secciones de 

distintas luces de la bóveda. Además, seguramente hubiese habido una 

grieta similar a esta en el otro encuentro de las dos secciones de bóvedas de 

distintas luces, pero hoy en día se encuentra derruido. Se entiende mejor al 

ver el plano de planta. 

Nº56 Erosión del material 2: 

Esta lesión tiene el mismo origen que la patología Nº53, ya que la 

filtración de agua a través de la cubierta plana del mirador del edificio 

palaciego, junto con la mala cocción del ladrillo, ha generado la 

descomposición parcial de esta fábrica. 

Nº57 Humedad de filtración y eflorescencias 2: 

Estas humedades están originadas por la filtración de agua que se 

produce por la cubierta plana del mirador del edificio palaciego. Algunas de 

estas humedades han generado mohos y en época de lluvias gotean. 

También aparecen eflorescencias de antiguas humedades que se han 

secado, y las sales higroscópicas del interior de los materiales han salido a 

la superficie. 

Nº58 Humedad de filtración y eflorescencias 3: 

En esta bóveda esquifada aparecen unas humedades y eflorescencias, 

cuyo origen es la filtración de agua por la cubierta plana de terrazo de barro 

cocido. También han generado mohos e incluso gotean en época de lluvias. 
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Nº59 Deformación de las aristas de la bóveda: 

Las grietas que aparecen en esta bóveda son debidas a una 

deformación de los elementos estructurales verticales, es decir, falta de 

aplome de alguno o varios muros donde apoya la bóveda.  

Nº60 Humedad de filtración 7: 

En esta pequeña bóveda de cañón, que sirve de cabezada en la 

escalera de caracol que sube a la cubierta plana, aparecen una serie de 

humedades, con generación de mohos. Estas humedades tienen como 

origen la filtración de agua por la cubierta plana, cuya solución de cubierta 

no fue la más acertada en las obras del año 84. 

Nº61 Vegetación:  

Esta vegetación, como se ha dicho en anteriores patologías, son fruto de 

la acumulación y estancamiento de agua en el peldañeado superior de la 

escalera de caracol de la cubierta plana de la zona antigua. Por la falta de 

pendiente exterior de los peldaños el agua se acumula en la zona de unión 

con los elementos verticales, provocando la aparición de vegetación. 

Nº62 Rotura parcial de la cubierta plana y Nº63 Humedad de 

filtración 8: 

La patología Nº62 es una muestra de las múltiples lesiones que tiene 

esta cubierta, además de las generadas en la sala inferior como la lesión 

Nº63. El origen principal de todas las lesiones de este edificio en concreto, 

es la mala elección de la solución de cubierta, habiéndose adoptado una 

solución demasiado moderna para las características del edificio. Al ser un 

edificio que carece de juntas de dilatación por su época constructiva y que 

en cada movimiento actúa todo el conjunto moviéndose solidariamente, no 

es lógico adoptar una solución de cubierta totalmente rígida con la utilización 

de baldosas cerámicas, sin juntas de dilatación siquiera, con láminas 

impermeables de caucho, etc. Además de no preocuparse por la evacuación 

de aguas de esta cubierta, lo que hace discurrir el agua por la fachada de 
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mampostería, lavando las piedras y las juntas entre ellas y produciéndose, 

por tanto, humedades en el interior de las salas inferiores.  

La rotura de estas piezas perimetrales que rematan la cubierta, podría 

ser objeto de la depredación en el castillo, además facilitado por un mal 

agarre de esas baldosas a la base.   

Las humedades de la bóveda de cañón inferior se deben, por 

consiguiente, a la perforación de la lámina impermeable, a la falta de 

pendiente de la cubierta o a una pendiente desigual en la superficie de 

cubierta, reduciendo la velocidad de desagüe en algunas zonas, etc. 

Nº64 Humedad de filtración 9: 

Esta humedad está producida por la filtración del agua de lluvia en la 

cubierta plana. 

Nº65 Desprendimiento 2: 

Debido a la humedad procedente de la cubierta plana el revestimiento de 

la bóveda de cañón del mirador se ha empezado a caer. Esto sería una 

lesión secundaria, puesto que la lesión primaria seria la humedad que hay 

por debajo de ese revestimiento. 

 

4.4.2. ORIGEN DE LAS PATOLOGÍAS 

 

A modo de resumen se enumerarán las causas principales por las que el 

edificio se encuentra en este estado de conservación:  

Primeramente, citaré el mal estado en el que se encuentra el entorno del 

castillo, con mucha cantidad de maleza, vegetación, escombros, basura y 

grafitis. Todo esto ha sido ocasionado por el estado de abandono en que se 

encontraba el castillo, sin un vallado que impidiera la entrada a todo 

transeúnte, y por la despreocupación sobre este edificio.  
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Como causa principal, por tanto, encontramos la 

depredación de piezas y elementos que formaban 

parte de este edificio, lo que ha agravado la situación 

de ruina del conjunto, al llevarse piezas de 

sustentación de huecos de paso, elementos 

decorativos, pero con función estructural, etc. 

Por detrás de la depredación como causa 

principal de las patologías del conjunto constructivo, 

encontramos la filtración de agua, por la coronación 

de los muros, por los huecos en las fachadas, por las cubiertas, por 

transmisiones del terreno, por pequeñas grietas en las fachadas, etc. 

En menor grado, pero también en un número importante de lesiones, 

encontramos también los movimientos estructurales, entendiendo como tal, 

asientos diferenciales, colapso de estructuras interiores, giro de muros, falta 

de aplome de paramentos verticales, etc. 

En último lugar encontramos otras causas, que, aunque sean más 

puntuales, también han influido en el estado en el que se encuentra el 

edificio. Principalmente estas causas son indirectas, es decir, venían mal 

planteadas en proyecto (por desconocimiento de mejores soluciones o 

desconocimiento del propio edificio). Algunas de ellas son: la mala 

adecuación de soluciones constructivas adoptadas en obras anteriores, mala 

calidad de materiales, e incluso en la fase de construcción, una mala 

colocación de elementos. 

Visto en proporciones las causas más comunes son: en el 38% de las 

lesiones: la depredación, en el 33% de las lesiones: la filtración de agua, en 

el 23% de las lesiones: los movimientos estructurales, y por último, en un 6% 

de las lesiones: las causas indirectas. 

 

 

Imagen 196. Arranque de 
arcada del patio plateresco 
en la fachada de una casa 
del pueblo. 
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4.4.3. PRONÓSTICO 

 

Dentro de la clasificación de Consolidaciones urgentes encontramos las 

patologías más graves que hay en la edificación, y por tanto las que 

requieren una mayor atención para que la ruina no continúe su curso hacia 

la ruina total del conjunto. Entre estas lesiones más graves encontramos 

aquellos huecos faltos de elementos de sustentación, grietas que 

comprometen la estabilidad estructural, rotura de elementos estructurales, 

desprendimiento de piezas que conforman las hojas de los muros, etc. 

Dentro de la clasificación de Consolidaciones no urgentes encontramos 

aquellas patologías que tienen un gravedad media o moderada. Son 

aquellas que, dentro de lo que se considera que tiene que consolidarse para 

que en un futuro no vaya a más, se encuentran por detrás de las 

consolidaciones anteriores más graves. Algunas de estas lesiones de 

gravedad moderada son grietas de segregación, erosión de materiales, ruina 

parcial de huecos, humedades, etc. 

Por último, se consideran lesiones de gravedad leve, y que por tanto no 

suponen una actuación inmediata, las denominadas Reparaciones dentro de 

la clasificación de las fichas patológicas. Son aquellas lesiones que por el 

estado actual carecen de importancia, ya que no se encuentra afectada la 

estructura ni compromete la estabilidad de esta, pero que hay que prestarle 

la suficiente atención, para que en un futuro no supongan un agravante a la 

situación del edificio. Algunas de estas lesiones son humedades de filtración, 

deformación de huecos, rotura de elementos decorativos, presencia de 

vegetación y caída de protección de dinteles.  

 

4.4.4. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN 

 

Nos centraremos en aportar una solución constructiva (provisional o 

permanente) a aquellas lesiones de mayor gravedad, es decir, las que están 

más próximas al colapso, ya que, como se ha comentado, el objetivo 
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fundamental de este trabajo es consolidar las ruinas existentes. Es por ello 

que se realizarán una serie de propuestas de intervención en las veintiuna 

patologías que se encuentran en la estructura vertical del castillo de Belvís 

de Monroy, ya que serán objeto de la presupuestación posterior (salvo la 

lesión Nº18 que ya fue reparada). 

• La idea general sobre la cual se sustentan las actuaciones de 

carácter urgente que se plantean es la siguiente: 

Los elementos existentes que son originales del castillo, que se han 

caído y son susceptibles de reponerse o repararse, porque se conoce 

cómo eran originalmente, se arreglan manteniendo su configuración 

original. Los que requieran algún tipo de configuración arquitectónica 

nueva, que suponga diseñar una solución adaptada a la lesión o se 

desconozca cómo era en su origen, simplemente se apuntalan. Las 

heridas que se han ido generando durante la vida del edificio y que 

supongan una desconfiguración del castillo o puedan evolucionar o 

agravar el estado de ruina en el que se encuentra el conjunto 

constructivo, se reparan. En el resto de casos sencillamente se actuará 

con medidas provisionales, pendientes de un estudio de restauración, de 

recomposición, etc.  

De esta manera se dará el caso en el que algunas lesiones quedarán 

solucionadas de manera provisional, pero requerirán una intervención 

posterior que solucione definitivamente la lesión. Dentro de estas 

lesiones algunas requerirán una actuación definitiva con mayor urgencia 

que otras.  

Para que las medidas provisionales que se lleven a cabo puedan ser 

eliminadas para ser reemplazadas por soluciones definitivas, se 

interpondrán plásticos en la zona de unión entre ambas partes, con el fin 

de ayudar a su eliminación completa, sin dañar la superficie original. 
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• A modo general en el edificio será necesario: 

Primeramente, realizar un desbroce de todo el terreno y alrededores 

al castillo, retirando todos los escombros, vegetación, maleza y basura 

que se encuentra en la zona, evitando retirar más de lo que está suelto 

por miedo a provocar una mayor inestabilidad en las ruinas. Estos 

trabajos se realizarán a mano en la mayor parte del terreno, pudiendo 

utilizar maquinaria manual en algunas zonas. 

Además, también se deberá estudiar la evacuación natural del agua, 

para evitar su estancamiento, con la creación de vaguadas en el terreno 

o el cambio de vertientes si fuese necesario. 

Por otro lado, se realizará una impermeabilización con mortero de cal 

hidráulica en las coronaciones de los muros que se encuentren 

afectados, para impedir que el agua penetre por estas zonas y continúe 

dañando el muro, aunque se interpondrá una lámina geotextil para evitar 

la adherencia del mortero a la superficie original y poder eliminarlo sin 

producir daños. En algunas zonas será necesario eliminar la vegetación 

previamente a la impermeabilización de la coronación del muro. 

Como último apunte era necesario abordar el problema de la 

depredación en el castillo. De esta manera, actualmente se ha 

establecido un cierre permanente en las inmediaciones del castillo que 

impiden la entrada a cualquier persona no autorizada, con la colocación 

de un vallado metálico de simple torsión en el perímetro del mismo. 

• Para las lesiones que encontramos entre los muros de este 

edificio se ha de tener en cuenta: 

La importancia de la utilización de materiales que no sean 

susceptibles de confundirse con los materiales originales (falseo 

histórico) o que puedan dañar o deteriorar las superficies existentes. De 

esta manera se usará fábrica de ladrillo para la reposición de las partes 

descarnadas de los muros o la reconstrucción de algunos elementos que 

sean necesarios para consolidar la edificación. Podrán ser, o bien 
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ladrillos de tejar para aquellas medidas permanentes, o ladrillo tosco en 

aquellas que sean provisionales, siendo susceptibles, estas últimas, de 

eliminarse sin producir daños en la superficie original, gracias a los 

plásticos que separan ambas partes. 

En algunas zonas en las que se requiera la reposición de fábricas, se 

podrá emplear la fábrica de mampostería original, ya que incluso antes 

del desbroce, podemos encontrar gran parte de los mampuestos que se 

han desprendido y que se encuentran disgregados por el terreno. 

Además de emplear materiales que no dañen la edificación existente, 

se procurará emplear, en la medida de los posible, materiales que no 

difieran mucho de los empleados originalmente en el castillo: cal, ladrillo, 

piedra y madera. 
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INTERVENCIONES URGENTES 

1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Nº1 Ruina parcial 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La propuesta de intervención tiene como fin evitar la continuación de la 

lesión. Para ello se aplicará un mortero de cal hidráulica sobre los cantos del 

muro compuesto para consolidarlo, además de evitar la penetración del agua 

por la coronación del muro, impermeabilizando la zona con el mismo 

mortero. Previamente, se acuñarán las piedras del interior del muro que han 

quedado sueltas, colocando en los huecos piezas de pizarra con el fin de 

estabilizarlas antes de la aplicación del mortero. El mortero de cal hidráulica 

que se va a utilizar va a ser el Kimia Tectoria M15 (Véase ANEJO DE 

FICHAS TÉCNICAS), indicado para consolidar estructuras de mampostería. 

La manera de aplicar este mortero será proyectándolo o lanzándolo en la 

superficie de manera manual, como un embarrado o un ensabanado, por lo 

que la capa que quedará no tendrá un espesor uniforme, ya que este tipo de 

aplicaciones no se maestrean. 

  

Imagen 197. Torre arruinada Alzado 1. Torre de entrada sur reparada 
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Nº2 Grieta y rotura de la hoja exterior del muro por movimientos 

estructurales y Nº3 Ruina parcial del hueco de paso 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto al hueco de paso, se propone construir varios muros de 

fábrica de ladrillo a modo de apuntalamiento del hueco. Al tener 1,80 m de 

profundidad en el hueco, se cree suficiente la construcción de tres tabiques 

de ladrillo perforado (24 x 11,5 x 7 cm), de un pie y medio de espesor, 

dejando en ellos los huecos de paso oportunos, asimilables al que había 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 198. Hueco de paso arruinado 

Alzado 2. Reparación del hueco de paso 
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El primer tabique se realizará justo en el comienzo del hueco de paso, y 

por tanto abarcará una mayor superficie que los otros, ya que el hueco se 

ensancha en esa parte. Los otros dos tabiques se realizarán en el otro 

extremo del hueco de paso y en el medio de este, y ambos abarcarán la 

misma superficie, ya que el ancho del hueco se mantiene relativamente 

estable. Como forma de separar la superficie original de los nuevos tabiques 

de ladrillo, se van interponer láminas de plástico, con el fin de que no se 

adhiera el elemento nuevo a la superficie antigua y poder eliminar estos 

muros sin producir daño alguno.  

 

 

 

Estos muros tendrán un espesor de 1 pie y medio de ladrillo perforado, 

tomados con mortero de cemento 1:6, y a los que se les dejará un hueco de 

paso de 1 m de ancho x 1,90 m de altura libre. Se construirán sobre una 

cama de hormigón HA-25, que tendrá un mallazo de Ø5 #10x10 cm y cuyo 

espesor total será de 30 cm por encima del terreno. Previamente se habrá 

nivelado ligeramente el terreno, con el fin de que la fábrica asiente en una 

superficie uniforme. 

Durante la ejecución de estos tabiques, se colocará un apuntalamiento 

provisional para garantizar la seguridad de los operarios. Este 

apuntalamiento se realizará creando una cimbra con tablones y listones de 

madera que se adapten a la forma superior del hueco, acuñándolo con otros 

listones de madera para que se adapte a las irregularidades. Se realizará 

Planta 1. Hueco de paso en planta 
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una cimbra por cada uno de los muros que se vayan a construir y estas se 

apuntalarán al terreno con puntales telescópicos regulables de metal (cuyo 

rango de altura será entre 1,75-3,50 m.), que apoyarán sobre unos 

durmientes de madera en el suelo. 

Como dintel en los nuevos huecos de paso se usarán viguetas 

autorresistentes de hormigón pretensado d/t de 1,20 m de luz y 66 Kg·m de 

momento flector (por cada muro), ya que están empotradas en el muro un 

10% del ancho del nuevo hueco de paso. Se necesitarán al menos dos 

viguetas por cada uno de los tabiques de pie y medio de ladrillo perforado, 

por lo que el momento flector se dividirá entre dos, necesitando finalmente 

dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado d/t de 1,20 m de luz y 

33 Kg·m. (Véase ANEJO DE CÁLCULO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previo a la construcción de los tabiques, se preparará la superficie 

interior del hueco, con el acuñado de la fábrica interior del muro con piezas 

de pizarra, con el fin de estabilizar aquellas que se encuentren demasiado 

sueltas, como en el caso anterior; y la aplicación posterior del mortero de cal 

hidráulica indicado antes. 

Para el muro descarnado, se propone reponer la masa que ha 

desaparecido con fábrica de ladrillo de tejar (24 x 11,5 x 4 cm), rellenando 

los 50 cm que tiene de espesor. Para ello se construirá una estructura 

Alzado y sección 1. Parte descarnada del muro reparada 



  

260 

 

LEVANTAMIENTO, ESTUDIO PATOLÓGICO E INTERVENCIONES 

URGENTES EN CASTILLO DE BELVÍS DE MONROY 

 

 

_____________________________________ 

--------- 

----------------------------- 

ANA BELÉN SÁNCHEZ RUBIO 

metálica, a base de distintos perfiles, donde apoye la nueva fábrica de 

ladrillo. Esta estructura se realizará de la siguiente manera (Véase ANEJO 

DE CÁLCULO): 

- Se harán pasar unos perfiles IPN-100 por todo el hueco de paso 

inferior, atravesando los muros descritos antes y volando 60 cm por 

fuera del hueco de paso. Estos perfiles apoyarán sobre unos dados 

de hormigón colocados en los propios muros, cuyo espesor será el de 

una hilada, con el fin de repartir cargas en este. 

- Sobre la parte voladiza de estos IPN-100, se colocará una estructura 

con forma de “c” invertida, que ya vendrá soldada de taller. Esta 

estructura estará formada por 2 pares de UPN-80 soldados, creando 

dos perfiles cuadrados, los cuales estarán apoyados de forma vertical 

y a los que se les soldará otro IPN-100 en horizontal en su parte 

superior, para servir de base a los 4 IPN-100 que serán el apoyo de la 

fábrica de ladrillo. 

Previo a la reposición de la fábrica en la parte descarnada, se asegurará 

la estabilidad de los elementos que han quedado a la vista, con el acuñado 

de las piedras interiores con piezas de pizarra y la aplicación posterior del 

mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15. 

Además, en la grieta vertical presente en el muro, se inyectará un 

mortero de cal hidráulica adecuado para tales fines, como es el Limepor 100 

(Véase ANEJO DE FICHAS TÉCNICAS), con el fin de consolidar la cortina 

de mampostería con una inyección a baja presión. 

Con todo esto, se descarta en primera instancia la solución del recalce 

de la cimentación aportada en las fichas patológicas, con la firme esperanza 

de que la solución anterior pueda estabilizar la zona afectada. No obstante, 

se colocarán testigos de monitorización en las grietas para llevar a cabo un 

plan de seguimiento tras la realización de los trabajos, y comprobar la 

estabilidad del paramento, quedando pendiente la toma de decisiones de 

realizar una nueva intervención si se observasen nuevos movimientos. 
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Nº4 Ruina parcial 2: 

 

Como medida provisional para consolidar esta zona, se colocarán una 

serie de apuntalamientos en los huecos, que les de mayor estabilidad. Estos 

apuntalamientos se realizarán creando una cimbra de madera (cimbra tipo), 

que se adapte a la parte superior del hueco en la zona de dimensiones más 

pequeñas. Esta cimbra tipo se repetirá varias veces en función de la 

profundidad del hueco, pero separadas no más de 1 m de forma general, 

aunque dependerá de las características individuales de cada hueco. Por la 

parte superior de esas cimbras, se harán pasar los elementos que sirven de 

cuñas en la zona de menor dimensión del hueco, de forma que todas las 

cimbras se encuentren unidas de algún modo. Posteriormente se colocarán 

las cuñas necesarias en cada una de las cimbras hasta llegar a la parte 

superior del hueco. Después estas cimbras se apuntalarán de forma vertical 

con puntales telescópicos regulables de metal, que apoyarán sobre unos 

durmientes de madera en el suelo. Este tipo de puntales tendrán una altura 

de servicio de entre 1,75-3,50 m, por lo que para alturas inferiores a la 

mínima que cubren este tipo de puntales, se deberá usar listones de 

madera, bien acuñados en los apoyos con tacos de madera. Además de 

estos puntales verticales, se crearán cruces de San Andrés con tablones de 

madera (o bien algún listón de madera en diagonal) para evitar el 

Imagen 199. Muro oeste de patio de armas 
con lesiones sin tratar 

Alzado 3. Muro oeste patio de armas 
apuntalado 



  

262 

 

LEVANTAMIENTO, ESTUDIO PATOLÓGICO E INTERVENCIONES 

URGENTES EN CASTILLO DE BELVÍS DE MONROY 

 

 

_____________________________________ 

--------- 

----------------------------- 

ANA BELÉN SÁNCHEZ RUBIO 

movimiento en cualquier dirección.  Esta solución es adecuada para huecos 

que sean relativamente regulares. 

En aquellos huecos donde varíen mucho las dimensiones a lo largo de 

su espesor, como aquellos que sean abocinados o tengan alturas muy 

dispares en el interior del hueco, se crearán cimbras diferentes adaptadas a 

las distintas dimensiones del hueco, y no se unirán entre ellas por los 

elementos pasantes descritos antes, de forma que cada estructura sea 

unitaria e independiente. Las estructuras serán iguales a las descritas para 

los huecos regulares. 

Previo a la colocación de los apuntalamientos, se aplicará el mortero de 

cal hidráulica Kimia Tectoria M15, para consolidar los cantos del muro y su 

relleno interior.  

 

Justo en lo que sería la primera planta elevada, a la derecha, 

encontramos un gran hueco que pertenecería a dos elementos, siendo uno 

de ellos una chimenea (en la parte izquierda del hueco). Al desaparecer el 

elemento que separaba ambos huecos, estos han quedado unidos, 

desfigurando la forma original. 

Como propuesta de intervención para este hueco, se quiere reconstruir 

el elemento separador entre ambos (cuya profundidad varía entre 0,40 y 

Alzado 4. Hueco doble de la primera planta 
reparado 

Imagen 200. Huecos unidos por ruina del 

elemento separador 
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1,25 m), utilizando fábrica de ladrillo de tejar (24 x 11,5 x 4 cm) recibidos con 

un mortero bastardo (Kimia Basic Intonaco), ya que se supone que esta 

medida va a ser permanente. Por esta razón no se utilizarán plásticos que 

separen la zona de unión entre ambas partes.  

Previo a la construcción de la fábrica, se colocará un apuntalamiento de 

ejecución para garantizar la seguridad de los operarios (Alzado 3), y además 

se intentará estabilizar las piedras sueltas de esta zona realizando un 

acuñado con pizarra y la posterior aplicación del mortero de cal hidráulica 

Kimia Tectoria M15.  

Tras la construcción del murete de ladrillo de tejar, se instalarán en cada 

uno de los huecos sus correspondientes apuntalamientos: una estructura 

para sujetar la hoja exterior en el caso de la chimenea y dos estructuras en 

el hueco de la derecha de forma independiente entre ellas (Alzado 4). Se 

nivelarán las superficies donde apoyen los puntales verticales (sobre 

durmientes de madera) con ladrillo tosco o una cama de hormigón, pero está 

vez si se interpondrá para ambos casos una lámina plástica, al ser una 

solución provisional el apuntalamiento del hueco. 
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Nº5 Grieta y rotura por colapso de elementos horizontales:  

Para estas lesiones, originadas ambas por el colapso de los elementos 

estructurales interiores, se ha propuesto:  

- En la grieta vertical, la inyección 

del mortero de cal hidráulica 

Limepor 100, siendo una mezcla 

más líquida que el aplicado en las 

partes descarnadas, con el fin de 

que penetre en la abertura a una 

presión baja para no generar otros 

problemas. 

 

- En la chimenea, crear un 

apuntalamiento provisional del 

dintel, con un apeo de marco con 

un cruce de elementos en su 

interior a modo de cruz de San 

Andrés, para evitar movimientos 

en cualquier dirección.  

 

Se nivelará previamente la superficie inferior de la chimenea con una 

cama de hormigón, interponiendo plásticos. También, se impermeabilizará la 

coronación del muro con el fin de eliminar las humedades que lo debilitan, 

con el mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, pero interponiendo una 

lámina de geotextil para evitar la adherencia del mortero a la superficie 

original. 

Para garantizar la estabilidad estructural del elemento constructivo, se 

podrán emplear varias formas en función de las intenciones que tenga el 

propietario del castillo, ya sea con la construcción de algún elemento que le 

aporte rigidez en la base o con una estructura de apeo que impida su 

movimiento. Por el momento se colocarán, junto con las medidas descritas al 

Alzado 5. Chimenea y grieta reparadas 
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principio, unos testigos de monitorización en la grieta vertical para realizar un 

plan de seguimiento y comprobar si existe movimiento en el muro, para 

posteriormente abordar una posible nueva intervención para tratar este 

tema.  
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Nº6 Grieta por deformación estructural y Nº7 Ruina parcial del 

hueco 1: 

 

Al igual que la patología anterior, está causada por el colapso de los 

elementos estructurales interiores, que provocaron el pandeo del único muro 

que quedó en pie y la consiguiente grieta en la zona de unión con la torre del 

homenaje. 

 Para la grieta lo que se propone es una inyección del mortero de cal 

hidráulica indicado anteriormente para estos casos, siendo una mezcla un 

poco más líquida que la aplicada en el interior de los huecos, inyectada a 

baja presión para no generar otros problemas.  

En la base del muro se repondrán puntualmente las piezas que se han 

sustraído. Se colocará la propia fábrica de mampostería original que se 

encuentra en el terreno en las proximidades al hueco, y se colocará con el 

mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15. Previamente se acuñarán las 

piedras interiores que se encuentren sueltas con piezas de pizarra. 

Para el hueco en el muro se adoptará una solución provisional, 

realizando una cimbra de madera (cimbra tipo), que se adapte a la parte 

Imagen 201. Base fachada sur torre del 

homenaje afectada 
Alzado 6. Base fachada sur torre del 
homenaje reparada 
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superior del hueco de dimensiones más pequeñas. Se colocarán dos 

cimbras tipos, ya que, siendo el espesor del hueco de 1,40 m, se cree 

suficiente con poner una en cada hoja del muro compuesto. Por la parte 

superior de esas cimbras, se colocarán listones de madera, de forma que 

acuñe la parte superior del hueco y una ambas estructuras. Después se 

apuntalará de forma vertical con puntales telescópicos regulables de metal, 

que apoyarán sobre unos durmientes de madera en el suelo (o sobre 

puntales de madera por falta de la altura de servicio mínima de los puntales 

metálicos regulables (1,75-3,50 m)). Además, se colocarán algunos listones 

de madera en diagonal para evitar el pandeo de la estructura. Previamente 

se aplicará el mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15 en el interior del 

hueco para consolidar los cantos del muro deformados y se acuñarán las 

piedras que se encuentren sueltas con piezas de pizarra.  
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Nº8 Grieta vertical y ruina del hueco de paso por deformación 

estructural: 

 

Lo mismo que en la patología Nº6 ocurre en esta. La deformación del 

muro perpendicular en el lado sur de la torre del homenaje, ha provocado la 

generación de una grieta vertical en el flanco oeste de la misma torre y la 

deformación del hueco de paso en la base del muro (junto con la sustracción 

de elementos). Por tanto, se impermeabilizará la coronación de este muro 

como método para evitar la continuación de su degradación. 

Al igual que en la otra lesión se llevará a cabo la inyección de mortero de 

cal hidráulica Limepor 100 en la grieta, a baja presión. 

Con respecto al hueco de paso deformado, se va a reponer la masa 

sustraída en la parte descarnada (80 cm). Previamente se habrán 

estabilizado las piedras del interior que se encuentren sueltas con el 

acuñado necesario y la posterior aplicación del mortero de cal hidráulica 

Kimia Tectoria M15. Para la reposición de la masa se colocará fábrica de 

ladrillo de tejar (24 x 11,5 x 4 cm) recibida con el mortero bastardo a base de 

cal, Kimia Basic Intonaco; sobre una cimentación de hormigón, compuesta 

por una cama de HA-25 y un mallazo de acero de Ø5 #10x10 cm, cuyo 

espesor total será de 30 cm. No se colocarán plásticos para separar las 

Alzado 7. Base fachada oeste torre del 
homenaje reparada 

Imagen 202. Base fachada oeste torre del 

homenaje dañada 
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zonas de contacto entre la parte nueva y la superficie original, pues se 

entiende que será una medida permanente.  

Después se apuntalará el hueco de paso resultante, de la misma forma 

que se han apuntalado los demás, creando dos cimbras tipo (debido a las 

características del hueco, ya que por el espesor del hueco no sería 

necesaria más que una estructura (87 cm)), unidas por la parte superior con 

los listones que sirven de cuñas al hueco en la zona de menor dimensión. 

Estas cimbras se apoyarán, con puntales telescópicos regulables de metal (o 

con puntales de madera por la falta de altura mínima para usar los puntales 

regulables), sobre unos durmientes de madera en el suelo. Previamente se 

habrá aplicado el mismo mortero de cal hidráulica que se le ha aplicado al 

interior de los demás huecos para consolidar el relleno interior y se habrán 

acuñado las piedras que se encuentren sueltas. 
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Nº9 Rotura parcial de una de las hojas del muro 1: 

 

En este muro descarnado (Imagen 203) en el que encontramos un 

hueco de paso hacia el patio plateresco, se va a reponer la masa 

desaparecida en la base del muro con fábrica de ladrillo de tejar (24 x 11,5 x 

4 cm). 

Se puede apreciar que las piezas que conforman el dintel del hueco en 

el lado donde está descarnado el muro, se han articulado y se están 

empezando a abrir, al igual que todas las que forman el dintel en el otro 

extremo del hueco de paso.  En principio se pensó apuntalar este dintel por 

ambos lados para que entrase en carga y después juntear las piedras, por 

miedo a que siguieran abriéndose y pudieran llegar a caerse, pero se 

desestimó porque no se consideraba posible el cierre de esas grietas entre 

las piedras del dintel tras la entrada en carga. Finalmente, se optó por 

reponer toda la masa perdida en el muro (50 cm de espesor) para 

restablecer el estado de equilibrio, de manera que se frene la apertura de 

estas piezas que conforman el dintel, ya que no les quedará espacio al 

reponer la hoja caída (y parte del relleno interior) con la fábrica de ladrillo.  

Imagen 203. Muro descarnado en hueco de paso 
hacia patio plateresco  

Imagen 204. Hueco de paso hacia patio de 
armas  
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Por consiguiente, en el lado del hueco donde está la parte descarnada, 

solo será necesario reconstruir el muro con fábrica de ladrillo de tejar, sin 

interponer láminas plásticas, pues se entiende que será una medida 

permanente, recibida con el mortero bastardo a base de cal Kimia Basic 

Intonaco; y sin ningún tipo de apuntalamiento (Alzado 8Alzado 8. Muro 

descarnado reparado). Previamente se intentará estabilizar la parte 

descarnada acuñando las piedras del interior que se encuentren sueltas con 

piezas de pizarra, y con una aplicación posterior del mortero de cal hidráulica 

Kimia Tectoria M15. Para mantener el hueco de paso tras la reconstrucción 

de la parte descarnada, se reconstruirá el arco de ladrillo que parcialmente 

se conserva.  

Esta nueva hoja de fábrica de ladrillo se asentará sobre una cimentación 

de hormigón compuesta por una cama de HA-25 y un mallazo de acero de 

Ø5 #10x10 cm, cuyo espesor total será de 30 cm. 

 Por el contrario, en la otra cara del hueco de paso (Imagen 204) es 

necesario colocar un apuntalamiento simple, con una pieza de madera a 

modo de dintel y dos puntales verticales, debido a la inestabilidad de esta 

parte (Alzado 9). 

Alzado 9. Hueco de paso hacia patio de 
armas apuntalado 

Alzado 8. Muro descarnado reparado 
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Con respecto a la causa de la lesión, se llevará a cabo la 

impermeabilización de la coronación del muro con el mortero de cal 

hidráulica Kimia Tectoria M15, para impedir la filtración del agua de lluvia, 

interponiendo además una malla geotextil para impedir la adherencia del 

mortero a la superficie original. Previamente se habrá eliminado la 

vegetación presente en la coronación del muro con un herbicida. 
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Nº10 Ruina parcial 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La debilidad de este muro medianero es debida, en mayor parte, por la 

deformación de los huecos que hay en él, pero además por la parte 

descarnada en su zona inferior. Aunque también se ve afectado por las 

raíces de la vegetación que crece en él y la humedad que penetra por la 

coronación del muro. 

Para estabilizar el muro será necesario, por tanto, eliminar toda esa 

vegetación, con la utilización de un herbicida, e impermeabilizar, 

posteriormente (interponiendo una malla geotextil para evitar adherencias a 

la superficie), toda la coronación del muro por el que se filtra el agua, el cual 

es responsable de la desaparición del relleno interior en aquellos huecos que 

carecen de dinteles que rematan la parte superior de estos. 

  

 

 

 

Imagen 205. Muro medianero arruinado 
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Con respecto a los huecos, se adoptarán soluciones constructivas 

adecuadas a cada uno de ellos: 

1- Este hueco ya se ha resuelto en el apartado anterior con un 

apuntalamiento sencillo de dintel con dos puntales verticales. 

 

2- Este hueco de paso es el que se encuentra en peor estado, pues ha 

perdido gran parte del relleno interior, encontrándose bastante 

socavada en esa zona la parte superior del hueco. Es por ello que se 

han creado dos cimbras de madera colocadas bajo las hojas 

exteriores, pero sin hacer pasar las piezas de madera a modo de 

cuñas de una a otra, como en el resto de huecos, ya que al estar el 

interior tan socavado no apoyaría en ningún punto interior. Además, 

se cuñarán las piedras del interior del muro con piezas de pizarra 

para estabilizar aquellas que hayan quedado sueltas, y se aplicará 

después el mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15 por todo el 

desarrollo del hueco de paso para darle consolidación al relleno 

interior. 

El apuntalamiento realizado es totalmente provisional, ya que el 

hueco de paso necesita el diseño de una solución arquitectónica 

adecuada. 

Alzado 10. Muro medianero con los huecos apuntalados 
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3-  Este hueco se apuntalará con una cimbra de madera, que se 

repetirá tres veces (ya que el hueco tiene una profundidad de 2,40 

m), unidas con las piezas de acuñado superior de la parte de menor 

dimensión. Estas cimbras se apuntalarán al suelo con puntales 

verticales de madera (altura <1,75 m), que apoyarán sobre unos 

durmientes de madera en el suelo, previamente nivelado con ladrillo 

tosco o una cama de hormigón, colocando para ambos casos una 

lámina plástica, al ser una solución provisional el apuntalamiento del 

hueco. Previamente se habrá aplicado el mortero de cal hidráulica 

Kimia Tectoria M15 en el interior del hueco para consolidar el relleno 

interior del muro.  

 

4- Para este hueco totalmente desfigurado, lo único que haremos es 

estabilizar la parte que ha quedado colgada o sin apoyo, 

reconstruyendo la mocheta con fábrica de ladrillo de tejar (24 x 11,5 x 

4 cm) en todo el espesor del muro, sin interponer plásticos, pues se 

entiende que es una medida permanente, recibida con el mortero 

Kimia Basic Intonaco. Antes de reponer la masa, se intentará acuñar 

Imagen 206. Hueco de paso 2 
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las piedras que hayan quedado sueltas con piezas de pizarra y la 

posterior aplicación del mortero de cal hidráulica empleado para 

estos casos. 

5,6,7- En estos huecos se actuará provisionalmente con el 

apuntalamiento habitual y la aplicación del mortero de cal hidráulica 

habitual para consolidar los cantos del muro, previo acuñado de 

piedras sueltas con piezas de pizarra. El número de cimbras que se 

colocará en cada uno de los huecos dependerá de las dimensiones de 

cada uno y de las características propias de cada hueco. 
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Nº11 Rotura parcial de una de las hojas del muro 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la parte descarnada del muro, se propone reponer con fábrica de 

ladrillo de tejar (24 x 11,5 x 4 cm) la masa desaparecida de la hoja exterior y 

parte del relleno (60 cm de espesor). Se utilizará el mortero Kimia Basic 

Intonaco para recibir los ladrillos de la nueva hoja. 

Esta nueva hoja de fábrica de ladrillo se asentará sobre las piedras 

labradas originales que se encuentran semienterradas al inicio de la rampa 

(del resto no se puede asegurar que todavía se encuentren allí) formando 

Alzado 11. Muro medianero descarnado reparado 

Imagen 207. Parte descarnada del muro medianero 
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algunos escalones de lo que sería una escalera originalmente, y sobre la 

losa de piedra que en encuentra al inicio de la anterior rampa/escalera. 

No será necesario el empleo de láminas de plástico para evitar la unión 

entre la parte nueva y antigua, ya que se entiende que es una medida 

permanente.  Previo a la reposición de la masa en la parte descarnada, se 

llevará a cabo la colocación de piezas de pizarra para estabilizar las piedras 

que han quedado vistas y la aplicación posterior del mortero de cal hidráulica 

Kimia Tectoria M15. 

En la parte superior del hueco de paso se construirá un arco con la 

misma fábrica de ladrillo para mantener el hueco de paso, quedando parte 

del apuntalamiento que soporta una de las hojas exteriores en el hueco por 

detrás de la nueva fábrica. 

Como se ha citado en el apartado anterior, será necesario el uso de un 

herbicida para la eliminación de la vegetación, ya que sus raíces están 

dañando el muro. Posteriormente se aplicará el mortero de cal hidráulica 

habitual para impermeabilizar la coronación del muro y eliminar el problema 

de la humedad en el interior del mismo, aunque previamente se habrá 

colocado un geotextil para impedir la adherencia del mortero a la superficie 

original. 
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Nº12 Grieta por ruina en el muro y Nº13 Falta de piezas de asiento 

en la base del muro: 

 

La grieta presente en la parte superior del muro, se ha producido por el 

giro que sufre la parte superior izquierda del mismo, al desaparecer su 

apoyo en el muro perpendicular a este, arruinado en esta parte.  

Con el fin de centralizar y estabilizar las cargas para evitar que siga 

girando el muro, se va a añadir peso en la zona central del mismo, donde se 

encuentra el hueco superior con molduras arruinado. Para ello se va a 

construir un nuevo muro de ladrillo perforado (24 x 11,5 x 7 cm) tomados con 

mortero de cemento 1:6, del mismo espesor que el muro (74 cm), hasta 

llegar a donde estaría situado el dintel del hueco. Se colocarán plásticos en 

la zona de contacto entre el muro nuevo y la superficie original, de manera 

que se pueda eliminar esta medida provisional, sin ocasionar daños al 

edificio cuando se lleve a cabo la solución final de la lesión.   

Con respecto a la grieta presente en el muro, se realizará el rejuntado de 

esta con el ya común mortero de cal hidráulica Limepor 100, inyectado en la 

Imagen 208. Grieta vertical en la parte superior del 

muro 

Alzado 12. Problema de giro en el muro 
reparado con fábrica de ladrillo y grieta 
rejuntada 
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grieta a presión baja, y se colocarán testigos de monitorización para realizar 

un seguimiento de los posibles movimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la base del mismo muro encontramos una falta de piezas de asiento 

(50 cm de espesor), por lo que esta zona tiene una reparación clara. Se 

llevará a cabo la reposición de las piezas que faltan, ya que son piezas 

puntuales, con la mampostería original que se encuentra caída y 

semienterrada en el terreno próximo a la lesión. Estos mampuestos se 

colocarán con el mortero bastardo Kimia Basic Intonaco.  

  

Imagen 209. Base del muro con falta de piezas de asiento  

Alzado 13. Base del muro reparada 



  

281 

 

LEVANTAMIENTO, ESTUDIO PATOLÓGICO E INTERVENCIONES 

URGENTES EN CASTILLO DE BELVÍS DE MONROY 

 

 

_____________________________________ 

--------- 

----------------------------- 

ANA BELÉN SÁNCHEZ RUBIO 

Nº14 Ruina parcial 4: 

 

Como medida provisional para consolidar esta zona, se colocarán una 

serie de apuntalamientos en los huecos, que les de mayor estabilidad. Estos 

apuntalamientos se realizarán creando una cimbra de madera que se adapte 

a la parte superior del hueco en las distintas partes del mismo. Por la parte 

superior de esas cimbras, se colocarán listones de madera para adaptarse a 

las irregularidades del hueco. Después estas cimbras se apuntalarán de 

forma vertical con puntales telescópicos regulables de metal, o en mayor 

parte, con puntales verticales de madera, que apoyarán sobre unos 

durmientes de madera en el suelo. Además de estos puntales verticales, se 

crearán cruces de San Andrés con tablones de madera (o bien algún listón 

de madera en diagonal) para evitar el pandeo de las estructuras.  

Se nivelarán las superficies del muro donde apoyen los puntales 

verticales (sobre durmientes) con ladrillo tosco o una cama de hormigón, 

donde se interpondrá para ambos casos una lámina plástica, al ser una 

solución provisional el apuntalamiento del hueco. 

Previo a la colocación de los apuntalamientos, se aplicará el mortero de 

cal hidráulica Kimia Tectoria M15, para consolidar los cantos del muro. 

  

Imagen 210. Muro este patio plateresco 
arruinado 

Alzado 14. Huecos deformados apuntalados 
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Nº15 Ruina parcial 5: 

 

En la zona central del muro que sirve de cerramiento por el lado oeste al 

conjunto más moderno, encontramos una zona que carece de fábrica (75 cm 

de profundidad). Por lo que se llevará a cabo la reposición de las piezas que 

faltan, con la mampostería original que se encuentra caída y semienterrada 

en el terreno próximo a la lesión. Estos mampuestos se colocarán con el 

mortero bastardo Kimia Basic Intonaco. 

Antes de la reposición de elementos, se intentará estabilizar el interior 

del muro que ha quedado visto con la colocación de piezas de pizarra en los 

huecos que se encuentren. 

  

Imagen 211. Fachada oeste arruinada 

Alzado 15. Fachada oeste reparada 
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Nº16 Rotura parcial de la hoja interior del muro  y  Nº17 Ruina 

parcial 6: 

 

Debido a la filtración del agua de lluvia por la coronación del muro, 

donde se encuentra el adarve o cambio de ronda, se ha producido la ruina 

parcial de la hoja interior del muro compuesto, que sirve de cerramiento al 

conjunto por su frente este; además de la apertura inferior de un hueco, que 

ha facilitado el desprendimiento de esta hoja. 

Para eliminar la humedad en el muro, primero se tiene que eliminar toda 

la vegetación de su coronación, con la utilización de un herbicida. Después, 

se colocará una malla geotextil para proteger la superficie original. Por 

último, se impermeabilizará, con el mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria 

M15, toda la superficie superior para impedir la penetración del agua de 

lluvia.  

Como propuesta de intervención en la lesión del muro, se propone 

aplicar el mortero de cal hidráulica indicado antes para el mantenimiento del 

relleno del muro compuesto. La manera de aplicar este mortero será 

proyectándolo o lanzándolo en la superficie de manera manual, como un 

embarrado o un ensabanado, por lo que la capa que quedará no tendrá un 

espesor uniforme, ya que este tipo de aplicaciones no se maestrean. Antes 

de esto, se rellenarán los huecos presentes en el muro con piezas de pizarra 

Imagen 212. Interior fachada este dañada  

Alzado 16. Interior fachada este reparada 
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hasta colmatarlos. Esta lesión solo se va a tratar con mortero de cal 

hidráulica, porque su parte superior no necesita ningún apoyo, como es el 

caso de la lesión Nº11 en la que se repone la fábrica porque la parte 

superior de esa zona ha quedado descolgada. 

 

Con respecto a la apertura del hueco en la base del muro, las causas 

principales son: la filtración del agua de lluvia por la coronación del muro, la 

presión ejercida sobre el muro por el terreno interior, el agua acumulada en 

este, ya que el terreno se encuentra a distintas cotas en ambos lados del 

paramento, y el daño que el agua ha podido ocasionar en los elementos que 

conforman el muro. 

 Se propone tapiar el hueco abierto en el muro, ya que la filosofía de 

este proyecto es mantener aquellas partes que son originales y eliminar 

aquellas que no lo son, con el fin de mantener la configuración original del 

edificio. Se reconstruirá la parte del hueco con fábrica de ladrillo de tejar (24 

x 11,5 x 4 cm), recibida con el mortero a base de cal Kimia Basic Intonaco, 

Imagen 213. Abertura en la base de la 
fachada este 

Alzado 17. Hueco en base de fachada este 
reparado 
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sin interponer plásticos entre las zonas, ya que se entiende que es una 

medida permanente.  

Esta nueva fábrica de ladrillo se asentará sobre una cimentación de 

hormigón, compuesta por una cama de HA-25 y un mallazo de acero de Ø5 

#10x10 cm, cuyo espesor total será de 30 cm. 

Previo a la construcción del nuevo muro, se intentará estabilizar las 

piedras del canto del muro que se encuentren sueltas, acuñándolas con 

piezas de pizarra, y aplicando después el mortero de cal hidráulica Kimia 

Tectoria M15. 

Además, será necesario modificar el sentido de evacuación del agua en 

el terreno interior, para solventar la causa que en gran parte provocó la 

lesión (Ver plano Nº39 Esquema de evacuación natural de aguas en el 

terreno). También, se colocarán varias gárgolas en la fábrica con el fin de 

evacuar las aguas que pudiesen llegar al muro por la parte interior, e incluso 

en la parte baja del nuevo muro de fábrica de ladrillo, con el fin de drenar las 

aguas que pudiese acumularse interiormente en el terreno. 

Durante la ejecución del nuevo muro de fábrica, se colocará un 

apuntalamiento provisional para garantizar la seguridad de los operarios. 

Este apuntalamiento se realizará creando cimbras con tablones y listones de 

madera que se adapten a la parte superior del hueco en la que se vaya a 

colocar la estructura, acuñándolo con otros listones de madera hasta rellenar 

el hueco. Se realizará dos cimbras (ya que su espesor es de 1,40 m) 

diferentes entre sí, que soportarán las dos hojas exteriores y se apuntalarán 

al terreno con puntales telescópicos regulables de metal (o puntales de 

madera verticales por falta de altura mínima) que apoyarán sobre unos 

durmientes de madera encima de la cimentación del nuevo muro. 
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Nº18 Ruina total: 

 Esta zona del castillo, donde se había venido abajo gran parte de la 

barbacana, ya ha sido reparada, por lo que no hace falta dar ninguna 

propuesta de intervención.   

En el momento en que se inició este proyecto, esta zona no estaba 

reparada, razón por la que se había considerado la lesión. Al estar el edificio 

en proceso de consolidación/reparación, esta lesión fue solventada antes de 

ser tratada en este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 215. Barbacana reparada (marzo 2018) 

Imagen 214. Barbacana arruinada (febrero 2017) 
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Nº19 Ruina parcial 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta zona, de la que se desconoce su disposición original, se encuentra 

en muy mal estado, por lo que sería objeto de un estudio arqueológico para 

determinar su forma y función constructiva. De esta manera, y para que no 

interfiera en las obras posteriores, lo único que se puede hacer es realizar 

una intervención de protección, con una impermeabilización que no afecte al 

soporte y consolidando los cantos del muro arruinado. Primero se colocará 

una lámina geotextil en la coronación del muro y después se aplicará el 

mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15. Para el mantenimiento del 

relleno interior del muro compuesto, se aplicará directamente sobre la 

superficie el mismo mortero.  

  

Imagen 216. Zona norte de la que se desconoce 
su forma original 
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Nº20 Ruina parcial 8: 

 

 

 

 

 

 

 

En estos huecos de paso, que dan 

acceso uno al patio de armas al norte del 

castillo, y otro a la planta subterránea 

semienterrada del edificio palaciego, se ha 

producido el derrumbamiento parcial del 

elemento separador entre ambos huecos. 

Este elemento se encuentra en una 

situación de ruina inminente, ya que por la 

parte izquierda se está ahuecando todo el 

elemento y la zona del muro 

inmediatamente superior a este.  

 

 

Actualmente la zona se mantiene relativamente estable, ya que se ha 

generado un arco de tensión en el lado izquierdo del hueco de mayor 

dimensión, al que se le contrapone el empuje que realiza el otro arco de 

tensiones del otro hueco más pequeño, pero donde se genera un punto de 

debilidad en la zona del muro superior ahuecada, que puede caerse en 

cualquier momento. 

Imagen 218. Elemento separador 
arruinado 

Imagen 217. Acceso al patio de armas norte y salas subterráneas 

dañadas 
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De esta forma, se llevará a cabo la reconstrucción de la zona entre 

ambos huecos para detener la ruina del muro (siendo 1,15 m la profundidad 

de la zona a reconstruir), con fábrica de ladrillo de tejar (24 x 11,5 x 4 cm) 

recibidos con el mortero bastardo habitual, de manera que sea una medida 

permanente que consolide el muro, por lo que no se interpondrán plásticos 

que separen la unión entre parte nueva y antigua. Previamente, se intentará 

estabilizar las piedras del interior que han quedado a la vista y se encuentran 

sueltas, acuñándolas con piezas de pizarra y aplicando después el mortero 

de cal hidráulica Kimia Tectoria M15. 

Esta nueva fábrica de ladrillo se asentará sobre una cimentación de 

hormigón, compuesta por una cama de HA-25 y un mallazo de acero de Ø5 

#10x10 cm, cuyo espesor total será de 30 cm. 

En el hueco más pequeño se llevará a cabo un apuntalamiento 

provisional con tablones y listones de madera, que sustenten la parte 

superior del hueco carente de dintel, además de la aplicación del mortero de 

cal hidráulica descrito antes en los cantos del muro, para detener la ruina de 

este, ya que carece de dintel y no se conoce su forma original. Los puntales 

verticales de madera (no se utilizan puntales metálicos regulables porque el 

hueco no da la altura de servicio mínimo de estos) se apoyarán sobre un 

durmiente de madera que apoyará de lado a lado del hueco, ya que en el 

centro de este no existe superficie de apoyo. 

Alzado 18. Huecos de paso reparados 
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Con respecto al hueco de paso de mayor dimensión, se propone 

reconstruir la jamba derecha (por el otro lado del muro) al igual que la otra, 

con fábrica de ladrillo de tejar (sin interponer plásticos), con el fin de crear 

una pilastra donde colocar un perfil metálico a modo de dintel, embebido en 

el otro extremo en la otra jamba reconstruida. Sobre ese perfil metálico se va 

a reconstruir con ladrillo de tejar la parte superior del dintel. De esta manera 

el hueco no necesitará apuntalamiento como en el otro hueco de paso, del 

que se desconoce su forma original. Previamente se acuñarán las piedras 

sueltas y se aplicará el mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15 para 

consolidar el muro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 219. Jamba derecha por el otro lado del 
muro a reconstruir con ladrillo de tejar 

Imagen 220. Dintel por el otro lado del muro a 
reconstruir con ladrillo de tejar 
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ANA BELÉN SÁNCHEZ RUBIO 

Nº21 Desprendimiento 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esta zona parcialmente arruinada (0,40 - 3,00 m de profundidad en 

el hueco), se propone reponer la masa caída o sustraída con fábrica de 

ladrillo de tejar (24 x 11,5 x 4 cm), recibida con el mortero Kimia Basic 

Intonaco, con el fin de que sea una medida permanente, por lo que no se 

colocarán plásticos que separen las zonas de contacto. 

Imagen 221. Base fachada oeste de palacio arruinada 

Alzado 19. Base fachada oeste de palacio 
reparada 
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Este nuevo muro se asentará sobre una cimentación de hormigón, 

compuesta por una cama de HA-25 y un mallazo de acero de Ø5 #10x10 

cm, cuyo espesor total será de 30 cm. 

Previo a la reposición de la fábrica, se intentará estabilizar los elementos 

del interior del muro compuesto que han quedado a la vista y se encuentran 

un poco sueltos. Para ello se colocarán pequeñas piezas de pizarra en los 

huecos que haya entre las piedras que quedan, y se aplicará el mortero de 

cal hidráulica Kimia Tectoria M15 para consolidar el relleno. 

Para garantizar la seguridad de los operarios durante la ejecución del 

trabajo, se colocarán puntales telescópicos regulables de metal, que 

apoyarán sobre unos durmientes de madera en el suelo, y que irán 

directamente a sujetar los mampuestos superiores del hueco. Estos puntales 

se irán moviendo a medida que se vaya reconstruyendo la fábrica. 

Para la causa que generó esta lesión, se propone la utilización de un 

herbicida para eliminar la vegetación de la coronación del muro, para 

posteriormente, impermeabilizar la zona con el mortero de cal hidráulica 

habitual, no sin antes haber colocado una malla geotextil en la coronación 

del muro para evitar la adherencia del mortero a la superficie. 
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 CAPÍTULO 01 LESIÓN Nº1                                                        
01.01 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.VERT. H<3 m.                           

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos verticales de 20 mm. de espesor, i/p.p. de acuñado de piedras con pizarra y andamiaje (hasta 3  
 m de altura). Según RC-08.  
 PARAM. VERTICAL 1 8,75 8,75 
  _____________________________________________________  

 8,75 
01.02 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.HOR. H<3 m.                            

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos horizontales de 20 mm. de espesor, i/p.p.  andamiaje (hasta 3 m de altura). Según RC-08.  
 CORONACIÓN MURO 1 6,50 6,50 
  _____________________________________________________  

 6,50 
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 CAPÍTULO 02 LESIÓN Nº2                                                        
02.01 m2   REJUNTADO FÁBRICA MAMPOSTERÍA                                     

 Rejuntado de fábrica de mampostería existente a cara vista con mortero de cal hidráulica Limepor  
 100, i/limpieza posterior y pp. de andamiaje.  
 GRIETA 1 0,08 0,08 
  _____________________________________________________  

 0,08 
02.02 u    COLOCACIÓN MEDIDORES PLAN SEGUIMIENTO                             

 Ud. de colocación de medidores, para la comprobación de la estabilidad estructural del elemento  
 constructivo, de manera periódica, realizando un plan de seguimiento. Incluida pp. de andamiaje para  
 su colocación.  
  _________________________________________________  

 1,00 
02.03 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.VERT. y HOR. H>3m.                     

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos verticales y horizontales de 20 mm. de espesor, i/p.p. de acuñado de piedras con pizarra y an-  
 damiaje (a partir de 3 m de altura). Según RC-08.  
 PARAM. VERTICAL 1 6,73 6,73 
 1 9,28 0,50 4,64 
  _____________________________________________________  

 11,37 
02.04 m2   FÁBRICA DE LADRILLO TEJAR (49 cm. espesor)                        

 Fábrica de ladrillo de tejar de 24x11,5x4 cm. de 49 cm. de espesor, recibido con mortero de cal hi-  
 dráulica Kimia Tectoria M15, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, andamios, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08.  
 RECONSTRUCCIÓN PARTE 1 6,25 6,25 
 DESCARNADA  
  _____________________________________________________  

 6,25 
02.05 kg   ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA                                       

 Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para estructuras metálicas, mediante  
 uniones soldadas; i/p.p. de andamiaje, acuñado de perfiles, soldaduras, cortes, piezas especiales,  
 despuntes y dos manos de imprimación con pintura antioxidante, totalmente montado y colocado.  
 Según DB-SE-A.   
 IPN-100 4 3,13 8,32 104,17 
 IPN-100 5 2,40 8,32 99,84 
 IPN-100 2 1,10 8,32 18,30 
 IPN-100 8 0,32 8,32 21,30 
 UPN-80 8 0,72 8,64 49,77 
 UPN-80 20 0,32 8,64 55,30 
 UPN-80 4 0,85 8,64 29,38 
  _____________________________________________________  

 378,06 
02.06 m2   ANTIHERB. CORON. MUROS                                            

 Tratamiento antiherbicida en destrucción y prevención de vegetación en coronación de muros, com-  
 prendiendo: aplicación de herbicida por proyección con mochila fumigadora, i/limpieza y deforestado  
 previo de la zona de actuación y pp. de andamiaje.  
 CORONACIÓN MURO 1 7,50 7,50 
  _____________________________________________________  

 7,50 
02.07 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.HOR. H>3m.                             

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos horizontales de 20 mm. de espesor, i/pp. de lámina geotextil y andamiaje (a partir de 3 m de altu-  
 ra). Según RC-08.  
 CORONACIÓN MURO 1 7,50 7,50 
  _____________________________________________________  

 7,50 
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 CAPÍTULO 03 LESIÓN Nº3                                                        
03.01 m3   EXC.POZOS A MANO <2m.T.COMPACT                                    

 Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos, por medios manuales, con  
 extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxilia-  
 res.  
  _________________________________________________  

 0,66 
03.02 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.VERT. y HOR. H<3 m.                    

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos verticales y horizontales de 20 mm. de espesor, i/p.p. de acuñado de piedras con pizarra y an-  
 damiaje (hasta 3 m de altura). Según RC-08.  
 PERÍMETRO HUECO INTERIOR 1 6,78 0,50 3,39 
 MAS ANCHO  
 FRENTE CAMBIO HUECO MAS 1 1,34 1,34 
 ESTRECHO  
 PERÍMETRO HUECO INTERIOR 1 5,82 1,30 7,57 
 MAS ESTRECHO  
  _____________________________________________________  

 12,30 
03.03 m2   APEO FÁBRICA LP. 1 pie y medio                                    

 Apeo con fábrica de 1 pie y medio con ladrillo perforado tosco 24x11.5x7 cm., juntas de mortero de  
 cemento M-5 de dosificación 1/2 de 1 cm. de espesor, replanteo, nivelación, mermas y roturas, hu-  
 medecido de piezas, i/pp. de tela de polietileno en contacto con el elemento apeado y andamiaje.  
 1º TABIQUE 1 5,12 5,12 
 2º Y 3º TABIQUE 2 3,66 7,32 
 HUECOS DE PASO -3 1,00 1,62 -4,86 
 CARGADEROS DINTEL -3 1,20 0,18 -0,65 
  _____________________________________________________  

 6,93 
03.04 m.   CARGADERO HORMIGÓN SIMPLE VIGUETA                                 

 Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T simple, recibido con mortero de cemento y  
 arena de río 1/6 (M-5).  
 DINTEL HUECOS DE PASO 6 1,200 7,200 
  _____________________________________________________  

 7,20 
03.05 m2   HORM. HA-25/B/20/IIa e/30cm. #10x10/5 CIMENT. V.MANUAL            

 Cimentación de hormigón armado de 30 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, de  
 central, i/vertido manual, curado, colocación y armado con #10x10/5. Según la normativa en vigor  
 EHE-08 y DB-SE-C.  
 APOYO APEO DE FÁBRICA 1 0,703 0,365 0,257 
 1 0,637 0,365 0,233 
 1 0,296 0,365 0,108 
 1 0,395 0,365 0,144 
  _____________________________________________________  

 0,74 
03.06 m2   ENCOFRADO MADERA                                                  

 Encofrado y desencofrado con madera suelta en solera, considerando 4 posturas, incluso aplicación  
 de aditivo desencofrante. Según EHE-08 y DB-SE-C.  
 1º TABIQUE 2 0,70 0,30 0,42 
 2 0,64 0,30 0,38 
 2º Y 3º TABIQUE 4 0,30 0,30 0,36 
 4 0,40 0,30 0,48 
 ANCHO TABIQUES 6 0,37 0,30 0,67 
  _____________________________________________________  

 2,31 
03.07 m3   HORM. HM-20/B/32/I ELEM. A COMPRESIÓN V. MANUAL                   

 Hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32, ambiente normal,  
 elaborado en central para elementos a compresión, vertido por medios manuales, vibrado y coloca-  
 ción. Según EHE-08 y DB-SE-C.  
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 DADOS DE APOYO PARA LOS 8 0,150 0,365 0,090 0,039 
 PERFILES  
  _____________________________________________________  

 0,04 
03.08 m3   APEO MADERA DE ARMAR PINO SILV.                                   

 Colocación de m3 de madera en forma de tablones y listones de madera de pino silvestre, de escua-  
 dría 20/7,5 cm. y de 10/5 cm., colocado sobre durmientes, con diagonales en cruz de San Andrés  
 con los listones anteriores, i/colocación y elementos auxiliares (acuñado) y pp. de puntales telescópi-  
 cos regulables metálicos.  
 HUECO 3 0,20 0,08 0,64 0,03 
 3 0,20 0,08 0,66 0,03 
 3 0,20 0,08 0,67 0,03 
  _____________________________________________________  

 0,09 
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 CAPÍTULO 04 LESIÓN Nº4                                                        
04.01 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.VERT. y HOR. H>3m.                     

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos verticales y horizontales de 20 mm. de espesor, i/p.p. de acuñado de piedras con pizarra y an-  
 damiaje (a partir de 3 m de altura). Según RC-08.  
 HUECO 4 1 5,86 1,75 10,26 
 HUECO 2 1 4,15 0,50 2,08 
 HUECO 3 1 5,40 2,10 11,34 
 ELEM. INTER HUECOS 1 0,64 0,64 
 HUECO 5 1 4,77 1,75 8,35 
 HUECO 7 1 4,84 2,20 10,65 
 HUECO 8 1 4,48 0,50 2,24 
  _____________________________________________________  

 45,56 
04.02 m3   HORM. HM-20/B/32/I NIVELACIÓN V. MANUAL                           

 Hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32, ambiente normal,  
 elaborado en central para nivelación de superficie en huecos de muro, vertido por medios manuales,  
 vibrado y colocación, i/tela de polietilieno en la superficie del hueco a nivelar. Según EHE-08 y  
 DB-SE-C.  
 HUECO 2 1 0,376 0,970 0,365 
 HUECO 8 1 0,066 0,470 0,031 
  _____________________________________________________  

 0,40 
04.03 m2   ENCOFRADO MADERA                                                  

 Encofrado y desencofrado con madera suelta en solera, considerando 4 posturas, incluso aplicación  
 de aditivo desencofrante. Según EHE-08 y DB-SE-C.  
 HUECO 2 1 0,38 0,38 
 HUECO 8 1 0,07 0,07 
  _____________________________________________________  

 0,45 
04.04 m3   APEO MADERA DE ARMAR PINO SILV.                                   

 Colocación de m3 de madera en forma de tablones y listones de madera de pino silvestre, de escua-  
 dría 20/7,5 cm. y de 10/5 cm., colocado sobre durmientes, con diagonales en cruz de San Andrés  
 con los listones anteriores, i/colocación y elementos auxiliares (acuñado) y pp. de puntales telescópi-  
 cos regulables metálicos.  
 HUECO 2 1 0,20 0,08 1,65 0,03 
 1 0,20 0,08 1,73 0,03 
 2 0,10 0,05 1,95 0,02 
 HUECO 3 2 0,20 0,08 0,73 0,02 
 1 0,20 0,08 1,53 0,02 
 1 0,20 0,08 4,56 0,07 
 HUECO 4 1 0,20 0,08 1,62 0,03 
 1 0,20 0,08 1,13 0,02 
 2 0,10 0,05 2,15 0,02 
 2 0,10 0,05 1,98 0,02 
 HUECO 5 2 0,20 0,08 1,39 0,04 
 2 0,20 0,08 1,54 0,05 
 2 0,20 0,08 1,50 0,05 
 4 0,10 0,05 1,71 0,03 
 HUECO 7 2 0,20 0,08 1,46 0,05 
 2 0,20 0,08 1,54 0,05 
 2 0,20 0,08 1,12 0,04 
 2 0,10 0,05 1,77 0,02 
 HUECO 8 1 0,20 0,08 1,55 0,02 
 2 0,20 0,08 0,72 0,02 
 1 0,20 0,08 1,05 0,02 
 1 0,10 0,05 0,99 
 HUECO 1 (APEO EJEC.) 1 0,20 0,08 0,57 0,01 
 HUECO 5 (CUÑAS SUP.) 1 0,05 1,70 0,08 0,01 
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 1 0,05 1,70 0,15 0,01 
 2 0,05 1,70 0,19 0,03 
 1 0,05 1,70 0,16 0,01 
 1 0,05 1,70 0,10 0,01 
 HUECO 7 (CUÑAS SUP.) 2 0,05 1,15 0,32 0,04 
 2 0,05 1,15 0,34 0,04 
 1 0,05 1,15 0,29 0,02 
 1 0,05 1,15 0,23 0,01 
 1 0,05 1,15 0,16 0,01 
 HUECO 5 (DURMIENTES) 1 0,02 1,70 0,03 
 1 0,02 1,70 0,03 
 HUECO 7 (DURMIENTES) 1 0,02 1,15 0,02 
 1 0,01 1,15 0,01 
  _____________________________________________________  

 0,96 
04.05 m2   FÁBRICA DE LADRILLO TEJAR (38 cm. espesor)                        

 Fábrica de ladrillo de tejar de 24x11,5x4 cm. de 38 cm. de espesor, recibido con mortero de cal hi-  
 dráulica Kimia Tectoria M15, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, andamios, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08.  
 ELEM. INTERM. HUECOS 1 0,73 0,73 
  _____________________________________________________  

 0,73 
04.06 m2   FÁBRICA DE LADRILLO TEJAR (123 cm. espesor)                       

 Fábrica de ladrillo de tejar de 24x11,5x4 cm. de 123 cm. de espesor, recibido con mortero de cal hi-  
 dráulica Kimia Tectoria M15, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, andamios, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08.  
 ELEM. INTERM. HUECOS 1 0,71 0,71 
  _____________________________________________________  

 0,71 
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 CAPÍTULO 05 LESIÓN Nº5                                                        
05.01 m2   REJUNTADO FÁBRICA MAMPOSTERÍA                                     

 Rejuntado de fábrica de mampostería existente a cara vista con mortero de cal hidráulica Limepor  
 100, i/limpieza posterior y pp. de andamiaje.  
 GRIETA 1 0,04 0,04 
  _____________________________________________________  

 0,04 
05.02 u    COLOCACIÓN MEDIDORES PLAN SEGUIMIENTO                             

 Ud. de colocación de medidores, para la comprobación de la estabilidad estructural del elemento  
 constructivo, de manera periódica, realizando un plan de seguimiento. Incluida pp. de andamiaje para  
 su colocación.  
  _________________________________________________  

 1,00 
05.03 m2   ANTIHERB. CORON. MUROS                                            

 Tratamiento antiherbicida en destrucción y prevención de vegetación en coronación de muros, com-  
 prendiendo: aplicación de herbicida por proyección con mochila fumigadora, i/limpieza y deforestado  
 previo de la zona de actuación y pp. de andamiaje.  
 CORONACIÓN MURO 1 59,00 59,00 
  _____________________________________________________  

 59,00 
05.04 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.HOR. H>3m.                             

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos horizontales de 20 mm. de espesor, i/pp. de lámina geotextil y andamiaje (a partir de 3 m de altu-  
 ra). Según RC-08.  
 CORONACIÓN MURO 1 59,00 59,00 
  _____________________________________________________  

 59,00 
05.05 m3   APEO MADERA DE ARMAR PINO SILV.                                   

 Colocación de m3 de madera en forma de tablones y listones de madera de pino silvestre, de escua-  
 dría 20/7,5 cm. y de 10/5 cm., colocado sobre durmientes, con diagonales en cruz de San Andrés  
 con los listones anteriores, i/colocación y elementos auxiliares (acuñado) y pp. de puntales telescópi-  
 cos regulables metálicos.  
 HUECO 6 2 0,20 0,08 1,96 0,06 
 2 0,20 0,08 0,88 0,03 
 2 0,10 0,05 1,95 0,02 
  _____________________________________________________  

 0,11 
05.06 m3   HORM. HM-20/B/32/I NIVELACIÓN V. MANUAL                           

 Hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32, ambiente normal,  
 elaborado en central para nivelación de superficie en huecos de muro, vertido por medios manuales,  
 vibrado y colocación, i/tela de polietilieno en la superficie del hueco a nivelar. Según EHE-08 y  
 DB-SE-C.  
 HUECO 6 1 0,109 0,970 0,106 
  _____________________________________________________  

 0,11 
05.07 m2   ENCOFRADO MADERA                                                  

 Encofrado y desencofrado con madera suelta en solera, considerando 4 posturas, incluso aplicación  
 de aditivo desencofrante. Según EHE-08 y DB-SE-C.  
 HUECO 6 1 0,11 0,11 
  _____________________________________________________  

 0,11 
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 CAPÍTULO 06 LESIÓN Nº6                                                        
06.01 m2   REJUNTADO FÁBRICA MAMPOSTERÍA                                     

 Rejuntado de fábrica de mampostería existente a cara vista con mortero de cal hidráulica Limepor  
 100, i/limpieza posterior y pp. de andamiaje.  
 GRIETA 1 0,25 0,25 
  _____________________________________________________  

 0,25 
06.02 m3   MONTAJE MAMPOSTERÍA DESMONTADA                                    

 Montaje de mapostería desmontada a una cara vista, recibida con mortero de cal hidráulica Kimia  
 Tectoria M15, i/rejuntado, limpieza y acuñado de piedras interiores con pizarra.  
 HUECO BASE FACHADA SUR T. 1 1,01 0,50 0,51 
 HOMENAJE  
  _____________________________________________________  

 0,51 
06.03 m2   ANTIHERB. CORON. MUROS                                            

 Tratamiento antiherbicida en destrucción y prevención de vegetación en coronación de muros, com-  
 prendiendo: aplicación de herbicida por proyección con mochila fumigadora, i/limpieza y deforestado  
 previo de la zona de actuación y pp. de andamiaje.  
 CORONACIÓN MURO 1 14,50 14,50 
  _____________________________________________________  

 14,50 
06.04 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.HOR. H>3m.                             

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos horizontales de 20 mm. de espesor, i/pp. de lámina geotextil y andamiaje (a partir de 3 m de altu-  
 ra). Según RC-08.  
 CORONACIÓN MURO 1 14,50 14,50 
  _____________________________________________________  

 14,50 
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 CAPÍTULO 07 LESIÓN Nº7                                                        
07.01 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.VERT. y HOR. H<3 m.                    

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos verticales y horizontales de 20 mm. de espesor, i/p.p. de acuñado de piedras con pizarra y an-  
 damiaje (hasta 3 m de altura). Según RC-08.  
 INTERIOR HUECO 1 6,92 1,40 9,69 
 1 5,69 5,69 
  _____________________________________________________  

 15,38 
07.02 m3   APEO MADERA DE ARMAR PINO SILV.                                   

 Colocación de m3 de madera en forma de tablones y listones de madera de pino silvestre, de escua-  
 dría 20/7,5 cm. y de 10/5 cm., colocado sobre durmientes, con diagonales en cruz de San Andrés  
 con los listones anteriores, i/colocación y elementos auxiliares (acuñado) y pp. de puntales telescópi-  
 cos regulables metálicos.  
 HUECO 2 0,20 0,08 2,62 0,08 
 2 0,20 0,08 1,56 0,05 
 2 0,20 0,08 0,15 
 2 0,10 0,05 0,34 
 2 0,10 0,05 2,38 0,02 
 2 0,10 0,05 2,14 0,02 
 2 0,10 0,05 1,97 0,02 
 2 0,10 0,05 0,38 
 2 0,10 0,05 0,80 0,01 
 2 0,10 0,05 0,34 
 4 0,10 0,05 0,48 0,01 
 HUECO (CUÑAS SUP.) 1 0,05 1,35 1,18 0,08 
 1 0,05 1,35 1,09 0,07 
 1 0,05 1,35 1,12 0,08 
 2 0,05 1,35 0,04 0,01 
 2 0,05 1,35 0,08 0,01 
 2 0,05 1,35 0,05 0,01 
 2 0,05 1,35 0,06 0,01 
 1 0,05 1,35 0,13 0,01 
 1 0,05 1,35 0,14 0,01 
 1 0,05 1,35 0,06 
 1 0,05 1,35 0,03 
  _____________________________________________________  

 0,50 
07.03 m3   HORM. HM-20/B/32/I NIVELACIÓN V. MANUAL                           

 Hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32, ambiente normal,  
 elaborado en central para nivelación de superficie en huecos de muro, vertido por medios manuales,  
 vibrado y colocación, i/tela de polietilieno en la superficie del hueco a nivelar. Según EHE-08 y  
 DB-SE-C.  
 HUECO 1 0,049 1,370 0,067 
  _____________________________________________________  

 0,07 
07.04 m2   ENCOFRADO MADERA                                                  

 Encofrado y desencofrado con madera suelta en solera, considerando 4 posturas, incluso aplicación  
 de aditivo desencofrante. Según EHE-08 y DB-SE-C.  
 HUECO 1 0,05 0,05 
  _____________________________________________________  

 0,05 
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 CAPÍTULO 08 LESIÓN Nº8                                                        
08.01 m2   REJUNTADO FÁBRICA MAMPOSTERÍA                                     

 Rejuntado de fábrica de mampostería existente a cara vista con mortero de cal hidráulica Limepor  
 100, i/limpieza posterior y pp. de andamiaje.  
 GRIETA 1 0,11 0,11 
  _____________________________________________________  

 0,11 
08.02 m2   ANTIHERB. CORON. MUROS                                            

 Tratamiento antiherbicida en destrucción y prevención de vegetación en coronación de muros, com-  
 prendiendo: aplicación de herbicida por proyección con mochila fumigadora, i/limpieza y deforestado  
 previo de la zona de actuación y pp. de andamiaje.  
 CORONACIÓN MURO 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
08.03 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.HOR. H>3m.                             

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos horizontales de 20 mm. de espesor, i/pp. de lámina geotextil y andamiaje (a partir de 3 m de altu-  
 ra). Según RC-08.  
 CORONACIÓN MURO 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
08.04 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.VERT. y HOR. H<3 m.                    

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos verticales y horizontales de 20 mm. de espesor, i/p.p. de acuñado de piedras con pizarra y an-  
 damiaje (hasta 3 m de altura). Según RC-08.  
 HUECO DE PASO 1 3,27 0,87 2,84 
 PARTE DESCARNADA 1 3,18 0,80 2,54 
 FRENTE DESCARNADO 1 1,93 1,93 
  _____________________________________________________  

 7,31 
08.05 m2   FÁBRICA DE LADRILLO TEJAR (78 cm. espesor)                        

 Fábrica de ladrillo de tejar de 24x11,5x4 cm. de 78 cm. de espesor, recibido con mortero de cal hi-  
 dráulica Kimia Tectoria M15, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, andamios y apeo de seguridad durante la ejecución, rejuntado, limpieza y  
 medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08.  
 PARTE DESCARNADA 1 1,93 1,93 
  _____________________________________________________  

 1,93 
08.06 m3   EXC.POZOS A MANO <2m.T.COMPACT                                    

 Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos, por medios manuales, con  
 extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxilia-  
 res.  
 CIMENTACIÓN RETACADO 1 0,75 0,80 0,30 0,18 
  _____________________________________________________  

 0,18 
08.07 m2   HORM. HA-25/B/20/IIa e/30cm. #10x10/5 CIMENT. V.MANUAL            

 Cimentación de hormigón armado de 30 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, de  
 central, i/vertido manual, curado, colocación y armado con #10x10/5. Según la normativa en vigor  
 EHE-08 y DB-SE-C.  
 CIMENTACIÓN 1 0,753 0,800 0,602 
  _____________________________________________________  

 0,60 
08.08 m3   APEO MADERA DE ARMAR PINO SILV.                                   

 Colocación de m3 de madera en forma de tablones y listones de madera de pino silvestre, de escua-  
 dría 20/7,5 cm. y de 10/5 cm., colocado sobre durmientes, con diagonales en cruz de San Andrés  
 con los listones anteriores, i/colocación y elementos auxiliares (acuñado) y pp. de puntales telescópi-  
 cos regulables metálicos.  
 HUECO 2 0,20 0,08 1,12 0,04 
 2 0,20 0,08 1,65 0,05 
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 4 0,10 0,05 1,86 0,04 
 HUECO (CUÑAS SUP.) 1 0,05 0,82 0,15 0,01 
 1 0,05 0,82 0,16 0,01 
 1 0,05 0,82 0,13 0,01 
 1 0,05 0,82 0,10 
 1 0,05 0,82 0,09 
 1 0,05 0,82 0,05 
 HUECO (DURMIENTES) 1 0,01 0,82 0,01 
 1 0,02 0,82 0,02 
  _____________________________________________________  

 0,19 
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 CAPÍTULO 09 LESIÓN Nº9                                                        
09.01 m2   ANTIHERB. CORON. MUROS                                            

 Tratamiento antiherbicida en destrucción y prevención de vegetación en coronación de muros, com-  
 prendiendo: aplicación de herbicida por proyección con mochila fumigadora, i/limpieza y deforestado  
 previo de la zona de actuación y pp. de andamiaje.  
 CORONACIÓN MURO 1 31,50 31,50 
  _____________________________________________________  

 31,50 
09.02 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.HOR. H>3m.                             

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos horizontales de 20 mm. de espesor, i/pp. de lámina geotextil y andamiaje (a partir de 3 m de altu-  
 ra). Según RC-08.  
 CORONACIÓN MURO 1 31,50 31,50 
  _____________________________________________________  

 31,50 
09.03 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.VERT. y HOR. H<3 m.                    

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos verticales y horizontales de 20 mm. de espesor, i/p.p. de acuñado de piedras con pizarra y an-  
 damiaje (hasta 3 m de altura). Según RC-08.  
 ZONA DESCARNADA 1 6,61 6,61 
 ZONA ARCO ARRUINADO 1 0,83 0,83 
 ESPESOR DESCARNADO 1 9,44 0,50 4,72 
  _____________________________________________________  

 12,16 
09.04 m2   FÁBRICA DE LADRILLO TEJAR (49 cm. espesor)                        

 Fábrica de ladrillo de tejar de 24x11,5x4 cm. de 49 cm. de espesor, recibido con mortero de cal hi-  
 dráulica Kimia Tectoria M15, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, andamios y apeo de seguridad durante la ejecución, rejuntado, limpieza y  
 medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08.  
 RECONSTRUCCIÓN PARTE 1 7,43 7,43 
 DESCARNADA  
  _____________________________________________________  

 7,43 
09.05 m.   ARCO FÁB.LAD.TEJAR. 1x1/2 pie (49 cm. espesor)                    

 Arco de fábrica para revestir (49 cm. espesor), construido con ladrillo de tejar 24x11,5x4 cm., con  
 canto del intradós al trasdós de 1 pie y espesor de 1/2 pie, tomado con mortero de cal hidráulica ki-  
 mia tectoria M15, con juntas de 1 cm., replanteo, humedecido de piezas y limpieza, incluida cimbra.  
 ARCO INFERIOR 1 1,62 1,62 
 ARCO SUPERIOR 1 1,87 1,87 
  _____________________________________________________  

 3,49 
09.06 m3   EXC.POZOS A MANO <2m.T.COMPACT                                    

 Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos, por medios manuales, con  
 extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxilia-  
 res.  
 CIMENTACIÓN RETACADO 1 1,15 0,50 0,30 0,17 
 1 1,63 0,50 0,30 0,24 
  _____________________________________________________  

 0,41 
09.07 m2   HORM. HA-25/B/20/IIa e/30cm. #10x10/5 CIMENT. V.MANUAL            

 Cimentación de hormigón armado de 30 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, de  
 central, i/vertido manual, curado, colocación y armado con #10x10/5. Según la normativa en vigor  
 EHE-08 y DB-SE-C.  
 CIMENTACIÓN 1 1,147 0,500 0,574 
 1 1,627 0,500 0,814 
  _____________________________________________________  

 1,39 
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 CAPÍTULO 10 LESIÓN Nº10                                                       
10.01 m2   ANTIHERB. CORON. MUROS                                            

 Tratamiento antiherbicida en destrucción y prevención de vegetación en coronación de muros, com-  
 prendiendo: aplicación de herbicida por proyección con mochila fumigadora, i/limpieza y deforestado  
 previo de la zona de actuación y pp. de andamiaje.  
 CORONACIÓN MURO 1 51,00 51,00 
  _____________________________________________________  

 51,00 
10.02 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.HOR. H>3m.                             

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos horizontales de 20 mm. de espesor, i/pp. de lámina geotextil y andamiaje (a partir de 3 m de altu-  
 ra). Según RC-08.  
 CORONACIÓN MURO 1 51,00 51,00 
  _____________________________________________________  

 51,00 
10.03 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.VERT. y HOR. H>3m.                     

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos verticales y horizontales de 20 mm. de espesor, i/p.p. de acuñado de piedras con pizarra y an-  
 damiaje (a partir de 3 m de altura). Según RC-08.  
 HUECO 1 1 3,85 0,20 0,77 
 HUECO 2 1 6,28 1,90 11,93 
 HUECO 3 1 6,16 2,40 14,78 
 HUECO 4 1 5,79 0,45 2,61 
 HUECO 5 1 6,36 0,80 5,09 
 HUECO 6 1 6,44 0,80 5,15 
 MOCHETA ARRUINADA 1 3,00 0,80 2,40 
  _____________________________________________________  

 42,73 
10.04 m2   FÁBRICA DE LADRILLO TEJAR (58 cm. espesor)                        

 Fábrica de ladrillo de tejar de 24x11,5x4 cm. de 58 cm. de espesor, recibido con mortero de cal hi-  
 dráulica Kimia Tectoria M15, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, andamios, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08.  
 RECONST. MOCHETA 1 2,27 0,80 1,82 
  _____________________________________________________  

 1,82 
10.05 m3   HORM. HM-20/B/32/I NIVELACIÓN V. MANUAL                           

 Hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32, ambiente normal,  
 elaborado en central para nivelación de superficie en huecos de muro, vertido por medios manuales,  
 vibrado y colocación, i/tela de polietilieno en la superficie del hueco a nivelar. Según EHE-08 y  
 DB-SE-C.  
 HUECO 3 1 0,095 2,340 0,222 
 HUECO 4 1 0,052 0,390 0,020 
 HUECO 5 1 0,068 0,740 0,050 
 HUECO 6 1 0,068 0,740 0,050 
  _____________________________________________________  

 0,34 
10.06 m2   ENCOFRADO MADERA                                                  

 Encofrado y desencofrado con madera suelta en solera, considerando 4 posturas, incluso aplicación  
 de aditivo desencofrante. Según EHE-08 y DB-SE-C.  
 HUECO 3 2 0,10 0,20 
 HUECO 4 2 0,05 0,10 
 HUECO 5 2 0,07 0,14 
 HUECO 6 2 0,07 0,14 
 HUECO 3 1 0,23 0,23 
  _____________________________________________________  

 0,81 
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10.07 m3   APEO MADERA DE ARMAR PINO SILV.                                   

 Colocación de m3 de madera en forma de tablones y listones de madera de pino silvestre, de escua-  
 dría 20/7,5 cm. y de 10/5 cm., colocado sobre durmientes, con diagonales en cruz de San Andrés  
 con los listones anteriores, i/colocación y elementos auxiliares (acuñado) y pp. de puntales telescópi-  
 cos regulables metálicos.  
 HUECO 1 1 0,20 0,08 1,52 0,02 
 1 0,20 0,08 1,50 0,02 
 1 0,10 0,05 2,11 0,01 
 HUECO 2 4 0,20 0,08 1,47 0,09 
 1 0,20 0,08 1,46 0,02 
 1 0,20 0,08 0,59 0,01 
 1 0,20 0,08 1,22 0,02 
 1 0,10 0,05 0,64 
 1 0,10 0,05 0,66 
 2 0,10 0,05 0,62 0,01 
 1 0,10 0,05 0,63 
 1 0,10 0,05 0,96 
 1 0,10 0,05 0,78 
 2 0,10 0,05 0,72 0,01 
 HUECO 3 12 0,20 0,08 1,68 0,32 
 6 0,20 0,08 0,51 0,05 
 3 0,20 0,08 2,61 0,13 
 6 0,10 0,05 0,80 0,02 
 3 0,10 0,05 1,71 0,03 
 3 0,10 0,05 1,74 0,03 
 6 0,10 0,05 1,78 0,05 
 HUECO 4 1 0,20 0,08 1,61 0,03 
 1 0,20 0,08 0,66 0,01 
 1 0,20 0,08 0,65 0,01 
 1 0,20 0,08 1,60 0,03 
 1 0,20 0,08 0,60 0,01 
 1 0,10 0,05 0,88 
 HUECO 5 2 0,20 0,08 1,69 0,05 
 1 0,20 0,08 1,58 0,03 
 2 0,10 0,05 1,90 0,02 
 1 0,10 0,05 1,50 0,01 
 HUECO 6 2 0,20 0,08 1,72 0,06 
 1 0,20 0,08 1,75 0,03 
 2 0,10 0,05 2,03 0,02 
 1 0,10 0,05 1,61 0,01 
 HUECO 3 (CUÑAS SUP.) 2 0,05 2,35 0,07 0,02 
 2 0,05 2,35 0,10 0,02 
 2 0,05 2,35 0,09 0,02 
 1 0,05 2,35 0,04 
 2 0,05 2,35 0,02 
 3 0,05 2,35 0,05 0,02 
 1 0,05 2,35 0,11 0,01 
  _____________________________________________________  

 1,25 
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 CAPÍTULO 11 LESIÓN Nº11                                                       
11.01 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.VERT. y HOR. H>3m.                     

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos verticales y horizontales de 20 mm. de espesor, i/p.p. de acuñado de piedras con pizarra y an-  
 damiaje (a partir de 3 m de altura). Según RC-08.  
 FRENTE DESCARNADO 1 37,05 37,05 
 PER. PARTE DESCARNADA 1 26,60 0,60 15,96 
  _____________________________________________________  

 53,01 
11.02 m2   FÁBRICA DE LADRILLO TEJAR (58 cm. espesor)                        

 Fábrica de ladrillo de tejar de 24x11,5x4 cm. de 58 cm. de espesor, recibido con mortero de cal hi-  
 dráulica Kimia Tectoria M15, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, andamios y apeo de seguridad durante la ejecución, rejuntado, limpieza y  
 medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08.  
 REPOSICIÓN FAB. DESCARNADA 1 32,79 32,79 
  _____________________________________________________  

 32,79 
11.03 m.   ARCO FÁB.LAD.TEJAR. 1x1/2 pie (58 cm. espesor)                    

 Arco de fábrica para revestir (58 cm. espesor), construido con ladrillo de tejar 24x11,5x4 cm., con  
 canto del intradós al trasdós de 1 pie y espesor de 1/2 pie, tomado con mortero de cal hidráulica ki-  
 mia tectoria M15, con juntas de 1 cm., replanteo, humedecido de piezas y limpieza, sin incluir cim-  
 bra, según NBE-FL-90.  
 1 0,52 0,52 
  _____________________________________________________  

 0,52 
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 CAPÍTULO 12 LESIÓN Nº12                                                       
12.01 m2   REJUNTADO FÁBRICA MAMPOSTERÍA                                     

 Rejuntado de fábrica de mampostería existente a cara vista con mortero de cal hidráulica Limepor  
 100, i/limpieza posterior y pp. de andamiaje.  
 GRIETA 1 0,04 0,04 
  _____________________________________________________  

 0,04 
12.02 u    COLOCACIÓN MEDIDORES PLAN SEGUIMIENTO                             

 Ud. de colocación de medidores, para la comprobación de la estabilidad estructural del elemento  
 constructivo, de manera periódica, realizando un plan de seguimiento. Incluida pp. de andamiaje para  
 su colocación.  
  _________________________________________________  

 1,00 
12.03 m2   ANTIHERB. CORON. MUROS                                            

 Tratamiento antiherbicida en destrucción y prevención de vegetación en coronación de muros, com-  
 prendiendo: aplicación de herbicida por proyección con mochila fumigadora, i/limpieza y deforestado  
 previo de la zona de actuación y pp. de andamiaje.  
 CORONACIÓN MURO 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
12.04 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.HOR. H>3m.                             

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos horizontales de 20 mm. de espesor, i/pp. de lámina geotextil y andamiaje (a partir de 3 m de altu-  
 ra). Según RC-08.  
 CORONACIÓN MURO 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
12.05 m2   FÁBRICA LADRILLO PERFORADO (74 cm. espesor)                       

 Fábrica de ladrillo perforado de 24x11,5x7 cm. de 74 cm. de espesor, recibido con mortero de ce-  
 mento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes,  
 mermas, roturas, humedecido de las piezas, tela de polietileno en contacto con la superficie original,  
 andamios, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08.  
 FÁBRICA PARA CENTRAR CARGAS 1 3,931 3,931 
  _____________________________________________________  

 3,93 
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 CAPÍTULO 13 LESIÓN Nº13                                                       
13.01 m3   MONTAJE MAMPOSTERÍA DESMONTADA                                    

 Montaje de mapostería desmontada a una cara vista, recibida con mortero de cal hidráulica Kimia  
 Tectoria M15, i/rejuntado, limpieza y acuñado de piedras interiores con pizarra.  
 HUECO BASE MURO 1 1,01 0,50 0,51 
  _____________________________________________________  

 0,51 
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 CAPÍTULO 14 LESIÓN Nº14                                                       
14.01 m2   ANTIHERB. CORON. MUROS                                            

 Tratamiento antiherbicida en destrucción y prevención de vegetación en coronación de muros, com-  
 prendiendo: aplicación de herbicida por proyección con mochila fumigadora, i/limpieza y deforestado  
 previo de la zona de actuación y pp. de andamiaje.  
 CORONACIÓN MURO 1 16,50 16,50 
  _____________________________________________________  

 16,50 
14.02 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.HOR. H>3m.                             

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos horizontales de 20 mm. de espesor, i/pp. de lámina geotextil y andamiaje (a partir de 3 m de altu-  
 ra). Según RC-08.  
 CORONACIÓN MURO 1 16,50 16,50 
  _____________________________________________________  

 16,50 
14.03 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.VERT. y HOR. H>3m.                     

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos verticales y horizontales de 20 mm. de espesor, i/p.p. de acuñado de piedras con pizarra y an-  
 damiaje (a partir de 3 m de altura). Según RC-08.  
 HUECO 1 1 6,15 1,20 7,38 
 HUECO 2 1 7,43 0,70 5,20 
 HUECO 3 1 5,71 0,60 3,43 
 1 4,76 0,60 2,86 
 HUECO 4 1 4,70 0,60 2,82 
  _____________________________________________________  

 21,69 
14.04 m3   HORM. HM-20/B/32/I NIVELACIÓN V. MANUAL                           

 Hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32, ambiente normal,  
 elaborado en central para nivelación de superficie en huecos de muro, vertido por medios manuales,  
 vibrado y colocación, i/tela de polietilieno en la superficie del hueco a nivelar. Según EHE-08 y  
 DB-SE-C.  
 HUECO 3 1 0,091 1,140 0,104 
 HUECO 4 1 0,164 0,540 0,089 
  _____________________________________________________  

 0,19 
14.05 m2   ENCOFRADO MADERA                                                  

 Encofrado y desencofrado con madera suelta en solera, considerando 4 posturas, incluso aplicación  
 de aditivo desencofrante. Según EHE-08 y DB-SE-C.  
 HUECO 3 2 0,09 0,18 
 HUECO 4 2 0,16 0,32 
  _____________________________________________________  

 0,50 
14.06 m3   APEO MADERA DE ARMAR PINO SILV.                                   

 Colocación de m3 de madera en forma de tablones y listones de madera de pino silvestre, de escua-  
 dría 20/7,5 cm. y de 10/5 cm., colocado sobre durmientes, con diagonales en cruz de San Andrés  
 con los listones anteriores, i/colocación y elementos auxiliares (acuñado) y pp. de puntales telescópi-  
 cos regulables metálicos.  
 HUECO 1 2 0,20 0,08 1,44 0,05 
 2 0,20 0,08 1,63 0,05 
 2 0,20 0,08 1,73 0,06 
 2 0,10 0,05 1,78 0,02 
 2 0,10 0,05 1,87 0,02 
 HUECO 1 (DURMIENTES) 4 0,05 0,30 1,15 0,07 
 HUECO 1 (CUÑAS SUP.) 1 0,05 1,15 0,27 0,02 
 1 0,05 1,15 0,29 0,02 
 1 0,05 1,15 0,30 0,02 
 1 0,05 1,15 0,31 0,02 
 1 0,05 1,15 0,21 0,01 
 1 0,05 1,15 0,18 0,01 



MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
30 de abril de 2019  
 Página 19  

 1 0,05 1,15 0,04 
 HUECO 2 1 0,20 0,08 1,75 0,03 
 1 0,10 0,05 2,41 0,01 
 1 0,10 0,05 1,73 0,01 
 HUECO 3 1 0,20 0,08 1,18 0,02 
 1 0,20 0,08 1,24 0,02 
 2 0,20 0,08 1,58 0,05 
 2 0,20 0,08 1,71 0,05 
 2 0,10 0,05 1,75 0,02 
 2 0,10 0,05 1,87 0,02 
 2 0,10 0,05 1,18 0,01 
 HUECO 4 1 0,20 0,08 0,97 0,02 
 2 0,20 0,08 1,53 0,05 
 2 0,10 0,05 1,60 0,02 
 1 0,10 0,05 0,89 
  _____________________________________________________  

 0,70 
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 CAPÍTULO 15 LESIÓN Nº15                                                       
15.01 m2   ANTIHERB. CORON. MUROS                                            

 Tratamiento antiherbicida en destrucción y prevención de vegetación en coronación de muros, com-  
 prendiendo: aplicación de herbicida por proyección con mochila fumigadora, i/limpieza y deforestado  
 previo de la zona de actuación y pp. de andamiaje.  
 CORONACIÓN MURO 1 13,50 13,50 
  _____________________________________________________  

 13,50 
15.02 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.HOR. H>3m.                             

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos horizontales de 20 mm. de espesor, i/pp. de lámina geotextil y andamiaje (a partir de 3 m de altu-  
 ra). Según RC-08.  
 CORONACIÓN MURO 1 13,50 13,50 
  _____________________________________________________  

 13,50 
15.03 m3   MONTAJE MAMPOSTERÍA DESMONTADA                                    

 Montaje de mapostería desmontada a una cara vista, recibida con mortero de cal hidráulica Kimia  
 Tectoria M15, i/rejuntado, limpieza y acuñado de piedras interiores con pizarra.  
 HUECO BASE MURO 1 1,45 0,75 1,09 
  _____________________________________________________  

 1,09 
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 CAPÍTULO 16 LESIÓN Nº16                                                       
16.01 m2   ANTIHERB. CORON. MUROS                                            

 Tratamiento antiherbicida en destrucción y prevención de vegetación en coronación de muros, com-  
 prendiendo: aplicación de herbicida por proyección con mochila fumigadora, i/limpieza y deforestado  
 previo de la zona de actuación y pp. de andamiaje.  
 CORONACIÓN MURO 1 57,00 57,00 
  _____________________________________________________  

 57,00 
16.02 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.HOR. H>3m.                             

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos horizontales de 20 mm. de espesor, i/pp. de lámina geotextil y andamiaje (a partir de 3 m de altu-  
 ra). Según RC-08.  
 CORONACIÓN MURO 1 57,00 57,00 
  _____________________________________________________  

 57,00 
16.03 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.VERT. H>3 m.                           

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos verticales de 20 mm. de espesor, i/p.p. de acuñado de piedras con pizarra y andamiaje (a partir  
 de 3 m de altura). Según RC-08.  
 PARAM. VERTICAL 1 12,31 12,31 
  _____________________________________________________  

 12,31 
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 CAPÍTULO 17 LESIÓN Nº17                                                       
17.01 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.VERT. y HOR. H>3m.                     

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos verticales y horizontales de 20 mm. de espesor, i/p.p. de acuñado de piedras con pizarra y an-  
 damiaje (a partir de 3 m de altura). Según RC-08.  
 1 7,07 1,40 9,90 
 1 2,00 0,50 1,00 
 1 1,64 0,50 0,82 
  _____________________________________________________  

 11,72 
17.02 m2   FÁBRICA LADRILLO DE TEJAR (137 cm. espesor)                       

 Fábrica de ladrillo de tejar de 24x11,5x4 cm. de 137 cm. de espesor, recibido con mortero de cal hi-  
 dráulica Kimia Tectoria M15, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, andamios, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08.  
 CIERRE DE HUECO EN EL MURO 1 4,718 4,718 
 137 cm.  
  _____________________________________________________  

 4,72 
17.03 m2   FÁBRICA LADRILLO DE TEJAR (49 cm. espesor)                        

 Fábrica de ladrillo de tejar de 24x11,5x4 cm. de 49 cm. de espesor, recibido con mortero de cal hi-  
 dráulica Kimia Tectoria M15, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, andamios, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08.  
 CIERRE DE HUECO EN EL MURO 1 4,883 4,883 
 49 cm.  
  _____________________________________________________  

 4,88 
17.04 m3   EXC.POZOS A MANO <2m.T.COMPACT                                    

 Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos, por medios manuales, con  
 extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxilia-  
 res.  
 CIMENTACIÓN NUEVA FÁBRICA 1 1,01 0,50 0,51 
  _____________________________________________________  

 0,51 
17.05 m2   HORM. HA-25/B/20/IIa e/30cm. #10x10/5 CIMENT. V.MANUAL            

 Cimentación de hormigón armado de 30 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, de  
 central, i/vertido manual, curado, colocación y armado con #10x10/5. Según la normativa en vigor  
 EHE-08 y DB-SE-C.  
 CIMENTACIÓN NUEVA FÁBRICA 1 2,592 0,500 1,296 
  _____________________________________________________  

 1,30 
17.06 m3   APEO MADERA DE ARMAR PINO SILV.                                   

 Colocación de m3 de madera en forma de tablones y listones de madera de pino silvestre, de escua-  
 dría 20/7,5 cm. y de 10/5 cm., colocado sobre durmientes, con diagonales en cruz de San Andrés  
 con los listones anteriores, i/colocación y elementos auxiliares (acuñado) y pp. de puntales telescópi-  
 cos regulables metálicos.  
 APEO DE EJECUCIÓN 1ª CIMBRA 1 0,20 0,08 2,56 0,04 
 1 0,20 0,08 1,75 0,03 
 1 0,20 0,08 0,79 0,01 
 1 0,20 0,08 0,66 0,01 
 1 0,20 0,08 1,03 0,02 
 1 0,20 0,08 1,68 0,03 
 1 0,10 0,05 1,79 0,01 
 1 0,10 0,05 1,30 0,01 
 1 0,10 0,05 0,74 
 APEO DE EJECUCIÓN 2ª CIMBRA 1 0,20 0,08 2,56 0,04 
 1 0,20 0,08 1,75 0,03 
 1 0,20 0,08 0,79 0,01 
 1 0,20 0,08 0,66 0,01 
 1 0,20 0,08 1,03 0,02 
 1 0,20 0,08 1,68 0,03 
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 1 0,20 0,08 0,50 0,01 
 1 0,10 0,05 1,79 0,01 
 1 0,10 0,05 1,30 0,01 
 1 0,10 0,05 0,74 
  _____________________________________________________  

 0,33 
17.07 m3   RELL/COMP. TIERRAS C/RANA S/APOR                                  

 Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios manuales, con pisón compactador  
 manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mis-  
 mas, y con p.p. de medios auxiliares.  
 RELLENO CON TIERRAS PROC. DE 1 1,94 4,71 9,14 
 LA EXCAV.  
  _____________________________________________________  

 9,14 
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 CAPÍTULO 18 LESIÓN Nº19                                                       
18.01 m2   ANTIHERB. CORON. MUROS                                            

 Tratamiento antiherbicida en destrucción y prevención de vegetación en coronación de muros, com-  
 prendiendo: aplicación de herbicida por proyección con mochila fumigadora, i/limpieza y deforestado  
 previo de la zona de actuación y pp. de andamiaje.  
 CORONACIÓN MURO 1 40,00 40,00 
  _____________________________________________________  

 40,00 
18.02 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.HOR. H>3m.                             

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos horizontales de 20 mm. de espesor, i/pp. de lámina geotextil y andamiaje (a partir de 3 m de altu-  
 ra). Según RC-08.  
 CORONACIÓN MURO 1 40,00 40,00 
  _____________________________________________________  

 40,00 
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 CAPÍTULO 19 LESIÓN Nº20                                                       
19.01 m2   ANTIHERB. CORON. MUROS                                            

 Tratamiento antiherbicida en destrucción y prevención de vegetación en coronación de muros, com-  
 prendiendo: aplicación de herbicida por proyección con mochila fumigadora, i/limpieza y deforestado  
 previo de la zona de actuación y pp. de andamiaje.  
 CORONACIÓN MURO 1 11,00 11,00 
  _____________________________________________________  

 11,00 
19.02 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.HOR. H>3m.                             

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos horizontales de 20 mm. de espesor, i/pp. de lámina geotextil y andamiaje (a partir de 3 m de altu-  
 ra). Según RC-08.  
 CORONACIÓN MURO 1 11,00 11,00 
  _____________________________________________________  

 11,00 
19.03 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.VERT. y HOR. H<3 m.                    

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos verticales y horizontales de 20 mm. de espesor, i/p.p. de acuñado de piedras con pizarra y an-  
 damiaje (hasta 3 m de altura). Según RC-08.  
 PER. HUECO PEQ. 1 3,94 1,15 4,53 
 PER. HUECO PEQ. 1 2,23 0,65 1,45 
 FRENTE HUECO PEQ. 1 0,75 0,75 
 PER. HUECO GRANDE 1 8,63 1,15 9,92 
  _____________________________________________________  

 16,65 
19.04 m3   EXC.POZOS A MANO <2m.T.COMPACT                                    

 Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos, por medios manuales, con  
 extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxilia-  
 res.  
 EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN 1 0,14 0,65 0,09 
 1 0,13 1,15 0,15 
 1 0,11 1,15 0,13 
  _____________________________________________________  

 0,37 
19.05 m2   HORM. HA-25/B/20/IIa e/30cm. #10x10/5 CIMENT. V.MANUAL            

 Cimentación de hormigón armado de 30 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, de  
 central, i/vertido manual, curado, colocación y armado con #10x10/5. Según la normativa en vigor  
 EHE-08 y DB-SE-C.  
 CIMENTACIÓN 1 0,445 0,650 0,289 
 1 0,429 1,150 0,493 
 1 0,362 1,150 0,416 
  _____________________________________________________  

 1,20 
19.06 m2   FÁBRICA DE LADRILLO TEJAR (49 cm. espesor)                        

 Fábrica de ladrillo de tejar de 24x11,5x4 cm. de 49 cm. de espesor, recibido con mortero de cal hi-  
 dráulica Kimia Tectoria M15, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, andamios y apeo de seguridad durante la ejecución, rejuntado, limpieza y  
 medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08.  
 JAMBA DERECHA HUECO PEQ. 1 2,06 0,65 1,34 
 JAMBA DERECHA HUECO GRANDE 1 2,71 1,15 3,12 
  _____________________________________________________  

 4,46 
19.07 m2   FÁBRICA DE LADRILLO TEJAR (65 cm. espesor)                        

 Fábrica de ladrillo de tejar de 24x11,5x4 cm. de 65 cm. de espesor, recibido con mortero de cal hi-  
 dráulica Kimia Tectoria M15, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, andamios y apeo de seguridad durante la ejecución, rejuntado, limpieza y  
 medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08.  
 JAMBA IZQ. HUECO GRANDE 1 2,69 1,15 3,09 
  _____________________________________________________  

 3,09 
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19.08 m2   FÁBRICA DE LADRILLO TEJAR (38 cm. espesor)                        

 Fábrica de ladrillo de tejar de 24x11,5x4 cm. de 38 cm. de espesor, recibido con mortero de cal hi-  
 dráulica Kimia Tectoria M15, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, andamios y apeo de seguridad durante la ejecución, rejuntado, limpieza y  
 medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08.  
 RECONS. DINTEL 1 2,70 0,30 0,81 
  _____________________________________________________  

 0,81 
19.09 kg   ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA                                       

 Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para estructuras metálicas, mediante  
 uniones soldadas; i/p.p. de andamiaje, acuñado de perfiles, soldaduras, cortes, piezas especiales,  
 despuntes y dos manos de imprimación con pintura antioxidante, totalmente montado y colocado.  
 Según DB-SE-A.   
 IPN-100 1 2,39 8,32 19,88 
  _____________________________________________________  

 19,88 
19.10 m3   APEO MADERA DE ARMAR PINO SILV.                                   

 Colocación de m3 de madera en forma de tablones y listones de madera de pino silvestre, de escua-  
 dría 20/7,5 cm. y de 10/5 cm., colocado sobre durmientes, con diagonales en cruz de San Andrés  
 con los listones anteriores, i/colocación y elementos auxiliares (acuñado) y pp. de puntales telescópi-  
 cos regulables metálicos.  
 APEO DE MADERA 2 0,20 0,08 1,05 0,03 
 4 0,20 0,08 1,71 0,11 
 4 0,10 0,05 1,82 0,04 
 2 0,10 0,05 1,09 0,01 
 CUÑAS SUP. 1 0,05 1,15 0,21 0,01 
 1 0,05 1,15 0,22 0,01 
 1 0,05 1,15 0,17 0,01 
 1 0,05 1,15 0,18 0,01 
 1 0,05 1,15 0,22 0,01 
  _____________________________________________________  

 0,24 
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 CAPÍTULO 20 LESIÓN Nº21                                                       
20.01 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.VERT. y HOR. H<3 m.                    

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos verticales y horizontales de 20 mm. de espesor, i/p.p. de acuñado de piedras con pizarra y an-  
 damiaje (hasta 3 m de altura). Según RC-08.  
 PERIM. DESCARNADO 1 9,49 0,40 3,80 
 1 5,56 0,60 3,34 
 1 0,98 1,45 1,42 
 1 2,51 1,15 2,89 
 1 1,98 2,00 3,96 
 FRENTE DESCARNADO 1 9,63 9,63 
 1 5,09 5,09 
 1 1,81 1,81 
 1 1,95 1,95 
  _____________________________________________________  

 33,89 
20.02 m2   FÁBRICA DE LADRILLO TEJAR (38 cm. espesor)                        

 Fábrica de ladrillo de tejar de 24x11,5x4 cm. de 38 cm. de espesor, recibido con mortero de cal hi-  
 dráulica Kimia Tectoria M15, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, andamios, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08.  
 PARTE ARRUINADA 38 cm. 1 9,75 9,75 
  _____________________________________________________  

 9,75 
20.03 m2   FÁBRICA DE LADRILLO TEJAR (98 cm. espesor)                        

 Fábrica de ladrillo de tejar de 24x11,5x4 cm. de 98 cm. de espesor, recibido con mortero de cal hi-  
 dráulica Kimia Tectoria M15, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, andamios y apeo de seguridad durante la ejecución, rejuntado, limpieza y  
 medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08.  
 PARTE ARRUINADA 98 cm. 1 8,76 8,76 
  _____________________________________________________  

 8,76 
20.04 m2   FÁBRICA DE LADRILLO TEJAR (183 cm. espesor)                       

 Fábrica de ladrillo de tejar de 24x11,5x4 cm. de 183 cm. de espesor, recibido con mortero de cal hi-  
 dráulica Kimia Tectoria M15, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, andamios y apeo de seguridad durante la ejecución, rejuntado, limpieza y  
 medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08.  
 PARTE ARRUINADA 183 cm. 1 1,82 1,82 
  _____________________________________________________  

 1,82 
20.05 m2   FÁBRICA DE LADRILLO TEJAR (298 cm. espesor)                       

 Fábrica de ladrillo de tejar de 24x11,5x4 cm. de 298 cm. de espesor, recibido con mortero de cal hi-  
 dráulica Kimia Tectoria M15, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, andamios y apeo de seguridad durante la ejecución, rejuntado, limpieza y  
 medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08.  
 PARTE ARRUINADA 298 cm. 1 2,31 2,31 
  _____________________________________________________  

 2,31 
20.06 m3   EXC.POZOS A MANO <2m.T.COMPACT                                    

 Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos, por medios manuales, con  
 extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxilia-  
 res.  
 EXCAVACIÓN CIMENTACIÓN 1 0,34 0,40 0,14 
 1 0,22 1,85 0,41 
 1 0,48 3,00 1,44 
 1 5,29 1,00 5,29 
  _____________________________________________________  

 7,28 
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20.07 m2   HORM. HA-25/B/20/IIa e/30cm. #10x10/5 CIMENT. V.MANUAL            

 Cimentación de hormigón armado de 30 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, de  
 central, i/vertido manual, curado, colocación y armado con #10x10/5. Según la normativa en vigor  
 EHE-08 y DB-SE-C.  
 CIMENTACIÓN 1 0,957 0,400 0,383 
 1 0,701 1,850 1,297 
 1 1,470 3,000 4,410 
 1 5,386 1,000 5,386 
  _____________________________________________________  

 11,48 
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 CAPÍTULO 21 GENERAL                                                           
21.01 m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MANO                                       

 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales, retirando una capa de 10 cm de  
 espesor aproximadamente, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
  _________________________________________________  

 3.240,38 
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M07AA020      0,914 h.   Dumper autocargable 2.000 kg.                                    4,96 4,53 
  _________________  

 Grupo M07 ................................ 4,53 
M08RI010      6,855 h.   Pisón vibrante 70 kg.                                            2,36 16,18 
  _________________  

 Grupo M08 ................................ 16,18 
M12AP300      3,490 m2   Formación de cimbra de madera                                    30,46 106,31 
  _________________  

 Grupo M12 ................................ 106,31 
O01A030       564,212 h.   Oficial primera                                                  13,42 7.571,73 
O01A040       32,150 h.   Oficial segunda                                                  13,23 425,34 
O01A050       515,167 h.   Ayudante                                                         13,06 6.728,08 
O01A070       1.164,523 h.   Peón ordinario                                                   12,77 14.870,96 
O01BC041      39,794 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             15,75 626,76 
O01BC042      39,794 h.   Ayudante-Cerrajero                                               15,06 599,30 
O01BE010      2,802 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            15,27 42,79 
O01BE020      2,802 h.   Ayudante- Encofrador                                             14,73 41,28 
O01BF030      0,134 h.   Oficial 1ª Ferrallista                                           15,75 2,11 
O01BF040      0,134 h.   Ayudante- Ferrallista                                            15,06 2,01 
O01BR150      0,874 h.   Oficial 1ª Carpintero                                            13,70 11,97 
O01BR160      0,874 h.   Ayudante-Carpintero                                              12,88 11,26 
  _________________  

 Grupo O01 ................................. 30.933,59 
P01AA030      1,602 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             13,63 21,84 
P01CC270      0,397 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                 117,11 46,48 
P01CC2701     21.325,934 kg   Cal hidráulica Kimia Tectoria M-15                               0,90 19.193,34 
P01CC2702     234,840 kg   Cal hidráulica Limepor 100                                       0,93 218,40 
P01CC2704     27.213,040 kg   Mortero bastardo Kimia Basic Intonaco                            0,35 9.524,56 
P01DC010      0,846 kg   Aditivo desencofrante                                            1,43 1,21 
P01ES010      4,589 m3   Madera pino para armar                                           335,56 1.539,72 
P01ES130      0,114 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      221,25 25,27 
P01HC002      1,219 m3   Hormigón HM-20/B/32/I central                                    59,16 72,12 
P01HC086      5,314 m3   Hormigón HA-25/B/32/IIa central                                  60,97 323,98 
P01LE050      42.233,243 ud   Ladrillo c/v de tejar de 3,8                                     0,41 17.315,63 
P01LT020      2.329,425 ud   Ladrillo perfora. tosco 24x11,5x7                                0,11 256,24 
P01SP070      32,229 m2   Pizarra gris natural 1-3                                         11,03 355,48 
P01UC030      0,212 kg   Puntas 20x100                                                    1,23 0,26 
  _________________  

 Grupo P01 ................................. 48.894,53 
P03AA020      0,423 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,44 0,61 
P03AL160      437,734 kg   Acero laminado S 275 JR                                          1,14 499,02 
P03AM010      19,551 m2   ME 10x10 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (3,083 kg/m2)                       3,35 65,49 
P03EL130      7,560 m.   Cargadero h.18 cm. D/T                                           8,59 64,94 
  _________________  

 Grupo P03 ................................. 630,06 
P06BG100      353,650 m2   Fieltro geotextil FP-300 g/m2                                    1,69 597,67 
P06SL280      1,221 m2   Lamina de polietileno 2 mm.                                      1,11 1,36 
  _________________  

 Grupo P06 ................................. 599,02 
P17VT010      3,909 m.   Tubo PVC pres.j.peg.16mm.16 atm.                                 0,43 1,68 
  _________________  

 Grupo P17 ................................. 1,68 
P24OU050      3,979 kg   Pintura antioxidante                                             11,34 45,13 
  _________________  

 Grupo P24 ................................. 45,13 
P28W900       0,965 l    Herbicida                                                        5,13 4,95 
  _________________  

 Grupo P28 ................................. 4,95 
P32HF0701     3,000 ud   Colocación de medidores en las grietas                           10,00 30,00 
  _________________  

 Grupo P32 ................................. 30,00 
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 Resumen  

  ________________________________________________________________________  

 Mano de obra .............................................................................  31.287,79 

 Materiales ...................................................................................  21.643,09 

 Maquinaria..................................................................................  132,14 

 Otros ...........................................................................................  32.664,17 

 TOTAL .......................................................................................  81.265,98 
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1.2.3.        m3   MORTERO CAL HIDRÁULICA KIMIA TECTORIA M-15                        
O01A070       1,700 h.   Peón ordinario                                                   12,77 21,71 
P01CC2701     1.604,729 kg   Cal hidráulica Kimia Tectoria M-15                               0,90 1.444,26 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.465,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
4.5.6.        m3   MORTERO CAL HIDRÁULICA LIMEPOR 100                                
O01A070       1,700 h.   Peón ordinario                                                   12,77 21,71 
P01CC2702     1.461,538 kg   Cal hidráulica Limepor 100                                       0,93 1.359,23 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.380,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
6.7.8.        m3   MORTERO BASTARDO CAL Y CEM. KIMIA BASIC INTONACO                  
O01A070       1,700 h.   Peón ordinario                                                   12,77 21,71 
P01CC2704     1.239,669 kg   Mortero bastardo Kimia Basic Intonaco                            0,35 433,88 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  455,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  
A01MA050      m3   MORTERO CEMENTO M-5                                               
O01A070       1,700 h.   Peón ordinario                                                   12,77 21,71 
P01CC270      0,270 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                 117,11 31,62 
P01AA030      1,090 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             13,63 14,86 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  68,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
E04AM010      m2   ME 10x10 A Ø 5-5 B500T 6x2,2                                      

 Malla electrosoldada en cuadrícula 10x10 cm. con acero corrugado de Ø 5 mm. B 500 T, de dimensiones 6x2,2  
 m. Totalmente colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según normas  EHE - 08 y DB-SE-A.  
O01BF030      0,008 h.   Oficial 1ª Ferrallista                                           15,75 0,13 
O01BF040      0,008 h.   Ayudante- Ferrallista                                            15,06 0,12 
P03AM010      1,170 m2   ME 10x10 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (3,083 kg/m2)                       3,35 3,92 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
E04CM070      m3   HORM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL                                

 Hormigón para armar HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32, ambiente humedad alta, ela-  
 borado en central y vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C.  
O01BE010      0,260 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            15,27 3,97 
O01BE020      0,260 h.   Ayudante- Encofrador                                             14,73 3,83 
P01HC086      1,060 m3   Hormigón HA-25/B/32/IIa central                                  60,97 64,63 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  72,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 LESIÓN Nº1                                                        
01.01 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.VERT. H<3 m.                           
 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramentos verticales  
O01A030       0,400 h.   Oficial primera                                                  13,42 5,37 
O01A050       0,400 h.   Ayudante                                                         13,06 5,22 
O01A070       0,200 h.   Peón ordinario                                                   12,77 2,55 
1.2.3.        0,021 m3   MORTERO CAL HIDRÁULICA KIMIA TECTORIA M-15                    1.465,97 30,79 
P01SP070      0,105 m2   Pizarra gris natural 1-3                                         11,03 1,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  45,09 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.02 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.HOR. H<3 m.                            
 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramentos horizontales  
O01A030       0,450 h.   Oficial primera                                                  13,42 6,04 
O01A050       0,450 h.   Ayudante                                                         13,06 5,88 
O01A070       0,225 h.   Peón ordinario                                                   12,77 2,87 
1.2.3.        0,021 m3   MORTERO CAL HIDRÁULICA KIMIA TECTORIA M-15                    1.465,97 30,79 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  45,58 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 LESIÓN Nº2                                                        
02.01 m2   REJUNTADO FÁBRICA MAMPOSTERÍA                                     
 Rejuntado de fábrica de mampostería existente a cara vista con mortero de cal hidráulica Limepor 100, i/limpieza  
O01A030       1,350 h.   Oficial primera                                                  13,42 18,12 
O01A070       1,350 h.   Peón ordinario                                                   12,77 17,24 
4.5.6.        0,309 m3   MORTERO CAL HIDRÁULICA LIMEPOR 100                               1.380,94 426,71 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  462,07 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 18,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  480,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
02.02 u    COLOCACIÓN MEDIDORES PLAN SEGUIMIENTO                             
 Ud. de colocación de medidores, para la comprobación de la estabilidad estructural del elemento constructivo, de  
P32HF0701     1,000 ud   Colocación de medidores en las grietas                           10,00 10,00 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,00 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
02.03 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.VERT. y HOR. H>3m.                     
 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramentos verticales y  
 horizontales de 20 mm. de espesor, i/p.p. de acuñado de piedras con pizarra y andamiaje (a partir de 3 m de altu-  
O01A030       0,850 h.   Oficial primera                                                  13,42 11,41 
O01A050       0,850 h.   Ayudante                                                         13,06 11,10 
O01A070       0,425 h.   Peón ordinario                                                   12,77 5,43 
1.2.3.        0,021 m3   MORTERO CAL HIDRÁULICA KIMIA TECTORIA M-15                    1.465,97 30,79 
P01SP070      0,105 m2   Pizarra gris natural 1-3                                         11,03 1,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  59,89 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 2,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  62,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
02.04 m2   FÁBRICA DE LADRILLO TEJAR (49 cm. espesor)                        
 Fábrica de ladrillo de tejar de 24x11,5x4 cm. de 49 cm. de espesor, recibido con mortero de cal hidráulica Kimia  
 Tectoria M15, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas,  
O01A030       0,400 h.   Oficial primera                                                  13,42 5,37 
O01A070       0,400 h.   Peón ordinario                                                   12,77 5,11 
P01LE050      336,000 ud   Ladrillo c/v de tejar de 3,8                                     0,41 137,76 
6.7.8.        0,131 m3   MORTERO BASTARDO CAL Y CEM. KIMIA BASIC INTONACO      455,59 59,68 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  207,92 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 8,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  216,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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02.05 kg   ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA                                       

 Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para estructuras metálicas, mediante uniones soldadas;  
 i/p.p. de andamiaje, acuñado de perfiles, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de impri-  
 mación con pintura antioxidante, totalmente montado y colocado. Según DB-SE-A.   
O01BC041      0,100 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             15,75 1,58 
O01BC042      0,100 h.   Ayudante-Cerrajero                                               15,06 1,51 
P03AL160      1,100 kg   Acero laminado S 275 JR                                          1,14 1,25 
P24OU050      0,010 kg   Pintura antioxidante                                             11,34 0,11 
%3            3,000 %    Material auxiliar 2                                              4,50 0,14 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,59 

 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.06 m2   ANTIHERB. CORON. MUROS                                            
 Tratamiento antiherbicida en destrucción y prevención de vegetación en coronación de muros, comprendiendo:  
 aplicación de herbicida por proyección con mochila fumigadora, i/limpieza y deforestado previo de la zona de ac-  
O01A040       0,100 h.   Oficial segunda                                                  13,23 1,32 
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,28 
P28W900       0,003 l    Herbicida                                                        5,13 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,62 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.07 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.HOR. H>3m.                             
 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramentos horizontales  
O01A030       0,900 h.   Oficial primera                                                  13,42 12,08 
O01A050       0,900 h.   Ayudante                                                         13,06 11,75 
O01A070       0,450 h.   Peón ordinario                                                   12,77 5,75 
1.2.3.        0,021 m3   MORTERO CAL HIDRÁULICA KIMIA TECTORIA M-15                    1.465,97 30,79 
P06BG100      1,100 m2   Fieltro geotextil FP-300 g/m2                                    1,69 1,86 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  62,23 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 2,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 LESIÓN Nº3                                                        
03.01 m3   EXC.POZOS A MANO <2m.T.COMPACT                                    
 Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de  
O01A070       2,100 h.   Peón ordinario                                                   12,77 26,82 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  26,82 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.02 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.VERT. y HOR. H<3 m.                    
 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramentos verticales y  
 horizontales de 20 mm. de espesor, i/p.p. de acuñado de piedras con pizarra y andamiaje (hasta 3 m de altura).  
O01A030       0,425 h.   Oficial primera                                                  13,42 5,70 
O01A050       0,425 h.   Ayudante                                                         13,06 5,55 
O01A070       0,213 h.   Peón ordinario                                                   12,77 2,72 
1.2.3.        0,021 m3   MORTERO CAL HIDRÁULICA KIMIA TECTORIA M-15                    1.465,97 30,79 
P01SP070      0,105 m2   Pizarra gris natural 1-3                                         11,03 1,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  45,92 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,84 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.03 m2   APEO FÁBRICA LP. 1 pie y medio                                    
 Apeo con fábrica de 1 pie y medio con ladrillo perforado tosco 24x11.5x7 cm., juntas de mortero de cemento M-5  
 de dosificación 1/2 de 1 cm. de espesor, replanteo, nivelación, mermas y roturas, humedecido de piezas, i/pp. de  
O01A030       0,400 h.   Oficial primera                                                  13,42 5,37 
O01A050       0,400 h.   Ayudante                                                         13,06 5,22 
O01A070       0,200 h.   Peón ordinario                                                   12,77 2,55 
P01LT020      157,500 ud   Ladrillo perfora. tosco 24x11,5x7                                0,11 17,33 
A01MA050      0,077 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              68,19 5,25 
%5            5,000 %    Material Auxiliar 1                                              35,70 1,79 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  37,51 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS  
03.04 m.   CARGADERO HORMIGÓN SIMPLE VIGUETA                                 
 Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T simple, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6  
O01A030       0,400 h.   Oficial primera                                                  13,42 5,37 
O01A070       0,400 h.   Peón ordinario                                                   12,77 5,11 
P03EL130      1,050 m.   Cargadero h.18 cm. D/T                                           8,59 9,02 
A01MA050      0,040 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              68,19 2,73 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  22,23 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,89 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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03.05 m2   HORM. HA-25/B/20/IIa e/30cm. #10x10/5 CIMENT. V.MANUAL            

 Cimentación de hormigón armado de 30 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, de central, i/verti-  
 do manual, curado, colocación y armado con #10x10/5. Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.  
E04CM070      0,300 m3   HORM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL                               72,43 21,73 
E04AM010      1,000 m2   ME 10x10 A Ø 5-5 B500T 6x2,2                                     4,17 4,17 
O01A030       0,010 h.   Oficial primera                                                  13,42 0,13 
O01A070       0,010 h.   Peón ordinario                                                   12,77 0,13 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  26,16 

 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
03.06 m2   ENCOFRADO MADERA                                                  
 Encofrado y desencofrado con madera suelta en solera, considerando 4 posturas, incluso aplicación de aditivo de-  
O01BE010      0,300 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            15,27 4,58 
O01BE020      0,300 h.   Ayudante- Encofrador                                             14,73 4,42 
P01ES130      0,027 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      221,25 5,97 
P03AA020      0,100 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,44 0,14 
P01UC030      0,050 kg   Puntas 20x100                                                    1,23 0,06 
P01DC010      0,200 kg   Aditivo desencofrante                                            1,43 0,29 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,46 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
03.07 m3   HORM. HM-20/B/32/I ELEM. A COMPRESIÓN V. MANUAL                   
 Hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32, ambiente normal, elaborado en  
 central para elementos a compresión, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según EHE-08 y  
O01BE010      0,200 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            15,27 3,05 
O01BE020      0,200 h.   Ayudante- Encofrador                                             14,73 2,95 
P01HC002      1,060 m3   Hormigón HM-20/B/32/I central                                    59,16 62,71 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  68,71 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 2,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.08 m3   APEO MADERA DE ARMAR PINO SILV.                                   
 Colocación de m3 de madera en forma de tablones y listones de madera de pino silvestre, de escuadría 20/7,5  
 cm. y de 10/5 cm., colocado sobre durmientes, con diagonales en cruz de San Andrés con los listones anteriores,  
O01BR150      0,200 h.   Oficial 1ª Carpintero                                            13,70 2,74 
O01BR160      0,200 h.   Ayudante-Carpintero                                              12,88 2,58 
P01ES010      1,050 m3   Madera pino para armar                                           335,56 352,34 
%5            5,000 %    Material Auxiliar 1                                              357,70 17,89 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  375,55 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 15,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  390,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 LESIÓN Nº4                                                        
04.01 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.VERT. y HOR. H>3m.                     
 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramentos verticales y  
 horizontales de 20 mm. de espesor, i/p.p. de acuñado de piedras con pizarra y andamiaje (a partir de 3 m de altu-  
O01A030       0,850 h.   Oficial primera                                                  13,42 11,41 
O01A050       0,850 h.   Ayudante                                                         13,06 11,10 
O01A070       0,425 h.   Peón ordinario                                                   12,77 5,43 
1.2.3.        0,021 m3   MORTERO CAL HIDRÁULICA KIMIA TECTORIA M-15                    1.465,97 30,79 
P01SP070      0,105 m2   Pizarra gris natural 1-3                                         11,03 1,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  59,89 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 2,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  62,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
04.02 m3   HORM. HM-20/B/32/I NIVELACIÓN V. MANUAL                           
 Hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32, ambiente normal, elaborado en  
 central para nivelación de superficie en huecos de muro, vertido por medios manuales, vibrado y colocación, i/tela  
O01BE010      0,200 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            15,27 3,05 
O01BE020      0,200 h.   Ayudante- Encofrador                                             14,73 2,95 
P01HC002      1,060 m3   Hormigón HM-20/B/32/I central                                    59,16 62,71 
P06SL280      1,100 m2   Lamina de polietileno 2 mm.                                      1,11 1,22 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  69,93 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 2,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.03 m2   ENCOFRADO MADERA                                                  
 Encofrado y desencofrado con madera suelta en solera, considerando 4 posturas, incluso aplicación de aditivo de-  
O01BE010      0,300 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            15,27 4,58 
O01BE020      0,300 h.   Ayudante- Encofrador                                             14,73 4,42 
P01ES130      0,027 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      221,25 5,97 
P03AA020      0,100 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,44 0,14 
P01UC030      0,050 kg   Puntas 20x100                                                    1,23 0,06 
P01DC010      0,200 kg   Aditivo desencofrante                                            1,43 0,29 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,46 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
04.04 m3   APEO MADERA DE ARMAR PINO SILV.                                   
 Colocación de m3 de madera en forma de tablones y listones de madera de pino silvestre, de escuadría 20/7,5  
 cm. y de 10/5 cm., colocado sobre durmientes, con diagonales en cruz de San Andrés con los listones anteriores,  
O01BR150      0,200 h.   Oficial 1ª Carpintero                                            13,70 2,74 
O01BR160      0,200 h.   Ayudante-Carpintero                                              12,88 2,58 
P01ES010      1,050 m3   Madera pino para armar                                           335,56 352,34 
%5            5,000 %    Material Auxiliar 1                                              357,70 17,89 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  375,55 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 15,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  390,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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04.05 m2   FÁBRICA DE LADRILLO TEJAR (38 cm. espesor)                        
 Fábrica de ladrillo de tejar de 24x11,5x4 cm. de 38 cm. de espesor, recibido con mortero de cal hidráulica Kimia  
 Tectoria M15, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas,  
O01A030       0,400 h.   Oficial primera                                                  13,42 5,37 
O01A070       0,400 h.   Peón ordinario                                                   12,77 5,11 
P01LE050      252,000 ud   Ladrillo c/v de tejar de 3,8                                     0,41 103,32 
6.7.8.        0,118 m3   MORTERO BASTARDO CAL Y CEM. KIMIA BASIC INTONACO      455,59 53,76 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  167,56 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 6,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  174,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
04.06 m2   FÁBRICA DE LADRILLO TEJAR (123 cm. espesor)                       
 Fábrica de ladrillo de tejar de 24x11,5x4 cm. de 123 cm. de espesor, recibido con mortero de cal hidráulica Kimia  
 Tectoria M15, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas,  
O01A030       0,400 h.   Oficial primera                                                  13,42 5,37 
O01A070       0,400 h.   Peón ordinario                                                   12,77 5,11 
P01LE050      840,000 ud   Ladrillo c/v de tejar de 3,8                                     0,41 344,40 
6.7.8.        0,357 m3   MORTERO BASTARDO CAL Y CEM. KIMIA BASIC INTONACO      455,59 162,65 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  517,53 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 20,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  538,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 LESIÓN Nº5                                                        
05.01 m2   REJUNTADO FÁBRICA MAMPOSTERÍA                                     
 Rejuntado de fábrica de mampostería existente a cara vista con mortero de cal hidráulica Limepor 100, i/limpieza  
O01A030       1,350 h.   Oficial primera                                                  13,42 18,12 
O01A070       1,350 h.   Peón ordinario                                                   12,77 17,24 
4.5.6.        0,309 m3   MORTERO CAL HIDRÁULICA LIMEPOR 100                               1.380,94 426,71 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  462,07 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 18,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  480,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
05.02 u    COLOCACIÓN MEDIDORES PLAN SEGUIMIENTO                             
 Ud. de colocación de medidores, para la comprobación de la estabilidad estructural del elemento constructivo, de  
P32HF0701     1,000 ud   Colocación de medidores en las grietas                           10,00 10,00 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,00 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
05.03 m2   ANTIHERB. CORON. MUROS                                            
 Tratamiento antiherbicida en destrucción y prevención de vegetación en coronación de muros, comprendiendo:  
 aplicación de herbicida por proyección con mochila fumigadora, i/limpieza y deforestado previo de la zona de ac-  
O01A040       0,100 h.   Oficial segunda                                                  13,23 1,32 
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,28 
P28W900       0,003 l    Herbicida                                                        5,13 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,62 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.04 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.HOR. H>3m.                             
 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramentos horizontales  
O01A030       0,900 h.   Oficial primera                                                  13,42 12,08 
O01A050       0,900 h.   Ayudante                                                         13,06 11,75 
O01A070       0,450 h.   Peón ordinario                                                   12,77 5,75 
1.2.3.        0,021 m3   MORTERO CAL HIDRÁULICA KIMIA TECTORIA M-15                    1.465,97 30,79 
P06BG100      1,100 m2   Fieltro geotextil FP-300 g/m2                                    1,69 1,86 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  62,23 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 2,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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05.05 m3   APEO MADERA DE ARMAR PINO SILV.                                   

 Colocación de m3 de madera en forma de tablones y listones de madera de pino silvestre, de escuadría 20/7,5  
 cm. y de 10/5 cm., colocado sobre durmientes, con diagonales en cruz de San Andrés con los listones anteriores,  
 i/colocación y elementos auxiliares (acuñado) y pp. de puntales telescópicos regulables metálicos.  
O01BR150      0,200 h.   Oficial 1ª Carpintero                                            13,70 2,74 
O01BR160      0,200 h.   Ayudante-Carpintero                                              12,88 2,58 
P01ES010      1,050 m3   Madera pino para armar                                           335,56 352,34 
%5            5,000 %    Material Auxiliar 1                                              357,70 17,89 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  375,55 

 Costes indirectos ...............................  4,00% 15,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  390,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.06 m3   HORM. HM-20/B/32/I NIVELACIÓN V. MANUAL                           
 Hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32, ambiente normal, elaborado en  
 central para nivelación de superficie en huecos de muro, vertido por medios manuales, vibrado y colocación, i/tela  
O01BE010      0,200 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            15,27 3,05 
O01BE020      0,200 h.   Ayudante- Encofrador                                             14,73 2,95 
P01HC002      1,060 m3   Hormigón HM-20/B/32/I central                                    59,16 62,71 
P06SL280      1,100 m2   Lamina de polietileno 2 mm.                                      1,11 1,22 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  69,93 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 2,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
05.07 m2   ENCOFRADO MADERA                                                  
 Encofrado y desencofrado con madera suelta en solera, considerando 4 posturas, incluso aplicación de aditivo de-  
O01BE010      0,300 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            15,27 4,58 
O01BE020      0,300 h.   Ayudante- Encofrador                                             14,73 4,42 
P01ES130      0,027 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      221,25 5,97 
P03AA020      0,100 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,44 0,14 
P01UC030      0,050 kg   Puntas 20x100                                                    1,23 0,06 
P01DC010      0,200 kg   Aditivo desencofrante                                            1,43 0,29 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,46 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 LESIÓN Nº6                                                        
06.01 m2   REJUNTADO FÁBRICA MAMPOSTERÍA                                     
 Rejuntado de fábrica de mampostería existente a cara vista con mortero de cal hidráulica Limepor 100, i/limpieza  
O01A030       1,350 h.   Oficial primera                                                  13,42 18,12 
O01A070       1,350 h.   Peón ordinario                                                   12,77 17,24 
4.5.6.        0,309 m3   MORTERO CAL HIDRÁULICA LIMEPOR 100                               1.380,94 426,71 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  462,07 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 18,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  480,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
06.02 m3   MONTAJE MAMPOSTERÍA DESMONTADA                                    
 Montaje de mapostería desmontada a una cara vista, recibida con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15,  
O01A030       2,750 h.   Oficial primera                                                  13,42 36,91 
O01A050       2,750 h.   Ayudante                                                         13,06 35,92 
O01A070       1,375 h.   Peón ordinario                                                   12,77 17,56 
6.7.8.        0,030 m3   MORTERO BASTARDO CAL Y CEM. KIMIA BASIC INTONACO      455,59 13,67 
P01SP070      0,105 m2   Pizarra gris natural 1-3                                         11,03 1,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  105,22 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 4,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  109,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
06.03 m2   ANTIHERB. CORON. MUROS                                            
 Tratamiento antiherbicida en destrucción y prevención de vegetación en coronación de muros, comprendiendo:  
 aplicación de herbicida por proyección con mochila fumigadora, i/limpieza y deforestado previo de la zona de ac-  
O01A040       0,100 h.   Oficial segunda                                                  13,23 1,32 
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,28 
P28W900       0,003 l    Herbicida                                                        5,13 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,62 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
06.04 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.HOR. H>3m.                             
 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramentos horizontales  
O01A030       0,900 h.   Oficial primera                                                  13,42 12,08 
O01A050       0,900 h.   Ayudante                                                         13,06 11,75 
O01A070       0,450 h.   Peón ordinario                                                   12,77 5,75 
1.2.3.        0,021 m3   MORTERO CAL HIDRÁULICA KIMIA TECTORIA M-15                    1.465,97 30,79 
P06BG100      1,100 m2   Fieltro geotextil FP-300 g/m2                                    1,69 1,86 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  62,23 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 2,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 LESIÓN Nº7                                                        
07.01 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.VERT. y HOR. H<3 m.                    
 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramentos verticales y  
 horizontales de 20 mm. de espesor, i/p.p. de acuñado de piedras con pizarra y andamiaje (hasta 3 m de altura).  
O01A030       0,425 h.   Oficial primera                                                  13,42 5,70 
O01A050       0,425 h.   Ayudante                                                         13,06 5,55 
O01A070       0,213 h.   Peón ordinario                                                   12,77 2,72 
1.2.3.        0,021 m3   MORTERO CAL HIDRÁULICA KIMIA TECTORIA M-15                    1.465,97 30,79 
P01SP070      0,105 m2   Pizarra gris natural 1-3                                         11,03 1,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  45,92 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,84 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
07.02 m3   APEO MADERA DE ARMAR PINO SILV.                                   
 Colocación de m3 de madera en forma de tablones y listones de madera de pino silvestre, de escuadría 20/7,5  
 cm. y de 10/5 cm., colocado sobre durmientes, con diagonales en cruz de San Andrés con los listones anteriores,  
O01BR150      0,200 h.   Oficial 1ª Carpintero                                            13,70 2,74 
O01BR160      0,200 h.   Ayudante-Carpintero                                              12,88 2,58 
P01ES010      1,050 m3   Madera pino para armar                                           335,56 352,34 
%5            5,000 %    Material Auxiliar 1                                              357,70 17,89 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  375,55 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 15,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  390,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07.03 m3   HORM. HM-20/B/32/I NIVELACIÓN V. MANUAL                           
 Hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32, ambiente normal, elaborado en  
 central para nivelación de superficie en huecos de muro, vertido por medios manuales, vibrado y colocación, i/tela  
O01BE010      0,200 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            15,27 3,05 
O01BE020      0,200 h.   Ayudante- Encofrador                                             14,73 2,95 
P01HC002      1,060 m3   Hormigón HM-20/B/32/I central                                    59,16 62,71 
P06SL280      1,100 m2   Lamina de polietileno 2 mm.                                      1,11 1,22 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  69,93 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 2,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
07.04 m2   ENCOFRADO MADERA                                                  
 Encofrado y desencofrado con madera suelta en solera, considerando 4 posturas, incluso aplicación de aditivo de-  
O01BE010      0,300 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            15,27 4,58 
O01BE020      0,300 h.   Ayudante- Encofrador                                             14,73 4,42 
P01ES130      0,027 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      221,25 5,97 
P03AA020      0,100 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,44 0,14 
P01UC030      0,050 kg   Puntas 20x100                                                    1,23 0,06 
P01DC010      0,200 kg   Aditivo desencofrante                                            1,43 0,29 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,46 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 LESIÓN Nº8                                                        
08.01 m2   REJUNTADO FÁBRICA MAMPOSTERÍA                                     
 Rejuntado de fábrica de mampostería existente a cara vista con mortero de cal hidráulica Limepor 100, i/limpieza  
O01A030       1,350 h.   Oficial primera                                                  13,42 18,12 
O01A070       1,350 h.   Peón ordinario                                                   12,77 17,24 
4.5.6.        0,309 m3   MORTERO CAL HIDRÁULICA LIMEPOR 100                               1.380,94 426,71 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  462,07 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 18,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  480,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
08.02 m2   ANTIHERB. CORON. MUROS                                            
 Tratamiento antiherbicida en destrucción y prevención de vegetación en coronación de muros, comprendiendo:  
 aplicación de herbicida por proyección con mochila fumigadora, i/limpieza y deforestado previo de la zona de ac-  
O01A040       0,100 h.   Oficial segunda                                                  13,23 1,32 
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,28 
P28W900       0,003 l    Herbicida                                                        5,13 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,62 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
08.03 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.HOR. H>3m.                             
 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramentos horizontales  
O01A030       0,900 h.   Oficial primera                                                  13,42 12,08 
O01A050       0,900 h.   Ayudante                                                         13,06 11,75 
O01A070       0,450 h.   Peón ordinario                                                   12,77 5,75 
1.2.3.        0,021 m3   MORTERO CAL HIDRÁULICA KIMIA TECTORIA M-15                    1.465,97 30,79 
P06BG100      1,100 m2   Fieltro geotextil FP-300 g/m2                                    1,69 1,86 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  62,23 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 2,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
08.04 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.VERT. y HOR. H<3 m.                    
 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramentos verticales y  
 horizontales de 20 mm. de espesor, i/p.p. de acuñado de piedras con pizarra y andamiaje (hasta 3 m de altura).  
O01A030       0,425 h.   Oficial primera                                                  13,42 5,70 
O01A050       0,425 h.   Ayudante                                                         13,06 5,55 
O01A070       0,213 h.   Peón ordinario                                                   12,77 2,72 
1.2.3.        0,021 m3   MORTERO CAL HIDRÁULICA KIMIA TECTORIA M-15                    1.465,97 30,79 
P01SP070      0,105 m2   Pizarra gris natural 1-3                                         11,03 1,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  45,92 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,84 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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08.05 m2   FÁBRICA DE LADRILLO TEJAR (78 cm. espesor)                        
 Fábrica de ladrillo de tejar de 24x11,5x4 cm. de 78 cm. de espesor, recibido con mortero de cal hidráulica Kimia  
 Tectoria M15, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas,  
O01A030       0,500 h.   Oficial primera                                                  13,42 6,71 
O01A070       0,500 h.   Peón ordinario                                                   12,77 6,39 
P01LE050      560,700 ud   Ladrillo c/v de tejar de 3,8                                     0,41 229,89 
6.7.8.        0,196 m3   MORTERO BASTARDO CAL Y CEM. KIMIA BASIC INTONACO      455,59 89,30 
%5            5,000 %    Material Auxiliar 1                                              332,30 16,62 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  348,91 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 13,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  362,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
08.06 m3   EXC.POZOS A MANO <2m.T.COMPACT                                    
 Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de  
O01A070       2,100 h.   Peón ordinario                                                   12,77 26,82 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  26,82 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08.07 m2   HORM. HA-25/B/20/IIa e/30cm. #10x10/5 CIMENT. V.MANUAL            
 Cimentación de hormigón armado de 30 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, de central, i/verti-  
E04CM070      0,300 m3   HORM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL                               72,43 21,73 
E04AM010      1,000 m2   ME 10x10 A Ø 5-5 B500T 6x2,2                                     4,17 4,17 
O01A030       0,010 h.   Oficial primera                                                  13,42 0,13 
O01A070       0,010 h.   Peón ordinario                                                   12,77 0,13 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  26,16 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
08.08 m3   APEO MADERA DE ARMAR PINO SILV.                                   
 Colocación de m3 de madera en forma de tablones y listones de madera de pino silvestre, de escuadría 20/7,5  
 cm. y de 10/5 cm., colocado sobre durmientes, con diagonales en cruz de San Andrés con los listones anteriores,  
O01BR150      0,200 h.   Oficial 1ª Carpintero                                            13,70 2,74 
O01BR160      0,200 h.   Ayudante-Carpintero                                              12,88 2,58 
P01ES010      1,050 m3   Madera pino para armar                                           335,56 352,34 
%5            5,000 %    Material Auxiliar 1                                              357,70 17,89 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  375,55 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 15,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  390,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 LESIÓN Nº9                                                        
09.01 m2   ANTIHERB. CORON. MUROS                                            
 Tratamiento antiherbicida en destrucción y prevención de vegetación en coronación de muros, comprendiendo:  
 aplicación de herbicida por proyección con mochila fumigadora, i/limpieza y deforestado previo de la zona de ac-  
O01A040       0,100 h.   Oficial segunda                                                  13,23 1,32 
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,28 
P28W900       0,003 l    Herbicida                                                        5,13 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,62 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
09.02 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.HOR. H>3m.                             
 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramentos horizontales  
O01A030       0,900 h.   Oficial primera                                                  13,42 12,08 
O01A050       0,900 h.   Ayudante                                                         13,06 11,75 
O01A070       0,450 h.   Peón ordinario                                                   12,77 5,75 
1.2.3.        0,021 m3   MORTERO CAL HIDRÁULICA KIMIA TECTORIA M-15                    1.465,97 30,79 
P06BG100      1,100 m2   Fieltro geotextil FP-300 g/m2                                    1,69 1,86 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  62,23 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 2,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
09.03 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.VERT. y HOR. H<3 m.                    
 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramentos verticales y  
 horizontales de 20 mm. de espesor, i/p.p. de acuñado de piedras con pizarra y andamiaje (hasta 3 m de altura).  
O01A030       0,425 h.   Oficial primera                                                  13,42 5,70 
O01A050       0,425 h.   Ayudante                                                         13,06 5,55 
O01A070       0,213 h.   Peón ordinario                                                   12,77 2,72 
1.2.3.        0,021 m3   MORTERO CAL HIDRÁULICA KIMIA TECTORIA M-15                    1.465,97 30,79 
P01SP070      0,105 m2   Pizarra gris natural 1-3                                         11,03 1,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  45,92 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,84 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
09.04 m2   FÁBRICA DE LADRILLO TEJAR (49 cm. espesor)                        
 Fábrica de ladrillo de tejar de 24x11,5x4 cm. de 49 cm. de espesor, recibido con mortero de cal hidráulica Kimia  
 Tectoria M15, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas,  
O01A030       0,500 h.   Oficial primera                                                  13,42 6,71 
O01A070       0,500 h.   Peón ordinario                                                   12,77 6,39 
P01LE050      336,000 ud   Ladrillo c/v de tejar de 3,8                                     0,41 137,76 
6.7.8.        0,131 m3   MORTERO BASTARDO CAL Y CEM. KIMIA BASIC INTONACO      455,59 59,68 
%5            5,000 %    Material Auxiliar 1                                              210,50 10,53 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  221,07 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 8,84 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  229,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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09.05 m.   ARCO FÁB.LAD.TEJAR. 1x1/2 pie (49 cm. espesor)                    
 Arco de fábrica para revestir (49 cm. espesor), construido con ladrillo de tejar 24x11,5x4 cm., con canto del intra-  
 dós al trasdós de 1 pie y espesor de 1/2 pie, tomado con mortero de cal hidráulica kimia tectoria M15, con juntas  
O01A030       0,320 h.   Oficial primera                                                  13,42 4,29 
O01A050       0,320 h.   Ayudante                                                         13,06 4,18 
O01A070       0,160 h.   Peón ordinario                                                   12,77 2,04 
P01LE050      96,768 ud   Ladrillo c/v de tejar de 3,8                                     0,41 39,67 
6.7.8.        0,037 m3   MORTERO BASTARDO CAL Y CEM. KIMIA BASIC INTONACO      455,59 16,86 
M12AP300      1,000 m2   Formación de cimbra de madera                                    30,46 30,46 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  97,50 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 3,90 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  101,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
09.06 m3   EXC.POZOS A MANO <2m.T.COMPACT                                    
 Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de  
O01A070       2,100 h.   Peón ordinario                                                   12,77 26,82 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  26,82 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
09.07 m2   HORM. HA-25/B/20/IIa e/30cm. #10x10/5 CIMENT. V.MANUAL            
 Cimentación de hormigón armado de 30 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, de central, i/verti-  
E04CM070      0,300 m3   HORM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL                               72,43 21,73 
E04AM010      1,000 m2   ME 10x10 A Ø 5-5 B500T 6x2,2                                     4,17 4,17 
O01A030       0,010 h.   Oficial primera                                                  13,42 0,13 
O01A070       0,010 h.   Peón ordinario                                                   12,77 0,13 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  26,16 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 LESIÓN Nº10                                                       
10.01 m2   ANTIHERB. CORON. MUROS                                            
 Tratamiento antiherbicida en destrucción y prevención de vegetación en coronación de muros, comprendiendo:  
 aplicación de herbicida por proyección con mochila fumigadora, i/limpieza y deforestado previo de la zona de ac-  
O01A040       0,100 h.   Oficial segunda                                                  13,23 1,32 
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,28 
P28W900       0,003 l    Herbicida                                                        5,13 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,62 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
10.02 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.HOR. H>3m.                             
 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramentos horizontales  
O01A030       0,900 h.   Oficial primera                                                  13,42 12,08 
O01A050       0,900 h.   Ayudante                                                         13,06 11,75 
O01A070       0,450 h.   Peón ordinario                                                   12,77 5,75 
1.2.3.        0,021 m3   MORTERO CAL HIDRÁULICA KIMIA TECTORIA M-15                    1.465,97 30,79 
P06BG100      1,100 m2   Fieltro geotextil FP-300 g/m2                                    1,69 1,86 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  62,23 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 2,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
10.03 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.VERT. y HOR. H>3m.                     
 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramentos verticales y  
 horizontales de 20 mm. de espesor, i/p.p. de acuñado de piedras con pizarra y andamiaje (a partir de 3 m de altu-  
O01A030       0,850 h.   Oficial primera                                                  13,42 11,41 
O01A050       0,850 h.   Ayudante                                                         13,06 11,10 
O01A070       0,425 h.   Peón ordinario                                                   12,77 5,43 
1.2.3.        0,021 m3   MORTERO CAL HIDRÁULICA KIMIA TECTORIA M-15                    1.465,97 30,79 
P01SP070      0,105 m2   Pizarra gris natural 1-3                                         11,03 1,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  59,89 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 2,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  62,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
10.04 m2   FÁBRICA DE LADRILLO TEJAR (58 cm. espesor)                        
 Fábrica de ladrillo de tejar de 24x11,5x4 cm. de 58 cm. de espesor, recibido con mortero de cal hidráulica Kimia  
 Tectoria M15, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas,  
O01A030       0,400 h.   Oficial primera                                                  13,42 5,37 
O01A070       0,400 h.   Peón ordinario                                                   12,77 5,11 
P01LE050      400,000 ud   Ladrillo c/v de tejar de 3,8                                     0,41 164,00 
6.7.8.        0,138 m3   MORTERO BASTARDO CAL Y CEM. KIMIA BASIC INTONACO      455,59 62,87 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  237,35 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 9,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  246,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
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10.05 m3   HORM. HM-20/B/32/I NIVELACIÓN V. MANUAL                           
 Hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32, ambiente normal, elaborado en  
 central para nivelación de superficie en huecos de muro, vertido por medios manuales, vibrado y colocación, i/tela  
O01BE010      0,200 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            15,27 3,05 
O01BE020      0,200 h.   Ayudante- Encofrador                                             14,73 2,95 
P01HC002      1,060 m3   Hormigón HM-20/B/32/I central                                    59,16 62,71 
P06SL280      1,100 m2   Lamina de polietileno 2 mm.                                      1,11 1,22 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  69,93 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 2,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
10.06 m2   ENCOFRADO MADERA                                                  
 Encofrado y desencofrado con madera suelta en solera, considerando 4 posturas, incluso aplicación de aditivo de-  
O01BE010      0,300 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            15,27 4,58 
O01BE020      0,300 h.   Ayudante- Encofrador                                             14,73 4,42 
P01ES130      0,027 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      221,25 5,97 
P03AA020      0,100 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,44 0,14 
P01UC030      0,050 kg   Puntas 20x100                                                    1,23 0,06 
P01DC010      0,200 kg   Aditivo desencofrante                                            1,43 0,29 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,46 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
10.07 m3   APEO MADERA DE ARMAR PINO SILV.                                   
 Colocación de m3 de madera en forma de tablones y listones de madera de pino silvestre, de escuadría 20/7,5  
 cm. y de 10/5 cm., colocado sobre durmientes, con diagonales en cruz de San Andrés con los listones anteriores,  
O01BR150      0,200 h.   Oficial 1ª Carpintero                                            13,70 2,74 
O01BR160      0,200 h.   Ayudante-Carpintero                                              12,88 2,58 
P01ES010      1,050 m3   Madera pino para armar                                           335,56 352,34 
%5            5,000 %    Material Auxiliar 1                                              357,70 17,89 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  375,55 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 15,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  390,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 LESIÓN Nº11                                                       
11.01 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.VERT. y HOR. H>3m.                     
 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramentos verticales y  
 horizontales de 20 mm. de espesor, i/p.p. de acuñado de piedras con pizarra y andamiaje (a partir de 3 m de altu-  
O01A030       0,850 h.   Oficial primera                                                  13,42 11,41 
O01A050       0,850 h.   Ayudante                                                         13,06 11,10 
O01A070       0,425 h.   Peón ordinario                                                   12,77 5,43 
1.2.3.        0,021 m3   MORTERO CAL HIDRÁULICA KIMIA TECTORIA M-15                    1.465,97 30,79 
P01SP070      0,105 m2   Pizarra gris natural 1-3                                         11,03 1,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  59,89 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 2,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  62,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
11.02 m2   FÁBRICA DE LADRILLO TEJAR (58 cm. espesor)                        
 Fábrica de ladrillo de tejar de 24x11,5x4 cm. de 58 cm. de espesor, recibido con mortero de cal hidráulica Kimia  
 Tectoria M15, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas,  
O01A030       0,500 h.   Oficial primera                                                  13,42 6,71 
O01A070       0,500 h.   Peón ordinario                                                   12,77 6,39 
P01LE050      420,000 ud   Ladrillo c/v de tejar de 3,8                                     0,41 172,20 
6.7.8.        0,143 m3   MORTERO BASTARDO CAL Y CEM. KIMIA BASIC INTONACO      455,59 65,15 
%5            5,000 %    Material Auxiliar 1                                              250,50 12,53 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  262,98 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 10,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  273,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
11.03 m.   ARCO FÁB.LAD.TEJAR. 1x1/2 pie (58 cm. espesor)                    
 Arco de fábrica para revestir (58 cm. espesor), construido con ladrillo de tejar 24x11,5x4 cm., con canto del intra-  
 dós al trasdós de 1 pie y espesor de 1/2 pie, tomado con mortero de cal hidráulica kimia tectoria M15, con juntas  
O01A030       0,320 h.   Oficial primera                                                  13,42 4,29 
O01A050       0,320 h.   Ayudante                                                         13,06 4,18 
O01A070       0,160 h.   Peón ordinario                                                   12,77 2,04 
P01LE050      116,928 ud   Ladrillo c/v de tejar de 3,8                                     0,41 47,94 
6.7.8.        0,045 m3   MORTERO BASTARDO CAL Y CEM. KIMIA BASIC INTONACO      455,59 20,50 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  78,95 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 3,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  82,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 LESIÓN Nº12                                                       
12.01 m2   REJUNTADO FÁBRICA MAMPOSTERÍA                                     
 Rejuntado de fábrica de mampostería existente a cara vista con mortero de cal hidráulica Limepor 100, i/limpieza  
O01A030       1,350 h.   Oficial primera                                                  13,42 18,12 
O01A070       1,350 h.   Peón ordinario                                                   12,77 17,24 
4.5.6.        0,309 m3   MORTERO CAL HIDRÁULICA LIMEPOR 100                               1.380,94 426,71 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  462,07 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 18,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  480,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
12.02 u    COLOCACIÓN MEDIDORES PLAN SEGUIMIENTO                             
 Ud. de colocación de medidores, para la comprobación de la estabilidad estructural del elemento constructivo, de  
P32HF0701     1,000 ud   Colocación de medidores en las grietas                           10,00 10,00 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,00 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
12.03 m2   ANTIHERB. CORON. MUROS                                            
 Tratamiento antiherbicida en destrucción y prevención de vegetación en coronación de muros, comprendiendo:  
 aplicación de herbicida por proyección con mochila fumigadora, i/limpieza y deforestado previo de la zona de ac-  
O01A040       0,100 h.   Oficial segunda                                                  13,23 1,32 
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,28 
P28W900       0,003 l    Herbicida                                                        5,13 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,62 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
12.04 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.HOR. H>3m.                             
 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramentos horizontales  
O01A030       0,900 h.   Oficial primera                                                  13,42 12,08 
O01A050       0,900 h.   Ayudante                                                         13,06 11,75 
O01A070       0,450 h.   Peón ordinario                                                   12,77 5,75 
1.2.3.        0,021 m3   MORTERO CAL HIDRÁULICA KIMIA TECTORIA M-15                    1.465,97 30,79 
P06BG100      1,100 m2   Fieltro geotextil FP-300 g/m2                                    1,69 1,86 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  62,23 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 2,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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12.05 m2   FÁBRICA LADRILLO PERFORADO (74 cm. espesor)                       

 Fábrica de ladrillo perforado de 24x11,5x7 cm. de 74 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM  
 II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedeci-  
 do de las piezas, tela de polietileno en contacto con la superficie original, andamios, rejuntado, limpieza y medios  
 auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08.  
O01A030       0,400 h.   Oficial primera                                                  13,42 5,37 
O01A070       0,400 h.   Peón ordinario                                                   12,77 5,11 
P01LT020      315,000 ud   Ladrillo perfora. tosco 24x11,5x7                                0,11 34,65 
A01MA050      0,165 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              68,19 11,25 
%3            3,000 %    Material auxiliar 2                                              56,40 1,69 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  58,07 

 Costes indirectos ...............................  4,00% 2,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 13 LESIÓN Nº13                                                       
13.01 m3   MONTAJE MAMPOSTERÍA DESMONTADA                                    
 Montaje de mapostería desmontada a una cara vista, recibida con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15,  
O01A030       2,750 h.   Oficial primera                                                  13,42 36,91 
O01A050       2,750 h.   Ayudante                                                         13,06 35,92 
O01A070       1,375 h.   Peón ordinario                                                   12,77 17,56 
6.7.8.        0,030 m3   MORTERO BASTARDO CAL Y CEM. KIMIA BASIC INTONACO      455,59 13,67 
P01SP070      0,105 m2   Pizarra gris natural 1-3                                         11,03 1,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  105,22 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 4,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  109,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 14 LESIÓN Nº14                                                       
14.01 m2   ANTIHERB. CORON. MUROS                                            
 Tratamiento antiherbicida en destrucción y prevención de vegetación en coronación de muros, comprendiendo:  
 aplicación de herbicida por proyección con mochila fumigadora, i/limpieza y deforestado previo de la zona de ac-  
O01A040       0,100 h.   Oficial segunda                                                  13,23 1,32 
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,28 
P28W900       0,003 l    Herbicida                                                        5,13 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,62 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
14.02 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.HOR. H>3m.                             
 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramentos horizontales  
O01A030       0,900 h.   Oficial primera                                                  13,42 12,08 
O01A050       0,900 h.   Ayudante                                                         13,06 11,75 
O01A070       0,450 h.   Peón ordinario                                                   12,77 5,75 
1.2.3.        0,021 m3   MORTERO CAL HIDRÁULICA KIMIA TECTORIA M-15                    1.465,97 30,79 
P06BG100      1,100 m2   Fieltro geotextil FP-300 g/m2                                    1,69 1,86 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  62,23 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 2,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
14.03 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.VERT. y HOR. H>3m.                     
 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramentos verticales y  
 horizontales de 20 mm. de espesor, i/p.p. de acuñado de piedras con pizarra y andamiaje (a partir de 3 m de altu-  
O01A030       0,850 h.   Oficial primera                                                  13,42 11,41 
O01A050       0,850 h.   Ayudante                                                         13,06 11,10 
O01A070       0,425 h.   Peón ordinario                                                   12,77 5,43 
1.2.3.        0,021 m3   MORTERO CAL HIDRÁULICA KIMIA TECTORIA M-15                    1.465,97 30,79 
P01SP070      0,105 m2   Pizarra gris natural 1-3                                         11,03 1,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  59,89 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 2,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  62,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
14.04 m3   HORM. HM-20/B/32/I NIVELACIÓN V. MANUAL                           
 Hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32, ambiente normal, elaborado en  
 central para nivelación de superficie en huecos de muro, vertido por medios manuales, vibrado y colocación, i/tela  
O01BE010      0,200 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            15,27 3,05 
O01BE020      0,200 h.   Ayudante- Encofrador                                             14,73 2,95 
P01HC002      1,060 m3   Hormigón HM-20/B/32/I central                                    59,16 62,71 
P06SL280      1,100 m2   Lamina de polietileno 2 mm.                                      1,11 1,22 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  69,93 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 2,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
30 de abril de 2019 Página 23  

14.05 m2   ENCOFRADO MADERA                                                  
 Encofrado y desencofrado con madera suelta en solera, considerando 4 posturas, incluso aplicación de aditivo de-  
O01BE010      0,300 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            15,27 4,58 
O01BE020      0,300 h.   Ayudante- Encofrador                                             14,73 4,42 
P01ES130      0,027 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      221,25 5,97 
P03AA020      0,100 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,44 0,14 
P01UC030      0,050 kg   Puntas 20x100                                                    1,23 0,06 
P01DC010      0,200 kg   Aditivo desencofrante                                            1,43 0,29 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,46 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
14.06 m3   APEO MADERA DE ARMAR PINO SILV.                                   
 Colocación de m3 de madera en forma de tablones y listones de madera de pino silvestre, de escuadría 20/7,5  
 cm. y de 10/5 cm., colocado sobre durmientes, con diagonales en cruz de San Andrés con los listones anteriores,  
O01BR150      0,200 h.   Oficial 1ª Carpintero                                            13,70 2,74 
O01BR160      0,200 h.   Ayudante-Carpintero                                              12,88 2,58 
P01ES010      1,050 m3   Madera pino para armar                                           335,56 352,34 
%5            5,000 %    Material Auxiliar 1                                              357,70 17,89 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  375,55 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 15,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  390,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 15 LESIÓN Nº15                                                       
15.01 m2   ANTIHERB. CORON. MUROS                                            
 Tratamiento antiherbicida en destrucción y prevención de vegetación en coronación de muros, comprendiendo:  
 aplicación de herbicida por proyección con mochila fumigadora, i/limpieza y deforestado previo de la zona de ac-  
O01A040       0,100 h.   Oficial segunda                                                  13,23 1,32 
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,28 
P28W900       0,003 l    Herbicida                                                        5,13 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,62 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
15.02 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.HOR. H>3m.                             
 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramentos horizontales  
O01A030       0,900 h.   Oficial primera                                                  13,42 12,08 
O01A050       0,900 h.   Ayudante                                                         13,06 11,75 
O01A070       0,450 h.   Peón ordinario                                                   12,77 5,75 
1.2.3.        0,021 m3   MORTERO CAL HIDRÁULICA KIMIA TECTORIA M-15                    1.465,97 30,79 
P06BG100      1,100 m2   Fieltro geotextil FP-300 g/m2                                    1,69 1,86 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  62,23 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 2,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
15.03 m3   MONTAJE MAMPOSTERÍA DESMONTADA                                    
 Montaje de mapostería desmontada a una cara vista, recibida con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15,  
O01A030       2,750 h.   Oficial primera                                                  13,42 36,91 
O01A050       2,750 h.   Ayudante                                                         13,06 35,92 
O01A070       1,375 h.   Peón ordinario                                                   12,77 17,56 
6.7.8.        0,030 m3   MORTERO BASTARDO CAL Y CEM. KIMIA BASIC INTONACO      455,59 13,67 
P01SP070      0,105 m2   Pizarra gris natural 1-3                                         11,03 1,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  105,22 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 4,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  109,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 16 LESIÓN Nº16                                                       
16.01 m2   ANTIHERB. CORON. MUROS                                            
 Tratamiento antiherbicida en destrucción y prevención de vegetación en coronación de muros, comprendiendo:  
 aplicación de herbicida por proyección con mochila fumigadora, i/limpieza y deforestado previo de la zona de ac-  
O01A040       0,100 h.   Oficial segunda                                                  13,23 1,32 
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,28 
P28W900       0,003 l    Herbicida                                                        5,13 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,62 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
16.02 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.HOR. H>3m.                             
 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramentos horizontales  
O01A030       0,900 h.   Oficial primera                                                  13,42 12,08 
O01A050       0,900 h.   Ayudante                                                         13,06 11,75 
O01A070       0,450 h.   Peón ordinario                                                   12,77 5,75 
1.2.3.        0,021 m3   MORTERO CAL HIDRÁULICA KIMIA TECTORIA M-15                    1.465,97 30,79 
P06BG100      1,100 m2   Fieltro geotextil FP-300 g/m2                                    1,69 1,86 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  62,23 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 2,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
16.03 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.VERT. H>3 m.                           
 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramentos verticales  
 de 20 mm. de espesor, i/p.p. de acuñado de piedras con pizarra y andamiaje (a partir de 3 m de altura). Según  
O01A030       0,800 h.   Oficial primera                                                  13,42 10,74 
O01A050       0,800 h.   Ayudante                                                         13,06 10,45 
O01A070       0,400 h.   Peón ordinario                                                   12,77 5,11 
1.2.3.        0,021 m3   MORTERO CAL HIDRÁULICA KIMIA TECTORIA M-15                    1.465,97 30,79 
P01SP070      0,105 m2   Pizarra gris natural 1-3                                         11,03 1,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  58,25 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 2,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 17 LESIÓN Nº17                                                       
17.01 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.VERT. y HOR. H>3m.                     
 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramentos verticales y  
 horizontales de 20 mm. de espesor, i/p.p. de acuñado de piedras con pizarra y andamiaje (a partir de 3 m de altu-  
O01A030       0,850 h.   Oficial primera                                                  13,42 11,41 
O01A050       0,850 h.   Ayudante                                                         13,06 11,10 
O01A070       0,425 h.   Peón ordinario                                                   12,77 5,43 
1.2.3.        0,021 m3   MORTERO CAL HIDRÁULICA KIMIA TECTORIA M-15                    1.465,97 30,79 
P01SP070      0,105 m2   Pizarra gris natural 1-3                                         11,03 1,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  59,89 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 2,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  62,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
17.02 m2   FÁBRICA LADRILLO DE TEJAR (137 cm. espesor)                       
 Fábrica de ladrillo de tejar de 24x11,5x4 cm. de 137 cm. de espesor, recibido con mortero de cal hidráulica Kimia  
 Tectoria M15, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas,  
O01A030       0,450 h.   Oficial primera                                                  13,42 6,04 
O01A070       0,450 h.   Peón ordinario                                                   12,77 5,75 
P01LE050      392,000 ud   Ladrillo c/v de tejar de 3,8                                     0,41 160,72 
P17VT010      0,610 m.   Tubo PVC pres.j.peg.16mm.16 atm.                                 0,43 0,26 
6.7.8.        0,987 m3   MORTERO BASTARDO CAL Y CEM. KIMIA BASIC INTONACO      455,59 449,67 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  622,44 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 24,90 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  647,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
17.03 m2   FÁBRICA LADRILLO DE TEJAR (49 cm. espesor)                        
 Fábrica de ladrillo de tejar de 24x11,5x4 cm. de 49 cm. de espesor, recibido con mortero de cal hidráulica Kimia  
 Tectoria M15, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas,  
O01A030       0,450 h.   Oficial primera                                                  13,42 6,04 
O01A070       0,450 h.   Peón ordinario                                                   12,77 5,75 
P01LE050      112,000 ud   Ladrillo c/v de tejar de 3,8                                     0,41 45,92 
P17VT010      0,211 m.   Tubo PVC pres.j.peg.16mm.16 atm.                                 0,43 0,09 
6.7.8.        0,383 m3   MORTERO BASTARDO CAL Y CEM. KIMIA BASIC INTONACO      455,59 174,49 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  232,29 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 9,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  241,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
17.04 m3   EXC.POZOS A MANO <2m.T.COMPACT                                    
 Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de  
O01A070       2,100 h.   Peón ordinario                                                   12,77 26,82 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  26,82 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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17.05 m2   HORM. HA-25/B/20/IIa e/30cm. #10x10/5 CIMENT. V.MANUAL            
 Cimentación de hormigón armado de 30 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, de central, i/verti-  
E04CM070      0,300 m3   HORM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL                               72,43 21,73 
E04AM010      1,000 m2   ME 10x10 A Ø 5-5 B500T 6x2,2                                     4,17 4,17 
O01A030       0,010 h.   Oficial primera                                                  13,42 0,13 
O01A070       0,010 h.   Peón ordinario                                                   12,77 0,13 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  26,16 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
17.06 m3   APEO MADERA DE ARMAR PINO SILV.                                   
 Colocación de m3 de madera en forma de tablones y listones de madera de pino silvestre, de escuadría 20/7,5  
 cm. y de 10/5 cm., colocado sobre durmientes, con diagonales en cruz de San Andrés con los listones anteriores,  
O01BR150      0,200 h.   Oficial 1ª Carpintero                                            13,70 2,74 
O01BR160      0,200 h.   Ayudante-Carpintero                                              12,88 2,58 
P01ES010      1,050 m3   Madera pino para armar                                           335,56 352,34 
%5            5,000 %    Material Auxiliar 1                                              357,70 17,89 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  375,55 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 15,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  390,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
17.07 m3   RELL/COMP. TIERRAS C/RANA S/APOR                                  
 Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios manuales, con pisón compactador manual tipo ra-  
 na, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios  
O01A070       1,550 h.   Peón ordinario                                                   12,77 19,79 
M07AA020      0,100 h.   Dumper autocargable 2.000 kg.                                    4,96 0,50 
M08RI010      0,750 h.   Pisón vibrante 70 kg.                                            2,36 1,77 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  22,06 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 18 LESIÓN Nº19                                                       
18.01 m2   ANTIHERB. CORON. MUROS                                            
 Tratamiento antiherbicida en destrucción y prevención de vegetación en coronación de muros, comprendiendo:  
 aplicación de herbicida por proyección con mochila fumigadora, i/limpieza y deforestado previo de la zona de ac-  
O01A040       0,100 h.   Oficial segunda                                                  13,23 1,32 
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,28 
P28W900       0,003 l    Herbicida                                                        5,13 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,62 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
18.02 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.HOR. H>3m.                             
 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramentos horizontales  
O01A030       0,900 h.   Oficial primera                                                  13,42 12,08 
O01A050       0,900 h.   Ayudante                                                         13,06 11,75 
O01A070       0,450 h.   Peón ordinario                                                   12,77 5,75 
1.2.3.        0,021 m3   MORTERO CAL HIDRÁULICA KIMIA TECTORIA M-15                    1.465,97 30,79 
P06BG100      1,100 m2   Fieltro geotextil FP-300 g/m2                                    1,69 1,86 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  62,23 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 2,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 19 LESIÓN Nº20                                                       
19.01 m2   ANTIHERB. CORON. MUROS                                            
 Tratamiento antiherbicida en destrucción y prevención de vegetación en coronación de muros, comprendiendo:  
 aplicación de herbicida por proyección con mochila fumigadora, i/limpieza y deforestado previo de la zona de ac-  
O01A040       0,100 h.   Oficial segunda                                                  13,23 1,32 
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,28 
P28W900       0,003 l    Herbicida                                                        5,13 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,62 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
19.02 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.HOR. H>3m.                             
 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramentos horizontales  
O01A030       0,900 h.   Oficial primera                                                  13,42 12,08 
O01A050       0,900 h.   Ayudante                                                         13,06 11,75 
O01A070       0,450 h.   Peón ordinario                                                   12,77 5,75 
1.2.3.        0,021 m3   MORTERO CAL HIDRÁULICA KIMIA TECTORIA M-15                    1.465,97 30,79 
P06BG100      1,100 m2   Fieltro geotextil FP-300 g/m2                                    1,69 1,86 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  62,23 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 2,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
19.03 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.VERT. y HOR. H<3 m.                    
 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramentos verticales y  
 horizontales de 20 mm. de espesor, i/p.p. de acuñado de piedras con pizarra y andamiaje (hasta 3 m de altura).  
O01A030       0,425 h.   Oficial primera                                                  13,42 5,70 
O01A050       0,425 h.   Ayudante                                                         13,06 5,55 
O01A070       0,213 h.   Peón ordinario                                                   12,77 2,72 
1.2.3.        0,021 m3   MORTERO CAL HIDRÁULICA KIMIA TECTORIA M-15                    1.465,97 30,79 
P01SP070      0,105 m2   Pizarra gris natural 1-3                                         11,03 1,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  45,92 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,84 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
19.04 m3   EXC.POZOS A MANO <2m.T.COMPACT                                    
 Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de  
O01A070       2,100 h.   Peón ordinario                                                   12,77 26,82 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  26,82 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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19.05 m2   HORM. HA-25/B/20/IIa e/30cm. #10x10/5 CIMENT. V.MANUAL            

 Cimentación de hormigón armado de 30 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, de central, i/verti-  
 do manual, curado, colocación y armado con #10x10/5. Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.  
E04CM070      0,300 m3   HORM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL                               72,43 21,73 
E04AM010      1,000 m2   ME 10x10 A Ø 5-5 B500T 6x2,2                                     4,17 4,17 
O01A030       0,010 h.   Oficial primera                                                  13,42 0,13 
O01A070       0,010 h.   Peón ordinario                                                   12,77 0,13 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  26,16 

 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
19.06 m2   FÁBRICA DE LADRILLO TEJAR (49 cm. espesor)                        
 Fábrica de ladrillo de tejar de 24x11,5x4 cm. de 49 cm. de espesor, recibido con mortero de cal hidráulica Kimia  
 Tectoria M15, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas,  
O01A030       0,500 h.   Oficial primera                                                  13,42 6,71 
O01A070       0,500 h.   Peón ordinario                                                   12,77 6,39 
P01LE050      336,000 ud   Ladrillo c/v de tejar de 3,8                                     0,41 137,76 
6.7.8.        0,131 m3   MORTERO BASTARDO CAL Y CEM. KIMIA BASIC INTONACO      455,59 59,68 
%5            5,000 %    Material Auxiliar 1                                              210,50 10,53 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  221,07 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 8,84 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  229,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
19.07 m2   FÁBRICA DE LADRILLO TEJAR (65 cm. espesor)                        
 Fábrica de ladrillo de tejar de 24x11,5x4 cm. de 65 cm. de espesor, recibido con mortero de cal hidráulica Kimia  
 Tectoria M15, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas,  
O01A030       0,500 h.   Oficial primera                                                  13,42 6,71 
O01A070       0,500 h.   Peón ordinario                                                   12,77 6,39 
P01LE050      474,600 ud   Ladrillo c/v de tejar de 3,8                                     0,41 194,59 
6.7.8.        0,156 m3   MORTERO BASTARDO CAL Y CEM. KIMIA BASIC INTONACO      455,59 71,07 
%5            5,000 %    Material Auxiliar 1                                              278,80 13,94 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  292,70 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 11,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  304,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
19.08 m2   FÁBRICA DE LADRILLO TEJAR (38 cm. espesor)                        
 Fábrica de ladrillo de tejar de 24x11,5x4 cm. de 38 cm. de espesor, recibido con mortero de cal hidráulica Kimia  
 Tectoria M15, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas,  
O01A030       0,500 h.   Oficial primera                                                  13,42 6,71 
O01A070       0,500 h.   Peón ordinario                                                   12,77 6,39 
P01LE050      252,000 ud   Ladrillo c/v de tejar de 3,8                                     0,41 103,32 
6.7.8.        0,118 m3   MORTERO BASTARDO CAL Y CEM. KIMIA BASIC INTONACO      455,59 53,76 
%5            5,000 %    Material Auxiliar 1                                              170,20 8,51 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  178,69 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 7,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  185,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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19.09 kg   ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA                                       
 Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para estructuras metálicas, mediante uniones soldadas;  
 i/p.p. de andamiaje, acuñado de perfiles, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de impri-  
O01BC041      0,100 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             15,75 1,58 
O01BC042      0,100 h.   Ayudante-Cerrajero                                               15,06 1,51 
P03AL160      1,100 kg   Acero laminado S 275 JR                                          1,14 1,25 
P24OU050      0,010 kg   Pintura antioxidante                                             11,34 0,11 
%3            3,000 %    Material auxiliar 2                                              4,50 0,14 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,59 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
19.10 m3   APEO MADERA DE ARMAR PINO SILV.                                   
 Colocación de m3 de madera en forma de tablones y listones de madera de pino silvestre, de escuadría 20/7,5  
 cm. y de 10/5 cm., colocado sobre durmientes, con diagonales en cruz de San Andrés con los listones anteriores,  
O01BR150      0,200 h.   Oficial 1ª Carpintero                                            13,70 2,74 
O01BR160      0,200 h.   Ayudante-Carpintero                                              12,88 2,58 
P01ES010      1,050 m3   Madera pino para armar                                           335,56 352,34 
%5            5,000 %    Material Auxiliar 1                                              357,70 17,89 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  375,55 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 15,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  390,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 20 LESIÓN Nº21                                                       
20.01 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.VERT. y HOR. H<3 m.                    
 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramentos verticales y  
 horizontales de 20 mm. de espesor, i/p.p. de acuñado de piedras con pizarra y andamiaje (hasta 3 m de altura).  
O01A030       0,425 h.   Oficial primera                                                  13,42 5,70 
O01A050       0,425 h.   Ayudante                                                         13,06 5,55 
O01A070       0,213 h.   Peón ordinario                                                   12,77 2,72 
1.2.3.        0,021 m3   MORTERO CAL HIDRÁULICA KIMIA TECTORIA M-15                    1.465,97 30,79 
P01SP070      0,105 m2   Pizarra gris natural 1-3                                         11,03 1,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  45,92 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,84 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
20.02 m2   FÁBRICA DE LADRILLO TEJAR (38 cm. espesor)                        
 Fábrica de ladrillo de tejar de 24x11,5x4 cm. de 38 cm. de espesor, recibido con mortero de cal hidráulica Kimia  
 Tectoria M15, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas,  
O01A030       0,400 h.   Oficial primera                                                  13,42 5,37 
O01A070       0,400 h.   Peón ordinario                                                   12,77 5,11 
P01LE050      252,000 ud   Ladrillo c/v de tejar de 3,8                                     0,41 103,32 
6.7.8.        0,118 m3   MORTERO BASTARDO CAL Y CEM. KIMIA BASIC INTONACO      455,59 53,76 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  167,56 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 6,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  174,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
20.03 m2   FÁBRICA DE LADRILLO TEJAR (98 cm. espesor)                        
 Fábrica de ladrillo de tejar de 24x11,5x4 cm. de 98 cm. de espesor, recibido con mortero de cal hidráulica Kimia  
 Tectoria M15, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas,  
O01A030       0,500 h.   Oficial primera                                                  13,42 6,71 
O01A070       0,500 h.   Peón ordinario                                                   12,77 6,39 
P01LE050      672,840 ud   Ladrillo c/v de tejar de 3,8                                     0,41 275,86 
6.7.8.        0,281 m3   MORTERO BASTARDO CAL Y CEM. KIMIA BASIC INTONACO      455,59 128,02 
%5            5,000 %    Material Auxiliar 1                                              417,00 20,85 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  437,83 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 17,51 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  455,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
20.04 m2   FÁBRICA DE LADRILLO TEJAR (183 cm. espesor)                       
 Fábrica de ladrillo de tejar de 24x11,5x4 cm. de 183 cm. de espesor, recibido con mortero de cal hidráulica Kimia  
 Tectoria M15, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas,  
O01A030       0,500 h.   Oficial primera                                                  13,42 6,71 
O01A070       0,500 h.   Peón ordinario                                                   12,77 6,39 
P01LE050      1.261,580 ud   Ladrillo c/v de tejar de 3,8                                     0,41 517,25 
6.7.8.        0,519 m3   MORTERO BASTARDO CAL Y CEM. KIMIA BASIC INTONACO      455,59 236,45 
%5            5,000 %    Material Auxiliar 1                                              766,80 38,34 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  805,14 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 32,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  837,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
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20.05 m2   FÁBRICA DE LADRILLO TEJAR (298 cm. espesor)                       

 Fábrica de ladrillo de tejar de 24x11,5x4 cm. de 298 cm. de espesor, recibido con mortero de cal hidráulica Kimia  
 Tectoria M15, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas,  
 andamios y apeo de seguridad durante la ejecución, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08.  
O01A030       0,500 h.   Oficial primera                                                  13,42 6,71 
O01A070       0,500 h.   Peón ordinario                                                   12,77 6,39 
P01LE050      2.018,520 ud   Ladrillo c/v de tejar de 3,8                                     0,41 827,59 
6.7.8.        0,883 m3   MORTERO BASTARDO CAL Y CEM. KIMIA BASIC INTONACO      455,59 402,29 
%5            5,000 %    Material Auxiliar 1                                              1.243,00 62,15 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.305,13 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 52,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.357,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
20.06 m3   EXC.POZOS A MANO <2m.T.COMPACT                                    
 Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de  
O01A070       2,100 h.   Peón ordinario                                                   12,77 26,82 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  26,82 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
20.07 m2   HORM. HA-25/B/20/IIa e/30cm. #10x10/5 CIMENT. V.MANUAL            
 Cimentación de hormigón armado de 30 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, de central, i/verti-  
E04CM070      0,300 m3   HORM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL                               72,43 21,73 
E04AM010      1,000 m2   ME 10x10 A Ø 5-5 B500T 6x2,2                                     4,17 4,17 
O01A030       0,010 h.   Oficial primera                                                  13,42 0,13 
O01A070       0,010 h.   Peón ordinario                                                   12,77 0,13 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  26,16 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 21 GENERAL                                                           
21.01 m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MANO                                       
 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales, retirando una capa de 10 cm de espesor aproxi-  
O01A070       0,225 h.   Peón ordinario                                                   12,77 2,87 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,87 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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 CAPÍTULO 01 LESIÓN Nº1                                                        
01.01 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.VERT. H<3 m.                           

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos verticales de 20 mm. de espesor, i/p.p. de acuñado de piedras con pizarra y andamiaje (hasta 3  
 m de altura). Según RC-08.  
 8,75 46,89 410,29 
01.02 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.HOR. H<3 m.                            

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos horizontales de 20 mm. de espesor, i/p.p.  andamiaje (hasta 3 m de altura). Según RC-08.  
 6,50 47,40 308,10 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 LESIÓN Nº1 ...........................................................................................................  718,39 
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 CAPÍTULO 02 LESIÓN Nº2                                                        
02.01 m2   REJUNTADO FÁBRICA MAMPOSTERÍA                                     

 Rejuntado de fábrica de mampostería existente a cara vista con mortero de cal hidráulica Limepor  
 100, i/limpieza posterior y pp. de andamiaje.  
 0,08 480,55 38,44 
02.02 u    COLOCACIÓN MEDIDORES PLAN SEGUIMIENTO                             

 Ud. de colocación de medidores, para la comprobación de la estabilidad estructural del elemento  
 constructivo, de manera periódica, realizando un plan de seguimiento. Incluida pp. de andamiaje para  
 su colocación.  
 1,00 10,40 10,40 
02.03 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.VERT. y HOR. H>3m.                     

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos verticales y horizontales de 20 mm. de espesor, i/p.p. de acuñado de piedras con pizarra y an-  
 damiaje (a partir de 3 m de altura). Según RC-08.  
 11,37 62,29 708,24 
02.04 m2   FÁBRICA DE LADRILLO TEJAR (49 cm. espesor)                        

 Fábrica de ladrillo de tejar de 24x11,5x4 cm. de 49 cm. de espesor, recibido con mortero de cal hi-  
 dráulica Kimia Tectoria M15, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, andamios, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08.  
 6,25 216,24 1.351,50 
02.05 kg   ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA                                       

 Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para estructuras metálicas, mediante  
 uniones soldadas; i/p.p. de andamiaje, acuñado de perfiles, soldaduras, cortes, piezas especiales,  
 despuntes y dos manos de imprimación con pintura antioxidante, totalmente montado y colocado.  
 Según DB-SE-A.   
 378,06 4,77 1.803,35 
02.06 m2   ANTIHERB. CORON. MUROS                                            

 Tratamiento antiherbicida en destrucción y prevención de vegetación en coronación de muros, com-  
 prendiendo: aplicación de herbicida por proyección con mochila fumigadora, i/limpieza y deforestado  
 previo de la zona de actuación y pp. de andamiaje.  
 7,50 2,72 20,40 
02.07 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.HOR. H>3m.                             

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos horizontales de 20 mm. de espesor, i/pp. de lámina geotextil y andamiaje (a partir de 3 m de altu-  
 ra). Según RC-08.  
 7,50 64,72 485,40 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 LESIÓN Nº2 ...........................................................................................................  4.417,73 
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 CAPÍTULO 03 LESIÓN Nº3                                                        
03.01 m3   EXC.POZOS A MANO <2m.T.COMPACT                                    

 Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos, por medios manuales, con  
 extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxilia-  
 res.  
 0,66 27,89 18,41 
03.02 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.VERT. y HOR. H<3 m.                    

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos verticales y horizontales de 20 mm. de espesor, i/p.p. de acuñado de piedras con pizarra y an-  
 damiaje (hasta 3 m de altura). Según RC-08.  
 12,30 47,76 587,45 
03.03 m2   APEO FÁBRICA LP. 1 pie y medio                                    

 Apeo con fábrica de 1 pie y medio con ladrillo perforado tosco 24x11.5x7 cm., juntas de mortero de  
 cemento M-5 de dosificación 1/2 de 1 cm. de espesor, replanteo, nivelación, mermas y roturas, hu-  
 medecido de piezas, i/pp. de tela de polietileno en contacto con el elemento apeado y andamiaje.  
 6,93 39,01 270,34 
03.04 m.   CARGADERO HORMIGÓN SIMPLE VIGUETA                                 

 Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T simple, recibido con mortero de cemento y  
 arena de río 1/6 (M-5).  
 7,20 23,12 166,46 
03.05 m2   HORM. HA-25/B/20/IIa e/30cm. #10x10/5 CIMENT. V.MANUAL            

 Cimentación de hormigón armado de 30 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, de  
 central, i/vertido manual, curado, colocación y armado con #10x10/5. Según la normativa en vigor  
 EHE-08 y DB-SE-C.  
 0,74 27,21 20,14 
03.06 m2   ENCOFRADO MADERA                                                  

 Encofrado y desencofrado con madera suelta en solera, considerando 4 posturas, incluso aplicación  
 de aditivo desencofrante. Según EHE-08 y DB-SE-C.  
 2,31 16,08 37,14 
03.07 m3   HORM. HM-20/B/32/I ELEM. A COMPRESIÓN V. MANUAL                   

 Hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32, ambiente normal,  
 elaborado en central para elementos a compresión, vertido por medios manuales, vibrado y coloca-  
 ción. Según EHE-08 y DB-SE-C.  
 0,04 71,46 2,86 
03.08 m3   APEO MADERA DE ARMAR PINO SILV.                                   

 Colocación de m3 de madera en forma de tablones y listones de madera de pino silvestre, de escua-  
 dría 20/7,5 cm. y de 10/5 cm., colocado sobre durmientes, con diagonales en cruz de San Andrés  
 con los listones anteriores, i/colocación y elementos auxiliares (acuñado) y pp. de puntales telescópi-  
 cos regulables metálicos.  
 0,09 390,57 35,15 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 LESIÓN Nº3 ...........................................................................................................  1.137,95 
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 CAPÍTULO 04 LESIÓN Nº4                                                        
04.01 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.VERT. y HOR. H>3m.                     

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos verticales y horizontales de 20 mm. de espesor, i/p.p. de acuñado de piedras con pizarra y an-  
 damiaje (a partir de 3 m de altura). Según RC-08.  
 45,56 62,29 2.837,93 
04.02 m3   HORM. HM-20/B/32/I NIVELACIÓN V. MANUAL                           

 Hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32, ambiente normal,  
 elaborado en central para nivelación de superficie en huecos de muro, vertido por medios manuales,  
 vibrado y colocación, i/tela de polietilieno en la superficie del hueco a nivelar. Según EHE-08 y  
 DB-SE-C.  
 0,40 72,73 29,09 
04.03 m2   ENCOFRADO MADERA                                                  

 Encofrado y desencofrado con madera suelta en solera, considerando 4 posturas, incluso aplicación  
 de aditivo desencofrante. Según EHE-08 y DB-SE-C.  
 0,45 16,08 7,24 
04.04 m3   APEO MADERA DE ARMAR PINO SILV.                                   

 Colocación de m3 de madera en forma de tablones y listones de madera de pino silvestre, de escua-  
 dría 20/7,5 cm. y de 10/5 cm., colocado sobre durmientes, con diagonales en cruz de San Andrés  
 con los listones anteriores, i/colocación y elementos auxiliares (acuñado) y pp. de puntales telescópi-  
 cos regulables metálicos.  
 0,96 390,57 374,95 
04.05 m2   FÁBRICA DE LADRILLO TEJAR (38 cm. espesor)                        

 Fábrica de ladrillo de tejar de 24x11,5x4 cm. de 38 cm. de espesor, recibido con mortero de cal hi-  
 dráulica Kimia Tectoria M15, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, andamios, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08.  
 0,73 174,26 127,21 
04.06 m2   FÁBRICA DE LADRILLO TEJAR (123 cm. espesor)                       

 Fábrica de ladrillo de tejar de 24x11,5x4 cm. de 123 cm. de espesor, recibido con mortero de cal hi-  
 dráulica Kimia Tectoria M15, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, andamios, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08.  
 0,71 538,23 382,14 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 LESIÓN Nº4 ...........................................................................................................  3.758,56 
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 CAPÍTULO 05 LESIÓN Nº5                                                        
05.01 m2   REJUNTADO FÁBRICA MAMPOSTERÍA                                     

 Rejuntado de fábrica de mampostería existente a cara vista con mortero de cal hidráulica Limepor  
 100, i/limpieza posterior y pp. de andamiaje.  
 0,04 480,55 19,22 
05.02 u    COLOCACIÓN MEDIDORES PLAN SEGUIMIENTO                             

 Ud. de colocación de medidores, para la comprobación de la estabilidad estructural del elemento  
 constructivo, de manera periódica, realizando un plan de seguimiento. Incluida pp. de andamiaje para  
 su colocación.  
 1,00 10,40 10,40 
05.03 m2   ANTIHERB. CORON. MUROS                                            

 Tratamiento antiherbicida en destrucción y prevención de vegetación en coronación de muros, com-  
 prendiendo: aplicación de herbicida por proyección con mochila fumigadora, i/limpieza y deforestado  
 previo de la zona de actuación y pp. de andamiaje.  
 59,00 2,72 160,48 
05.04 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.HOR. H>3m.                             

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos horizontales de 20 mm. de espesor, i/pp. de lámina geotextil y andamiaje (a partir de 3 m de altu-  
 ra). Según RC-08.  
 59,00 64,72 3.818,48 
05.05 m3   APEO MADERA DE ARMAR PINO SILV.                                   

 Colocación de m3 de madera en forma de tablones y listones de madera de pino silvestre, de escua-  
 dría 20/7,5 cm. y de 10/5 cm., colocado sobre durmientes, con diagonales en cruz de San Andrés  
 con los listones anteriores, i/colocación y elementos auxiliares (acuñado) y pp. de puntales telescópi-  
 cos regulables metálicos.  
 0,11 390,57 42,96 
05.06 m3   HORM. HM-20/B/32/I NIVELACIÓN V. MANUAL                           

 Hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32, ambiente normal,  
 elaborado en central para nivelación de superficie en huecos de muro, vertido por medios manuales,  
 vibrado y colocación, i/tela de polietilieno en la superficie del hueco a nivelar. Según EHE-08 y  
 DB-SE-C.  
 0,11 72,73 8,00 
05.07 m2   ENCOFRADO MADERA                                                  

 Encofrado y desencofrado con madera suelta en solera, considerando 4 posturas, incluso aplicación  
 de aditivo desencofrante. Según EHE-08 y DB-SE-C.  
 0,11 16,08 1,77 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 LESIÓN Nº5 ...........................................................................................................  4.061,31 
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 CAPÍTULO 06 LESIÓN Nº6                                                        
06.01 m2   REJUNTADO FÁBRICA MAMPOSTERÍA                                     

 Rejuntado de fábrica de mampostería existente a cara vista con mortero de cal hidráulica Limepor  
 100, i/limpieza posterior y pp. de andamiaje.  
 0,25 480,55 120,14 
06.02 m3   MONTAJE MAMPOSTERÍA DESMONTADA                                    

 Montaje de mapostería desmontada a una cara vista, recibida con mortero de cal hidráulica Kimia  
 Tectoria M15, i/rejuntado, limpieza y acuñado de piedras interiores con pizarra.  
 0,51 109,43 55,81 
06.03 m2   ANTIHERB. CORON. MUROS                                            

 Tratamiento antiherbicida en destrucción y prevención de vegetación en coronación de muros, com-  
 prendiendo: aplicación de herbicida por proyección con mochila fumigadora, i/limpieza y deforestado  
 previo de la zona de actuación y pp. de andamiaje.  
 14,50 2,72 39,44 
06.04 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.HOR. H>3m.                             

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos horizontales de 20 mm. de espesor, i/pp. de lámina geotextil y andamiaje (a partir de 3 m de altu-  
 ra). Según RC-08.  
 14,50 64,72 938,44 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 LESIÓN Nº6 ...........................................................................................................  1.153,83 
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 CAPÍTULO 07 LESIÓN Nº7                                                        
07.01 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.VERT. y HOR. H<3 m.                    

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos verticales y horizontales de 20 mm. de espesor, i/p.p. de acuñado de piedras con pizarra y an-  
 damiaje (hasta 3 m de altura). Según RC-08.  
 15,38 47,76 734,55 
07.02 m3   APEO MADERA DE ARMAR PINO SILV.                                   

 Colocación de m3 de madera en forma de tablones y listones de madera de pino silvestre, de escua-  
 dría 20/7,5 cm. y de 10/5 cm., colocado sobre durmientes, con diagonales en cruz de San Andrés  
 con los listones anteriores, i/colocación y elementos auxiliares (acuñado) y pp. de puntales telescópi-  
 cos regulables metálicos.  
 0,50 390,57 195,29 
07.03 m3   HORM. HM-20/B/32/I NIVELACIÓN V. MANUAL                           

 Hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32, ambiente normal,  
 elaborado en central para nivelación de superficie en huecos de muro, vertido por medios manuales,  
 vibrado y colocación, i/tela de polietilieno en la superficie del hueco a nivelar. Según EHE-08 y  
 DB-SE-C.  
 0,07 72,73 5,09 
07.04 m2   ENCOFRADO MADERA                                                  

 Encofrado y desencofrado con madera suelta en solera, considerando 4 posturas, incluso aplicación  
 de aditivo desencofrante. Según EHE-08 y DB-SE-C.  
 0,05 16,08 0,80 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 LESIÓN Nº7 ...........................................................................................................  935,73 
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 CAPÍTULO 08 LESIÓN Nº8                                                        
08.01 m2   REJUNTADO FÁBRICA MAMPOSTERÍA                                     

 Rejuntado de fábrica de mampostería existente a cara vista con mortero de cal hidráulica Limepor  
 100, i/limpieza posterior y pp. de andamiaje.  
 0,11 480,55 52,86 
08.02 m2   ANTIHERB. CORON. MUROS                                            

 Tratamiento antiherbicida en destrucción y prevención de vegetación en coronación de muros, com-  
 prendiendo: aplicación de herbicida por proyección con mochila fumigadora, i/limpieza y deforestado  
 previo de la zona de actuación y pp. de andamiaje.  
 10,00 2,72 27,20 
08.03 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.HOR. H>3m.                             

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos horizontales de 20 mm. de espesor, i/pp. de lámina geotextil y andamiaje (a partir de 3 m de altu-  
 ra). Según RC-08.  
 10,00 64,72 647,20 
08.04 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.VERT. y HOR. H<3 m.                    

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos verticales y horizontales de 20 mm. de espesor, i/p.p. de acuñado de piedras con pizarra y an-  
 damiaje (hasta 3 m de altura). Según RC-08.  
 7,31 47,76 349,13 
08.05 m2   FÁBRICA DE LADRILLO TEJAR (78 cm. espesor)                        

 Fábrica de ladrillo de tejar de 24x11,5x4 cm. de 78 cm. de espesor, recibido con mortero de cal hi-  
 dráulica Kimia Tectoria M15, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, andamios y apeo de seguridad durante la ejecución, rejuntado, limpieza y  
 medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08.  
 1,93 362,87 700,34 
08.06 m3   EXC.POZOS A MANO <2m.T.COMPACT                                    

 Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos, por medios manuales, con  
 extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxilia-  
 res.  
 0,18 27,89 5,02 
08.07 m2   HORM. HA-25/B/20/IIa e/30cm. #10x10/5 CIMENT. V.MANUAL            

 Cimentación de hormigón armado de 30 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, de  
 central, i/vertido manual, curado, colocación y armado con #10x10/5. Según la normativa en vigor  
 EHE-08 y DB-SE-C.  
 0,60 27,21 16,33 
08.08 m3   APEO MADERA DE ARMAR PINO SILV.                                   

 Colocación de m3 de madera en forma de tablones y listones de madera de pino silvestre, de escua-  
 dría 20/7,5 cm. y de 10/5 cm., colocado sobre durmientes, con diagonales en cruz de San Andrés  
 con los listones anteriores, i/colocación y elementos auxiliares (acuñado) y pp. de puntales telescópi-  
 cos regulables metálicos.  
 0,19 390,57 74,21 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 LESIÓN Nº8 ...........................................................................................................  1.872,29 
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 CAPÍTULO 09 LESIÓN Nº9                                                        
09.01 m2   ANTIHERB. CORON. MUROS                                            

 Tratamiento antiherbicida en destrucción y prevención de vegetación en coronación de muros, com-  
 prendiendo: aplicación de herbicida por proyección con mochila fumigadora, i/limpieza y deforestado  
 previo de la zona de actuación y pp. de andamiaje.  
 31,50 2,72 85,68 
09.02 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.HOR. H>3m.                             

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos horizontales de 20 mm. de espesor, i/pp. de lámina geotextil y andamiaje (a partir de 3 m de altu-  
 ra). Según RC-08.  
 31,50 64,72 2.038,68 
09.03 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.VERT. y HOR. H<3 m.                    

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos verticales y horizontales de 20 mm. de espesor, i/p.p. de acuñado de piedras con pizarra y an-  
 damiaje (hasta 3 m de altura). Según RC-08.  
 12,16 47,76 580,76 
09.04 m2   FÁBRICA DE LADRILLO TEJAR (49 cm. espesor)                        

 Fábrica de ladrillo de tejar de 24x11,5x4 cm. de 49 cm. de espesor, recibido con mortero de cal hi-  
 dráulica Kimia Tectoria M15, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, andamios y apeo de seguridad durante la ejecución, rejuntado, limpieza y  
 medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08.  
 7,43 229,91 1.708,23 
09.05 m.   ARCO FÁB.LAD.TEJAR. 1x1/2 pie (49 cm. espesor)                    

 Arco de fábrica para revestir (49 cm. espesor), construido con ladrillo de tejar 24x11,5x4 cm., con  
 canto del intradós al trasdós de 1 pie y espesor de 1/2 pie, tomado con mortero de cal hidráulica ki-  
 mia tectoria M15, con juntas de 1 cm., replanteo, humedecido de piezas y limpieza, incluida cimbra.  
 3,49 101,40 353,89 
09.06 m3   EXC.POZOS A MANO <2m.T.COMPACT                                    

 Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos, por medios manuales, con  
 extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxilia-  
 res.  
 0,41 27,89 11,43 
09.07 m2   HORM. HA-25/B/20/IIa e/30cm. #10x10/5 CIMENT. V.MANUAL            

 Cimentación de hormigón armado de 30 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, de  
 central, i/vertido manual, curado, colocación y armado con #10x10/5. Según la normativa en vigor  
 EHE-08 y DB-SE-C.  
 1,39 27,21 37,82 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 LESIÓN Nº9 ...........................................................................................................  4.816,49 
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 CAPÍTULO 10 LESIÓN Nº10                                                       
10.01 m2   ANTIHERB. CORON. MUROS                                            

 Tratamiento antiherbicida en destrucción y prevención de vegetación en coronación de muros, com-  
 prendiendo: aplicación de herbicida por proyección con mochila fumigadora, i/limpieza y deforestado  
 previo de la zona de actuación y pp. de andamiaje.  
 51,00 2,72 138,72 
10.02 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.HOR. H>3m.                             

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos horizontales de 20 mm. de espesor, i/pp. de lámina geotextil y andamiaje (a partir de 3 m de altu-  
 ra). Según RC-08.  
 51,00 64,72 3.300,72 
10.03 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.VERT. y HOR. H>3m.                     

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos verticales y horizontales de 20 mm. de espesor, i/p.p. de acuñado de piedras con pizarra y an-  
 damiaje (a partir de 3 m de altura). Según RC-08.  
 42,73 62,29 2.661,65 
10.04 m2   FÁBRICA DE LADRILLO TEJAR (58 cm. espesor)                        

 Fábrica de ladrillo de tejar de 24x11,5x4 cm. de 58 cm. de espesor, recibido con mortero de cal hi-  
 dráulica Kimia Tectoria M15, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, andamios, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08.  
 1,82 246,84 449,25 
10.05 m3   HORM. HM-20/B/32/I NIVELACIÓN V. MANUAL                           

 Hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32, ambiente normal,  
 elaborado en central para nivelación de superficie en huecos de muro, vertido por medios manuales,  
 vibrado y colocación, i/tela de polietilieno en la superficie del hueco a nivelar. Según EHE-08 y  
 DB-SE-C.  
 0,34 72,73 24,73 
10.06 m2   ENCOFRADO MADERA                                                  

 Encofrado y desencofrado con madera suelta en solera, considerando 4 posturas, incluso aplicación  
 de aditivo desencofrante. Según EHE-08 y DB-SE-C.  
 0,81 16,08 13,02 
10.07 m3   APEO MADERA DE ARMAR PINO SILV.                                   

 Colocación de m3 de madera en forma de tablones y listones de madera de pino silvestre, de escua-  
 dría 20/7,5 cm. y de 10/5 cm., colocado sobre durmientes, con diagonales en cruz de San Andrés  
 con los listones anteriores, i/colocación y elementos auxiliares (acuñado) y pp. de puntales telescópi-  
 cos regulables metálicos.  
 1,25 390,57 488,21 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 LESIÓN Nº10 .........................................................................................................  7.076,30 



PRESUPUESTO  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
30 de abril de 2019  
 Página 11  

 CAPÍTULO 11 LESIÓN Nº11                                                       
11.01 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.VERT. y HOR. H>3m.                     

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos verticales y horizontales de 20 mm. de espesor, i/p.p. de acuñado de piedras con pizarra y an-  
 damiaje (a partir de 3 m de altura). Según RC-08.  
 53,01 62,29 3.301,99 
11.02 m2   FÁBRICA DE LADRILLO TEJAR (58 cm. espesor)                        

 Fábrica de ladrillo de tejar de 24x11,5x4 cm. de 58 cm. de espesor, recibido con mortero de cal hi-  
 dráulica Kimia Tectoria M15, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, andamios y apeo de seguridad durante la ejecución, rejuntado, limpieza y  
 medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08.  
 32,79 273,50 8.968,07 
11.03 m.   ARCO FÁB.LAD.TEJAR. 1x1/2 pie (58 cm. espesor)                    

 Arco de fábrica para revestir (58 cm. espesor), construido con ladrillo de tejar 24x11,5x4 cm., con  
 canto del intradós al trasdós de 1 pie y espesor de 1/2 pie, tomado con mortero de cal hidráulica ki-  
 mia tectoria M15, con juntas de 1 cm., replanteo, humedecido de piezas y limpieza, sin incluir cim-  
 bra, según NBE-FL-90.  
 0,52 82,11 42,70 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 LESIÓN Nº11 .........................................................................................................  12.312,76 
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 CAPÍTULO 12 LESIÓN Nº12                                                       
12.01 m2   REJUNTADO FÁBRICA MAMPOSTERÍA                                     

 Rejuntado de fábrica de mampostería existente a cara vista con mortero de cal hidráulica Limepor  
 100, i/limpieza posterior y pp. de andamiaje.  
 0,04 480,55 19,22 
12.02 u    COLOCACIÓN MEDIDORES PLAN SEGUIMIENTO                             

 Ud. de colocación de medidores, para la comprobación de la estabilidad estructural del elemento  
 constructivo, de manera periódica, realizando un plan de seguimiento. Incluida pp. de andamiaje para  
 su colocación.  
 1,00 10,40 10,40 
12.03 m2   ANTIHERB. CORON. MUROS                                            

 Tratamiento antiherbicida en destrucción y prevención de vegetación en coronación de muros, com-  
 prendiendo: aplicación de herbicida por proyección con mochila fumigadora, i/limpieza y deforestado  
 previo de la zona de actuación y pp. de andamiaje.  
 10,00 2,72 27,20 
12.04 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.HOR. H>3m.                             

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos horizontales de 20 mm. de espesor, i/pp. de lámina geotextil y andamiaje (a partir de 3 m de altu-  
 ra). Según RC-08.  
 10,00 64,72 647,20 
12.05 m2   FÁBRICA LADRILLO PERFORADO (74 cm. espesor)                       

 Fábrica de ladrillo perforado de 24x11,5x7 cm. de 74 cm. de espesor, recibido con mortero de ce-  
 mento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes,  
 mermas, roturas, humedecido de las piezas, tela de polietileno en contacto con la superficie original,  
 andamios, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08.  
 3,93 60,39 237,33 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 LESIÓN Nº12 .........................................................................................................  941,35 
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 CAPÍTULO 13 LESIÓN Nº13                                                       
13.01 m3   MONTAJE MAMPOSTERÍA DESMONTADA                                    

 Montaje de mapostería desmontada a una cara vista, recibida con mortero de cal hidráulica Kimia  
 Tectoria M15, i/rejuntado, limpieza y acuñado de piedras interiores con pizarra.  
 0,51 109,43 55,81 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 13 LESIÓN Nº13 .........................................................................................................  55,81 
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 CAPÍTULO 14 LESIÓN Nº14                                                       
14.01 m2   ANTIHERB. CORON. MUROS                                            

 Tratamiento antiherbicida en destrucción y prevención de vegetación en coronación de muros, com-  
 prendiendo: aplicación de herbicida por proyección con mochila fumigadora, i/limpieza y deforestado  
 previo de la zona de actuación y pp. de andamiaje.  
 16,50 2,72 44,88 
14.02 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.HOR. H>3m.                             

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos horizontales de 20 mm. de espesor, i/pp. de lámina geotextil y andamiaje (a partir de 3 m de altu-  
 ra). Según RC-08.  
 16,50 64,72 1.067,88 
14.03 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.VERT. y HOR. H>3m.                     

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos verticales y horizontales de 20 mm. de espesor, i/p.p. de acuñado de piedras con pizarra y an-  
 damiaje (a partir de 3 m de altura). Según RC-08.  
 21,69 62,29 1.351,07 
14.04 m3   HORM. HM-20/B/32/I NIVELACIÓN V. MANUAL                           

 Hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32, ambiente normal,  
 elaborado en central para nivelación de superficie en huecos de muro, vertido por medios manuales,  
 vibrado y colocación, i/tela de polietilieno en la superficie del hueco a nivelar. Según EHE-08 y  
 DB-SE-C.  
 0,19 72,73 13,82 
14.05 m2   ENCOFRADO MADERA                                                  

 Encofrado y desencofrado con madera suelta en solera, considerando 4 posturas, incluso aplicación  
 de aditivo desencofrante. Según EHE-08 y DB-SE-C.  
 0,50 16,08 8,04 
14.06 m3   APEO MADERA DE ARMAR PINO SILV.                                   

 Colocación de m3 de madera en forma de tablones y listones de madera de pino silvestre, de escua-  
 dría 20/7,5 cm. y de 10/5 cm., colocado sobre durmientes, con diagonales en cruz de San Andrés  
 con los listones anteriores, i/colocación y elementos auxiliares (acuñado) y pp. de puntales telescópi-  
 cos regulables metálicos.  
 0,70 390,57 273,40 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 14 LESIÓN Nº14 .........................................................................................................  2.759,09 
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 CAPÍTULO 15 LESIÓN Nº15                                                       
15.01 m2   ANTIHERB. CORON. MUROS                                            

 Tratamiento antiherbicida en destrucción y prevención de vegetación en coronación de muros, com-  
 prendiendo: aplicación de herbicida por proyección con mochila fumigadora, i/limpieza y deforestado  
 previo de la zona de actuación y pp. de andamiaje.  
 13,50 2,72 36,72 
15.02 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.HOR. H>3m.                             

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos horizontales de 20 mm. de espesor, i/pp. de lámina geotextil y andamiaje (a partir de 3 m de altu-  
 ra). Según RC-08.  
 13,50 64,72 873,72 
15.03 m3   MONTAJE MAMPOSTERÍA DESMONTADA                                    

 Montaje de mapostería desmontada a una cara vista, recibida con mortero de cal hidráulica Kimia  
 Tectoria M15, i/rejuntado, limpieza y acuñado de piedras interiores con pizarra.  
 1,09 109,43 119,28 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 15 LESIÓN Nº15 .........................................................................................................  1.029,72 



PRESUPUESTO  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
30 de abril de 2019  
 Página 16  

 CAPÍTULO 16 LESIÓN Nº16                                                       
16.01 m2   ANTIHERB. CORON. MUROS                                            

 Tratamiento antiherbicida en destrucción y prevención de vegetación en coronación de muros, com-  
 prendiendo: aplicación de herbicida por proyección con mochila fumigadora, i/limpieza y deforestado  
 previo de la zona de actuación y pp. de andamiaje.  
 57,00 2,72 155,04 
16.02 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.HOR. H>3m.                             

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos horizontales de 20 mm. de espesor, i/pp. de lámina geotextil y andamiaje (a partir de 3 m de altu-  
 ra). Según RC-08.  
 57,00 64,72 3.689,04 
16.03 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.VERT. H>3 m.                           

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos verticales de 20 mm. de espesor, i/p.p. de acuñado de piedras con pizarra y andamiaje (a partir  
 de 3 m de altura). Según RC-08.  
 12,31 60,58 745,74 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 16 LESIÓN Nº16 .........................................................................................................  4.589,82 
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 CAPÍTULO 17 LESIÓN Nº17                                                       
17.01 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.VERT. y HOR. H>3m.                     

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos verticales y horizontales de 20 mm. de espesor, i/p.p. de acuñado de piedras con pizarra y an-  
 damiaje (a partir de 3 m de altura). Según RC-08.  
 11,72 62,29 730,04 
17.02 m2   FÁBRICA LADRILLO DE TEJAR (137 cm. espesor)                       

 Fábrica de ladrillo de tejar de 24x11,5x4 cm. de 137 cm. de espesor, recibido con mortero de cal hi-  
 dráulica Kimia Tectoria M15, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, andamios, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08.  
 4,72 647,34 3.055,44 
17.03 m2   FÁBRICA LADRILLO DE TEJAR (49 cm. espesor)                        

 Fábrica de ladrillo de tejar de 24x11,5x4 cm. de 49 cm. de espesor, recibido con mortero de cal hi-  
 dráulica Kimia Tectoria M15, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, andamios, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08.  
 4,88 241,58 1.178,91 
17.04 m3   EXC.POZOS A MANO <2m.T.COMPACT                                    

 Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos, por medios manuales, con  
 extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxilia-  
 res.  
 0,51 27,89 14,22 
17.05 m2   HORM. HA-25/B/20/IIa e/30cm. #10x10/5 CIMENT. V.MANUAL            

 Cimentación de hormigón armado de 30 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, de  
 central, i/vertido manual, curado, colocación y armado con #10x10/5. Según la normativa en vigor  
 EHE-08 y DB-SE-C.  
 1,30 27,21 35,37 
17.06 m3   APEO MADERA DE ARMAR PINO SILV.                                   

 Colocación de m3 de madera en forma de tablones y listones de madera de pino silvestre, de escua-  
 dría 20/7,5 cm. y de 10/5 cm., colocado sobre durmientes, con diagonales en cruz de San Andrés  
 con los listones anteriores, i/colocación y elementos auxiliares (acuñado) y pp. de puntales telescópi-  
 cos regulables metálicos.  
 0,33 390,57 128,89 
17.07 m3   RELL/COMP. TIERRAS C/RANA S/APOR                                  

 Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios manuales, con pisón compactador  
 manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mis-  
 mas, y con p.p. de medios auxiliares.  
 9,14 22,94 209,67 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 17 LESIÓN Nº17 .........................................................................................................  5.352,54 
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 CAPÍTULO 18 LESIÓN Nº19                                                       
18.01 m2   ANTIHERB. CORON. MUROS                                            

 Tratamiento antiherbicida en destrucción y prevención de vegetación en coronación de muros, com-  
 prendiendo: aplicación de herbicida por proyección con mochila fumigadora, i/limpieza y deforestado  
 previo de la zona de actuación y pp. de andamiaje.  
 40,00 2,72 108,80 
18.02 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.HOR. H>3m.                             

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos horizontales de 20 mm. de espesor, i/pp. de lámina geotextil y andamiaje (a partir de 3 m de altu-  
 ra). Según RC-08.  
 40,00 64,72 2.588,80 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 18 LESIÓN Nº19 .........................................................................................................  2.697,60 
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 CAPÍTULO 19 LESIÓN Nº20                                                       
19.01 m2   ANTIHERB. CORON. MUROS                                            

 Tratamiento antiherbicida en destrucción y prevención de vegetación en coronación de muros, com-  
 prendiendo: aplicación de herbicida por proyección con mochila fumigadora, i/limpieza y deforestado  
 previo de la zona de actuación y pp. de andamiaje.  
 11,00 2,72 29,92 
19.02 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.HOR. H>3m.                             

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos horizontales de 20 mm. de espesor, i/pp. de lámina geotextil y andamiaje (a partir de 3 m de altu-  
 ra). Según RC-08.  
 11,00 64,72 711,92 
19.03 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.VERT. y HOR. H<3 m.                    

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos verticales y horizontales de 20 mm. de espesor, i/p.p. de acuñado de piedras con pizarra y an-  
 damiaje (hasta 3 m de altura). Según RC-08.  
 16,65 47,76 795,20 
19.04 m3   EXC.POZOS A MANO <2m.T.COMPACT                                    

 Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos, por medios manuales, con  
 extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxilia-  
 res.  
 0,37 27,89 10,32 
19.05 m2   HORM. HA-25/B/20/IIa e/30cm. #10x10/5 CIMENT. V.MANUAL            

 Cimentación de hormigón armado de 30 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, de  
 central, i/vertido manual, curado, colocación y armado con #10x10/5. Según la normativa en vigor  
 EHE-08 y DB-SE-C.  
 1,20 27,21 32,65 
19.06 m2   FÁBRICA DE LADRILLO TEJAR (49 cm. espesor)                        

 Fábrica de ladrillo de tejar de 24x11,5x4 cm. de 49 cm. de espesor, recibido con mortero de cal hi-  
 dráulica Kimia Tectoria M15, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, andamios y apeo de seguridad durante la ejecución, rejuntado, limpieza y  
 medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08.  
 4,46 229,91 1.025,40 
19.07 m2   FÁBRICA DE LADRILLO TEJAR (65 cm. espesor)                        

 Fábrica de ladrillo de tejar de 24x11,5x4 cm. de 65 cm. de espesor, recibido con mortero de cal hi-  
 dráulica Kimia Tectoria M15, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, andamios y apeo de seguridad durante la ejecución, rejuntado, limpieza y  
 medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08.  
 3,09 304,41 940,63 
19.08 m2   FÁBRICA DE LADRILLO TEJAR (38 cm. espesor)                        

 Fábrica de ladrillo de tejar de 24x11,5x4 cm. de 38 cm. de espesor, recibido con mortero de cal hi-  
 dráulica Kimia Tectoria M15, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, andamios y apeo de seguridad durante la ejecución, rejuntado, limpieza y  
 medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08.  
 0,81 185,84 150,53 
19.09 kg   ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA                                       

 Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para estructuras metálicas, mediante  
 uniones soldadas; i/p.p. de andamiaje, acuñado de perfiles, soldaduras, cortes, piezas especiales,  
 despuntes y dos manos de imprimación con pintura antioxidante, totalmente montado y colocado.  
 Según DB-SE-A.   
 19,88 4,77 94,83 



PRESUPUESTO  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
30 de abril de 2019  
 Página 20  

19.10 m3   APEO MADERA DE ARMAR PINO SILV.                                   

 Colocación de m3 de madera en forma de tablones y listones de madera de pino silvestre, de escua-  
 dría 20/7,5 cm. y de 10/5 cm., colocado sobre durmientes, con diagonales en cruz de San Andrés  
 con los listones anteriores, i/colocación y elementos auxiliares (acuñado) y pp. de puntales telescópi-  
 cos regulables metálicos.  
 0,24 390,57 93,74 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 19 LESIÓN Nº20 .........................................................................................................  3.885,14 
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 CAPÍTULO 20 LESIÓN Nº21                                                       
20.01 m2   ENFOS. CAL HIDR. PROYEC. P.VERT. y HOR. H<3 m.                    

 Enfoscado proyectado sin maestrear con mortero de cal hidráulica Kimia Tectoria M15, en paramen-  
 tos verticales y horizontales de 20 mm. de espesor, i/p.p. de acuñado de piedras con pizarra y an-  
 damiaje (hasta 3 m de altura). Según RC-08.  
 33,89 47,76 1.618,59 
20.02 m2   FÁBRICA DE LADRILLO TEJAR (38 cm. espesor)                        

 Fábrica de ladrillo de tejar de 24x11,5x4 cm. de 38 cm. de espesor, recibido con mortero de cal hi-  
 dráulica Kimia Tectoria M15, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, andamios, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08.  
 9,75 174,26 1.699,04 
20.03 m2   FÁBRICA DE LADRILLO TEJAR (98 cm. espesor)                        

 Fábrica de ladrillo de tejar de 24x11,5x4 cm. de 98 cm. de espesor, recibido con mortero de cal hi-  
 dráulica Kimia Tectoria M15, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, andamios y apeo de seguridad durante la ejecución, rejuntado, limpieza y  
 medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08.  
 8,76 455,34 3.988,78 
20.04 m2   FÁBRICA DE LADRILLO TEJAR (183 cm. espesor)                       

 Fábrica de ladrillo de tejar de 24x11,5x4 cm. de 183 cm. de espesor, recibido con mortero de cal hi-  
 dráulica Kimia Tectoria M15, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, andamios y apeo de seguridad durante la ejecución, rejuntado, limpieza y  
 medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08.  
 1,82 837,35 1.523,98 
20.05 m2   FÁBRICA DE LADRILLO TEJAR (298 cm. espesor)                       

 Fábrica de ladrillo de tejar de 24x11,5x4 cm. de 298 cm. de espesor, recibido con mortero de cal hi-  
 dráulica Kimia Tectoria M15, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, andamios y apeo de seguridad durante la ejecución, rejuntado, limpieza y  
 medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08.  
 2,31 1.357,34 3.135,46 
20.06 m3   EXC.POZOS A MANO <2m.T.COMPACT                                    

 Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos, por medios manuales, con  
 extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxilia-  
 res.  
 7,28 27,89 203,04 
20.07 m2   HORM. HA-25/B/20/IIa e/30cm. #10x10/5 CIMENT. V.MANUAL            

 Cimentación de hormigón armado de 30 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, de  
 central, i/vertido manual, curado, colocación y armado con #10x10/5. Según la normativa en vigor  
 EHE-08 y DB-SE-C.  
 11,48 27,21 312,37 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 20 LESIÓN Nº21 .........................................................................................................  12.481,26 
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 CAPÍTULO 21 GENERAL                                                           
21.01 m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MANO                                       

 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales, retirando una capa de 10 cm de  
 espesor aproximadamente, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 3.240,38 2,98 9.656,33 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 21 GENERAL ..............................................................................................................  9.656,33 
  ____________  

 TOTAL.........................................................................................................................................................  85.710,00 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPÍTULO RESUMEN EUROS %

CAP01 LESIÓN Nº1…………………………………………………………....……………………………………………….……….718,39 0,84

CAP02 LESIÓN Nº2…………………………………………………………....……………………………………………….……….4.417,73 5,15

CAP03 LESIÓN Nº3…………………………………………………………....……………………………………………….……….1.137,95 1,33

CAP04 LESIÓN Nº4…………………………………………………………....……………………………………………….……….3.758,56 4,39

CAP05 LESIÓN Nº5…………………………………………………………....……………………………………………….……….4.061,31 4,74

CAP06 LESIÓN Nº6…………………………………………………………....……………………………………………….……….1.151,83 1,34

CAP07 LESIÓN Nº7…………………………………………………………....……………………………………………….……….935,73 1,09

CAP08 LESIÓN Nº8…………………………………………………………....……………………………………………….……….1.872,29 2,18

CAP09 LESIÓN Nº9…………………………………………………………....……………………………………………….……….4.816,49 5,62

CAP10 LESIÓN Nº10…………………………………………………………....……………………………………………….……….7.076,30 8,26

CAP11 LESIÓN Nº11…………………………………………………………....……………………………………………….……….12.312,76 14,37

CAP12 LESIÓN Nº12…………………………………………………………....……………………………………………….……….941,35 1,10

CAP13 LESIÓN Nº13…………………………………………………………....……………………………………………….……….55,81 0,07

CAP14 LESIÓN Nº14…………………………………………………………....……………………………………………….……….2.759,09 3,22

CAP15 LESIÓN Nº15…………………………………………………………....……………………………………………….……….1.029,72 1,20

CAP16 LESIÓN Nº16…………………………………………………………....……………………………………………….……….4.589,82 5,36

CAP17 LESIÓN Nº17…………………………………………………………....……………………………………………….……….5.352,54 6,25

CAP18 LESIÓN Nº19…………………………………………………………....……………………………………………….……….2.697,60 3,15

CAP19 LESIÓN Nº20…………………………………………………………....……………………………………………….……….3.885,14 4,53

CAP20 LESIÓN Nº21…………………………………………………………....……………………………………………….……….12.481,26 14,56

CAP21 GENERAL…………………………………………………………....……………………………………………….……….9.656,33 11,27

TOTAL EJECUCION MATERIAL 85.708,00

13,00 % Gastos generales………………… 11.142,04

  6,00 % Beneficio industrial……………….. 5.142,48

SUMA DE G.G. Y B.I. 16.284,52

  21,00 % I.V.A. …………………………………………….. 21.418,43

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 123.410,95

Presupuesto de Seguridad y salud (2%) 2.468,22

IVA 21% 518,33

Total presupuesto Seguridad y salud 2.986,54

Presupuesto de Control de Calidad (2%) 2.468,22

IVA 21% 518,33

Total presupuesto Control de Calidad 2.986,54

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 129.384,04

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Cáceres, a 30 de abril de 2019.

El promotor La dirección facultativa

Cáceres, a 30 de abril de 2019.                Página 1
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CONCLUSIONES DEL TRABAJO 
 

A modo de conclusión, nos detendremos en analizar la gravedad de las 

distintas lesiones, recogidas en las fichas patológicas que se encuentran en 

esta memoria, ya que eso nos dará una percepción global del edificio. 

Al separarlas en elementos constructivos distintos, estructura vertical y 

estructura horizontal, y a su vez clasificarlas en Consolidaciones urgentes, 

Consolidaciones no urgentes y Reparaciones, apreciamos el estado de 

conservación del edificio en su conjunto. Es por ello que, de estructura 

vertical, encontramos veintiuna consolidaciones urgentes, quince 

consolidaciones no urgentes y diez reparaciones. Al igual que, en estructura 

horizontal, no encontramos consolidaciones urgentes, pero sí trece 

consolidaciones no urgentes y seis reparaciones. Esto nos demuestra que, 

del estado de ruina en el que se encuentra el castillo, lo que se mantiene en 

pie son las estructuras verticales, quedando muy poca estructura horizontal. 

Esto es debido a que, desde que se produce una situación crítica en los 

elementos estructurales verticales, hasta que se produce el colapso del 

elemento y por tanto la ruina total, hay un mayor margen de tiempo que en el 

caso de las estructuras horizontales, estando muy próxima en estos 

elementos la situación crítica a la de colapso. Por ello no encontramos 

actuaciones de consolidación urgente en las estructuras horizontales, porque 

ya han colapsado totalmente; y de las que aún persisten, solo hay 

consolidaciones sin urgencia, ya que sino tampoco existirían. 

Al recuento de actuaciones sin gravedad y sin importancia estructural, a 

las que hemos denominado Reparaciones, no hay que prestarle una 

especial atención, porque no tienen como objetivo consolidar las ruinas 

existentes, sino más bien frenar su evolución o mejorar su aspecto.   

 

Como idea principal sobre la cual se sustentan las actuaciones de 

carácter urgente que se plantean, es necesario detallar: 
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Los elementos existentes que son originales del castillo, que se han 

caído y son susceptibles de reponerse o repararse, porque se conoce cómo 

eran originalmente, se arreglan manteniendo su configuración original. Los 

que requieran algún tipo de configuración arquitectónica nueva, que suponga 

diseñar una solución adaptada a la lesión o se desconozca cómo era en su 

origen, simplemente se apuntalan. Las heridas que se han ido generando 

durante la vida del edificio y que supongan una desconfiguración del castillo 

o puedan evolucionar o agravar el estado de ruina en el que se encuentra el 

conjunto constructivo, se reparan. En el resto de casos sencillamente se 

actuará con medidas provisionales, pendientes de un estudio de 

restauración, de recomposición, etc.  

 

Por otra parte, cabe citar que, en las intervenciones de carácter urgente 

tratadas en este proyecto, se ha procurado, en la medida de lo posible, 

emplear materiales tradicionales que no difieran demasiado a los que se 

hubiera utilizado en la construcción del castillo. Además de no deteriorar el 

material existente, ni de interferir en las siguientes obras, posteriores al 

estudio arqueológico que se llevaría a cabo si se fuera a restaurar el edificio. 

De esta manera, se usará en la mayor parte de las lesiones cal hidráulica 

(por su rapidez al endurecerse a diferencia de la cal aérea) como método 

para estabilizar el relleno de los muros compuestos y evitar que continúe la 

lesión, así como para impermeabilizar la coronación de los muros por los 

que se filtra el agua. 

Además, se intentará reponer con los mampuestos originales en aquellas 

zonas que carecen puntualmente de algunas piezas, ya que gran parte de 

estas piedras se encuentran por el terreno cercano a la lesión, y tras los 

trabajos de desbroce se podrán coger sin dificultad para su posterior 

colocación. En zonas donde la reposición de fábrica sea de mayor 

envergadura, se utilizará fábrica de ladrillo, con el único objetivo de no 

generar un falseo histórico. Esta fábrica de ladrillo podrá ser de ladrillo 

perforado, para aquellas medidas que sean provisionales, con la colocación 
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de plásticos para poder retirar la solución provisional sin ocasionar daños a 

la superficie original; o de ladrillo de tejar, para aquellas medidas que vayan 

a ser permanentes, sin interponer plásticos en las zonas de contacto. 

También se usarán listones o tablones de madera como método para 

apuntalar los huecos, creando estructuras que sujeten la parte superior de 

los mismos, las cuales apoyarán finalmente en unos puntales verticales al 

suelo. Estos elementos verticales podrán ser de madera o puntales 

telescópicos regulables de metal.  

En otros huecos, se utilizará la fábrica de ladrillo como método para 

estabilizarlos, por ser huecos demasiado inestables o por ser una solución 

más sencilla por las características del propio hueco. De esta manera se 

tabicarán los huecos con ladrillo perforado, al ser una medida provisional, 

interponiendo plásticos en las zonas de contacto con la superficie original, y 

manteniendo un hueco de paso asimilable al que había anteriormente. 

Aunque la madera que se va a utilizar está preparada para estar a la 

intemperie, no se utilizará nunca como solución permanente. De esta 

manera, las lesiones se solucionarán por el momento, pero requerirán una 

intervención posterior, que solucione finalmente la lesión. 

 

Tras la intervención en las lesiones de carácter urgente, es necesario 

aclarar cuáles de esas actuaciones son provisionales, cuales son definitivas, 

y cuales, de esas provisionales, requieren una atención de urgencia.  

Como petición inicial se insta a que, tras (o durante) la durabilidad 

estimada de las medidas provisionales llevadas a cabo en el castillo 

(alrededor de 10 años), se consideren medidas alternativas para solucionar 

definitivamente las lesiones, y no caigan en el olvido. 

Los apuntalamientos que se realizan en los huecos, con cimbras de 

madera y puntales metálicos verticales, son medidas provisionales, que 

requerirán una atención posterior, pero que durante su vida útil no requerirán 

una especial atención.  
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Pero encontramos casos en los que esta medida no soluciona apenas la 

lesión, como es el caso de la patología Nº10. En este muro encontramos un 

hueco de paso, en el centro del paramento, que sirve de unión a ambos 

patios colindantes, en el que se ha perdido gran parte del relleno interior, 

encontrándose bastante socavada en esa zona la parte superior del hueco. 

En este punto, el apuntalamiento realizado es totalmente provisional, ya que 

el hueco de paso necesita el diseño de una solución arquitectónica 

adecuada, como sería la creación de una bóveda más pequeña, creando 

dos muros paralelos y la bóveda, por dentro del hueco de paso actual, e ir 

rellenando con algún material inerte muy fluido (p.ej. arlita) hasta llegar a la 

parte superior, rellenando todo el hueco que quede entre medias de las dos 

estructuras. Por el momento se espera que, con el apuntalamiento, la 

consolidación del relleno interior con el mortero de cal hidráulica y la 

eliminación de las humedades con la impermeabilización de la coronación 

del muro, se consolide el hueco de paso, al menos provisionalmente, pero se 

hace un llamamiento a la urgencia de reparación en este hueco.  

En aquellas zonas en las que se lleva a cabo la reconstrucción de algún 

elemento y se emplea para ello ladrillo de tejar, se está realizando una 

medida que se considera definitiva. No ocurre lo mismo cuando la 

intervención se realiza con ladrillo perforado, considerándose una medida 

provisional, de manera que se utilizarán plásticos para evitar la adherencia 

entre partes. 

Siguiendo la idea principal sobre la que se sustentan las intervenciones 

urgentes realizadas, aquellas heridas que se han ido generando durante la 

vida del edificio y que supongan la desconfiguración formal del castillo, serán 

reparadas. Este es el caso de la patología Nº17, ocasionada por la presión 

ejercida por el terreno, junto con el agua acumulada en su interior, o por el 

desgaste que ha producido el agua en los elementos que conforman el 

muro. La zona próxima a la lesión era propensa al estancamiento del agua 

de lluvia, por lo que será necesario, tras la reconstrucción del muro con 

ladrillo de tejar, cambiar la evacuación natural del agua en el terreno por su 

parte interior. 
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Por otro lado, se da el caso de partes del castillo que se encuentran 

totalmente desfiguradas, siendo imposible reconocer su forma o función 

original. Este es el caso de la patología Nº19, en la que se ha realizado una 

intervención de protección, aplicando mortero de cal hidráulica para evitar 

que siga la ruina del conjunto e impermeabilizar la coronación de los muros, 

ya que no es posible actuar de otra forma hasta que no se realice un estudio 

arqueológico. 

En el caso de aquellos paramentos en los que no se haya asegurado su 

estabilidad estructural, se llevará a cabo un plan de seguimiento con la 

colocación de testigos de monitorización en las grietas presentes en los 

muros, con el fin de vigilar periódicamente la existencia de movimientos. 

Este es el caso de las patologías Nº2, Nº5 y Nº12, donde se presupuestará 

la colocación de esos testigos en las grietas, para, en caso afirmativo, llevar 

a cabo una intervención posterior, que impida el movimiento del muro. 

 

Con respecto al presupuesto de estas intervenciones urgentes, se ha 

intentado estructurar el resumen económico, por lesiones en vez de por los 

capítulos habituales. La razón principal por la que se ha cambiado la 

estructura es por destinar los fondos disponibles a lesiones completas, ya 

que de esta manera se asemeja más a la realidad de la situación, en la que 

no se va a poder realizar todas las intervenciones propuestas de una sola 

vez. 

Del presupuesto total, un 67% lo ocupan aquellas intervenciones que son 

de carácter permanente y el otro 33% soluciones provisionales. Estas 

intervenciones de carácter permanente principalmente son reposiciones de 

fábricas, rejuntado de grietas y nuevas fábricas; y las provisionales son 

aquellos apeos y soluciones temporales que se han llevado a cabo por 

desconocimiento de su forma original o por necesitar una solución que 

requiera un diseño previo individual para cada lesión.  
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ANEJOS 

1. ANEJO DE CÁLCULO 

 

CÁLCULO DE PERFILES METÁLICOS PARA LESIÓN Nº2 Y 3 

• Dimensionado de viguetas autorresistentes de hormigón pretensado 

d/t para los nuevos huecos de paso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para emplear las viguetas autorresistentes adecuadas a las 

características de la obra, es necesario saber la luz del vano que va a salvar 

y el momento flector máximo de la vigueta. Con eso es suficiente para 

buscar en cualquier marca comercial la más adecuada. Para obtener esos 

datos, será necesario saber: 

 

1. PESO DE LA FÁBRICA 

0,65 x 1,20 x 0,365 m = 0,285 m3 de fábrica 

0,285 m3 x 1800 kg/m3 (densidad) = 513 Kg pesa la porción de fábrica que 

soporta un perfil 

 

Esquema 1. Alzado esquemático de la parte que soportaría cada vigueta (en cm) 
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2. PESO DE LOS PERFILES METÁLICOS 

 

• IPN-100 tiene un peso de 8,32 Kp/m, como lo que soporta un perfil es 

una porción de 36,5 cm, estará soportando 3,04 Kg por cada uno. 

Como son 3 IPN-100 los que soporta un perfil, serán 9,12 Kg.  

EL PESO TOTAL QUE SOPORTA UNA VIGUETA AUTORRESISTENTE 

SERÁ DE 513 Kg + 9,12 Kg = 522,12Kg ≈ 550Kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CÁLCULO DE ESFUERZOS 

Para vigas doblemente empotradas, la resultante de la carga repartida 

será igual a los esfuerzos que se generan en ambos empotramientos. Es 

decir que, para una carga repartida de 550 Kg/m, se puede generar una 

carga equivalente puntual en el centro del vano de 660 Kg, de manera que 

ambos empotramientos tendrán esfuerzos contrarios a esa carga, con un 

valor de 330 Kg.  

Ahora bien, para hallar el momento flector máximo de la viga, sabemos 

que ambos momentos en los empotramientos deben ser iguales puesto que 

la viga es simétrica. Para calcularlo se puede utilizar el método de doble 

integración, con el que llegaríamos a la fórmula de la pendiente, que sería 

Esquema 2. Esquema de fuerzas y diagrama de cortante 

y momento flector (en cm) 
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con la que se halle el momento flector. Pero para hacerlo más sencillo 

usaremos una fórmula adaptada para calcularlo: 

Mmáx = (q · l4) / 12 

Donde: 

q: es la carga uniformemente repartida (Kg/m) 

l: es la longitud del vano (m) 

De esta forma se obtiene un momento flector máximo de 66 Kg·m. 

Si tenemos un tabique de un pie y medio de ladrillo perforado de espesor, 

será necesario emplear al menos dos viguetas para el apoyo de la fábrica 

que se encuentra por encima de estas. Por tanto, para la búsqueda de las 

viguetas autorresistentes en cualquiera de las marcas del mercado, será 

necesario encontrar alguna que soporte un momento flector máximo de 33 

Kg·m y tenga una longitud de 1,2 m. 
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• Dimensionado de perfiles metálicos para la parte descarnada del 

muro 

 

 

Para el cálculo de los perfiles metálicos que se necesitan para 

soportar la reconstrucción de la parte descarnada del muro, con fábrica de 

ladrillo de tejar, es necesario analizar: 

• El peso que necesita soportar el perfil  

• Dimensionar a flexión el perfil necesario 

• Comprobar si el perfil que nos da a flexión aguanta a cortante 

• Y por último comprobar la deformación por flecha 

* Siempre se va a calcular para la opción más desfavorable. 

 

1. PESO DE LA FÁBRICA 

0,40 x 0,50 x 4 m = 0,800 m3 de fábrica 

0,80 m3 x 1800 kg/m3 (densidad) = 1440 Kg pesa la porción de fábrica que 

soporta un perfil 

Esquema 4. Sección esquemática de la estructura 
metálica para soportar la reconstrucción del muro 
descarnado (en cm) 

Esquema 3. Alzado esquemático de la parte 
que soportaría cada perfil metálico (en cm) 
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2. PESO DE LOS PERFILES METÁLICOS 

 

• IPN-100 tiene un peso de 8,32 Kp/m, como lo que soporta un perfil es 

una porción de 40 cm, cada perfil estará soportando 3,33 Kg por cada 

uno. Como son 4 IPN-100 los que soporta un perfil, serán 13,31 Kg.  

Por otro lado, el IPN-100 soldado en horizontal por la parte superior 

de los UPN-80 aportará un peso de 2,63 Kg. Teniendo un TOTAL de 

15,94 Kg. 

 

• UPN-80 tiene un peso de 8,64 Kp/m, como la longitud del perfil será 

como máximo de 70 cm hasta dar la altura suficiente donde colocar 

los IPN-100, el peso de un UPN-80 será 6,05 Kg. Como son 4 UPN-

80 los que soporta un perfil, serán 24,19 Kg.  

 

• Se le ha añadido unos 10 kg al total en concepto del peso que aporta 

las líneas de soldadura. 

 

Siendo el total del peso de los perfiles metálicos de 50,13 Kg 

EL PESO TOTAL QUE SOPORTA UN PERFIL METÁLICO SERÁ DE 

1490.13 Kg ≈ 1500 Kg = 1,5 T 

 

3. CÁLCULO DE ESFUERZOS 

Calcularemos los esfuerzos a los que está 

sometido el voladizo, obteniendo como resultado 

un cortante T=1,5T y un momento negativo de 

M=-0,40T·m en el empotramiento. 

 

4. DIMENSIONADO A FLEXIÓN 

Previo al cálculo se va a elegir un acero S-

275 y un perfil IPN. 

Partiendo del momento máximo al que está 

sometido la viga según sus cargas y mayorando 

por el coeficiente de seguridad único (1,50), se 

dimensiona el perfil metálico a partir del cálculo 

del módulo resistente.  

Esquema 5. Esquema de fuerzas y 
diagrama de cortante y momento 

flector (en cm) 



  

306 

 

LEVANTAMIENTO, ESTUDIO PATOLÓGICO E INTERVENCIONES 

URGENTES EN CASTILLO DE BELVÍS DE MONROY 

 

 

_____________________________________ 

--------- 

----------------------------- 

ANA BELÉN SÁNCHEZ RUBIO 

El momento máximo solicitado ha de ser menor o igual al máximo 

momento que puede aguantar el perfil según el tipo de acero empleado 

dentro del límite elástico: 

MEd ≤ Mmáx = Wel · fyd 

Es decir que el momento máximo se calcula con el módulo resistente 

elástico de cada perfil y la resistencia límite de cálculo afectada por el 

coeficiente de minoración de resistencia (1,05) 

De esta manera se obtiene un módulo resistente de cálculo de 22,91 

cm3, por lo que, según el prontuario de perfiles metálicos laminados en 

caliente, será necesario un IPN-100, cuyo módulo elástico es de 34,20 cm3. 

 

5. COMPROBACIÓN A CORTANTE 

Se comprobará que el cortante solicitado de cálculo, VEd, sea menor o 

igual que el cortante resistido por el perfil, Vc,Rd. 

El cortante máximo que resiste el perfil seleccionado se calcula mediante 

la siguiente fórmula, en la que Av es el área o la sección del perfil resistente 

a cortante. 

VEd ≤ Vc,Rd = Av · (fyd / √3) 

Obteniendo como resultado un cortante de cálculo de 22500N y un 

cortante máximo resistido por el perfil de 75604,02N, cumpliéndose la 

condición. 

 

6. DIMENSIONADO PARA DEFORMACIÓN POR FLECHA 

Para la comprobación de la deformación por flecha de la viga, no se van 

a llevar a cabo ningún cálculo, ya que resulta innecesario si realizamos la 

colocación de los perfiles de la siguiente manera: 

Cuando los perfiles estén colocados atravesando los muros que sujetan 

el hueco de paso inferior, es necesario acuñar las vigas con tacos de 

madera. El objetivo de esto es deformar desde un inicio el perfil y que entre 

en carga desde el momento inicial. De esta manera, lo que se va a deformar 

después va a ser por presión de la fábrica, y va a ser de manera regular a 

medida que se vaya incorporando mas carga, de forma que la fábrica no va 

a sufrir daños por movimientos posteriores a su colocación. 
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Tectoria M15
ST6-0217

Mortero a base de cal hidráulica natural para realizar obras
de construcción, operaciones de cosido y descosido,

recubrimientos, revoques y capas solidarias

   

  

DESCRIPCIÓN 
Tectoria M15 es un mortero listo para usar, a base de cal 
hidráulica natural, fibroreforzada; emplea materiales 
naturales totalmente reciclables, cocidos a bajas 
temperaturas, reduciendo de este modo emisiones y 
consumos energéticos; no contiene Cromo VI; emplea 
materiales tradicionales, con un bajo contenido de sales 
solubles; en contacto con agua forma productos hidratados
muy poco solubles y muy estables de naturaleza básica.
Está marcado CE conforme con los requisitos de la UNI 
EN 998-2 para morteros de mampostería.

VENTAJAS.

• Eficacia: fibrada; mejora, una vez finalizado el 
trabajo, del comportamiento estático y dinámico 
de la estructura; alta resistencia mecánica; bajo 
nivel de sales hidrosolubles; alta transpirabilidad; 
reducida retracción hidráulica.

• Sostenible: utiliza materiales naturales 
completamente reciclables, cocidos a bajas 
temperaturas reduciendo las emisiones y 
consumos energéticos; no contiene Cromo VI.

• Compatible: características mecánicas 
comparables a las de una estructura de 
mampostería: permite un comportamiento 
estructural homogéneo e isótropo de la 
mampostería saneada; compatibilidad química 
con materiales empleados en edificios históricos.

• Fácil de aplicar: listo para el uso con gran 
facilidad de puesta en obras.

EMPLEOS 
Por su alta resistencia mecánica se utiliza para consolidar 
estructuras en mampostería: revoques armados; 
consolidación de bóvedas a través de la construcción de 
capas solidarias; refuerzos FRCM; rellenos armados; 
recubrimiento de cimientos de cortinas de mampostería.

ELABORACIONES
• Refuerzo estructural con sistemas FRCM formados

por mallas de fibra de vidrio A.R. y mortero a base 
de cal hidráulica natural (SA93);

• Recuperación de mampostería con revoques 
armados (SA53).

APLICACIÓN

Aplicación manual
Tiempo de 
trabajabilidad del 
mortero fresco: 60 min

Aplicación a 
máquina

Agua de masa: 
4,5-4,75 lt/ 25Kg

Grosor máx por capa:
30 mm para aplicaciones verticales

Tectoria M15 se mezcla con agua potable en las 
cantidades que aparecen en la tabla. Se aconseja 
introducir en el mezclador los 3/4 de agua necesaria, 
añadiendo después y de manera constante el producto y el
resto del agua, hasta obtener la consistencia deseada. 
Mezcle cuidadosamente hasta obtener una perfecta 
amalgama. Durante la preparación y colocación, no se le 
debe añadir ningún otro aglomerante. Aplicar con normales
equipamientos manuales o mecánicos. No mezcle 
nuevamente el producto añadiéndole agua una vez 
iniciado el fraguado. 
En el caso de mezclado con revocadoras (modelos 
estándares), cargar la tolva con Tectoria M15 y regular el 
caudalímetro a una capacidad de 5-6 l/mín, en función de 
la máquina utilizada, hasta obtener la consistencia 
deseada.
Aplicar Tectoria M15 desde una distancia de 20 cm. 
apróx., desde la parte baja de la mampostería hasta la 
cima de manera uniforme. Para grosores de revoco 
superiores a 30 mm, se debe aplicar en más capas, 
aplicando otros estratos al anterior estrato no trabajado 
con paleta.

http://www.kimia.it/sites/default/files//docs/sa/it-sa-093.pdf
http://www.kimia.it/sites/default/files//docs/sa/it-sa-053.pdf


Tectoria M15 se aplica sobre superficies limpias, sin 
polvo, partes inconsistentes, pinturas, grasa y todo 
material que.pueda perjudicar su buena fijación.

CONSUMO 
15 Kg/m2/cm

ENVASES 
Sac. 25 Kg.
Palé 60x25 – 1500 Kg

ALMACENAMIENTO 
El producto es sensible a la humedad. Almacenar en un 
lugar protegido y seco, en estas condiciones y si los 
recipientes están perfectamente cerrados, la estabilidad 
del producto es de 12 meses.

Características Valor típico
Aspecto Producto en polvo

Color Blanco humo

pH en dispersión de agua > 11

Temperatura de aplicación +2 - +35 °C

Distribución granulométrica
UNI EN 1015-1 (pasante a 2,00mm)

100 %

Masa volúmica aparente del mortero fresco
UNI EN 1015-6

1900 Kg/m³

Consistencia del mortero fresco UNI EN 1015-3 150 mm

Resistencia mecánica a compresión
UNI EN 1015-12

en 7 días > 9 MPa
en 14 días > 12 MPa
en 28 días > 15 MPa

Resistencia a tracción por flexión
en 7 días > 3,8 MPa
en 14 días > 3,9 MPa
en 28 días > 4 MPa

Características
Límites

EN 998-2
Valor típico 

Proporción de los constituyentes
en peso [%]

Valor 
declarado

Aglomerante:  25-35
Agregados inertes:  65-
75
Aditivos:  < 1

Contenido de cloruros [%]
ISO 1015:-17

< 0,1

Resistencia a compresión en 28 
días
EN 1015-11 [MPa]

> 15

Resistencia al corte inicial [MPa]
en combinación con elementos 
de mampostería según la EN 
771

0,15 [Valor tabulado]

Absorción de agua por 
capilaridad 
ISO 1015:-18

0,2

Permeabilidad al vapor de agua
EN 1745

15/35 [Valor tabulado]

Clase de reacción al fuego A1

Sustancias peligrosas
Véase ficha de 
seguridad

VARIACIONES

El producto se encuentra disponible en versión no fibrada, 
manteniendo las mismas características mecánicas de la 
versión fibroreforzada y en versión bicomponente 
mezclado con látex Kimitech BC empleada en reemplazo 
al agua (Tectoria M15/BC). 
Además está disponible Tecotria M15/F que se 
caracteriza por una granulometría máxima equivalente a 
los 1,2 mm.

ADVERTENCIAS 
Producto destinado a uso profesional.
El uso de materia prima natural puede determinar 
variaciones cromáticas de un lote de producción a otro. 
Si el producto es utilizado a la vista, emplee sólo material 
de la misma partida de fabricación y planificar la 
colocación en continuidad o, si esto no fuera posible, 
prever la aplicación del producto por ambientes o por 
espejuelos definidos por cortes netos en correspondencia 
con impostas, aristas, etc. 
La cantidad de agua en la masa se debe reducir al 
mínimo. Antes del uso, comprobar que el envase todavía 
esté cerrado y no utilizar el producto con grumos.
Una vez abierto el envase, utilizar todo el material.
No aplique el mortero sobre superficies friables e 
inconsistentes: en este caso contactar con nuestro 
departamento técnico. 

No aplicar a temperaturas menores de +2°C o mayores de 
+35°C, sobre superficies expuestas completamente al sol 
o si se prevén lluvias inminentes, en días ventosos o con 
niebla.
Moje a saturación el soporte antes de aplicar el mortero, 
evitando de ese modo que la pared absorba una cantidad 
excesiva de agua de masa de mortero, lo que provocaría 
la “quemadura”, asociada a posibles desprendimientos y 
grietas.
Si es necesario realizar revoques de gran espesor, se 
recomienda aplicar manos sucesivas de un máximo de 3 
cm una vez que se haya producido el endurecimiento de la
capa anterior, para evitar recubrimientos densos de revoco
fresco en espesores demasiado elevados que provoquen 
movimientos de deslizamiento durante el periodo de 
fraguado, o de secados diferenciados entre la superficie y 
la masa interna causando la formación de microfisuras y la
disminución de la adhesión del revoco al soporte.

Si el producto se utiliza para realizar revoques armados 
con mallas no tradicionales (poliméricas) con la finalidad 
de evitar que durante la aplicación del mortero la malla sea
empujada a un contacto directo contra el soporte, no 
resultando encerrados en la colada y actuando como capa
de separación, es indispensable realizar un revoco de 
fondo con el mortero estructural, aplicar y fijar la malla y 
proseguir luego con el revocado cumpliendo de todos 
modos con las indicaciones respecto a los grosores 
máximos realizables por pasada como se indica arriba.

El siguiente alisado se realiza al completar el secado del 
revoco (espere por lo menos 1 semana por cada 



centímetro de grosor, y como mínimo 3 semanas), de 
manera que se sellen las posibles lesiones por retracción 
que hayan podido generarse sobre todo en el caso de 
revoques en grosores densos.
En caso de revoques armados, soportes no homogéneos, 
débiles o de grandes espesores, introducir en el acabado 
elegido, la malla Kimitech 350.
Las obligaciones de marcado no están vinculados a la 
naturaleza intrínseca de un dato del producto, sino al 
empleo por el que un específico material es utilizado: 
antes de efectuar la orden a Kimia, es el cliente que se 
encargará de mostrar todos los papeles disponible a la 
dirección de obras para que establezca si los materiales 
son apropiados (en términos de certificaciones de 
aplicación) en relación al empleo al que están destinados.

Las características técnicas y las modalidades de 
aplicación aquí descritas se fundan sobre nuestros 
conocimientos y experiencias actuales, pero no 
representan garantía alguna de parte nuestra acerca del 
resultado final del producto aplicado.

El cliente debe asegurarse que el producto sea idóneo 
para
el uso previsto y también debe verificar que el boletín 
técnico sea válido y que no se hayan superado las 
actualizaciones sucesivas.

ECOSOSTENIBILIDAD
Este producto apoya a los diseñadores en
la realización de obras certificadas LEED®,
'The Leadership in Energy and
Environmental Design', en acuerdo con el U.S. Green 
Building Council. Para mayor información sobre los 
créditos adquiribles, contacte la oficina técnica al correo 
electrónico ufficiotecnico@kimia.it.

PLIEGO DE CONDICIONES

SK93 - Refuerzo estructural con sistemas FRCM formado
por mallas de fibra de vidrio A.R. y mortero a base de cal 
hidráulica natural.
SK53 - Recuperación de mampostería con revocos 
armados.

(SK93) Demolición del revoco existente y de las partes que han perdido
cohesión y escarificado de las uniones de recubrimiento.
Lavado e impregnación de la superficie a saturación.
Otra posible reconstrucción de las partes di mampostería faltantes o 
especialmente dañadas.
Sobre el soporte saturado de agua a superficie seca, aplicar una 
primera capa de revoque de fondo al paramento de las paredes con 
mortero a base de cal Tectoria M15. 
Puesta en obra de la malla Kimitech WALLMESH HR,(para el corte de 
la malla en correspondencia con las aperturas, utilice cizallas y/o 
alicates de construcción o esmeriles angulares), encerrándola 
parcialmente en el mortero fresco del revoque de fondo,previniendo la 
sobreposición de las franjas de malla por unos 15 - 20 cm garantizando 
así la continuidad mecánica. 

Elaboración de los orificios (diámetro 20 mm), pasantes (en donde esté 
previsto el refuerzo en ambas caras) o para una profundidad de 2/3 de 
mampostería (en el caso de refuerzo en una sola cara del paramento) 
en el número previsto por el proyecto (en número de todos modos no 
inferior a 3 por m2), que se deben realizar en zonas compactas de la 
mampostería, preferiblemente con herramientas de rotación. 
Limpieza, introducción de los conectores Kimisteel CONNECT, de acero
inóx AISI 304 (con adherencia mejorada, capaz de garantizar una 
apropiada resistencia a los esfuerzos de corte y un alta durabilidad ante
los fenómenos de degradación causados por los agentes físicos y 
químicos) e inyección de anclaje químico o mortero estructural de 
inyección Betonfix 200 TH.
Aplicación de revoco con características del proyecto.

(SK53) Eliminación del anterior revoco y de todas las partes 
inconsistentes o movedizas.
Cuidadoso pulido de las uniones de mortero con la eliminación de todos
los materiales friables y poco consistentes.
Lavado con agua a presión de todas las superficies que forman parte de
la intervención. 
Aplicación de ambos lados de la mampostería, de malla electrosoldada 
(malla 10x10 varilla de 6 mm) unida a la mampostería con varillas de 8 
mm fijadas al soporte.
Impregnación del soporte y consiguiente aplicación del mortero Tectoria 
M15 de Kimia S.p.A. o producto similar realizando un grosor tal que 
encierre la malla metálica, no inferior a los 3 cm. Consumo: 15 kg/m² 
por cm de grosor.

El mortero listo para el uso con base de cal hidráulica natural será 
testado conforme a los requisitos de los morteros de mampostería (UNI 
EN 998-2) tipo M15, por lo que respecta a la no emisión de radiaciones 
gama/radón; se utilizarán materiales naturales completamente 
reciclables, terracota a baja temperatura reduciendo las emisiones y 
consumos energéticos; no tiene Cromo VI; emplea materiales , a bajo 
contenido de sales solubles, será preparado y aplicado siguiendo 
detalladamente las indicaciones que aparecen en las fichas técnicas 
entregadas por la Casa Productora y deberán tener las siguientes 
características: 

• Resistencia mecánica a compresión UNI EN 1015-12: en 7 
días > 6 MPa; en 14 días > 11 MPa; en 28 días > 15 MPa; en 
90 días > 20 MPa; 

• Absorción por capilaridad UNI EN 1015-18: 0,20 Kg/m²·min¹/²;
• Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua UNI EN 1015-

19: μ < 30.

El aglomerante, base del producto estará marcado CE según la UNI EN
459 009/CPD/A46/0003.
El producto estará marcado CE como mortero de composición 
establecido según la EN 998-2.



Limepor 100
ST13-0217

Lechada con base de cal hidráulica natural para
inyecciones de consolidación al interior de la mampostería

de calicanto

   

  

DESCRIPCIÓN 
Limepor 100 es una mezcla de inyección de alta 
resistencia a los sulfatos y con bajo contenido de sales 
hidrosolublescon base de cal hidráulica natural NHL con 
añadido de puzolana natural y rellenador carbonatado, 
formulada con la finalidad de regenerar y consolidar, a 
través de inyección, mampostería y cimentaciones de 
calicanto en ladrillos o en piedra de corte. 
Limepor 100 tiene un bajo nivel de sales hidrosolubles y 
es compatible física y químicamente con los componentes 
originales de la mampostería, con características 
mecánicas similares; puede inyectarse con cualquier 
bomba en grietas o socavones con inyectores para dicho 
fin. 
Presenta marca CE según la EN 998-2.

VENTAJAS

• Eficacia: una vez terminada las obras, 
mejoramiento, del comportamiento estático y 
dinámico de la estructura; bajo nivel de sales 
hidrosolubles, no es susceptible a las reacciones 
químicas degenerativas con los sulfatos 
eventualmente presentes en la mampostería; 
retracción compensada; alta transpirabilidad.

• Compatible: características mecánicas 
comparables a las de una estructura de 
mampostería: permite un comportamiento 
estructural homogéneo e isótropo de la 
mampostería reestructurada; compatibilidad 
química con los materiales utilizados en los 
edificios históricos.

• Fácil de aplicar: muy fluida con baja relación 
agua/aglomerante y alto poder de penetración 
con consiguiente saturación de pequeñas grietas,
cavidades y vacíos incluso los más pequeños; 
ausencia de segregación en la mezcla durante la 
inyección.

• Perdurable: formulación testada y optimizada en 
aplicaciones, pruebas y análisis comparativos 
llevados a cabo desde principios de los años 80.

EMPLEOS 
Limepor 100 se utiliza para la regeneración y la 
consolidación de mampostería antigua de calicanto en 
ladrillos o en piedra, en particular de corte, a través de 
inyección a baja presión.

ELABORACIONES
• Recuperación de mampostería antigua en 

calicanto a través de inyecciones de mezcla de 
alta resistencia mecánica y de bajo contenido de 
sales hidrosolubles (SA51)

APLICACIÓN

Vertibilidad

Tiempo de 
trabajabilidad del 
mortero fresco: 195 ± 
30 minutos

Agua de masa: 
7--8 lt/ 25Kg

Limepor 100 se mezcla con agua potable según las 
cantidades que aparecen en la tabla.  Se aconseja 
introducir en el mezclador tres cuartos del agua necesaria 
y luego añadir continuamente el producto y el agua 
restante hasta obtener la consistencia deseada. Durante la
preparación y puesta en obra del producto no debe 
añadirse ningún otro componente, aparte del agua para la 
masa. Limepor 100 debe inyectarse en la mampostería 
con normales bombas, manuales o eléctricas, a baja 
presión,a través de inyectores fijados en las perforaciones 
y procediendo por los orificios inferiores hacia los 
superiores. No mezcle nuevamente el producto 
añadiéndole agua una vez iniciado el fraguado. 
Ante mamposterías con frescos, utilice Limepor IZ8 y 
consulte nuestro Departamento Técnico.

CONSUMO 
1.5 Kg/dmc

http://www.kimia.it/sites/default/files//docs/sa/it-sa-051.pdf


Absorción por m³ de mampostería 80-190 Kg dependiendo
de las cavidades en la mampostería.

ENVASES 
Sac. de 25 Kg.
Palé 60x25 – 1500 Kg.

ALMACENAMIENTO 
El producto es sensible a la humedad. Almacenar en un 
lugar protegido y seco, en estas condiciones y si los 
recipientes están perfectamente cerrados, la estabilidad 
del producto es de 12 meses.

Características Valor típico
Aspecto Producto en polvo

Color Matizado gris claro-avellana

Temperatura de aplicación +2 - +35 °C

pH en dispersión de agua 11,5-12,5

Distribución granulométrica UNI EN 
1015-1 

pasante a 
0,09mm: 100 %;
0,06mm: 90%;

Contenido de Sales solubles
sulfatos, nitratos, cloruros (Normal 
13/83)

> 1.5%
De los que los cloruros son < 
0,03%

Resistencia a los sulfatos
Ninguna pérdida de resistencia
en pruebas sumergidas de 90 
días en solución Na2SO4 al 5%

Resistencia a los sulfatos
Ensayo de Anstett-Le Chatelier 
modificado
(método interno) 

Apertura pinza: < 10 mm;
el producto demuestra un alta 
resistencia a la agresividad 
sulfática

Fluidez (consistencia a través de 
conducto) UNI 8997

70 - 80 cm

Fluidez EN 445 (cono de Marsh)
Inicial < 25 seg.;
30 min < 25 seg.;
60 min < 25 seg.

Tiempo de trabajabilidad del mortero 
fresco
UNI EN 1015-9

195 ± 30 minutos

Bleeding UNI EN 480-4 No presente

Módulo elástico UNI EN 13412 ~ 5000 MPa

Resistencia a la compresión UNI EN 
1015-11

en 7 días > 10 MPa
en 14 días > 15 MPa
en 28 días > 18 MPa
en 90 días > 20 MPa

Resistencia a la flexión UNI EN 1015-11
en 7 días > 3,6 MPa
en 14 días > 3,9 MPa
en 28 días > 4,9 MPa

Conductividad térmica
0,83 W/mK
(valor tabulado)

Característica
Límites

EN 998-2
Valor típico 

Proporción de los constituyentes en 
peso [%]

Valor 
declarado

Aglomerante: 25-
35
Materiales 
puzolánicos: 12-
22
Áridos: 42-52
Aditivos: < 1

Contenido de cloruros [%]
EN 1015-17

≤ 0,1

Característica
Límites

EN 998-2
Valor típico 

Resistencia a compresión en 28 días
EN 1015-11 [MPa]

> 10

Resistencia al corte inicial [MPa]
en combinación con elementos de 
mampostería según la EN 771

0,15 [Valor 
tabulado]

Absorción de agua por capilaridad 
EN 1015-18

0,4

Permeabilidad al vapor de agua
EN 1745

15/35 [Valor 
tabulado]

Clase de reacción al fuego A1

Sustancias peligrosas
Véase ficha de 
seguridad

ADVERTENCIAS 
Producto destinado a uso profesional.
Antes del uso, compruebe que el envase siga entero y no 
utilice el producto con grumos que no se diluyan.
Las obligaciones de marcado no están vinculados a la 
naturaleza intrínseca de un dato del producto, sino al 
empleo por el que un específico material es utilizado: 
antes de efectuar la orden a Kimia, es el cliente que se 
encargará de mostrar todos los papeles disponible a la 
dirección de obras para que establezca si los materiales 
son apropiados (en términos de certificaciones de 
aplicación) en relación al empleo al que están destinados.

Las características técnicas y las modalidades de 
aplicación aquí descritas se fundan sobre nuestros 
conocimientos y experiencias actuales, pero no 
representan garantía alguna de parte nuestra acerca del 
resultado final del producto aplicado.

El cliente debe controlar que el producto sea adecuado 
para el empleo previsto y asegurarse de que el boletín 
técnico sea válido y que no existan actualizaciones 
posteriores.

ECOSOSTENIBILIDAD
Este producto apoya a los diseñadores en
la realización de obras certificadas LEED®,
'The Leadership in Energy and
Environmental Design', en acuerdo con el U.S. Green 
Building Council. Para mayor información sobre los 
créditos adquiribles, contacte la oficina técnica al correo 
electrónico ufficiotecnico@kimia.it.

PLIEGO DE CONDICIONES

SK51 - Recuperación de mampostería antigua en 
calicanto a través de inyecciones de mezcla de alta 
resistencia mecánica y de bajo contenido de sales 
hidrosolubles

Recuperación de la mampostería antigua de calicanto (incluso con 
frescos) a través de la inyección de mezclado sin contenido de sales 
hidrosolubles, previo recubrimiento de todas las lesiones y grietas (si la 



mampostería presenta revoco, constate la perfecta adherencia del 
revoco al soporte); predisposición de los orificios(4 a m², con diámetro 
de 20-24 mm), emplazamiento y precintado de los inyectores; lavado de
la mampostería; inyección con normal equipamiento manual o eléctrico, 
hasta la completa saturación de la mampostería, de lechada Limepor 
100 de Kimia S.p.A. o producto parecido. La mampostería se puede 
considerar saturada cuando el mortero saldrá del inyector 
inmediatamente encima al de inyección. El consumo de material será 
como mínimo de 150 Kg/mc. Una vez terminado el trabajo de inyección,
extraer todos los inyectores, rellenar los orificios y preparar la 
mampostería para posibles intervenciones sucesivas.

El producto de inyección formado por cal hidráulica natural NHL 
(marcada CE en base a la UNI EN 459), con el añadido de puzolana 
natural y rellenador carbonatado caracterizado por un bajo nivel de 
sales hidrosolubles y de compatibilidad física, química y mecánica con 
los componentes utilizados antiguamente en la mampostería, será 
preparado y aplicado siguiendo detalladamente las indicaciones que 
aparecen en las fichas técnicas entregadas por la Casa Fabricante con 
las siguientes características: 

• Distribución granulométrica UNI EN 1015-1 (pasante a 
0,09mm): 100 %;

•  Distribución granulométrica UNI EN 1015-1 (pasante a 
0,06mm): 90 %;

• Fluidez (consistencia a través de conducto) UNI 8997: 70 - 80
cm; 

• Resistencia a la compresión en 7 días UNI EN 1015-11: > 10 
MPa; 

• Resistencia a la compresión en 14 días UNI EN 1015-11: > 15
MPa; 

• Resistencia mecánica a la compresión en 28 días UNI EN 
1015-12: > 18 N/mm²; 

• Resistencia a la compresión en 90 días UNI EN 1015-12: > 
20 N/mm²; 

• Resistencia a la flexión en 7 días UNI EN 1015-11: > 3,6 MPa;
• Resistencia a la flexión en 14 días UNI EN 1015-11: > 3,9 

MPa; 
• Resistencia a la flexión en 28 días UNI EN 1015-11: > 4,9 

MPa.

El fabricante estará en capacidad de demostrar sus conocimientos 
técnicos en la fabricación de productos de inyección (presentando un 
informe de los análisis experimentales ya ejecutados en el lugar, incluso
de carácter comparativo).
El aglomerante base del producto estará marcado CE según la UNI EN 
459 009/CPD/A46/0003; el producto estará marcado CE como mortero 
de composición establecida según la EN 998-2.



Basic INTONACO
ST1-0818

Revoco a base de cemento y cal hidratada

   

  

*DESCRIPCIÓN
Basic INTONACO es un revoco a base de cemento y cal 
hidratada, aglutinantes hidráulicos y aditivos que lo hacen 
adecuado tanto para el uso de edificios en interiores como 
en exteriores.
Está marcado CE de acuerdo con los requisitos de UNI EN
998-1 como mortero GP.

EMPLEOS
Basic INTONACO se utiliza para la realización de revocos 
internos y externos en soportes de ladrillo, bloques de 
hormigón, estructuras de hormigón o mampostería mixta.

APLICACIÓN

Aplicación manual
Tempo normal de
fijación : 120 min

Aplicación con 
máquina

Agua de masa: 
4,75-5,75 lt/ 25Kg

Espesor máx por mano:
20 mm para aplicaciones verticales (tot 40 mm en dos capas)

Basic INTONACO debe mezclarse con agua potable en
las cantidades que se muestran en la tabla. Es aconsejable
introducir  3/4  del  agua  requerida  en  la  mezcladora,
agregando el producto y el agua restante continuamente,
hasta  que  se  consiga  la  consistencia  deseada.  Mezcle
cuidadosamente  hasta  que  se  obtenga  una  amalgama
perfecta. No debe agregarse durante la preparación otro
aglutinante. Aplicar con equipo manual o mecánico normal.
No mezcle el producto agregando agua una vez que haya
comenzado a fraguar.
En el caso de mezcla con máquina de enyesado (modelos
estándar), cargue la tolva con Basic INTONACO y ajuste
el caudalímetro a un caudal de 5-6 l/min, dependiendo de
la máquina utilizada, hasta lograr la consistencia deseada.
Aplique  Basic  INTONACO desde  una  distancia  de
aproximadamente  20  cm,  desde  la  parte  inferior  de  la

pared  a  la  parte  superior,  de  manera  uniforme.  Para
espesores  de revoco  superiores  a  20  mm,  la  aplicación
debe  realizarse  en  varias  capas,  aplicando  capas
sucesivas  sobre  la  capa  anterior  no  arrugada  (grosor
máximo alcanzable 40 mm).
Basic  INTONACO debe  aplicarse  sobre  superficies
limpias,  libres  de  polvo,  partes  inconsistentes,  pinturas,
grasa y cualquier otro material que pueda poner en peligro
el buen anclaje.

CONSUMO 
14 Kg/mq/cm

ENVASES
Saco 25 Kg.
Palé 60x25 – 1500 Kg.

ALMACENAMIENTO
El producto es sensible a la humedad. Almacenar en un
lugar protegido y seco, en estas condiciones y si  los
recipientes  están  perfectamente  cerrados,  la
estabilidad del producto es de 12 meses.

Características Valor típico
Aspecto Polvo

Color Tonos de gris claro

Temperatura de aplicación +5 - +35 °C

Tamaño de grano < 1,2 mm

Masa volúmica del producto endurecido 1500 Kg/m3

Resistencia a compresión UNI EN 1015-
11

en 28 dd ≥ 2,5 MPa

Resistencia a la flexión UNI EN 1015-11 en 28 dd > 1 MPa

Conductividad térmica
0,47 W/mK
(valor tabular)



Características

Valor límite para
morteros GP

según UNI EN
998-1

Valor
típico

Masa volúmica aparente en el estado 
seco
UNI EN 1015-10

Valor declarado
1462 Kg/
m³

Resistencia mecánica a la 
compresión en 28dd
UNI EN 1015-11

CS I (0,4 – 2,5 Mpa)
CS II (1,5 – 5 Mpa)
CS III (3,5 – 7,5 Mpa)
CS IV (≥ 6 Mpa)

CS II

Adhesión
UNI EN 1015-12

Valor declarado
≥ 0,3 
N/mm2 -  
FP: B

Absorción de agua por capilaridad 
UNI EN 1015-18

Valor declarado W0

Coeficiente de permeabilidad al vapor
de agua
UNI EN 1015-19

Valor declarado Μ < 5/20

Valores de conductividad térmica l10, 

dry, mat medios
UNI EN 1745

Valor medio del 
prospecto 
(P = 50%)

0,47 
W/m*K 

Clase de reacción al fuego
UNI EN 13501 - 1

Valor declarado A1

Durabilidad Valor declarado NPD

Sustancias peligrosas Valor declarado
Consultar
SDS

VARIANTES
El producto está disponible en una versión reforzada con 
fibra, que garantiza las mismas características mecánicas 
que la versión sin fibra reforzada.

ADVERTENCIAS
Producto destinado para uso profesional.
Verifique la integridad del paquete antes de usarlo y no
use el  producto con la presencia de grumos que no se
descama.
Las obligaciones de marcado no están relacionados con la
naturaleza intrínseca de un producto determinado, pero el
uso para el que se utiliza un material específico: antes de
hacer la orden en Kimia, el cliente deberá presentar toda
la documentación disponible a la Dirección de trabajo para
que pueda establecer la idoneidad de los materiales (en
términos de certificaciones y rendimiento) en relación con
el uso al que están destinados.

No aplicar a temperaturas inferiores a + 5 ° C o superiores
a + 35 ° C, en superficies soleadas o con un pronóstico de
lluvia  inminente,  en  días  ventosos  o  en  presencia  de
niebla.
Sature el sustrato antes de la aplicación del mortero, a fin
de evitar que la pared absorba una cantidad excesiva de
agua de  mezcla  del  mortero,  lo  que  podría  provocar  la
"quemadura",  asociada con posibles desprendimientos y
grietas. Humedezca el revoco después de unos días de la
aplicación para evitar un secado rápido.

La capa se lleva a cabo a la finalización del revoco curado
(esperar  al  menos  1  semana  por  cada  centímetro  de
espesor, y un mínimo de al menos 2 semanas), a fin de
sellar  las  grietas  de  contracción  que  pueden  generarse
especialmente  en  el  caso  de  revocos  en  grandes
espesores
En  caso  de  puntos  de  discontinuidad,  soportes  no
homogéneos o débiles y espesores fuertes, inserte la red
Kimitech 350 en el acabado elegido

Las características técnicas y los métodos de aplicación
que  indicamos  en  este  boletín  se  basan  en  nuestros
conocimientos y experiencia actuales, pero no pueden dar
lugar a ninguna garantía por nuestra parte del resultado
final del producto aplicado.

El  cliente  debe  verificar  que  el  producto  sea  adecuado
para el uso previsto y garantizar que el boletín técnico sea
válido y no se transmita por actualizaciones posteriores.
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LEVANTAMIENTO, ESTUDIO PATOLÓGICO E INTERVENCIONES 

URGENTES EN CASTILLO DE BELVÍS DE MONROY 
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ANA BELÉN SÁNCHEZ RUBIO 

3. ANEJO FOTOGRÁFICO 

 

Este anexo fotográfico se apoya en los planos de planta donde se ubica la 

posición desde la que fue tomada cada fotografía (Planos Nº7 y Nº8). 

1. Vista exterior de la zona sureste 

 

2. Entrada sur al interior de la muralla 
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3. Vista sur del castillo 

 

4. Extremo este de la fachada sur 
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5. Entrada sur a la zona antigua del castillo 

 

6. Interior de la torre triangular 

 

7. Vista sur de la torre del homenaje 
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8. Vista de la zona de unión entre las dos torres principales 

 

9. Vista interior del muro que queda del edificio de unión de las dos 

torres 
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10.  Fachada interior de la torre triangular 

 

11. Vista noreste del patio de armas primitivo 
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12. Vista del adarve desde la cubierta plana de la zona antigua 

 

13. Vista este del castillo 
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14. Vista planta superior torre del homenaje 

 

15.  Vista edificio palaciego desde patio plateresco 

 

16. Vista fachada oeste semi derruida  
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17.  Vista fachada oeste semi derruida 

 

18.  Vista entrada oeste hacia zona moderna 

 

19.  Vista fachada noroeste 
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20.  Vista muro a la derecha de la entrada hacia zona moderna 

 

21.  Vista superior de la torre del homenaje y alrededores 

 

22. Vista interior de la zona oeste del patio plateresco 
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23.  Cambio de ronda hacia cubierta plana norte 

 

24.  Vista muralla noreste 

 

25.  Vista fachada noroeste 

 



  

318 

 

LEVANTAMIENTO, ESTUDIO PATOLÓGICO E INTERVENCIONES 

URGENTES EN CASTILLO DE BELVÍS DE MONROY 

 

 

_____________________________________ 

--------- 

----------------------------- 

ANA BELÉN SÁNCHEZ RUBIO 

26.  Huecos de acceso al patio de armas norte 

 

27.  Vista sur del castillo desde cubierta plana norte 
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28.  Fachada norte 

 

29.  Huecos de paso hacia la planta baja del edificio palaciego por 

fachada norte 
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30. Entrada original sur a la zona antigua del castillo 

 

31.  Matacanes que soportaban algún balcón en la fachada sur 
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32.  Escaleras de acceso a la cubierta plana de la zona antigua 

 

33.  Vista bóveda de cañón de la planta superior del aljibe interior 
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34.  Vista fachada sur de la torre del homenaje 

 

35.  Vista plataforma metálica a modo de segundo forjado de la sala 

contigua a la sala de ceremonias 
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36.  Escalera de acceso a plataforma de la sala contigua al aljibe interior 

 

37.  Ventana de la planta baja de la sala contigua a la sala de ceremonias 
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38. Zona inferior de la fachada sur de la torre del homenaje 

 

39.  Vista vértice interior de la torre triangular 
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40.  Acceso a planta baja de la torre del homenaje 

 

41.  Vista exterior del muro de la zona de unión de las dos torres 

 

 



  

326 

 

LEVANTAMIENTO, ESTUDIO PATOLÓGICO E INTERVENCIONES 

URGENTES EN CASTILLO DE BELVÍS DE MONROY 

 

 

_____________________________________ 

--------- 

----------------------------- 

ANA BELÉN SÁNCHEZ RUBIO 

42.  Vista hueco de paso de la planta superior de la sala de ceremonias 

 

43.  Acceso oeste a la planta baja de la sala de ceremonias 
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44.  Vista norte de la sala de ceremonias 

 

45.  Vista sur de la sala de ceremonias 
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46.  Interior del hueco de acceso a la torre del homenaje y plataforma de 

acceso 

 

47.  Estructuras metálicas a modo de nuevos forjados de la torre del 

homenaje 
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48.  Vista superior muro donde está el hueco de acceso oeste hacia 

ambos patios 

 

49.  Vista rampa para el acceso a ambos patios 
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50.  Vista rampa para el acceso a ambos patios 

 

51.  Acceso al edificio que hubiera al norte del patio de armas primitivo 

desde la planta baja de la torre del homenaje 
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52.  Vista zona semi derruida próxima a la entrada norte a la planta baja 

de la sala de ceremonias 

 

53.  Entrada norte planta baja sala de ceremonias 
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54.  Vista de zona al norte de la torre del homenaje 

 

55.  Entrada oeste hacia ambos patios del castillo 
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56.  Escalera de acceso al adarve 

 

57.  Interior de la torre cuadrada 
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58.  Restos de apoyos de columnas del claustro 

 

59.  Entrada principal hacia ambos patios del castillo 
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60.  Vista de los restos de muros del claustro con restos de columnas 

 

61.  Escalera reconstruida para el acceso a la cubierta plana norte 

 

62.  Acceso principal norte del castillo 
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63.  Interior del cerramiento este del castillo 

 

64.  Vista muro descarnado que separa ambos patios 
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65.  Vista desde el mirador del edificio palaciego 

 

66.  Interior del mirador del edificio palaciego 
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67.  Interior estancia de la planta superior del edificio palaciego 

 

68.  Vista de la zona de vigilancia con saeteras a la derecha en la entrada 

a la zona moderna 

 

69.  Fachada norte con escudos de los Monroy y los Herrera 
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A continuación, se añaden algunas imágenes fuera de los planos de 

referencia fotográfica, pero que contienen información histórica sobre el 

castillo de Belvís de Monroy. 

 

Imagen 222. Decoración plateresca perteneciente al castillo [Foto: Fco. Javier Timón 
García] 

 

Imagen 223. Escudo de los Monroy en el patio de una casa [Foto: Fco. Javier Timón 

García] 
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