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1.- AGENTES:
Promotor:
Subdirección General de Coordinación de Edificaciones Administrativas. Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
Arquitecto:
Francisco Jurado Jiménez, arquitecto colegiado nº 4.322 del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, con
NIF 00650832R y domicilio en C/ José Fentanes 20, 28035 Madrid.

2.- INFORMACIÓN PREVIA
2.1.- Objeto:
A petición de la Subdirección General de Coordinación de Edificaciones Administrativas, de la Dirección
General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se realizó en
Enero de 2014 un informe que ha servido de base para acotar el alcance de las actuaciones que se abordan
en este proyecto.

2.2.- Normativa y figuras de protección:
El recinto amurallado objeto del presente proyecto se encuentra protegido en virtud a dos declaraciones, ya
que el conjunto de la villa fue declarado Conjunto Histórico-Artístico Nacional en 20 de Noviembre de1962 y
el castillo y la muralla fueron declarados Monumento, junto con el resto de castillos y fortalezas de España,
por el decreto de Protección de los Castillos españoles de 22 de abril de 1949.
También figuran en el Catálogo de Bienes Protegidos de las Normas Urbanísticas Municipales de
Calatañazor de febrero de 2006, con carácter de Arquitectura Monumental y protección integral.
En virtud al grado de protección que posee, cualquier intervención en las murallas debe contar con la
aprobación de la Delegación de Cultura y/o la Comisión de Patrimonio en quien delegue,
independientemente de las correspondientes licencias municipales.

2.3.- Emplazamiento y entorno físico:
La villa de Calatañazor se encuentra en el valle de la Sangre, situada junto a la antigua vía romana que
comunicaba Zaragoza con Astorga, al sureste de la capital soriana, entre el Burgo de Osma y Soria. Se
encuentra situada sobre una peña rocosa que está separada del Páramo de Calatañazor por una hoz
profunda formada por el río Milanos a sur y este de la villa.
Plano topográfico del IGN
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Imagen de SIGPAC
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La villa, de origen medieval, tiene forma alargada, con estructura de calles que se adaptan a la topografía.
Al sur de la misma se encuentra el castillo que se separa de la población por medio de un foso. Al pie del
mismo, en la Plaza Mayor, se encuentra el Rollo de la justicia, que marca el centro civil de la villa. De la
plaza salen dos calles, una paralela al borde de muralla noroeste y la segunda que recorre la línea de la
sureste, pasando por la iglesia y llegando al acceso principal de la villa, donde las pendientes son menores.

2.4.- Descripción del recinto amurallado
La muralla, que rodea la villa, ocupa gran parte de su perímetro adaptándose a la peña rocosa sobre la que
se asienta. Los lienzos situados al noroeste tienen más presencia, al ser la pendiente menor que sus
vecinos del sureste, donde las grandes pendientes naturales del terreno hacen que se alternen tramos de
muralla con paredes naturales de roca. Existen en su recorrido abundantes torres semicilíndricas
distribuidas por todo el lienzo, especialmente en el frente que asoma al valle.
Al sur de la villa, el terreno es ya casi una roca viva. Sobre él se asientan los restos del castillo, del cual
resaltan los volúmenes de dos torres cuadradas junto a la muralla y en el interior una torre del homenaje de
mayor entidad y presencia.

Imagen de Calatañazor, con el castillo en primer plano y los lienzos de la muralla en el lado noroeste.

Imagen de la muralla desde el meandro del río.
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Imagen de la muralla desde el norte.

En cuanto a los accesos al interior de la fortaleza, en la actualidad se tiene la certeza de dos: el principal
que corresponde con en el actual acceso rodado a la villa, en el que se ha perdido la portada, y el segundo,
situado en la calle que baja junto a la iglesia y que da acceso al río, en el que sólo se conserva el arco.
Además de estos dos accesos cabe la posibilidad de que hubiera existido algún otro más, cuya situación y
existencia habría de ser determinada por estudio arqueológico.
En la zona donde la muralla da a la hoz, la muralla no tiene un trazado claro, confundiéndose en algunos
casos con cercas de terrenos vecinos o funcionando como tal. Existen además en esta zona muchos tramos
que se han perdido.

Acceso actual rodado, sin portada
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Puerta de acceso al río

En su recorrido, la muralla tiene un ancho variable, siendo en los tramos rectos de un espesor aproximado
de unos 2 metros, mientras que en las torres semicilíndricas suele ser maciza. Los lienzos de la muralla
suelen estar compuestos por mampostería de cal y canto.

Planta del recinto amurallado

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACION
DEL RECINTO AMURALLADO DE CALATAÑAZOR. SORIA
MEMORIA

página 5

El castillo, situado al sur, está separado de la población por lo que algunos apuntan a que es un foso.
Cuenta con una planta irregular que se adapta al terreno y con varios cuerpos elevados en su interior. En el
perímetro tiene varios paños de muralla rematadas por torres, algunas de ellas cuadrangulares.
De los volúmenes interiores, el más característico es la torre del homenaje que tiene planta rectangular y
una altura de unos 16m. Cuenta en su interior con abundantes mechinales que corresponderían con tres
niveles de estancias. En fachada todavía perduran algunos huecos de los que destaca el acceso, a oeste,
más decorado que el resto y situado dando al primer nivel de la torre, algo muy habitual en torres del mismo
tipo. Hacia su interior existen además tres huecos bien definidos (ventanas) una de ellas dando a dirección
oeste, muy abocinada. Los dos huecos realizados en la base por donde se puede realizar el acceso
actualmente, no son más que dos grandes agujeros realizados en los lienzos “a posteriori”.
El remate superior de la torre habría estado rematado por almenas, según se puede observar en las fotos
de principio de siglo (ver Anejo fotográfico antiguo). Desconociendo cómo habría sido realizada la cubierta.
Junto a la torre existen dos paños de muro en L que no se encuentran trabados a la anterior, y que serían
de trazado posterior y carácter más doméstico. En el exterior de la torre del homenaje y el interior de este
volumen adosado se puede ver la huella de mechinales y huecos horizontales donde habrían sido
colocados otros forjados de madera. En los lienzos norte y sur de la torre, dando hacia el interior del castillo,
se pueden observar las huellas de la traba de sendos muros de gran espesor hoy desaparecidos.

Imágenes de la torre del homenaje y su cuerpo anexo

Imágenes de los arranques de muro laterales.
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Imágenes del interior de la torre del homenaje: a izquierda lienzo oeste, a derecha el este.

En el interior del castillo se encuentran otros dos volúmenes, restos de lo que fueron dos torres o torreones
cuadrangulares y que están situados en el borde de la muralla, que en este tramo apoya en el borde de la
peña rocosa. En general, los muros de todos estos volúmenes se componen mayormente de mampostería
algunas veces con sillería de refuerzo en las esquinas. Además de los dos torreones cuadrangulares, junto
al torreón sur se encuentra la única torre cilíndrica hueca en su interior.
Existen en el interior, otras estructuras murarias de menor entidad, de la que sólo nos queda el arranque.

Vista del conjunto del castillo desde el noroeste
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Vista del conjunto del castillo desde el oeste

Vista del conjunto del castillo desde el sur
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Vista del conjunto del castillo desde el norte. En esta imagen se puede apreciar el claramente el foso.

Planta del castillo
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Separando el castillo de la villa, existe un desnivel que parece ser un foso, aunque todavía falta mucho por
saber de este espacio. Existe, del lado del castillo, un torreón macizo con remate distinto al resto de
estructuras murarias, por lo que podemos pensar que es un remate posterior. Enfrentado a él un tramo de
muro curvo roto e inconcluso que parece corresponder con un cierre abierto.
Y finalmente un gran macizo de piedra semicircular que pese a su volumen, pasa desapercibido por tener
adosado algunas viviendas y que parece pertenecer a otro torreón que se enfrentaría a la villa, es decir, un
torreón de cierre del castillo. Cabe decir, que este elemento está a la misma altura que uno de los dos
torreones de la muralla que aparecen al norte del castillo, y podría haber formado una alineación con éste.
Existen en esta zona del castillo abundantes desniveles del terreno, que a menudo están formados por
estructuras murarias de piedra y que a menudo son confundidos con estructuras rocosas naturales. Un
posterior estudio podría tratar de definir su geometría exacta y su relación con respecto a la lógica global del
castillo para tratar de realizar una correcta puesta en valor de los mismos.

Imagen del foso desde el sur

Imágenes del torreón del foso y de su vecino en el tramo norte de la muralla.
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2.5.- Reseña histórica
Como introducción, sabemos que el origen de la población se remonta a la época ibérica, siendo
identificada con la ciudad arévaca de Voluce y que se encuentra situada a 1 km al suroeste, sobre el Cerro
de los Castejones, sitio arqueológico poblado desde el II a. C. hasta el V d. C (final del imperio romano de
Justiniano), y situado también cercano a la vía Romana que comunicaba Zaragoza (viniendo de Tarragona)
con Astorga.
No parece claro si el asentamiento actual sobre la peña es debida a la llegada de los visigodos o al posterior
dominio musulmán por el Califato de Córdoba. En cualquiera de los casos, cabe pensar que las piedras del
antiguo castro resultaron de evidente ayuda en la creación de la nueva población.
Durante los últimos años del periodo Califal, esta zona es tremendamente inestable, siendo objeto de
sucesivas incursiones de ambos bandos. La población asentada en Calatañazor pudo haber sido fortificada
a mitad de siglo X y reforzado a final del mismo, por orden de Almanzor, para reforzar la línea avanzada de
la Marca Media en la que también estarían las plazas de Almazán, Soria y Agreda. Respondiendo así al tipo
de fortificación de frontera y reconquista señalada por Cobos y Retuerce en el libro de “Metodología,
valoración y criterios de intervención en la Arquitectura Fortificada de Castilla y León”
Cuando ya entrado el s. XI Calatañazor pasa finalmente a manos cristianas, comienza a perder su
importancia militar, pasado así a ser retaguardia de los ejércitos castellanos que mantienen la línea
defensiva mucho más al sur. De hecho, durante el reinado de Alfonso V de León “el de los Buenos Fueros”,
el rey le concede un fuero con abundantes privilegios con el fin de facilitar su repoblación en el modelo de
las Comunidades de Villa y Tierra, que habría de ser continuada, al comienzo del s.XII, por el rey aragonés
Alfonso I “el Batallador” y su esposa Doña Urraca de Castilla. Durante este periodo se habría mejorado la
protección de la villa dotándola de la muralla perimetral.
En el s. XIV, Calatañazor pasa como tantas otras villas, a dominio señorial convirtiéndose junto con Padilla
del Conde (hoy Coruña del Conde, en Burgos) en Señorío de la familia Padilla. Uno de los miembros más
destacados de esta familia fue María de Padilla, amante de Pedro I “el Cruel”. En esta época de castillos
señoriales y guerras internas de la Corona, se habría reconstruido el castillo existente y se habría realizado
el cuerpo anexo a la torre del homenaje.
Aunque durante el s. XIX, parece que la población tiene un peso significativo, con abundantes parroquias,
parece que las murallas y el castillo ya habían quedado relegadas al olvido. Ya a principios del s. XX,
presentaban una silueta similar a la que conocemos hoy en día como se podrá ver más adelante.

2.6.- Evolución y actuaciones documentadas
El conjunto de castillo y murallas fue declarado Monumento, junto con el resto de fortificaciones medievales
y modernas de España, el 22 de abril de 1949. Desgraciadamente, este acontecimiento, si bien supuso una
ayuda, no fue suficiente para evitar el proceso de deterioro del mismo como se podrá ver más tarde.
El conjunto de la villa fue declarado Conjunto Histórico-Artístico Nacional en 20 de Noviembre de1962. En
ese contexto se realizaron las primeras actuaciones de consolidación del interior de la villa como la
demolición y reconstrucción de las edificaciones situadas en la Plaza Mayor.
Pocos años después, la Dirección General de Bellas Artes encargaba el “Proyecto de Restauración en
Conjunto Monumental de Calatañazor” a los arquitectos José A. Rodrigo y Joaquín Roldán, fechado en
Junio de 1970, en el que se interviene sobre el Castillo y la Iglesia. De esa intervención, cabe destacar que
se llama la atención sobre “un lienzo recientemente desprendido” de la torre del homenaje que veremos en
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una de las fotos del Archivo General de la Administración (en lo sucesivo AGA), y de “las zonas de peligroso
asiento de la muralla sobre el costado pétreo”, donde se proponen “quiebros del murete para defensa” con
el “recrecido de muralla para protección”. Así mismo en el texto se denuncia la situación de las pérdidas por
arranque de piedra a la que ha sido objeto la torre del homenaje, sobre todo en sus esquinas.
Resulta de interés la interpretación que realizan los arquitectos, de los elementos que rodean el foso, en el
que se grafían unidos (o sugiere la unión) de varios de sus torreones exteriores.

Plano 2 del proyecto de restauración del conjunto monumental de Calatañazor, año 1970. AGA.

Con posterioridad, se conoce que han sido realizados otros estudios y/o restauraciones sobre el conjunto,
desconociendo el número y alcance de las mismas.
Sabemos de la realizada por la empresa TRYCSA en 2001-2002 en la que se intervino sobre el tramo de
muralla junto al acceso principal (actualmente se aprecia cambio cromático).
En la actualidad se han realizado pequeñas intervenciones de rejuntados y protecciones por el propio
Ministerio de Hacienda, de cara a evitar la evolución de los deterioros.

Evolución fotográfica:
Aunque no es objeto del presente proyecto establecer la evolución exacta de las obras realizadas sobre el
conjunto a lo largo de la historia, se ha realizado un estudio de las fotografías de diferentes épocas para ver
su evolución en el tiempo.
En ellas se pueden extraer algunas de las actuaciones que habrían sido realizadas en estos últimos 50
años, como la restitución volumétrica de las esquinas de la torre mediante sillar, la reconstrucción de parte
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del tramo de muralla correspondiente a la puerta de acceso al río, la instalación de las actuales escaleras de
madera o las defensas anticaída de piedras instaladas en el interior y lateral de la torre del homenaje.
Se muestran a continuación algunas de las imágenes estudiadas, ordenadas por zona y fecha. El resto de
imágenes o las fotografías completas se pueden ver en el anexo fotográfico histórico:
Conjunto del castillo: En estas imágenes globales se puede ver la evolución en la pérdida de volumen de la
torre del homenaje, sobre todo en los lienzos oeste y norte. De hecho se puede comprobar, cómo a principio
de siglo todavía se podían apreciar las almenas de la misma. En el resto de volúmenes del castillo no se
aprecian modificaciones significativas en ese periodo de tiempo.

Año 1911-1917, vista general del castillo desde el valle. Archivo Cabré IPHE.

Año 1970, vista general del castillo desde el valle. AGA
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Fotografía actual. (Abril 2013)

Torre del homenaje: En estas dos primeras imágenes se puede ver la pérdida volumétrica con la caída de
tramos del muro de la parte alta. En la fotografía de principio de siglo se pueden distinguir las almenas del
muro este. En todas ellas el volumen anexo, se mantiene, al igual que los otros volúmenes del castillo, sin
cambios significativos, y finalmente en la imagen desde el “otro lado” del foso, se puede ver el torreón
exento, con más claridad.

Vista de la torre desde el castillo, caída de lienzo:
Archivo Carrascosa 1916-1950 (Izquierda)
AGA aproximadamente año 1970 (Arriba)
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Imágenes del castillo desde la villa, tomadas desde el camino del lavadero:

Vista del castillo y el torreón al sur del foso, desde el
camino del lavadero.
Archivo Cabré IPHE año 1911-1917.(Izqda)
AGA año 1970 (Arriba)

Imagen actual.(Abril 2013)
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En esta se puede distinguir con mayor claridad el torreón frente al foso.

Vista de la torre desde la villa (al otro lado del foso) Archivo Carrascosa 1916-1950.

Evolución de las murallas: En estas dos imágenes se aprecian pérdidas en la cerca exterior.

Vista de las murallas desde el castillo.
Archivo Carrascosa 1916-1950 (arriba).
AGA aprox año 1970.(derecha).
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Zona este. Puerta de la muralla al río:

Año 1970, vista desde la villa. AGA

Imagen actual
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Tramo que corresponde con el cerramiento del cementerio, y más abajo, tramo suelto en la parte baja.

Año 1970. AGA

Fotografía actual.

Murallas de la zona norte:

Año 1970. AGA

Vista de las murallas desde la carretera de entrada. Imagen actual.(Abril 2013)
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Archivo Cabré IPHE año 1911-1917.(Izqda)

Archivo Carrascosa 1916-1950.

Tramo de muro junto al acceso principal:

Año 1970, vista desde la villa. AGA

Imagen actual
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2.7.- Delimitación del área de la muralla
Surgen ciertas dudas a la hora de interpretar algunos tramos de la muralla con poca o escasa entidad, así
como para identificar algunos tramos que han quedado incorporados a otras estructuras constructivas. Por
ello que se ve necesario la definición de unos criterios claros que permitan, en base a la legalidad, fijar unos
límites a actuación del Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas.
Definición de los límites de la muralla según las Normas Urbanísticas.
En el Catálogo de Bienes Protegidos de las Normas Urbanísticas Municipales de Calatañazor de febrero de
2006 el recinto amurallado está identificado por medio de varias fichas con protección integral:
–
I.1.- Castillo-Fortaleza.
–
I.5.- Muralla (Zona Este)
–
I.8.- Perímetro Núcleo (Muralla).
La primera, del castillo, tiene referencia castastral que delimita el área ocupada por el castillo y su foso,
incluyendo las estructuras murarias que forman parte del mismo por lo que no resulta problemática su
delimitación. Sin embargo las dos fichas relativas a la muralla no tienen referencia catastral y en el plano del
catálogo las líneas de muralla y de límite de conjunto histórico no se diferencian con claridad.

Plano de catálogo de las normas urbanísticas.

Si bien el presente proyecto define con más precisión los límites de la muralla urbana, tratando de corregir
las ausencias existentes en las normas urbanísticas, el estudio ha estado condicionado por las limitaciones
propias de la intervención que se plantea. Por ello resulta necesario que en el futuro se lleven a cabo los
estudios y campañas arqueológicas necesarias a fin de determinar con claridad los tramos de muralla
existentes y/o perdidos a fin de realizar una correcta puesta en valor.
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Áreas públicas afectadas por la muralla en su función de contención de tierras.
Como resulta habitual en las infraestructuras urbanas de carácter defensivo, a menudo su construcción lleva
consigo la contención de grandes masas de tierra que son ganadas para el beneficio de la población al
mismo tiempo que se genera un gran salto de nivel entre dentro y fuera de la muralla.
En estas zonas, la pérdida de masa muraria sobre la cota de suelo interior a la muralla, hace que ésta deje
de ser perceptible desde la población y que se queden “al aire” los grandes saltos de nivel existentes, con el
riesgo que ello conlleva para el viandante.
Por ello se ha realizado un análisis de las zonas públicas en donde la muralla, funcionando como contención
de tierras deja estos “saltos” sin protección. Para ello nos hemos servido de:
– Plano de uso de suelo de las Normas Urbanísticas,
– Plano de Catastro
– de la observación, en donde se pueden apreciar áreas o parcelas valladas, de acceso restringido al
público, que manifiestan la imposibilidad de acceder a estos saltos de nivel evitando así el riesgo
existente.

ÁREA 1

ÁREA 2

Plano de uso de las normas urbanísticas.

Las dos áreas donde existe salto de nivel y espacios libres de uso público, se pueden ver encuadradas en
color naranja.
En el área número 1, está compuesta en la actualidad por dos parcelas, una a norte y otra a sur. Si bien la
parcela norte se trata de un espacio público, los pocos restos de la muralla que quedan en esta zona no
tienen entidad suficiente para realizar la contención de tierras. En la parcela sur, si bien la muralla tiene más
entidad y supone contención de tierras, en la actualidad se puede ver que dicha parcela se encuentra
vallada y con uso privado.
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Plano de catastro
El área número 2, se pueden distinguir 3 zonas: la primera a oeste, donde se encuentra el lavadero
municipal, y donde la muralla tiene función de contención de tierras y no existe un límite que asegure de las
caídas. La segunda centrada, de similares características, en donde resulta necesario la protección frente a
las caídas. Y la tercera situada a este, separada de la central por un salto de nivel y formada por la unión de
varias parcelas catastrales que conforman dos áreas cerradas perimetralmente por vallado, siendo el
acceso limitado y uso privado, de tal modo que no se ve la necesidad de asegurar a los viandantes contra
las caídas a distinto nivel.

Vista del tramo de muralla mencionado. Se pueden apreciar los límites de las dos parcelas a este.
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3.- ESTADO ACTUAL
Como aspectos constructivos y patológicos se detectan desde un principio los fuertes agrietamientos y
desmoronamientos causados por el agua y el hielo con posibles filtraciones desde la cara superior y las faltas
existentes por arranques en algunos lienzos que llegan en algunos puntos a suponen la pérdida de sección de
la muralla, llegando incluso a la desaparición de la misma.
A continuación se muestran algunos de los problemas más habituales encontrados en las murallas.
RIESGO DE VUELCO:
En los paños de muralla que contienen
tierras, situados en la zona sur, existe
peligro de vuelco en algunos lienzos que
han perdido la trabazón y que necesitan
ser anclados al terreno.

GRIETAS LONGITUDINALES:
Grietas longitudinales en paños con
contención de tierras, que podrían poner
en peligro la estabilidad de éstos.

A menudo el origen de estas grietas
puede estar en la inestabilidad de la roca
sobre la que se asienta la muralla.
Así mismo se aprecia falta de seguridad
en algunos tramos de roca, bien por la
existencia de grietas, bien por que se
detecta poca homogeneidad en su
composición y manifiestas caídas de
material.
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PÉRDIDA DE TRAMOS DE MURALLA
POR DESPRENDIMIENTOS DE LA
ROCA DONDE SE ASIENTA.
La roca sobre la que se asienta la
muralla, resulta en muchas zonas muy
quebradiza y se pueden apreciar lienzos
que se han perdido como consecuencia
de la pérdida de la base. Estos tramos se
suelen reconstruir junto a la cara interna
de los tramos de muro todavía
existentes.

PÉRDIDA DE
MURALLA:

TRABAZÓN

DE

LA

Pérdida de tramos de muralla, que
necesitará ser reconstruida para dotar de
estabilidad a los tramos que quedan
sueltos y sin traba, ya que al quedar sin
conexión se acelera el proceso de
deterioro de los tramos que todavía
quedan en pie.

FALTAS POR ARRANQUES
Este es un problema extendido a todo el
recorrido, aunque se aprecia con más
intensidad en la parte norte, en donde la
muralla es más accesible.
Las faltas en el muro implican pérdida de
sección, lo que, unido a otros agentes,
provoca incluso la pérdida total de trozos
de lienzos en toda su altura.
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PELIGRO DE CAÍDA DE MATERIALES
Otro efecto de las faltas por arranques,
es la debilidad con la que quedan el
resto de elementos del muro al quedar
sin apoyo, esto facilita la caída de
material y el progresivo deterioro del
paramento.

PÉRDIDA VOLUMÉTRICA
En las zonas donde existen faltas por la
cara
interior,
resulta
difícil
el
mantenimiento
de
las
estructuras
actuales con integridad. Son éstas
fábricas más expuestas a los daños por
entrada de agua y la presencia de la
vegetación. A su vez, son tramos que
van perdiendo entidad y valor con el
tiempo.
RIESGO DE CAÍDAS
La muralla, además de su imponente
aspecto estético e importancia histórica,
comparte en la mayor parte de su
recorrido la función de muro de
contención del terreno intramuros y peto
de protección del que pasea.
Falta de protección a caídas en el borde
de la muralla por pérdida de altura de la
misma.
BARANDILLAS
Las barandillas actuales son escalables,
resultando, a pesar de todo, un posible
problema para la seguridad de los
visitantes.
En los puntos donde no existe muro
detrás, sería conveniente la sustitución
de las barandillas por otras no escalables
y,
donde
existe
muro,
resulta
aconsejable la elevación de la altura del
mismo.
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ZONAS DONDE “DUERME EL AGUA”
Existen zonas que por pérdida del
espesor del muro permiten que el agua
“duerma en su interior”, contribuyendo a
su deterioro. Este problema ha de ser
evitado. Sucede normalmente en la
cabeza de los muros.
Es de vital importancia en el caso de la
torre del homenaje una vez visto el
rápido proceso de pérdida volumétrica
que se ha producido en este último siglo.

PARAMENTOS SIN TRABA
En la torre del homenaje y cuerpo anexo,
resulta necesario asegurar la estabilidad
de los paramentos verticales para evitar
problemas derivados de la falta de traba
entre los lienzos.

PUESTA EN VALOR
Necesaria puesta en valor de algunas
piezas para evitar su deterioro por olvido.
El caso del torreón exento fuera del foso,
resulta muy preocupante, ya que no se
llega a percibir ni si quiera como una
estructura vinculada al castillo.
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4.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. INTERVENCIONES PROPUESTAS
4.1.- Actuaciones propuestas
· Actuaciones de estabilización y consolidación de estructuras murarias:
Se intervendrá sobre los tramos de muralla (zona sur) con riesgo de vuelco mediante el anclajes activos de
los lienzos al terreno.

Anclajes a realizar en la muralla

Así mismo se plantea una mejora de la roca de apoyo de la muralla en aquellas zonas donde la existencia
de oquedades y grietas supongan un debilitamiento de la base, siendo necesario una mejora del coeficiente
de seguridad de la misma. En estas zonas se realizará el relleno de las grietas mediante aplicación de
hormigón de cal.
En el caso de la zona de roca junto al castillo, se combinará la aplicación de hormigón de cal con anclaje,
para asegurar la estabilidad de la misma.

Anclajes a realizar en la roca
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Consolidación con hormigón de cal a realizar en la roca

En aquellas zonas donde los paramentos se encuentran estructuralmente más debilitados presentando
grietas o falta de conexión interior se realizarán consolidaciones mediante inyecciones de cal hidráulica
hasta que ésta colmate todas las grietas y oquedades interiores.

· Actuaciones de restauración y reintegración volumétrica:
Se realizará la reconstrucción de la muralla mediante mampostería ordinaria de piedra caliza en aquellos
tramos en donde la muralla se ha perdido completamente y resulte necesaria su reconstrucción para la
traba de lienzos. El acabado de estos tramos se realizará de forma más regular, con diferente coloración de
la piedra para que se pueda identificar las partes nuevas de las antiguas.
La depredación de las piedras superficiales para utilizarlas en construcciones contemporáneas provoca la
existencia de grandes “pelados” o faltas que dejan el interior de la muralla vista y sin protección. La
reposición o completación se realizará con piedras provenientes del propio derrumbe y, entodo caso, de la
limpieza de campos para el laboreo cercanos siguiendo las trazas, tamaños y niveles de las existentes en
zonas colindantes.
Para evitar la caída de material pétreo que pueda estar suelto, se realizarán rejuntados en las zonas donde
hay menor cohesión superficial.
En la cabeza de los muros, tras eliminar los elementos vegetales y la tierra de derrubio existente, se
procederá a colmatar y proteger cualquier sitio donde pueda “dormir” el agua mediante el uso de
mampostería y hormigón bastardo.
En todos los tramos de mampostería a restaurar o de nueva fábrica, se evitará el acabado lineal de las
coronaciones, terminando la mampostería añadida de un modo irregular (aunque dando inclinaciones a los
morteros para evitar acumulaciones de agua), manteniendo la sensación de “muralla rota”, de la que
realmente se desconoce altura y remates originales de forma precisa.
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· Torre del homenaje:
La actuación sobre la torre del homenaje tiene como objetivo la estabilización de los lienzos perimetrales
mediante varias losas de hormigón armado en su interior situadas a nivel de la cota histórica de los forjados,
a la vez que dotar a la torre de un recorrido interior que facilite el acceso a los distintos niveles y una
percepción mejorada del espacio y del conjunto.

Estabilización de la torre del homenaje con recorrido interior

En esta intervención se busca la recuperación de la esencia de la torre evitando reconstrucciones miméticas
y dejando bien claras las partes sobre las que se interviene. Para ello se proyecta la realización de un "cubo
blanco" coherente con las losas interiores estabilizadoras, que sobresale generando una cubierta a la vez
que evoca la espacialidad original. Esta estructura se retranquea de la cara interior del muro para evitar una
incorrecta lectura del mismo.
Así mismo se rellenará con mampostería el gran hueco roto a ras del suelo del lienzo oeste y por el que se
realiza el acceso en la actualidad (no original) para evitar errores de comprensión de la torre.

Estabilización de la torre del homenaje con recorrido interior
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En cuanto al recorrido propuesto, se logrará por medio de la construcción de una pasarela de hormigón
armado que, comenzando por el lateral norte de la torre, se introduce por el hueco roto existente en ese
lienzo, para convertirse en una escalera también de hormigón visto que sube hasta la terraza pasando por
los dos niveles existentes en su interior y que son a su vez iluminados por los huecos ya existentes en los
lienzos.
De este modo se comprende mejor el castillo, al ser percibido desde la cubierta-mirador, a la vez que se
realiza un recorrido arquitectónico y paisajístico que ayudan y dar fuerza a la visita.
En cuanto a los acabados de la torre, se ha tratado de minimizar el uso de materiales, de tal modo que se
realizará en mampostería todas las completaciones a realizar en el interior del muro, de hormigón armado
las losas y escaleras de nuevo trazado y de acero galvanizado todas las barandillas a instalar. El hormigón
armado se cubrirá en las zonas pisables de un revestimiento de protección de poliuretano antideslizante.

· Seguridad de los usuarios:
En los tramos donde la altura del muro no llega a tener una altura suficiente como para funcionar como peto,
la reconstrucción consistirá en un recrecido de menor espesor y 1m de altura para evitar las caídas al vacío.
Al igual que se especifica en el apartado de rehabilitación, se evitará por lo general el acabado lineal de las
coronaciones, terminando la mampostería añadida de un modo irregular.
Donde no exista muro, la protección frente a las caídas se realizará mediante barandillas no escalables. Se
propone además la sustitución de las barandillas actuales por otras de mayor seguridad, esta actuación
servirá a su vez para unificar la imagen del conjunto (actualmente con elementos de protección de
diferentes épocas).

· Arqueología y puesta en valor:
Sería una pena no aprovechar la intervención propuesta para ahondar un poco más en el origen y la
evolución del castillo y su recinto, así como de los elementos que lo componen, como el foso o los distintos
torreones. No es mucho lo que se sabe del área del foso, o de la relación espacial existente entre el castillo
y la villa. Se plantea por ello la realización de catas arqueológicas a fin de dilucidar un poco más acerca de
los orígenes y evolución de estas estructuras murarias.
Esta labor de investigación arqueológica habrá de ser apoyada por una puesta en valor de las estructuras
murarias del foso, que son en la actualidad las grandes olvidadas, comprometiendo así su continuidad en el
tiempo.

4.2.- Cumplimiento de normativas:
· Cumplimiento de la normativa urbanística:
Al proyecto le es de aplicación las Normas Subsidiarias del Municipio de Calatañazor de febrero de 2006 .
No se alterándose ninguno de sus parámetros urbanísticos.
· Cumplimiento del CTE:
Al recinto amurallado no le es de aplicación del CTE, sin embargo en el Anejo de estructuras se ha realizado
la justificación de la nueva estructura de la torre según el esquema del DB-SE.
En lo que se refiere a criterios de uso y seguridad de los visitantes o usuarios se han tomado como

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACION
DEL RECINTO AMURALLADO DE CALATAÑAZOR. SORIA
MEMORIA

página 30

referencia los valores y limitaciones recogidos en la norma si bien no se aportar justificación más allá de lo
que se encuentra en la documentación gráfica.
· Cumplimiento leyes patrimoniales:
El proyecto cumple con lo dispuesto en las distintas leyes de patrimonio estatales y autonómicas. Le son de
aplicación:
– Ley 16/85, de 3 de julio de Patrimonio Histórico Español, modificado por el Real Decreto 162/2002,
de 8 de febrero.
– Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León
– Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la protección del
Patrimonio Cultural de Castilla y León
· Cumplimiento de otras normativas específicas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A) uno del Decreto 462/71, de 11 de marzo, en la redacción
del presente proyecto se han observado las normas aplicables sobre la construcción y se cumplirán todas
las Normas obligatorias dictadas hasta la fecha en materia de edificación y de patrimonio histórico artístico.
Se incluye un anexo detallado con el listado de la Normativa de obligado cumplimiento en esta memoria.

Madrid, Diciembre de 2014

El Arquitecto:
Francisco Jurado Jiménez
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ANEJOS A LA MEMORIA
1.- Anejo de fotografía histórica.
2.- Anejo de cálculo estructural
3.- Normativa técnica de obligado cumplimiento.
4.- Plan de control
5.- Estudio de gestión de residuos
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ANEJO FOTOGRÁFICO HISTÓRICO
ÍNDICE:
Imágenes del archivo Cabré (1911-1917) del IPHE
Imágenes del Archivo Carrascosa (1916-1950) en el Archivo provincial de Soria
Imágenes cedidas por el AGA (algunas de ellas de 1970)

Imágenes del archivo Cabré (1911-1917):
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Imágenes del Archivo Carrascosa (1916-1950):

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACION
DEL RECINTO AMURALLADO DE CALATAÑAZOR. SORIA
ANEJOS A LA MEMORIA

página 4

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACION
DEL RECINTO AMURALLADO DE CALATAÑAZOR. SORIA
ANEJOS A LA MEMORIA

página 5

Imágenes cedidas por el AGA:
Fotografías de 1970:
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Fotografías de fecha no determinada (alrededor de 1970):
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ANEJO DE CÁLCULO ESTRUCTURAL
CÁLCULO DE LOS ANCLAJES EN LA ZONA SUR DE LA MURALLA.Atendiendo a la geometría de la grieta que se percibe lateralmente y al giro que han tenido las gráficas, se
ha estimado en unos 7,77 metros de altura el terreno movilizado que está produciendo el empuje.Con unos
parámetros estandar de ángulo de rozamiento interno y densidad se obtiene un empuje de 20 to/ml.

Como actualmente la muralla no ha volcado, aunque su desplome progresa, parece razonable disponer
anclajes para resistir el 50% de este empuje, lo cual multiplica por 2 la seguridad.
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El dimensionado y cálculo de cada uno de los anclajes que se disponen es el siguiente:
CÁLCULO DE ANCLAJES
(Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de carreteras )
Cargas
Tn
20,00
23,09
40,41

F. HORIZONTAL
Pn =
Pnd =
F1 =
F2 =

¿Cumple?

N
226552
396466

1,75
1,00

SI

Pn =
Pnd =
=
F1 =

angulo anclaje =
30
Carga nominal de anclaje
Carga nominal mayorada
Pn.F1.F2
(Carreteras)
1.4 (obra de poca importancia)
F1 = 1.2 (anclajes provisionales)
1.5 (obra de gran responsabilidad economica)
1.5 (anclajes permanentes)
1.75 (gran reponsabilidad social; obras permanentes)

F2 =
Subpresiones
Estr. de cont.
Est. taludes

Acción cons. Acción var.
0,9
1,1
1
1,1
0,95
1

El terreno
a lim =
F3 =

0,27
1,65

N/mm²

a lim = adherencia límite (valor derivado de cálculo en funcion estudio geotécnico)
F3 = 1.45 (anclajes provisionales)
1.65 (anclajes permanentes)

Anclaje

Lb =
Dn =

8,00 m
114 mm

N=
fpk =
fyk =
fck =

2,00
1865 N/mm2
1675 N/mm2
25 N/mm²

f=
At =

Lb = longitud de bulbo
Dn = diámetro nominal del bulbo
N=
fpk =
fyk =
fck =

numero de tirantes
Limite de rotura del acero del tirante
Limite elástico del acero del tirante
la rotura media a compresión simple de la lechada
a 28 días (N/mm²)
f = diámetro de cada tirante

15,24 mm
364,83 mm²

Comprobación de tirantes
Comprabación de tensión admisible del acero
Pnd/At < fpk / F4
Pnd/At < fyk / F5
Pnd/At =
F4 =
F5 =

1086,72 N/mm²
1,30
1,15

fpk/F4 =
fyk/F5 =

1434,62 N/mm²
1456,52 N/mm²

F4 = 1.25 (anclajes provisionales)
1.3 (anclajes permanentes)
F5 = 1.1 (anclajes provisionales)
1.15 (anclajes permanentes)
1
1

Cumple

1

Deslizamiento del tirante en a lechada del bulbo
Pnd / (Lb.pt) < t lim / 1.2
pt =
Pnd / (Lb.pt) =

67,71 mm
0,73 N/mm²

t lim =
t lim / 1.2 =

pt = perímetro nominal del tirante = 2(p.(At^0.5))

1,59 N/mm²
1,33 N/mm²

Cumple

1

Comprobación del arrancamiento del bulbo
P nd / (p Dn Lb) < a adm
P nd / (p Dn Lb) =

0,14 N/mm²

a adm =

0,17 N/mm²

Cumple

1
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CÁLCULO DE LOS ANCLAJES EN LA ZONA DEL “CÁLIZ”.En este caso, esta masa rocosa que se encuentra prácticamente desprendida (y que por su forma la hemos
llamado “cáliz”), tiene un cvolumen de unos 780 m³, es decir, unas 1.600 toneladas de peso.
El área aparente de su base de apoyo son unos 35 m², lo que supone una tensión media de unos 4,6 kg/cm²
valor suficientemente seguro para el tipo de piedra que la conforma, incluso con huecos interiores que ahora
no se puedan percibir.
Sin embargo, el descentramiento de su centro de gravedad puede provocar una tendencia agudizada al
vuelco, sobre todo si progresa la erosión de sus caras y grietas.
Por ello se han diseñado dos recalces de hormigón que restañan las rocas desprendidas y suplementan los
volúmenes del conjunto.
Para aumentar la seguridad y estabilidad de todas esta masa, se disponen adicionalmente 4 anclajes
activos similares a los empleados en la zona sur de la muralla, lo cual aporta 80 to de anclaje horizontal, un
5% del peso total a estabilizar, a modo de arriostramiento.
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CÁLCULO DE LOS ELEMENTOS DE HORMIGÓN DE LA TORRE DEL HOMENAJE:
- MÉTODO DE ANÁLISIS:
En los elementos de hormigón armado se ha seguido el método de los estados límites propugnado por la
normativa. Se han realizado diversos análisis con el programa SAP 2000 así como con programas propios,
de los que se aportan resultados parciales.
La combinación de acciones se ha realizado considerando que el valor de calculo de las acciones
correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes coeficientes de seguridad
se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del CTE-DB-SE. El valor de cálculo de las
acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del CTE-DB-AE
y los valores de calculo de las acciones se ha considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable
respectivamente.
- HIPÓTESIS DE CÁLCULO:
Siguiendo las prescripciones de la instrucción EHE, se han considerado, para los elementos de hormigón
armado, las siguientes hipótesis de cálculo:

Lo que vienen a ser dos hipótesis: a) solo carga vertical y b) carga vertical y viento
- VERIFICACIONES
Se han realizado según lo dispuesto en la norma: DB-SE:
La verificación de la estabilidad se ha hecho comprobando que: Ed,dst <Ed,stb, donde:
Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras
Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras
La verificación de la resistencia de la estructura se ha hecho comprobando que: Ed <Rd. donde:
Ed : valor de calculo del efecto de las acciones
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente
La verificación de la aptitud de servicio se ha hecho considerando un comportamiento adecuado en relación
con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza
el valor límite admisible establecido para dicho efecto. Para lo cual:
La limitación de flecha activa establecida en general es de 1/300 de la luz o 1 cm
El desplome total limite es 1/500 de la altura total

- GRADOS DE CONTROL Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD: EHE
Para establecer los grados de control así como su cumplimento, se han seguido las indicaciones de la
instrucción EHE en lo que se refiere a elementos de hormigón armado. Los grados de control son los
siguientes:
Ejecución:
Hormigón:

Normal
Estadístico
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Los coeficientes de seguridad utilizados en el cálculo son los siguientes:
Hormigón:
Acero corr.:
Acciones:

1.5
1.15
1.6

- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES: EHE/ SE-A
Hormigón (según EHE) en muros y losas:

HA 25 / B / 20 / IIa

El uso de plastificantes y anticongelantes debe hacerse bajo consulta a la D.F., y siempre deben ser
exentos de cloruros.
Acero corrugado (según EHE):

B 500 S (sello CIETSID)

- DURABILIDAD: EHE
Con objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, se utilizarán los siguientes
recubrimientos:
30mm en muros
30mm en losas
La relación máxima agua cemento y el mínimo contenido de cemento se extraerá del artículo 37. 3.1. de la
EHE.
- JUSTIFICACIÓN DEL CÁLCULO DE LA PASARELA:
Axil en los apoyos: En la gráfica se puede observar la necesidad de anclaje en dos de los cuatro apoyos
de la pasarela en planta baja.
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Momentos en la viga y tensiones en la superficie de la losa:
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NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS
PROYECTOS Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS
Cumplimiento de normativa técnica
De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las obras
deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la siguiente
relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable, que lo será en función de la naturaleza del objeto
del proyecto:
0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
Ordenación de la edificación. LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 6-NOV1999
MODIFICADA POR:
Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social. LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 31-DIC-2001
Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social. LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 31-DIC-2002
Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. LEY 25/2009, de
22 de diciembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 23-DIC-2009
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006. Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación. REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 23OCT-2007. Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT. Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del
Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 18-OCT-2008
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación ,aprobados
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 23-ABR-2009
Corrección de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009
Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad. REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del
Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 11-MAR-2010
Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo. Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de
Vivienda. B.O.E.: 22-ABR-2010
Sentencia por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo
de uso administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el
documento SI del mencionado Código
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, B.O.E.: 30-JUL-2010
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1) ESTRUCTURAS
1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificación. Código Técnico de la Edificación. REAL
DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28-MAR-2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter
general”
Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). REAL DECRETO
997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 11-OCT-2002
1.2) ACERO
DB SE-A. Seguridad Estructural – Acero. Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de
17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28-MAR-2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter
general”
Instrucción de Acero Estructural (EAE). REAL DECRETO 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la
Presidencia. B.O.E.: 23-JUN-2011
1.3) FÁBRICA
DB SE-F. Seguridad Estructural Fábrica. Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de
17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28-MAR-2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter
general”
1.4) HORMIGÓN
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE”. REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la
Presidencia. B.O.E.: 22-AGO-2008
Corrección errores: 24-DIC-2008
MODIFICADO POR:
Sentencia por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19
Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
B.O.E.: 1-NOV-2012
1.5) MADERA
DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera. Código Técnico de la Edificación. REAL
DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28-MAR-2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter
general”
1.6) CIMENTACIÓN
DB SE-C. Seguridad estructural – Cimientos. Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006,
de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28-MAR-2006.
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter
general”
4) PROTECCIÓN
4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. REAL DECRETO 1627/1997,
de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 25-OCT-1997
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura. REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del
Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 13-NOV-2004
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Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. REAL DECRETO
604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 29-MAY-2006
Disposición final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 25-AGO-2007
Artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. LEY 25/2009, de
22 de diciembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 23-DIC-2009
Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. REAL DECRETO 337/2010, de 19 de
marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración B.O.E.: 23-MAR-2010
DEROGADO EL ART.18 POR:
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 23MAR-2010
Prevención de Riesgos Laborales. LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 10NOV-1995
DESARROLLADA POR:
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de
coordinación de actividades empresariales. REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 31-ENE-2004
MODIFICADA POR:
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompañamiento de los presupuestos
de 1999). LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 31-DIC-1998
Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales. LEY 54/2003, de 12 de
diciembre, de la Jefatura del Estado B.O.E.: 13-DIC-2003
Artículo 8 y Disposición adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 23-DIC-2009
Reglamento de los Servicios de Prevención. REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 31-ENE-1997
MODIFICADO POR:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención. REAL DECRETO 780/1998, de 30 de
abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 1-MAY-1998
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención. REAL DECRETO 604/2006, de 19 de
mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.: 29-MAY-2006
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención. REAL DECRETO 337/2010, de 19 de
marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración B.O.E.: 23-MAR-2010
DEROGADA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA POR:
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 23MAR-2010
DESARROLLADO POR:
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Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditación de entidades
especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para
realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas. ORDEN 2504/2010, de
20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 28-SEP-2010
Corrección errores: 22-OCT-2010
Corrección errores: 18-NOV-2010
Señalización de seguridad en el trabajo
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004
Manipulación de cargas. REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. B.O.E.: 23-ABR-1997
Utilización de equipos de protección individual. REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 12-JUN-1997
Corrección errores: 18-JUL-1997
Utilización de equipos de trabajo. REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales. B.O.E.: 7-AGO-1997
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11-ABR-2006
Regulación de la subcontratación. LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 19-OCT
2006
DESARROLLADA POR: Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la
Subcontratación en el Sector de la Construcción REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.: 25-AGO-2007
Corrección de errores: 12-SEP-2007
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto REAL DECRETO 327/2009, de 13 de
marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración B.O.E.: 14-MAR-2009
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto REAL DECRETO 337/2010, de 19 de
marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración B.O.E.: 23-MAR-2010
MODIFICADA POR:
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Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio LEY 25/2009, de
22 de diciembre, de Jefatura del Estado B.O.E.: 23-DIC-2009
6) VARIOS
6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN
Instrucción para la recepción de cementos "RC-08", REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio
de la Presidencia, B.O.E.: 19-JUN-2008
Corrección errores: 11-SEP-2008
Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción en aplicación de la Directiva
89/106/CEE, REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relación con las Cortes y
de la Secretaría del Gobierno, B.O.E.: 09-FEB-1993
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicación de la Directiva
93/68/CEE. REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 19AGO-1995
6.2) MEDIO AMBIENTE
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno
B.O.E.: 7-DIC-1961
Corrección errores: 7-MAR-1962
DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo
REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 1-MAY-2001
DEROGADO por:
Calidad del aire y protección de la atmósfera. LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del
Estado. B.O.E.: 16-NOV-2007
No obstante, el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas mantendrá su
vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la
materia, en tanto no se dicte dicha normativa
MODIFICADA POR:
Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas
con empresas autónomas contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad
empresarial e
impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art. 33)
REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 7-JUL-2011
Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011
Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas. ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación. B.O.E.: 2-ABR1963
Ruido
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 18-NOV-2003
DESARROLLADA POR:
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión
del ruido ambiental. REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 17-DIC-2005
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MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, del ruido. Disposición final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de
octubre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 23-OCT-2007
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas. REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 23-OCT-2007
MODIFICADA POR:
Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas
con empresas autónomas contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial
e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art.31). REAL DECRETO-LEY
8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado B.O.E.: 7-JUL-2011
Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. REAL DECRETO
105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13-FEB-2008

NORMATIVA SECTORIAL EN CASTILLA Y LEON:
1.- ACTIVIDAD PROFESIONAL
1.1.- PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRAS Y COLEGIOS PROFESIONALES:
Normas sobre control de calidad en la construcción. Decreto 83/91 de 22 de abril. BOCyL 26-04-91
Corrección de errores: 15-MAY-1991
Seguridad en Instalaciones de gas. Orden 26 de marzo 2002 de la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo . BOCyL nº 69
Seguridad en las instalaciones de gas. Orden ICT 61/2003 de 23 de enero BOCyL 05-02-03
Conductos de evacuación de humos y chimeneas en calderas y calentadores de gas. Instrucción 15-01-97
Interpretación no retroactiva del Real Decreto 1428/1992 sobre gas. Directiva 90/396/CEE Instrucción 15 y 2107-97
Obligatoriedad de instalar puertas en cabinas, sistemas de alumbrado de emergencia y dispositivos de petición
de socorro, para los ascensores que carecen de estos elementos. Orden 21-12-98, BOCyL 20-01-99
Corrección de errores a la Orden de 21 de diciembre de 1998, BOCyL 26-04-99
Modificación de la Orden 21-12-98. Según Orden de 16 de Noviembre de 2001. BOCyL 11-12-01
Ley de Colegios Profesionales de Castilla y León. Ley 8/1997 de 8 de julio, BOCyL 10-07-97
Ley de Consumidores y Usuarios de Castilla León. Ley 11/1998, de 5 de diciembre, BOCyL 10-12-98
Reglamento de Colegios Profesionales de Castilla y León. Decreto 26/2002 de 21 de febrero, BOCyL Nº 41
1.2.- ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS
Accesibilidad y supresión de barreras de la Comunidad de Castilla y León. Ley 3/1998, de 24 de Junio, BOCyL
01-07-98
Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras. Decreto 217/2001, de 30 de agosto, BOCyL 04 -0901
MODIFICADA por Ley de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas. LEY 11/2000, de 28 de
Diciembre, BOCyL 30-12-00
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2.- URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Ley de medidas transitorias en materia de Urbanismo. Ley 9/1997 de 13 de Octubre

BOCyL 16-10-97

Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León . Ley 10/1998, de 5 de Diciembre
BOCyL 10-12-98
Corrección de errores BOCyL 18-11-99
Ley de Urbanismo de Castilla y León. Ley 5/1999, de 8 de Abril, BOCyL 15-04-99
Modificación de la Ley 5/1999, BOCyL 12-07-02
Tabla de preceptos de los Reglamentos Urbanísticos que resultan aplicables en relación con la Ley 5/1999,
Decreto 223/1999, de 5 de agosto, BOCyL 10-08-99
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. Decreto 22/2004 de 29 de enero BOCyL 02-02-04
3.- PATRIMONIO
Ley de Patrimonio de la Comunidad de Castilla León. Ley 6/1987, de 7-MAY, BOCyL 08-05-87
Competencias y procedimientos en materia de patrimonio histórico en la Comunidad de Castilla y León.
Decreto 273/1994, de 1-DIC-94, BOCyL 26-12-94
Corrección de errores: 20-ENE-1995
Ley de Patrimonio de Castilla y León. Ley 12/2002 de 11 de julio Suplemento nº 139
Reglamento de la Ley 6/1987 de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León, Decreto 250/1998 de 30
-11 BOCyL 30-04 03
Modificación del Reglamento de la Ley 6/1987 Decreto 45/2003, de 24 de abril,
Ley de Archivos y Patrimonio Documental de C y L. Ley 7/2004, de 22-12, de modificación de la Ley 6/1991,
de 19-4, BOCyL 23-12-04
Corrección de errores BOCyL 07-01-05
Ley del Patrimonio Cultural de Castilla y León. Ley 8/2004, de 22 de diciembre. BOCyL 23-12-04
Corrección de errores BOCyL 07-01-05
Plan PAHIS 2004-2012, del Patrimonio Histórico de Castilla y León. Acuerdo 37/2005, de 31-03 BOCyL 0604-05
Corrección de errores BOCyL 27-04-05
4.- MEDIO AMBIENTE
Ley de espacios naturales. Ley 8/1991, de 10-MAY, de la Comunidad de Castilla y León, BOCyL 29-05-91,
29-1-93
Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla León. Decreto 1/2000, de 18-05
BOCyL 27-10-00
Corrección de errores BOCyL 06-11-00
Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. Ley 11/2003 de 8 de abril, BOCyL 14-04-03
Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos Urbanos y Residuos de Envases de Castilla y León 20042010. Decreto 18/2005, de 17 de febrero, BOCyL 23-02-05
Modificación de la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León. Ley 3/2005, 23 de mayo
BOCyL 24-05-05
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Ley de Actividades Clasificadas. Ley 5/1993, de 21-OCT, de la Comunidad de Castilla y León, BOCyL 29-1093
DEROGADA por la Ley 11/2003, de 8-ABR, de Prevención Ambiental de Castilla y León
Reglamento para la aplicación de la ley de actividades clasificadas. Decreto 159/1994, de 14-JUL, BOCyL
20-07-94
Modificación parcial del Decreto 159/1994, según Decreto 146/2001, de 17-MAY BOCyL 30-05-01
Corrección de errores: 18-JUL-2001
Condiciones que deberán cumplir las actividades clasificadas, por sus niveles sonoros o de vibraciones.
Decreto 3/1995, de 12-ENE, de la Comunidad de Castilla y León.BOCyL 17-01-95

Madrid, Diciembre de 2014
El arquitecto:

Francisco Jurado Jiménez
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PLAN DE CONTROL
Listado mínimo de pruebas de las que se debe dejar constancia.

Debido a la singularidad del presente proyecto de consolidación y restauración de las murallas, se han
considerado los siguientes controles a realizar durante el proceso de las obras:

Control del hormigón de cal:
Ensayos para determinar la resistencia a compresión del hormigón de cal.
Anclajes:
Ensayos para valorar la capacidad de los anclajes en aquellos puntos donde sea necesario verificar
la seguridad de los mismos.

Estos ensayos no excluyen lo indicado en el pliego de prescripciones técnicas particulares respecto a la
posibilidad de destinar un máximo del 1% del presupuesto de licitación de la obra a los ensayos que la
dirección facultativa estime necesarios durante su ejecución (art. 145 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas y cláusula 38 del Decreto 3854/1970 Pliego de Cláusulas
Generales para la Contratación de Obras del Estado)

Madrid, Diciembre de 2014
El arquitecto:

Francisco Jurado Jiménez
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
Proyecto:

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN
Y RESTAURACIÓN DEL RECINTO AMURALLADO DE
CALATAÑAZOR. SORIA

Emplazamiento

CASTILLO Y MURALLAS (PERÍMETRO DEL NÚCLEO URBANO) DE
CALATAÑAZOR.

Arquitecto:

FRANCISCO JURADO JIMÉNEZ

Productor de
residuos:

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Contenido del documento:
De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de residuos de Construcción y
Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido:
1.- Estimación de la cantidad expresada en toneladas y metros cúbicos, de los residuos de construcción,
que se generarán en la obra, con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER)
2.- Medidas para la prevención de estos residuos.
3.- Las operaciones encaminadas a la posible reutilización, separación y valorización de estos residuos
4.- Medidas para la separación de los residuos en obra
5.- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc.…
6.- Pliego de Condiciones.
7.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs y destine previsto para los residuos no
reutilizables ni valorizables "in situ".
El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos
directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del correspondiente Plan
de Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las
previsiones contenidas en este documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de
ejecución de la obra.

1. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR
Estimación de los residuos que se van a generar y estimación de la cantidad en m3 y Tm de cada tipo.
Identificación de los mismos, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero y sus modificaciones posteriores.
Clasificación y descripción de los residuos:
RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o
supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de
carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados
en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados,
procedentes de obras de excavación.
RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.
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Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas
significativas. Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni
de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la
salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición,
incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o
no.
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la
Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los materiales que no superen
1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.
La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un residuo en todas
las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la definición de residuo de la
letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u objeto del cual se
desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en
vigor.
Justificación de la estimación de los residuos a generar:
La estimación se realizara en función de la categorías indicadas anteriormente, y expresadas en Toneladas
y Metros Cúbicos tal y como establece el RD 105/2008.
PREVISIÓN DE RESIDUOS A GENERAR
MATERIAL

COD. EUR

RC NIVEL I
ESTIMACIÓN TIERRAS A DESALOJAR

V. RELAT
(m3)

2,03

VOL. REAL
(m3)

DENSIDAD
(KG/M3)

TN

RECUPERA
CIÓN

OPERACIÓN
EN OBRA

0,00

1.500,00

0,00

0

-

RC NIVEL II
RD. NATURALEZA PÉTREA
ARENA, GRAVA Y OTROS ÁRIDOS
HORMIGON
LADRILLO Y CERAMICOS
PETREOS

01.04(08,09)
17.01.(01,07)
17.01.(02, 03,07)
17.09.04

19,00%
1,00%
7,00%
44,00%
71,00%

17,31
0,91
6,38
40,10
64,70

1.500,00
2.500,00
1.500,00
1.500,00

25,97
2,28
9,57
60,14

0
0
0
0

NINGUNO
NINGUNO
-

RD: NATURALEZA NO PÉTREA
ASFALTO
MADERA
METALES
PAPEL Y CARTÓN
PLASTICOS
VIDRIO
YESO

17.03.02
17.02.01
17.04(01-07,11)
20.01.01
17.02.03
17.02.02
17.08.02

0,00%
10,00%
1,00%
1,00%
1,00%
0,00%
0,00%
13,00%

0,00
9,11
0,91
0,91
0,91
0,00
0,00
11,85

1.300,00
600,00
1.300,00
900,00
900,00
1.500,00
1.200,00

0,00
5,47
1,18
0,82
0,82
0,00
0,00

0
0
0
0
0
0
0

NINGUNO
SEPARACIÓN
NINGUNO
SEPARACIÓN
SEPARACIÓN
NINGUNO
NINGUNO

20.02.01/20.03.01
(VARIOS)

15,00%
1,00%
16,00%

13,67
0,91
14,58

900,00
500,00

12,30
0,46

0
0

SEPARACIÓN
SEPARACIÓN

100,0%

91,13

RD: POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS
BASURA
POTENC. PELIG. Y OTROS

TOTAL RESIDUOS NIVEL I + NIVEL II

M3

119,01 TN

RESIDUOS NO APROVECHABLES
VOL. REAL
(m3)

TN

RC NIVEL I
TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

0,00

0,00

RC NIVEL II
RD. NATURALEZA PÉTREA Y TIERRAS
RD: NATURALEZA NO PÉTREA
RD: POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS

64,70
11,85
14,58

97,96
8,29
12,76

TOTAL RESIDUOS NO APROVECHABLES

91,13

M3

119,01 TN
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2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS
Para prevenir la generación de residuos se prevé la instalación de una caseta de almacenaje de productos
sobrantes reutilizables de modo que en ningún caso puedan enviarse a vertederos sino que se proceda a su
aprovechamiento posterior por parte del Constructor. Esta caseta estará situada en el área de
almacenamiento de material previsto en la obra y visible en la documentación gráfica del proyecto.
Se establecen las siguientes pautas generales, las cuales deben interpretarse como una clara estrategia,
para alcanzar los siguientes objetivos:
–
Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se
originan. Prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra.
–
Prever el acopio de los materiales fuera de zonas de transito de la obra, de forma que permanezcan
bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes
de la rotura de piezas.
–
Prever la gestión de todos los residuos que se originan en la obra y valorar los residuos, si se
reutilizaran, reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. EI objetivo es poder
disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores
condiciones para su fin.
–
Identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de los residuos que
se originaran en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los métodos adecuados para
su minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su deposición.
–
Practicar la recogida selectiva y clasificar los residuos que se producen de manera que sea más
fácil su valoración y gestión en el vertedero
–
Definir un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, y que el personal deberá cumplir
durante la ejecución de los trabajos.
–
Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados y
recicladores más próximos. EI personal de la obra que participa en la gestión de los residuos deben tener
una formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios. EI personal debe recibir la
formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de transferencia de residuos al transportista (apreciar
cantidades y características de los residuos), verificar la calificación de los transportistas y supervisar que
los residuos no se manipulan de modo que se mezclen con otros que deberían ser depositados en
vertederos especiales.
–
Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina claramente
que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los embalajes en que se
transportan hasta ella.
–
Los residuos deben ser fácilmente identificables. Los contenedores, sacos, depósitos y demás
recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.
describiendo con claridad la clase y características de los residuos. Estas etiquetas tendrán el tamaño y
disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaz de soportar el
deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.
–
No se debe permitir el lavado de las cubas de los camiones hormigonera en el recinto de la obra.
De modo que deberán volver a la planta de la que provengan, pues está preparada y dispone de lugares
adecuados para realizar las operaciones de lavado de sus cubas sin peligro de vertidos accidentales de
aguas alcalinizadas (aguas con lechada de cemento).

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACION
DEL RECINTO AMURALLADO DE CALATAÑAZOR. SORIA
ANEJOS A LA MEMORIA

página 29

3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A LA QUE SE
DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA.
Operaciones de reutilización:
X

No se prevé operación de reutilización alguna
Reutilización de tierras procedentes de la excavación
Reutilización de residuos minerales/pétreos en áridos
reciclados o en urbanización
Reutilización de materiales cerámicos
Reutilización de materiales no pétreos (madera,
vidrio...)
Reutilización de materiales metálicos
Otros:

Operaciones de valoración, eliminación:
En la tabla del apartado 1 se pueden observar las operaciones a realizar en obra de los distintos residuos.
En caso de existir más residuos no previstos en este estudio, se dispondrán de contenedores específicos
situados en una zona de reserva con acceso desde la vía pública en el recinto de la obra que se señalizará
convenientemente si bien su ubicación exacta habrá de definirse en el Plan de Gestión de Residuos cuando
se conozcan las condiciones de suministro y transporte de tales materiales.

4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN LA OBRA.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.5 del R.D.105/2008 de los residuos de construcción y
demolición deberán separarse en las siguientes fracciones cuando de forma individualizada para cada una
de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes
cantidades:
Hormigón 80 Tm; Ladrillos. Tejas. Cerámicos: 40 Tm; Metal: 4 Tm; Madera: 1 Tm ; Vidrio: 1 Tm ; Plástico:
0,5 Tm; Papel y cartón: 0,5 Tm.
Siendo la previsión de instalar contenedores de:
–
–
–
–
–

Madera,
Papel y cartón
Plástico
Basuras
Residuos potencialmente peligrosos

No obstante del presente Estudio de Gestión de Residuos habrá de preverse la posibilidad de que sean
necesarios más contenedores en función de las condiciones de suministro, embalajes y ejecución de los
trabajos.
Así mismo, dada esta posibilidad, se preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizados para la
correspondiente retirada y tratamiento posterior de los materiales. La periodicidad de las entregas se fijará
en el Plan de Gestión de Residuos en función del ritmo de trabajos previsto.
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Listado de Gestores en la provincia de Soria:
SAICA NATUR S.L. G.R.N.P. CL 24/01 C/ Eduardo Saavedra, nº 34 42004 SORIA Tfno.:(975) 22.01.96
Recogida, transporte y almacenamiento. Residuos de papel, plástico y cartón.
TABLEROS LOSAN, S.A. G.R.N.P. CL 32/01 Ctra. Sagunto-Burgos, km 352 42080 SORIA Tfno.:(975)
23.32.66 Fax: (975) 22.03.55
Recogida, transporte y valorización. Residuos de la silvicultura, serrín, virutas, recortes, madera, tableros de
partículas y chapas distintos de los mencionados en el código 030104, astilla recuperada, envases de
madera, envases compuestos, madera procedente de residuos de construcción y demolición y madera
procedente de fracciones recogidas selectivamente.
RENO DE MEDICI IBÉRICA, S.L. G.R.N.P. CL 4/02 Ctra. de Gómara, km 1 42200 ALMAZÁN (Soria) Tfno.:
(975) 31.01.44 Fax.: (975) 30.00.41
Valorización. Residuos de papel.
COMPAÑÍA ENERGÉTICA PARA EL TABLERO, S.A. G.R.N.P. CL 14/04 Ctra. Sagunto-Burgos, km 352
42080 SORIA Tfno.: 666 47.12.38 Fax: 975.22.22.39
Valorización energética Residuos de corteza, madera y serrín.
ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE RESIDUOS G.R.N.P. CL 61/04 Ctra. Soria, nº 7 40196 LA LASTRILLA
(Segovia) Tfno: 600 44.19.08 Fax: 921 41.27.22
Valorización Valorización paisajística Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, mezclas de
hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos de carácter no peligroso, papel y cartón, madera, plástico,
metales mezclados, cables de carácter no peligroso, tierra y piedras y residuos mezclados de construcción y
demolición. Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. Minerales.
GIL ALFONSO, S.A. G.R.N.P. CL 13/06 Ctra. de Burgos, km 351 42190 GOLMAYO (Soria) Tfno.: 975
22.20.12 Fax: 975 22.99.56
Recogida, transporte y valorización Metales férreos y no férreos procedentes del desguace de vehículos al
final de su vida útil, metales procedentes de residuos de la construcción y demolición, metales férreos y no
férreos procedentes del tratamiento mecánico de residuos y metales procedentes de fracciones recogidas
selectivamente.
ASH RECICLADO DE TECHOS, S.L. G.R.N.P. CL 2/07 Ctra. Madrid-Irún, km 244,8 42100 ÁGREDA (Soria)
Telf.: 976 19.72.51 Fax: 976 19.72.50
Valorización Residuos de materiales compuestos de la industria textil.
SORIA NATURAL, S.A. G.R.N.P. CL 54/07 Polígono La Sacea, nº 1 42162 GARRAY (Soria) Telf.: 975
25.20.46 Fax: 975 25.22.67
Compostaje Lodos de lavado, limpieza, pelado, centrifugado y separación, residuos de la extracción con
disolventes, materiales inadecuados para el consumo o la elaboración procedentes de la industria
agroalimentaria y de panadería y pastelería y lodos del tratamiento in situ de efluentes.
RECUPERACIONES DE MIGUEL, S.L. G.R.N.P. CL 67/07 P.I. Las Casas, C/E, parcelas R- 107 y R-109
42005 SORIA Telf. y fax: 975 21.16.19
Recogida, transporte y almacenamiento Polvo y partículas de metales férreos, limaduras y virutas de
metales no férreos, envases de papel y cartón, envases de plástico, envases metálicos, metales no férreos,
plástico, cobre, bronce, latón, aluminio, plomo, zinc, hierro y acero, metales mezclados, papel y cartón,
metales férreos y no férreos procedentes del tratamiento mecánico de residuos, plástico y caucho, papel y
cartón procedente de fracciones recogidas selectivamente, plásticos procedentes de fracciones recogidas
selectivamente y metales procedentes de fracciones recogidas selectivamente.
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5. PLANO DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO,
MANEJO, SEPARACIÓN, ETC.
Dadas las características de la obra, se plantean cuatro zonas en el interior de la población donde se
realizarán los acopios necesarios de material así como la ubicación de los contenedores previstos para la
clasificación de los residuos.
Estas zonas que tienen fácil acceso y se encuentran no excesivamente lejanas de las áreas en las que se
intervienen, son las que se muestran en el plano. Las áreas ralladas en verde corresponden a las áreas
previstas para el almacenamiento, manejo y separación de residuos.
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6. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos:
- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido
sometidos a alguna operación de tratamiento previo.
- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la
obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las
obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a
producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad,
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
- El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y
sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos
de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.
- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor,
la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas
o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma
que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino.
- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas
que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.
- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de
entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los
residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el
artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.
- Además se tendrá en cuenta las siguientes prescripciones:

X

Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos,
estructuras auxiliares... para las partes o elementos peligrosos referidos tanto a la propia obra
como a los edificios colindantes Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o
valiosos (cerámicos, mármoles...). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes
accesibles de las instalaciones, carpinteras v demás elementos que lo permitan.

X

El depósito temporal de los escombras, se realizará bien en sacos industriales Iguales o inferiores
a 1 m3, con la ubicación y condicionado a lo que al respecto establezcan las ordenanzas
municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados
y segregados del resto de residuos

X

EI depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra ... ) que se
realicen en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un
modo adecuado

X

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a 10 largo de
todo su perímetro. En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF,
teléfono del titular del contenedor 1 envase y el número de inscripción en el registro de
transportistas de residuos. Esta información tan bien deberá quedar reflejada en los sacos
industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos.

X

EI responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias
para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contadores permanecerán cerrados, o
cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra
a la que prestan servicio.
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X

En el equipo de obra deberían establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la
separación de cada tipo de RCD.

X

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de Licencia de
obras...), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de
reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las
posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje 0 gestores de RCDs
adecuados. La Dirección de Obra será la responsable de tomar la ultima decisión y de su
justificación ante las autoridades locales a autonómicas pertinentes

X

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la autorización autonómica de la
Consejería que tenga atribuciones para ello, así mismo se deberá contratar solo transportistas o
gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente. Se Elevara a cabo
un control documental en el que quedaran reflejados los avales de retirada entre a final de cada
transporte de residuos

X

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra
de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a
los requisitos de las ordenanzas municipales. Asimismo los residuos de carácter urbano generados
en las obras (restos de comidas, envases...) serán gestionados acorde con los preceptos marcados
por la Legislación autoridad municipal correspondiente.

X

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación
de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso 0 no peligrosos.
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados par el RD 108/1991 de 1 de febrero
sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producido por el amianto,
así como la legislación laboral al respecto.

X

Se evitara en todo momento la contaminación can productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y
restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o
contenedores de escombros con componentes peligrosos

7. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS
Esta valoración se encuentra incluida en el capítulo 7 del presupuesto general y se estima en 1.130,19€.

Madrid, Diciembre de 2014
El arquitecto:

Francisco Jurado Jiménez
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ANEJO ADMINISTRATIVO
1.- Anejo económico
2.- Programa de obra valorado
3.- Memoria administrativa
4.- Acta de replanteo previo
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ANEJO ECONÓMICO

• Presupuesto de ejecución material, incluido el E.S.S.

494.969,47 €

• Presupuesto de contrata, contemplando el 13% de G.G. y el 6% de B.I.

589.013,67 €

• Presupuesto final, contemplando el% de IV.A

712.706,54 €

• Superficie construida afectada por la actuación.

NO PROCEDE

• Repercusiones

NO PROCEDE

• Plazo de ejecución de las obras:

6 MESES

• Plazo de garantía:

1 AÑO

• Clasificación del tipo de obra según art.122 de TRLCSP: GRAN REPARACIÓN (reparaciones y
refuerzos estructurales
• Clasificación del tipo de obra según CPA-2008:

41.00.4 Trabajos generales de
construcción de edificios no
residenciales (obras de nueva planta, de
ampliación, modificación y renovación)

• Propuesta de clasificación del contratista:

grupo k, subgrupo 7 (restauración de
bienes inmuebles histórico-artísticos),
categoría e.

EL ARQUITECTO,

Fdo.: Francisco Jurado Jiménez
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PROGRAMA DE OBRA VALORADO

8

DESMONTAJES Y ARQUEOLOGÍA

CONSOLIDACIONES
ESTRUCTURALES

RESTAURACIONES

TORRE DEL HOMENAJE

CONTROL DE CALIDAD

GESTION DE RESIDUOS

SEGURIDAD Y SALUD

17943
17943
17943
17943
17943
17943

7488,3 43576
7488,3 43576 33943
7488,3 43576 33943
7488,3
33943 13201
33943 13201
33943 13201

419,8
419,8
419,8
419,8

188,37
188,37
188,37
188,37
188,37
188,37

2417,3
2417,3
2417,3
2417,3
2417,3
2417,3
14.503,90 €

7

1.130,19 €

Ejecución material

Mes 06

6

1.679,20 €

Mes 05

5

39.601,62 €

Mes 04

4

169.716,76 €

Mes 03

3

130.729,36 €

Mes 02

2

29.953,20 €

Mes 01

1

107.655,24 €

Capítulo

Número

ANDAMIAJE

CALENDARIO DE OBRAS

m e nsual

acum ulado

acum ulado
+GG+BI+IVA

71.612,98 €

71.612,98 €

103.115,52 €

105.976,13 €

177.589,10 €

255.710,55 €

105.976,13 €

283.565,23 €

408.305,57 €

75.600,21 €

359.165,44 €

517.162,32 €

68.111,91 €

427.277,36 €

615.236,67 €

67.692,11 €

494.969,47 €

712.706,54 €

494.969,47 €

EL ARQUITECTO,

Fdo.: Francisco Jurado Jiménez
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MEMORIA ADMINISTRATIVA

1.- ESPECIFICACIÓN DE OBRA COMPLETA
El presente proyecto se refiere a una obra completa de acuerdo con lo preceptuado en el Artº. 109.2 del
R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (LCSP), así como 125 y 127 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

2.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
Con arreglo al artículo 65.1 del TRLCSP, se propone:
GRUPO K, SUBGRUPO 7, CATEGORÍA E (Obra equivalente anual mayor a 840.000€)

3.- PLAN DE OBRA, PROGRAMA DE TRABAJO, PLAZO DE EJECUCIÓN
A fin de cumplimentar el Artº. 123 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), se
fija un plazo global para la ejecución de las obras de SEIS MESES. Se presentará un programa de obras
valorado y firmado (Diagrama de barras).

4.- PLAZO DE GARANTÍA
Se establece un plazo de garantía de UN AÑO, de acuerdo con lo preceptuado en el Art. 235.3 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público

5.- REVISIÓN DE PRECIOS
Dado que la obra se ejecuta en un período inferior a un año, no existen revisiones de precios.

6.- NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
En la redacción del presente proyecto y en la ejecución de las obras a las que este se refiere, se consideran
como Normas de obligado cumplimiento las que puedan ser de aplicación a las distintas unidades de obra
que vengan dictadas por la Presidencia del Gobierno, Ministerio de la Vivienda, luego de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, y hoy de Fomento así como la Normativa vigente en materia de Higiene y
Seguridad en el Trabajo, a cuyo conocimiento y estricto cumplimiento estará obligado el Contratista ejecutor
de las obras.

EL ARQUITECTO,

Fdo.: Francisco Jurado Jiménez
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ACTA DE REPLANTEO PREVIO

Proyecto:

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN
DEL RECINTO AMURALLADO DE CALATAÑAZOR. SORIA

D. Francisco Jurado Jiménez, arquitecto autor del proyecto arriba mencionado.

CERTIFICO:
Que, por esta dirección técnica, se ha efectuado el replanteo previo de la obra arriba mencionada,
comprobando la realidad geométrica de la misma, la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal
ejecución y la de cuantos supuestos figuran en el proyecto aprobado y son básicos para la celebración del
contrato de estas obras, una vez adjudicadas por sus trámites.
Que, por lo expuesto, es viable la ejecución de este proyecto.
Lo que certifico a los efectos oportunos

EL ARQUITECTO,

Fdo.: Francisco Jurado Jiménez
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