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HOJA RESUMEN DE LOS DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Fase de proyecto

Proyecto de básico y de ejecución

Título del proyecto

Proyecto de actuaciones de consolidación en Palacio Villapanes

Emplazamiento

Calle empedrada número 2. Jerez de la Frontera

Usos del edificio
Uso principal del edificio:
residencial

turístico

transporte

sanitario

comercial

industrial

espectáculo

deportivo

equipamiento

religioso

agrícola

educación

Usos subsidiarios del edificio:

Nº Plantas

Residencial

Garajes

Sobre rasante:

1

Locales

Otros: Trastero

Bajo rasante:

--

Superficies
Superficie total bajo rasante
Superficie total sobre rasante de actuación
PEM

3.370 m² (datos catastro)
103.608,49 €

Estadística
Nueva planta

Rehabilitación

Vivienda libre

Nº de viviendas

0

Legalización

Consolidación

VP pública

Nº de locales

0

VP privada

Nº de plazas garaje

0

Nº de oficinas

0

Nº de trasteros

0

Derribo
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1.1.

DATOS GENERALES.
GENERALES.

DATOS

GENERALES

PROMOTOR:

ARQUITECTO PROYECTISTA:
PROYECTISTA:

DIRECTOR DE LA OBRA:

DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE
LA OBRA:

SEGURIDAD Y SALUD:

1.2.

- Delegación de urbanismo, Ayuntamiento de Jerez.
- C.I.F.: P – 1102000 E
- Domicilio: Plaza del Arenal, nº 17
- Población: C.P. 11403, Jerez de la Frontera (Cádiz)
Fernando Contreras Arias
Arquitecto de la Delegación Municipal de Urbanismo del
Excmo. Ayuntamiento de Jerez
- Domicilio: C/. Agustinos, s/nº
- Población: C.P. 11402, Jerez de la Frontera (Cádiz)
Fernando Contreras Arias
- Arquitecto de la Delegación Municipal de Urbanismo del
Excmo. Ayuntamiento de Jerez
- Domicilio: C/. Agustinos, s/nº
- Población: C.P. 11402, Jerez de la Frontera (Cádiz)
Jose María Rincón
Arquitecto técnico perteneciente a la Delegación Municipal de
Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Jerez.
- Domicilio: C/. Agustinos, s/nº
- Población: C.P. 11402, Jerez de la Frontera (Cádiz)
-AUTOR: Jose María Rincón.
-COORDINADOR: se desconoce en el momento de la
redacción de este documento.

MEMORIA DESCRIPTIVA.
DESCRIPTIVA.

1.2.0. ANTECEDENTES.
Por encargo del coordinador de la Delegación Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez, se
redacta el siguiente documento.
Sobre el edificio objeto se han llevado a cabo proyectos de intervención para su consolidación, pero
hasta ahora no se ha llevado a cabo ninguna de las actuaciones previstas. El motivo de la realización
de estos trabajos de consolidación reside en la necesidad de llevar a cabo una intervención urgente
de salvaguardia del patrimonio que todavía conserva esta finca. El estado actual del edificio es muy
deficiente, presentando los problemas mas importantes en el estado de los forjados de cubierta, los
cuales fruto de patologías originales derivadas de filtraciones, se han ido pudriendo las estructuras de
madera originado el colapso de las mismas y afectando por tanto a niveles inferiores. El hecho de
dejar paramentos interiores a la intemperie y el abandono prolongado y generalizado que ha sufrido
la finca hace que el estado de materiales de acabados sea muy deficiente. A nivel de instalaciones no
existe ninguna en uso.
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1.2.1
1.2.1. SITUACION URBANISTICA.
URBANISTICA.
Finca sita en la calle Empedrada número 2 en Jerez de la Frontera (Cádiz).

1.2.2.
1.2.2. PROPIEDAD Y USO:
USO:

La finca pertenece al Patrimonio Municipal de Jerez de la Frontera. Esté enclavada dentro del conjunto
histórico Artístico, en concreto dentro del sector 14 San Telmo extramuro.

Actualmente la edificación está en estado muy deficiente. El uso recogidos en el PGOU en Suelo
Urbano: Equipamiento Público.
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El grado de catalogación según información recogida dentro del PGOU vigente es de Interés
Específico.

1.2.2
1.2.2. PROP
PROPIEDAD Y USO.
USO.
La finca pertenece al Patrimonio Municipal de Jerez de la Frontera según certificado de disponibilidad
facilitado por la propiedad. Esté enclavada dentro del conjunto histórico Artístico, en concreto dentro
del sector 14 San Telmo extramuro.
Actualmente no cuenta con ningún uso dado el estado en que se encuentra. El último uso conocido
fue cuartel de la Guardia Civil.
1.2.3
1.2.3. DESCRIPCION DE LA PARCELA Y EDIFICACIÓN.
EDIFICACIÓN.

DATOS DEL BIEN INMUEBLE
INMUEBLE SEGÚN INFORMACION CATASTRAL
CATASTRAL
Referencia catastral

6332802QA5663A0001DP

Clase
Superficie Suelo

Calle Empedrada nº 2
11401 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Urbano
1.307 m²

Superficie Construida

3.370 m²

Localización
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1.2.4
1.2.4. ESTADO ACTUAL:
El edificio objeto de esta intervención se encuentra situado en el conjunto Histórico Artístico de Jerez,
al exterior del recinto defensivo de época medieval, y en un edificio incluido en el Sector 14, San
Telmo.
Fue construido en la primera mitad del siglo XVIII. Cuenta con fachadas a calle Empedrada, por
donde tiene su acceso principal y a calle Cerrofuerte. Posteriormente a su construcción, ya en la
segunda mitad del siglo XVIII, el palacio original fue ampliado cerrando la manzana y generando una
fachada a plaza Cruz Vieja (confluencia de calle Empedrada y Cerrofuerte)
La superficie total del solar donde se levanta la edificación es de 1.307 m², siendo la teórica
superficie construida de 3.370. Se habla de superficie teórica ya que algunos de sus forjados han
dejado de existir, tanto a nivel de cubierta como intermedios.
El edificio cuenta en su fachada a calle Empedrada con planta baja, primera y segunda,
desarrollándose esta tercera altura (baja + II) tan solo en primera crujía. La fachada a calle Cerro
Fuerte, cuenta en un tamo con planta baja + entreplanta, desarrollándose este nivel igualmente, tan
solo en primera crujía y el resto de la primera crujía con dos plantas. El resto de la planta cuenta con
dos alturas (baja + I).
El desarrollo pormenorizado de plantas y alzados queda reflejado en la documentación gráfica.
Estructuralmente, aunque no se han realizado catas y limitándonos tan solo a inspección visual, el
edificio cuenta con muros de carga realizados en sillares con verdugadas de ladrillo,
fundamentalmente en muros de fachada, muros de fábricas de ladrillo al completo y muros de tapial.
Las pilastras, arcos y pretiles están realizados igualmente en fábricas de ladrillo.
A nivel de cimentación se presupone que cuenta con sistema en zanja corrida apoyado en firme. El
estado de los muros afectado por posibles asentamientos es bueno, no apreciándose aparentemente
patologías derivadas de la cimentación.
Para hacernos una idea del estado en que se encuentra la edificación se aportan vistas aéreas
realizadas entre los años 2010-2012. Es evidente que a día de hoy el deterior se ha ido
incrementando, sobre todo en los forjados correspondientes a niveles de cubierta.
Fachada del palacio
calle Cerrofuerte.

a
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Como puede observarse en esta foto, el estado de los forjados de cubierta en general es ruinoso. Se
podrían catalogar como forjados en un estado no ruinoso tan solo la crujía de fachada a calle
Empedrada (techo planta segunda), la crujía de fachada de dos plantas de altura a calle Cerrofuerte,
y el castillete de escalera. El resto o se encuentran parcialmente demolido o carecen de cualquier
capacidad portante que aseguren su estabilidad.
Independientemente de los forjados de cubierta en mal estado, existen forjados de plantas intermedios
que igualmente se encuentran demolidos total o parcialmente o tiene riesgo inminente de acabar ene
se estado.
Posteriormente en el apartado 1.3, se realizará una descripción mas detallada de las patologías y
estado en que se encuentra la edificación.

1.2.5
1.2.5. FORMA GEOMÉTRICA, DIMENSIONES Y SUPERFICIE:
SUPERFICIE:
El solar donde se asienta el palacio cuanta con una superficie estimado de 1.307 m². Cuenta con una
superficie construida de 3.370
En cuanto a dimensiones cabe destacar:
-Longitud de Fachada a calle Empedrada……………………………….…………… 54 m.
-Longitud de Fachada a calle Cerrofuerte………………………………………… 43,50 m.
-Longitud de Fachada de calle Empedrada pasante hasta Cerrofuerte…………. 38,50 m.
-Longitud de Fachada de calle Empedrada NO pasante hasta Cerrofuerte……… 15,50 m.
-Longitud Transversal máxima (pasante a ambas calles)…………………………. 38,23 m.
-Longitud Transversal mínima (pasante a ambas calles)…………………………. 23,11 m.
-Fondo tramo con fachada único a calle Empedrada……………………………… 20 m.
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1.2.6
1.2.6. TOPOGRAFIA:
Las diferencias topográficas que existen en los acerados donde dan fachada el palacio son
considerables y se resumen en:
-

Desnivel Fachada calle Empedrada.................................... 78 cm.
Desnivel Fachada calle Cerrofuerte..................................... 92 cm.

1.2.7
1.2.7. LINDEROS:
Los linderos que presenta la finca en relación al acceso principal por calle Empedrada son:
-

Lateral derecho: ampliación del palacio anteriormente mencionado, que genera el cierre
de la manzana con acceso por plaza cruz vieja.
Lateral izquierdo: con respecto a calle Empedrada linda con finca sita en esta misma calle
número 4; con respecto a calle Cerrofuerte linda con finca sita en esta misma calle
número 3

1.2.8
1.2.8. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL EDIFICIO:
EDIFICIO:
- Cimentación: Aparentemente zapatas corridas bajo muro de carga perimetral y aisladas bajo
pilastras compuestas por sillares de piedra.
- Estructura: Muros perimetrales de fábrica mixta compuestos por sillares de piedra arenisca y fábrica
de ladrillo tosco en fachadas y fabricas de ladrillo tosco en el resto. Puntualmente podrían aparecer
muros de tapial
- Forjados: forjados de madera, compuesto por vigas principales, viguetas, alfarjías de madera,
ladrillo cerámico macizo por tabla, capa de alcatifa y teja o solería.
- Cubiertas: la mayor parte inclinadas de teja árabe curva. Puntualmente existe una cubierta plana con
solería, que permite el acceso al último nivel de construcción ubicada en primera crujía de calle
Empedrada a través de la escalera principal.
- Albañilería: cerramientos exteriores: fábrica mixta de sillares de piedra arenisca de San Cristóbal y
verdugadas de ladrillo macizo. Interior de ladrillo.
- Solerías: las solerías fruto de los distintos usos que se han desarrollado son muy variadas. Según se
puede apreciar tras inspección visual originalmente los patios estaban solados con pavimento
continuo de bolos, zonas de planta baja como galerías y almacenes con piedra tarifa y las estancias
vivideras con solerías hidráulicas. Posteriormente en muchos puntos se ha solado encima de las
originales con solerías de gres y terrazos
- Carpinterías: En su mayoría corresponden a carpinterías de madera que se encuentra en muy mal
estado y la mayor parte de ellas sin vidrios.
- Instalaciones: se desconocen los trazados de las mismas. No obstante se encuentran totalmente
fuera de uso.
1.2.9.
1.2.9. SERVICIOS DE INSTALACIONES URBANAS Y ENTORNO URBANO
La finca no cuenta con ningún tipo de servicios de instalaciones urbanas en uso aunque se desconoce
si mantendrá operativa alguna acometida al saneamiento público.
En cuanto al entorno urbano, la edificación se encuentra ubicada en el casco histórico de la ciudad,
en el exterior de la ciudad amurallada, en el sector 14 San Telmo, en el barrio de San Miguel.
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1.2.10
1.2.10. OBJETO DE LA OBRA PROYECTADA:
PROYECTADA:
El objeto de la obra proyectada corresponde a actuaciones de emergencia que se desarrollarán en toda la
finca, para asegurar PARCIALMENTE la estabilidad estructural del edificio, y salvaguardar los elementos
constructivos que todavía perduran. Se acometerán labores de consolidación que al menos, paralicen el
deterioro progresivo al que está sometido el edificio.
Previo al comienzo de esas actuaciones,
actuaciones, se desarrollarán medidas que permitan realizar las obras con
total seguridad. Destacar que las comprobaciones del estado actual se han realizado con inspección tan
solo visual y que en muchos de los lugares ni siquiera se ha podido acceder.
HAY QUE ACLARAR QUE CON EL IMPORTE DE EJECUCIÓN MATERIAL CON EL QUE CUENTA
ESTE PROYECTO (PEM= 104.173,90 €) HABRÁ QUE PRIORIZAR LOS TRABAJOS A DESARROLLAR
DADO QUE NO SERÁ VIABLE REALIZAR LA ACTUACIÓN PREVENTIVA COMPLETA. SE
COMENZARÁN LOS TRABAJOS POR LAS ZONAS QUE PUEDAN SER POTENCIALMENTE
PELIGROSAS PARA VECINOS MEDIANEROS Y ELEMENTOS DE FACHADA.
Posteriormente y una vez finalizada las obras, se realizará un documento estado final de obra donde
quede reflejado el alcance de la actuación, los procesos constructivos exactos llevados a cabo y estado
real de elementos que por el mal estado en que se encontraba la finca no hayan podido ser
analizados

1.3
1.3 CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y DEFICIENCIAS EXISTENTES
Dada la gran dimensión en cuanto a superficies con la que cuenta el palacio y la diversidad de
patologías que se produce a lo largo de toda la construcción, definiremos de una manera general la
leyenda expresada en documentación gráfica siendo en estos documentos donde se posicione a nivel
de planta concretamente.
1.- Techos derruidos: corresponden a forjados existentes de madera que se han derrumbado en su
totalidad, tanto las vigas de madera estructurales como alfarjías, ladrillo por tabla, alcatifa y solerías.
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2.- Refuerzos metálicos: refuerzos de perfiles IPN bajo algunas vigas madre y en perímetro de galería
de patio.

3.- Escombros: Fruto de los innumerables derrumbes, especialmente de forjados que se han
producido, han acumulado gran cantidad de escombros que se han amontonado en planta baja y no
han sido retirados.
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4.- Forjados Existente en Estado de Ruina: forjados que por el mal estado de las vigas portantes han
perdido cualquier tipo de capacidad resistente y son susceptibles de entrar en colapso.

5.- Fábricas sin Revestir: especialmente paramentos de muro de ladrillo expuestas a la intemperie
carecen de cualquier tipo de revestimiento, aumentando la humedad interior de esos muros.
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6.- Estructuras de Arcadas a la Intemperie: estructuras de planta baja donde tan solo quedan arcos
rebajados en ladrillo apoyados en pilastras de piedra sin ningún tipo de revestimiento. Las cabezas de
esas estructuras se encuentran con vegetación, cascotes y ningún tipo de impermeabilización. Algunos
de los arcos se encuentran apuntalados con tableros de madera y puntales metálicos aunque muchos
de ellos no están en tensión por lo que no cumplen con su misión.

7.- Forjados sin entrevigado: existen paños de forjados donde tan solo se mantienen las vigas de
carga, no contando con ningún tipo de entrevigado (alfarjías y ladrillos por tabla) ni acabados (alcatifa
y solería o teja)
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8.- Huecos sin protección: especialmente en alzados interiores, existen muchos huecos sin carpinterías
y sin ningún tipo de protección con el consiguiente riesgo de caídas.

1.3
1.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA DE DEMOLICION

1.3.1. EJECUCIÓN DE LA DEMOLICIÓN
DEMOLICIÓN
1.3.1.1. MEDIDAS PREVIAS
Previamente a la demolición se notificará a la propiedad de las fincas y edificaciones del
entorno del edificio. Igualmente se neutralizarán las acometidas de las instalaciones de acuerdo con
las compañías suministradoras y, se vallará y señalizará la zona de vial y espacio público afectada por
la demolición. Esto queda definido en los planos.
Se solicitará del Ayuntamiento el corte de tráfico y personas de la calle en aquellos trabajos
donde puedan existir riesgos de caídas de objetos a la vía pública. Esta se señalizará debidamente,
impidiendo permanentemente el tránsito de personas por la acera más próxima a la fachada de los
edificios.
1.3.1.2. NORMAS GENERALES DURANTE LA DEMOLICIÓN
El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la
demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma
vertical ni en la proximidad de elementos que se abaten o vuelquen.
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Se eliminarán previamente los elementos que puedan perturbar el desescombrado. Los
elementos resistentes se demolerán, en general, en el orden inverso al seguido para su construcción
con las siguientes normas básicas:
1.
2.
3.
4.
5.

Descendiendo planta a planta.
Aligerando las plantas de forma simétrica.
Aligerando las cargas que gravitan en los elementos antes de demolerlos.
Apuntalando en caso necesario los elementos en voladizo.
Demoliendo las estructuras hiperestáticas en el orden que impliquen menores flechas, giros y
desplazamientos.
6. Manteniendo e introduciendo los arriostramientos necesarios.
1.3.1.3. ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA DEMOLICIÓN
La organización de la obra de demolición y los procedimientos a adoptar, son los siguientes:

1.- Desconectar el edificio de las instalaciones públicas de electricidad, abastecimiento de agua,
saneamiento y telecomunicaciones. Así como la desconexión de las instalaciones públicas cercanas al
edificio que se puedan ver afectadas, como el alumbrado público y cabinas telefónicas.

2.- Delimitar con vallado y señalización toda la zona afectada por la demolición. Indicando los
accesos de personal y de vehículos, el campo de acción y la zona de afección de la maquinaria, la
ubicación de las instalaciones de higiene y salud, las zonas de trabajo, las zonas de acopios de los
distintos residuos, y la zona de acopio de combustible para las máquinas. Realización de desratización
y desinsectación.

3.- Desmontaje y retirada selectiva de enseres, mobiliario, falsos techos, carpinterías, cerrajerías,
vidrios, sanitarios, plásticos, y cuantos materiales y objetos tengan que separarse de forma selectiva en
cubas de almacenamiento independientes, para la correspondiente gestión de residuos previo al
traslado a vertedero autorizado.
4.- Derribo de pretiles y levantado de cubierta.
5.- Derribo de tabiquería, de plantas superiores a las inferiores.
6.- Derribo de forjados, de plantas superiores a inferiores.
7.- Derribo de los pórticos de hormigón armado, por medios totalmente mecánicos de arriba hacia
abajo.
8.- Relleno con tierras hasta cubrir el desnivel del solar ya demolido con la rasante del vial.
9.- Limpieza del solar, desmontaje de las instalaciones auxiliares de obra, y montaje de vallado final
de parcelas.
No obstante, previo al comienzo del derribo, el contratista adjudicatario y los técnicos, habrán
de reconocer las edificaciones colindantes, por si fuera necesario rectificar en algo la organización y
los procedimientos a adoptar aquí descritos, así como la determinación de las fases de ejecución
(definidas en el plano 13) o la existencia de algún material que requiera un tratamiento especial en su
demolición o desmontaje.
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1.3.1.4. SISTEMAS ADOPTADOS PARA LA DEMOLICIÓN
Existe gran variedad de alternativas a la hora de demoler una edificación. Para la selección del
método adecuado es necesario valorar una serie de factores, que se pueden englobar en seis grupos:
-

Condiciones locales: Ubicación de la obra, alrededores, espacio disponible, ordenanzas locales y
exigencias ambientales vigentes.
Tipología edificatoria: Estructura de la edificación, material utilizado en su construcción y estado
de conservación.
Factores de riesgo: Seguridad en el trabajo, y factor de riesgo medioambiental.
Medidas para la separación de residuos: Cantidad de residuos de distintos tipos, operaciones para
la reutilización, valoración o eliminación de los residuos, y costes de la gestión de los residuos.
Volumen a demoler: Factor muy influyente sobre la maquinaria a utilizar, que determinará el coste
de la demolición.
Plazo de ejecución.

Para la demolición de una edificación, según el procedimiento de ejecución, puede
establecerse la -siguiente división:
-

Demolición elemento a elemento: Los trabajos se efectúan siguiendo un orden que, en general,
corresponden al inverso seguido para la construcción.
Demolición por colapso: En este caso la demolición puede efectuarse mediante empuje o tracción,
por impacto de bola de gran masa, mediante el uso de explosivos, etc.
Según los métodos de trabajo más habituales distinguimos los siguientes tipos:

-

Demolición con herramientas de mano.
Demolición con martillo hidráulico sobre máquina.
Demolición con cizalla hidráulica.
Demolición con ariete de golpeo.
Demolición mediante empuje o tracción.
Demolición mediante fracturación.

-

Demolición por corte y perforación.
Demolición por voladura controlada.

Una vez tenidas en cuenta las características de la edificación, los condicionantes de
seguridad, impacto medioambiental y la separación selectiva de residuos que debemos realizar, las
alternativas que consideramos como las adecuadas, son las siguientes:
-

-

-

Demolición con herramientas de mano: Se emplearán martillos neumáticos manuales y sierras de
corte, tanto hormigón como para metal, además se emplearán herramientas de corte
oxiacetilénico donde sea necesario.
Demolición con cizalla hidráulica: Tiene una gran fuerza de tracción y ruptura, y se requiere que
las máquinas retroexcavadoras sobre las que vayan montadas tengan una gran estabilidad y una
longitud de brazo suficiente.
Demolición con martillo hidráulico sobre máquina: Posee gran potencia de percusión y de empuje,
aportando un rendimiento considerable.
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PROCESO DE DEMOLICIÓN DE PROYECTO DEL SISTEMA ELEMENTO A ELEMENTO

1

2

3
4

5

6

7

8

Los trabajos a realizar son los siguientes:
Demolición del material de cobertura. Dicho material es de baldosas cerámicas, catifas
de mortero y láminas de impermeabilización asfáltica. Se levantarán en general antes de
proceder al derribo del forjado sin debilitar la capa de compresión de éste.
Demolición de revestimientos de suelos y escaleras. Son de terrazo. Se levantarán en
general antes de proceder al derribo del forjado sin debilitar la capa de compresión de
éste.
Demolición falsos techos. Son de escayola. Se quitarán antes de demoler los forjados.
Demolición de carpintería y cerrajería. La carpintería interior es de madera y la exterior de
madera y metálica y, la cerrajería de hierro. Los cercos se desmontarán cuando se vaya a
demoler el elemento estructural en que estén situados. Cuando se retiren carpinterías y
cerrajerías en niveles inferiores al que se está demoliendo, no se afectará la estabilidad
del elemento estructural en el que estén situadas y se dispondrán en los huecos que den
al vacío protecciones provisionales.
Demolición de tabique. Son de ladrillo y se demolerán antes del forjado. Cuando el
forjado haya cedido no se quitarán los tabiques sin apuntalar previamente aquel.
Los tabiques se derribarán de arriba hacia abajo.
Demolición de forjado. Son de hormigón y unidireccioneales. Se demolerán en general
después de haber suprimido todos los elementos situados por encima del forjado, incluso
soporte y muros. Se quitarán previamente los voladizos. Los cortes del forjado no dejarán
elementos en voladizo sin apuntalar. Se observará, especialmente, el estado del forjado
bajo ventanas, balcones, aparatos sanitarios, junto a bajantes y en contacto con
chimeneas. Cuando el material de relleno sea solidario con el forjado se demolerá, en
general, simultáneamente.
Antes de cortar las viguetas se demolerá el entrevigado sin debilitar aquellas. Previa
suspensión de la vigueta en sus dos extremos se anularán sus apoyos. Cuando la vigueta
sea continua, prolongándose a otras crujías, previamente se apuntalará la zona central
del forjado de las contiguas y se contará la vigueta a haces interiores del apoyo continuo.
Demolición de cerramientos. En muros de carga previamente se habrán demolido los
elementos que se apoyan en él.
Los muros de cerramiento no resistentes se demolerán después de haber demolido el
forjado superior o cubierta y antes de derribar las vigas y pilares en que se trabaja.
En ambos casos los cargaderos y arcos de huecos no se quitarán hasta haber aligerado
la carga que sobre ellos gravita.
A medida que avance la demolición del muro, se irán levantando los cercos, antepechos
e impostas. Al interrumpir la jornada no se dejarán muros ciegos sin arriostrar de altura
superior a siete veces su espesor.
Demolición de soporte. Son de ladrillo u hormigón. Previamente se habrán demolido los
forjados y vigas que acometan a él. Se suspenderá o atirantará y posteriormente se
cortará.
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1.3.2. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO
El edificio quedará desalojado de personas mientras duren los trabajos que se describen en este
proyecto. Los muebles y elementos de decoración se trasladarán.
1.3.2.1. ANTES DE LA DEMOLICIÓN
- Los edificios, al comienzo de la demolición, estarán rodeados de una valla, verja o muro de
altura no menor de 2 m. Las vallas se situarán a una distancia del edificio no menor de 1,50 m. Cuando
dificulte el paso, se dispondrá a lo largo del cerramiento luces rojas a una distancia no mayor de 10 m. y
en las esquinas.
- Se protegerán o retirarán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la
demolición, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, árboles, arbustos, jardines,
bancos, papeleras, cabinas telefónicas y farolas.
- En las fachadas que dan a las calles, se colocarán redes, lonas y plataforma inclinada que
recoja escombros o herramientas que puedan caer. Esta pantalla sobresaldrá 2 m. de la fachada.
Estas protecciones se colocarán, asimismo, sobre las propiedades limítrofes más bajas que el edificio a
demoler.
- Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de
una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales de
fábrica con gazas o ganchos y lonas o plásticos así como cascos, gafas antifragmentos, careta
antichispas, botas de suela dura y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los
operarios que puedan accidentarse.
- También se tendrá a pie de obra, yeso, ladrillos macizos y cemento, para cuando sea necesario.
No se permitirán hogueras dentro del edificio y las exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En
ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición.
- Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones de acuerdo
con las compañías suministradoras.
- Se taponará el alcantarillado y se revisarán los locales del edifico, comprobando que no existe
almacenamiento de combustibles o peligrosos ni otras derivaciones de instalaciones que no procedan de
las tomas del edificio así como si se han vaciado todos los depósitos y tuberías.
- Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, de forma que se evite la formación de polvo
durante los trabajos.
- En la instalación de grúas o maquinarias a emplear se mantendrá la distancia de seguridad a
las líneas de conducción eléctrica y se consultarán las normas NTE-IEB. Instalaciones de Electricidad, Baja
Tensión y NTE-IEP, y puesta a tierra.
1.3.2.2. DURANTE LA DEMOLICIÓN
- No habrá personal en nivel inferior al de trabajo.
- Se apuntalarán los forjados inferiores durante la demolición para evitar vibraciones ante la caída
brusca de elementos de la construcción.
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- El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba abajo de tal forma que la demolición
se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas en la misma vertical ni en la proximidad de
elementos que se abatan o vuelquen.
- Siempre que la posible caída del operario sea superior a 2,5 m., utilizará cinturones de
seguridad anclados a puntos fijos o se dispondrá de andamios.
- Se dará parte inmediatamente a la Dirección Técnica de cualquier anomalía que surgiese y se
colocarán testigos que tendrán espesor mínimo a fin de controlar los posibles movimientos, tales testigos
se colocarán por ambas caras del elemento constructivo, preferentemente siempre que eso sea posible
previo picado de la zona para eliminar las pinturas, indicándose sobre él la fecha de colocación y
vigilándolos el encargado por lo menos dos veces al día, incluso festivo, y anotar y comunicar su
comportamiento a la Dirección Técnica, y parando el derribo en la zona afectada si apareciese alguna
anomalía en ellos.
- Igualmente, y en el reconocimiento previo al derribo de las paredes colindantes, se colocarán
testigos y se realizarán fotografías que se incorporarán a acta notarial que refleje el estado de los
paramentos, precaución que se tomará antes de comenzar el derribo, reflejándose también en ellos los
signos de medianeras si las hubiere, ventanas, etc.
- Se dispondrán pasarelas para la circulación entre viguetas o nervios de forjados a los que se
haya quitado el entrevigado.
- No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o
contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.
- En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al realizarse el corte
o al suprimir las tensiones.
- Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos.
- En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones
como vidrios, aparatos sanitarios. El troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable
por una sola persona.
- El corte o desmontaje de un elemento no manejable por una persona, se realizará
manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto
del edifico o a los mecanismos de suspensión.
- El vuelco sólo podrá realizarse para elementos despiezables, no empotrados, situados en
fachadas hasta una altura de dos plantas y todos los de planta baja. Será necesario previamente,
atirantar y/o apuntalar el elemento, rozar inferiormente 1/3 de su espesor o anular los anclajes,
aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del elemento. Se dispondrá en el lugar de
caída de suelo consistente y de una zona de lado no menor a la altura del elemento más la mitad de
la altura desde donde se lanza.
- El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro pero no el desplazamiento de sus
puntos de apoyo mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y
permita el descenso lento.
- Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la
Dirección Técnica, con programa de trabajo determinado previamente. Las grúas no se utilizarán para
realizar esfuerzos horizontales u oblicuos.
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- Durante la demolición de elementos de madera, se arrancarán o doblarán las puntas y
clavos.
- Las cargas se comenzará a elevar lentamente con el fin de observar si se producen anomalías,
en cuyo caso se subsanarán para después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial.
No se descenderán las cargas bajo el solo control del freno. La evacuación de escombros se puede
realizar de las siguientes formas:
1/ Mediante grúa cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga
del escombro.
2/ Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la velocidad
de salida del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 mts. por encima del suelo o de
la plataforma del camión que realice el transporte. Su embocadura superior estará protegida contra
caídas accidentales.
- Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. En todos
los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se acumularán escombros con
peso superior a 100 kg/m² sobre forjado, aunque esté en buen estado. No se depositará escombro sobre
los andamios. No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes,
propios o medianeros, mientras estos deban permanecer en pie.
- Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del local en estado inestable que el viento, las
condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia
mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella.
1.3.2.3. DESPUÉS DE LA DEMOLICIÓN
- Una vez alcanzada la cota cero, se hará una revisión general de las edificaciones
colindantes, para observar los posibles daños que hayan ocurrido. Las vallas, sumideros, arquetas,
pozos y apeos, quedarán en perfecto estado de servicio. Dado que posteriormente a la demolición se
va a acometer la reurbanización completa del espacio donde se encontraba el edificio, se realizará un
vaciado de la cimentación a una cota de 60 cm bajo la solería exixtente.
1.3.3. NORMATIVA DE APLICACIÓN
●

REGLAMENTO DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA.
B.O.J.A.
161; 19.12.95 Decreto 283/1995, 21 de noviembre, de Cª Medio Ambiente.
B.O.J.A.
97; 20.08.02 Orden de 12 de julio de 2002, de la Cª de Medio Ambiente.

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE ANDALUCÍA.
B.O.J.A.
91; 13.08.98 Decreto 134/1998, 23 de junio, de la Cª de Medio Ambiente.
B.O.J.A.
64; 01.04.04 Decreto 99/2004, de 9 de marzo, de la Cª de Medio
Ambiente.

●

●

PLAN DIRECTOR TERRITORIAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS EN ANDALUCÍA.
B.O.J.A.
134; 18.11.99 Decreto 218/1999, 26 de octubre, de Cª de Medio Ambiente.
● PLAN NACIONAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 2001-2006.
B.O.E. 166; 14.07.01 Resolución de 14 de junio, de la Secretaría de Medio Ambiente.
B.O.E. 188; 02.08.01 Corrección de errores.

● ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO.
B.O.E. 25; 29.01.02 Real Decreto 1481/2001, 27 de diciembre, del Mº de Medio
Ambiente.
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B.O.E. 38; 13.02.08 Modificación. Real Decreto 105/2008, 1 de febrero, del Mº
de la Presidencia.
● PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
B.O.E. 38; 13.02.08 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de la Presidencia.
●
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN.
B.O.E. 256; 25.10.97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Mº de la Presidencia.
B.O.E. 274; 13.11.04 Modificación relativa a trabajos temporales en altura. Real Decreto
2177/2004, de 12 de noviembre, del Mº de la Presidencia.
B.O.E. 127; 29.05.06 Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Mº de
Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E. 204; 25.08.07 Modificación. Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Mº de
Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E. 219; 12.09.07 Corrección de errores.
●
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN.
B.O.E. 167; 15.06.52 Orden de 20 de mayo de 1952, del Mº del Trabajo.
B.O.E. 356; 22.12.53 Modificación Art. 115
B.O.E. 235; 01.10.66 Modificación Art 16
●

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
B.O.E. 269; 10.11.95 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E. 224; 18.09.98 Real Decreto 1932/1998 sobre adaptación de la ley al ámbito de los
centros y establecimientos militares.
B.O.E. 266; 06.11.99 Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E. 271; 12.11.99 Corrección de errores.
B.O.E. 298; 13.12.03 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E. 27; 31.01.04 Real Decreto 171/2004, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales

•

Ordenanzas municipales del Ayuntamiento.

1.4
1.4 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA DE CONSOLIDACION
Este edificio se encuentra en muy mal estado de conservación, careciendo de ningún tipo de
mantenimiento, no obstante y dado que el grado de catalogación es de “Interés Específico” se harán
labores de consolidación para evitar el deterioro progresivo de los elementos que aún quedan en pie.
A continuación se expone los trabajos de consolidación que se realizará sobre esta parte de la finca:
1.- Demolición de vigas de madera en estado inestable en zonas afectadas por derrumbes: existen
forjados que han sufrido derrumbes parciales perdiendo todo el entrevigado y elementos de acabados
quedando en pie tan solo algunas vigas de madera, incluso alguna de ellas con un solo apoyo. Esos
restos de forjados se demolerán completamente.
2.- Retirada e escombros de material proveniente de derrumbes o posteriores demoliciones,
acumulación de basuras, muebles etc.: existen gran cantidad de escombros fruto de las demoliciones
que en el transcurso de los años se han ido produciendo y los que se generarán en el desarrollo del
apartado 1.- Igualmente existen restos de mobiliario abandonado por los antiguos inquilinos del
palacio (el último uso correspondió a cuartel de la Guardia Civil) y basuras que con el paso del tiempo
se han ido acumulando. Para poder comenzar posteriores labores de consolidación será necesario
dejar los paramentos horizontales libres de restos.
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3.- Desmontaje de tejas existentes para recuperación, en forjados que por su inestabilidad vayan a ser
demolidos: para posterior reutilización de las tejas, se retirarán manualmente, se limpiaran y se
paletizarán.
4.- Demolición de los forjados de madera (alfarjías, ladrillo por tabla y vigas) en estado completo de
inestabilidad: una vez retirado las tejas, se demolerá el forjado completo según especificaciones del
apartado de derribos.
5.- Apuntalamientos de dinteles y arcos en huecos en mal estado mediante fabrica de ladrillo o
dinteles. Para garantizar la estabilidad de los mismos y la seguridad en todos los recorridos se optará
por descargar los arcos que se encuentren en mal estado mediante fábrica de ladrillo según detalle.
Para huecos adintelados se grandes dimensiones se realizará igualmente en fábrica de ladrillo. En los
casos donde los dinteles en mal estado sean vistos de madera y no haya que partir fábrica existente se
podrá recurrir a dinteles de viguetas pretensadas de hormigón o perfiles metálicos.
6.- Cegado de huecos de fachada en PB con citaras de ladrillo perforado por detrás de las
carpinterías existentes: tal como se ha explicado en la descripción del estado actual, las carpinterías se
encuentran en mal estado, la perfilería de madera está muy deteriorada, los herrajes y vidrios en su
mayoría inexistentes. Para garantizar la seguridad tanto de caídas desde el interior como el acceso de
intruso y proteger de los agentes meteorológicos los acabados y estructuras interiores, se realiza esta
operación permitiendo una ventilación a través de la fábrica en su parte alta.
7.- Apuntalamiento provisional de forjados mediante perfilería metálica: Para poder trabajar con
seguridad, será necesario apuntalar provisionalmente los forjados que no vayan a ser demolidos y no
estén en perfecto estado mediante sistemas de apeos con puntales metálicos.
8.-Construcción de forjados inclinados ligeros metálicos a nivel de cubierta donde se hayan demolido
o derrumbado los existentes formados por subestructura tubular y chapa plegada: subestructura
formada por perfiles metálicos IPN, correas en Z y placas rustica de cemento reforzado, sistema
granonda de marca Euronit o similar según detalles.
9.-Colocación de placas onduladas de cemento reforzado sobre teja existente en forjados inclinados
de cubierta: en cubiertas de teja donde los forjados estén en buen estado pero comiencen a tener
problemas de filtraciones, se colocarán placas rustica de cemento reforzado, sistema granonda de
marca Euronit o similar. Se fijarán a vigas de madera estructurales y nunca a la teja cerámica existente
mediante tornillería en acero inoxidable.
10.- Limpieza, protección e impermeabilización de cabezas de muro, pretiles, pilastras o elementos de
fábrica: en cualquier tipo de estos elementos que se encuentren expuestos a la intemperie se procederá
a eliminar restos sueltos, vegetación existente y se protegerán con morteros impermeables bi
componentes tipo master seal 550 o similar.
11.- Colocación de estructuras metálicas para arriostramientos de muros: para lienzos de muro que
hayan perdido los forjados intermedios y al objeto de mantener su estabilidad, se colocarán estructuras
auxiliares formados por perfiles UPN e IPN que permita su arriostramiento según detalle.
12.- Retacado en muros de carga de los huecos dejados al desmontar vigas con morteros de cal: con
el objeto de no debilitar el muro, evitar la acumulación de restos y entrada de agua, todos los huecos
dejados al retirar las cabezas de vigas de los forjados derrumbados o demolidos se colmatarán con
morteros de cal sin retracción.
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13.- Eliminación y limpieza de toda la vegetación existente con aplicación posterior de herbicidas:
aplicar en patios, cubiertas planas e inclinadas.
14.- Construcción de forjados planos ligeros metálicos a nivel de cubierta donde se hayan demolido o
derrumbado los existentes formados por subestructura tubular y chapa plegada: subestructura formada
por perfiles metálicos IPN, correas en Z y chapa metálica grecada según detalles.
15.- Limpieza y revisión de posibles elementos sueltos y/o perforaciones en cubiertas a mantener:
cuando las cubiertas estén en buen estado pero presenten puntualmente desperfectos que favorezcan
las posibles filtraciones de agua, para evitar la colocación en todo el paño de placas rustica de
cemento reforzado, sistema granonda de marca Euronit o similar, se repararán con los mismos
materiales de la cubierta.
16.- Colocación de redes de seguridad bajo yesería decorativa: especialmente en el hueco de escalera
principal y techo de planta primera de crujía de fachada a calle Empedrada, existen elementos
colgados decorativos de yeso policromado con riesgo de desprendimiento.
17.- Eliminación de enfoscados sueltos en paramentos verticales: Especialmente en paramentos a la
intemperie de patios, especialmente a nivel de planta baja y fruto de obras de mantenimiento que se
han ido realizando durante años, se han ido generando gruesas capas de acabados sin fijación al
paramento base.
18.- Apuntalamiento de cabezas de vigas: una vez eliminado el peligro a través de las acciones de
apuntalamientos provisionales recogidos en el punto 7 se realizarán apuntalmientos fijos a través de
colocación de carreras continuas paralelos al muro con perfiles UPN anclados en los extremos y
reforzados con perfiles IPN en el sentido perpendicular si las distancias de apoyos de los UPN fuera
excesiva. Cada viga de madera será acuñada individualmente con cuñas metálicas.
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1.5 CONDICIONES URBANISTICAS
Las condiciones urbanísticas que el P.G.M.O.U. de Jerez, establecen sobre la parcela son:
NORMATIVA URBANISTICA
CLASIFICACION DEL SUELO
CALIFICACION DEL SUELO
CATALOGACION
NU

Urbano
Equipamiento público Comercial
- Interés Específico.

PGOU :
Equipamiento Público

Catalogación PGOU:
Interés Específico
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1.6 CONSIDERACIONES GENERALES
El constructor observará en todo momento lo legislado en cuanto a seguros, salarios y seguridad en el
trabajo y ejecutará todas las unidades de obra con arreglo al proyecto y a la práctica de la buena
construcción.
Esta memoria, todos los planos y cuanta documentación compone el proyecto, no podrán modificarse
bajo ningún concepto, como así mismo el volumen de dichas obras, considerando que sólo puede ser
modificada total o parcialmente bajo acuerdo expreso de ambas partes, propietario y autor del
proyecto.
La empresa contratista de las obras deberá dar cuenta de la iniciación de las mismas y con el tiempo
suficiente a los técnicos competentes directores de ella, a fin de dar su conformidad. Caso contrario,
recaerá sobre él toda la responsabilidad que pudiera producir.
Para poder iniciar las obras, es condición indispensable la obtención de la preceptiva licencia
municipal.
En la realización del presente proyecto regirá el Pliego de Condiciones de la Edificación, así como
toda la normativa vigente en cuanto le afecta a este proyecto.
Será preceptivo el Vº.Bº. de la dirección facultativa de las obras del contrato o contratos que celebren
propiedad y contratista de las mismas, así como la expedición por dirección facultativa del certificado
final de obras.

1.6.1. PLAZO DE EJECUCIÓN
Se estima que el plazo de ejecución de la obra es de DOS MESES.
1.6.2. PLAZO DE GARANTÍA
El plazo de garantía de la obra será de UN AÑO (1 año), a partir de la fecha de Recepción
Provisional.
1.6.3. PRESUPUESTO
RESUMEN DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
13 % Gastos generales.
6 % Beneficio Industrial.
PRESUPUESTO DE CONTRATA
21 % de I.V.A.
TOTAL PRESUPUESTO

103.608,49.- €
13.469,10.- €
6.216,51.- €
123.294,10.- €
25.891,76.- €
149.185,86.
149.185,86.- €
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1.6.4.
1.6.4. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el Libro I, Título
II, Capítulo II, Sección 1, Sub-Sección V, Artículo 65, se exige clasificación de empresas para contratar
con las Administraciones Públicas, la ejecución de contratos de obras de importe igual o superior a
350.000 euros.
En este caso, al ser un presupuesto inferior a 350.000 €, no es necesario exigir clasificación
de empresas.
1.6.5.
1.6.5. CODIGOS CNAE y CPV

Código CNAE: 43

"Actividades de Construcción Especializada"

Código CPV: 45212300-9 "Trabajos de Construcción de Edificios Culturales y
relacionados con el Arte"

1.7. CONSIDERACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO
Con todo lo expuesto, así como los planos y demás documentos que integran este proyecto, queda
detallada la obra a demoler y a consolidar, estando a cargo de la Dirección Facultativa cualquier
aclaración que fuera necesaria.
Dada la entidad de la obra, será preciso realizar un Estudio Básico de Seguridad y Salud de la obra,
en aplicación del real Decreto 1.627/1.997 de 24 de Octubre.

En Jerez de la Frontera, Julio de 2.013.
Los arquitectos

Fernando Contreras Arias
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1.8.

ANEJO.
ANEJO.

En el presente anejo se recoge informe realizado por Rafael Jorge Racero, técnico que pertenecía
a la unidad de arqueología del Area de Conservación del Patrimonio y documento sobre
Aportaciones al Estudio de la Arquitectura Civil del siglo XVIII realizado por Don Jose Manuel
Moreno Arana.
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APORTACIONES AL ESTUDIO DE LA
ARQUITECTURA CIVIL DEL SIGLO XVIII EN
JEREZ DE LA FRONTERA: EL PALACIO DE
VILLAPANÉS
CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF THE CIVIL
ARCHITECTURE OF THE 18TH CENTURY IN JEREZ DE LA
FRONTERA: THE VILLAPANÉS’S PALACE
POR JOSÉ

MANUEL MORENO ARANA

Este estudio ofrece nuevos datos sobre la construcción de uno de los más importantes ejemplos de
arquitectura civil del siglo XVIII que se conservan en Jerez de la Frontera, el Palacio del Marqués de Villapanés. De este modo, se exponen detalles sobre los promotores de la obra, el comienzo de la misma en
1744 y la intervención del arquitecto Juan Díaz de la Guerra en 1776, del que se recoge al final del artículo
una reseña biográfica.
Palabras clave: arquitectura, arte civil, Barroco, siglo XVIII, Jerez de la Frontera.
This study offers new data on the construction of one of the most important examples of civil architecture
of the 18th century that are conserved in Jerez de la Frontera, the Palace of Marquess de Villapanés. In this
way, details are exposed on the promoters of the work, the beginning of same in the 1744 and intervention
of the architect Juan Diaz de la Guerra in 1776, of which a biographical review takes shelter at the end of
the article.
Keywords: architecture, civil art, Baroque, 18th century, Jerez de la Frontera.

El carácter predominantemente religioso del arte barroco en Andalucía ha motivado
que se siga mostrando, con frecuencia, poca atención a un aspecto de gran interés como
es el de la arquitectura civil, a pesar de ser una manifestación que refleja como pocas
el modo de vida de la sociedad de su época1.

1 Entre los pocos estudios que se dedican a este tema en la zona podemos citar dos trabajos
basados en sendas tesis de licenciatura: FERNÁNDEZ MARTÍN, María Mercedes: Arquitectura
civil del siglo XVIII en Lora del Río. Agrupación Cultural Amigos de Lora. Lora del Río, 1988.
ARENILLAS, Juan Antonio: Arquitectura civil en Marchena durante el siglo XVIII. Ayuntamiento
de Marchena. Marchena, 1990.
LABORATORIO DE ARTE 20 (2007) 157-181
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Uno de los casos más destacados en el ámbito andaluz es el de Jerez de la Frontera.
De manera especial, durante la segunda mitad del siglo XVIII la bonanza económica,
favorecida por la emergente industria bodeguera local, propiciará el florecimiento y
desarrollo de una particular arquitectura doméstica.
Modelos de este fenómeno son, entre otros ejemplos, los palacios de Bertemati,
Domecq o Villapanés. A este último dedicamos las siguientes líneas, aportando nuevos
datos sobre su construcción.
Así, para poder entender la génesis y evolución de este edificio, nos detendremos
previamente en las figuras de sus promotores, la familia Panés. Luego, estudiaremos
el proceso constructivo y llevaremos a cabo el correspondiente análisis formal. Terminaremos acercándonos a la personalidad de uno de los arquitectos que intervinieron en
la obra, Juan Díaz de la Guerra.
Aun con notorios avances recientes, son todavía escasas las publicaciones existentes sobre esta relevante vertiente del arte jerezano del setecientos. Con el objetivo
de seguir ampliando nuestro conocimiento sobre el asunto, presentamos ahora este
nuevo trabajo2.

1. LOS PROMOTORES: LA FAMILIA PANÉS
Sus orígenes son italianos. Consta que el primero en ostentar el título de marqués
de Villapanés, Juan Lorenzo Panés3, era natural de Génova, debiendo de ser uno de
los muchos comerciantes extranjeros que se instalan en la zona gaditana atraídos por
el intercambio mercantil con América. Sabemos que se casa con la sevillana Micaela
María Viganego y Alemán. En Cádiz nacerá Tomás Panés, hijo de ambos y segundo
marqués del citado título4.
2 Las bases para su estudio las puso Antonio Sancho Corbacho en los capítulos correspondientes
de: Jerez y los puertos: estudio histórico artístico. Instituto de Cultura Hispánica. Madrid, 1947 y
Arquitectura Barroca Sevillana. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Diego
Velázquez. Madrid, 1952. Con posterioridad, destacan algunas aportaciones dentro de diferentes
obras de Fernando Aroca Vicenti: Estudios para la Arquitectura y urbanismo en el Jerez del siglo
XVIII, San Fernando, 1989; “La Historia del Arte en Jerez en los siglos XVIII, XIX y XX” en El Arte
en Jerez. Diputación Provincial de Cádiz. Cádiz, 1999, pp. 116-120; Arquitectura y urbanismo del
siglo XVIII en Jerez, Jerez de la Fra., 2002, pp. 132-135. Una nueva fase en la investigación del tema
la representan dos recientes artículos: MORENO ARANA, José Manuel: “Notas documentales para
la Historia del Arte del siglo XVIII en Jerez”, Revista de Historia de Jerez, n° 9, Centro de Estudios
Históricos Jerezanos, Jerez de la Fra., 2003, pp. 95-101 y AROCA VICENTI, F. “Arquitectura civil
jerezana del siglo XVIII. Revisión y nuevos datos”. Laboratorio de Arte, Universidad de Sevilla,
Departamento de Historia del Arte, n.° 18, Sevilla, 2005, pp. 327-339.
3 Lo obtiene en 1700 (GONZÁLEZ DÓRIA, Fernando: Diccionario heráldico y nobiliario
de los reinos de España. Bitácora. Madrid, 1987 p. 222).
4 Archivo Histórico Municipal de Jerez de la Frontera (en adelante A.H.M.J.F.), sección Protocolos Notariales, escribano Francisco Javier Rodríguez, oficio 2, legajo 2606 (años 1758-1763),
1762-XII-27, f. 289v.
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Éste contraerá matrimonio en Jerez de la Frontera con Petronila Pavón de Fuentes
y Verdugo, que era hija de los marqueses de Casa Pavón, Miguel Pavón y Francisca
María de Fuentes y Verdugo. De esta unión nacerían dos hijos, Juan Lorenzo y Miguel
Andrés5.
El 14 de junio de 1729 Tomás Panés otorga poder para testar en Cádiz, de donde
era vecino. Nombra como herederos a sus hijos y entre sus albaceas designa como tales
a su mujer y al que debió de ser un hombre de su confianza, Esteban Cesáreo Martínez
Ramírez. En esta escritura declara que puso en ejecución dos mayorazgos fundados por
su padre, Juan Lorenzo Panés, y destinados a sus hijos primogénito y segundogénito,
respectivamente6. Muere el 26 de junio de 17297.
Al año siguiente, a la edad de siete años, fallece el mayor de sus hijos, Juan Lorenzo, quedando como heredero de ambos mayorazgos, el menor, Miguel Andrés, que se
convertiría por tanto en el tercer marqués de Villapanés8. Su madre, Petronila Pavón,
nombrada por dicho poder como su tutora, curadora y administradora de sus bienes,
se casa en 1732 en segundas nupcias con el citado Esteban Cesáreo Martínez, quien
consiguió a través de un Real Despacho obtener la dirección de la administración de
todos los caudales quedados a la muerte de Tomás Panés9.
La pareja se instalará junto al joven marqués de manera definitiva en Jerez, de
donde parece que eran ambos naturales.
La figura de Esteban Cesáreo Martínez Ramírez se presenta como clave para
entender la primera fase constructiva del palacio, como veremos. Hemos logrado
saber algo más sobre este interesante personaje gracias a cierto pleito formado contra
él, a través de cual tenemos noticia de que mantenía “comercio, tratos y contratos y
sumptuosas dependencias con todo genero de personas del comercio de esta ciudad,
de las de Cádiz y El Puerto y de las demas de este Reyno y de otros dominios de la
Europa y de las Indias”10.
5 Ibidem, ff. 292v-293.
6 Ibidem, ff. 293-294.
7 Ibidem, f. 300. Fue enterrado en la iglesia conventual de San Francisco de Cádiz.
8 Ibidem, f. 304.
9 Ibidem, f. 305. Consta que ambos eran parientes pues para su matrimonio se tuvo que conseguir “la dispensa de su Santidad del parentesco con tercero de quarto grado”.
10 A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, escribano Diego Bartolomé Palmero, oficio 2,
legajo 2517 (años 1747-1748), ff. 280 y 300. Se especifica que era hijo de Juan Martínez Dávila,
caballero de la orden de Santiago, y Francisca Ramírez Pavón. Aparecen testimonios de diferentes
personalidades jerezanas, entre ellas la del historiador y canónigo de la Iglesia Colegial de Jerez,
Francisco de Messa Xinete, quien afirma que lo conoció personalmente en Roma, donde sabemos
que este clérigo completó sus estudios (REPETTO BETES, José Luis: La obra del templo de la
Colegial de Jerez de la Frontera. Diputación Provincial de Cádiz. Cádiz, 1978, p. 212). Por otro
lado, hemos podido averiguar que tuvo un hermano llamado Nicolás Martínez Ramírez que ostentó
el cargo de arcediano de Jerez y que además fue canónigo de la Catedral de Sevilla (A.H.M.J.F.,
sección Protocolos Notariales, escribano Diego Bartolomé Palmero, oficio 2, legajo 2468 (años
1741-1744), 1744-XI-13, f. 908v).
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En 1747, al cumplir veinte años, Miguel Andrés Panés y Pavón tomará posesión
de todos sus bienes por escritura otorgada a su favor por su madre y Esteban Cesáreo
Martínez. En dicho documento se informa de que ya era viudo de Manuela María Dávila
y Aguilera11. El 29 de Septiembre del año siguiente vuelve, no obstante, a casarse. En
esta ocasión se une con Ana González Quijano de Vizarrón, hija de Francisco González
Quijano, caballero de la orden de Calatrava, y Clara Vizarrón y Polo. Con motivo de este
matrimonio se hace inventario de todas las propiedades que el marqués había gozado
hasta entonces, reflejando la documentación un extraordinario patrimonio12.
Esta nueva unión tampoco fue muy duradera. En 1752 los marqueses emiten un
poder recíproco para testar. Por él sabemos que habían logrado tener dos hijos, Miguel
María y Adulfa, siendo el varón, que apenas contaba con algo más de un año, el mayor.
El 6 de Octubre de dicho año fallece la madre13.
El 5 de Enero de 1776 muere Miguel Andrés Panés. Su testamento14, otorgado
un día antes, es crucial para el estudio histórico-artístico de su casa, como veremos.
Resulta interesante mencionar que en dicho documento se nombra como albacea a
Juan Dávila Mirabal, otro acaudalado personaje que fue asimismo impulsor de otro de
los más importantes ejemplos de arquitectura doméstica de la época en Jerez, el hoy
conocido como Palacio Bertemati15.
Nos detendremos, finalmente, en su hijo, Miguel María Panés González de Quijano. De él poseemos una pequeña biografía del historiador decimonónico local Diego
Parada y Barreto16. A pesar de su interés, hay que advertir que incluye graves errores
al ser en parte confundida su personalidad con la de su padre.
El cuarto marqués de Villapanés, hombre culto e ilustrado, fue miembro fundador
y primer director de la Sociedad Económica del Amigos del País de Jerez17, entidad que
llegó a tener, por cierto, su sede en el siglo XIX en el propio palacio de Villapanés18.
Antonio Ponz le dedicó grandes elogios por sus iniciativas socio-económicas, ya que
mantenía un telar donde ocupaba a niñas pobres, y culturales, pues estableció en su
11 A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, escribano Diego Bartolomé Palmero, oficio 2,
legajo 2517 (años 1747-1748), 1747-VIII-31, f. 218.
12 A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, escribano Diego Bartolomé Palmero, oficio 2,
legajo 2517 (años 1747-1748), 1748-X-14, ff. 254- 292.
13 A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, escribano Diego Bartolomé Palmero, oficio 2,
legajo 2551 (año 1752), 1752-X-4, ff. 186-187.
14 A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, escribano Diego Bartolomé Palmero, oficio 2,
legajo 2759 (año 1776), 1776-I-4, ff. 3-9.
15 Sobre este palacio: MORENO ARANA, José Manuel: op. cit., pp. 96-100.
16 PARADA Y BARRETO, Diego: Hombres ilustres de Jerez de la Frontera. Jerez de la
Fra., 1875, pp. 339-340.
17 Ibidem, p. 340. RUIZ LAGOS, Manuel: Historia de la Sociedad Económica de Amigos
del País de Xerez de la Frontera, Centro de Estudios Históricos Jerezanos, Jerez de la Fra., 1972,
p. 7.
18 BERTEMATI, Manuel: Memoria Histórico-Crítica de la Real sociedad de Económica
jerezana. Jerez de la Fra., 1862, pp. 55-56.
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propia casa una biblioteca pública19. El núcleo fundamental de la misma fue adquirido
por Panés a otro cultivado aristócrata de la comarca, el portuense marqués de la Cañada,
tras la muerte de éste en 177920, y de ella se dice que llegó a comprender “sobre los
doce mil volúmenes” y que incluía “gran multitud de preciosidades bibliográficas”21.
Con todo, tras fallecer en 1828, esta valiosa colección desapareció en extrañas circunstancias, al parecer, en un naufragio cuando era trasladada por decisión testamentaria a
la patria de sus ancestros, Génova22.

2. EL PROCESO CONSTRUCTIVO
Antonio Sancho Corbacho llamó en su día la atención sobre la clara unión de dos
casas en una sola que refleja la planta del edificio, suponiendo que dicha anexión se
produjo en el último cuarto del siglo XVIII23. Será, sin embargo, Aroca Vicenti quien
confirme documentalmente en época reciente esta teoría, aunque adelantando el inicio
de dicha actuación arquitectónica a 176624. Este último autor fechó igualmente la zona
más antigua, teniendo en cuenta la decoración que presentan algunas de sus partes, en
la primera mitad del siglo25. Resumidamente, este es el estado de la cuestión hasta al
presente y que ahora nos proponemos completar mediante nueva documentación.
Tras su traslado a Jerez junto al joven Miguel Andrés Panés, Petronila Pavón
y Esteban Cesáreo Martínez deciden la construcción de unas casas “con bodegas,
almasenes y otras oficinas que sirviesen de Abitación a El Menor y fazilitar la mejor
recaudazion de los frutos pertenecientes a sus maiorazgos”26. Para ello, fue necesario
obtener una licencia por la Real Justicia gaditana, donde se llevaban a cabo los autos
originados por la testamentaría de Tomás Panés. De este modo, será el 3 de Julio de
1744 cuando se conceda la aprobación del alcalde mayor de Cádiz, Matías Ladrón de
Guevara, para comenzar a construir el nuevo edificio. Se sabe que para ello fue necesario incluso entregar una planta del mismo27.
Por desgracia, no nos ha sido posible localizar dichos autos por lo que aún quedan
en el aire importantes cuestiones relacionadas con esta primera fase arquitectónica,
19 PONZ, Antonio: Viage de España. Tomo XVII, Madrid, 1793, p. 246.
20 BUHIGAS CABRERA, José Ignacio y PÉREZ FERNÁNDEZ, Enrique: “El marqués
de la Cañada y su gabinete de antigüedades del siglo XVIII en El Puerto de Santa María”, en La
Antigüedad como argumento. Historiografía de Arqueología e Historia Antigua en Andalucía.
Sevilla, 1993, p. 216.
21 PARADA Y BARRETO, D.: op. cit., p. 339.
22 Idem.
23 SANCHO CORBACHO, Antonio: Arquitectura... (op. cit.), p. 329-330.
24 AROCA VICENTI, F.: Arquitectura... (op. cit.), p. 132-135.
25 AROCA VICENTI, F.: “La Historia...” (op. cit.), p. 120.
26 A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, escribano Diego Bartolomé Palmero, oficio 2,
legajo 2517 (años 1747-1748),1747-IV-7, f. 76.
27 A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, escribano Diego Bartolomé Palmero, oficio 2,
legajo 2495 (años 1745-1746),1745-XII-28, ff. 404v-405.
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como las propias trazas originales y la identidad del arquitecto autor de las mismas y
encargado de la dirección de las obras.
Sí podemos decir que las dimensiones del complejo arquitectónico proyectado obligaron a un proceso previo de compra de diferentes casas colindantes o próximas28.
Parece que el núcleo original lo constituía precisamente la vivienda del propio
Martínez situada en la calle Empedrada, que éste vende a su hijastro el 13 de noviembre de 174429. Con anterioridad se habían adquirido otras aledañas30: el 1 de julio de
1736 se compra una situada a las espaldas, en la calle Hoyanca31; el 12 de Febrero de
1743 le es cedida a Petronila Pavón otra en la misma calle32; y el 27 de abril de 1743
es comprada una nueva casa también contigua en la calle Empedrada33.
No obstante, es importante destacar que el proyecto incluía no sólo las casas
principales del marqués, sino que además, justo enfrente de estas, en la citada calle
Empedrada y haciendo esquina a la de Cazón, se concibe una nueva construcción dedicada a “bodegas, almacenes, caballerias y demas oficinas”34. Para ello se compran
otra serie de tres inmuebles por escrituras fechadas el 25 de Septiembre de 174335, 19
de noviembre de 174336 y 19 de diciembre de 174537.
El 28 de diciembre de 1745 mediante escritura ante notario el matrimonio MartínezPavón declara que todas las casas citadas forman parte de la “fabrica proyectada, pues
28 Ya tuvimos ocasión de documentar un procedimiento similar motivado por semejante
búsqueda de un solar capaz en la edificación de las casas que Juan Dávila Mirabal levantaría años
más tarde (MORENO ARANA, J. M.: op. cit., pp. 97-98).
29 A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, escribano Diego Bartolomé Palmero, oficio 2,
legajo 2495 (años 1741-1744),1744-XI-13, ff. 908-923.
30 Se da noticia de todas estas adquisiciones en: A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales,
escribano Diego Bartolomé Palmero, oficio 2, legajo 2495 (años 1745-1746),1745-XII-28, ff.
403-405.
31 Ibidem, f. 403. Eran propiedad de Mateo Moreno y Juana Benítez del Toro y fueron compradas por escritura ante Francisco Virués de Hinojosa
32 Idem. La cesión y traspaso a su favor la hicieron Bartolomé López y Petronila María de
Trujillo por escritura ante Tomás de Santiago.
33 Idem. La compró a Jerónimo Enciso y Castillo, veinticuatro de Jerez, como apoderado de
María de Trujillo, ante el escribano Ignacio de Buendía.
34 Ibidem, f. 405. Creemos que se siguen conservando, aunque algo alteradas, estas construcciones hoy día en este mismo lugar, destacando la bodega, situada en la calle Cazón. Debido
a que nuestro objetivo en este artículo ha sido estudiar el palacio, no entraremos en el análisis de
estos edificios. En cualquier caso, quede señalado su interés y su relación “auxiliar” con la propia
casa de los Panés.
35 Ibidem, ff. 403-404. Fue comprada ante Tomás de Santiago a Antonio de la Torre y hacían
esquina “a la plazuela que está a la entrada de la calle Cazón”.
36 Ibidem, f. 404. Se compró a Isabel María Ramos, viuda de José Ramos de Villanueva, ante
Diego Bartolomé Palmero.
37 Idem. Se adquirió a Pedro de Medina y Juan Mateos de Aparicio, presbíteros, apoderados
de los patronos y poseedores de una obra pía y patronato que fundó Catalina de Hoces, por escritura
de venta otorgada ante Diego Bartolomé Palmero.
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con la cituacion que ocupaban todas las dichas siete fincas se ha reedificado, labrado
y esta labrando de nuevo la dicha obra delineada”38. Es, además, esta declaración el
primer testimonio que tenemos del inicio de las obras.
Que estas continuaban en curso al siguiente año lo sabemos porque el 11 de agosto
de 1746 se hace un aprecio y se evalúa lo que quedaba para su conclusión en 82210
reales y 2 octavos de plata39.
Todavía el 4 de Septiembre de 1746 existe una nueva declaración de Esteban
Cesáreo Martínez y Petronila Pavón por la que da por agregada a dicha “fábrica” unas
últimas casas. Se informa de que eran de su propiedad, que se hallaban arruinadas
en la calle Empedrada y que sobre ella se había labrado una bodega con un almacén
de granos encima y otro de aceite con diez tinajas de 500 arrobas de capacidad. Esta
construcción, apreciada en 36813 reales de vellón, se apunta que “viene a estar en
medio de las oficinas, caballerizas y almacenes que hacen frente a las casas principales labradas de nuevo para los vinculos y mayorasgos de que es poseedor el dicho
Marques de Villapanes”40.
Por otro lado, 16 de diciembre de ese año el alcalde mayor de Cádiz, no considerando suficientes las anteriores declaraciones, manda hacer escritura de donación a
favor del mayorazgo del Marqués de Villapanés de las casas “fabricadas de nuevo”41.
Igualmente ordena que se haga escritura de obligación para acabar las obras42.
El 7 de abril de 1747 se otorga la donación, indicando que se hace “por el mucho
amor y voluntad que yo la dicha Doña Petronila como a mi unico y lexitimo hijo le
tengo, y yo el dicho don Estevan por averle reputado educado y querido como a tal y por
otras justas causas que a ello nos muebe de cuia prueba le relevamos”. El documento
nos informa asimismo de que la obra se estaba por esas fechas concluyendo y que los
inmuebles estaban tasados en un valor global de 135136 reales y 26 maravedís43.
Del mismo modo, ese mismo día Esteban Cesáreo Martínez Ramírez como “Curador Adbona y adlitem de Don Miguel Andres Panes y Pabon Marques de Villapanes”
se obliga a concluir la edificación, ateniéndose a lo expuesto en el mencionado aprecio
del año anterior44.
No tenemos constancia de cuándo llegaron a su fin estas obras, aunque en principio
habría que presumir que varios años más tarde ya habrían finalizado. Tampoco, por

38 Ver nota 30.
39 A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, escribano Diego Bartolomé Palmero, oficio 2,
legajo 2517 (años 1747-1748),1747-IV-7, f. 76.
40 A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, escribano Diego Bartolomé Palmero, oficio 2,
legajo 2495 (años 1745-1746),1746-IX-4, ff. 300-301.
41 A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, escribano Diego Bartolomé Palmero, oficio 2,
legajo 2517 (años 1747-1748),1747-IV-7, f. 74.
42 Ibidem, f. 76.
43 Ibidem, f. 74v.
44 Ibidem, f. 76.
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otro lado, podemos proponer por ahora, como ya hemos apuntado, la intervención de
ningún arquitecto concreto en ellas.
Sólo podríamos suponer la participación de alguno de los maestros de obras que
por esas fechas trabajan en la ciudad. Podrían citarse, así, nombres de arquitectos que
debieron de gozar de cierto prestigio en la época, tales como Ignacio Díaz de los Reyes45, Domingo Mendoviña46, Miguel Ojeda Matamoros47, Pedro de Cos48 o Juan de
Pina49, además de otros probablemente menos importantes50. Resulta curioso que éste
último fuera suegro del arquitecto que veremos al frente de las obras del palacio en su
segunda fase constructiva y que se encargara además de apreciar los bienes inmuebles
dentro del inventario que se realiza en 1748 con motivo del matrimonio entre Miguel
45 Hermano de Diego Antonio Díaz y maestro mayor de la Colegial jerezana desde 1724 hasta
1748, fecha en la que muere (REPETTO BETES, José Luis: La obra del templo de la Colegial de
Jerez de la Frontera. Diputación Provincial de Cádiz. Cádiz, 1978, pp. 184-185). En 1731 realiza
un proyecto para las obras de reforma de la iglesia de San Dionisio, por lo que se ha supuesto que
fue el autor de las mismas (GARCÍA PEÑA, Carlos: Arquitectura gótica religiosa en la provincia
de Cádiz. Diócesis de Jerez. Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 1990, pp. 416-417).
Parece ser el autor de la trazas de la capilla del Sagrario de la parroquia de San Miguel en 1733.
(AROCA VICENTI, F.: Arquitectura... (op. cit.), p. 189).
46 Como prueba de su prestigio diremos que en 1749 fue llamado junto a otros maestros para
reconocer los planos que se presentaron para realizar las bóvedas de la nave central de la Colegial,
concurso que finalmente ganó Juan de Pina. En aquella ocasión aparece citado como maestro de
obras de la familia de los Virués de Segovia, por lo tanto pudo tener cierta fama como arquitecto
civil (REPETTO BETES, José Luis: op. cit., p. 116). Al parecer pudo ser el encargado de terminar el
Sagrario de San Miguel, inaugurado en 1770. En 1774 dirigió la restauración de la bóveda principal
de la iglesia de San Marcos (AROCA VICENTI, F.: Arquitectura... (op. cit.), pp. 190 y 222).
47 Es también llamado en 1749 como miembro del jurado del concurso para las bóvedas
de la Colegial, constando que en ese momento era arquitecto de la iglesia conventual del Carmen
(REPETTO BETES, J. L.: op. cit., p. 116).
48 Ostentó el puesto de maestro mayor de la ciudad desde la década de los cincuenta del siglo
XVIII. En 1750 se hace cargo de las obras de la capilla del sagrario de la parroquia de San Marcos.
Consta su intervención en fechas posteriores en la terminación del edificio municipal de la Panadería,
que acaba en 1768, y en la construcción de la Casa de los Diezmos en 1778, cuyas trazas se le atribuyen (AROCA VICENTI, F.: Arquitectura... (op. cit.), pp. 70-71, 220-221; SERRANO PINTEÑO,
Javier: “Un edificio del siglo XVIII en Jerez: la Casa de los Diezmos”, Revista de Historia de Jerez,
n° 7, Centro de Estudios Históricos Jerezanos, Jerez de la Fra., 2001, pp. 77-78).
49 Nació en 1701. Fue maestro mayor de la Colegial desde 1749 hasta su muerte en 1778.
Un año antes llevó a cabo la restauración y reforma de la torre del primer templo jerezano. Fue el
autor de las bóvedas de la nave principal. En 1762 realiza la portada de la llamada “Casa del Abad”,
anexa a dicho campanario (REPETTO BETES, J. L.: op. cit., pp. 129 y 186-189).
50 El catastro de Ensenada recoge los nombres de otros maestros activos a mediados del
siglo XVIII en Jerez: Andrés Delgado, Francisco Diosdado, Matías de Mendoza, Alonso Jiménez,
Alonso de Vargas, Juan Jiménez, Juan de Medina, Pedro Diosdado, Juan de Paz, Pedro Infanzón,
Andrés Díaz, Antonio Pérez, Lucas Palomino, Juan Pérez, Antonio Pío de Carmona, Francisco
Matías González, Miguel de Arduña, Pedro de Medina y el propio Juan Díaz (A.H.M.J.F., sección
Archivo Histórico Reservado, cajón 18, expediente 34, ff. 351v-353).
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Andrés Panés y Ana González Quijano de Vizarrón51. Sugerentes lazos de unión pero
insuficientes, por ahora, para atribuirle con cierto fundamento la autoría del proyecto
primitivo.
Una nueva etapa en la historia del edificio llegará en 1766, como ya adelantamos
líneas atrás. En efecto, en las actas capitulares de aquel año hallamos una petición del
marqués52 al Cabildo, en la que expone “...que por quitar a la vista de las casas de
su morada la imperfeccion, que causan a la Obra, y aún a la vista del publico otras
casas de su propiedad, que el terremoto (el famoso de 1755) puso en terminos de ser
preciso derribarlas, está inclinado á disponer sé incorpore el sitio de éstas en aquellas
si consigue de la grandeza de V. S. el permiso de que la Pared, que hase frentte a la
calle, llamada de la Hoyanca, se retire por linea recta, tomando de dicha calle lo que
sé demuestra en el Plan, que presenta; En cuia Licencia, nada sé perjudica al trafico
de carretas, y coches por quedarle a la entrada siete varas, y media de latitud, las que
ván por pasos aumentando, como manifiesta el dicho plan, ebitando tambien por este
medio siga el muladar, que esta hecho contra la Pared de la dicha calle...” 53.
Este memorial, leído en el cabildo del 30 de Junio, se acompaña de un “plano
diseño” donde queda reflejada, dentro de su contexto urbano inmediato, la situación
del antiguo edificio, el solar sobre el que había proyectado su ampliación y el trozo
de calle que solicitaba54. El dibujo no se encuentra firmado, aunque se haya supuesto
que fuera realizado por el propio maestro mayor de la ciudad, Pedro de Cos55, quien
únicamente fue el encargado de reconocer y medir la anchura que tendría la calle Hoyanca tras la actuación propuesta.
La “dilixencia” se lleva a cabo el 3 de Julio. Dentro del expediente correspondiente
se afirma que: “...se hallo que el frente y fachada de las casas que esta construiendo
contiguas a la de su principal abittación y da vista a la plazoletta que nombran de la
Cruz bieja en funcion de la corta porcion de sitio que se le consede tiene trese varas y
media tercia de esquina a esquina, quedando la calle que llaman de la Hoyanca con la
anchura de ocho varas menos media tercia expresando el mencionado maestro mayor de
obras que de haserse la obra en la disposicion que demuestra el Plan y reconocimiento
hecho bien lejos de seguirse perjuicio a el Comun ni a tersero queda hermoseada la
fachada y la calle de la Hoyanca con la anchura que corresponde para el transito de
dos coches a un mismo tiempo”56.

51 A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, escribano Diego Bartolomé Palmero, oficio 2,
legajo 2517 (años 1747-1748),1748-X-14, f. 254v.
52 Hay que recordar que nos referimos a Miguel Andrés Panés y no a su hijo Miguel María,
como se había supuesto: AROCA VICENTI, F.: “La Historia...” (op. cit.), p. 120.
53 A.H.M.J.F., sección Actas Capitulares, año 1766, f. 312.
54 Se conserva dentro del correspondiente expediente creado al efecto: A.H.M.J.F., sección
Actas Capitulares, año 1766, f. 327.
55 AROCA VICENTI, F.: Arquitectura... (op. cit.), Jerez, 2002, p. 133.
56 A.H.M.J.F., sección Actas Capitulares, año 1766, f. 327.
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Queda claro, por tanto, que la ampliación estaba iniciada ya cuando se pide dicho
terreno. Al estarse levantando la nueva casa se vio el gran defecto que ocasionaba el
hecho de que la fachada derecha se encontrase sensiblemente sesgada respecto a la
contraria, decidiéndose quitar un pedazo de calle para atenuar esta desigualdad. Con
ello, además, como bien ha señalado Aroca Vicenti, se conseguía una nueva fachada
principal hacia la plazuela de la Cruz Vieja con la suficiente anchura para alcanzar la
deseada monumentalidad57.
Hay que resaltar que no estamos ante un caso aislado pues actuaciones urbanísticas
con semejante objetivo estético se llevarán también a cabo con motivo de la construcción de los otros dos palacios jerezanos más importantes de la época, Bertemati
y Domecq58.
No tenemos más noticias de las obras hasta diez años después, cuando se mencionan en el ya citado testamento de su promotor, fechado el 4 de enero de 1776. Un
fragmento del documento expresa: “Al maestro de obras Juan Diaz que lo es de las
obras de mi casa, mando que por una vez se le den cinquenta ducados, y a Alonso
Moreno Aparejador de las mis obras quarenta ducados”59.
Lo primero que llama la atención es la larga duración de este periodo constructivo,
que quizás pueda justificarse por la interrupción de las obras en algún momento o bien
por haberse intervenido también sobre el sector más antiguo del edificio; posibilidad
ésta última que trataremos en el próximo apartado, dedicado al análisis formal del
palacio.
En segundo lugar, creemos que esta documentación nos aporta el más que posible
maestro encargado de la ampliación, el arquitecto jerezano Juan Díaz de la Guerra. El

57 AROCA VICENTI, F.: Arquitectura... (op. cit.), Jerez, 2002, p. 133.
58 Ya es conocido el caso de la construcción del antiguo palacio del marqués de Montana,
que ocupó a partir de 1774 un amplio terreno público en el llamado “Llano de San Sebastián”, tras
lograr vencer el primer rechazo del Ayuntamiento en 1773 y la opinión contraria de vecinos y de
una parte de los caballeros veinticuatro. En el expediente formado a consecuencia de esta petición
se apunta a favor del nuevo edificio el hecho de que serviría para embellecer una zona que estaba
próxima a uno de los principales accesos de la ciudad (AROCA VICENTI, F.: Estudios... (op. cit.),
pp. 29-39).
Pero la edificación de la casa de Juan Dávila Mirabal conllevó igualmente una reordenación
urbanística previa de su entorno en 1768, en este caso a través del cierre de una callejuela que discurría por parte del solar donde posteriormente se levantaría el palacio y la apertura de una nueva
tras el mismo. La solicitud fue presentada en el cabildo del 19 de agosto de aquel año y, después del
correspondiente reconocimiento y medida del maestro mayor de la ciudad, llevados a cabo el 21 de
agosto, se concede el permiso el 2 de Septiembre, reconociendo el Cabildo jerezano “la hermosura
que dará a la plaza del Arroyo con la obra que ha de hacer” (A.H.M.J.F., Sección Actas Capitulares,
año 1768, ff. 234, 245v y 388-390).
59 A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, escribano Diego Bartolomé Palmero, oficio 2,
legajo 2759 (año 1776), 1776-I-4, f. 7v.
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interesante hecho de distinguir entre “maestro de obras” y “aparejador” hace pensar
además en una fundamentada autoría sobre las trazas de la construcción60.
Por último, el hablar en presente al referirse a ambos cargos parece reflejar con
cierta claridad el estado aún inconcluso de la intervención, por lo que hay que admitir
que, aunque la parte más importante del proyecto debió de estar ya levantada, probablemente tardaría éste algún tiempo más en completarse, llegando a su fin siendo ya
marqués Miguel María Panés.

3. ANÁLISIS DEL EDIFICIO
3.1. Exterior
Ocupa la mayor parte de la manzana trapezoidal existente entre las calles Empedrada, las antiguas “Cruz Vieja” y “Hoyanca” (hoy Ramón de Cala y Cerro Fuerte,
respectivamente) y Baro. Debe resaltarse, en este sentido, que el palacio une a su valor
intrínseco un destacado valor como eje vertebrador de su entorno urbano61.
Visto desde la Cruz Vieja, donde se encuentra su fachada principal, ofrece un interesante frente divisorio de otras dos calles, Empedrada y Cerrofuerte, que convergen
en una sola a partir de este punto. Ante esta situación privilegiada se comprende el
interés del marqués por agrandar al máximo dicha fachada. Efectivamente, a pesar de
no haberse descuidado las laterales, a ésta se le ha otorgado un mayor énfasis, gracias
a su mayor altura y a diferentes detalles decorativos, que más adelante estudiaremos.
Como ha apuntado Aroca Vicenti, este tipo de intervenciones estaban muy en consonancia con el ideal urbanístico barroco, aportando, a través de las perspectivas fugadas
creadas, un carácter de gran teatralidad al edificio62.
La fachada que da a la calle Empedrada destaca por su longitud y uniformidad.
Consta de tres niveles de vanos. Grandes ventanales se abren en el cuerpo bajo, que
es de cantería. En el segundo, enlucido, predominan los balcones dotados de cierros y
los típicos guardapolvos. Por encima se hallan pequeños balcones, que sustituyen a las
habituales ventanas de escasas proporciones que suelen coronar el alzado de las casas
jerezanas dieciochescas; otras peculiaridades distintivas de esta última planta, dedicada al servicio, frente a otros ejemplos locales contemporáneos, son el no encontrarse
separada de la central por molduras pétreas así como su mayor altura.
Destacan dos elementos por encima de todos: la portada lateral y el gran balcón
de rica ornamentación situado a la derecha.
60 No nos consta ninguna noticia más sobre la actividad del citado aparejador, Alonso Moreno.
61 Para este aspecto remitimos al estudio ya citado: AROCA VICENTI, F.: Arquitectura...
(op. cit.), pp. 132-135.
62 Idem. Por desgracia, este protagonismo urbano del edificio ha sido menospreciado por las
desafortunadas transformaciones urbanísticas a la que ha sido sometida la antigua plaza de la Cruz
Vieja en fechas recientes, que ha relegado el palacio a un segundo plano.
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La primera, que daría entrada a la zona más antigua del palacio, está labrada en
mármol blanco, a excepción de los fustes de las columnas, ejecutados, al parecer, en
mármol rojo de Morón63. Frente a otros ejemplos de la época, es una obra sobria en
decoración y de estructura poco dinámica, dentro de su evidente barroquismo. Se
compone de dos cuerpos. El inferior queda ocupado por la puerta, enmarcada por una
moldura mixtilínea entre cuyo dibujo serpenteante aparecen un total de tres conchas;
a ambos lados, sobre podios anchos, de poca altura y perfil curvilíneo, una columna
dórica adosada a una pilastra cajeada sostiene una porción de entablamento cuyo friso
es liso. El cuerpo superior es el balcón, que es recto; el vano, adintelado, queda cobijado por una estructura formada por sendas pilastras laterales, cajeadas y con capitel
en forma de ménsula enrollada sobre sí misma y decorada con una hoja de acanto; a
cada lado se adosan unos roleos sobre zócalos de escaso relieve de los que penden
pinjantes de perfil mixtilíneo; encima, el entablamento, sin arquitrabe; y, sirviendo de
coronación de todo el conjunto, un frontón curvo fragmentado en distintos entrantes y
salientes y cuyo tímpano se encuentra ocupado por una sucesión de placas recortadas,
colocadas unas sobre otras de forma decreciente; todo queda rematado por tres esferas sobre pequeños pedestales. Por último, flanquea la portada en esta parte superior
dos escudos nobiliarios idénticos rodeados de trofeos militares y enmarcado por una
moldura de movido diseño.
A la derecha, y ya en la zona levantada en la segunda mitad del XVIII, se abre uno
de los más vistosos balcones jerezanos de su tiempo. Mantiene una clara semejanza
estructural con el cuerpo superior de la portada anterior. No obstante, se sustituye aquí
el mármol por la piedra arenisca local. La mayor plasticidad del material ha facilitado
una mayor riqueza ornamental. Así, aparecen recubiertos de decoración vegetal tanto
el friso como el tímpano del frontón. A éste último se le ha dotado de un mayor movimiento, transformándose en trilobulado. Finalmente, las esferas han sido sustituidas
por motivos de carácter naturalista: figuras de querubines en ambos extremos y un
penacho vegetal en el centro. Aunque recto, la gran ménsula que lo sostiene posee
una acusada potencia visual. Aun no faltándole un elemento tan clasicista como es la
moldura con ovas y dardos, se desarrolla, con un peculiar relieve agallonado, de forma
trapezoidal, siguiendo un ritmo cóncavo-convexo y terminando en una especie de gran
huso al que parece enrollarse.
La distribución casi simétrica de esta fachada hace que a la derecha de la portada se levante otro balcón que, aunque con vano carente del rico marco del anterior,
presenta una repisa idéntica a la ya comentada. En este sentido, ménsulas similares,
aunque de menor entidad, se encuentran en otras casas de la época, como el propio
palacio Bertemati. Con todo, creemos que el modelo más inmediato parece haber sido
las que aparecen soportando el relieve central en las portadas de la Visitación y de la
Encarnación de la actual catedral jerezana, que debieron ser trazadas por Diego Anto63 PORTILLO, Joaquín: Concisos Recuerdos de Jerez de la Frontera. Año de 1847. Biblioteca
de Urbanismo y Cultura. Jerez de la Fra., 1991, p. 33.
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nio Díaz, o bien por su hermano Ignacio Díaz de los Reyes, y que datan de finales del
primer tercio del siglo XVIII.
Llegado a este punto, quizás sea el momento de preguntarse por una cuestión
esencial que nos plantea serias dudas: la cronología de la totalidad de la fachada.
Sancho Corbacho opina que cuando se unieron ambas partes del palacio se les dio
“uniformidad en los alzados exteriores”64. Aroca Vicenti, por su parte, considera que
la decoración de la portada corresponde a la de la primera mitad del siglo XVIII65. En
esta misma línea se encuentran Pomar Rodil y Mariscal Rodríguez, para los cuales
la ampliación llevada a cabo en torno a 1766 se realizaría repitiendo el esquema ya
marcado por el núcleo original66. No obstante, resulta llamativa la homogeneidad de
la fachada frente a las distintas épocas de sus interiores. La distribución de los vanos
mantiene prácticamente una total simetría, especialmente en los dos niveles superiores.
Así, en el centro aparece la portada, que además, observando la planta del edificio,
comprobamos que no está situada a eje con el patio, como suele ser normal. ¿Podría
esto justificar la diferencia cronológica de este elemento respecto a su interior? Podríamos añadir, en este sentido, que el balcón de apariencia inconclusa que acabamos de
comentar, abierto en el edificio primitivo, podría no ser realmente anterior y modelo
del que vemos en el otro extremo y que pertenece a la fachada ampliada en torno a
1766. Ante todo ello cabría preguntarse si, en realidad, respondería toda la fachada a
una reforma integral coincidente con la segunda fase constructiva.
Los modelos ornamentales empleados pueden conectar con la arquitectura de la
primera mitad del siglo pero tampoco se alejan demasiado de los esquemas del último
tercio del XVIII. Debe considerarse, además, la duración de las obras de ampliación, que
alcanzaron los diez años y que no hace descabellado pensar en reformas en el edificio
levantado en los años 40 del setecientos. En cualquier caso, choca la gran diversidad
de diseño que existe entre las dos portadas que ostenta el palacio, por lo que parece
muy arriesgado atribuir ambas a un mismo proyecto. A falta de una respuesta definitiva,
dejamos apuntada esta compleja cuestión.
De la fachada principal ya destacamos el énfasis conseguido a través de la fuerte
unión entre arquitectura y marco urbano. Ahora comentaremos cada uno de sus elementos, empezando por la portada.
Es de mármol blanco en su totalidad. Consta de dos cuerpos. El primero queda
presidido por el arco de acceso. Ofrece apariencia general de medio punto aunque en
realidad tanto la clave como los arranques se presentan deformados, describiendo un
dibujo mixtilíneo. Flanqueando la puerta se hallan las piezas más cuidadas de toda la
portada: sobre un sobrio pedestal se alza una pilastra cajeada; parte de una voluta que
se desenrolla hasta convertirse a cierta altura en una concha, que a su vez sirve de base
al torso de un angélico atlante; éste carga sobre cabeza y alas un saliente curvo del
64 SANCHO CORBACHO, A.: Arquitectura... (op. cit.), p 330.
65 AROCA VICENTI, F.: “La Historia...” (op. cit.), p. 120.
66 POMAR RODIL, Pablo Javier y MARISCAL RODRÍGUEZ, Miguel Ángel: Guía artística
y monumental de Jerez. Sílex. Madrid, 2004, p. 207.
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entablamento. La cornisa es mixtilínea pero no llega a romper la rectitud del balcón
superior, como sí ocurre en otras casas jerezanas del último tercio del siglo XVIII.
Igualmente, no aparece en el centro la taza prismática que será típica de las portadas
posteriores, siendo sustituida por la cabeza en relieve de un león. El segundo cuerpo se
abre en un arco rebajado. A ambos lados y en posición levemente girada, encontramos
pilastras sobre pedestales, de fuste liso y terminadas en volutillas. El entablamento
presenta un sensible dinamismo: arquitrabe, friso y cornisa se curvan y rompen de
manera caprichosa, replegándose sobre sí mismos a manera de roleos en el centro, que
queda ocupado por el escudo nobiliario. Dos pequeños jarrones sobre ambos extremos
de la cornisa completan el conjunto. Como elemento decorativo aparece por toda la
portada la rocalla, si bien se emplea de manera escueta, destacando sólo ciertas partes
como las enjutas o el escudo.
Hay que señalar que este tipo de portada con atlantes es de gran singularidad en la
zona, pues parece proceder de otros países europeos67. Al respecto, recientemente se ha
llegado a considerar obra importada de Génova68. No es desdeñable esta teoría, considerando el material empleado, el aspecto genovés de los atlantes y las documentadas
relaciones del marqués con la ciudad natal de su abuelo, donde incluso tenía posesiones69. Aun así, no debe olvidarse que la escultura pétrea fue relativamente frecuente
en el barroco jerezano y que por estos años encontramos activo en la localidad a un
artista como Jacome Vacaro, asimismo genovés y con una documentada e interesante
labor escultórica en piedra70.
Terminando con la descripción de la fachada, anotamos, primero, que en la planta
baja se encuentran dos singulares ventanales a un lado y otro de la puerta: sobre un
plano pedestal de perfil curvilíneo, se abre un estrecho vano rectangular y moldurado;
la nota barroca la ponen las ondulaciones de los extremos. Por otra parte, el tercer
cuerpo, abierto a través de tres pequeños balcones, se separa del segundo por medio
del largo guardapolvo, que hace el papel de cornisa divisoria.
Finalmente, hablemos de las peculiares esquinas, verdaderas señas de identidad del
edificio. La base marmórea es una columna toscana sobre podio y coronada con ábaco.
A ésta se une mediante una serie de roleos, rocallas y motivos vegetales la hornacina,
que sirve de coronación; avenerada y trilobulada, cobija la escultura de un arcángel.
67 Podría mencionarse, por ejemplo, la portada del ayuntamiento de Tolón (1656), obra de
Pierre Puget, que mantiene un esquema similar en el primer cuerpo y que a su vez se basa en obras
italianas (BLUNT, A.: Arte y arquitectura en Francia: 1500-1700. Madrid, 1977, p. 386).
68 POMAR RODIL, P. J. y MARISCAL RODRÍGUEZ, M. Á.: op. cit., p. 207.
69 Así queda reflejado en el inventario de bienes de 1748 (A.H.M.J.F., sección Protocolos
Notariales, escribano Diego Bartolomé Palmero, oficio 2, legajo 2517 (años 1747-1748),1748-X-14,
f. 254). También resulta interesante la noticia que nos indica que Miguel María Panés ordenó en
1792 traer lozas de Génova para el solado de la iglesia de San Miguel (AROCA VICENTI, F.:
Arquitectura... (op. cit.), p. 224, nota 112).
70 Ya relacionamos estos atlantes con Vacaro en: MORENO ARANA, J. M.: op. cit., p. 99,
nota 68. Sobre Vacaro ver: REPETTO BETES, J. L.: op. cit., pp. 245-251. SÁNCHEZ PEÑA, José
Miguel: Escultura genovesa. Artífices del setecientos en Cádiz. Cádiz, 2006, pp. 168-170.
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El situado a la izquierda representa a San Miguel, el de la derecha a San Rafael, santos ambos de la devoción de la familia Panés71. En la fachada principal quedan estas
hornacinas flanqueadas por altorrelieves de leones rampantes apoyados en respectivos
trozos de cornisa de los que cuelgan pinjantes.
La fachada que da a Cerro Fuerte es, frente a las dos ya comentadas, menos uniforme y noble. Debió de tener, por tanto, un fin más funcional y menos representativo.
El alzado es irregular, presentando distintas alturas. En la zona primitiva del edificio
sobresale la mole de la torre-mirador, de planta cuadrada y de gran simplicidad compositiva. Paralela a la calle Empedrada, mantiene una orientación diferente a la de la
fachada inferior. Ésta es de cantería y parece responder a la reforma de los años 60 y
70 del siglo XVIII. En el nivel inferior, debajo de balcones cerrados por rejas, se abren
una sucesión de vanos con ancho marco plano, ligeramente resaltado del muro y con
borde exterior moldurado, cuyo dibujo se transforma en mixtilíneo en la zona superior;
sencilla solución que recuerda mucho a la que el propio Juan Díaz emplea en la pequeña
portada exterior de la sacristía de la parroquia de San Marcos en 1770.
En la nueva esquina con la antigua Cruz Vieja no faltan elementos interesantes,
destacando dos ventanas gemelas. Su curioso marco pétreo está conformado por una
moldura mixtilínea que descansa a ambos lados en unos motivos de conchas a manera de
ménsulas; dicha moldura se abre en el centro del dintel para acoger el mismo elemento
decorativo, describiendo un dibujo trilobulado al exterior que sirve de base para una
sección de moldura que sigue esa misma forma. La venera, que ya vimos en la portada
lateral del palacio, es un elemento ornamental común en la época, aunque llama la
atención que lo encontremos utilizada de forma muy particular en otras obras de Díaz
de la Guerra: la portada de capilla del Hospital de la Sangre y en la nave central de la
iglesia del convento de San Francisco, a las que luego nos referiremos.
Señalamos, por último, otro tipo diferente de ventanal, situado próximo a los anteriores; en este caso es el conocido óculo lobulado y estrellado, presente en otras casas
jerezanas de la época y de gran expansión en toda la zona de influencia sevillana.
Finalmente, debemos apuntar que el aspecto original que tendrían todos estos exteriores, especialmente las dos fachadas más nobles, parece que fue muy diferente al
actual, ya que, aunque no nos ha llegado ningún resto, se dice que estuvo “esteriormente
cubierta de escelentes pinturas al fresco”72. En cualquier caso, es una decoración nada

71 No olvidemos que los dos marqueses de Villapanés que residieron en el palacio, padre e
hijo, recibieron el nombre de Miguel. También tenía ese nombre uno de sus ascendientes, el primer
marqués de Casa Pavón. Igualmente no debe ignorarse la pertenencia de los Panés a la propia collación de San Miguel, en cuya parroquia, por cierto, los Pavón tuvieron capilla propia desde antiguo.
En cuanto a la devoción a San Rafael nos consta que en 1762 Esteban Cesáreo Martínez y Miguel
Andrés Panés fundan en su capilla propia del convento de San Francisco una fiesta solemne de misa
cantada y sermón en honor a este arcángel (A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, escribano
Francisco Javier Rodríguez, oficio 21, legajo 2633 (años 1762-1785),1762-II-11, f. 80).
72 PARADA Y BARRETO, D.: op. cit., p.340.
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extraña en la época y que, en cambio, sí se conserva en distintas estancias interiores
de la casa.

3.2. Interior
Su estudio entraña mayores dificultades debido a las profundas alteraciones que ha
sufrido en fechas recientes en la parte más moderna del edificio y el lamentable estado
de ruina en el que se halla el área primitiva73.
Del sector más antiguo se puede señalar el sencillo patio, cuadrado, de dos arquerías
a cada lado, y la escalera, que es el elemento de mayor interés artístico del interior. En
ella se combinan zócalos con mármoles de colores, pinturas murales con arquitecturas
fingidas y cubierta de bóveda con yeserías a base de escudos heráldicos, molduras
mixtilíneas, figuras de ángeles y hojas de cardo. Este último tipo de ornamentación,
propio de la primera mitad del siglo XVIII, parece indicar que estamos ante uno de
los restos más claros de la primera fase constructiva. Con todo, la decoración pictórica
que encontramos aquí y en otras estancias responde, desde luego, a la reforma rococó,
que, como ya dijimos, afectaría también a esta zona74.
En la parte central de todo el palacio encontramos una amplia dependencia sobre pilares que parece unir el sector primitivo y el moderno y que pudo servir de bodega75.
La entrada por la llamada Cruz Vieja da acceso a un zaguán o apeadero abovedado,
de forma trapezoidal, adaptado a la señalada planta de la construcción. Y en el centro y
a continuación el patio, muy alterado, que conserva su extraña forma hexagonal. Muy
sobrio, es adintelado y se apoya sobre pilares.
Para acabar, mencionar, el antiguo oratorio, situado dentro del espacio ampliado,
que conserva abundante decoración de yeserías con motivos vegetales y emblemas de
la Pasión de Cristo.

4. EL ARQUITECTO JUAN DÍAZ DE LA GUERRA
Dedicamos, finalmente, unas líneas al que consideramos autor de la ampliación y
posible reforma del palacio.
Estamos ante una de las figuras más destacadas de la arquitectura jerezana de la
segunda mitad del siglo XVIII, tal y como la documentación ha ido confirmando.
73 Ya en 1875 Parada y Barreto se lamentaba del estado en el que se encontraba el palacio,
abandonado por los herederos de Miguel María Panés (idem). Después de recibir diversos usos,
la zona con entrada a la antigua Cruz Vieja ha sido intensamente reformada hace unos años para
convertirla en centro educativo. El resto del palacio permanece hoy abandonado, a la espera de una
proyectada rehabilitación como equipamiento municipal.
74 Este tipo de decoración pictórica mural fue relativamente común en el Jerez de la época.
En arquitectura civil encontramos un ejemplo similar en la bóveda de la escalera y en uno de los
patios del Palacio Bertemati.
75 SANCHO CORBACHO, A.: Arquitectura..., (op. cit.), p.330.
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Nació en Jerez en 1714, siendo sus padres Antonio Sánchez y María Jerónima
Collantes. Nada sabemos, por ahora, de los detalles de su aprendizaje en el oficio.
Aunque no puede descartarse que su formación se pudiera haber llevado a cabo en el
seno familiar, es muy posible que tuviera como hipotético maestro a su futuro suegro,
Juan de Pina, con el que, al menos, es de suponer que mantuviera estrechos contactos
profesionales76.
Aparece en el Catastro de Ensenada ya como maestro de albañilería, afirmándose
que permanecía aún soltero y tenía la edad de 34 años77.
En 1756 contrae matrimonio con Isabel de Pina, con quien consta que tuvo ocho
hijos, de los que le sobrevivieron cinco78.
El primer testimonio documental que conocemos de su actividad se sitúa en 1757,
fecha en que hace reconocimiento de la torre de la Colegial79. En 1759 se le encarga emitir un informe, junto a otros arquitectos, sobre el estado de las calles de la ciudad80.
De la década de los 60, momento en el que acaso pudo comenzar su intervención
en la ampliación del Palacio de Villapanés, tenemos constancia de que fue pedida su
opinión en 1768 para la elección de un proyecto para el reducto bajo de la Colegial,
nueva prueba del prestigio que había alcanzado en la ciudad81. Se sabe, también, que
en 1770 realiza una serie de reformas en la sacristía de la parroquia de San Marcos,
destacando la apertura de una sencilla portada exterior82.
Pero, desde luego, serán los años 70 especialmente fecundos en la trayectoria
del arquitecto. Es un momento en el que aborda, además de la obra que nos ocupa, la
construcción de otros edificios de carácter civil, caso de una bodega en la calle Ponce
y una casa en la calle Rodalabota, propiedad ambas del Convento de la Victoria, que ya
tuvimos oportunidad de documentar y que sabemos que emprende a partir de 177083.
76 REPETTO BETES, J. L.: op. cit., p. 187-188. El homónimo Juan Díaz de la Guerra, ilustre e ilustrado jerezano de la época, Obispo de Mallorca y de Sigüenza, parece que era hijo de un
maestro de obras. Se ha supuesto, por ello, algún tipo de relación familiar con nuestro arquitecto
(ibidem, p. 188).
77 A.H.M.J.F., sección Archivo Histórico Reservado, cajón 18, expediente 34, f. 352. Creemos
que se trata de la misma persona, aunque la edad no coincide exactamente con la suya. El Catastro
de Ensenada se realizó en la década de los 50 del siglo XVIII, no estando suficientemente claro a
qué fecha concreta corresponden estos datos, que a veces también incluyen errores.
78 REPETTO BETES, J. L.: op. cit., p.188. Además de lo ya señalado por este autor, añadimos
que en su poder para testar declara como sus hijos legítimos a Juan Pedro, Ursula, María de Belén
y Cayetana Díaz de la Guerra y Pina, a los que nombra también como sus herederos, además de
Fray José Díaz de la Guerra y Pina, religioso del Convento de San Francisco de Cádiz, por cuya
condición había renunciado a sus derechos sobre la herencia paterna (A.H.M.J.F., sección Protocolos
Notariales, oficio 17, escribano Benito de la Villa, legajo n.° 2958 (años 1794-1798), f. 137.
79 REPETTO BETES, J. L.: op. cit., p. 128. Lleva a cabo esta labor junto a su suegro y a
Domingo Mendoviña
80 AROCA VICENTI, F.: Arquitectura... (op. cit.), p. 51.
81 REPETTO BETES, J. L.: op. cit., p. 131.
82 AROCA VICENTI, F.: Arquitectura... (op. cit.), p. 222.
83 MORENO ARANA, J. M.: op. cit., pp. 100-101.
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Es de suponer su participación en otros proyectos arquitectónicos de este tipo. Como
hipótesis, podríamos adjudicarle las trazas de otra casa jerezana, hoy por desgracia
desaparecida, que se situaba en la confluencia entre la calle Corredera y la Plaza de
las Angustias. Su vistosa esquina, que Sancho Corbacho recoge fotográficamente tanto
en “Jerez y los Puertos” como en “Arquitectura barroca sevillana del siglo XVIII”84,
recuerda mucho a las de Villapanés, especialmente en el diseño de la hornacina, casi
idéntico. Además, podemos asegurar que fue levantada precisamente por los mismos
años en los que consta la presencia de Juan Díaz al frente de las obras de la casa de
Miguel Andrés Panés. Así lo comprobamos a través del expediente formado para su
“acordelamiento”, inserto en las Actas Capitulares de 1774. Su promotor fue José de
Vargas, “vezino labrador y Hacendado en esta ciudad” 85.
Pero, sobre todo, es en esta década cuando se encarga de las que, hasta el presente,
pasaban por ser sus intervenciones documentadas y conservadas de mayor interés: la
construcción de la nueva iglesia del convento de San Francisco, que se levanta entre
1771 y 178786, y la reforma de la capilla del Hospital de la Sangre, del que se ocupa
entre 1774 y 177687. En ambas, pero de manera especial en la primera, observamos cierta
búsqueda de esquemas más funcionales y sobrios, aunque sin abandonar el gusto barroco
por las líneas movidas, dentro de una pintoresca transición hacia al neoclasicismo
En cuanto a la primera, no puede descartarse que para la consecución del proyecto
fuese importante la recomendación de la propia familia Panés, muy ligados al cenobio
franciscano, por lo que sabemos88. En cualquier caso, su elección significaría un claro
reconocimiento a su capacidad profesional ya que es una de las construcciones de
mayor envergadura del Jerez de la segunda mitad del siglo XVIII.
Pero la gran oportunidad le llegaría a la avanzada edad de 68 años. En ese momento se le presenta la ocasión de optar al cargo de maestro mayor de la ciudad, vacante
84 Láminas 22 y 332, respectivamente.
85 A.H.M.J.F., Sección Actas Capitulares, año 1774, f. 435. Se afirma que “tiene en su propiedad
en la calle de la Corredera unas casas esquina que miran a las Angustias y lindan por un costado con
casas de D. Antonio Cabezas y por otro con las de Francisco Cabral, las que intenta construir de nueva
fabrica, para lo que esta derribando, e inmediato a abrir cimientos, y para que estos se normalicen con
la debida regla, y acordele conforme a ordenanza con las referidas casas principales...”. Se apunta
que “estava de figura aguda y para que quedase perfecta la puso en figura quadrada”.
86 AROCA VICENTI, F.: Arquitectura... (op. cit.), pp. 230-234.
87 SERRANO PINTEÑO, Javier: “Reformas barrocas en el Hospital de la Sangre de Jerez de
la Frontera: Juan Díaz de la Guerra y Rodrigo de Alva”, Revista de Historia de Jerez, n° 10, Centro
de Estudios Históricos Jerezanos, Jerez de la Fra., 2004, pp. 105-112.
88 El 11 de febrero de 1762 Esteban Cesáreo Martínez y Miguel Andrés Panés reciben en
donación del convento de San Francisco la capilla de Nuestra Señora de la Encarnación de su iglesia “en atencion a los meritos, buenos servicios y continuas, quanto copiosas, limosnas con que el
Señor don Esteban Cesario Martinez Ramirez vecino de esta ciudad le ha sufragado en diferentes
urgencias, y a su santa comunidad, y tiene esperanza y satisfacion continue mediante su acreditana
y experimentada genial piadosa inclinacion” (A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, escribano
Francisco Javier Rodríguez, oficio 21, legajo 2633 (años 1762-1785),1762-II-11, f. 65).
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tras la muerte del arquitecto Pedro de Cos. En el cabildo del 28 de enero de 1783 se
acuerda concedérselo tras una previa solicitud del propio Díaz de la Guerra a través de
un escrito enviado al Ayuntamiento. En este documento cita como buena muestra de
su pericia y conducta “el esmero con que ha desempeñado los encargos que por este
Ylustre Ayuntamiento y Junta de Propios y Arbitrios, se le han puesto a su cuidado,
como el reparo del Puente que nombran de Cartuxa, en que fue insesante su travajo
de dia y noche, hasta ponerlo en seguridad, sin perdonar travajo ni fatiga […] y otros
muchos servicios que omite, de reconocimientos y encargos, por no molestar la atención
de V. S. Y., y ser notorios”89.
Ya como maestro mayor llevará a cabo diferentes actuaciones propias de su puesto, caso de las demarcaciones de terrenos, en relación a lo cual se conservan un buen
número de planos de su mano90. Le tocaría vivir, sin embargo, en los últimos años
de su vida el conflicto de competencias que traerá consigo la presencia en la ciudad
del primer arquitecto titulado por la Real Academia de San Fernando, José de Vargas
Sánchez. De este modo, en 1792 encabeza junto a otros maestros de obras locales un
movimiento de oposición ante la pretensión de éste de revisar planos y alzados de las
diferentes obras, una iniciativa de rechazo que no parece que fructificara91.
El 7 de diciembre de 1795, “grabemente enfermo”, emite un poder para testar a
favor de su esposa92. El día 10 de dicho mes y año muere a los 81 años, siendo enterrado
en la iglesia Colegial, de la que era feligrés93.
El 4 de Junio de 1796 se otorga su testamento94. En él se menciona una buena cantidad de deudas, posiblemente motivadas por problemas en el cobro de su salario como
maestro mayor de la ciudad, por cuya razón en el momento de su muerte se le debían
87 pesos fuertes. Asimismo deja entre sus propiedades dos casas95. Por la partición de
sus bienes, protocolizada el 31 de diciembre de ese año, sabemos además que mantenía
89 A.H.M.J.F., sección Actas Capitulares, año 1783, ff. 32v y 253-254. Dentro de esta vertiente de restauración de la infraestructura municipal se encontraría su intervención sobre el llamado
Pozo del Rey, que realiza junto al maestro de obras Agustín Crespo en 1788 (AROCA VICENTI,
F.: Arquitectura... (op. cit.), p. 62).
90 Sobre su labor como maestro mayor ver: AROCA VICENTI, F.: Arquitectura... (op. cit.),
pp. 22, 23, 26, 110, 129, 138, 139.
91 AROCA VICENTI, F.: Estudios... (op. cit.), pp. 15-27.
92 A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, oficio 17, escribano Benito de la Villa, legajo
n.° 2958 (años 1794-1798), ff. 136-137.
93 Ibidem, f. 123v.
94 Ibidem, f. 123-126.
95 Una es la “mortuoria”, situada en la calle Barranco, que adquirió por escritura de data a
censo ante Juan José Lasso de la Vega el 30 de octubre de 1770, y otras, muy cerca de éstas, en la
calle de las Hilas (hoy “Isla”), que tuvo a través de cesión que hizo Juan Falcón por escritura ante
José Carpintero López del Clavo el 30 de enero de 1778 (Ibidem, f. 125). Este Juan Falcón debe ser
el maestro carpintero que aparece activo en esta época en Jerez y que intervino, junto al maestro de
albañilería Pedro Cantero, en la conclusión de las casas de Joaquín Virués de Segovia a partir de
1762 (MORENO ARANA, J. M.: op. cit., p. 101).
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una aparcería de vinos96, fiel reflejo del auge vinatero que vivía la ciudad pero también
de la necesidad de buscar medios económicos alternativos, al margen de su profesión
de arquitecto. Nada se especifica, por último, en ambos documentos sobre la posible
existencia de libros entre sus pertenencias, que nos pudieran haber ayudado a estudiar
las hipotéticas fuentes bibliográficas y grabadas de su obra.

96 A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, oficio 17, escribano Benito de la Villa, legajo
n.° 2958 (años 1794-1798), f. 197. La referencia a esta partición de bienes ya apareció en: AROCA
VICENTI, F.: Arquitectura... (op. cit.), pp. 17 y 25.

Aportaciones al estudio de la arquitectura civil del Siglo XVIII en Jerez de la Frontera: el Palacio... 177

Ilustración 1: Planta.
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Ilustración 2: Plano de 1766.
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Ilustración 3: Portada a la Calle Empedrada.
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Ilustración 4: Balcón a la Calle Empedrada.

Ilustración 5: Esquina entre Empedrada y Cruz Vieja.

Ilustración 6: Atlante de la portada principal.
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ARTÍCULOS... EL PALACIO DE VILLAPANÉS
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APORTACIONES AL ESTUDIO DE LA ARQUITECTURA
CIVIL DEL
SIGLO XVIII EN JEREZ DE LA FRONTERA: EL PALACIO DE
VILLAPANÉS (I)
José Manuel Moreno Arana

El carácter predominantemente religioso del arte barroco en Andalucía ha
motivado que se siga mostrando, con frecuencia, poca atención a un
aspecto de gran interés como es el de la arquitectura civil, a pesar de ser
una manifestación que refleja como pocas el modo de vida de la sociedad
de su época (1).
Uno de los casos más destacados en el ámbito andaluz es el de Jerezde la
Frontera. De manera especial, durante la segunda mitad del siglo XVIII, la
bonanza económica, favorecida por la emergente industria bodeguera
local, propiciará el florecimiento y desarrollo de una particular arquitectura
doméstica. Modelos de este fenómeno son, entre otros ejemplos, los
palacios de Bertemati, Domecq o Villapanés. A este último dedicamos las
siguientes líneas, aportando nuevos datos sobre su construcción.
Así, para poder entender la génesis y evolución de este edificio, nos
detendremos previamente en las figuras de sus promotores, la familia
Panés. Luego, estudiaremos el proceso constructivo y llevaremos a cabo el
conespondiente análisis fomal. Terminaremos acercándonos a la
personalidad de uno de los arquitectos que intervinieron en la obra, Juan
Díaz de la Guerra.
Aun con notorios avances recientes, son todavía escasas las publicaciones
existentes sobre esta relevante vertiente del arte jerezano del setecientos.
Con el objetivo de seguir ampliando nuestro conocimiento sobre el asunto,
presentamos ahora este nuevo trabajo (2).
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1. LOS PROMOTORES: LA FAMILIA PANÉS
Sus orígenes son italianos. El primero en ostentar el título de marqués de
Villapanés, Juan Lorenzo Panés (3), era natural de Génova, debiendo de
ser uno de los muchos comerciantes extranjeros que se instalan en la zona
gaditana, atraídos por el intercambio mercantil con América. Sabemos que
se casa con la sevillana Micaela María Viganego y Alemán. En Cádiz
nacerá Tomás Panés, hijo de ambos y segundo marqués del citado título
(4). Éste contraerá matrimonio en Jerez de la Frontera con Petronila Pavón
de Fuentes y Verdugo, que era hija de los marqueses de Casa Pavón,
Miguel Pavón y Francisca María de Fuentes y Verdugo. De esta unión
nacerían dos hijos, Juan Lorenzo y Miguel Andrés (5).
El 14 de junio de 1729, Tomás Panés otorga poder para testar en Cádiz, de
donde era vecino. Nombra como herederos a sus hijos, y entre sus
albaceas designa como tales a su mujer y al que debió de ser un hombre
de su confianza, Esteban Cesáreo Martínez Ramírez. En esta escritura
declara que puso en ejecución dos mayorazgos fundados por su padre,
Juan Lorenzo Panés, y destinados a sus hijos primogénito y
segundogénito, respectivamente (6). Muere el 26 de junio de 1729 (7). Al
año siguiente, a la edad de siete años, fallece el mayor de sus hijos, Juan
Lorenzo, quedando como heredero de ambos mayorazgos, el menor,
Miguel Andrés, que se convertiría por tanto en el tercer marqués de
Villapanés (8). Su madre, Petronila Pavón, nombrada por dicho poder
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como su tutora, curadora y administradora de sus bienes, se casa en 1732
en segundas nupcias con el citado Esteban Cesáreo Martínez, quien
consiguió, a través de un Real Despacho, obtener la dirección de la
administración de todos los caudales quedados a la muerte de Tomás
Panés (9). La pareja se instalará junto al joven marqués de manera
definitiva en Jerez de la Frontera, de donde parece que eran ambos
naturales.
La figura de Esteban Cesáreo Martínez Ramírez se presenta como clave
para entender la primera fase constructiva del palacio, como veremos.
Hemos logrado saber algo más sobre este interesante personaje gracias a
cierto pleito formado contra él, a través de cual tenemos noticia de que
mantenía "comercio, tratos y contratos y sumptuosas dependencias con

todo genero de personas del comercio de esta ciudad, de las de Cádiz y El
Puerto y de las demas de este Reyno y de otros dominios de la Europa y de
las Indias" (10).
En 1747, al cumplir 20 años, Miguel Andrés Panés y Pavón tomará de
todos sus bienes por escritura otorgada a su favor por su madre y Esteban
Cesáreo Martínez. En dicho documento se informa de que ya era viudo de
Manuela María Dávila y Aguilera (11). El 29 de Septiembre del año
siguiente vuelve, no obstante, a casarse. En esta ocasión se une con Ana
GonzálezQuijano de Vizarrón, hija de Francisco Quijano, caballero de la
orden de Calatrava, y Clara Yizarrón y Polo. Con motivo de este
matrimonio se hace inventario de todas las propiedades que el marqués
había gozado hasta entonces, reflejando la documentación un
extraordinario patrimonio (12). Esta nueva unión tampoco fue muy
duradera. En 1752 los marqueses emiten un poder recíproco para testar.
Por é1 sabemos que habían logrado tener dos hijos, Miguel María y
Adulfa, siendo el varón, que apenas contaba con algo más de un año, el
mayor. El 6 de Octubre de dicho año fallece la madre (13). El 5 de Enero
de 1776, muere Miguel Andrés Panés. Su testamento (14), otorgado un día
antes, es crucial para el estudio histórico-artístico de su casa, como
veremos. Resulta interesante mencionar que en dicho documento se
nombra como albacea a Juan Dávila Mirabal, otro acaudalado personaje
que fue asimismo impulsor de otro de los más importantes ejemplos de
arquitectura doméstica de la época en Jerez, el hoy conocido como Palacio
Bertemati (15).
Nos detendremos, finalmente, en su hijo, Miguel María Panés González
de Quijano. De él poseemos una pequeña biografía del historiador
decimonónico local Parada y Barreto (16). El cuarto marqués de
Villapanés, hombre culto e ilustrado, fue miembro y primer director de la
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Sociedad Económica del Amigos del País de Jerez (17), entidad que llegó a
tener, por cierto, su sede en el siglo XIX en el propio palacio de Villapanés
(18). Antonio Ponz le dedicó grandes elogios por sus iniciativas socioeconómicas, ya que mantenía un telar donde ocupaba a niñas pobres, y
culturales, pues estableció en su propia casa una biblioteca pública (19). El
núcleo fundamental de la misma fue adquirido por Panés a otro cultivado
aristócrata de la comarca, el porfirense marqués de la Cañada, tras la
muerte de éste en 1779 (20), y de ella se dice que llegó a comprender
"sobre los doce mil volúmenes" y que incluía "gran multitud de
preciosidades bibliográficas" (21). Con todo, tras fallecer en 1828, esta
valiosa colección desapareció en extrañas circunstancias, al parecer, en un
naufragio cuando era trasladada, por decisión testamentaria, a la patria de
sus ancestros, Génova (22).

2.
EL
PROCESO
CONSTRUCTIVO
Sancho Corbacho llamó en
su día la atención sobre la
clara unión de dos casas en
una sola que refleja la
planta
del
edificio,
suponiendo
que
dicha
anexión se produjo en el
último cuarto del siglo
XVIII (23). Será, sin
embargo, Aroca Vicenti
quien
confirme
documentalmente en época
reciente esta teoría, aunque
adelantando el inicio de
dicha actuación a 1766 (24).
Este último autor fechó
igualmente la zona más
antigua, teniendo en cuenta
la decoración que presentan
algunas de sus partes, en la
primera mitad del siglo (25). Resumidamente, este es el estado de la
cuestión hasta el presente y que ahora nos proponemos completar con
nueva documentación.
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Tras su traslado a Jerez, junto al joven Miguel Andrés, Petronila y Esteban
deciden la construcción de unas casas "con bodegas, almasenes y otras

oficinas que sirviesen de Abitación a El Menor y fazilitar la mejor
recaudazion de los frulos pertenecienles a sus maiorazgos" (26). Para ello,
fue necesario obtener licencia de la Real Justicia gaditana, donde se
llevaban a cabo los autos originados por la testamentaría de Tomás Panés.
El 3 de Julio de 1744 se concede la aprobación del alcalde mayor de Cádiz,
Matías Ladrón de Guevara, para comenzar a construir el nuevo edificio.
Para ello fue necesario incluso entregar una planta del mismo (27).
Por desgracia, no nos ha sido posible localizar dichos autos, por lo que
aún quedan en el aire importantes cuestiones relacionadas con esta
primera fase arquitectónica, como las propias trazas originales y la
identidad del arquitecto autor de las mismas y encargado de la dirección
de las obras. Sí podemos decir que las dimensiones del complejo
arquitectónico proyectado obligaron a un proceso previo de compra de
diferentes casas colindantes o próximas (28). Parece que el núcleo original
lo constituía precisamente la vivienda del propio Martínez, situada en la
calle Empedrada, que éste vende a su hijastro el 13 de noviembre de 1744
(29). Con anterioridad se habían adquirido otras aledañas (30): el 1 de julio
de 1736 se compra una situada a las espaldas, en la calle Hoyanca (31); el
12 de Febrero de
1743 le es cedida a Petronila Pavón otra en la misma calle (32); y el 27 de
abril de 1743 es comprada una nueva casa también contigua en la calle
Empedrada (33). No obstante, es importante destacar que el proyecto
incluía no sólo las casas principales del marqués, sino que además, justo
enfrente de estas, en la citada calle Empedrada y haciendo esquina a la de
Cazón, se concibe una nueva construcción dedicada a "bodegas,
almacenes, caballerias y demas oficinas" (34). Para ello se compran otra
serie de tres inmuebles por escrituras fechadas el 25 de Septiembre de 1743
(35), 19 de noviembre de 1743 (36) y 19 de diciembre de 1745 (37). El 28 de
diciembre de 1745, mediante escritura ante notario, el matrimonio
Martínez-Pavón declara que todas las casas citadas forman parte de la

"fabrica proyectada, pues con la cituacion que ocupaban todas las dichas
siete fincas se ha reedificado, labrado y esta labrando de nuevo la dicha
obra delineada" (38). Es esta declaración el primer testimonio que
tenemos del inicio de las obras.
Que las obras continuaban en curso al siguiente año lo sabemos porque el
11 de agosto de 1746 se hace un aprecio y se evalúa lo que quedaba para su
conclusión en 82.210 reales y 2 octavos de Plata (39). Todavía el 4 de
Septiembre de 1746 existe una nueva declaración de Esteban Cesáreo
Martínez y Petronila Pavón por la que da por agregada a dicha "fábrica"
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unas últimas casas. Se informa de que eran de su propiedad, que se
hallaban arruinadas en la calle Empedrada y que sobre ella se había
labrado una bodega con un almacén de granos encima y otro de aceite con
diez tinajas de 500 arrobas de capacidad. Esta construcción, apreciada en
36.813 reales de vellón, se apunta que "viene a estar en medio de las

oficinas, caballerizas y almacenes que hacen frente a las casas principales
labradas de nuevo para los vinculos y mayorasgos de que es poseedor el
dicho Marques de Villapanes" (40). Por otro lado, el 16 de diciembre de
ese año, el alcalde mayor de Cádiz, no considerando suficientes las
anteriores declaraciones, manda hacer escritura de donación a favor del
mayorazgo del Marqués de Villapanés de las casas "fabricadas de
nuevo" (41). Igualmente ordena que se haga escritura de obligación para
acabat las obras (42). El 7 de abril de 1747 se otorga la donación, indicando
que se hace "por el mucho amor y voluntad que yo la dicha Doña

Petronila como a mi unico y lexitimo hijo le tengo, y yo el dicho don
Estevan por averle reputado educado y querido como a tal y por otras
justas causas que a ello nos muebe de cuia prueba le relevamos". El
documento nos informa asimismo de que la obra se estaba por esas fechas
concluyendo y que los inmuebles estaban tasados en un valor global de
135.136 reales y 26 maravedís (43). Del mismo modo, ese mismo día
Esteban Cesáreo Martínez Ramírez como "Curador Adbona y adlitem de
Don Miguel Andres Panes y Pabon Marques de Villapanes" se obliga a
concluir la edificación, ateniéndose a lo expuesto en el mencionado
aprecio del año anterior (44).
No tenemos constancia de cuándo llegaron a su fin estas obras, aunque en
principio habría que presumir que varios años más tarde ya habrían
finalizado. Tampoco, por otro lado, podemos proponer por ahora, como ya
hemos apuntado, la intervención de ningún arquitecto concreto en ellas.
Sólo podríamos suponer la participación de alguno de los maestros de
obras que por esas fechas trabajan en la ciudad. Podrían citarse, así,
nombres de arquitectos que debieron de gozar de cierto prestigio en la
época, tales como Ignacio Diaz de los Reyes (45), Domingo Mendoviña
(46), Miguel Ojeda Matamoros (47), Pedro de Cos (48) o Juan de Pina (49),
además de otros probablemente menos importantes (50). Resulta curioso
que éste último fuera suegro del arquitecto que veremos al frente de las
obras del palacio en su segunda fase constructiva y que se encargara
además de apreciar los bienes inmuebles dentro del inventario que se
realiza en 1748 con motivo del matrimonio entre Miguel Andrés Panés y
Ana González Quijano de Vizarrón (51). Sugerentes lazos de unión pero
insuficientes, por ahora, para atribuirle con cierto fundamento la autoría
del proyecto primitivo.
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Una nueva etapa en la historia del edificio llegará en 1766, como ya
adelantamos líneas atrás. En efecto, en las actas capitulares de aquel año
hallamos una petición del marqués (52) al Cabildo, en la que expone

"...que por quitar a la vista de las casas de su morada la imperfeccion, que
causan a la Obra, y aún a la vista del publico otras casas de su propiedad,
que el terremoto (el famoso de 1755) puso en terminos de ser preciso
derribarlas, está inclinado á disponer sé incorpore el sitio de éstas en
aquellas si consigue de la grandeza de V S. el permiso de que la Pared, que
hase frentte a la calle, llamada de la Hoyanca, se retire por linea recta,
tomando de dicha calle lo que sé demuestra en el Plan, que presenta; En
cuia Licencia, nada sé periudica al trafico de carretas, y coches por
quedarle a la entrada siete varas, y media de latitud, las que ván por pasos
aumentando, como manifiesta el dícho plan, ebitando tambien por este
medio siga el muladar, que esta hecho contra la Pared de la dicha
calle..." (53).
Este memorial, leído en el cabildo del 30 de Junio, se acompaña de un
"plano diseño" donde queda reflejada, dentro de su contexto urbano
inmediato, la situación del antiguo edificio, el solar sobre el que había
proyectado su ampliación y el trozo de calle que solicitaba (54). El dibujo
no se encuentra firmado, aunque se haya supuesto que fuera realizado por
el propio maestro mayor de la ciudad, Pedro de Cos (55), quien
únicamente fue el encargado de reconocer y medir la anchura que tendría
la calle Hoyanca tras la actuación propuesta.
La "dilixencia" se lleva a cabo el 3 de Julio. Dentro del expediente se
afirma que: "...se hallo que el frente y fachada de las casas que esta

construiendo contiguas a la de su principal abittación y da vista a la
plazoletta que nombran de la Cruz bieja en funcion de la corta porcion de
sitio que se le consede tiene trese varas y media tercia de esquina a
esquina, quedando la calle que llaman de la Hoyanca con la anchura de
ocho varas menos media tercia expresando el mencionado maestro mayor
de obras que de haserse la obra en la disposicion que demuestra el Plan y
reconocimiento hecho bien lejos de seguirse perjuicio a el Comun ni a
tersero queda hermoseada la fachada y la calle de la Hoyanca con la
anchura que corcesponde para el transito de dos coches a un mismo
tiempo" (56).
Queda claro, por tanto, que la ampliación estaba iniciada ya cuando se
pide dicho terreno. Al estarse levantando la nueva casa se vio el gran
defecto que ocasionaba el hecho de que la fachada derecha se encontrase
sensiblemente sesgada respecto a la contraria, de ahí la decisión de quitar
un pedazo de calle pala atenuar la desigualdad. Con ello, además, se
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conseguía
una
nueva
fachada principal hacia la
plazuela de la Cruz Vieja
con la suficiente anchura
para alcanzar la deseada
(57).
monumentalidad
Actuaciones
urbanísticas
con semejante objetivo
estético se llevarán también
a cabo en la construcción
del Palacio Bertemati y el
Palacio Domecq (58).
No tenemos más noticias
de las obras hasta diez años
después,
cuando
se
mencionan en el ya citado
testamento de su promotor,
fechado el 4 de enero de
1776. Un fragmento del
documento expresa: "Al

maestro de obras Juan Diaz
que lo es de las obras de mi
casa, mando que por una vez se le den cinquenta ducados, y a Alonso
Moreno Aparejador de las mis obras quarenta ducados" (59). Lo primero
que llama la atención es la larga duración de este periodo constructivo,
que quizás pueda justificarse por la interrupción de las obras en algún
momento o bien por haberse intervenido también sobre el sector más
antiguo del edificio; posibilidad ésta última que trataremos en el próximo
apartado, dedicado al análisis formal del palacio. En segundo lugar,
creemos que esta documentación nos aporta el más que posible maestro
encargado de la ampliación, el arquitecto jerezano Juan Diaz de la Guerra.
El interesante hecho de distinguir entre "maestro de obras" y
"aparejador" hace pensar además en una fundamentada autoría sobre las
trazas de la construcción (60). Por último, el hablar en presente al referirse
a ambos cargos parece reflejar con cierta claridad el estado aún inconcluso
de la intervención, por lo que hay que admitir que, aunque la parte más
importante del proyecto debió de estar ya levantada, probablemente
tardaría éste algún tiempo más en completarse, llegando a su fin siendo ya
marqués Miguel María Panés.
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(1) Entre los pocos estudios que se dedican a este tema en la zona
podemos citar dos trabajos basados en sendas tesis de licenciatura:
FERNÁNDEZ MARTÑ, María Mercedes: Arquitectura civil del siglo
XVIII en Lora del Río. Agrupación Cultural Amigos de Lora. Lora del Río,
1988; ARENILLAS, Juan Antonio: Arquitectura civil en Marchena durante
el siglo XVIII. Ayuntaniento de Marchena. Marchena 1990.
(2) Las bases para su estudio las puso Antonio Sancho Corbacho en los
capítulos conespondientes de: Jerez y los puertos: estudio histórico
artístico. Instituto de Cultura Hispanica. Madrid, 1947 y Arquitectura
Banoca Sevillana. Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
Instituto Diego Velázquez. Madrid, 1952. Con posterioridad, destacan
algunas aportaciones dentro de diferentes obras de Femando Aroca
Vicenti: Estudios para la Arquitectura y urbanismo en el Jerez del siglo
XVIII, SanFemando, 1989; "La Historia del Arte en Jerez en los siglos
XVIII, XIX y XX" en El Arte en Jerez. Diputación Provincial de cádiz.
Cádiz, 1999, pp. 116-120; Arquitectura y urbanismo del siglo XVIII en
Jerez, Jerez de la Frontera, 2002, pp. 132-135. Una nueva fase en la
investigación del tema la representan dos recientes artículos: MORENO
ARANA, José Manuel: "Notas documentales para la Historia del Arte del
siglo XVIII enlerez", Revista de Historia de Jerez, nº 9, Centro de
Estudios Históricos Jerezanos, Jerez de la Frontera, 2003, pp. 95-101 y
AROCA VICENTI, F. "Arquitectura civil jerezana del siglo XVIII.
Revisión y nuevos datos". Laboratorio de Arte, Universidad de Sevilla,
Departamento de Historia del Arte, nº 18, Sevilla, 2005, pp. 327-339.
(3) Lo obtiene en 1700 (GONZÁLEZ DÓRIA, Fernando: Diccionario
heráldico y nobiliario de los reinos de España. Bitácora. Madrid, 1987, p.
222).
(4) Archivo Histórico Municipal de Jerez de la Frontera (en adelante
A.H.M.J.F.), sección Protocolos Notariales, escribano Francisco Javier
Rodriguez oficio 2, legajo 2606 (años I7 58-17 63), 1762-XlI-27, f. 289v.
(5) lbidem, ff. 292v-293.
(6) Ibidem, ff. 293-294.
(7) Ibidem, f. 300. Fue enterrado en la iglesia conventual de San Francisco
de Cádiz.
(8) lbidem, f. 304.

http://www.lahornacina.com/articulosjerez3.htm

03/03/2010

ARTÍCULOS... EL PALACIO DE VILLAPANÉS

Página 10 de 15

(9) Ibidem, f. 305. Consta que ambos eran parientes pues para su
matrimonio se tuvo que conseguir "la dispensa de su Santidad del
parentesco con tercero de quarto grado".
(10) A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, escribano Diego
Bartolomé Palmero, oficio 2, legajo 2517 (años l747-1748), ff. 280 y 300. Se
especifica que era hijo de Juan Martínez Dávila, caballero de la orden de
Santiago, y Francisca Ramírez Pavón. Aparecen testimonios de diferentes
personalidades jerezanas, entre ellas la del historiador y canónigo de la
Iglesia Colegial de Jerez, Francisco de Messa Xinete, quien afirma que 1o
conoció personalmente en Roma, donde sabemos que este clérigo
completó sus estudios (REPETTO BETES, José Luis: La obra del templo
de la Colegial de Jerez de la Frontera. Diputación Provincial de Cádiz.
Cádiz, 1978, p. 212). Por otro lado, hemos podido averiguar que tuvo un
hermano llamado Nicolas Martínez Ramírez, que ostentó el cargo de
arcediano de Jerez y que además fue canónigo de la Catedral de Sevilla
(A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, escribano Diego Bartolomé
Palmero, oficio 2, legajo 2468 (años 1741-1744), 1744-XI-13, f. 908v).
(11) A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, escribano Diego
Bartolomé Palmero, oficio 2, legajo 2517 (años l747-1748), 1747-VIII-31, f.
218.
(12) A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, escribano Diego
Bartolomé Palmero, oficio 2, legajo 25l7 (años 1747-l748), 1748-X-14, ff. 254292.
(13) A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, escribano Diego
Bartolomé Palmero, oficio 2, legajo 2551 (año 1752), 1752-X-4, ff. 186-187.
(14) A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, escribano Diego
Bartolomé Palmero, oficio 2, legajo 2759 (año 1776), 1776-I-4, ff. 3-9.
(15) Sobre este palacio: MORENO ARANA, José Manuel: op. cit., pp. 96100.
(16) PARADA Y BARRETO, Diego: Hombres ilustres de Jerez de la
Frontera. Jerez, 1875, pp. 339-340. A pesar de su interés, hay que advertir
que tiene graves errores, al ser en parte confundida su personalidad con la
paterna.
(17) Ibidem, p. 340. RUIZ LAGOS, Manuel: Historia de la Sociedad
Económica de Amigos del País de Xerez de la Frontera. Centro de
Estudios Históricos Jerezanos, Jerez de la Frontera, 1972, p. 7.
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(18) BERTEMATI, Manuel: Memoria Histórico-Crítica de la Real
Sociedad Económica Jerezana. Jerez de la Frontera, 1862, pp. 55-56.
(19) PONZ, Antonio: Viage de España. Tomo XVII, Madrid' 1793' p. 246.
(20) BUHIGAS CABRERA, José Ignacio y PEREZ FERNANDEZ,
Enrique: "El marqués de la Cañada y su gabinete de antigüedades del
siglo XVIII en El Puerto de Santa María", en La antigüedad como

argumento. Historiografia de Arqueología e Historia Antigua en
Andalucia. Sevilla, 1993, p. 216.
(21) PARADA Y BARRETO, D.: op. cit., p. 339.
(22) Idem.
(23) SANCHO CORBACHO, Antonio: Arquitectura... (op. cit.), p. 329330.
(24) AROCA VICENTI,F.: Arquitectura... (op. cit.), p. 132-135.
(25) AROCA VICENTI, F.: "La Historia..." (op. cit.), p. 120.
(26) A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, escribano Diego
Bartolomé Palmero, oficio 2, legajo 2517 (años l747-1748), 1747-IV-7, f. 76.
(27) A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, escribano Diego
Baftolomé Palmero, oficio 2, legajo 2495 (años 1745-1746), 1745-XII-28, ff.
404v-405.
(28) Ya tuvimos ocasión de documentar un procedimiento similar
motivado por semejante búsqueda de un solar capaz en la edificación de
las casas que Juan Dávila Mirabal levantaría años más tarde (MORENO
ARANA, J. M.: op. cit., pp. 97-98).
(29) A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, escribano Diego
Bartolomé Palmero, oficio 2, legajo 2495 (años 1741-1744), 1744-XI-13, ff.
908-923.
(30) Se da noticia de todas estas adquisiciones en: A.H.M.J.F., sección
Protocolos Notariales, escribano Diego Bartolomé Palmero, oficio 2,
legajo 2495 (años 1745-1746), 1745-XII-28. ff. 403-405.
(31) Ibidem, f. 403. Eran propiedad de Mateo Moreno y Juana Benítez del
Toro y fueron compradas por escritura ante Francisco Virués de Hinojosa.
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(32) ldem. La cesión y traspaso a su favor la hicieron Bartolomé López y
Petronila Maria de Trujillo por escritura ante Tomás de Santiago.
(33) ldem. La compró a Jerónimo Enciso y Castillo, veinticuatro de Jerez,
como apoderado de María de Trujillo, ante el escribano Ignacio de
Buendía.
(34) Ibidem, f. 405. Creemos que se siguen conservando, aunque algo
alteradas, estas construcciones hoy día en este mismo lugar, destacando la
bodega situada en la calle Cazón. Debido a que nuestro objetivo en este
artículo ha sido estudiar el palacio, no entraremos en el análisis de estos
edificios. En cualquier caso, quede señalado su interés y su relación
"auxiliar" con la propia casa de los Panés.
(35) Ibidem, ff. 403-404. Fue comprada ante Tomás de Santiago a Antonio
de la Torre y hacían esquina "a la plazuela que está a la entrada de la calle
Cazón".
(36) Ibidem, f. 404. Se compró a Isabel María Ramos, viuda de José Ramos
de Villanueva, ante Diego Bartolomé Palmero.
(37) ldem. Se adquirió a Pedro de Medina y Juan Mateos de Aparicio,
presbíteros, apoderados de los patronos y poseedores de una obra pía y
patronato que fundó Catalina de Hoces por escritura de venta otorgada
ante Diego Bartolomé Palmero.
(38) Ver nota 30.
(39) A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, escribano Diego
Bartolomé Palmero, oficio 2, legajo 2517 (años 1747-1748), 1747-IV-7, f. 76.
(40) A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, escribano Diego Bafolomé
Palme¡o, oficio 2, 2495 (años 1745-1746), 1746-IX-4, ff. 300-301.
(41) A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, escribano Diego
Bartolomé Palmero, oficio 2, 2517 (años 1747-1748), 1747-IV-7, f. 74.
(42) Ibidem, f. 76.
(43) Ibidem, f. 74v.
(44) Ibidem, f. 76.
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(45) Hermano de Diego Antonio Díaz y maestro mayor de la Colegial
jerezana desde l724 hasta 1748, fecha en la que muere (REPETTO
BETES, José Luis: La obra del templo de la Colegial de Jerez de la
Frontera. Diputación Provincial de Cádiz. Cádiz, 1978, pp. 184-185). En
173l realiza un proyecto para las obras de reforma de la iglesia de San
Dionisio, por 1o que se ha supuesto que fue el autor de las mismas
(GARCÍA PEÑA, Carlos: Arquitectura gótica religiosa en la provincia de
Cádiz. Diócesis de Jerez. Universidad Complutense de Madrid. Madrid,
1990, pp. 416-417). Parece ser el autor de las trazas de la capilla del Sagrario
de la parroquia de San Miguel en 1733. (AROCA VICENTI, F.:
Arquitectura... (op. cit.), p. 189).
(46) Como prueba de su prestigio diremos que en 1749 fue llamado, junto a
otros maestros, para reconocer los planos que se presentaron para realizar
las bóvedas de la nave central de la Colegial, concurso que finalmente
ganó Juan de Pina. En aquella ocasión aparece citado como maestro de
obras de la familia de los Virués de Segovia, por 1o tanto pudo tener cierta
fama como arquitecto civil (REPETTO BETES, José Luis: op. cit., p. 116).
Al parecer pudo ser el encargado de terminar el Sagrario de San Miguel,
inaugurado en l770. En 1774 dirigió la restauración de la bóveda principal
de la iglesia de San Marcos (AROCA VICENTI,F.: Arquitectura... (op.
cit.), pp. 190 y 222).
(47) Es también llamado en 1749 como miembro del jurado del concurso
para las bóvedas de la Colegial. En ese momento era arquitecto de la
iglesia conventual del Carmen (REPETTO BETES, J. L.: op. cit., p. ll6).
(48) Ostentó el puesto de maestro mayor de la ciudad desde la década de
los cincuenta del siglo XVIII. En 1750 se hace cargo de las obras de la
capilla del sagrario de la parroquia de San Marcos. Consta su intervención
en fechas posteriores en la terminación del edificio municipal de la
Panadería, que acaba en 1768, y en la construcción de la Casa de los
Diezmos en 1778, cuyas trazas se le atribuyen (AROCA VICENTI, F.:
Arquitectura... (op. cit.), pp. 70-71, 220-221; SERRANO PINTEÑO, Javier:
"Un edificio del siglo XVIII en Jerez: la Casa de los Diezmos", Revista de
Historia de Jerez, nº 7, Centro de Estudios Históricos Jerezanos, 2001, pp.
77-78).
(49) Nació en 1701. Fue maestro mayor de la Colegial desde 1749 hasta su
muerte en 1778. Un año antes llevó a cabo la restauración y reforma de la
torre del primer templo jerezano. Fue el autor de 1as bóvedas de la nave
principal. En 1762 realiza la portada de la llamada "Casa del Abad", anexa
a dicho campanario (REPETTO BETES, J. L.: op. cit., pp. 129 y 186-189).
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(50) El catastro de Ensenada recoge los nombres de otros maestros activos
a mediados del siglo XVIII en Jerez: Andrés Delgado, Francisco
Diosdado, Matías de Mendoza, Alonso Jiménez, Alonso de Vargas, Juan
Jiménez, Juan de Medina, Pedro Diosdado, Juan de Paz, Pedro lnfmzón,
Andrés Díaz, Antonio Pérez, Lucas Palomino, Juan Pérez, Antonio Pío de
Carmona, Francisco Matías González, Miguel de Arduña, Pedro de
Medina y el propio Juan Díaz (A.H.M.J.F., sección Archivo Histórico
Reservado, cajón 18, expediente 34, ff. 351v-353).
(51) A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, escribano Diego
Bartolomé Palmero, oficio 2, legajo 2517 (aios 1747-1748), 1748-X-14, f.
254v.
(52) Hay que recordar que nos referimos a Miguel Andrés Panés y no a su
hijo Miguel María como se había supuesto: AROCA VICENTI, F.: "La
Historia..." (op. cit.), p. 120.
(53) A.H.M.J.F., sección Actas Capitulares, año 1766, f. 312.
(54) Se conserva dentro de1 expediente creado al efecto: A.H.M.J.F.,
sección Actas Capitulares, año 1766, f. 327.
(55) AROCA VICENTI, F.: Arquitectura... (op. cit.), Jerez, 2002, p. 133.
(56) A.H.M.J.F., sección Actas Capitulares, año 1766, f. 327.
(57) AROCA VICENTI, F.: Arquitectura... (op. cit.), Jerez, 2002, p. 133.
(58) Ya es conocido el caso de la construcción del antiguo palacio del
marqués de Montana, que ocupó a partir de 1774 un amplio terreno
público en el llamado "Llano de San Sebastián", tras lograr vencer el
primer rechazo del Ayuntamiento en 1773 y la opinión contraria de vecinos
y de una parte de los caballeros veinticuatro. En el expediente formado a
consecuencia de esta petición se apunta a favor del nuevo edificio el hecho
de que serviría para embellecer una zona que estaba próxima a uno de los
principales accesos de la ciudad (AROCA VICENTI, F.: Estudios... (op.
cit.), pp. 29-39). Pero la edihcación de la casa de Juan Dávila Mirabal
conllevó igualmente una reordenación urbanística previa de su entomo en
1768, en este caso a través del cierre de una callejuela que discurría por
parte del solar donde posteriormente se levantaría el palacio y la apertura
de una nueva tras el mismo. La solicitud fue presentada en el cabildo del
19 de agosto de aquel año, después del correspondiente reconocimiento y
medida del maestro mayor de la ciudad, llevados a cabo el 21 de agosto, se
concede el permiso el 2 de Septiembre, reconociendo el Cabildo jerezano
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"la hermosura que dará a la plaza del Arroyo con la obra que ha de
hacer" (A.H.M.J.F., Sección Actas Capitulares, año 1768, ff. 234, 245v y 388
-390).
(59) A.H.M.J.F., sección Protocolos Notariales, escribano Diego
Bartolomé Palmero, oficio 2, legajo 2759 (año 1776), 1776-I-4, f. 7v.
(60) No nos consta ninguna noticia más sobre la actividad del citado
aparejador, Alonso Moreno.
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ÁREA DE PROTECCIÓN
DEL PATRIMONIO
Unidad de Arqueología

RESEÑA HISTÓRICA DEL
PALACIO DEL MARQUÉS DE VILLAPANÉS.
El palacio de Villapanés se encuentra situado entre las calles Empedrada y Cerro Fuerte, abriéndose su
fachada principal hacia la plaza Cruz Vieja. Se convierte en unos de los referentes de la arquitectura civil
barroca de la ciudad, no sólo por su prototipo palacial único sino por el uso de soluciones barrocas de
fugacidad y perspectiva en su fachada. En la actualidad parte del edificio ya restaurado ha albergado un grupo
de enseñanza.
Según Agustín Muñoz1, la plaza Cruz Vieja, situada en pleno barrio de San Miguel, posee sus datos más
antiguo en torno a 1477 dentro del padrón de Moneda forera, apareciendo como la última de las calles
inscritas. Su nombre tiene su origen en la colocación a la salida de las ciudades, en los márgenes de los
caminos de las llamadas cruces de camino. Con toda posibilidad cuando la ciudad y la feligresía de San Miguel
aún no estaba formada en dicho lugar hubiese una cruz de dichas características como protectora de los
viajeros que tomasen el camino a Medina.
Como ya se ha comentado el palacio se halla entre Empedrada y Cerro Fuerte. La calle Empedrada aparece
en los padrones a partir de 1511, pero como Empedrada de la Cartuja, con lo que hace indicar su origen de
camino hacia este lugar. La calle Cerro Fuerte, anteriormente llamada Hoyanca o camino ha San Telmo.
Es interesante destacar el sentido urbanístico del palacio abierto a la plaza y creando dos líneas de fugacidad
con las calle que lo enmarcan. Su construcción engrandeció el entorno con su imponente fachada y la
generación de la ya citada perspectiva fugada, un recurso muy utilizado durante el urbanismo del XVIII,
como se aprecia en otras plazas de la ciudad como son la plaza Orellana con la capilla de la Yedra, o en la
calle Lealas, y en otras ciudad se puede apreciar en Madrid en la iglesia del Buen Suceso y las calles Alcalá y
San Jerónimo, o como también se aprecia en el urbanismo parisino.

CRUZ
VIEJA
EMPEDRADA

CERRO
FUERTE

1 Muñoz Gómez, Agustín: “Noticia Histórica de las calles y plazas de Xerez de la Frontera”. Ed. Facsímil. BUC. 1903.
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El Marquesado de Villapanés. Evolución Histórica
El origen del marquesado de Villapanés se debe buscar en la familia de origen genovés instalada en la ciudad,
conocida como Panés. El primero en ostentar el título de marqués de Villapanés, Juan Lorenzo Panés (3), era
natural de Génova, debiendo de ser uno de los muchos comerciantes extranjeros que se instalan en la zona
gaditana, atraídos por el intercambio mercantil con América.
De esta forma, y posiblemente para favorecer a este tipo de comerciantes que traían riqueza para España y la
Corona, Carlos II crea el título nobiliario del Marquesado de Villapanés el 23 de agosto de 1700 a favor de
Juan Lorenzo Panés y Condan, naturalizado en 1689 desde Jerez de la Frontera (Cádiz) o Cádiz, donde ejerció
el comercio con América como cargador a Indias. A este título habría que añadirle con posterioridad el de
Grandeza de España por Real Despacho de Fernando VII en 1817 para el entonces señor marqués Miguel
María Panés y González de Quijano.
El segundo Marqués de Villapanés, Tomás Panés, acrecienta en títulos al casarse con Petronila Pavón, hija de
los marqueses de dicho apellido. De este matrimonio nacen Juan Lorenzo y Miguel Andrés, falleciendo el
primero de ellos a temprana edad y quedando Miguel Andrés como único heredero y albacea de los bienes
familiares. Antes de llegar ese momento la marquesa de Villapanés, Petronila Pavón, se casa en segundas
nupcias con Esteban Cesáreo Martínez quien se convierte en protector y gestor de los bienes familiares. Es
en esta momento, en 1732 cuando la familia se instala en jerez de forma definitiva y es cuando parece ser que
Esteban Cesáreo comienza los trabajos de construcción del palacio en el lugar que hoy ocupa.
Se debe comentar que el palacio presenta dos etapas constructivas diferencias, ya que en un primer momento,
posiblemente con la acción de Estaban Cesáreo se construye la primera parte del palacio que se halla entre
ambas calles. Se construye como un proyecto único, ya que con posterioridad existe la ampliación que abre
fachada a la plaza Cruz Vieja.

El hijo de Petrolinia y Estaban, Miguel Andrés Panés y Pavón III Marqués de Villapanés toma la edad de 20
años todo el poder económico de la familia, en 1747. Cabe destacar la figura del hijo de este, Miguel María de
Panés González, IV Marqués de Villapanés, promotor cultural de la ciudad, hombre ilustrado creador de una
de las más importantes bibliotecas, y el que promovió la ampliación del palacio en 1766.
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Miguel María Pavón fue el primer Director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jerez en
1785. Desde su juventud mostró inclinación por la actividad intelectual y preocupación por el desarrollo de la
educación entre las clases menos favorecidas. De esta forma funda para las clases desfavorecidas aulas de
enseñanzas además de abrir su biblioteca a todo el público interesado. Ocupada la ciudad de Jerez por las
tropas francesas, en 1810, el marqués se establece en Cádiz, y desde allí conocerá el saqueo de su casa por las
tropas invasoras. Hacia 1814 vuelve Jerez y pese al saqueo se repone y consigue, gracias a la compra de la
biblioteca del Marqués de la Cañada y a tener agentes para la compra de libros antiguos y novedades. La
biblioteca llegaría a alcanzar la nada desdeñable cifra de 11.000 volúmenes y fue causa de admiración por
todos los que llegaron a conocerla. Por disposición testamentaria, y ante la incredulidad de los jerezanos, se
dispuso que la biblioteca fuera trasladada a Génova, donde los herederos de Miguel Maria, tras su muerte, se
establecieron, pero el navío que llevaba tan frágil cargamento naufragó y con él su preciosa carga.
Abandonada la casa familiar por sus herederos el tiempo fue dejando en ella sus inevitables huellas, hasta
quedar en un estado tan lamentable que se llegó a temer por la pérdida definitiva del espléndido edificio. Esto
no llegó a suceder, afortunadamente, gracias a un importante trabajo de rehabilitación realizado en la última
década del pasado siglo. Hoy, en sus salones, algunos decorados con espléndidos frescos, el viajero o amante
de la cultura puede sentirse satisfecho por la conservación de tan magnífico bien patrimonial, aunque aquella
espléndida biblioteca que reuniera el ilustrado marqués sea algo ya irrecuperable.
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El Palacio del Marqués de Villapanés
El palacio de Villapanés es, dentro de la arquitectura civil del XVIII, uno de los edificios más notables de la
ciudad. Como ya se ha comentado son en realidad dos edificios de dos actuaciones diferentes, siendo la zona
que se abre a la plaza Cruz Vieja la más moderna.
El edificio más antiguo, cuya portada abre a la calle Empedrada, se puede datar en torno a 1730 y fue
ejecutada tras la instalación de la familia definitivamente en la ciudad. Es la zona menos transformada y la que
presenta un peor estado de conservación. Al exterior destaca su portada de dos cuerpos flanqueada por
columnas dóricas de mármol sobre pedestales. Se remata por un balcón corrido con decoración de roleos y
hojas de acanto. A ambos lados se ubican dos blasones familiares. Al exterior cabe también destacar el
desarrollo de la fachada con balcones que apean sobre ménsulas estriadas. Hacia la calle Cerro Fuerte abren
las puertas de almacenes sobre los que se levanta una torre mirador de cuatro frentes con guardapolvo de
pizarra.
A su interior cabe reseñar su magnífico cuerpo de escalera de un solo tiro cubierto con bóveda plana. La
decoración a base de yesería de hojarasca y molduras mixtilíneas. Destacan también las pi9nturas murarles
que decoran las paredes de la escalera con la representación de arquitecturas fingidas.
El edifico presenta una manipulación de su espacio interior debido a la presencia de ubicarse en ese lugar el
Cuartel de la Guardia Civil hasta su traslado al convento de Agustinos.
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La otra zona del palacio corresponde a una ampliación del mismo realizada en 1766, debido a la anexión de
unas casas propiedad del marqués. Su estado de conservación es bueno. Se conocen, gracias a las
investigaciones de Fernando Aroca, el documento de petición de licencia que Miguel Mª Panés cursó al
Cabildo de la ciudad para poder ampliar su palacio, abriendo fachada hacia la plaza Cruz Vieja. Para ello,
solicita dos cuestiones, una poder derribar aquellas fincas, que eran de su propiedad, en la plaza Cruz Vieja, y
de otra alinear la fachada a tiro de cuerda con la calle Cerro Fuerte. Para ello alude a dos motivos, por un lado
el mal estado de conservación de las fincas de la plaza Cruz Vieja que según él había quedado en ruina tras el
terremoto de Lisboa de 1755, y de otra la necesidad de tirara una pared que daba a la calle Hoyancas con el
fin de tomar un pequeño espacio.

Plano de la petición de obra. AMJF Actas Capitulares de 1766 fol. 327.
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Dentro del nuevo edificio se crea otra fachada en la calle Empedrada a semejanza de la ya existente y se
mantiene el estilo de balcones con guardapolvos y sobre ménsulas estriadas. Además se construye una nueva
y espectacular fachada principal abierta hacia la Cruz Vieja en cuyos ángulos se representan las efigies de San
Miguel y San Rafael incluidas en una columna embutida coronada por remate rococó. Dicha fachada es de
dos cuerpos con interesante resultado: su cuerpo bajo es de arco de medio punto y cabeza de león en el clave
enmarcado por pilastras con talantes, mientras que el cuerpo superior presenta arco rebajado y cornisa curva
partida que se enrolla sobre sí, rematado con el escudo familiar. La portada posee un gran interés por suponer
el único ejemplar de portada genovesa que contiene la ciudad. El interior de este edificio presenta frescos de
temática ecuestre. Destaca también su oratorio con decoración en yeserías geométricas y temas relacionados
con la Pasión de Cristo.

En 1991 se desarrolla en esta zona del palacio un proyecto de adaptación para un centro de Formación
Profesional con un presupuesto de 127.976 €. La intervención que se desarrolla en el presente proyecto intenta
armonizar la tipología edificatoria del antiguo palacio con el nuevo uso que se le asigna, adecuando los espacios a
los distintos usos y completando los restos existentes de la antigua intervención. En esta primera fase se recuperan
el patio central y las galerías perimetrales a través de las dos escaleras existentes, una de ellas de nueva planta,
aceptando el edificio como un contenedor en el que se encaja el nuevo uso sin que ello suponga perder el
esquema funcional primitivo formado por zaguán de acceso, patios, galerías, escaleras, crujías perimetrales, etc.
La galería perimetral proyectada se concibe como un elemento autónomo, tanto constructiva como
formalmente, que se dota de un lenguaje actual que permita diferenciarla perfectamente de lo restaurado.
Las escaleras proyectadas recuperan la situación de losas primitivas, dotándose a la que comunica las plantas baja y
primera, del mismo ancho y trazado que aquéllas. La nueva escalera se dispone frente al patio y recorriendo en
todo su perímetro la totalidad de las plantas disponiéndose de tal manera que permite la ubicación central de un
ascensor que cumple la normativa vigente en cuanto a la eliminación de barreras arquitectónicas.
Debido a la actividad que se pretende desarrollar en dicho edificio y a la vista de los múltiples cambios de niveles
existentes en cada planta, lo que conlleva dificultad en la comunicación de las distintas estancias, se ha optado por
unificar las cotas de nivel de las mismas y, con ello, paliar el grado de complejidad existente.
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Planta baja:
El edificio tiene su acceso por la fachada principal que da a la Plaza de la Cruz Vieja. A través de la puerta
principal se accede a una zona de zaguán donde se ubican la conserjería, sala de espera y administración. Al
desembocar en el patio común con galería porticada perimetral y dos escaleras, una la rehabilitada de la antigua
casa palacio y otra proyectada de nueva planta que engloba el ascensor, éste se establece como elemento
distribuidor de toda la planta, dando acceso a las siguientes dependencias: cuartos de instalaciones, aseos femenino
y masculino, biblioteca y aula de informática.
Planta primera:
A esta planta se puede acceder por las dos escaleras, desembocando en una galería perimetral al patio y
accediéndose a las siguientes dependencias: secretaría de dirección, dos despachos de dirección, sala de reuniones,
dos aulas, aseos masculino y femenino y área representativa formada por despacho de dirección y sala de
reuniones, ambas dependencias unidas a través de puerta corredera.
Planta segunda:
Se accede a través de la escalera de nueva planta proyectada, desembocando en una galería perimetral desde donde
se accede a las siguientes dependencias: sala de profesores, aseos masculino y femenino, tres aulas y cuarto de
limpieza.
Planta ático:
A ésta se accede a través de una escalera de servicio y en ella se dispone el cuarto de maquinaria y salida para
registro de cubierta.

Rafael Jorge Racero
Unidad de Arqueología
Delegación de Urbanismo
Bibliografía.
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2. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
(REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el que se regula la producción y gestión de
residuos de construcción y demolición)

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):
Obra Nueva:
En ausencia de datos más contrastados, pueden manejarse parámetros estimativos con fines
estadísticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m2 construido con una densidad tipo del orden
de 1,5 t /m3 a 0,5 t /m3.
S
m2 superficie
construida

V
m3 volumen
residuos (S x 0,2)

3.370

674

d
densidad tipo
entre 1,5 y 0,5 t /
m3
0,70

T
toneladas de residuo
(v x d)
472

El cálculo estimado para la gestión de residuos se ha realizado sobre los m² totales del palacio.
Dado que la realidad será una actuación parcial por el poco presupuesto de obra con
con el que se cuenta,
cuenta, se
deberá calcular el porcentaje de obra sobre lo que se actúa y aplicar este mismo porcentaje a los datos de
superficie construida de partida.
Una vez se obtiene el dato global de T de RC por m2 construido, se podría estimar el peso por
tipología de residuos.
En nuestro caso utilizamos los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la
composición en peso de los RC que van a sus vertederos (Plan Nacional de RCD 2001-2006).
Para otras comunidades autónomas se pueden adoptar otros estudios realizados en ellas.

Evaluación teórica del peso
por tipología de RC

Código LER

% en peso
(según PNGRCD
2001-2006,
CCAA: Madrid)

T
Toneladas de
cada tipo de RC
(T total x %)

RC: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
2. Madera
3. Metales (incluidas sus aleaciones)
4. Papel
5. Plástico
6. Vidrio
7. Yeso
Total estimación (t)

17 03
17 02
17 04
20 01
17 02
17 02
17 08

0
10,50
1,0
0,3
1,5
0,5
0,2
14

0
49,56
4,72
1,42
7,08
2,36
0,94
66,08

24,68
1,05
41,27
8
75

116,49
4,96
194,79
37,76
354

RC: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros áridos
2. Hormigón
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
4. Piedra
Total estimación (t)

01 04
17 01
17 01
17 09

RC: Mezclados
1. Basura
2. Mezclados

20 02 -20 03
Total estimación (t)

4
7
11

18,88
33,04
51,92
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Estimación del volumen de los RC según el peso evaluado:

TIPO RC

T
toneladas de residuo

Naturaleza no pétrea
Naturaleza pétrea
Potencialmente
peligrosos y otros
TOTAL

66,08
354

d
densidad tipo entre
1,5 y 0,5 t/ m3
0,7
0,7

V
m3 volumen residuos
(T / d)
94,40
505,71

51,92

0,7

74,17

472

0,7

674

2. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
X
X
X
X
X
X
X
X

Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC
Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción
Aligeramiento de los envases
Envases plegables: cajas de cartón, botellas, ...
Optimización de la carga en los palets
Suministro a granel de productos
Concentración de los productos
Utilización de materiales con mayor vida útil
Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizabes
Otros (indicar)

3. Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a la que se destinarán los residuos que
se generarán en la obra.
OPERACIÓN
OPERACIÓN PREVISTA
REUTILIZACIÓN
No se prevé operación de reutilización alguna
Reutilización de tierras procedentes de la excavación
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización
Reutilización de materiales cerámicos
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio...
Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar)
VALORACIÓN
No se prevé operación alguna de valoración en obra
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
Recuperación o regeneración de disolventes
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes
Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos

X

Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas
Regeneración de ácidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos.
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE.
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Otros (indicar)
ELIMINACIÓN
No se prevé operación de eliminación alguna

X
X
X

Depósito en vertederos de residuos inertes
Depósito en vertederos de residuos no peligrosos
Depósito en vertederos de residuos peligrosos
Otros (indicar)

4. Medidas para la separación de los residuos en obra.
En particular, 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::
Hormigon…………………….: 80 t.
Ladrillos, tejas, cerámicos…..: 40 t.
Metal …………………………: 2 t.
Madera ………………...........: 1 t.
Vidrio …………………………: 1 t.
Plástico …………....…………: 0,5 t.
Papel y cartón ………………: 0,5 t.
MEDIDAS DE SEPARACIÓN

X
X

Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos
Derribo separativo/ segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos)
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta

5. Planos
Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso,
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción dentro de la obra.
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
Plano o planos donde se especifique la situación de:
- Bajantes de escombros.
- Acopios y / o contenedores de los distintos tipos de RC (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones…)
- Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigón.
- Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos.
- Contenedores para residuos urbanos.
- Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”.
- Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar
Otros (indicar)

6. Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos
de construcción dentro de la obra.

X
X
X

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores
metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales.
Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.
El depósito temporal para RC valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se realice en contenedores o en acopios, se deberá
señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención, debera figurar los datos del titular del contenedor, a través de
adhesivos, placas, etc…
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una
banda de material reflectante.
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X
X

X

X

X

X
X
X

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos
ajenos a la misma.
Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a
las obras a la que prestan servicio.
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo
de RC.
Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la 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.
Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de
reciclaje / gestores adecuados.
La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas
pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RC, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora,
Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera, …) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente.
Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes.
Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RC deberán aportar los vales de cada retirada y
entrega en destino final.
Para aquellos RC (tierras, pétreos, …) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia
documental del destino final.
La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen en una obra
de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden
MAM/304/2002 ), la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales.
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán
gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.
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. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06
05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos.
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y
reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación.
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”.
Se evitará en todo momento la contaminación con 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.
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada y
almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros.
Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.
Otros (indicar)

7. Valoración
Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción,
construcción, que formará parte
del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.
A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RC (cálculo fianza)
Precio gestión en:
Estimación
Tipología RC
Planta/
Vertedero / Cantera /
(m3)
Gestor (€/m3)
RC Naturaleza no pétrea
94,40
8,10
RC Naturaleza pétrea
505,71
19,04
RC Mezclados
74,17
20,82
B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN

Importe
(€)

% del
Presupuesto de
la Obra

764,64
9.628,72
1.544

B: Dichos costes dependerán en gran medida del modo de contratación y los precios finales conseguidos, con lo cual
la mejor opción sería la ESTIMACIÓN de un % para el resto de costes de gestión, de carácter totalmente
ORIENTATIVO (dependerá de cada caso en particular, y del tipo de proyecto: obra civil, obra nueva,
rehabilitación,
rehabilitación, derribo…). Se incluirían aquí partidas tales como: alquileres y portes (de contenedores /
recipientes); maquinaria y mano de obra (para separación selectiva de residuos, realización de zonas de lavado
de canaletas….); medios auxiliares (sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos….).

En Jerez de la Frontera, Abril de 2014
el Promotor:
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3.1.

CONDICIONES GENERALES

Descripción
Operaciones y trabajos destinados a la supresión progresiva, total o parcial, de un edificio o de un
elemento constructivo concreto. Dentro de estos trabajos cabe englobar el concepto de derribo que
entendemos como el trabajo de demoler un edificio pero aprovechando parte de los materiales que lo
integran para ser nuevamente empleados.
En función del procedimiento empleado en cada caso se establecen las siguientes denominaciones:
Demolición elemento a elemento, planeando la misma en orden generalmente inverso al que
se siguió durante la construcción.
Demolición por colapso, llevado a cabo, tras el pertinente estudio especial, bien por empuje
de máquina, por impacto de bola de gran masa o mediante el uso de explosivos.
Demolición combinada, cuando se utilicen los dos procedimientos anteriores, debiendo figurar
claramente especificado el plano divisorio entre uno y otro así como el orden de los mismos.
Condiciones previas
Antes del inicio de las actividades de demolición se reconocerá, mediante inspección e investigación,
las características constructivas del edificio a demoler, intentando conocer:
La antigüedad del edificio y técnicas con las que fue construido.
Las características de la estructura inicial.
Las variaciones que ha podido sufrir con el paso del tiempo, como reformas, apertura de
nuevos huecos, etc.
Estado actual que presentan los elementos estructurales, su estabilidad, grietas, etc.
Estado actual de las diversas instalaciones.
Este reconocimiento se extenderá a las edificaciones colindantes, su estado de conservación y sus
medianerías; finalmente, a los viales y redes de servicios del entorno del edificio a demoler que
puedan ser afectadas por el proceso de demolición o la desaparición del edificio.
Todo este proceso de inspección servirá para el necesario diseño de las soluciones de consolidación,
apeo y protección relativas tanto al edificio o zonas del mismo a demoler como a edificios vecinos y
elementos de servicio público que puedan resultar afectados.
En este sentido, deberán ser trabajos obligados a realizar y en este orden, los siguientes:
Desinfección y desinsectación de los locales del edificio que hayan podido albergar productos tóxicos,
químicos o animales susceptibles de ser portadores de parásitos; también los edificios destinados a
hospitales clínicos, etc.; incluso en edificaciones o partes de ellas donde puedan albergarse roedores o
las cubiertas en las que se detecten nidos de avispas u otros insectos en grandes cantidades.
Anulación y neutralización por parte de las Compañías suministradoras de las acometidas de
electricidad, gas, teléfono, etc. así como tapado del alcantarillado y vaciado de los posibles depósitos
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de combustible. Se podrá mantener la acometida de agua para regar los escombros con el fin de
evitar la formación de polvo durante la ejecución de los trabajos de demolición.
La acometida de electricidad se condenará siempre, solicitando en caso necesario una toma
independiente para el servicio de obra.
Apeo y apuntalamiento de los elementos de la construcción que pudieran ocasionar derrumbamiento
en parte de la misma. Este apeo deberá realizarse siempre de abajo hacia arriba, contrariamente a
como se desarrollan los trabajos de demolición, sin alterar la solidez y estabilidad de las zonas en
buen estado. A medida que se realice la demolición del edificio, será necesario apuntalar las
construcciones vecinas que se puedan ver amenazadas.
Instalación de andamios, totalmente exentos de la construcción a demoler, si bien podrán arriostrarse
a ésta en las partes no demolidas; se instalarán en todas las fachadas del edificio para servir de
plataforma de trabajo en los trabajos de demolición manual de muros; cumplirán toda la normativa
que les afecta tanto en su instalación como en las medidas de protección colectiva, barandillas, etc.
Instalación de medidas de protección colectiva tanto en relación con los operarios encargados de la
demolición como con terceras personas o edificios, entre las que destacamos:
Consolidación de edificios colindantes.
Protección de estos mismos edificios si son más bajos que el que se va a demoler, mediante la
instalación de viseras de protección.
Protección de la vía pública o zonas colindantes y su señalización.
Instalación de redes o viseras de protección para viandantes y lonas corta polvo y protectoras
ante la caída de escombros.
Mantenimiento de elementos propios del edificio como antepechos, barandillas, escaleras, etc.
Protección de los accesos al edificio mediante pasadizos cubiertos.
Anulación de instalaciones ya comentadas en el apartado anterior.
La instalación de medios de evacuación de escombros, previamente estudiados, reunirán las siguientes
condiciones:
Dimensiones adecuadas de canaletas o conductos verticales en función de los escombros a
manejar.
Perfecto anclaje, en su caso, de tolvas instaladas para el almacenamiento de escombros.
Refuerzo de las plantas bajo la rasante si existen y se han de acumular escombros en planta
baja para sacarlo luego con medios mecánicos.
Evitar mediante lonas al exterior y regado al interior la creación de grandes cantidades de
polvo.
No se deben sobrecargar excesivamente los forjados intermedios con escombros. Los huecos
de evacuación realizados en dichos forjados se protegerán con barandillas.
Adopción de medidas de protección personal dotando a los operarios del preceptivo del
específico material de seguridad (cinturones, cascos, botas, mascarillas, etc.).
Componentes
Los únicos componentes que aparecen en los trabajos de derribo de un edificio o parte de él son los
materiales que se producen durante ese mismo derribo y que, salvo excepciones, serán trasladados
íntegramente a vertedero.
Ejecución
Para completar los trabajos de derribo se precisa llevar a cabo dos operaciones, a saber:
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-

Demolición propiamente dicha.

-

Retirada de escombros (o, en su caso, acopio de material aprovechable).

Demolición elemento a elemento
Este sistema obliga, por lo general, a realizar los trabajos de arriba hacia abajo y con medios
generalmente manuales o poco mecanizados.
-

Los elementos resistentes se demolerán en el orden inverso al seguido en su construcción.

Se descenderá planta a planta comenzando por la cubierta, aligerando las plantas de forma
simétrica, salvo indicación en contra.
Se procederá a retirar la carga que gravite sobre cualquier elemento antes de demoler éste. En
ningún caso se permitirá acumular escombros sobre los forjados en cuantía mayor a la especificada en
el estudio previo, aun cuando el estado de dichos forjados sea bueno. Tampoco se acumulará
escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros mientras
estos deban permanecer en pie.
Se contrarrestarán o suprimirán las componentes horizontales de arcos, bóvedas, etc., y se
apuntalarán los elementos de cuya resistencia y estabilidad se tengan dudas razonables; los voladizos
serán objeto de especial atención y serán apuntalados antes de aligerar sus contrapesos.
Se mantendrán todo el tiempo posible los arriostramientos existentes, introduciendo, en su
ausencia, los que resulten necesarios.
En estructuras hiperestáticas se controlará que la demolición de elementos resistentes origina
los menores giros, flechas y transmisión de tensiones. A este respecto, no se demolerán elementos
estructurales o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten eficazmente las tensiones
que puedan estar incidiendo sobre ellos. Se tendrá, asimismo, presente el posible efecto pendular de
elementos metálicos que se cortan o de los que súbitamente se suprimen tensiones.
En general, los elementos que puedan producir cortes como vidrios, loza sanitaria, etc. se
desmontarán enteros. Partir cualquier elemento supone que los trozos resultantes han de ser
manejables por un solo operario. El corte o demolición de un elemento que, por su peso o volumen
no resulte manejable por una sola persona, se realizará manteniéndolo suspendido o apeado de
forma que, en ningún caso, se produzcan caídas bruscas o vibraciones que puedan afectar a la
seguridad y resistencia de los forjados o plataformas de trabajo.
El abatimiento de un elemento se llevará a cabo de modo que se facilite su giro sin que este
afecte al desplazamiento de su punto de apoyo y, en cualquier caso, aplicándole los medios de
anclaje y atirantamiento para que su descenso sea lento.
El vuelco libre sólo se permitirá con elementos despiezables, no anclados, situados en planta
baja o, como máximo, desde el nivel del segundo forjado, siempre que se trate de elementos de
fachadas y la dirección del vuelco sea hacia el exterior. La caída deberá producirse sobre suelo
consistente y con espacio libre suficiente para evitar efectos indeseados.
No se permitirán hogueras dentro del edificio y las exteriores se protegerán del viento, estarán
continuamente controladas y se apagarán completamente al término de cada jornada. En ningún caso
se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición; es más, en edificios con
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estructura de madera o en aquellos en que exista abundancia de material combustible se dispondrá,
como mínimo, de un extintor manual contra incendios.
El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier medio auxiliar que
produzca vibraciones deberá ser previamente autorizado por la Dirección Técnica.
No se utilizarán grúas para realizar esfuerzos que no sean exclusivamente verticales o para
atirantar, apuntalar o arrancar elementos anclados del edificio a demoler. Cuando se utilicen para la
evacuación de escombros, las cargas se protegerán de eventuales caídas y los elementos lineales se
trasladarán anclados, al menos, de dos puntos. No se descenderán las cargas con el control único del
freno.
Al finalizar la jornada no deben quedar elementos susceptibles de derrumbarse de forma
espontánea o por la acción de agentes atmosféricos lesivos (viento, lluvia, etc.); se protegerán de ésta,
mediante lonas o plásticos, las zonas del edificio que puedan verse afectadas por sus efectos.
Al comienzo de cada jornada, y antes de continuar los trabajos de demolición, se
inspeccionará el estado de los apeos, atirantamientos, anclajes, etc. aplicados en jornadas anteriores
tanto en el edificio que se derriba como en los que se pudieran haber efectuado en edificios del
entorno; también se estudiará la evolución de las grietas más representativas y se aplicarán, en su
caso, las pertinentes medidas de seguridad y protección de los tajos.
Demolición por colapso
* Colapso por empuje de máquina.
La altura del edificio o restos del mismo a demoler por empuje de máquina no superará los
2/3 de la altura alcanzable por esta.
-

La máquina trabajará siempre sobre suelo consistente y en condiciones de giro libre de 360º.

Como norma general, nunca se empujarán elementos de acero o de hormigón armado que
previamente no hayan sido cortados o separados de sus anclajes estructurales.
Se podrá utilizar la máquina como elemento de tracción para derribar ciertos elementos
mediante el empleo de cables o tirantes de acero, extremando las medidas de precaución relativas a
los espacios de vuelco, a la propia estabilidad del elemento tras las rozas llevadas a cabo en él y a la
seguridad de los operarios y maquinista.
Las zonas próximas o en contacto con medianerías se demolerán elemento a elemento de
modo que el frente de trabajo de la máquina sea siempre paralelo a dichas medianerías y dejando
aislado de ellas todo elemento a demoler.
Los elementos verticales a derribar se atacarán empujándolos por su cuarto más elevado y
siempre por encima de su centro de gravedad para evitar su caída hacia el lado contrario. Sobre estos
no quedarán, en el momento del ataque, elementos o planos inclinados que puedan deslizar y venir a
caer sobre la máquina.
* Colapso mediante impacto de bola de gran masa.
La utilización de este sistema requiere un estudio previo especial. Además, la utilización de
bola de gran masa precisará disponer del mecanismo de actuación adecuado y de espacio libre
suficiente para que la efectividad y la seguridad estén garantizadas en todo momento.
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Sólo se podrá utilizar cuando el edificio se encuentre aislado o tomando estrictas medidas de
seguridad respecto a los colindantes, caso de haberlos, dado el gran volumen de las piezas que este
tipo de demoliciones genera.
* Colapso por empleo de explosivos.
Este procedimiento requerirá un proyecto de voladura previo, autorizado por la Dirección
General de Minas del Ministerio de Industria.
No se utilizarán los explosivos en la demolición de edificios con estructura de acero o cuando
en ellos predomine la madera o elementos fácilmente combustibles.
Tanto la empresa encargada de llevar a cabo estos trabajos como el personal a su cargo
serán especialmente calificados y autorizados.
Demolición combinada
Cuando parte de un edificio se vaya a demoler elemento a elemento y parte por cualquier
procedimiento de colapso se establecerán claramente las zonas en que se utilizará cada modalidad.
Salvo casos puntuales muy concretos y definidos, la demolición de la zona por colapso se
realizará después de haber demolido la zona que se haya señalado para demoler elemento a
elemento. De esta última no quedará ningún elemento en equilibrio inestable susceptible de caer en el
momento de llevar a cabo la demolición de la zona señalada por colapso.
Retirada de escombros
A la empresa que realiza los trabajos de demolición le será entregada, en su caso,
documentación completa relativa a los materiales que han de ser acopiados para su posterior empleo;
dichos materiales se limpiarán y trasladarán al lugar señalado al efecto en la forma que indique la
Dirección Técnica.
Cuando no existan especificaciones al respecto, todo el producto resultante de la demolición
se trasladará al correspondiente vertedero municipal. El medio de transporte, así como la disposición
de la carga, se adecuarán a cada necesidad, adoptándose las medidas tendentes a evitar que la carga
pueda esparcirse u originar emanaciones o ruidos durante su traslado.
Control
Mientras duren los trabajos de demolición se seguirá un exhaustivo control, específico para cada una
de las actividades a desarrollar.
Con la frecuencia que se señale para cada elemento constructivo a demoler, la Dirección Técnica
anotará en el índice de control y vigilancia preparado al efecto el cumplimiento o incumplimiento de
todas y cada una de las medidas y especificaciones señaladas en el presente Pliego en los aspectos
relativos a:
-

Ejecución de medidas previas a la demolición.
Medidas de protección colectiva.
Medidas de protección personal.
Organización y forma de ejecutar los trabajos
Otros medios de seguridad a vigilar
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Cuando se detecte alguna anomalía o incumplimiento de tales prescripciones, la Dirección Técnica
dejará constancia expresa de las mismas y trazará, a continuación, las pautas de corrección
necesarias.
Seguridad
Dada la cuantía de elementos susceptibles de ser demolidos, la diversidad de enclaves para
elementos similares, la variedad de ataques que puede sufrir una edificación a lo largo de su vida útil,
las diferencias sobre los efectos que dichos daños pueden ocasionar en estructuras de diversa índole,
los medios y procedimiento seguidos en los trabajos de demolición, etc., etc., los riesgos a que
quedan sometidos los operarios que llevan a cabo los trabajos son muy variados (golpes, cortes,
descargas eléctricas, caídas, atrapamientos por máquinas o escombros, aspiración de polvo, ...)
Igualmente, muchas de las circunstancias señaladas inciden también sobre el estado y condiciones de
edificaciones lindantes o próximas por lo que, en numerosas ocasiones, quedan afectados en mayor o
menor medida tras la demolición efectuada.
Será necesario, en consecuencia, disponer en todo momento de las adecuadas medidas de seguridad
personal, homologadas, entre las que destacamos:
-

Cascos, guantes, gafas,...
Mascarillas anti polvo, caretas antigás,...
Botas de goma, calzado con puntera metálica,...
Cinturón de seguridad, cinturón portaherramientas,...
Mandiles, ropa de trabajo ajustada,...

Asimismo, se dispondrán medidas de protección colectiva para el personal que interviene en la
demolición entre las que citamos:
-

Eslingas, ganchos con pestillo de seguridad,...
Vallas de seguridad y señalización, redes,...
Tolvas, canaletas y tubos de evacuación de escombros,...
Pasadizos de seguridad,...
Extintores,...

Cuando los operarios trabajen a una altura igual o superior a los 3 metros deberán utilizar cinturones
de seguridad, anclados a puntos fijos; se instalarán andamios cuando no existan apoyos que ofrezcan
garantía de estabilidad.
Siempre que se efectúe un hueco a nivel de planta, generalmente destinado a evacuación de
escombros, será protegido mediante barandillas de 90 centímetros de altura y 175 kg/ml. que no se
retirará hasta el momento de la demolición del forjado que corresponda. En ese sentido, no se
retirarán hasta el momento de la demolición del trozo de muro correspondiente los antepechos o
barandillas de que disponga la edificación o, en caso imprescindible, serán sustituidos por otros de las
mismas características que el anterior.
No se depositará escombro sobre los andamios ni sobre las plataformas de seguridad; cuando se
vierta escombro a través de huecos efectuados en los forjados se evitará que la carga supere los 100
kg/m² incluso aunque el estado de los mismos sea excelente. El espacio donde se realicen las caídas
de escombro estará siempre acotado y vigilado evitándose, en todo momento, la permanencia o
tránsito de operarios por dichas zonas, así como bajo cargas suspendidas.
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Los operarios que han de llevar a cabo la demolición se situarán en el mismo nivel de la planta que se
suprime. Se evitará que diversas cuadrillas puedan trabajar en niveles distintos de la misma vertical o
en las proximidades de elementos que se han de abatir o volcar.
Cuando la construcción a demoler se ubique en el casco urbano todo el recinto de la obra que linde
con vías públicas o lugares privados donde pueda existir riesgo para personas o bienes deberá ser
vallado con un cercado de 2 metros de altura, realizado con material consistente y separado de la
fachada al menos 1,50 metros (salvo definición en contra de las Ordenanzas Municipales). Esta valla
deberá llevar, en caso de obstaculizar el paso de vehículos, su correspondiente iluminación en todas
sus esquinas y cada 10 metros en su longitud. Se preverán dos accesos a la obra totalmente
independientes, uno para vehículos y otro para personas; el resto de huecos de planta baja deben ser
condenados para evitar su acceso a través de ellos. Dichos accesos, realizados con material
consistente, constituirán un perfecto cierre del recinto al finalizar la jornada de trabajo.
En las fachadas que den sobre la vía pública se dispondrán protecciones como redes o lonas, así
como una plataforma de madera de una anchura no inferior a 1,50 metros, capaz de soportar una
carga de 600 kg/m². Esta plataforma protegerá de la caída de escombros o herramientas y podrá
colocarse aprovechando la parte inferior de la andamiada de fachada, o bien instalándola, volada
respecto a la línea de fachada, en el nivel de la primera planta.
Alcanzado el nivel inferior del edificio suprimido, se efectuará una inspección general de las
edificaciones lindantes para observar su estado y las lesiones que hayan podido surgir. Las vallas,
arquetas, apeos e instalaciones auxiliares quedarán en perfecto estado de servicio.
Medición
Los criterios a seguir en una medición o presupuesto serán los que se señalan en cada una de las
partidas que formen parte del respectivo Capítulo "Demoliciones", en las que quedan definidas la
unidad geométrica del elemento a demoler, las características y peculiaridades del mismo, la
utilización o no de medios mecánicos, las inclusiones o exclusiones y el propio criterio para medir.
Para lo no definido, se estará a lo dispuesto en los criterios de medición de la NTE/ADD.
Mantenimiento
En la superficie del solar resultante se mantendrá el desagüe necesario para impedir la acumulación
de agua pluvial que pueda, en su caso, afectar a los locales o fundamentos de los edificios
colindantes.
Supuesta la existencia de estos y en tanto se lleva a cabo la consolidación definitiva de sus elementos
dañados, se conservarán los apuntalamientos y apeos realizados a tal fin, así como las vallas y
cerramientos. Cualquier anomalía que se detecte se pondrá en conocimiento de la Dirección Técnica,
la cual evaluará la importancia de la misma y propondrá las reparaciones que deban efectuarse.
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3.2
3.2.

LEVANTADOS VARIOS

Descripción
Demolición o desmontado de cercos de carpintería en tabiques o muros, levantado de rejas y
levantado de aparatos sanitarios en el marco de la demolición total o parcial del edificio, elemento a
elemento, en construcciones que no presenten síntomas de ruina inminente.
Condiciones previas
Antes del inicio de las actividades de demolición se comprobará que los medios auxiliares a utilizar,
mecánicos o manuales, reúnen las condiciones de cantidad y cualidad especificadas en el plan de
demolición.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra,
especificados o no en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir
para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.
Se habrán retirado previamente los vidrios de puertas y ventanas e incluso las hojas de las mismas.
La acometida de agua habrá sido anulada o, caso contrario, existirán las correspondientes llaves de
corte o tapones ciegos antes de acometer el levantado de sanitarios. Es conveniente, además, cerrar la
acometida al alcantarillado.
Ejecución
El orden y medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el proyecto y a las
órdenes de la Dirección Técnica. En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes premisas:
Los cercos se desmontarán, normalmente, cuando se vaya a demoler el elemento estructural
en el que estén situados.
Cuando se retiren carpinterías y cerrajerías en plantas inferiores a la que se está demoliendo,
no se debilitará el elemento estructural en que estén situadas.
En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones
como vidrios y aparatos sanitarios. El troceo de un elemento se realizará por piezas cuyo tamaño
permita su manejo por una sola persona.
Control
Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptándose que
éstos puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Dirección Técnica.
Se llevará a cabo un control por cada 200 m² de planta y, al menos, uno por planta.
Se prestará especial atención sobre los siguientes puntos críticos:
Protecciones provisionales en los huecos que den al vacío.
Se retirará la carpintería recuperable a medida que se separa de los muros o tabiques donde
se halla recibida.
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La Dirección Técnica dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que detecte en el
correspondiente índice de control y vigilancia y trazará, a continuación, las pautas de corrección
necesarias.
Seguridad
Se señalizarán y protegerán convenientemente todos los huecos de paso a los que se les haya retirado
la carpintería (puertas balconeras, miradores, etc.), así como los elementos a los que se les hayan
retirado rejas u otros elementos de cierre y protección y que den al vacío.
Se tendrán en cuenta todas las prescripciones tendentes a conseguir la máxima seguridad de operarios
durante el manejo de aparatos o accesorios a fin de evitar cortes o lesiones y que se indican en el
apartado correspondiente de las Demoliciones en general.
Medición
Los criterios a seguir para la medición de elementos recuperables del tipo y especificaciones indicadas,
serán los que aparecen en los enunciados de las respectivas partidas en los que quedan definidas
tanto la unidad geométrica considerada más idónea para cada elemento (generalmente, por unidad),
las características y peculiaridades del mismo, los medios más usuales y las inclusiones o exclusiones,
aspectos todos ellos que influyen en el cálculo del precio descompuesto.
Para lo no definido, se estará a lo dispuesto en los criterios de medición de la NTE/ADD.

3.3
3.3.

APERTURA DE ROZAS, MECHINALES Y TALADROS

Descripción
Trabajos de apertura de rozas o huecos en fábricas de diverso tipo, así como taladros en muros de
hormigón en masa o armado, elemento a elemento, en el marco de demoliciones zonales o parciales,
e incluso en trabajos de reconstrucción o adaptación de edificaciones para nuevos usos.
Condiciones previas
Antes del inicio de este tipo de actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar,
electromecánicos o manuales, reúnen las condiciones de cantidad y cualidad especificadas en el plan
de demolición.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra,
especificados o no en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir
para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.
Antes del picado de las rozas o del taladrado de muros, comprobar que no pasa ninguna instalación
oculta o, caso contrario, que se halla desconectada.
Se comprobará también que la apertura de los huecos o rozas que se pretende efectuar no afecta a la
estabilidad del elemento en el que se practican.
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Ejecución
El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en
el proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes
premisas:
Los trabajos de apertura de taladros en muros de hormigón en masa o armado con misión
estructural serán llevados a cabo por operarios especializados en el manejo de los equipos
perforadores. Si va a ser necesario cortar armaduras o puede quedar afectada la estabilidad del
elemento, deberán realizarse los apeos que señale la Dirección Técnica; no se retirarán estos mientras
no se haya llevado a cabo el posterior refuerzo del hueco.
El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier medio auxiliar que
produzca vibraciones deberá ser previamente autorizado por la Dirección Técnica.
Control
Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptándose que
estos puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Dirección Técnica.
Se llevará a cabo un control por cada 200 m² de planta y, al menos, uno por planta.
Se prestará especial atención en los siguientes puntos críticos:
Caída brusca de escombros procedentes del corte sobre los andamios y plataformas de
trabajo.
Debilitamiento del elemento sobre el que se realiza la roza o hueco.
La Dirección Técnica dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que
detecte en el correspondiente índice de control y vigilancia y trazará, a continuación, las pautas de
corrección necesarias.
Seguridad
Se facilitará la herramienta y medios auxiliares adecuados para la realización de estos trabajos.
Se tendrán en cuenta todas las prescripciones tendentes a conseguir la máxima seguridad de los
operarios y que se indican en el apartado correspondiente de Demoliciones en general. Entre ellas
citaremos:
Provisión de medidas de protección personal a los operarios (gafas, guantes,...).
Anulación de las instalaciones que discurran por los paramentos sobre los que se vaya a
actuar.
Medición
Los criterios a seguir para la medición de estas actividades serán los que aparecen en los enunciados
de las partidas correspondientes, en los que quedan definidas tanto la unidad geométrica considerada
más idónea para medir el elemento a demoler, las características y peculiaridades del mismo, la
utilización o no de medios electromecánicos, las inclusiones o exclusiones y el criterio para llevar a
cabo la propia medición, aspectos todos ellos que influyen en el cálculo del precio descompuesto.
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3.4
3.4.

DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Descripción
Demolición progresiva de elementos constructivos con misión estructural entre los que incluimos:
forjados, bóvedas, vigas y pilares metálicos o de hormigón armado y, finalmente cimientos varios, en
el marco de la demolición parcial o general del edificio, elemento a elemento, en construcciones que
no presenten síntomas de ruina inminente o, en su caso, mediante el empleo de medios mecánicos.
Cabe la inclusión de los muros y pilastras de mampostería, de hormigón en masa o armado, de
ladrillo, etc. siempre que estos posean misión estructural (independientemente de que, además,
también posean la misión de cerramiento).
Se incluye la posibilidad de acometer la demolición de alguno de los elementos estructurales del
edificio considerado mediante el empleo de medios mecánicos.
Condiciones previas
Antes del inicio de las actividades de demolición se comprobará que los medios auxiliares a
utilizar, mecánicos o manuales, reúnen las condiciones de cantidad y cualidad especificadas en el plan
de demolición.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra,
especificados o no en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir
para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.
Es indispensable realizar una inspección para comprobar el estado y resistencia de las
diferentes partes de la estructura a fin de tomar las medidas que se consideren oportunas
(apuntalamientos, anulación de instalaciones, ubicación de maquinaria o medios auxiliares, etc.).
En general, se habrán demolido previamente planta a planta los elementos no estructurales
que apoyen sobre el elemento a demoler (cubierta, tabiques, peldaños, relleno sobre bóvedas, etc.); y,
para cada elemento estructural, se procederá según se indica en el apartado referido a la ejecución.
Si algún elemento estructural se va a demoler por medio de explosivo, se requerirá permiso de
la autoridad competente, amén del correspondiente estudio especial y proyecto de voladura.
Ejecución
El orden y medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el proyecto y a las
órdenes de la Dirección Técnica. En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes premisas
generales:
La demolición por medios manuales se efectuará, en general, planta a planta de arriba hacia
abajo de forma que se trabaje siempre en el mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma
vertical ni en la proximidad de elementos que se vayan a derribar por vuelco.
-

Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de retirar los que les sirven de contrapeso.

La demolición por colapso no se utilizará en edificios de estructura de acero; tampoco en
aquéllos con predominio de madera o elementos fácilmente combustibles.
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A nivel, para le demolición de elementos concretos, tendremos en cuenta las siguientes
consideraciones:
* Demolición de muros y pilastras de carga
Como norma general, deberá efectuarse piso a piso, es decir, sin dejar más de una altura de
planta con estructura horizontal desmontada y los muros y/o pilastras al aire. Previamente se habrán
retirado otros elementos estructurales que apoyen en dichos elementos (cerchas, forjados, bóvedas,...).
Se aligerará simétricamente la carga que gravita sobre los cargaderos y arcos de los huecos
antes de demolerlos. En los arcos se equilibrarán los posibles empujes laterales y se apearán sin cortar
los tirantes existentes hasta su demolición.
A medida que avance la demolición del muro se irán levantando los cercos, antepechos e
impostas. En muros de entramado de madera se desmontarán los durmientes, en general, antes de
demoler el material de relleno.
Cuando se trate de un muro de hormigón armado se demolerá, en general, como si se tratase
de varios soportes, después de haber sido cortado en franjas verticales de ancho y alto inferiores a 1 y
4 metros respectivamente. Se permitirá abatir la pieza cuando se hayan cortado, por el lugar de
abatimiento, las armaduras verticales de una de sus caras manteniendo sin cortar las de la otra a fin
de que actúen de eje de giro y que se cortarán una vez abatida. El tramo demolido no quedará
colgando, sino que descansará sobre firme horizontal, se cortarán sus armaduras y se troceará o
descenderá por medios mecánicos.
No se dejarán muros ciegos sin arriostrar o apuntalar cuando superen una altura superior a 7
veces su espesor.
-

La demolición de estos elementos constructivos se podrá llevar a cabo:
- A mano: Para ello y tratándose de muros exteriores se realizará desde el andamio previamente
instalado por el exterior y trabajando sobre su plataforma.
Por tracción: Mediante maquinaria o herramienta adecuada, alejando al personal de
la zona de vuelco y efectuando el tiro a una distancia no superior a vez y media la altura del muro a
demoler.
- Por empuje: Rozando inferiormente el elemento y aplicando la fuerza por encima del centro de
gravedad, con las precauciones que se señalan en el apartado correspondiente de las
Demoliciones en general.

* Demolición de bóveda
Se apuntalarán y contrarrestarán los empujes; seguidamente se descargará todo el relleno o
carga superior.
Previo apeo de la bóveda, se comenzará su demolición por la clave continuando
simétricamente hacia los apoyos en las bóvedas de cañón y en espiral para las bóvedas de rincón.
* Demolición de vigas y jácenas
En general, se habrán demolido previamente todos los elementos de la planta superior, incluso
muros, pilares y forjados.
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Se suspenderá o apuntalará previamente la viga o parte de ella que vaya a levantarse y se
cortarán después sus extremos.
No se dejarán nunca vigas en voladizo sin apuntalar. En vigas de hormigón armado es
conveniente controlar, si es posible, la trayectoria de la dirección de las armaduras para evitar
momentos o torsiones no previstas.
* Demolición de soportes
En general, se habrán demolido previamente todos los elementos que acometan a ellos por su
parte superior, tales como vigas, forjados reticulares, etc.
Se suspenderá o atirantará el soporte y, posteriormente, se cortará o desmontará
inferiormente. Si es de hormigón armado, cortaremos los hierros de una de las caras tras haberlo
atirantado y, por empuje o tracción, haremos caer el pilar, cortando después los hierros de la otra
cara. Si es de madera o acero, por corte de la base y el mismo sistema anterior.
No se permitirá volcarlos bruscamente sobre forjados; en planta baja se cuidará que la zona
de vuelco esté libre de obstáculos y de personal trabajando y, aun así, se atirantarán para controlar la
dirección en que han de caer.
* Demolición de forjados
Se demolerán, por regla general, después de haber suprimido todos los elementos situados
por encima de su nivel, incluso soportes y muros.
Los elementos en voladizo se habrán apuntalado previamente, así como los tramos de forjado
en el que se observen cedimientos. Los voladizos serán, en general, los primeros elementos a demoler,
cortándolos a haces exteriores del elemento resistente sobre el que apoyan.
Los cortes del forjado no dejarán elementos en voladizo sin apuntalar o suspender
convenientemente.
Las cargas que soporte todo apeo o apuntalamiento se transmitirán al terreno o a elementos
estructurales o forjados en buen estado sin sobrepasar, en ningún momento, la sobrecarga admisible
para la que se edificaron.
Cuando exista material de relleno solidario con el forjado se demolerá todo el conjunto
simultáneamente.
* Forjados de viguetas
Si el forjado es de madera, después de descubrir las viguetillas se observará el estado de sus
cabezas por si estuviesen en mal estado, sobre todo en las zonas próximas a bajantes, cocinas, baños
o bien cuando se hallen en contacto con chimeneas.
Se demolerá el entrevigado a ambos lados de la vigueta sin debilitarla y, cuando sea
semivigueta, sin romper su capa de compresión.
Las viguetillas de forjado no se desmantelarán apalancando sobre la propia viga maestra
sobre la que apoyan, sino siempre por corte en los extremos estando apeadas o suspendidas. Si las
viguetas son de acero, deben cortarse las cabezas con oxicorte, con la misma precaución anterior.
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Si la vigueta es continua, antes del corte se procederá a apear el vano de las crujías o tramos
que quedan pendientes de ser cortados.
* Losas de hormigón
Las losas de hormigón armadas en una dirección se cortarán, en general, en franjas paralelas
a la armadura principal de modo que los trozos resultantes sean evacuables por el medio previsto al
efecto. Si la evacuación se realiza mediante grúa o por otro medio mecánico, una vez suspendida la
franja se cortarán sus apoyos. Si la evacuación se realizase por medios manuales, además del mayor
desmoronamiento y troceado de piezas, se apeará todo elemento antes de proceder a cortar las
armaduras.
En apoyos continuos, con prolongación de armaduras a otros tramos o crujías, antes del corte
se procederá a apear el vano de las crujías o tramos que quedan pendientes de ser cortados.
Las losas de hormigón armadas en dos direcciones se cortarán, en general, por recuadros
empezando por el centro y siguiendo en espiral, dejando para el final las franjas que unen los ábacos
o capiteles entre soportes. Previamente se habrán apuntalado los centros de los recuadros contiguos.
Posteriormente se cortarán las franjas que quedaron sin cortar y finalmente los ábacos.
* Demolición de cimientos
-

El material con el que suelen estar constituidos los fundamentos de un edificio puede ser:
-

Hormigón en masa.
Hormigón armado.
Mampostería recibida con morteros varios.
Ladrillo macizo.

En base a esta variedad, puede llevarse a cabo la demolición bien con empleo de martillos
neumáticos de manejo manual, bien mediante retromartillo rompedor mecánico (o retroexcavadora
cuando la mampostería -generalmente en edificios muy vetustos del medio rural- se halla escasamente
trabada por los morteros que la aglomeran) o bien mediante un sistema explosivo.
Si se realiza por medio de explosión controlada se seguirán con sumo esmero todas las
medidas específicas que se indican en la normativa vigente afecta. Se empleará dinamita y explosivos
de seguridad, situando al personal laboral y a terceros a cubierto de la explosión.
Si la demolición se realiza con martillo neumático compresor, se irá retirando el escombro a
medida que se va demoliendo el cimiento.
Control
Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptándose que
estos puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Dirección Técnica.
Se llevará a cabo un control por cada 200 m². de planta y, al menos, uno por planta.
Se prestará especial atención sobre los siguientes puntos críticos:
-

Protección de la vía pública en tramos de fachada.
Acumulación de escombros sobre forjados.
Anclaje de cables en la demolición por tracción y sin efectuar tirones bruscos.
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Flechas, giros y desplazamientos en estructuras hiperestáticas.
Sistemas de corte y suspensión.
Empleo, en su caso, de dinamita y explosivos de seguridad. Se controlará la distancia mínima
a inmuebles habitados que no será inferior a 500 metros.
Pausas prolongadas en la demolición.
Protección de huecos de forjado o paños de muro demolidos que den al vacío.
Piezas metálicas deformadas, cuyo desmontaje o seccionamiento puede provocar accidentes.
La Dirección Técnica dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que detecte en el
correspondiente índice de control y vigilancia y trazará, a continuación, las pautas de corrección
necesarias.

Seguridad
Sólo se permitirá trabajar sobre los muros cuando éstos tengan la estabilidad suficiente y su
altura no sea superior a dos metros del nivel del suelo; en el caso contrario, se trabajará desde
andamios con plataforma por el exterior y, cuando la altura sea superior a seis metros, también por el
interior.
Se facilitará la herramienta adecuada para la demolición de elementos estructurales a mano y
se emplearán trácteles o maquinaria en buenas condiciones para la realizada por empuje o tracción.
En el caso del tráctel, deberá estar especialmente bien engrasado, revisados sus cables y ganchos y no
se sobrepasará un esfuerzo superior a los 2.500 kilos en tracción.
En los casos de demolición por tracción se vigilará el anclaje de los cables y la zona donde
han de caer los escombros en el momento de realizarla; no se efectuarán tirones bruscos y se aplicará
sobre elementos independientes, aislados del resto de la edificación.
Al final de la jornada no quedarán elementos estructurales en voladizo o en situaciones que
presenten dudas sobre su estabilidad.
Se señalizarán y protegerán convenientemente todos los huecos de paso a los que se les haya
retirado la carpintería (puertas balconeras, miradores, etc.), así como los paños a los que se les haya
retirado el muro de cerramiento y que den al vacío.
Cuando se utilicen explosivos se vigilará que nadie se aproxima al lugar de la explosión hasta
después de transcurridos 30 minutos.
En la utilización del compresor y el oxicorte se tomarán las medidas de seguridad
reglamentarias para este tipo de trabajo.
Se tendrán en cuenta, además, todas las prescripciones tendentes a conseguir la máxima
seguridad de operarios y edificios colindantes durante la ejecución de estos trabajos de demolición
estructural y que se indican en el apartado correspondiente de las Demoliciones en general.
Medición
Los criterios a seguir para la medición de cada tipo de elemento estructural de los que se han
contemplado anteriormente, serán los que aparecen en los enunciados de las respectivas partidas, en
los que quedan definidas tanto la unidad geométrica considerada más idónea para medir el respectivo
elemento, las características y peculiaridades del mismo, la utilización de medios manuales o
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mecánicos, las inclusiones o exclusiones y el procedimiento a seguir para llevar a cabo la propia
medición, aspectos todos ellos que influyen en el cálculo del precio descompuesto.
Para lo no definido aquí, se estará a lo dispuesto en los criterios de medición de la NTE/ADD.

3.5
3.5.

DEMOLICIÓN DE SANEAMIENTO

Descripción
Demolición del canal o tubería de salida de aguas residuales de 30, 40 y 50 centímetros de diámetro
por medios manuales o, en su caso, por medios mecánicos, en el marco de la demolición general del
edificio, en construcciones que no presenten síntomas de ruina inminente.

Se incluyen también las actividades de demolición de arquetas de saneamiento de tamaño variado y
cuyo límite máximo podemos cifrar en 350 litros de capacidad.
Condiciones previas
Antes del inicio de las actividades de demolición se comprobará que los medios auxiliares a utilizar,
mecánicos, electromecánicos o manuales, reúnen las condiciones de cantidad y cualidad especificadas
en el plan de demolición.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra,
especificados o no en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir
para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.
Ejecución
El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en
el proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes
premisas:
Antes de iniciar este tipo de trabajos, se desconectará el entronque de la canal o tubería al
colector general y se obturará el orificio resultante.
Seguidamente se excavarán las tierras por medios manuales hasta descubrir el albañal,
conseguido lo cual se desmontará la conducción. Cuando no se pretenda recuperar ningún elemento
del mismo, y no exista impedimento físico, se puede llevar a cabo la demolición por medios
mecánicos, una vez llevada a cabo la separación albañal-colector general.
Se indicará si han de ser recuperadas las tapas, rejillas o elementos análogos de arquetas y
sumideros.
Control
Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptándose que
estos puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Dirección Técnica.
Se llevará a cabo un control por cada 200 m² de planta y, al menos, uno por planta en que existan
elementos de saneamiento de los señalados.
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La Dirección Técnica dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que detecte en el
correspondiente índice de control y vigilancia y trazará, a continuación, las pautas de corrección
necesarias.
Seguridad
Se facilitará la herramienta y medios auxiliares adecuados para la realización de estos trabajos.
Se desinfectará cuando exista riesgo de transmisión de enfermedades contagiosas.
Se tendrán en cuenta siempre las prescripciones tendentes a conseguir la máxima seguridad de los
operarios y que, a este respecto, se indican en el apartado correspondiente de Demoliciones en
general.
Medición
Los criterios para medir la demolición de arquetas y albañales de saneamiento serán los que aparecen
en los enunciados de las partidas correspondientes, en los que quedan definidas tanto la unidad
geométrica del elemento a demoler, las características y peculiaridades del mismo, la utilización o no
de medios mecánicos, las inclusiones o exclusiones y el criterio para medir, aspectos todos ellos que
repercuten en el precio descompuesto resultante.

3.6
3.6.

DESMONTAJE DE INSTALACIONES

Descripción (no procede)
Demolición progresiva de equipos industriales y elementos propios de las instalaciones de electricidad,
fontanería, calefacción y/o especiales, en el marco de la demolición general del edificio, elemento a
elemento, en construcciones que no presenten síntomas de ruina inminente.
Condiciones previas
Antes del inicio de las actividades de demolición se comprobará que los medios auxiliares a utilizar,
electromecánicos o manuales, reúnen las condiciones de cantidad y cualidad especificadas en el plan
de demolición.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra,
especificados o no en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir
para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.
Antes de proceder al levantamiento de cualquier instalación se comprobará que han sido anuladas las
acometidas pertinentes (agua, gas, electricidad,...) y que las redes y elementos industriales han sido
vaciados o descargados.
Ejecución
El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en
el proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes
premisas:
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Los equipos industriales se desmontarán, en general, siguiendo el orden inverso al que se
utilizó al instalarlos, sin afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que puedan estar
unidos.
En los supuestos en que no se persiga recuperar ningún elemento de los que se utilizaron en la
formación de conducciones y canalizaciones, y cuando así se establezca en proyecto, podrán
demolerse de forma conjunta con el elemento constructivo en el que se ubiquen.
Control
Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptándose que
estos puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Dirección Técnica.
Se llevará a cabo un control por cada 200 m² de planta y, al menos, uno por planta.

La Dirección Técnica dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que detecte en el
correspondiente índice de control y vigilancia y trazará, a continuación, las pautas de corrección
necesarias.
Seguridad
Se facilitará la herramienta y medios auxiliares adecuados para la realización de estos trabajos.
Especial atención merece el desmontaje de instalaciones eléctricas o de aquéllas alimentadas por
energía eléctrica en las que se comprobará no sólo que están fuera de servicio, sino que no llega a
ellas la energía eléctrica.
Se tendrán en cuenta siempre las prescripciones tendentes a conseguir la máxima seguridad de los
operarios y que, a este respecto, se indican en el apartado correspondiente de Demoliciones en
general.
Medición
El criterio a seguir para la medición del levantado de un determinado tipo de instalación se realiza por
unidad referida a una vivienda de 90 m²., si bien se puede aceptar, para superficies que difieran
sensiblemente de esta superficie, la repercusión por metro cuadrado de los trabajos necesarios; en los
enunciados de las partidas correspondientes se definen las características y peculiaridades del
elemento a demoler, la utilización o no de medios mecánicos, las inclusiones o exclusiones y el criterio
para medir, aspectos todos ellos que influyen en el cálculo final de las partidas de referencia.
Para lo no definido, se estará a lo dispuesto en los criterios de medición de la NTE/ADD.

3.7
3.7.

VARIOS. EMPLEO
EMPLEO DE ANDAMIOS Y APEOS

Descripción
Preparación de estructuras auxiliares para llevar a cabo la demolición (o ejecución) de cualquier
elemento constructivo (andamios, plataformas de trabajo, etc.), así como trabajos previos,
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recuperables o no (apeos, apuntalamientos, etc.) que, por su singularidad, no queden incluidas como
parte proporcional en la valoración del trabajo considerado.
En el marco de la demolición de elementos específicos, estas estructuras se utilizarán en demoliciones
manuales, elemento a elemento, y siempre en construcciones que no presenten síntomas de ruina
inminente.
Condiciones previas
Se comprobará previamente que las secciones y estado físico de los elementos de apeo, de los
tablones, de los cuerpos de andamio, etc. son los adecuados para cumplir a la perfección la misión
que se les va a exigir una vez montados. Se estudiará, en cada caso, la situación, la forma, el acceso
del personal, de los materiales, la resistencia del terreno si apoya en él, la resistencia del andamio y de
los posibles lugares de anclajes, acodalamientos, las protecciones que es necesario poner, viseras,
lonas, etc. buscando siempre las causas que, juntas o por separado, puedan producir situaciones que
den lugar a accidentes, para así poderlos evitar.
Cuando existan líneas eléctricas desnudas se aislarán con el dieléctrico apropiado, se desviarán, al
menos, a 3 metros de la zona de influencia de los trabajos o, en otro caso, se cortará la tensión
eléctrica mientras duren los trabajos.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra,
especificados o no en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir
para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.
Ejecución
El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en
el proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes
premisas:
El tipo de andamiaje a instalar dependerá del uso a que se destine:
1)
Andamios de Servicios: Usados como elemento auxiliar para el trabajo en altura y
para el paso del personal de obra. Hay variedad de tipos:
*
Andamios de borriquetas o de caballetes: Están compuestos por un tablero horizontal
de tablones dispuesto sobre dos pies en forma de "V" invertida que forman una horquilla arriostrada.
Sean sobre borriquetas fijas o sobre borriquetas armadas, deberán contar siempre con barandilla y
rodapié.
*
Andamios de parales: Compuestos de tablones apoyados en sus extremos y puntos
medios, por maderas que sobresalen de una obra de fábrica, teniendo en el extremo una plataforma
compuesta por tablones horizontales que se usa como plataforma de trabajo.
*
Andamios de puentes volados: Formados por plataformas apoyadas, preferentemente,
sobre perfiles laminados de hierro o vigas de madera. Si se utiliza madera, estará sana y no tendrá
nudos o defectos que puedan alterar su resistencia, debiendo tener la escuadría correspondiente a fin
de que el coeficiente de seguridad no sea nunca inferior a 1/5 de la carga de rotura.
*
Andamios de palomillas: Están compuestos de plataformas apoyadas en armazones de
tres piezas, en forma de triángulo rectángulo, que sirve a manera de ménsula.
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*
Andamios de pie con maderas escuadradas (o rollizos): Son plataformas de trabajo
apoyadas en dos series de almas o elementos verticales, unidas con otras por traviesas o
arriostramientos y que están empotradas o clavadas a durmientes. Deben poseer barandillas
horizontales a 90 centímetros de altura y rodapié para evitar caídas.
*
Andamios transportables o giratorios: Compuestos por una plataforma de tablones
horizontales unida a un bastidor móvil. Deberán contar con barandilla y rodapié.
*
Andamios colgados o de revocador: Formados por una plataforma colgante horizontal
fija que va apoyada sobre pescantes de perfiles laminados de acero o de madera sin nudos. Deberán
tener barandilla y rodapié.
*
Andamios colgados móviles: Constituidos por plataformas horizontales, suspendidas
por medio de cables o cuerdas, que poseen mecanismo de movimiento que les permite desplazarse
verticalmente. Los cabrestantes de los andamios colgados deben poseer descenso autofrenante y el
correspondiente dispositivo de parada; deben llevar una placa en la que se señale la capacidad y
contarán con libretas de matriculación con sus correspondientes verificaciones. Los cables deben ser
flexibles, con hilos de acero y carga de rotura entre 120-160 Kg/mm², con un coeficiente de seguridad
de 10.
*
Andamios metálicos: Son los que actualmente tienen mayor aceptación y uso debido a
su rapidez y simplicidad de montaje, ligereza, larga duración, adaptabilidad a cualquier tipo de obra,
exactitud en el cálculo de cargas por conocer las características de los aceros empleados, posibilidad
de desplazamiento siempre que se trate de pequeños andamios o castilletes y mayor seguridad; se
distinguen dos tipos, a saber, los formados por módulos tipificados o bastidores y aquéllos otros
compuestos por estructuras metálicas sujetas entre sí por grapas ortogonales.
En su colocación se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:
Los elementos metálicos que formen los pies derechos o soportes estarán en un plano vertical.
La separación entre los largueros o puentes no será superior a 2,50 metros.
El empalme de los largueros se hará a un cuarto de su luz, donde el momento flector sea
mínimo.
En las abrazaderas que unen los elementos tubulares se controlará el esfuerzo de apriete para
no sobrepasar el límite elástico de los frenos de las tuercas.
Los arriostramientos o anclajes deberán estar formados siempre por sistemas indeformables en
el plano formado por los soportes y puentes, a base de diagonales o cruces de San Andrés; se
anclarán, además, a las fachadas que no vayan a ser demolidas o no de inmediato, requisito
imprescindible si el andamio no está anclado en sus extremos, debiendo preverse como mínimo cuatro
anclajes y uno por cada 20 m².
No se superará la carga máxima admisible para las ruedas cuando estas se incorporen a un
andamio o castillete.
Los tableros de altura mayor a 2 metros estarán provistos de barandillas normales con tablas y
rodapiés.
2)
Andamios de Carga: Usados como elemento auxiliar para sostener partes o materiales
de una obra durante su construcción en tanto no se puedan sostener por sí mismos, empleándose
como armaduras provisionales para la ejecución de bóvedas, arcos, escaleras, encofrados de techos,
etc. Estarán proyectados y construidos de modo que permitan un descenso y desarme progresivos.
Debido a su uso, se calcularán para aguantar esfuerzos de importancia, así como fuerzas dinámicas.
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Control
Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptándose que
éstos puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones y croquis de instalación diseñados por la
Dirección Técnica.
Se llevará a cabo un control por cada una de las plataformas o andamiadas instaladas y, al menos, un
control cada vez que el andamio cambia de lugar o posición.
La Dirección Técnica dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que detecte en el
correspondiente índice de control y vigilancia y trazará, a continuación, las pautas de corrección
necesarias.
Seguridad
Todo andamio, antes de usarse, deberá someterse a una prueba de carga, repitiéndose
siempre esta prueba ante cualquier cambio o duda en la seguridad que ofrece.
Se vigilará que los andamios de puentes volados no se contrapesan con elementos de carga
sueltos, sino que se apuntalan convenientemente mediante virotillos clavados y acuñados a techos.
Si en los andamios colgados móviles se usan vigas en voladizo, serán a base de perfiles de
acero y convenientemente calculadas o con un coeficiente de seguridad no inferior a 6; la
prolongación hacia el interior del edificio no será inferior del doble del saliente libre. No se deben
anclar o contrapesar nunca con elementos móviles o pesas, sino a base de estribos, apuntalamientos,
perforaciones en los forjados u otros sistemas parecidos de suficiente seguridad.
Si no se pueden aplicar barandillas de protección, será necesario que los operarios usen
cinturones de seguridad sujetos a elementos del andamio.
Es imprescindible la nivelación y correcto aplome del andamio o castillete, el perfecto bloqueo
de las ruedas de este por los dos lados con cuñas y el anclaje del castillete a la construcción evitando
que este se desplace cuando haya sobre él personas o sobrecargas.
Atención permanente merecen las escaleras de comunicación en andamios debido a la
inseguridad e inestabilidad que suelen ofrecer. Si esta es de madera, los largueros serán de una sola
pieza y los peldaños estarán ensamblados (no clavados). La longitud de las escaleras han de permitir
sobrepasará en un metro el apoyo superior, teniendo su base anclada o con apoyos antideslizantes y
debiendo tener siempre un ángulo de inclinación de 70º. El ascenso y descenso se hará siempre de
frente a ella y con cargas inferiores a 25 Kg.
Se tendrán en cuenta siempre las prescripciones tendentes a conseguir la máxima seguridad de
los operarios y que, a este respecto, se indican en el apartado correspondiente de Demoliciones en
general.
Medición
Los criterios a seguir para la medición de los trabajos señalados arriba serán los que aparecen en los
enunciados de las partidas correspondientes, en los que quedan definidas tanto la unidad geométrica
del elemento o partida considerados, las características y peculiaridades del mismo, la especificación
de los medios empleados, las inclusiones o exclusiones y el criterio para medir, aspectos todos ellos
tenidos en cuenta para el cálculo del precio descompuesto.
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3.8. CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS
Descripción
Evacuación, carga, transporte y descarga de los materiales producidos en los derribos, que no sean
utilizables, recuperables o reciclables.
Condiciones previas
Antes del comienzo de estas actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos
o manuales, reúnen las condiciones de cantidad y calidad especificadas en el plan de demolición.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra,
especificados o no en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir
para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.
Ejecución
El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en
el proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. En su defecto, se tendrán en cuenta lo siguiente:
La evacuación de escombros se puede realizar de las siguientes formas:
Mediante transporte manual con sacos o carretilla hasta el lugar de acopio de escombros o
hasta las canales o conductos dispuestos para ello.
Con apertura de huecos en forjados, coincidentes con el ancho de un entrevigado y longitud
comprendida entre 1 y 1,50 metros, distribuidos de modo estratégico a fin de facilitar la rápida
evacuación. Este sistema sólo podrá emplearse, salvo indicación contraria, en edificios o restos de
ellos con un máximo de 3 plantas y cuando los escombros sean de tamaño manejable por una sola
persona.
Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de 2 plantas sobre el terreno,
siempre que se disponga de un espacio libre mínimo de 6 x 6 metros.
Mediante grúa cuando se disponga de espacio para su instalación y zona acotada para
descarga del escombro.
Mediante canales o conductos cuyo tramo final quedará inclinado de modo que se reduzca la
velocidad de salida de los escombros y de forma que su extremo inferior quede aproximadamente a 2
metros del suelo, contenedor o plataforma de camión. Su embocadura superior quedará protegida
contra caídas accidentales; la sección útil de las canales no será mayor de 50 x 50 centímetros y la de
los conductos de 40 centímetros de diámetro.
Por desescombrado mecanizado, en cuyo caso la máquina se acerca de frente al conjunto de
escombro a evacuar y lo retira hasta el punto de amontonado de escombros o, en su caso, lo carga
directamente sobre camión. No se permitirá que la máquina se aproxime a los edificios vecinos más
de lo que se señale en la Documentación Técnica, sin que esta sea nunca inferior a 1 metro, y
trabajando en dirección no perpendicular a las medianerías.
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La carga de escombros puede llevarse a cabo:
Por medios manuales sobre camión o contenedor; la carga se efectúa en el mismo momento
de realizar la evacuación de escombros utilizando alguno o varios de los medios citados para ello; si
el escombro ha sido acumulado en una zona acotada al efecto, la carga se llevará a cabo de forma
manual o mecánica sobre la plataforma del camión.
Por medios mecánicos, generalmente con empleo de pala cargadora, en cuyo caso se llenará
la pala en el lugar de acopio de escombros o atacando sobre el edificio que se está demoliendo y,
tras las maniobras pertinentes, se depositará sobre la plataforma del camión. Si la evacuación de
escombros se lleva a cabo mediante el empleo de grúa y tolvas o cangilones, la descarga puede
hacerse directamente desde estas al contenedor o plataforma del camión.
El transporte a vertedero, como norma universal, se realizará:
Por medios mecánicos mediante empleo de camión o dúmper. En el transporte con camión
basculante o dúmper la carga se dispondrá sobre la propia plataforma del medio mecánico. En el
caso de utilizarse contenedor, un camión lo recogerá cuando esté lleno y dejará otro contenedor
vacío.
Control
Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptándose que
éstos puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Dirección Técnica.
Se llevará a cabo un control por cada medio de evacuación instalado, con la periodicidad que se
señale en el plan de demolición.
La Dirección Técnica dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que detecte en el
correspondiente índice de control y vigilancia y trazará, a continuación, las pautas de corrección
necesarias.
Seguridad
Se facilitará la herramienta, medios auxiliares y de protección adecuados para la realización de estos
trabajos.
En la evacuación de escombros se adoptarán las siguientes medidas de seguridad:
Se evitará mediante lonas al exterior y regado al interior la formación de grandes masas de
polvo y su esparcimiento a la vía pública.
Se acotará y vigilará el espacio donde cae el escombro y, sobre todo, el desprendimiento de
partes de dicho escombro.
No se acumulará escombro sobre los forjados en cuantía de carga superior a 150 Kg/m².,
aunque estos se hallen en buen estado.
No se depositarán escombros sobre los andamios.
Si se instalan tolvas de almacenamiento, asegurar bien su instalación para evitar desplomes
laterales y posibles derrumbes.
Asegurar las plantas por debajo de la rasante, si las hubiese, si se piensa almacenar escombro
en planta baja; apear suficientemente si ha de ser sacado con máquina.
Siempre que se utilicen grúas u otros medios de elevación, se cuidará que los cables no
realicen nunca esfuerzos inclinados. Los materiales a elevar se mantendrán ligeramente suspendidos
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para comprobar que el peso del elemento no es superior a la potencia de la máquina y para evitar
caídas o desprendimientos bruscos.
El conductor del camión no permanecerá dentro de la cabina cuando la pala cargadora
deposite el escombro, operación que siempre se llevará por la parte posterior del camión o por un
lateral.
Se tendrán en cuenta siempre las prescripciones tendentes a conseguir la máxima seguridad de
los operarios y que, a este respecto, se indican en el apartado correspondiente de demoliciones en
general.
Medición
Los criterios a seguir para medir y valorar estos trabajos serán los que aparecen en los enunciados de
las partidas correspondientes, en los que quedan definidas tanto la unidad de volumen considerada, la
metodología de trabajo, el empleo de medios manuales o mecánicos, las inclusiones o exclusiones y el
criterio para medir, aspectos todos ellos con influencia en el cálculo del precio descompuesto.
Generalmente, la evacuación o retirada de escombros hasta el lugar de carga se valora dentro de la
unidad de derribo correspondiente. Si en alguna de las unidades de demolición no está incluida la
correspondiente evacuación de escombros, su medición y valoración se realizará por metro cúbico
(m³) contabilizado sobre el medio de transporte a vertedero.
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4.1. PRECIOS UNITARIOS
UNITARIOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
ESS PROYECTO DE ACTUACIONES DE CONSOLIDACION EN PALACIO VILLAPANES
CÓDIGO
AGM00200
TP00100
GC00200
AA00300
GW00100

CANTIDAD UD. RESUMEN

1,030
0,453
1,004
0,268

m3
h
t
m3
m3

MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N
PEÓN ESPECIAL
CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS
ARENA GRUESA
AGUA POTABLE

PRECIO

SUBTOTAL

17,27
92,54
6,53
0,55

17,79
41,92
6,56
0,15

IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL................................................

66,42

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
AGM00500x
TP00100
AA00300
GW00100
GK00200

1,030
1,102
0,263
0,258

m3
h
m3
m3
t

MORTERO DE CAL (1:6)
PEÓN ESPECIAL
ARENA GRUESA
AGUA POTABLE
CAL HIDRÁULICA APAGADA EN POLVO EN SACOS

17,27
6,53
0,55
106,54

17,79
7,20
0,14
27,49

COSTE UNITARIO TOTAL................................................

52,62

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
ATC00100
TP00100
TO00100

h
1,000 h
1,000 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.
PEÓN ESPECIAL
OF. 1ª ALBAÑILERÍA

17,27
18,33

17,27
18,33

COSTE UNITARIO TOTAL................................................

35,60

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
U01AA503
U01AA009
U01AA010
U01AA011

Hr
1,000 Hr
1,000 Hr
0,500 Hr

Cuadrilla C
Ayudante
Peón especializado
Peón suelto

9,62
9,44
9,34

9,62
9,44
4,67

COSTE UNITARIO TOTAL................................................

23,73

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES
ESS PROYECTO DE ACTUACIONES DE CONSOLIDACION EN PALACIO VILLAPANES
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

AA00300

m3

ARENA GRUESA

6,53

CA00320

kg

ACERO B 500 S

0,81

CA00700

kg

ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO

1,03

CA01100

kg

ACERO PERFILES S 275 JR, PARA UNIONES SOLDADAS

0,83

CE00200

u

PUNTAL METÁLICO DE 3 m

7,40

CE00200X

M2

ESTRUCTURA TUBULAR

11,92

CH04020

m3

HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO

56,63

CH80080

m3

HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa, SUMINISTRADO

63,16

CH80140

m3

HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa, SUMINISTRADO

56,63

EM00100

t

CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA

6,00

ER00100

m3

Canón gestión de residuos mixtos

1,94

FL01300

mu

LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm

73,92

GC00200

t

CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS

92,54

GK00200

t

CAL HIDRÁULICA APAGADA EN POLVO EN SACOS

GW00100

m3

AGUA POTABLE

0,55

HR00200

u

ANCLAJE DE RED

0,65

HR00700

m2

RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA

1,20

KM05100

m3

MADERA PINO FLANDES

KM05100C

m2

PLACA ONDULADA

KM05100a

M2

MATERIAL DE APUNTALAMIENTO

106,54

376,20
6,30
1,20

KM05100b

FORJADO METALICO LIGEROS

12,20

KM05100s

ESTRUCTURA EN MUROS

11,58

M10AM030

h.

Motosierra a gasolina grande

7,76

MC00100

h

COMPRESOR DOS MARTILLOS

6,35

ME00300

h

PALA CARGADORA

23,87

MK00100

h

CAMIÓN BASCULANTE

25,60

MK00400

m3

Transporte en contenedor

3,89

MR00200

h

PISÓN MECÁNICO MANUAL

3,01

MV00100

h

VIBRADOR

1,51

O01OB285

h.

Peón ordinario agroforestal

PX00200

kg

PINTURA INSECTICIDA-FUNGICIDA ACEITE CON RESINAS, INCOL.

5,53

QP009001

m2

CHAPA CONFORMADA DE ACERO GALVANIZADO 0,6 mm ESPESOR

7,52

10,38
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LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES
ESS PROYECTO DE ACTUACIONES DE CONSOLIDACION EN PALACIO VILLAPANES
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

QW00200

m

JUNTA DE ESTANQUIDAD

SA00700

m2

TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO

26,13

SC01000

m

TUBO PVC DIÁM. 200 mm 4 kg/cm2

15,46

SC01100

m

TUBO PVC DIÁM. 250 mm 4 kg/cm2

23,84

TA00200

h

AYUDANTE ESPECIALISTA

17,47

TA00300

h

AYUDANTE CARPINTERÍA

17,47

TO00100

h

OF. 1ª ALBAÑILERÍA

18,33

TO01500

h

OF. 1ª CARPINTERÍA

18,33

TO01600

h

OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA

18,33

TO01900

h

OF. 1ª FONTANERO

18,33

TO02100

h

OFICIAL 1ª

18,33

TO02200

h

OFICIAL 2ª

17,80

TP00100

h

PEÓN ESPECIAL

17,27

U01AA009

Hr

Ayudante

9,62

U01AA010

Hr

Peón especializado

9,44

U01AA011

Hr

Peón suelto

9,34

U01FL005

M2

M.o.coloc.ladr.macizo 1/2 p.

U01FX001

Hr

Oficial cerrajería

U01FX003

Hr

Ayudante cerrajería

U01FZ101

Hr

Oficial 1ª pintor

10,50

U01FZ105

Hr

Ayudante pintor

8,17

U06DA010

Kg

Puntas plana 20x100

0,95

U07AI007

M3

Madera pino para entibaciones

U10DA001

Ud

Ladrillo cerámico 24x12x7

U22AA001

M2

Puerta chapa lisa ciega

U36GC060

Lt

Esmalte mate Kilate Procolor

6,55

U36IA010

Lt

Minio electrolítico

6,29

U36IA020

Lt

Pintura " Wash-Primer "

9,27

UA01000

u

TAPA INTERIOR Y CADENILLA

6,38

WW00300

u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,55

WW00400

u

PEQUEÑO MATERIAL

0,30

WWW00600

ud

Desinsectación y desratización

XI01100

m2

LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm

XT14000

m3

POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3

0,46

9,07
10,30
8,94

86,84
0,07
40,28

356,43
0,60
178,60
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4.2. PRECIOS DESCOMPUESTOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ESS PROYECTO DE ACTUACIONES DE CONSOLIDACION EN PALACIO VILLAPANES
CÓDIGO
01.11
WWW00600

CANTIDAD UD. RESUMEN
ud
1,000 ud

DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN
Desinsectación y desratización

PRECIO

SUBTOTAL

356,43

356,43

COSTE UNITARIO TOTAL................................................

IMPORTE

356,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS
01ATH0003
TO01500
TA00300
KM05100
PX00200
KM05100a

APUNTALAMIENTO DE FORJADOS MEDIANTE PERFILERIA METALICA PROVISIONALES (7)
OF. 1ª CARPINTERÍA
18,33
AYUDANTE CARPINTERÍA
17,47
MADERA PINO FLANDES
376,20
PINTURA INSECTICIDA-FUNGICIDA ACEITE CON RESINAS,
5,53
INCOL.
1,000 M2 MATERIAL DE APUNTALAMIENTO
1,20
0,350
0,250
0,010
0,500

m2
h
h
m3
kg

6,42
4,37
3,76
2,77
1,20

COSTE UNITARIO TOTAL................................................

18,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
01KMV00001X
TP00100
MK00100
WW00400

m2
0,300 h
0,500 h
0,620 u

DESMONTADO DE CARPINTERIA EXISTENTE DE VENTANAS
PEÓN ESPECIAL
CAMIÓN BASCULANTE
PEQUEÑO MATERIAL

17,27
25,60
0,30

5,18
12,80
0,19

COSTE UNITARIO TOTAL................................................

18,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
01QIT00003
TO02100
TP00100
MK00100

m2
0,350 h
0,400 h
0,010 h

DESMONTADO CUBIERTA DE TEJA CURVA CÓN RECUPERACIÓN (3)
OFICIAL 1ª
PEÓN ESPECIAL
CAMIÓN BASCULANTE

18,33
17,27
25,60

6,42
6,91
0,26

COSTE UNITARIO TOTAL................................................

13,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01RCE90003
TP00100

m2 ELIMINACION DE ENFOSCADOS SUELTOS EN PARAMENTOS VERTICALES (17)
0,320 h
PEÓN ESPECIAL

17,27

5,53

COSTE UNITARIO TOTAL................................................

5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
01RCE90003X
TP00100

m2 LIMPIEZA Y REVISIÓN DE POSIBLES ELEMENTOS SUELTOS Y/O PERFO (15)
0,200 h
PEÓN ESPECIAL

17,27

3,45

COSTE UNITARIO TOTAL................................................

3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01TAH0001
TO01500
TA00300
KM05100

m2
0,150 h
0,020 h
0,024 m3

APUNTALAMIENTO DE DINTELES Y ARCOS EN HUECOS (5)
OF. 1ª CARPINTERÍA
AYUDANTE CARPINTERÍA
MADERA PINO FLANDES

18,33
17,47
376,20

2,75
0,35
9,03

COSTE UNITARIO TOTAL................................................

12,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01TAH0004
TO01500
PX00200
KM05100b

m2 CONSTRUCCION DE FORJADOS LIGEROS METALICOS A NIVEL DE CUBIERTA (8)
0,700 h
OF. 1ª CARPINTERÍA
18,33
0,500 kg PINTURA INSECTICIDA-FUNGICIDA ACEITE CON RESINAS,
5,53
INCOL.
1,000
FORJADO METALICO LIGEROS
12,20

12,83
2,77
12,20

COSTE UNITARIO TOTAL................................................

27,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01TAH0005
TO01500
KM05100C

m2 PLACAS ONDULADAS DE CEMENTO SOBRE FORJADOS DE TEJA PREVIAMENTE APUNTALADOS. (9)
0,350 h
OF. 1ª CARPINTERÍA
18,33
6,42
1,000 m2 PLACA ONDULADA
6,30
6,30
COSTE UNITARIO TOTAL................................................

12,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
01TAH0006
TO01500
TA00300
PX00200

m2
0,350 h
0,700 h
0,500 kg

LIMPIEZA, PROTECCION E IMPERMEABILIZACION DE MUROS, PILATRAS, (10)
OF. 1ª CARPINTERÍA
AYUDANTE CARPINTERÍA
PINTURA INSECTICIDA-FUNGICIDA ACEITE CON RESINAS,
INCOL.

18,33
17,47
5,53

6,42
12,23
2,77

COSTE UNITARIO TOTAL................................................

21,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
01TAH0007
TO01500
TA00300
11 abril 2014

m2 COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA ARRIOSTRAMIENTO DE MUROS. (11)
0,350 h
OF. 1ª CARPINTERÍA
18,33
0,700 h
AYUDANTE CARPINTERÍA
17,47

6,42
12,23
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KM05100s

CANTIDAD UD. RESUMEN
1,000

PRECIO

SUBTOTAL

11,58

11,58

ESTRUCTURA EN MUROS

IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL................................................

30,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
01TLE00100
TP00100
ME00300
MK00100

m3
0,010 h
0,030 h
0,100 h

RETIRADA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS EXSITENTES (2)
PEÓN ESPECIAL
PALA CARGADORA
CAMIÓN BASCULANTE

17,27
23,87
25,60

0,17
0,72
2,56

COSTE UNITARIO TOTAL................................................

3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01XAC00002X
TO01600
TP00100
ME00300
MC00100
MK00100
WW00400

0,330
0,600
0,006
0,300
0,030
0,620

m2
h
h
h
h
h
u

DESMONTADO ESTRUC. MADERA EN FORJADOS TRADICIONALES (4)
OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA
PEÓN ESPECIAL
PALA CARGADORA
COMPRESOR DOS MARTILLOS
CAMIÓN BASCULANTE
PEQUEÑO MATERIAL

18,33
17,27
23,87
6,35
25,60
0,30

6,05
10,36
0,14
1,91
0,77
0,19

COSTE UNITARIO TOTAL................................................

19,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
02TMM00012
MK00100
ME00300

m3 TRANSPORTE FANGOS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MECÁNICOS
0,140 h
CAMIÓN BASCULANTE
0,030 h
PALA CARGADORA

25,60
23,87

3,58
0,72

COSTE UNITARIO TOTAL................................................

4,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
02ZBB00002
TP00100

m3 EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,50 m
2,400 h
PEÓN ESPECIAL

17,27

41,45

COSTE UNITARIO TOTAL................................................

41,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02as23
U01AA503
U07AI007
U06DA010

m2
0,055 Hr
0,200 M3
0,010 Kg

COLOCACION DE CARRERAS BAJO CABEZAS DE VIGAS DE MADERA (18)
Cuadrilla C
Madera pino para entibaciones
Puntas plana 20x100

23,73
86,84
0,95

1,31
17,37
0,01

COSTE UNITARIO TOTAL................................................

18,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
03HAA80090
TP00100
CH80080
MV00100

m3
0,500 h
1,030 m3
0,200 h

HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.
PEÓN ESPECIAL
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa, SUMINISTRADO
VIBRADOR

17,27
63,16
1,51

8,64
65,05
0,30

COSTE UNITARIO TOTAL................................................

73,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
03HMM00002
TP00100
CH80140
MV00100

m3
0,450 h
1,080 m3
0,130 h

HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/IIa EN CIMIENTOS
PEÓN ESPECIAL
HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa, SUMINISTRADO
VIBRADOR

17,27
56,63
1,51

7,77
61,16
0,20

COSTE UNITARIO TOTAL................................................

69,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
04EAP90001X
ATC00100

u
2,670 h

TP00100
CH04020
FL01300

2,000 h
0,110 m3
0,176 mu

SA00700
AGM00200
AGM00500x

0,300 m2
0,021 m3
0,094 m3

ARQUETA SUMIDERO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.
PEÓN ESPECIAL
HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO
LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x11,5x5 cm
TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO
MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N
MORTERO DE CAL (1:6)

35,60

95,05

17,27
56,63
73,92

34,54
6,23
13,01

26,13
66,42
52,62

7,84
1,39
4,95

COSTE UNITARIO TOTAL................................................

163,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS
04EAP90002
ATC00100
TP00100
CH04020
FL01300

11 abril 2014

u
3,200 h

ARQUETA DE PASO DE 63X63 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.
2,600 h
PEÓN ESPECIAL
0,147 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO
0,210 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x11,5x5 cm

35,60

113,92

17,27
56,63
73,92

44,90
8,32
15,52
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ESS PROYECTO DE ACTUACIONES DE CONSOLIDACION EN PALACIO VILLAPANES
CÓDIGO
SA00700
AGM00200
AGM00500x

CANTIDAD UD. RESUMEN
0,450 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO
0,026 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N
0,113 m3 MORTERO DE CAL (1:6)

PRECIO

SUBTOTAL

26,13
66,42
52,62

11,76
1,73
5,95

COSTE UNITARIO TOTAL................................................

IMPORTE

202,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
04EAS00001
ATC00100

u
4,000 h

TP00100
CH04020
FL01300

3,050 h
0,147 m3
0,236 mu

UA01000
SA00700
AGM00500x
AGM00200

1,000
0,450
0,134
0,036

u
m2
m3
m3

ARQUETA SIFÓNICA DE 63X63 cm EXC. EN TIERRAS
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.
PEÓN ESPECIAL
HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO
LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x11,5x5 cm
TAPA INTERIOR Y CADENILLA
TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO
MORTERO DE CAL (1:6)
MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N

35,60

142,40

17,27
56,63
73,92

52,67
8,32
17,45

6,38
26,13
52,62
66,42

6,38
11,76
7,05
2,39

COSTE UNITARIO TOTAL................................................

248,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
04EAW00006
ATC00100

u
1,500 h

TP00100
CH04020
FL01300

0,640 h
0,054 m3
0,064 mu

SA00700
AGM00500x
AGM00200

0,150 m2
0,034 m3
0,007 m3

ARQUETA SUMIDERO 38X38 cm Y 50 cm DE PROF. MEDIA
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.
PEÓN ESPECIAL
HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO
LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x11,5x5 cm
TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO
MORTERO DE CAL (1:6)
MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N

35,60

53,40

17,27
56,63
73,92

11,05
3,06
4,73

26,13
52,62
66,42

3,92
1,79
0,46

COSTE UNITARIO TOTAL................................................

78,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
04ECP90009
ATC00100
TP00100
TO01900
SC01000
MR00200
AA00300
WW00300
WW00400

m
0,100 h

COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 200 mm.
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.
0,900 h
PEÓN ESPECIAL
0,100 h
OF. 1ª FONTANERO
1,010 m TUBO PVC DIÁM. 200 mm 4 kg/cm2
0,160 h
PISÓN MECÁNICO MANUAL
0,120 m3 ARENA GRUESA
1,000 u
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
1,000 u
PEQUEÑO MATERIAL

35,60

3,56

17,27
18,33
15,46
3,01
6,53
0,55
0,30

15,54
1,83
15,61
0,48
0,78
0,55
0,30

COSTE UNITARIO TOTAL................................................

38,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
04ECP90010
ATC00100
TP00100
TO01900
SC01100
MR00200
AA00300
WW00300
WW00400

m
0,120 h

COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 250 mm.
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.
1,070 h
PEÓN ESPECIAL
0,120 h
OF. 1ª FONTANERO
1,010 m TUBO PVC DIÁM. 250 mm 4 kg/cm2
0,180 h
PISÓN MECÁNICO MANUAL
0,150 m3 ARENA GRUESA
1,500 u
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
1,000 u
PEQUEÑO MATERIAL

35,60

4,27

17,27
18,33
23,84
3,01
6,53
0,55
0,30

18,48
2,20
24,08
0,54
0,98
0,83
0,30

COSTE UNITARIO TOTAL................................................

51,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
05ACT00101
TO01600
TA00200
CA01100
WW00300
WW00400

0,035
0,025
1,080
0,060
0,080

kg
h
h
kg
u
u

ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN EST. TRIANG. SOLDADA
OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA
AYUDANTE ESPECIALISTA
ACERO PERFILES S 275 JR, PARA UNIONES SOLDADAS
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL

18,33
17,47
0,83
0,55
0,30

0,64
0,44
0,90
0,03
0,02

COSTE UNITARIO TOTAL................................................

2,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS
05ACW00051
TO02100
TP00100
CA00700
CA00320
WW00400
11 abril 2014

0,028
0,028
0,816
0,264
0,100

kg
h
h
kg
kg
u

ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O FÁBRICA
OFICIAL 1ª
PEÓN ESPECIAL
ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO
ACERO B 500 S
PEQUEÑO MATERIAL

18,33
17,27
1,03
0,81
0,30

0,51
0,48
0,84
0,21
0,03
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ESS PROYECTO DE ACTUACIONES DE CONSOLIDACION EN PALACIO VILLAPANES
CÓDIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL................................................

2,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
06RLM00100
AGM00500x
TO02100
TP00100
FL01300

0,228
0,300
0,500
0,600

m3
m3
h
h
mu

MACIZADO DE CAJAS EN FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO (12)
MORTERO DE CAL (1:6)
OFICIAL 1ª
PEÓN ESPECIAL
LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x11,5x5 cm

52,62
18,33
17,27
73,92

12,00
5,50
8,64
44,35

COSTE UNITARIO TOTAL................................................

70,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
06RLM00200
TO00100
TP00100
FL01300
AGM00500x

m3
1,149 h
0,575 h
0,137 mu

RECRECIDO DE F. LADRILLO PERFORADO PARA REVESTIR 1 PIE
OF. 1ª ALBAÑILERÍA
PEÓN ESPECIAL
LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x11,5x5 cm
0,072 m3 MORTERO DE CAL (1:6)

18,33
17,27
73,92

21,06
9,93
10,13

52,62

3,79

COSTE UNITARIO TOTAL................................................

44,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
07IGF00001
ATC00100
QP009001
QW00200
WW00300
WW00400

m2 FALDÓN DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO GALVANIZADO (14)
0,220 h
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.
1,000 m2 CHAPA CONFORMADA DE ACERO GALVANIZADO 0,6 mm
ESPESOR
0,150 m JUNTA DE ESTANQUIDAD
1,000 u
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
1,000 u
PEQUEÑO MATERIAL

35,60

7,83

7,52

7,52

0,46
0,55
0,30

0,07
0,55
0,30

COSTE UNITARIO TOTAL................................................

16,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
10CEE00003X
ATC00100
AGM00500x

m2 ENFOSCADO CON MORTERO DE CAL A BUENA VISTA SOBRE PARAMENTOS EXISTENTES
0,450 h
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
35,60
ESP.
0,040 m3 MORTERO DE CAL (1:6)
52,62

16,02
2,10

COSTE UNITARIO TOTAL................................................

18,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
10SSS00001
TO02200
TP00100
XT14000
AA00300
CH04020
XI01100

0,200
0,200
0,002
0,100
0,108
1,111

m2
h
h
m3
m3
m3
m2

SOLERA HORMIGÓN HM-20 10 cm ESP
OFICIAL 2ª
PEÓN ESPECIAL
POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3
ARENA GRUESA
HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO
LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm

17,80
17,27
178,60
6,53
56,63
0,60

3,56
3,45
0,36
0,65
6,12
0,67

COSTE UNITARIO TOTAL................................................

14,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
17HAW00350
TP00100
ER00100
MK00400

m3
0,025 h
1,000 m3
1,000 m3

RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEM. 15 km
PEÓN ESPECIAL
Canón gestión de residuos mixtos
Transporte en contenedor

17,27
1,94
3,89

0,43
1,94
3,89

COSTE UNITARIO TOTAL................................................

6,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
17MMM00150
TP00100
EM00100
MK00400

t
0,025 h
1,000 t
1,000 m3

RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM. DIST. MÁX. 15km
PEÓN ESPECIAL
CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA
Transporte en contenedor

17,27
6,00
3,89

0,43
6,00
3,89

COSTE UNITARIO TOTAL................................................

10,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
17RRR00450
TP00100
ER00100
MK00400

m3
0,025 h
1,000 m3
1,000 m3

RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 15 km
PEÓN ESPECIAL
Canón gestión de residuos mixtos
Transporte en contenedor

17,27
1,94
3,89

0,43
1,94
3,89

COSTE UNITARIO TOTAL................................................

6,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
19SCR00051
TO02200
TP00100
11 abril 2014

m2 COLOCACION DE RED DE SEGURIDAD (16)
0,080 h
OFICIAL 2ª
0,080 h
PEÓN ESPECIAL

17,80
17,27

1,42
1,38
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HR00200
HR00700
WW00400

CANTIDAD UD. RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

0,65
1,20
0,30

0,98
0,66
0,30

1,500 u
ANCLAJE DE RED
0,550 m2 RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA
1,000 u
PEQUEÑO MATERIAL

IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL................................................

4,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D01VA010
U01AA503
U07AI007
U06DA010
CE00200
%CI

0,055
0,001
0,010
1,000
3,000

M2
Hr
M3
Kg
u
%

APEO DE FORJADOS DE MADERA, CON PUNTALES (7)
Cuadrilla C
Madera pino para entibaciones
Puntas plana 20x100
PUNTAL METÁLICO DE 3 m
Costes indirectos..(s/total)

23,73
86,84
0,95
7,40
8,80

1,31
0,09
0,01
7,40
0,26

COSTE UNITARIO TOTAL................................................

9,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
D01VA011
U01AA503
U07AI007
CE00200X
U06DA010
%CI

0,055
0,001
1,000
0,010
3,000

M2
Hr
M3
M2
Kg
%

APEO DE FORJADOS DE MADERA CON ANDAMIOS (7 bis)
Cuadrilla C
Madera pino para entibaciones
ESTRUCTURA TUBULAR
Puntas plana 20x100
Costes indirectos..(s/total)

23,73
86,84
11,92
0,95
13,30

1,31
0,09
11,92
0,01
0,40

COSTE UNITARIO TOTAL................................................

13,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
D07DC101
U01FL005
U01AA011
U10DA001
AGM00500x

1,000
0,250
52,000
0,028

M2
M2
Hr
Ud
m3

FÁB. LADRILLO PERFORADO 7 cm. 1/2 pié (6)
M.o.coloc.ladr.macizo 1/2 p.
Peón suelto
Ladrillo cerámico 24x12x7
MORTERO DE CAL (1:6)

9,07
9,34
0,07
52,62

9,07
2,34
3,64
1,47

COSTE UNITARIO TOTAL................................................

16,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
D23AA101
U01FX001
U01FX003
U22AA001
D35EA003
D35EC010

0,150
0,150
1,000
2,000
2,000

M2
Hr
Hr
M2
M2
M2

PUERTA CIEGA CHAPA LISA
Oficial cerrajería
Ayudante cerrajería
Puerta chapa lisa ciega
IMPRIMACIÓN " WASH-PRIMER"
PINTURA AL ESMALTE MATE / BRILLO

10,30
8,94
40,28
1,97
9,26

1,55
1,34
40,28
3,94
18,52

COSTE UNITARIO TOTAL................................................

65,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
D35EA003
U01FZ101
U01FZ105
U36IA020
%CI

0,040
0,040
0,125
3,000

M2
Hr
Hr
Lt
%

IMPRIMACIÓN " WASH-PRIMER"
Oficial 1ª pintor
Ayudante pintor
Pintura " Wash-Primer "
Costes indirectos..(s/total)

10,50
8,17
9,27
1,90

0,42
0,33
1,16
0,06

COSTE UNITARIO TOTAL................................................

1,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
D35EC010
U01FZ101
U01FZ105
U36IA010
U36GC060
%CI

0,350
0,350
0,160
0,220
3,000

M2
Hr
Hr
Lt
Lt
%

PINTURA AL ESMALTE MATE / BRILLO
Oficial 1ª pintor
Ayudante pintor
Minio electrolítico
Esmalte mate Kilate Procolor
Costes indirectos..(s/total)

10,50
8,17
6,29
6,55
9,00

3,68
2,86
1,01
1,44
0,27

COSTE UNITARIO TOTAL................................................

9,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
DEM010101
TP00100
MK00100
WW00400

m2
0,080 h
0,250 h
0,620 u

DEMOLICION DE VIGAS DE MADERA (1)
PEÓN ESPECIAL
CAMIÓN BASCULANTE
PEQUEÑO MATERIAL

17,27
25,60
0,30

1,38
6,40
0,19

COSTE UNITARIO TOTAL................................................

7,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
U14VDD090
O01OB285
M10AM030
MK00100

m2
0,150 h.
0,120 h.
0,010 h

CORTE, TROCEADO Y TRANSPORTE DE VEGETACION EXISTENTE. (13)
Peón ordinario agroforestal
Motosierra a gasolina grande
CAMIÓN BASCULANTE

10,38
7,76
25,60

1,56
0,93
0,26

COSTE UNITARIO TOTAL................................................

2,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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01

DEMOLICIONES

01.01

ud DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN
Desinsectación y desratización realizado por empresa homologada del edificio. Incluso las medidas de prevención de riesgos y de seguridad necesarias. Medida la unidad de edificio desinfectado.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

(01.11)
1

1,00

1,00
1,00

01.02

m2

356,43
356,43

356,43

DESMONTADO DE CARPINTERIA EXISTENTE DE VENTANAS

Desmontado de carpinteria existente de ventanas. Incluso carga y
transporte a vertdero. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.
(01KMV00001X)
long = area

1
1
2
1
1
1
1
1
1
2

3,58
5,08
4,67
5,88
10,70

3,58
5,08
9,34
5,88
10,70
3,48
2,48
4,23
3,22
2,88

3,48
2,48
4,23
3,22
1,44

50,87
50,87

01.03

m2

924,31
18,17

924,31

DEMOLICION DE VIGAS DE MADERA (1)

Desmontaje de viguerias de madera existentes tras el derrumbe de
parte de la techumbre. Incluso retirada de material sobrante a vertedero autorizado. Medida la superficie ejecutada.
(DEM010101)
Entreplanta
1
1
1
1

15,46
3,44
13,61
16,33

15,46
3,44
13,61
16,33

1
1
1
1
1

4,68
3,80
6,00
6,70
3,00

1,20
3,50
4,30
5,90
3,00

5,62
13,30
25,80
39,53
9,00

1
1
1
1
1
1

4,00
4,60
6,00
3,20
12,60
13,80

2,00
4,90
3,30
3,50
4,90
10,20

8,00
22,54
19,80
11,20
61,74
140,76

Planta Segunda

Planta baja

406,13
406,13

01.04

m3

3.236,86
7,97

3.236,86

RETIRADA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS EXSITENTES (2)

Retirada de escombros, manual y/o mecanicamente, de los residuos existente en el edificio como: escombros (consecuencia de derrumbes, basuras, enseres,...), incluso transporte a vertedero, realizado en camión basculante a vertedero autorizado.ncluso carga
con medios mecánicos, y p.p. de canón de vaciado. Medido el volumen esponjado.
(01TLE00100)
entreplanta
1

13,61

2,40

32,66

2

23,12

3,50

161,84

1
1
1

31,25
13,00
29,10

2,50
10,00
4,50

78,13
130,00
130,95

Planta primera
Planta baja
533,58
533,58
01.05

m2

1.840,85
3,45

1.840,85

DESMONTADO CUBIERTA DE TEJA CURVA CÓN RECUPERACIÓN (3)

Desmontado, con medios manuales desde plataformas hidrahulicas, de cubierta de teja curva cerámica, incluso desmontado de
cumbreras, limahoyas, canalones, encuentros con paramentos, con
11 abril 2014
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cumbreras, limahoyas, canalones, encuentros con paramentos, con
aprovechamiento, limpieza y acopio para la propiedad hasta el 70%
y p.p. de carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en verdadera magnitud.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

(01QIT00003)
PLanta segunda

area
PLanta primera

1
1
1
1
1
1

7,00
4,27
7,00
13,70
5,10
95,98

5,00
4,62
6,60
4,68
5,00

35,00
19,73
46,20
64,12
25,50
95,98

1

14,60

4,60

67,16

353,69
353,69

01.06

m2

4.806,65
13,59

4.806,65

DESMONTADO ESTRUC. MADERA EN FORJADOS TRADICIONALES (4)

Desmontado de estructura de madera en forjados tradicionales (alfarjias, alatifas, ladrillo por tabla y vigas), realizado con medios mecánicos y/o manuales, incluso p.p. de acopio en obra del 70 % para
la propiedad, carga mecánica y transporte de material sobrante a
vertedero. Medida la superficie inicial de forjado deduciendo huecos mayores de 1 m2
(01XAC00002X)
PLanta segunda
1
1
1
1
1
1
1
1

6,34
4,30
6,60
3,80
3,40
7,70
13,80
3,50

5,60
4,80
8,90
15,10
3,90
5,13
3,80
3,80

35,50
20,64
58,74
57,38
13,26
39,50
52,44
13,30

1
1

14,60
7,20

4,80
8,30

70,08
59,76

PLanta primera
420,60
420,60
01.07

m2

8.168,05
19,42

8.168,05

APUNTALAMIENTO DE DINTELES Y ARCOS EN HUECOS (5)

Apuntalamiento de dinteles y arcos de huecos existentes, con madera (tablones, calzos,...) permitiendo el transito de los mismos. Medida la superficie del hueco apuntalada.
(01TAH0001)
Entreplanta
5

1,50

2,40

18,00

3

1,20

2,60

9,36

10
13
9
6
5
7

1,50
1,20
0,80
1,00
0,90
1,80

2,40
2,20
2,40
2,20
2,20
2,40

36,00
34,32
17,28
13,20
9,90
30,24

3
2

3,50
2,00

3,50
3,50

36,75
14,00

Planta segunda
Planta primera

PLanta baja
219,05
219,05
01.08

m2

2.657,08
12,13

2.657,08

APUNTALAMIENTO DE FORJADOS MEDIANTE PERFILERIA METALICA
PROVISIONALES (7)

Apuntalamiento de forjados mediante perfileria metalica, segú de talles de planos, incluso p.p. de drumientes y ayudas de albañileria.
Medida la superficie ejecutada.
(01ATH0003)
Entreplanta
1
1
1

6,15
11,97
15,90

3,45
3,45
2,10

21,22
41,30
33,39

1

6,50

8,80

57,20

1
1
1
1
1

18,50
19,00
26,44
9,04
7,50

4,50
3,50
3,50
2,80
4,70

83,25
66,50
92,54
25,31
35,25

1

32,29

3,20

103,33

PLanta segunda
Planta primera

Planta baja
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1
1
1
1

16,70
14,70
6,00
6,70

3,10
4,70
5,00
7,40

51,77
69,09
30,00
49,58

CANTIDAD

759,73
759,73

01.09

m2

PRECIO

IMPORTE

14.070,20
18,52

14.070,20

CONSTRUCCION DE FORJADOS LIGEROS METALICOS A NIVEL DE CUBIERTA
(8)

Suministro y colocación de estructura metálica para arriostramiento
de muros, según detalles de planos. Incluso p.p. de ayudas de albañileria. Medida la superficie ejecutada.
(01TAH0004)
Planta segunda
1
1
1
1
1
1
1

15,00
6,00
7,30
15,40
13,74
4,80
7,70

4,70
4,60
7,00
4,84
5,10
5,40
4,20

70,50
27,60
51,10
74,54
70,07
25,92
32,34

1

14,60

4,80

70,08

Planta primera
422,15
422,15
01.10

m2

11.735,77
27,80

11.735,77

PLACAS ONDULADAS DE CEMENTO SOBRE FORJADOS DE TEJA
PREVIAMENTE APUNTALADOS. (9)

Suministro y colocación de estructura metálica para arriostramiento
de muros, según detalles de planos. Incluso p.p. de ayudas de albañileria. Medida la superficie ejecutada.
(01TAH0005)
PLanta segunda
1
1
1
1
1
1

6,95
18,26
15,30
9,30
8,00
11,30

3,15
7,20
7,60
4,12
13,00
3,40

21,89
131,47
116,28
38,32
104,00
38,42

450,38
450,38

01.11

m2

5.728,83
12,72

5.728,83

LIMPIEZA, PROTECCION E IMPERMEABILIZACION DE MUROS, PILATRAS, (10)

Suministro y colocación de estructura metálica para arriostramiento
de muros, según detalles de planos. Incluso p.p. de ayudas de albañileria. Medida la superficie ejecutada.
(01TAH0006)
Planta baja
1

32,00

32,00

32,00
32,00

01.12

m2

685,44
21,42

685,44

COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA ARRIOSTRAMIENTO DE
MUROS. (11)

Suministro y colocación de estructura metálica para arriostramiento
de muros, según detalles de planos. Incluso p.p. de ayudas de albañileria. Medida la superficie ejecutada.
(01TAH0007)
Planta primera
1
1
2
1
2

5,30
4,80
5,10
20,91
9,50

5,30
4,80
10,20
20,91
19,00

60,21
60,21

01.13

m2

1.820,15
30,23

1.820,15

CORTE, TROCEADO Y TRANSPORTE DE VEGETACION EXISTENTE. (13)

Apeo, desrame, decopado y troceado (en caso necesario) de madera con motosierra, de arboles y matorrales existentes en toda la
planta de la edificación de 1000 m2 aproximadamente. Posterior
aplicación de productos antirraices. Incluso carga y transporte a vertedero.
(U14VDD090)
Planta segunda
1
1
11 abril 2014
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1
1

12,00
14,00

4,00
13,00

48,00
182,00

1
1
1

7,00
8,00
7,60

10,00
7,90
5,90

70,00
63,20
44,84

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

Planta baja
720,94

1.982,59

720,94
01.14

m2

2,75

1.982,59

LIMPIEZA Y REVISIÓN DE POSIBLES ELEMENTOS SUELTOS Y/O PERFO (15)

Demolición selectiva con medios manuales de enfoscado en paredes. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.
(01RCE90003X)
Planta cubierta
1

54,00

7,00

378,00

378,00

1.304,10

378,00
01.15

m2

3,45

1.304,10

COLOCACION DE CARRERAS BAJO CABEZAS DE VIGAS DE MADERA (18)

Colocación de carrera bajo cabezas de viga de madera y
estrutura de refuerzo. Según de talles de planos. Medila
La longitud ejecutada.
(02as23)
Entreplantas
2
2
2

6,13
12,00
16,00

24,00
32,00

.

2
2
2
2
2
2

7,30
13,50
12,60
11,23
18,36
21,35

14,60
27,00
25,20
22,46
36,72
42,70

2
2
2
4
4
2
2

22,12
13,22
13,50
6,50
3,20
6,90
5,20

44,24
26,44
27,00
26,00
12,80
13,80
10,40

PLanta primera

PLanta baja

385,36
385,36

01.16

m2

7.202,38
18,69

7.202,38

ELIMINACION DE ENFOSCADOS SUELTOS EN PARAMENTOS VERTICALES (17)

Demolición selectiva con medios manuales de enfoscado en paredes. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.
(01RCE90003)
Planta baja
2
1
2
1

6,50
4,50
2,30
12,30

5,40
3,40
2,80
3,60

70,20
15,30
12,88
44,28

142,66
142,66

788,91
5,53

TOTAL 01 ....................................................................................................................................................
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02

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y SANEAMIENTO

02.01

m3

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,50 m

Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada
con medios manuales hasta una profundidad máxima de 1,50 m, incluso extracción a los bordes. Medida en perfil natural.
(02ZBB00002)
1
1
02.02

u

0,80
0,80

1,00
1,00

6,40
16,00

=C02/04ECP90010
22,40 =C02/04ECP90009

928,48

22,40

928,48

41,45

ARQUETA SUMIDERO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.

Arqueta sumidero de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2
pie, enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado,
con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada
y salida, incluso excavación en tierras y relleno; construido según
CTE. Medida la unidad ejecutada.
(04EAP90001X)
3

3,00

3,00
3,00

02.03

u

489,03
163,01

489,03

ARQUETA SIFÓNICA DE 63X63 cm EXC. EN TIERRAS

Arqueta sifónica de 63x63 cm y 1 m de profundidad, formada por
solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo
perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior;
formación de sifón con tapa interior y cadenilla, tapa de hormigón
armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de
entrada y salida, incluso excavación en tierras y relleno; construida
según CTE y Ordenanza Municipal. Medida la unidad terminada.
(04EAS00001)
1

1,00

1,00
1,00

02.04

u

248,42
248,42

248,42

ARQUETA SUMIDERO 38X38 cm Y 50 cm DE PROF. MEDIA

Arqueta para sumidero de 38x38 cm y 50 cm de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor,
fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubo de salida, incluso excavación en
tierras y relleno; construido según CTE medida la unidad terminada.
(04EAW00006)
2
5

2,00
5,00

7,00
7,00

02.05

u

548,87
78,41

548,87

ARQUETA DE PASO DE 63X63 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.

Arqueta de paso de 63x63 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2
pie, enfoscada y bruñida por el interior; tapa de hormigón armado
con cerco de perfil laminado l50:5 y conexión de tubos de entrada y
salida, incluso excavación en tierras y relleno; construido según
CTE. Medida la unidad ejecutada.
(04EAP90002)
1

1,00

1,00
1,00

02.06

m

202,10
202,10

202,10

COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 200 mm.

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 200
mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm
de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, apisonado, excavación en tierras y relleno; construido según
CTE. Medido entre ejes de arquetas.
(04ECP90009)
1
1
1

5,00
5,00
10,00

5,00
5,00
10,00

20,00
20,00

02.07

m

773,00
38,65

773,00

COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 250 mm.

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 250
mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm
de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especia11 abril 2014
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de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, apisonado, excavación en tierras y relleno; construido según
CTE. Medido entre ejes de arquetas.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

(04ECP90010)
1

8,00

8,00

8,00
8,00

02.08

m3

413,44
51,68

413,44

TRANSPORTE FANGOS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MECÁNICOS

Carga y transporte de fangos, realizado en camión basculante a
una distancia máxima de 5 km, incluso carga con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.
(02TMM00012)
1

1,23

27,55

27,55 =C02/02ZBB00002

118,47

27,55

118,47

4,30

TOTAL 02 ....................................................................................................................................................
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

APEO DE FORJADOS DE MADERA, CON PUNTALES (7)

Apeo de estructura con sopandas, puntales y durmientes de madera, hasta una altura de 4 m., i/ replanteo y p.p. de costes indirectos.
(D01VA010)
Entreplanta
1
1
1

6,15
11,97
15,90

3,45
3,45
2,10

21,22
41,30
33,39

1

6,50

8,80

57,20

PLanta segunda
153,11
153,11
03.02

M2

1.388,71
9,07

1.388,71

APEO DE FORJADOS DE MADERA CON ANDAMIOS (7 bis)

Apeo de forjados horizopntales e inclinados, con estructuras tubulares y durmientes de madera, para alturas superiores a 4 m., i/ replanteo y p.p. de costes indirectos.
(D01VA011)
Planta primera
1
1
1
1
1

18,50
19,00
26,44
9,04
7,50

4,50
3,50
3,50
2,80
4,70

83,25
66,50
92,54
25,31
35,25

1
1
1
1
1

32,29
16,70
14,70
6,00
6,70

3,20
3,10
4,70
5,00
7,40

103,33
51,77
69,09
30,00
49,58

Planta baja

606,62
606,62

03.03

m2

8.328,89
13,73

8.328,89

FALDÓN DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO GALVANIZADO (14)

Cubierta completa (faldones, remates, limatesas, limahoyas, cumbreras, encuentros,...) de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor
en perfil comercial galvanizado por ambas caras, incluso correas de
chapa tipo Z ancladas a estructura segun detalles de planos, i/p.p.
de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Prueba de estanqueidad.
Medida en proyeccion horizontal.
(07IGF00001)
PLanta segunda
1

21,90

8,90

194,91

194,91
194,91

03.04

m2

3.171,19
16,27

3.171,19

COLOCACION DE RED DE SEGURIDAD (16)

Colocación de red de seguridad bajo yeseria decorativa con red de
poliamida (HT), incluso p.p. de anclaje de red, cuerdas de sujección
y mantenimiento. Medida la superficie del hueco protegido.
(19SCR00051)
PLanta segunda
2

8,00

6,50

104,00

1
1

7,10
39,00

6,30
8,00

44,73
312,00

Planta primera
460,73
460,73
03.05

kg

2.183,86
4,74

2.183,86

ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O FÁBRICA

Acero S 275 JR en placa de anclaje a muro de hormigón o de fábrica, con cuatro barras de acero B 500 S de 16 mm y taladro central
de 5 mm de diámetro, incluso corte, elaboración y montaje,imprimación con capa de imprimación antioxidante y p.p. de elementos de
unión y ayudas de albañilería; construido según NCSR-02, CTE.
Medido el peso nominal.
(05ACW00051)
Bajo cerchas y perfiles

31

0,40

0,40

99,00

491,04

491,04
491,04

03.06

kg

1.016,45
2,07

1.016,45

ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN EST. TRIANG. SOLDADA

Acero en perfiles en caliente S 275 JR en estructuras trianguladas
con uniones soldadas, incluso corte y elaboración, montaje, lijado,
imprimación con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura, previa limpieza de bordes, cartelas, placas de apoyo rigidiza11 abril 2014

(05ACT00101)
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dura, previa limpieza de bordes, cartelas, placas de apoyo rigidizadores, cubrejuntas y piezas especiales; construido según NCSR-02,
CTE. Medido el peso nominal.

(05ACT00101)
CERCHA METALICA
T 80 40 6
T 50 30 5
"
"

12
6
2
6

0,88
1,15
0,60
0,85

4,00
2,00
2,00
2,00

5,41
2,96
2,96
2,96

228,52
40,85
7,10
30,19

CANTIDAD

306,66
306,66

03.07

m3

PRECIO

IMPORTE

622,52
2,03

622,52

HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/IIa EN CIMIENTOS

Hormigón en masa HM-20/P/40/IIa, consistencia plática y tamaño
máximo del árido 40 mm, en cimientos, suministrado y puesto en
obra, incluso p.p. de vibrado; según instrucción EHE y CTE. Medido
el volumen teórico ejecutado.
(03HMM00002)
recalce de cimentacion

2

3,00

0,60

1,10

3,96

3,96
3,96

03.08

m3

273,75
69,13

273,75

HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.

Zuncho de cimentación incluso p..p. de excavació, encofrado, armado y hormigonado con HA-30/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en vigas y/o zunchos de cimentación,
suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos,
vibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido
el volumen teórico ejecutado.
(03HAA80090)
3

3,60

0,40

0,50

2,16

2,16
2,16

159,82
73,99

TOTAL 03 ....................................................................................................................................................

11 abril 2014
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04

ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS

04.01

M2

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

FÁB. LADRILLO PERFORADO 7 cm. 1/2 pié (6)

M2. Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x7
cm., sentado con mortero de cal y arena de río M 5 según UNE-EN
998-2, para posterior terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a restregón
según CTE/ DB-SE-F.
(D07DC101)
Entreplanta
Planta segunda
fachada

7
2

1,50
0,60

2,20
1,40

23,10
1,68

11
7

1,20
1,50

2,20
2,40

29,04
25,20

1

2,40

3,20

7,68

9
5

1,60
1,20

3,20
2,40

46,08
14,40

PLanta priemra
PLanta baja
147,18
147,18
04.02

m3

2.431,41
16,52

2.431,41

MACIZADO DE CAJAS EN FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO (12)

Macizado de cajas en fábrica de ladrillo macizo, realizado con materiales de similares características. Tomados con mortero de cal 1/3.
Medido el volumen teórico ejecutado.
(06RLM00100)
Entreplanta
2
2
2
2
4

4,94
2,00
4,45
3,60
3,50

0,30
0,30
0,23
0,30
0,30

0,30
0,30
0,50
0,60
0,30

0,89
0,36
1,02
1,30
1,26

2
2

6,50
7,20

0,30
0,30

0,40
0,40

1,56
1,73

2
2
4
2

4,60
3,70
3,40
6,48

0,23
0,30
0,30
0,30

0,50
0,60
0,30
0,40

1,06
1,33
1,22
1,56

18
2
2

4,30
11,23
6,00

0,30
0,30
0,30

0,60
0,30
0,40

13,93
2,02
1,44

Planta segunda
Planta primera

Plant baja
30,68
30,68
04.03

m3

2.162,63
70,49

2.162,63

RECRECIDO DE F. LADRILLO PERFORADO PARA REVESTIR 1 PIE

Recrecido de fábrica de ladrillo perforado para revestir de un pie de
espesor, hasta 0.50 m de altura, sobre hilada de asiento, recibido
con mortero de cal M5 (1:6), incluso limpieza y saneado de plano
de asiento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.
(06RLM00200)
coronacion de muros

1
1
2
1

125,00
33,70
19,35
66,45

0,50
0,50
0,50
0,50

0,30
0,30
0,30
0,30

18,75
5,06
5,81
9,97

39,59
39,59

04.04

m2

1.777,99
44,91

1.777,99

SOLERA HORMIGÓN HM-20 10 cm ESP

Solera de hormigón HM-20 formada por: compactado de base, capa de arena de 10 cm de espesor, lámina de polietileno, solera de
10 cm de espesor, y p.p. de junta de contorno. Medida deduciendo
huecos mayores de 0,50 m2.
(10SSS00001)
patios

1
1

11,96
30,67

11,96
30,67

42,63
42,63

04.05

m2

631,35
14,81

631,35

ENFOSCADO CON MORTERO DE CAL A BUENA VISTA SOBRE PARAMENTOS
EXISTENTES

Enfoscado a buena vista sobre paramentos existentes, para distintos espesores, con mortero de cal en pasta dosificación 1/3 confeccionado manualmente y aplicado en una capa de espesor medio estimado de 1,50 cm.,
(10CEE00003X)
1
11 abril 2014

125,00

125,00

125,00
125,00

2.265,00
18,12

2.265,00
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CANTIDAD
125,00

PRECIO

IMPORTE

18,12

2.265,00

TOTAL 04 ....................................................................................................................................................

11 abril 2014

9.268,38
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05

CARPINTERIA

05.01

M2

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

PUERTA CIEGA CHAPA LISA

M2. Puerta de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, engatillada, realizada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas, y herrajes de colgar y de seguridad y pintura.
(D23AA101)
1
1
1

1,00
2,00
3,00

2,10
2,10
2,20

2,10
4,20
6,60

2,10

137,82

10,80

708,80

12,90

65,63

TOTAL 05 ....................................................................................................................................................

11 abril 2014

846,63

846,63
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06

GESTION DE RESIDUOS

06.01

m3

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEM. 15 km

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en
obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia
máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.
(17HAW00350)
1

354,00

0,70

247,80

247,80
247,80

06.02

t

1.551,23
6,26

1.551,23

RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM. DIST. MÁX. 15km

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera en obra de
demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima
de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.
(17MMM00150)
1

66,08

66,08

66,08
66,08

06.03

m3

681,95
10,32

681,95

RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 15 km

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de
15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon
de gestión. Medido el volumen esponjado.
(17RRR00450)
1

51,92

0,70

36,34

36,34
36,34

227,49
6,26

TOTAL 06 ....................................................................................................................................................

11 abril 2014

227,49

2.460,67
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SEGURIDAD Y SALUD

11 abril 2014

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

TOTAL 07 ....................................................................................................................................................

2.857,21

TOTAL .........................................................................................................................................................

103.608,49
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4.4. RESUMEN DE PRESUPUESTO

SERVICIO DE EJECUCION DE LA EDIFICACION

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

RESUMEN DE PRESUPUESTO
ESS PROYECTO DE ACTUACIONES DE CONSOLIDACION EN PALACIO VILLAPANES
CAPÍTULO

RESUMEN

IMPORTE

%

C01

DEMOLICIONES .............................................................................................................................................................

67.308,60

64,96

C02

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y SANEAMIENTO ...........................................................................................................

3.721,81

3,59

C03

ESTRUCTURA ................................................................................................................................................................

17.145,19

16,55

C04

ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS.............................................................................................................................

9.268,38

8,95

C05

CARPINTERIA.................................................................................................................................................................

846,63

0,82

C07

GESTION DE RESIDUOS ..............................................................................................................................................

2.460,67

2,37

C08

SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................................................................

2.857,21

2,76

PRESUPUESTO DE CONTRATA
13,00 % Gastos generales........
13.469,10
6,00 % Beneficio industrial ......
6.216,51

103.608,49

Suma.....................................................

19.685,61

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA
21% IVA ................................................

123.294,10
25.891,76

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

149.185,86

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
, Abril 2014.

11 abril 2014
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5. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
Se presenta como documento anexo realizado por el Arquitecto Técnico Don Jose María
Rincón.
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6. PLANOS
1.- Situación y Emplazamiento.
2.- Ordenación y Catalogación Plan General.
3.- Estado Actual. Planta Baja.
4.- Estado Actual. Entreplanta.
5.- Estado Actual. Planta Primera.
6.- Estado Actual. Planta Segunda.
7.- Estado Actual. Planta Cubierta.
8.- Alzados y Secciones. Estado Actual.
9.- Planta Actuaciones. Planta Baja.
10.- Planta Actuaciones. Entreplanta.
11.- Planta Actuaciones. Planta Primera.
12.- Planta Actuaciones. Planta Segunda.
13.- Planta Actuaciones. Planta Cubierta.
14.- Detalles.
15.- Actuaciones Prioritarias.
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DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

SECCION LONGITUDINAL
SECCION TRANSVERSAL

PIEZA DE PIZARRA PARTIDA Y DESPRENDIDA

ALZADO A CALLE CERROFUERTE
ALZADO A CALLE EMPEDRADA

PROYECTO DE CONSOLIDACIN Y ACTUACIONES DE EMERGENCIA
EN EL PALACIO DE VILLAPANS

NOTA: ESTOS PLANOS ESTAN DIBUJADOS CONFORME A LEVANTAMIENTOS ANTIGUOS.
LAS MEDIDAS SE DEBERAN COMPROBAR EN OBRA.
SE COMPROBARA QUE TODOS LOS ELEMENTOS DE FACHADA SUBCEPTIBLES DE
PODERSE DESPRENDER SOBRE VIAL PUUBLICO ESTAN CORECTAMENTE ANCLADOS

Expte.:

Fecha:

24CP12

ABRIL 14

Archivo:
M:\Proyectos y Obras\ 24CP12
Proyecto\Planos\Micros\
Alzados y secciones.dgn

C/ Empedrada - C/ Cerrofuerte

1:100
Escala:

08
N” Plano:

ALZADOS Y SECCIONES - ESTADO ACTUAL
Arquitectos:

Ayuntamiento de Jerez
Urbanismo

Delineacin:
Servicio de Ejecucin de la Edificacin

Ramn Estrade

Fernando Contreras Arias

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

