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1

IINTRODUCC
CIÓN

1.1

RESUMEN INTRODUCT
TORIO DEL T FM

(Cast)
ón de
Este ttrabajo tienee como finaliidad plasmarr todo el seguimiento de una obra dee restauració
un monumento histórico,
h
en este caso la Torre del Raacó en Morella (Castellónn).
En cu
uanto al proyyecto básico y de ejecucióón, se preten
nde aportar informaciónn previa sobre el
monu
umento y la obra a ejecutar, para possteriormente
e contrastar con la obra real in situ
mediante el diario de obra en
n el que se vaa a reflejar cada uno de los trabajos y decisiones
técnicas que van surgiendo durante la ejeecución de laa restauración. Por últimoo, se pretend
de
miento del m
monumento según
s
las carracterísticas finales que
redacctar un plan de mantenim
preseentará el edifficio, aportando así, en eeste trabajo, una propuesta de conseervación del
patrim
monio restau
urado.

(Val)
La fin
nalitat d’aqueest treball éss plasmar tott el seguiment d’una obra de restaurració d’un
monu
ument històrric, en aquesst cas la Torree del Racó de Morella (Castelló).
Pel que fa al projeecte bàsic d’execució, ess pretén aporrtar informació prèvia deel monument i
l’obraa que es duràà a terme, pe
er posteriorm
ment contrastar‐la amb l’obra real inn situ mitjanççant
el diaari d’obra en el que es reflectiran caddascun dels treballs y deccisions tècniqques que pugguin
sorgirr durant l’execució de la restauració.. Per últim, es
e pretén red
dactar un plaa de manteniment
del m
monument seegon les cara
acterístiques finals que presentarà l’e
edifici. D’aquuesta manera
a, el
trebaall aportarà una
u proposta
a de conserv ació del patrrimoni restau
urat.

(Eng)
The aaim of this sttudy is to reflect the whoole monitorin
ng project of a restoratioon work execcuted
in a h
historical monument, in this
t case La TTorre del Raccó, located in
n Morella (Caastelló).
Regarding the basic implementation projeect, it contains the previo
ous informattion of the
ument and th
he work taking place so tthat it can be
e compared with the in ssite real work by
monu
the use of a journ
nal in order to
t track the pprocess. Thiss journal will reflect eachh action and
techn
nical decision
n taken whicch could arisee during the restoration work. Finallyy, it is intend
ded to
set a maintenancce plan of the
e monumentt according to the final fe
eatures of thhe building. Thus,
T
ovide conservvation propoosal of the re
estored heritage.
the sttudy will pro
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1.2

MOTIVACIÓN DEL TFM
M

Tratáándose de que el redacttor de este TTFM es morrellano, estaba claro: El trabajo de fin de
máster en Conserrvación del Patrimonio
P
A
Arquitectónicco tenía que de ser de mii ciudad, Mo
orella.
La especial motivvación es sen
ntimental ha cia mis oríge
enes y procedencia que m
me impulsó desde
primeer momento
o, sin lugar a dudas, la reaalización del TFM sobre alguno
a
de loss monumenttos de
la ciu
udad o térmiino municipa
al de Morell a. Nací y me
e he criado en
e esta ciuddad, la que me
m vio
creceer, jugar, deesarrollarme
e como perrsona y realizar mi acttividad cultuural y tradicional
relaciionada con el municipio
o. Además, ssiempre cercca y contem
mplativo a loos edificios, calles,
c
monu
umentos y paisajes
p
que componen eesta ciudad especial parra mí. Es obvvio que mi ciudad
c
tiene un gran pattrimonio para
a poder ser eestudiado, in
ntervenido y contempladdo.
No so
olamente so
on razones sentimentale
s
es las que im
mpulsan realizar este traabajo en Mo
orella.
Hace falta reconocer la conccienciación rrecibida y re
econducida sobre
s
mi vissión de arquitecto
e desarrolladda durante el
e grado y du
urante las seesiones práctticas y
técnico inicial de principiante
teóriccas del mástter, que me han hecho vver y apreciar el rico patrrimonio, a veeces descono
ocido,
de mi ciudad y dee muchos otros lugares, con una visió
ón técnica enfocada a la intervención. Por
estoss otros motivvos que menos que inteentar realizaar algo de prrovecho en aspectos téccnicos
para mejorar, esttudiar y divu
ulgar más la cciudad de Morella y su patrimonio.
Por o
otra parte, el motivo de
d realizar eel trabajo sobre la Torrre del Racóó es por motivos
temp
porales del momento
m
vivido, ya que een el momento de la rea
alización del máster se estaba
e
proyeectando y geestionando la
a intervencióón en este monumento,
m
e que
momento ttambién en el
la situ
uación laborral que desem
mpeño en ell Ayuntamiento de More
ella me perm
mite estar vivviendo
en m
mi ciudad, en mi casa, ce
erca del monnumento y laa obra, con unas facilidaades inmejorables
facilittadas por parte de la dire
ección faculttativa de la obra,
o
al igual que del conntratista y de
el ente
prom
motor local siiendo mi luggar de trabajjo que me ha proporcion
nado la flexibbilidad en horario
laborral para realiizar los segu
uimientos y cconsultas op
portunas y se
eguir de bie n cerca todo
o este
proceeso de restau
uración del monumento.
m
.
1.3

OBJETIVOSS DEL TFM

d conservación del paatrimonio arrquitectónico
o sobre un monumentto del
Con este TFM de
conju
unto históricco‐artístico de Morella para, como idea prin
ncipal, realizzar una tare
ea de
seguiimiento análisis de un prroyecto de reestauración real,
r
ademáss de realizar el seguimien
nto de
obra in situ.
deas inicialess nacen el reesto de objettivos:
Sobree estas dos id
Objettivos de apreendizaje en obra
o
‐ Aprender los procesos y trabajos en la actuación de la
a dirección facultativa y la
ue comporta
a llevar a cabbo siguiendo una obra pa
atrimonial deesde dentro.
administración qu
‐ Trassladar los con
nocimientos adquiridos aal ámbito lab
boral y actividad personaal.
‐ Verr y decidir allternativas re
especto al pproyecto y so
olucionar lass dificultade s que surgen a lo
largo de la obra (toma
(
de deccisiones, orgganización, trrabajos que se
s realizan, m
materiales, etc.)
e
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n el monumeento
Objettivos de consservación en
‐Redactar un plaan de manttenimiento ddel monume
ento una ve
ez finalizada la obra, pa
ara su
continua preservvación del bien evitanddo los riesggos de degeneración ppatrimonial tanto
arquiitectónicameente como esstéticamentee.
Objettivo de prom
moción patrim
monial a niveel local
‐Aporrtar al monu
umento y al patrimonio de Morella un
u documento que recojja todo el prroceso
de la restauración
n que se ha ejecutado
e

METODOLO
OGÍA DE TRA
ABAJO

1.4

q se preten
nde realizar ppara la realizzación de estte TFM es:
La meetodología que
•

•

•

•

Análisis del
d edificio:
Se consu
ultará el pro
oyecto de r estauración y bibliografía adiciona l para realizar el
análisis histórico y de
escriptivo dell monumentto, ciudad y entorno.
e
Análisis del
d proyecto de restauracción a ejecuttar:
Se va a extraer toda la inform ación redacctada en el proyecto paara saber que se
pretendee mejorar y realizar en el monume
ento durante
e la obra, y plasmar en
n este
documen
nto a modo resumen.
Seguimieento y análisis de obra:
Por una parte,
p
se van
n a realizar l as visitas de
e obra para ver
v el processo de ejecucción in
sito y reccopilar esta información en un diario
o de obra. En
n este diarioo se van a pla
asmar
los materriales, recurssos y medioss utilizados, las decisione
es de la direccción faculta
ativa y
reflejar los diferente
es procesos que se reaalizan, incluyyendo posibbles incidencias y
a parte, siguuiendo la eje
ecución matterial y los pprocesos, se
e va a
variaciones. Por otra
realizar el
e seguimientto económicoo de la obra..
Redacción de plan de
e mantenimieento:
Una vez finalizada
f
la obra y habi endo realizaado una obse
ervación y esstudio del edificio
finalizado
o, se proced
derá a redacctar un plan de mantenimiento paraa su conservvación
para un periodo
p
de diez años.

dología de generación
g
dde documen
ntos en la que se va a reflejar todo por
Toda esta metod
el alumno, también
t
se vva a mantener el
escritto, además del uso de la experienccia propia de
contaacto con la dirección facultativa, el contratista y el ayuntamiento com
mo ente prom
motor
local para adquirir inform
mación neceesaria, tantto técnica, arquitectónnica, econó
ómica,
buroccrática, etc.
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A
ANÁLISIS DEESCRIPTIVO

2
2.1

SITUACIÓN
N Y EMPLAZA
AMIENTO

La To
orre del Racó
ó se encuenttra en la ciuddad de More
ella, en la provincia de CCastellón (Esp
paña).
Este monumento
o forma parte del connjunto histórico‐artístico
o del Castilllo y Murallas de
do Bien de In
nterés Culturral por la Gen
neralitat Vale
enciana.1
Moreella, declarad
Este conjunto am
murallado en
n el que se eencuentra laa torre rodea
a todo el caasco antiguo de la
dose a la form
ma, a las pe ndientes, al terreno roco
oso y arcillosso y a la oro
ografía
ciudaad, adaptánd
de la montaña so
obre la cual está constrruida la ciudad, coronad
da por un ceerro escarpado de
cima plana en el que
q permanece el castill o.
orre del Raccó está situa
ada en la pparte noreste
e del casco antiguo, coomo límite con
c el
La To
exterrior del mism
mo, a escasos metros al norte de lass Torres y Pu
uerta de Sannt Miquel, en
ntrada
principal del pueb
blo, y al este
e de la Puertaa de la Nevera. Por el intterior se enc uentra cerca
a de la
quel y junto a la Iglesia y Capilla de Sant Miquell, actualmennte convertid
dos en
Plaza de Sant Miq
centrro de salud y museo de dinosaurioos respectivvamente. Por el exteri or del recin
nto se
encueentra la subida de la Ne
evera Medievval y la aven
nida Vilafranca. Esta torrre es el punto del
BIC m
más alejado hacia
h
el Norte.

Im
magen entorno Morella. Fuente web: Bing Ma
aps

1

Declaaración BIC 12.01.080‐005 fuente: http://www.ceicce.gva.es/es/web
b/patrimonio‐culttural‐y‐museos/bbics
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es de Morella. FFuente libro: Pu
uertas y Torres de
d Morella
Plano torre

2

2

V.DUA
ALDE y J.HERNÁN
NDEZ (2016) Puerrtas y Torres de M
Morella. Pág 15
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Imagen vista Este
E Morella. Fuuente: Equipo diseño
d
Ajuntam
ment de Morellaa

Imagen Torre del Racó previaa al apeo estrucctural. Fuente: Vicente Dualdee
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2.2

3
SÍNTESIS HISTÓRICA
H

C y Ciudad dee Morella
El BIC
Prehiistória y edad
d antigua
La co
omarca de “Els
“
Ports” ha
h sido siem
mpre un terrritorio de paso
p
en toddos los tiempos y
situacciones, debid
do a su configuración geeogràfica que
e ha recibido
o fuertes imppactos culturrales a
lo largo de las diferentes etap
pas históricass.
Los p
primeros testtimonios de la presenciaa humana so
on las deterioradas pintturas rupestrres de
“Morrella La Vella” y “Les Sola
anes” que peermiten supo
oner la prese
encia de disttintas cultura
as que
abarccan desde la Edad de Bro
once hasta loos íberos.
El Castillo de Mo
orella, “El Co
ollet del Vennt” y la Masíía de Betrol,, contienen testimonios de la
preseencia romana, así como la también O
Ortí Miralless cita la pressencia de váándalos (prin
ncipios
del siglo V) y vissigodos (año 476) así coomo la consttrucción de la Iglesia dee San Nicolá
ás con
posteerioridad al Concilio
C
de Toledo (año 5589).
poca musulm
mana
La ép
En 7114 los árabess se hicieron dueños de M
Morella, y le dieron el no
ombre de Maaurela. El do
ominio
árabee se prolonggaría a lo larggo de más dde 500 años, período en el cual se d ebió consolidar la
importancia estraatégica de la
a ciudad y s e sentaron las
l bases de lo que lueggo sería. Sab
bemos
que ees este período se consstruyeron alggunas fortifiicaciones de
el Castillo, y que se edifficó la
mezq
quita, ubicada próximamente a la acttual Iglesia de Santa Maríía.
Tamb
bién se edificcó una muralla, hecha dee mampostería o de tapial, que estabba flanquead
da por
torres y forines en los ángulos, y tenía cam
mino de rond
da y almenar.
Son pocos los restos que han sobreevivido, de la configurración árab e del castillo, y
práctticamente ninguno del nú
úcleo urbanoo que creció a su abrigo:
Del p
primero quedan, según D. Manuel SSalvador Gasspar, restos de la Puert a Ferrisa, an
ntiguo
accesso a la fortificación y por donde, segúún la tradició
ón, entró D. Blasco
B
de Alaagón en
1232; restos de laa Torre Celoq
quia, la torree del homenaaje del castillo, que subsiistió hasta 1813, y
de lass dependenccias con las que
q se comuunicaba; y do
os tramos de
e muro de taapial, situado
os uno
entree la actual To
orre del Pontto y la Puertaa Ferrisa, y el otro entre la Torre de loos Estudios y la
Torree de S. Franciisco.
La muralla actuaal es medievval, y posterrior a la con
nquista. No se
s sabe si hhubo una prrimera
muraalla árabe qu
ue circundase
e el núcleo dde población
n, o si, como
o por otra paarte, era usu
ual, su
proteección se limitaba a una cerca
c
elemenntal de tapiaal o a una sim
mple empalizzada.
onquista cristtiana
La co
En cu
ualquier caso, en el mo
omento de lla conquistaa de Morella
a, sólo existte el castillo
o y un
reduccido núcleo de
d población
n de poca im portancia.
El período de tiempo compre
endido entraa la toma de
e la ciudad de
d Blasco dee Alagón en 1232,
mayo
ordomo de Jaaume I.
A lo largo de esoss 160 años se asienta el poderío económico, políítico y culturral de la ciud
dad en
el co
ontexto del Reino de Valencia y se produccen las acttuaciones m
más notable
es de,
probaablemente, toda
t
su histo
oria conocidaa.

3

V.DUA
ALDE y J.HERNÁN
NDEZ (2016) Proyyecto: Restauracióón Torre del Racó
ó o Trinquet. Pág 33
(Toda la información hisstórica se ha extrraído de este proyyecto. En la biblio
ografía se enume
eran las referenciaas sobre las cuale
es se ha
o la síntesis histórrica de dicho documento.)
basado
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ume I (1242‐‐1276)
Moreella bajo el reeinado de Jau
Es a p
partir de enttonces cuand
do Jaume I oorganiza el te
erritorio, con
nfigurando uuna comunid
dad de
Villass y Aldeas, favoreciéndo
f
ola con privi legios y exacciones, que
e colocan a Morella enttre las
ciudaades más importantes del Reino y ccomenzando un proceso
o de desarroollo demográ
áfico y
econó
ómico de priimer orden bajo
b su proteección.
A consecuencia de este pro
oceso, Moreella va a suffrir importan
ntes cambioos no sólo en
e los
aspecctos ya señallados sino ta
ambién en suu configuración demográfica y urbaníística.
Acogiéndose a lo
os beneficioss otorgados por el rey, se
s inicia una fuerte corriiente inmigratoria
haciaa la ciudad y sus aldeas.
La vo
oluntad de Jaaume I de oto
orgar un tratto privilegiad
do a la ciudad y sus habittantes se con
ncreta
en la segunda Carrta Puebla, dictada
d
en 12249.
En la que estableecía los límites territoria les de la jurrisdicción mo
orellana, los cuales abarcaban
hastaa un total de 36 aldeas.
Moreella en los sig
glos XIV y XV
V
Convertida en una de las principales ciudaades valencianas de “L´A
Antic Regne dde
Valen
ncià”, pronto
o tuvo More
ella represenntación en laas Cortes Va
alencianas coomo Villa Re
eal de
primeer orden.
A partir de ento
onces, y de
e forma perriódica, guerrras y peste
es van a pooner a prue
eba la
organ
nización eco
onómica, política y sociaal de la Ciud
dad. En 134
47 se producce la guerra de la
Unión
n, en la quee Morella pe
ermanece fieel al Rey Ped
dro el Cerem
monioso. Y en 1348 la Peste
Negraa alcanza la Comarca.
C
No obstante, el protagonism
p
o político dee Morella en
n el mundo de
d la época se iba a pon
ner de
a Corona de A
Aragón, e in
ncluso,
manifiesto en dos acontecimientos de sinngular relevaancia para la
para el mundo cristiano de la época. Dos acontecimie
entos sucesivvos en los quue
particcipó, de maanera activa,, nuestra ciuudad: El co
ompromiso de
d Caspe traas la guerra
a para
alcan
nzar el reinad
do Ferrán de
e Antequera y la resolución del Cism
ma de Occideente, celebra
ada en
Moreella en 1414, entre los prrincipales prootagonistas españoles de
e este aconttecimiento: Ferrán
F
de An
ntequera, Beenedicto XIII y Fray Vicen te Ferrer.
Si bieen en los momentos
m
de la conquiista se hicie
eron obras de
d defensa y fortificació
ón, el
plantteamiento geeneral de la reforma dee las murallaas y Castillo se abordó a partir de 1330
1
y
sobree todo en 13
356, cuando el Rey Pedrro IV de Araggón ordena la finalizacióón de las obrras, lo
que o
ocurriría en 1360.
1
Duran
nte el siglo XIV
X la ciudad creció al piee del castillo y gran parte
e de las nuevvas construccciones
quedaron sin protección, obliigando a mo dificar y amp
pliar el sistem
ma defensivoo.
En 1330 el obreero de murros, Aparici Joan, comienza a replantear las nuevas murallas,
probaablemente sobre
s
ruinas musulmanass. Pedro VI, en 1358, ord
dena que se activen las obras,
o
que ffueron dirigid
das por el maestro Domeenec Tarrabaall; por Giamó Tarrega (11367), France
esc
Comíí (1414), Joan
n Sanxo (142
28) y Pere Villa (1481).
Moreella en el rena
acimiento
La ciu
udad mantieene, a lo larggo del siglo XXVI, una actividad relevante en todoos los aspectos. En
este período se incrementa el
e bienestar económico y social, com
mo prolongacción del exce
elente
us” medievaal, época en
n la cual el Emperador Carlos I oto
orga los títullos de “Fuerte” y
“statu
“Prud
dente” a la ciudad.
Moreella se configgura como una
u Ciudad‐EEstado firme
emente vinculada con laa comarca de “Els
Portss.
De nu
uevo, los Terrcios Morella
anos intervieenen en accio
ones bélicas a lo largo deel siglo.

11

ANÁLISIS DE LA OBRA DE RESTAURAC
CIÓN DE LA TOR
RRE DEL RACÓ EEN MORELLA Y
ELABO
ORACIÓN DE UN PLAN DE MAANTENIMIENTO

VIII y XIX
La deecadencia: Siiglos XVII, XV
La ciu
udad entra en una fase
e de estancaamiento y re
ecesión en todos los asppectos de su
u vida
pública. En este siglo se succeden las guuerras, las caatástrofes debidas a la peste negra
a, y el
ompetencia en
e el campo de la econom
mía.
aumeento de la co
En la peste de 16
672, la más virulenta, deejó maltrech
ha a la pobla
ación. Comoo consecuencia de
esta eepidemia naació la tradiciión de los “ssexennis”, manifestación religiosa poopular aún viigente
y de h
honda raigam
mbre entre los morellanoos.
Superada la peste, con el fin del siglo see pone punto
o final a varios siglos dee enfrentamiientos
arlos II, tras rrecibir 20.00
00 pesos, dictta un
entree Morella y sus aldeas. Ca
Decreeto por el cu
ual devuelve a éstas la auutonomía.
En la década de los 40, con motivo de lla “Guerra del
d Segadors”, se fortificcaron las mu
urallas
mediante la consstrucción de rastrillos enn varias puertas y de un foso que a lcanzaba desde la
Puertta Ferrisa hasta la de la Nevera.
N
Con eel comienzo del siglo XVIIII, Morella sse vio envuellta en una nu
ueva guerra –la de la succesión
al tro
ono de Felipee IV‐, entre dos concepcioones diferen
ntes y contradictorias dell Estado.
En ella, Morella fue
f “Botiflera
a” y partidarrias de la Cassa de Borbón
n, mantenienndo su costu
umbre
de sittuarse del lad
do del poderr establecidoo.
En essta guerra y asedio los cañoneos fuueron de taal magnitud que el Barrrio de San Miguel
M
quedó prácticamente arrasad
do, contabiliizándose la destrucción
d
a. Con
de 200 casaas y la Iglesia
esta b
batalla acabó
ó la guerra para
p
los moreellanos y com
menzó la reco
onstrucción..
Felipee V instituía entonces, 1711,
1
el Gobbierno Políticco y Militar en Morella en la person
na del
Barón
n de Itre, quiien construyyó, en 1713, een el recinto
o del Castillo,, el Palacio ddel gobernador.
El siglo XIX repressenta, sin duda, otro perííodo históricco importantte para Moreella.
blemente, deesde finales de la Edad M
Media, la capital de “Els Ports” no hhabía conocido un
Posib
desarrrollo tan fueerte de sus actividades e conómicas.
Por o
otra parte, laas Guerras Ca
arlistas y el ppaso por Mo
orella del General Cabrerra, que hace
e de la
Ciudaad el centro
o de sus actividades pollíticas y militares, y cap
pital carlista de los Rein
nos de
Aragó
ón, Valencia y Murcia.
Con la entrada del siglo, Morrella se ve e nvuelta en una
u nueva co
onfrontaciónn bélica: la Guerra
G
de la Independen
ncia.
Con motivo del levantamien
nto del pue blo de Mad
drid, en 1808, los moreellanos, alerttados,
proceeden a reparrar sus fortifiicaciones y m
murallas, forman una milicia popularr, se habilita como
hospiital el desap
parecido con
nvento de Saan Agustín, y se hacen instalar 16 cañones. Al poco
tiemp
po las tropass francesas llegan a la pooblación y loss sitiadores entran
e
en la misma sin apenas
oposiición. De acu
uerdo con testimonios dee la época, Morella
M
quedó muy empoobrecida.
En 18810 se produ
uce una nuevva ocupaciónn por los franceses hasta
a 1813, en qque el General Elio
consigue recuperrarla para la
a Corona, traas volar la Torre
T
Celoqu
uia, último vvestigio árab
be del
Castilllo, y destrozzar la zona de la ciudad een la que se habían
h
estab
blecido las troopas francessas.
A la m
muerte de Feernando VII, en 1833, M orella se enccuentra denttro del banddo liberal, pe
ero, ya
a finaales de ese año, el Goberrnador Militaar, de acuerd
do con el Barón de Herbéés, se procla
amaba
partid
dario de Don
n Carlos sumando al puebblo morellan
no.
En 18836 se produ
uce el primer intento dee ocupar la ciudad
c
por parte de Cabrrera, ayudad
do por
un seector de la población. Abortado ell intento, se
e destruyen los edificioos adosados a las
muraallas por el exterior, a fin de dificcultar los acccesos a la ciudad, proohibiendo nuevas
consttrucciones de
d este tipo.. Cabrera in siste en suss acciones, sitiando
s
la pplaza durantte dos
años,, en los que los
l enfrentam
mientos entrre ambos bandos son fre
ecuentes.
El 25 de enero dee 1838 cae en
e manos dee los carlistass. El intento, infructuosoo, de recuperración
por los liberales, ocasiona las
l primerass destrucciones de importancia, affectando, en
n esta
ocasión, a las murallas.
Bajo el mando dee Cabrera, Morella se connvierte en Caapital Carlista
a del Reino dde

12

ANÁLISIS DE LA OBRA DE RESTAURAC
CIÓN DE LA TOR
RRE DEL RACÓ EEN MORELLA Y
ELABO
ORACIÓN DE UN PLAN DE MAANTENIMIENTO

ón, Valenciaa y Murcia, alcanzandoo uno de los momentos más brillaantes de toda su
Aragó
historia. Las fortifficaciones se
erán, una vezz más, remod
deladas.
Tras el “Abrazo de
d Vergara” (1839), las fuerzas Gub
bernamentales someten a un intenssísimo
bomb
bardeo que hace
h
explota
ar el polvorínn, destruyend
do una parte
e importantee del casco urbano
y causando 500 bajas
b
entre la
a población.
En 18849 Morella fue
f nombrad
da capital dee la Comandaancia Genera
al del Maestrrazgo. En
1873 el general Velarde
V
se estableció
e
enn Morella paara controlarr la situaciónn y de esta época
datan
n los últimoss trabajos de
e reconstruccción del casttillo con fines militares. LLas obras lass llevó
a cab
bo el coronel de Infanteríía don Desideerio Gil y Velilla.

Ima
agen Grabado. Fuente: Archivo
o Histórico Morrella

Descrripción histó
órico‐arquite
ectónica de laa Torre del Racó
R
orella es un
na de las poocas poblaciones que aún se encueentra rodeada de
La ciudad de Mo
muraallas. La consstrucción de las actuales murallas y torres,
t
como
o ya hemos sseñalado, se inició
al pocco tiempo dee su Reconqu
uista. Las priimeras referencias docum
mentadas apparecen en
1.3244 y 1.330 en los contratos de la Villa ccon “els obre
ers de murs””.
Dadas las caractterísticas top
pográficas y geológicas sobre las que
q se asieenta la ciuda
ad de
ue existen in
ntercalados eestratos roco
osos y otros de arcilla, laas distintas torres
t
Moreella, en la qu
del reecinto se con
nstruyeron so
obre los estrratos rocosos que emergían, mientraas que las mu
urallas
que laas unían en muchos caso
os no se asie ntan sobre un
u terreno de naturalezaa tan resisten
nte.
La To
orre del Racó
ó o del Trinqu
uet se halla eemplazada en
e la muralla
a en la esquinna entre la Puerta
P
de Saan Miguel y la Puerta de
d la Neverra al norte del
d recinto amurallado.
a
La Torre orriginal
medieval fue transformada en
e un volum
men macizado con rellen
nos en el sigglo XVIII; así como
incrementada la sección del tramo de m
muralla contiguo del lado
o norte que asciende ha
acia el
castillo, para refo
orzar esta zona de mural la de diseño original med
dieval frentee al nuevo sisstema
de attaques con empleo
e
de artillería que se emplazab
ban en la pró
óxima mont aña de Sant Pere.

13

ANÁLISIS DE LA OBRA DE RESTAURAC
CIÓN DE LA TOR
RRE DEL RACÓ EEN MORELLA Y
ELABO
ORACIÓN DE UN PLAN DE MAANTENIMIENTO

na torre de planta
p
cuadra
angular, ligeeramente girada respecto
o a los lienzoos de murallla que
Es un
formaan la esquinaa en la que se
s encuentraa.
Está construida con
c muros de mamposteería con esquinas de sillería, la anchhura de los muros
m
r
no see puede sabeer por estar rellenada.
En loss últimos años en Morellla, iniciativass llevadas a cabo
c
por dife
erentes
Admiinistracioness han propicciado la inteervención y recuperació
ón de numeerosos edificcios y
espaccios públicoss realizando una serie dee actuacioness de mayor o menor enveergadura tan
nto en
el reccinto del Casstillo como en
e las Torress y Murallas de la Ciudad. Esta torree se beneficiió con
una aactuación dee La Escuela Taller
T
de Moorella que re
ealizó a finales de los añños 80 y prin
ncipios
de los 90 como obras
o
de resttauración enn la Puerta de la Nevera, incluyendo también el paseo
de ro
onda que lleega a la missma, ademáss de Torre del
d Carraixet y Torre Beeneito dentrro del
mism
mo programa de actuación.

Image
en vista Norestee años 20 S.XX. Fuente: Arxiu Pascual
P

2.3

ANÁLISIS DESCRIPTIVO
D
O Y CONSTRU
UCTIVO DEL MONUMENTO

Las M
Murallas y Torres
T
consttituyen uno de los mod
delos más genuinos
g
de monumentto, un
auten
ntica paradiggma monumental. Perdiddo su papel defensivo, en
e la mayoríaa de los caso
os a lo
largo del siglo XIX, continúan siendo unno de los monumentos más destaccados de nuestras
ciudaades. Posee efectivamen
nte todos loos atributos para serlo: documenta y conmemo
ora el
pasad
do, mantiene a pesar de
e la obsolesccencia de su
u primigenia función un papel paisajístico
sobreesaliente y goza
g
por tod
do ello de unna alta signiificación que
e hace que lla colectivida
ad los
estim
me y conservee.4

4

V.DUA
ALDE y J.HERNÁN
NDEZ (2016) Proyyecto: Restauracióón Torre del Racó
ó o Trinquet. Pág 33
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orre del Raccó es un monumento ccon una volumetría aproximada a la de un prisma
p
La To
rectangular de baase cuadranggular, ligeram
mente girada respecto a los lienzos de la murallla que
formaan la esquin
na en la que se encuenttra como encastrada dentro del trazzo que describiría
cada lienzo de facchada en su prolongació n. 5

Ima
agen identificacción muros. Fuente: Vicente Du
ualde

ongitudes dee los muros por
p las caras exteriores so
on:
Las lo
‐ Muro norroeste: 6,84 m
‐ Muro norreste: 7,00 m
‐ Muro surreste: 7,01 m
‐ Muro surroeste: 6,78 m
La alttura de la torre es de 11,60 m desdee el punto más bajo de la
a mamposterría apoyada sobre
la rocca virgen y 3,5 m más de altura reespecto a la cota de pavimento urbbanizado extterior,
alcan
nzando la misma altura de
d la murallaa en este punto de todo el círculo m
mural que rod
dea la
ciudaad.
En la coronación,, por el interior, el paseoo de ronda de
e la muralla se muestra ccontinuo al unirse
u
os tramos dee muralla con los muros de la torre, al igual que se sucede deel mismo mo
odo la
los do
secueencia en pareed de aspille
eras.
5

V.DUA
ALDE y J.HERNÁN
NDEZ (2016) Puerrtas y Torres de M
Morella. Págs 32‐3
33
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umen total de
d 547,48 m33.6
La superficie totaal construida es de 47,366 m2 y el volu
uanto a la faceta constru
uctiva, los m uros que componen la torre son de un grosor de 2 m
En cu
aproxximadamentte, construidos en mamppostería ordinaria dispuesta en hiladaas en cada uno
u de
los lieenzos y sillares labradoss que solucioonan las aristas verticale
es en los enccuentros de unión
entree muros. La piedra utilizada es caliiza, natural del terreno,, y tomada con morterros de
argam
masa de barrro y cal propios de la épooca de construcción.
s las diferen
Como
o elementoss singulares encontramos
e
ntes aspillera
as, unas en laa parte baja
a de la
torre, cercanas a la base, ocu
ultas por el rrelleno interiior, confeccionadas con aristas de sillares.
es por las do
os caras, se confecciona
an con
En caambio las aspilleras que coronan la torre, visible
mampostería ord
dinaria con una estrecha obertura ve
ertical en la cara
c
exteriorr creándose con la
ma disposició
ón de piedrass el abocinam
miento haciaa el interior creando unaa obertura mayor,
m
mism
ejerciendo de din
ntel dos losass colocadas een cuña hacia arriba, mo
odo “barraca””, que soporrtan el
zunch
ho de mamp
postería supe
erior que corrona perimettralmente la torre y se unne en contin
nuidad
con laa muralla deel mismo mod
do.

3

A
ANÁLISIS PA
ATOLÓGICO

Del leevantamientto realizado por los arquuitectos direcctores del prroyecto de rrestauración y con
los datos obtenidos del estu
udio históricco, podemoss realizar un
n diagnósticco global que nos
puede servir com
mo punto de partida e ideentifica las patologías
p
más graves coomo las motiivadas
por laas siguientess causas:
1. El agu
ua de lluvia, tanto la preecipitada directamente como
c
la de eescorrentía que
q se
recogge en el pase
eo de rondaa desde la Pu
uerta de la Nevera
N
y quee desciende hacia
esta Torre.
T
nos de tierra del siglo XVIII que empu
ujan las pareddes lateraless.
2. Los propios rellen
uce en comb
binación con los elementtos en
3. El vieento que porr su acción eerosiva produ
suspeensión un de
esgaste de la piedra y una pérdida en
n los morteroos de las junttas de
los muros,
m
debilittando su estaabilidad.
4. La humedad
h
ambiental
a
qque producce la aparrición de eflorescencias y
cripto
oeflorescenccias salinas e n las piedrass de los muro
os.
5. La osscilación imp
portante dee temperatura que dete
eriora no soolo la piedra
a sino
tamb
bién los morteros de agarrre.
6. Disgregación de la piedra p or el efecto
o de solubiliización del ccarbonato cálcico
c
preseente en el material
m
pétreeo provocad
do por el áciido carbónicco que produce al
mezcclarse el dióxido de carboono con el aggua de lluvia..
7. La falta de manttenimiento, que provocaa el lento pero continu o deterioro de la
torre.
6

DUALLDE y HERNÁNDEEZ (2016) Puertas y Torres de Mor ella. Págs 32‐33
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o consecuen
ncia de las causas enuumeradas, las patología
as que aparrecían esta torre
Como
previamente a la restauración
n eran:

1. Grietas en el pavimento
p
de
e la planta dde
la ttorre, que ocasionaro
on que sse
produ
ujeran filtraciones, el asiento
a
de lla
base del pavim
mento de morrillo
m
y la
imposibilidad de evacuar el agua
a
de lluviia
por las gárgolas existentes acrecentanddo
con eello las filtraciones (Este
e problema sse
resolvvió provisionalmente co
olocando unna
cubieerta provisio
onal que evvitara que eel
agua siguiera filtrrando).
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2. Prresencia de importantess humedadees
en los paramen
ntos de la Torre, quue
denotaban que las filtraciones anteriorees
se esstaban produciendo y que
q cada veez
eran mayores.

7

8

7
8

Imageen 1 cámara térm
mica FLIR 20/07/2
2015. Fuente: Sanntiago Tormo
Imageen 2 cámara térm
mica FLIR 20/07/2
2015. Fuente: Sanntiago Tormo
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3. Grietas verticcales en lass fábricas dde
mampostería de los alzadoss de la torree,
provo
ocados por los empujes del aguua
filtrad
da y de las tierras de rellenno
“emp
papadas” qu
ue cada vezz provocabaan
esfueerzos mayorees en estas fá
ábricas.
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4. Fissuraciones en
e la base de
d la roca dde
apoyo
o de las fáábricas originadas por la
ampliación que se hizo a principios
p
deel
siglo pasado para el paso de vehículoos
haciaa la Puerta dee San Miguel.

5. Taanto las fisuras en la ba
ase de apoyyo
como
o las grieetas vertica
ales estabaan
provo
ocando el desplazamie
ento de loos
muro
os hacia el exxterior, espe
ecialmente een
la essquina noreeste, donde
e se llegó a
desprrender el rem
mate superio
or.

6.
Así
mism
mo
se
provocó
eel
despllazamiento del muro de la carra
interiior del paseeo de ronda,, justo detráás
de la Capilla de la
l Comunión
n de la Iglesiia
azamiento sse
de San Miguel. Este despla
manifestó con la aparición
n de fisuraas
verticcales.

Sobree el estado patológico de la torree previamen
nte a la inte
ervención caabe destacar que
duran
nte un periodo de lluviass a finales deel año 2015 se
s agravaron considerabllemente los daños
estructurales, por la filtración
n de aguas e n el relleno interior provvocando el ddesplazamien
nto de
muro
os, consecuentemente co
on la aparicióón de más grrietas y la separación en mayor mesu
ura de
las exxistentes, al igual que la presencia dee más humed
dad en los pa
aramentos.
20
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o de la patología, y postteriormente al análisis patológico y a la redacció
ón del
Ante este agravio
proyeecto de inteervención, en
n octubre d e 2016 se instaló en la torre un esstabilizador como
medida de emerggencia para sostener y eevitar el desplazamiento
o mayor de llos muros y evitar
un po
osible derrum
mbe del mon
numento.

Imagen construcción dados hormigón esstabilizador. Fuente: artículo CS‐Información,
C
, 3/10/2016

Imagen estabiliizador completto. Fuente: artícculo Vinaròs News, 19/01/20188

4 A
ANÁLISIS DEEL PROYECTO
O DE INTERV
VENCIÓN
En este apartad
do se va a realizar un análisis de
el proyecto de ejecucióón extrayen
ndo la
mación más relevante y que afecta al transcurso
o de la obra y a las meddidas y soluciones,
inform
tanto
o constructivvas como de
e organizacióón, program
madas y prop
puestas paraa la ejecució
ón del
edificcio, a modo resúmenes
r
en
e apartadoss diferenciados.
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NERALES DE
E PROYECTO DE EJECUCIÓ
ÓN
4.1 DATOS GEN
men que se presenta a ccontinuación
n se detalla para este a partado los datos
En la tabla resum
generales sobre el proyecto y la ejecucióón, como los agentes que intervien en y los dattos de
identtificación del edificio:

de Torre del Racó;
Edificcio objeto d
Conjuntto Arquitecttónico BIC Castillo
intervvención
C
y Murallas de Moreella
Localiza
ación:
Av. Villa
afranca s/n
Propietario: Minist erio Cultura

Direccción
faculttativa
proyeecto

Vicente
e Dualde Viñeeta,
d
del
Arquite
ecto de proyeecto
Direcció
ón de obra aarquitecto
Delfín Ferrer
F
Julián,,
Direcció
ón de ejeccución arqu
uitecto
técnico
Redacción Estudio SSyS
Coordin
nador SyS

motor
Prom

Generalitat Valenciaana,
Conselleria d’Educ ació, Investtigació,
Cultura y Esport

Ajuntam
ment de Morrella

Contrratista
Estudio
o Métodos dee la
Restaurración S.L.
CIF: B‐1
12530770

Nº exxpediente
Presu
upuesto total
PEC licitación
PEC aadjudicación
Fechaa inicio obra

C NMY1
17/TEOOD/66
241.278
8,33 €
219.847
7,80 €
Feecha publicacción
170.426
6,40 €
Feecha adjudicaación
30/01/2
2018
Feecha final de obra

28//04/2017
4/112/2017
30//07/2018
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4.2

PROPUESTTA Y CRITERIOS DE INTER
RVENCIÓN

urallas y torrres las acercaan al modelo
o casi puro d e monumento, en
Si las característiccas de las mu
su conservación y tratamie
ento se daan también casi siemp
pre todos llos compon
nentes
conceeptuales, pro
ogramáticos y metodolóógicos de la restauración
n. La interveención en elllas es,
en esste sentido, un paradigm
ma de la resstauración monumental
m
. Este caráctter paradigm
mático
perm
mite que la deeterminación
n de los criteerios de inte
ervención se haga a la luzz de una reflexión
genérica sobre lo
os conceptoss de monum
mento y de re
estauración de cómo la definición que de
esta ssegunda haccemos hoy viene
v
condiciionada por laa valoración que nuestraa cultura hagga del
primeero.
a
de crriterios:
Plantteamiento y análisis
En el origen de laa diversidad de criterios,, actitudes y conductas de
d la restaurración subya
ace, la
distin
nta valoració
ón que en la
as diferentess épocas y lu
ugares se ha
an hecho de los tres asp
pectos
básicos del monumento: su condición dde documen
nto, de obje
eto arquitecttónico vivo y por
mo como con
nsecuencia de estos doos aspectos de su cará
ácter significcativo, dotad
do de
últim
valores simbólico
os y emblemá
áticos para ssus usuarios.
Tamb
bién, durante los doscie
entos años dde existencia de la discciplina de la restauració
ón, las
doctrrinas y práccticas más habituales se han bassado en un
na valoracióón prioritaria del
monu
umento com
mo testimon
nio del pasaado. Desde las que prropagan la intocabilidad del
monu
umento, las que
q han defe
endido la inttervención mínima
m
o la que pregona la restauración.
Esta p
preeminenciia del valor documental
d
hha permitido
o caminos y criterios
c
bienn diversos au
unque
casi ttodos insuficientes para responder
r
a la complejid
dad del monu
umento.
otra parte analizar el mon
numento dessde una óptica estrictamente arquiteectónica (dessde su
Por o
formaa, su espacio y su uso) nos permitee actuar en él, pero no en el senti do restringido de
rehaccer elemento
os de un determinado eestilo, sacrificando otros, sino en el sentido de volver
v
las co
osas a su lugaar y a su verd
dadera funciión.
onumento i nducen a crriterios de intervención dispares que no
Las tres valoraciones del mo
sirven
n para planttear la correcta solucióón de la com
mpleja problemática de l monumentto. La
visión
n desde unaa óptica parcial o fragm
mentaria conduce a teorría y praxis iinsuficientess para
abord
dar la interveención en él..
Según
n la carta dee Venecia, se
e debe manttener la aute
enticidad de
el monumentto. Esta dep
pende
más de que se corresponda
c
an fielmentee a las funciiones e inte
ervenciones previstas po
or sus
autorres primogénitos que de
el hecho de que los maateriales que
e constituyenn esos elem
mentos
sean los originalees a otros que
e los hayan ssubstituido.
Junto
o a esa esencia y autenticidad del m
monumento, otros factorres no menoos importantte han
de influir en la deeterminación
n de los criteerios de interrvención una
a vez rechazaados las docctrinas
“a priori” universsales. Los critterios en cadda caso se definen en fu
unción del prropio monum
mento
de su
us circunstancias y de los objetivos dee la actuación.
detectar tod
ocer en profu
undidad el monumento,
m
das las circun
nstancias qu e le rodean en un
Cono
mom
mento determ
minado y en función
f
de a mbos casos, definir los objetivos
o
de lla actuación (paso
previo para la eleección de critterios). No ees cosa fácil. Se presta a mistificacionnes producto
o de la
subjeetividad que acompaña siempre
s
a lass acciones qu
ue como la restauración
r
, participan de las
menttalidades o actitudes
a
soccioculturaless dominantes en cada momento
m
y dde la reflexió
ón y la
creattividad de sus autores.
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ortante meto
odizar la discciplina de laa restauració
ón monumenntal con el fin
f de
Por eello es impo
darle un carácterr más objetivo. La aplicaación rigurossa de un mé
étodo es la m
mejor garantía de
que laa subjetividaad inevitable
e no se convieerte en una indeseable arbitrariedad
a
d.
o
gené
érico de la reestauración de
d proteger el triple caráácter docum
mental,
Para obtener el objetivo
o del monum
mento, es ne
ecesario acometer la resstauración en tres
arquiitectónico y significativo
fases: el conocim
miento previo
o, la reflexióón y determinación de fines, medidaas y criterios y por
últim
mo la interven
nción propiamente dichaa.
Concllusiones y prropuesta de intervención
en la Torre del
i
d Racó:
En esste caso quee nos ocupa
a, la necesiddad de una actuación sin la posibil idad de ten
ner un
conocimiento exxhaustivo de
el monume nto, ya que
e no se disponen de estudios previos
ás discreta poosible en la que
q el
históricos y arqueeológicos, acconsejan rea lizar una actuación lo má
caráccter arquitecctónico de la
a misma se limita a reccuperar el vo
olumen iniciial de la Torrre tal
como
o aparecen en
e los docum
mentos gráfficos históriccos, priorizan
ndo el caráccter significativo y
documental de laa intervención.
11. La propuesta se enca
amina a evitaar las filtraciones de agu
ua en los relllenos de la Torre,
T
para ello se proponen
n las siguienttes acciones:
•
•
•
•
•

Levantar el actual pavimento y vaaciar parte de
d los relleno
os existentess con seguim
miento
arqueológico. Posteriiormente im permeabilizaar y volver a pavimentar..
Permitir la evacuació
ón del agua que pueda filtrar desd
de los rellennos del pase
ero de
ronda, im
mpermeabiliizando la ““cámara” baajo el nuevo forjado y permitiendo la
evacuació
ón de las possibles filtraciiones de agua al exterior.
Evacuar el
e agua de escorrentía qque desciend
de por el passeo de Rondda desde la Puerta
P
de la Nevvera, limpian
ndo las gárggolas existentes y creand
do una nuevva evacuació
ón a la
altura de la primera “plataforma”
“
” del paseo.
Pavimenttar nuevame
ente toda la zona de acttuación, con losas de pieedra y pavim
mento
de morrilllo.
Construirr forjado‐cub
bierta plana al sobre laa cavidad de
e la torre niivel del paseo de
ronda.

22. En segun
ndo lugar se actuaran enn las fábrica
as de mamp
postería o siillería que se han
visto deteriorados po
or un lado ppor las filtracciones de ag
gua, y por ottro por la falta de
mantenim
miento. Esta actuación see realizará siguiendo las siguientes faases:
•
•
•
•
•

d muros con
n hormigón cciclópeo, eje
ecutados por bataches.
Recalce de
Consolidaación de las fábricas exisstentes mediante cosidos de las grieetas de los sillares,
inyeccion
nes de fisurass, retacados de fábrica y saneado de juntas (tantto interiores como
exteriorees) con morte
eros y lechaddas de cal hid
dráulica.
Limpieza mecánico‐m
manual de los paramen
ntos verticales tanto een seco com
mo en
húmedo, con ayudas de disolventtes, con desaalaciones puntuales de saales insolubles
(Carbonatos) y solubles, y conservvación de la pátina antigua.
Limpieza de las supe
erficies horizzontales de los muros in
ncluida la reetirada de tiierras,
suciedad y vegetación
n.
Reposició
ón de muros de mamposstería a una cara o dos caras
c
sentad o con morte
ero de
cal hidráu
ulica y arena
a lavada con pigmentos terrosos,
t
en aquellos “vaacíos” que existen
en las acttuales fábrica
as.
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•

•

Tratamiento de imp
permeabilizaación de lo
os paramenttos vertical es, aplicado
o por
aspersión
n o inyección
n de TEGOSV
VISIN HL100
0 o similar en disoluciónn de hidrocarbono
aromático y aplicació
ón final de uun agente biiocida activo
o (metabin 55810) que evvite la
aparición
n de hongos y líquenes.
En los traamos sustituiidos se aplicaarán al final una capa de resina acríli ca para evita
ar
su envejeecimiento y su
s posible coonfusión con los originale
es.

33. Previameente a las actuacioness se realizará un estudio arqueoológico. En él se
determin
nará el tipo de
d control arrqueológico y los estudio
os a realizar aantes ó dura
ante la
actuación
n arquitectónica. En esppecial se deb
be de constatar el pavim
mento de la planta
p
baja de la Torre y po
osibles restoos de cimenttaciones de estructuras previas a la de la
orre.
actual To
La superficie de laa actuación en
e la torre p ropiamente dicha es de 47,36
4
m2 y een su entorno es
de 1226,40 m2.
Tablaa resumen dee actuacione
es:

1

2

Soluciones dee proyecto
V
Vaciado de relleno de
e torre y seguimiento
o
arqueológico.
V
Volumen a vaaciar: 55 m3
A
Altura a excavvar: 3 m

os con medioos mecánicoss
Levantados de pavimento
y manuales, y reconstrucción conn piedra de
e
m
morrillo, de dimensiones
d
entre 7 y 155 cm de largo
o
y 3 y 6 cm de ancho, tomado y reejuntado con
n
m
mortero de cal, dosificcación 1:4, y cemento
o
b
blanco.
Superficie a repavimentar:
‐fforjado‐cubierta: 17 m2
‐p
paseo de ron
nda: 23 m2
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3

4

5

C
Construcción de forjado‐cubierta plana, de
e
vviguetas semiresistentes y revoltón dde bovedillas
p
prefabricadass en bloque de hormigóón, con capaa
d
de compresió
ón de HA‐25//B/20/IIa.
Superficie forrjado: 30 m2

R
Recalce de muro
m
patio horno, con exxcavación de
e
zanja con meedios manuales de 1m dee ancho, 1 m
d
de hondo y laargo de murro de 5,25 m
m, construido
o
con hormigón
n ciclópeo HA‐25/B/20/
H
IIa y armado
o
d
de acero corrrugado
B
B‐500‐S, diám
metros entre 6 y 16 mm
V
Volumen a cimentar: 5,25
5 m3

nuales, cosiddo con piedraa
Saneado con medios man
caliza, rellenaado con lech
hadas de call y rejuntado
o
d
de muros co
on mortero de cal, dosiificación 1:4
4,
taanto interiores como exxteriores, coonstruidos en
n
m
mamposteríaa, y de tramo
o de muralla exterior de 6
m de longitud
d, y muro del patio del hoorno.
‐m
muro noroesste: 38,5 m2
‐m
muro norestte: 103 m2
‐m
muro surestee: 105 m2
‐m
muro suroesste: 47 m2
‐m
muro patio horno:
h
77 m2
2
‐ttramo murallla exterior: 95
9 m2
TTotal: 465,5 m2
m
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6

7

8

mpermeabiliización y tratamiento fungicida y
Im
b
biocida de muros
m
con aspersión dde productos
q
químicos.

C
Construcción de canaleta y gárgola dee evacuación
n
d
de aguas en
n paseo de ronda con sillarejos de
e
p
piedra trabajjada a mano, y colocacción tomadaa
con mortero de cal y cem
mento blancoo.

C
Construcción
de
esscalera
m etálica
m
mantenimien
nto de acceso
o a torre.
A
Altura: 3 m

de
e *Esta so
olución se menciona en la
memoria
a y presuppuesto pero no
aparece en
e planos.

En el análisis final de obra se comparará eesta tabla fre
ente a lo realmente ejecuutado.

4.3

O
Y RESU
UMEN DE PREESUPUESTO DE EJECUCIÓN
PLAN DE OBRA

En cu
uanto a loss capítulos de
d los diferrentes trabaajos especificcados en ell plan de obra
o
y
presu
upuesto, según cada tipo
o en materia de construccción y ejecución de obraa, se denominaron
un to
otal de 10 cap
pítulos.
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bra se prograamó a realizar en el plazzo de ejecucción de 6 me
eses. A lo larrgo de este plazo,
La ob
cada tipo de trabajos de ejecu
ución se proggramaron de
e siguiente manera:
m
A lo largo de los 6 meses se programó rrealizar, a paartes igualess en cada m es, la seguriidad y
d en obra y ejjecutar los trrabajos de coonstrucción y consolidación de fábriccas y estructuras.
salud
En el mes 1 y el mes 6 se prrogramaron realizar los trabajos
t
de montaje y ddesmontaje de
d los
andamiajes.
Se prrogramaron ejecutar los trabajos de desmontaje
es y vaciado de tierras enn los meses 1, 2 y
3. Al mismo tiem
mpo se iba a realizar la ggestión de re
esiduos proccedente de eesta extracción de
ndose esta previsión
p
has ta el mes 4.
tierraas, prolongán
En el mes 2 se programó
p
la ejecución d e una parte
e de los elem
mentos para la evacuación de
do en este m
momento ma
ayor el
aguass y la finalizaación del resto de la ejeccución en el mes 6, siend
volum
men de ejecu
ución.
Para los meses 4,
4 5 y 6 se programó
p
ejeecutar los trrabajos de limpiezas y coonsolidacion
nes, al
e los mesess 5 y 6.
igual que los reveestimientos en
Por ú
último, en el mes 6 se prrogramó la eejecución de los remates con las carppinterías y re
ealizar
el con
ntrol de calid
dad.
A continuación se
s muestra el cuadro rresumen exttraído del propio proyeecto en el que se
me por mesees los totaless económicoss que se prettenden ejecu
utar:
resum
PLA
AN DE OBRAS Y GASTO
CAPÍTULO
1
2

ANDAMIA
AJES
DESMONTTAJES
Y
MOVIMIEN
NTO
DEE
TIERRAS
3 ESTRUCTU
URAS
Y
FÁBRICAS
4 LIMPIEZASS
Y
CONSOLID
DACIONES
5 REVESTIMIENTOS
6 CARPINTERIAS
7 EVACUACIIÓN
DEE
AGUAS
8 GESTIÓN
DEE
RESIDUOSS
9 CONTROL DE CALIDAD
D
10 SEGURIDA
AD Y SALUD
PEM
M
Invversión acum
mulada PEM
Invversión acum
mulada PEC

IMPORTE
E€
21060,45
5

MESES
1
1000,0 0
5000,0 0

2

3

5000,00
0

6359,59
9

4

5

6
1106
60,40

8250
0,45

16359,59
9
58250,45
5

10000, 00 10000,0
00 10000,0
00

10000,,00

10000
0,00

30056,45
5

10000,0
00

10000,,00

10005
56,40

5000,000

5554,,73

10554,73
3
1138,92
7268,98

1138
8,92
2268
8,98

5000,00
0

3685,20

2000,0 0

500,00

500,00

685,200

894,48
3413,44
152682,6
60
152682,6
60
219847,8
80

1000,0 0
28000, 00
28000, 00
40317, 20

500,00
21000,0
00
49000,0
00
70555,10

500,00
27359,5
50
76359,5
50
109950,04

500,000
26186,,20
1025444,79
1476533,00

500,0
00
26111
1,11
12885
55,92
18525
50,33

28

894,48
413,44
2402
26,70
1526
682,69
2198
847,80

ANÁLISIS DE LA OBRA DE RESTAURAC
CIÓN DE LA TOR
RRE DEL RACÓ EEN MORELLA Y
ELABO
ORACIÓN DE UN PLAN DE MAANTENIMIENTO

4.4

RESUMEN CONTROL DE
D CALIDAD

ontrol
Para el control dee calidad de la obra se pprogramó reaalizar el conttrol de mateeriales y el co
nte la ejecución, ademá
ás de una pprueba de se
ervicio al fin
nalizar la obbra. Se aplicará la
duran
norm
mativa en con
ntrol de calid
dad según el LG‐14 y la EH
HE‐08.
A con
ntinuación see resume la información de más impo
ortancia sobre el controll a realizar:
Contrrol de materiiales
En prrimer lugar se programó controlar todos los materiales
m
qu
ue se van a recibir a la
a obra
mediante controll documental en el suminnistro.
En seegundo lugarr se program
mó realizar e l control me
ediante ensayos del horm
migón que se
e va a
recibir en obra deesde central siendo de laa siguiente manera:
m
Mediición:
• HA‐25/P//40/IIa, fabricado en centtral, en recalces de cimentación: 5,3885 m3
• HA‐25‐B‐20‐IIa, fabriccado en centtral, en estru
ucturas. Forja
ados: 68,7377 m2 / 16,170
0 m3
Divisiión en lotes según
s
86.5.4
4.1 de la EHEE‐08:
• Recalces cimentación
n: 1 lote.
• Forjados:: 1 lote
Progrramación de ensayos seggún presupueesto para cada lote:
• Toma de muestras del hormigónn fresco inclu
uyendo muestreo del hoormigón, me
edidad
del asien
nto de cono
o, fabricaciónn de 4 probetas cilíndrricas de 15xx 30 cm, cu
urado,
refrentad
do y rotura a compresiónn, según UNEE‐EN 12390‐1
1, UNE‐EN 122390‐2,
UNE ‐EN1
12390‐3, seggún EHE‐08.
Total
r
tambbién el control mediante ensayos del acero que se va a
En tercer lugar see programó realizar
p
no se esspecifica en el Libro de Control
C
la me
edición de prrobetas y en
nsayos
recibir en obra, pero
a realizar para estta obra.
Contrrol de ejecucción
L
de Con
ntrol de Cal idad que se
e programó realizar el ccontrol durante la
Se indica en el Libro
ejecu
ución de los siguientes
s
lotes definidoss según 92.4
4 de la EHE‐08.
A. Eleementos de cimentación
c
.
Medición aproxim
mada: 53,822 m².
Tamaño del lote.. 250 m². de superficie.
Deteerminación de lotes: 1 lotte
B. Eleementos horizontales.
Medición aproxim
mada: 107,448 m².
Tamaño del lote:: 250 m². de superficie.
Deteerminación de lotes: 1 lotte
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alizar las Unnidades de Inspección según 92.5 y comprobacciones
Para cada lote se iban a rea
n 92.6 de la EHE‐08.
E
según
bas de serviccio
Prueb
Tamb
bién se va a realizar una
a prueba de servicio parra comproba
ar la estanquuidad de cubierta
planaa, con una su
uperficie de hasta 100 m
m2 y dos sum
mideros, mediante embal samiento de
e agua
en to
oda su superrficie, según documento:: Pruebas de
e servicio de la estanqueeidad de cub
biertas
(Docu
umento Reco
onocido por la Generalitaat DRC 05/09
9).
Mediiciones y pressupuesto dell capítulo
Como
o se puede comprobar en el apartaado 4.3 de esta memorria, el capítuulo de contrrol de
calidaad asciende a un importe
e de 894,48 €

4.5

RESUMEN GESTIÓN DE
E RESIDUOS

En la gestión de residuos de esta obra sse va a realizzar una gestión selectivaa según el tipo de
residuo. A continuación se exxponen los ccriterios, med
didas y cantidades de re siduos que se
s van
a gen
nerar.
Mediidas para la separación
s
en
e obra
Con o
objeto de co
onseguir una
a mejor gesttión de los residuos generados en laa obra de manera
m
que sse facilite su reutilización, reciclajee o valorizacción y para asegurar laas condiciones de
higien
ne y segurid
dad requerid
das en el arrtículo 5.4 del
d Real Deccreto 105/20008 que reggula la
produ
ucción y gesttión de los re
esiduos de c onstrucción y de demolición se tomaarán las siguientes
medidas:
onas de obra destinadas al almacenajje de residuoos.
• Señalizacción de las zo
or y el
• Identificaación de los envases conn código LER, nombre y dirección ddel poseedo
pictogram
ma de peligro
o en su caso..
• Almacenaamiento en casetas dee los residuos químicoss peligrosos como restos de
desencoffrantes, pintu
uras, colas, áácidos, etc.
dos los prooductos envaasados que tengan carrácter de re
esiduo
• Identificaación de tod
peligroso
o.
ad de separaación entre las zonas de almacenaje para los ressiduos
• Distancia de segurida
os y las de loss residuos noo peligrosos, para no con
ntaminarlos.
peligroso
ón de residu
uos en las zzonas acond
dicionadas para ellos coonforme se vayan
• Deposició
generand
do.
duos en conntenedores adecuados tanto en nnúmero com
mo en
• Almacenaaje de resid
volumen evitando en todo caso laa sobrecargaa de los conte
enedores.
ón de los contenedores situados pró
óximos a lug
gares de accceso público fuera
• Protecció
de los horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos
v
desccontrolados.
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Cantiidades, separración y desttino final de los residuos
En prrimer lugar en el Estudio de Gestióón de Residuos se ha realizado la eestimación de
d las
cantid
dades, expreesadas en to
oneladas y een metros cú
úbicos, de lo
os residuos dde construccción y
demo
olición que se
s generarán
n en la obra, codificados con arreglo a la lista eurropea de ressiduos
publicada por Orden MAM/3
304/2002, dee 8 de febrerro, por la qu
ue se publicaan las operacciones
de vaalorización y eliminación de residuos y la lista eurropea de residuos.
Geneeralmente el gran volumen que se vaa a generar procederá del
d vaciado dde la torre, siendo
s
tierraa y piedra. Siguiendo lo expresado
e
enn el Real Deccreto 105/20
008 que reguula la producción y
gestió
ón de los ressiduos de construcción y demolición,, no se consideran residuuos y por tan
nto no
se inccluyen en la tabla.
En seegundo lugarr se ha proce
edido a identtificar y realiizar la separa
ación selectivva de los ressiduos
estim
mados según el Real Decrreto 105/20008 que regula la producción y gestióón de los ressiduos
de co
onstrucción y demolición.
Por ú
último, se determina
d
el destino finnal de todos los residu
uos de la obbra, excluido
os los
reutillizados, agru
upados segú
ún las fracciiones que se
s generarán
n en base a los criterios de
separración diseñaados en puntos anteriorees de este mismo
m
docum
mento. Los prrincipales destinos
finalees contemplados son: vertido, valorrización, recciclado o envío a gestorr autorizado
o. Esta
selección y los apartados anteriores sse resumen
n en la tab
bla final qu e se presenta a
continuación, exttraída del Esttudio de Gesstión de Residuos:

m
en seg
guridad y sallud en obra según
s
plano
Distriibución de medios
*Estee plano e ima
agen no está
á contenido een el proyectto, pero para
a este TFM see ha dibujad
do uno
por eel autor para complementar el apartaado 5.3 de esste documento.
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Mediiciones y pressupuesto dell capítulo
Como
o se puede comprobar en el apartaado 4.3 de esta memorria, el capítuulo de gestión de
residuos asciendee a un imporrte de 3685,220 €.

4.6

RESUMEN PLAN SEGUR
RIDAD Y SALLUD

En el ámbito de la seguridad y salud paraa la obra se ha
h realizado el estudio poor el coordin
nador,
Delfín
n Ferrer, en
n esta mate
eria para e sta obra. Se han identificado la s fases de obra,
necessidades de instalacioness y medios aauxiliares y la maquinaria a utilizarr en la obra
a y así
identtificado los riiesgos existe
entes i mediddas preventivvas, tal y com
mo se exige een el Real De
ecreto
1627, de 24 de Octubre de 1997, que establece laas Disposicio
ones Mínimaas en materria de
segurridad y Salud. Este estu
udio sirve poosteriormentte para el contratista ppara que rea
alice e
implaante el Plan de
d Seguridad
d y Salud de la obra en baase a sus apo
ortaciones.
En esste apartado
o se expone a modo dee resumen lo
os aspectos más importaantes y generales
estud
dio de seguriidad y salud original, esppecialmente para situaciones singulaares de la ob
bra en
cuesttión.

Traba
ajos previos a la realizaciión de la obrra
•
•

Vallado de
d las obras: se cercará eel perímetro
o de la obra en el que inncluye el edifficio a
intervenir, las instalaciones au xiliares y lo
os espacios de trabajoo, con la debida
d
señalización según no
ormativa.
Servicios higiénicos: se van a insstalar dos caasetas, una como
c
vestuaarios y otra como
oficina dee obra. Los baños
b
se uti lizarán los públicos
p
existtentes a escaasos metross de la
obra.

Mediicina preventtiva
•
•

Botiquín de primeros auxilios
Asistenciaa de los acciidentados: sse identifican
n los centross sanitarios m
más próximo
os a la
obra y el contacto:
Centro de Salud de
C
M
Morella
Pza. San Miguel,
M
1.
M
Morella

•

Hospital Comarcal de
d
Vinaròs
Avda. Gil de Atrocilllo,
s/n. Vinarò
òs.

Otros seervicios:
Cruz Rooja
Servicioo de ambulan
ncia
Guardiaa Civil

q realiza laa propia emp
presa.
Se exige a los trabajadores los recconocimientos médicos que

Proteecciones conttra incendioss
•

1 Extintor de polvo se
eco BCE de 6 Kg. (eficaciaa 89B)
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s
dee agua y elecctricidad pro
ovisional de obra
o
Installaciones de suministro
Agua potable:
Electricidad:
E
Acom
A
Acometida
general
g
a laa red de
metida geneeral a la re
ed de
suministro.
sumiinistro.
M
Módulo
de co
ontador.
Mód
dulo principaal con caja ge
eneral
R de distrib
Red
bución.
de protección y ccontador.
de
dros
seccundarios
Cuad
distribución.
Red de distribuciión.

Identtificación de fases
f
de obra: riesgos y m
medidas preventivas
Fase de obra
Demo
oliciones
Vaciaado y movim
miento
de tieerras
Ferraallado de forjjado
Horm
migonado
y
encoffrado de forjjado
Ejecu
ución
de
mamposterías
Albañ
ñilería general
Revesstimientos
de
suelo
os
Revesstimientos
y
de
enluccidos
param
mentos
Instalación
de
carpinterías

Riesgos generalees
Atrapamientos y aplastamientos
Caíd
das mismo niivel
Caíd
das distinto nnivel
materiales
Impa
acto
de
y
herrramientas
Derrrumbamient os o desplom
mes
Filtra
aciones
Corttes y punzadaas
Atro
opellos
Explosiones y quuemaduras
Conttactos eléctrricos
Ruid
do y vibracionnes
Inha
alación de pr oductos
Irrita
ación
Lumbalgia

Med
didas prevenntivas genera
ales
Preccauciones in iciales
Vallados y baranndillas
Delimitación de zonas
Apu
untalamientoos
Impermeabilizacciones
y
cana
alizaciones
Señalizaciones y recorridos
Fuego prohibidoo
EPIss: casco, bootas, gafas, ropa,
cinturones, arneeses, guantes,
Man
ntenimiento adecuado
Limpieza

Identtificación de medios auxilliares: riesgoos y medidas preventivas
Mediio auxiliar
Andamios

Riesgos generalees
Atrapamientos y aplastamientos
Caíd
das mismo niivel
das distinto nnivel
Andamios
sobre Caíd
Impa
acto
de
materiales
y
borriq
quetas
herrramientas
Corttes y punzadaas
Escaleras de man
no
Atro
opellos
osiones y quuemaduras
Expl
Puntaales
Conttactos eléctrricos
Ruid
do y vibracionnes
Marq
quesinas
Inha
alación de pr oductos
Irrita
ación
Pasarrelas
Lumbalgia

Med
didas prevenntivas genera
ales
Preccauciones in iciales
Vallados y baranndillas
Delimitación de zonas
Apu
untalamientoos
Señalizaciones y recorridos
Fuego prohibidoo
EPIss: casco, bootas, gafas, ropa,
cinturones, arneeses, guantes,
ntenimiento adecuado
Man
Limpieza
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Identtificación de maquinaria: riesgos y meedidas preveentivas
Maqu
uinaria
Camiones y dump
pers
Comp
presores
Herraamientas
manu
uales
Horm
migonera elécctrica
Talad
dros
Mesaa
de
s
sierra
circullar
Martillos neumátticos
Pala cargadoraa y
retroexcavadora
Vibraadores
Soldaadoras

Riesgos generalees
Atrapamientos y aplastamientos
Caíd
das mismo niivel
Caíd
das distinto nnivel
materiales
Impa
acto
de
y
herrramientas
Corttes y punzadaas
Atro
opellos
Explosiones y quuemaduras
Conttactos eléctrricos
Ruid
do y vibracionnes
Inha
alación de pr oductos
Irrita
ación
Lumbalgia

Med
didas prevenntivas genera
ales
Preccauciones in iciales
Vallados y baranndillas
Delimitación de zonas
Señalizaciones y recorridos
Fuego prohibidoo
EPIss: casco, bootas, gafas, ropa,
cinturones, arneeses, guantes,
Man
ntenimiento adecuado
Limpieza

Riesg
gos laboraless que no pued
den ser elimiinados
Se d
detallan a continuación
c
n los riesgoos existentes que no han podidoo ser elimin
nados,
indicáándose las medidas
m
de protección qque se han considerado
o al objeto dde disminuir en lo
posib
ble su graved
dad:
•

•
•
•

Caída a distinto
d
nivel o al vacío een trabajos de
d estructura
a, fachadas y cubiertas para
p
lo
que se disponen andamios coon redes de
e protección
n y redes y barandilla
as de
protecció
ón.
Caída dee objetos pa
ara lo que sse disponen marquesina
as de proteección y redes de
protecció
ón en andam
mios.
Caída dessde andamio
os, por lo quue deberán contar
c
con sus
s correspo ndientes me
edidas
de seguridad reglame
entarias (barrandillas, escaleras, medios de elevacción, etc.).
Cortes po
or el manejo
o de materia les cortantes, para lo qu
ue se ha prevvisto la utilizzación
de guantees de cuero.
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m
en seg
guridad y sallud en obra según
s
plano
Distriibución de medios

Imag
gen: plano 12 dde proyecto. Fueente: Vicente Dualde

Mediiciones y pressupuesto dell capítulo
Como
o se puede comprobar en el apartaado 4.3 de esta
e
memoriia, el capítu lo de seguridad y
salud
d asciende a un importe de
d 3413,44 €€.
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GUIMIENTO
O DE OBRA
5. SEG
5.1. D
DIARIO DE OBRA
O
30/011/2018 ACTA
A DE REPLAN
NTEO E INICIIO DE OBRA
Se reealiza la firm
ma del contra
ato de obra s y el acta de
d inicio de obra en el Ayuntamien
nto de
Moreella. En el acto
a
asisten representa ntes de la Consellería de Cultura como prom
motor,
repreesentantes de
d la constru
uctora EMR como contraatista y Vicente Dualde como directtor de
obra y redactor del proyecto
o y el Síndicc d’Obres, Amadeu
A
Bordàs, como rrepresentantte del
Ayuntamiento dee Morellla.
A DE OBRA
7/02//2018 VISITA
Mateeriales:
• La empreesa constructtora ha empeezado a conttactar
con los diferentes
d
almacenes dee materiales de la
zona parra decidir a cuál de e llas van pedir el
suministrro de materiales. Los quee se van a utilizar
para estaa obra, con mayor
m
volum
men, serán arena,
a
cal hidráu
ulica, cemen
nto blanco, ggravillón y piedra,
para la confección de morteeros y lech
hadas.
También las vigueta
as pretensa das y bove
edillas
para ejeccutar el forjad
do.
Otros maateriales com
mo cemento portland o láámina
geotextil se usarán mínimamennte en ocassiones
puntuales.
Estas em
mpresas tam
mbién se eencargarán de
d la
retirada de
d residuos en
e contened ores.

Instalaciones y medios
m
auxiliares:
• Se colocaan las casetas de obra (coomedor‐vesttuario
y oficina técnica). Vallado
V
de oobra y rafiaa, con
carteles de peligros y obligacioones. Tambié
én se
coloca la hormigonera y se preppara una zona de
acopio de
d materiales y de ccontenedore
es de
escombro
o. Como wc se utiliza eel servicio pú
úblico
situado a escasos metros de la to rre.
• Se ha facilitado
f
po
or parte d el ayuntam
miento
realizar la
l acometida de agua en un cuartto de
limpieza de baños públicos sittuados a esscasos
metros del centro de trabajoo. El materrial y
manguera necesaria
a ha sido a cargo de los
albañiles de la obra
• Se ha reealizado la acometida y la installación
eléctrica de obra, co
on cuadro dde luz y cab
ble de
suministrro y contador. Se haa ejecutado
o por
empresa eléctrica de
e la zona y aautorizado por
p la
empresa suministradora de electrricidad.
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Decissiones y aportaciones técnicas:
• Desde an
ntes de emp
pezar la ejec ución de traabajos
constructtivos ya se plantea
p
la duuda de si se
e va a
excavar la torre como se especiffica en proye
ecto o
si se va a vaciar por completo. Si se decidie
ese la
segunda opción, el forjado‐cubie
f
erta seguram
mente
no se ejeecutaría porr compensacción económ
mica a
estos gasstos destinad
dos a la excavvación.
• Antes de
d
empezar las connsolidacioness de
paramentos y muros, la direcció n facultativaa pide
al encargado de obra de quee realicen varias
v
muestrass de morrtero de rejuntado para
comprobar previame
ente el asppecto que pueda
p
surgir y escoger el que estánn buscando. Esta
decisión también de
eterminará l as cantidades de
materialees a suministtrar y las dossificaciones de
d los
morteross.
• Se han mantenido las primerras visitas de
d la
empresa de instalacción de anddamios para ver
cómo see va a mon
ntar. La direección facultativa
insiste en
n que esta estructura dde andamio
os sea
independ
diente y no in
nteraccione directamentte con
el estabilizador existe
ente.
• La direccción y el encargado coontactan co
on los
dueños del
d horno junto a la oobra, para poder
p
tener accceso al patiio interior qque da acce
eso al
muro. Esstos les concceden perm iso para enttrar y
utilizar lo
os accesos de
el local comeercial.
• Se orden
nan las prim
meras tareass constructivas a
ejecutar para
p
la próxiima semana::
Se pide a la albañilerría que excaaven una zan
nja de
1m de ancha en la base del muuro del patiio del
horno.
Sobre el vaciado de la torre see pide empe
ezar a
quitar los uralines de
d proteccióón existentes y a
romper laa solera de piedra
p
y horm
migón que fo
orman
la capa su
uperior de to
odo el rellenoo.
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14/022/2018 VISITTA DE OBRA
Mateeriales:
• Se realizaan pruebas de rejuntadoos en pared
des de
mamposttería de la propia
p
torre,, para obserrvar el
color, textura, secad
do, similitudd con el original,
a de morteroos de cal, peq
queña
acabado etc. Se trata
parte de cemento, arena del terreeno y gravilló
ón
O
Opción 1: reju
untado supe
erficial con peellada en lass caras
d
de la piedra,, con posterior acabadoo con cepillado y
eeliminación de
d mortero sobrante.
O
Opción 2: rejuntado rehundid o, dejando la
m
mamposteríaa marcada, con posterrior acabado
o con
cepillado y eliminación de
e mortero soobrante.
LLa dirección facultativa opta por seguir realizando
p
pruebas en laa línea de la
a opción 1, m
más característica
d
de los muros.
• Se están
n obteniend
do muestraa de piedrra en
almacenees de materia
ales de la zo na. No convencen
los aspecctos de la pie
edra de mueestra. Se optta por
seguir en
n búsqueda de más opcciones de asspecto
igual o sim
milar a la pie
edra original de la torre.

Trabaajos constructivos:
• Se ha retirado
r
un
na capa dee hormigón
n que
coronabaa el relleno de la torree, actuando como
acabado superficial y pavimentto del pase
eo de
ronda. Una
U vez retirrado este esscombro, se
e va a
procederr a la excavación de extrracción de re
elleno
de la torre
t
simulttáneamente al seguim
miento
arqueológico.
• Se ejecutta una zanja
a superficial y limpieza de la
base dell muro inte
erior recayeente al patio del
horno privado,
p
siendo una ppreparación para
realizar las catas arq
queológicas en este luggar. A
este patio se accede
e por la entrrada princip
pal del
comercio
o y por la pu
uerta de accceso al patio
o, con
permiso de
d la propiedad y la actiividad. Una vez
v se
hayan teerminado lo
os trabajos arqueológicos se
procederrá al montaje
e de andamioo y también poder
acceder por el mism
mo, sin caussar molestias a la
actividad comercial.
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Instalaciones y medios
m
auxiliares:
os de montajje del andam
mio de
• Continúan los trabajo
obra. Dee momento se realiza eel montaje de la
parte extterior de la torre, aunq ue sin finalizarse,
ya que existe el esta
abilizador quue se debe retirar
r
próximam
mente. Se esstudiará la m
manera de fin
nalizar
el montaaje una vez se aclaree la retirada del
estabilizaador.
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21/022/2018 VISITTA DE OBRA
Mateeriales:
• Se han realizado
r
má
ás muestras de rejuntad
do en
base a la opción 1 de
e la semana anterior, esttas de
mortero de cal, aren
na y gravillónn únicamentte, de
dosificaciión cal y arena 1:4, con un aspecto tosco.
t
Les falta adaptar a un
u color máss ocre. Se se
eguirá
con las pruebas
p
en las paredes de mampo
ostería
existentees.

Trabaajos constructivos:
• En la excavación de vaciado
v
interrior del relle
eno de
la torre se
s ha alcanzzado una prrofundidad de
d 3m
respecto al paseo de ronda. El m
material de re
elleno
encontrado extraído se trata d e una mezccla de
tierra y bolos
b
de pie
edra de diferrentes tamaaños e
irregular.. Los arqu
ueólogos h an realizad
do el
seguimiento arqueológico encoontrando algunos
elemento
os como hu
uesos de al imento anim
mal y
piezas ceerámicas, sin
n encontrar ningún ressto de
importan
ncia. Se sigue con lass excavacion
nes y
seguimiento.
ógicas de la bbase del muro del
• En las cattas arqueoló
patio del horno no se ha encoontrado nad
da de
importan
ncia. Se ha llegado a una profun
ndidad
pequeña en la que ap
parece la rocca sobre la que
q se
levanta el
e muro, certtificando qu e está consttruido
sobre una base
e sólida. Se proccederá
próximam
mente al montaje del andamio en
n esta
pared.

Instalaciones y medios
m
auxiliares:
• Se ha fin
nalizado el montaje deel andamio de la
parte extterior de la torre,
t
dejanddo aún en espera
e
la aclaración sobre la retirada del estabilizzador.
Por el momento se pueden emppezar los traabajos
de consolidación en los muros dee manera red
ducida
y en lugares puntuale
es.
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28/022/2018 VISITTA DE OBRA
Mateeriales:
• Se han realizado
r
má
ás muestras de rejuntad
do en
base a la opción 1 de sem
manas anterriores,
compuestas estas de
d mortero de cal, are
ena y
gravillón únicamente
e, de un aspeecto bardo. Se ha
conseguid
do el color ocre buscaddo, por lo que
q se
opta como rejunta
ando con esta opción
n. Se
descartan
n otras opcio
ones y la opcción 2.
• Se descartan las opcciones de p iedra buscada en
almacenees para realizar
r
loss recrecido
os y
reconstru
ucciones neccesarias y see escoge la propia
p
piedra qu
ue se extrae
e de la excavvación del re
elleno
de la torrre.

Trabaajos constructivos:
• En la excavación de vaciado
v
interrior del relle
eno de
la torre se ha alca
anzado cas i la profun
ndidad
estimadaa en proyecto
o respecto aal paseo de ronda,
r
quedando
o unos 40‐6
60cm. El maaterial de re
elleno
encontrado extraído se trata dee una mezccla de
tierra y bolos
b
de pie
edra de diferrentes tamaaños e
irregular como en exxtracciones aanteriores, por
p lo
que siguee siendo un relleno unifoorme. También se
continúa con la inspe
ección arqueoológica duraante el
vaciado.
ervado
• Después del vaciado de la torre se ha obse
que los muros en las caraas interiore
es se
encuentrran en bue
en estado, por lo qu
ue se
empezaráá el cosido de
d grietas y rrejuntado un
na vez
alcanzadaa la cota de proyectto. El cosid
do se
pretendee realizar con
n varillas dee fibra de vidrio y
rellenado
o de lechadas de cal y con el mo
ortero
establecido exteriorm
mente.
mpiado la basse del muro del patio in
nterior
• Se ha lim
del horno
o después de
e los trabajoos arqueológgicos y
se proced
derá al monttaje del andaamio.
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Decissiones y aportaciones técnicas:
• Se plantea la posibilidad, j unto al equipo
e
arqueológico, la necesidad dde excavación y
extracción de más material del reelleno de la torre,
si la parte presupuesstaria lo perm
mite o se re
ealizan
modificacciones del proyecto
p
iniccial. La nece
esidad
arqueológica de ello
o es conocerr más sobre
e esta
torre.
•

La razón que se expone para dejar la cotta del
relleno establecida
en el proyyecto es que al
e
eliminar un peso y em
mpuje a los muros de manera
m
consideraable se reducen con ggran totalidaad los
riesgos de
d colapso y derrumbe, ya que ante
es con
una canttidad mayorr aún existíaa una estab
bilidad
controlab
ble y razonab
ble.
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07/033/2018 VISITTA DE OBRA
Mateeriales:
• Las muesstras de reju
untado en baase a la opcción 1
que se han realizado en las caras exteriores
presentan un color más
m ocre del esperado debido
al lento secado y la aportación de humedaad del
ambientee y del prropio muro,, además de
d la
aparición
n de pequeñ
ñas precipitaaciones de sales,
por lo que habrá que
e ir comprobaando visualm
mente
orteros en estas zonass por si se debe
estos mo
cambiar la
l dosificació
ón.

Trabaajos constructivos:
• En la excaavación de vaciado
v
interrior del relleno de
la torre se
s ha alcanzado la profuundidad estimada
en proyecto respecto
o al paseo dee ronda, sien
ndo el
material de relleno similar
s
al antterior, por lo
o que
se sigue sacando pie
edra siendo acopiada y tierra
vertida a contenedores para verteedero.

•

Llegado a este punto
o del vaciadoo ha aparecid
do un
dintel de piedra. Deb
bajo se apreccia hueco después
de extraeer el relleno. Se ha enconntrado en el muro
sur, junto
o a la esquina
a izquierda.
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Instalaciones y medios
m
auxiliares:
nalizado el montaje deel andamio de la
• Se ha fin
parte exxterior de la torre enttrelazado co
on la
presenciaa del estabilizador, dejanndo aún en espera
e
la aclaracción sobre la retirada del mismo.

•

Se ha mo
ontado el an
ndamio en eel muro del patio
del horno
o para ejecuttar el saneaddo y rejuntado de
la pared.

Decissiones y aportaciones técnicas:
• Visto el buen estado de los m
muros despué
és de
o
por elim
minar en el cosido
c
extraer el relleno se opta
de grietas las varillas de fibra de vidrio y cosiendo
el muro
o únicamente con piedra trabada,
sustituyendo piezas deterioradaas o cortass que
existen. También se continúa con el re
elleno
interior de
d lechada de cal y rejunntado exterio
or del
mortero de cal. Este
E
proceddimiento se
e irá
realizando de abajo a arriba en cuuanto sea po
osible,
adaptánd
dose a las característiccas del murro en
cada punto.
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•

Como see iba vaticcinando antteriormente,, por
propuesta del arqu
ueólogo y decisión de
d la
dirección
n de obra, se debe excavar a más
profundid
dad, al meno
os en el luga r de aparició
ón del
dintel y el
e hueco, pa
ara estudiar y documenttar de
que se traata.

•

queológica, sse ha encon
ntrado
Como curiosidad arq
mba redond
da maciza dde hierro en
e el
una bom
interior de
d una grieta
a con una p rofundidad de 20
cm. Heccho curioso
o por la ssustentación
n del
elemento
o y la introdu
ucción en el hhueco del mismo.
Este elem
mento de artillería
a
dat a de la Seggunda
Guerra Carlista
C
(1849
9‐1849), cuyyo proyectil debió
ser lanzado por el bando Liberal durante el asedio
a
a Morellaa.
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14/033/2018 VISITTA DE OBRA
Mateeriales:
• Las muesstras de reju
untado en b ase a la opcción 1
que se han
h realizado en las ca ras exteriorres ha
mejorado
o su aspecto esperadoo respecto a la
semana anterior, de
esaparecienddo las saless y la
d
gran mayyoría de la humedad, po r lo que se decide
continuarr con este tip
po de rejunt ado para lass caras
exteriorees.
Trabaajos constructivos:
• Se ha finalizado el co
osido de lass grietas del muro
norte y muro este desde la bbase actual de la
excavació
ón hasta la coronación en el pase
eo de
ronda. Faalta retirar las manguer as con las que
q se
ha realizaado el relleno
o de lechadaa de cal.

Instalaciones y medios
m
auxiliares:
ontado un tra
amo de andaamio en el in
nterior
• Se ha mo
de la torrre en la ca
ara sur paraa para realizar el
rejuntado
o en este mu
uro.

20/033/2018 VISITTA DE LA DIR
RECCIÓN GEN
NERAL DE PA
ATRIMONIO
Se reealiza una vissita a la obra de la direccción generaal de patrimonio de la CConsellería, Arturo
A
Zaraggozà y su equ
uipo, para vissualizar el haallazgo del dintel y el hue
eco. Según eel propio Artu
uro se
vaticiina que pued
de ser una puerta
p
que see abriera a la cara interior de la murralla, actualm
mente
rellen
nado entre la torre y el muro deel patio inte
erior del ho
orno. Tambiéén se nomb
bra la
posib
bilidad de co
onexión de esta
e
posible puerta con el antiguo ayuntamientoo, presuntam
mente
situad
do en la entrrada más anttigua de la loocalidad.
Visto el hallazgo
o, desde la dirección geeneral de patrimonio,
p
se ordena ccontinuar co
on las
didad origina
al de la torree, para deterrminar
excavvaciones hassta alcanzar la totalidad dde la profund
definitivamente de
d que se tra
ata este hallaazgo, para otros posibless, y también para enconttrar la
cota o
original con algún posible resto de paavimento.
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21/033/2018 VISITTA DE OBRA
Mateeriales:
• Se observva que por las paredes exteriores de
d la
torre ha habido esco
orrentías de las lechadaas de
cal del cosido de grietas. Estte error se
e ha
producido ya que en los punntos que están
e
colocadas las piezas del estabilizzador tocand
do el
paramento no se les ha poddido realizaar el
rejuntado
o y cierre de
e grieta porr la cara exterior
del muro.

Trabaajos constructivos:
• Se contin
núa con el re
ejuntado deel muro del patio
p
del horno
o una vez rea
alizado todo el saneado.

Decissiones y aportaciones técnicas:
• Se pretende citar al responsablle en consellería
como representante promotor de la obra y la
previa estabilización, a la empressa propietaria del
estabilizaador, y a la empresa deel andamio de
d la
obra parra ver cóm
mo se puedde alcanzar una
solución óptima para
p
el ddesmontaje del
estabilizaador.
• A falta dee determinarr si se va ejeccutar finalme
ente,
se preten
nde subir el material
m
paraa la ejecución del
forjado aprovechando la presenccia de la grúaa que
mente se utilizará para eel desmontaje del
próximam
estabilizaador.
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28/033/2018 VISITTA DE OBRA
Trabaajos constructivos:
• Se contin
núa con el rejuntado
r
deel muro del patio
del horno
o casi llegando a su fina lización a falta de
pocos m2
2 en la parte de la base.

Decissiones y aportaciones técnicas:
• Se ha llegado a un acuerdo
a
sobbre el desmo
ontaje
del estab
bilizador, con el que el contratista de la
obra asume el desmontaje, aunqque aún no se ha
determin
nado como ni quien vva a autorizzar el
trabajo. Se baraja una
u
posibiliddad de control y
supervisió
ón del dessmontaje ppor parte de
d la
empresa propietaria del estabilizzador. Y la id
dea es
o a poco, de arriba abajo
o tal y
ir desmontando poco
como se vaya consolidando la facchada. Qued
da por
ver definitivamente y definir.
do del
• Se decidee que una vez finalizadoo el rejuntad
muro deel patio del horno, see retire todo el
material de escombro que se ha generado y a
continuacción sobre el terrenoo se realicce un
canalón para
p
la evacu
uación de ag uas.
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03/044/2018 VISITTA DE OBRA
Trabaajos constructivos:
• Se ha fin
nalizado con
n el rejuntaado del murro del
patio dell horno, a fa
alta de tapaar agujeros de
d las
mangueras de introducción de laas lechadas de
d cal.
También se ha rea
alizado el ccanalón sob
bre el
terreno para la evacuacióón de aguas.
a
Aprovech
hando el andamio
a
see han elim
minado
hierbas presentes
p
en algunas parredes colindaantes,
y posterio
ormente se eliminarán
e
aalgunos elem
mentos
metálicoss como canalones deteriorado
os e
impropio
os de una fachada del museo
o de
dinosauriios.

•

Se está finalizando el rejuntado een las cuatro caras
interioress de la torrre hasta laa cota excaavada.
Solamentte falta una cara, y una vez finalizaado se
procederrá a continuar con el vaaciado del re
elleno
restante.

Decissiones y aportaciones técnicas:
• Se ha con
ntado con la presencia ddel responsab
ble de
la empresa RMD propietaria del estabilizador para
acordar
el
proceso
dee
desmo
ontaje:
EMR, co
ontratista de la obra,, desmontaará el
estabilizaador de acu
uerdo a las indicacione
es del
propietarrio, pero la responsabillidad del prroceso
será de la empresa que colocóó el estabilizzador.
Se acuerd
da desmontar desde la altura del último
ú
apuntalam
miento horizontal y unaa de las vellas de
soporte oblicuo
o
junto
o a una esqquina. Se reaalizará
con un camión
c
plum
ma, elevanddo las piezaas, sin
necesidad
d de desm
montar anddamio. Unaa vez
eliminado
os estos elem
mentos del eestabilizador,, en el
andamio se montarrán ménsulaas para lleggar al
paramento. Tambié
én se irá n desmontando
elemento
os tal y como
o se vaya deescendiendo
o en el
cosido dee las grietas y rejunte d el paramentto por
la cara exxterior. Una vez finalizadda esta partte alta
de la torre, se desmontaráá el resto
o del
estabilizaador en su to
otalidad.
Las piezaas desmontadas se acoppiarán en un lugar
cercano habilitado
o por e l ayuntam
miento
posteriorrmente a la solicitud por escrito al
consistorrio.
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11/044/2018
Se haa acudido pero no se ha realizado
r
vis ita a la obra pero se encuentra parallizada debido
o a las
inclem
mencias meteorológicass del mome nto y a la espera
e
del desmontaje
d
de las parte
es del
estab
bilizador aco
ordadas la se
emana anterrior. En estaa cita solame
ente se ha aaprovechado
o para
realizzar la firma de
d cesión del estabilizadoor de RMD a EMR.

02/055/2018 VISITTA DE OBRA
Instalaciones y medios
m
auxiliares:
• Se procede a desmo
ontar la partte superior del
d
estabilizaador hasta el último a puntalamien
nto
horizontaal y la vela esquineraa con camiión
pluma y carretilla elevadora paara transporrtar
las piezaas hasta el acopio faccilitado por el
Ayuntamiento.

**Las obras see han enconttrado paradaas alrededor de
u
un mes hastaa este desmo
ontaje del esstabilizador, en
p
primer lugar por la prese
encia de estee elemento, en
segundo porr la meteoro
ología adverrsa durante el
m
mes de abrril y por último por los plazos de
fiinalización de
d obras en la Fábrica Gi ner de More
ella
a cargo del mismo
m
contratista.
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09/055/2018 VISITTA DE OBRA
Trabaajos constructivos:
• Se proceede a rejuntar y finalizaar los cosido
os de
grietas po
or las caras exteriores
e
dee la torre.
• Se han finalizado loss rejuntadoss de parame
entos
en el inteerior de la torre.

Instalaciones y medios
m
auxiliares:
• Se ha fin
nalizado el desmontaje dde las partes del
estabilizaador.

•

Se ha rettirado el and
damio del m uro del patio del
horno.
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Decissiones y aportaciones técnicas:
• Se decidee definitivam
mente no ejeecutar el forjado
de cubricción de la torre alineadoo con el pase
eo de
ronda, deestinando esstas partidass a la excavaación
del rellen
no y su seguimiento arquueológico.

16/055/2018 VISITTA DE OBRA
Mateeriales:
• Se han buscado
trabajadaas para
piedras en mal
obtenido de las
Morella.

y acopiado ppiedras parra ser
po
osteriormentte sustituirr por
esstado. Este material se
s ha
ob
bras de la FFábrica Giner de

Trabaajos constructivos:
• Se ha fin
nalizado el saneado y rejuntado de
d las
caras norte y este exteriores
e
d e la torre con
c el
material de rejuntad
do utilizado anteriormen
nte, a
falta de sustituir
s
algunas piedra deterioradaas por
otras nueevas.

•

Se reiniccian los trab
bajos de exxcavación paara el
vaciado del
d relleno en el interior de la torre desde
la cota que se quedó, ccon seguim
miento
arqueológico. Tamb
bién se ir án saneando y
rejuntado
o los param
mentos tal y como se vaya
descendiendo, al igu
ual que en el cosido de
d las
grietas, con los mismos mateeriales y téccnicas
utilizadoss anteriorme
ente.

Decissiones y aportaciones técnicas:
• Se decide que a la próxima seemana se puede
p
procederr a desm
montar porr completo
o el
estabilizaador. Sobre los bloquess de hormigón se
buscarán opciones pa
ara su eliminnación.
o de la
• Se planteea que la piedra extraídaa del vaciado
torre, acttualmente accopiada en eel paseo de ronda
superior, pueda ser reutilizada para otras obras
on el
similares,, por lo que se hablará co
ayuntamiento por si quiere adqquirir la pie
edra y
también con la obra de emergencia que
simultáneeamente se está realizaando en un tramo
t
de muralla cercano al castillo.
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20/066/2018 VISITTA DE OBRA
Mateeriales:
• Se han buscado
b
y acopiado nueevas piedrass para
ser trabaajadas para posteriormeente sustituir por
piedras en
e mal esta
ado. Tambié n se ha buscado
una losa de piedra para
p
el alfeizzar de la ve
entana
m
tras laa excavación. Este
descubierta en los muros
material, como otro anterior, see ha obtenid
do de
las obras de la Fábrica
a Giner de M
Morella.

Trabaajos constructivos:
• Se ha con
ntinuado con
n la excavaciión del vaciado de
relleno hasta una cota de un met ro inferior al vano
que apareció, actualm
mente comppletamente visto
v
y
limpio, dando a ver que se trat a de una an
ntigua
ventana de la torre. También see han encon
ntrado
huecos en
e los muro
os como possibles mechinales
antiguos y piedras voladas como anttiguas
ménsulass. El materia
al extraído siigue la morfo
ología
del anterior, aumenta
ando el acoppio de piedraa.
•

neado y rejuntado todo el paramentto y el
Se ha san
cosido dee grietas que ha ido appareciendo tras
t
el
vaciado, con las mism
mas caracteríísticas de mo
ortero
utado anterio
ormente.
a lo ejecu

•

Se ha san
neado y reju
untado la ca ra sur exterior de
la torre, quedando solamente la cara oeste en
todo el exxterior, siend
do esta la dee menor áreaa.
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•

A la ven
ntana descubierta en loos muros tras la
excavació
ón se ha sa
aneado y reejuntado com
mo el
resto de paramentos
p
.

Instalaciones y medios
m
auxiliares:
• En el interior de la
a torre se ha montad
do un
andamio colgado apo
oyado en la pparte superior del
muro, para así poderr montar tram
mos tal y como se
va descen
ndiendo en el
e vaciado deel relleno.
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•

Se ha deesmontado la totalidad de la estru
uctura
metálica del estabiilizador, qu edando aún los
bloques de
d hormigón
n.

•

Una vezz desmontadas las primeras piezas
p
metálicass del estabilizador se ha podido mon
ntar el
pequeño tramo de andamio para ejecuttar la
pequeña fachada exterior oeste.

Decissiones y aportaciones técnicas:
• Para deshacerse de
e los granndes bloque
es de
hormigón
n del esttabilizador se plante
ea la
posibilidaad de aprovvechar los ccuatro de menor
m
tamaño como rocó
ódromo en espacios de
d la
Fábrica Giner,
G
a propuesta de uun trabajado
or del
lugar y el concejal de turismo. Se mirarán opcciones
esados
para la carga y transporte dee estos pe
bloques con
c los medios y maquinnaria necesaaria. El
bloque más
m grande se plantea de eliminarsse sin
reutilizacción debido a su grann dificultad para
transporttarse.
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27/066/2018 VISITTA DE OBRA
Trabaajos constructivos:
• Se han co
olocado las lo
osas de pieddra como alfe
eizar
de la ven
ntana con un
na pequeña iinclinación hacia
h
el exteriior como vierteaguas
v
de la possible
presenciaa de agua de lluvia.

•

•

Se ha continuado con la excavacción del vaciado
no hasta una
a cota de unnos tres me
etros
de rellen
inferioress a la venta
ana apareci da ya saneada,
rejuntadaa y con el alfeizar colocaddo.
Se ha san
neado y reju
untado todo el paramen
nto y
el cosido de grietas que
q ha ido aapareciendo tras
el vaciad
do, con las mismas caaracterísticass de
mortero a lo ejecutad
do anteriorm
mente.

•

a en esta exxcavación se
e ha
En la cotta alcanzada
encontrado un nuevo elementto en el muro,
m
presuntamente también un dinntel, siendo
o de
madera en
e este caso, con un est ado deteriorrado
y muy hu
umedecido. Se
S continuarrá descendie
endo
para desccubrir de que
e se trata.

•

Se han sustituido la mayoría de las piedras
deterioraadas de las ca
aras exteriorres de la torrre.

•

Se ha san
neado y rejuntado la carra oeste exte
erior
de la to
orre, siendo
o terminadoo el sanead
do y
rejuntado
o exterior, a falta de laa sustitución
n de
algunas piedras
p
deterrioradas.
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Instalaciones y medios
m
auxiliares:
t
se conttinua montaando
• En el inteerior de la torre
andamio descolgad
do tal y como se va
v
del rrelleno. También
descendiendo en el vaciado
se hace uso de una escalera dee mano flexxible
para alcaanzar alguna
as profundiddades antess de
colocar más
m andamio
o.

Decissiones y aportaciones técnicas:
• Para desshacerse de
e los granddes bloquess de
hormigón
n se ha conttactado y accordado con una
empresa de camion
nes grúa y transporte
e de
grandes tonelajes para
p
realiza r el transporte
carga y descarga
d
de los elementoo desde el lugar
hasta la Fábrica
F
Giner, para realizzar finalmentte el
rocódrom
mo.
También se pretende
e aprovecharr la presencia de
la gran grúa para bajjar del paseoo de ronda toda
t
la piedra acopiada, por
p lo que see hablará co
on el
ayuntamiento para aclarar si deesean quedarse
con ella a cambio de
d realizar a su cuenta el
transportte y nuevo accopio.
•

a se indica ell lugar en el cual
En el paseo de ronda
u canalón dde piedra en el
se ha dee ejecutar un
pavimentto y gárgolla en la m
muralla haciaa el
exterior para
p
la evaccuación de aaguas, siendo
o en
un escaló
ón intermediio del tramo longitudinal del
espacio.
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04/077/2018 VISITTA DE OBRA
Trabaajos constructivos:
• Se ha con
ntinuado con
n la excavaciión del vaciaado de
relleno.
a en esta e xcavación se
e han
En la cotta alcanzada
encontrado un nue
evo elementtos en el muro,
os de vanos:
siendo diferentes tipo
Aspillerass con dintele
es y jambas de sillares, todas
al mismo nivel y en la
as cuatro carras interioress de la
torre.
Además se
s puede de
eterminar quue el elemen
nto de
madera encontrado
e
la semana annterior se traata de
un dintel de puerta, aunque
a
se n ecita excavaar más
para lleggar a una altura qu e lo deterrmine.
Se presup
pone que co
ontempladass las aspilleraas y la
altura acctual del vano, posiblem
mente puertta, se
está alcaanzando la cota del paavimento original.
Del mateerial que ap
parece se eencuentran ahora
capas de arcilla comp
pactada, por lo que camb
bia un
poco la morfología
m
de
el relleno.

•

Se ha san
neado y rejuntado todo el paramentto y el
cosido dee grietas que ha ido appareciendo tras
t
el
vaciado, con las mism
mas caracteríísticas de mo
ortero
a lo ejecu
utado anterio
ormente.
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Instalaciones y medios
m
auxiliares:
mo día se está realizanddo el desalo
ojo de
• Este mism
los dadoss de hormigó
ón del estabbilizador. Parra ello
se utilizan
n dos camiones grúa de alto tonelaje
e, uno
en el lugaar de carga y otro en el de descargaa en la
Fábrica Giner, y un camión góndola paara el
transportte. Este procceso se realiiza con los cuatro
c
dados
pequ
ueños.
hando la grú
úa, se está bbajando la piedra
p
Aprovech
acopiada con trab
bajadores, contenedorres y
transportte a cargo de
el ayuntamieento.

59

ANÁLISIS DE LA OBRA DE RESTAURAC
CIÓN DE LA TOR
RRE DEL RACÓ EEN MORELLA Y
ELABO
ORACIÓN DE UN PLAN DE MAANTENIMIENTO

18/077/2018 VISITTA DE OBRA
Trabaajos constructivos:
• En la exccavación de
e vaciado dee la torre se ha
alcanzado
o la cota del pavimento original. En unas
esquinas se conservan piezas dde piedra qu
ue lo
e resto no see ha encontrrado.
conformaaban, pero el
Por lo que se finaliza la excavacióón.
•

En la cotaa que se que
eda como pavvimento origginal,
se ha limpiado y allan
nado la supeerficie de tie
erra y
posteriorrmente se ha colocaddo una lámina
geotextil protectora.

•

En la totaalidad de este vaciado see han enconttrado
siete asp
pilleras y una puerta para poderr ser
usadas en
n la antigüed
dad con la coota alcanzad
da de
pavimentto original.

•

aneado y rej untado en todos
Se ha finalizado el sa
mentos y el cosido
c
de grrietas que haa ido
los param
aparecien
ndo tras el vaciado, h asta alcanzaar la
cota de pavimento original, ccon las missmas
utado
caracteríssticas de mortero a lo ejecu
anteriorm
mente.

•

Se han sustituido tod
das las pieddras deteriorradas
ores de la ttorre, a falta de
de las caaras exterio
abujardar alguna de las supe rficies de estas
e
nuevas piedras.

•

Se han rejuntado
r
y reparado laas aspillerass, los
paramentos, la coronación y el paseo de ro
onda
que coro
ona el muro
o de murallaa, en las paartes
interioress superiores de la torre.

•

Se ha ejeecutado la za
anja en el ppaseo de ron
nda y
agujero en
e la muralla para col ocar las pie
edras
talladas como
c
canalón de evacuacción de aguaas.
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•

Se ha leevantado un
na parte de l pavimento
o del
paseo dee ronda, con
nstruido conn cantos de
e rio,
para ser reconstruido y mejoraddo con una base
de horm
migón armad
do con malllazo y acabado
superficiaal del mismo
o tipo que el existente.

Instalaciones y medios
m
auxiliares:
• Se ha em
mpezado con
n el desmonttaje del andamio
exterior.

•

Se ha finalizado la re
etirada y baj ado de pied
dra el
n el paseo de
e ronda con el camión grúa y
acopio en
los medio
os aportadoss por el ayunntamiento.
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Decissiones y aportaciones técnicas:
• Se decid
de coser un dintel d e las aspilleras
encontradas que pre
esenta una gran grieta con
perforaciones, varillas de fibra dee vidrio y ressinas.
Como accabado supe
erficial se rrejuntará co
on el
mismo mortero
m
de cal usadoo en todoss los
paramentos.
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27/077/2018 VISITTA DE OBRA
Trabaajos constructivos:
• En la co
ota que se
e queda coomo pavimento
original, se
s ha creado
o una capa d e mortero de cal
de proteección, sobrre la láminaa geotextil, con
formación de pendie
entes para laa evacuación de
aguas haccia una gárgo
ola en el mu ro norte.
•

nlucido la pa
ared del hueeco de la pu
uerta
Se ha en
encontrada en el muro
m
sur dde la torre,, así
ocultando
o y contenie
endo el terreeno que form
maba
esta pareed.

•

Se ha perforado el muro
m
norte y se ha colocado
una gárggola para la
a evacuaciónn de aguass del
interior de
d la torre.

•

Se ha terminado la ca
anal de piedrra en el pase
eo de
ronda para la evacuacción de aguaas.
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•

Se ha finaalizado el pavimento del paseo de ro
onda,
construid
do con canto
os de rio y mismo acab
bado
superficiaal que el exisstente anteriiormente.

Instalaciones y medios
m
auxiliares:
• Se continúa con ell desmontajje del andaamio
exterior.
•

El andam
mio colgado
o del interiior de la torre
t
quedará montado hasta la finallización totaal de
colocació
ón de elemen
ntos.

•

El lunes 30 de julio se retiraránn las casetas de
do el materiial, herramie
enta,
obra y see retirará tod
medios, etc. Hasta finalizar el desmontaje
e del
andamio.. También se
e limpiará la zzona.

Decissiones y aportaciones técnicas:
•

Se decidee dejar el andamio inteerior de la torre
t
para pod
der finalizar la obra al ccompleto en
n los
próximoss meses.

•

de colocar barandilla
b
een la parte alta
Se decid
interior de
d la torre para
p
evitar ccaídas, y collocar
una escalera vertical con proteccción, modo silo,
para acceeder al fondo
o de la torre..

•

odo el dintel de madera de
d la
Se decidee sustituir to
puerta en
ncontrada en la parte bbaja de la to
orre,
en el mu
uro sur, por otras pieza s de madera en
buenas co
ondiciones.
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mbre
Agostto y septiem
La ob
bra permaneece dos meses parada a falta de finaalizar la susttitución del ddintel de ma
adera,
coloccación de barandilla y esccalera de maantenimiento
o y el desmo
ontaje del anndamio interrior. El
resto
o queda todo
o despejado y limpio.

10/100/2018 VISITTA DE OBRA
Trabaajos constructivos:
• Se ha colocado la ba
arandilla de protección
en la parrte interior alta de la ttorre, en el
perímetro
o del hueco
o y paseo dee ronda de
los muro
os. También
n se ha coolocado la
escalera con protección de accesso al fondo
de la torre para
p
manttenimiento.
Este trab
bajo se ha ejecutado en hierro, con
barandillaas similares a las actuuales en el
conjunto de murallas, por em
mpresa de
cerrajeríaa local.

12/122/2018. ACTTA FINAL DE OBRA Y ENTTREGA DEL EDIFICIO
E
Se reealiza la firm
ma de entregga del edificcio y el actaa de fin de obra en el Ayuntamien
nto de
Moreella. En el acto
a
asisten representa ntes de la Consellería de Cultura como prom
motor,
repreesentantes de
d la constru
uctora EMR como contraatista y Vicente Dualde como directtor de
obra y redactor del
d proyecto y el Alcalde de Morella como
c
repressentante del Ayuntamien
nto de
Moreellla.

27/122/2018 VISITTA DE OBRA
Trabaajos constructivos:
• Aunque se realizó el acta finaal de obra,
e
el cambio
c
de ddintel de la
faltaba ejecutar
puerta.
Queda fin
nalizada con
nstructivameente la obra
con este cambio de
e dinteles, ccon madera
facilitada por el Ayu
untamiento dde Morella,
extraída de obras en
e nuevos eedificios de
Fábrica Giner.
G
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5.2 SO
OLUCIONES CONSTRUCT
TIVAS A FINA
AL DE OBRA
En esste apartado recuperamo
os la informaación sobre las solucione
es constructivvas descritass en la
tabla del apartado 4.2 “propu
uesta y criterrios de intervvención” para compararr cuales de ellas se
han ejecutado o no y exponer que ssoluciones alternativas
a
se han eje cutado y existen
actuaalmente al fin
nal de obra.
SSoluciones en
n proyecto
V
Vaciado de relleno de
e torre y
sseguimiento arqueológico.
V
Volumen a vaaciar: 55 m3
A
Altura a excaavar: 3 m

¿Ejecutado
o?
Si
Ampliado

Solucio
ones ejecutaddas
Se ha realizado u n mayor va
aciado
llegand
do hasta la bbase original de la
torre.
Volume
en vaciado: 120 m3
Altura excavada:
e
7m

1
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LLevantados de pavim
mentos y
rreconstrucció
ón con piedra
p
de
m
morrillo.
SSuperficie a repavimenta
r
ar:
‐‐forjado‐cubiierta: 18 m2
‐‐paseo de ronda: 49 m2

Si
Reducido

Al no ejecutarse
e
ell forjado no se ha
pavime
entado la terrraza.
Solame
ente se haa levantado
o un
sector del paseo dde ronda. El resto
del pa
avimento see encontrab
ba en
buen estado.
Superficie repavimeentada:
‐paseo de ronda: 233 m2
Sí que se ha pavim
mentado el fondo
de la torre
t
pero ccon una capa de
morterro de cal sobbre protección de
geotexttil, a la cotta en la que se
encontraba el pavim
mento origin
nal.
Superficie pavimenntada:
‐pavimento fondo ttorre: 17 m2
2

2
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C
Construcción
n de forjad
do‐cubierta
p
plana.
SSuperficie forjado: 30 m2
2

No

Se ha construidoo una bara
andilla
metálicca como pprotección en
e el
períme
etro del ppaseo de ronda
superio
or a la torre.
Longitu
ud barandillaa: 22 m

No

Se ha consideradoo suficientem
mente
estable
e con la cim
mentación de
e roca
naturall sobre la quee apoya el muro
m

3

R
Recalce de muro
m
patio horno con
h
hormigón cicclópeo HA‐25
5/B/20/IIa.
V
Volumen a ciimentar: 5,25 m3

4
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5

SSaneado, cosido,
c
rellenado y
rrejuntado dee muros, in
nteriores y
eexteriores, de
d mamposttería de la
ttorre, de tram
mo de muralla exterior
d
de 6 m de longitud, y muro del
p
patio del horrno.
‐‐muro noroeste: 38,5 m2
2
‐‐muro norestte: 103 m2
‐‐muro surestte: 105 m2
‐‐muro suroesste: 47 m2
‐‐muro patio horno:
h
77 m2
‐‐tramo muralla exterior: 95 m2
TTotal: 465,5 m2
m

Si
Modificado
o

Al realizar un maayor vaciado del
relleno, se ha saneeado y cosido
o más
cantida
ad de muross y grietas de
d las
caras interiores de los muros,
m
incrementando la profundidad
d en 4
m
En cam
mbio no se ha ejecuta
ado el
tramo de
d muralla dde 6 m.
Área de
e muros saneeada:
‐muro noroeste: 555 m2
‐muro noreste: 1200 m2
‐muro sureste:
s
1211 m2
‐muro suroeste:
s
633 m2
‐muro patio horno:: 77 m2
Total: 436
4 m2
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Impermeabilización, y trratamiento
ffungicida y herbicida
h
de muros con
aaspersión de productos químicos
q
No

No se ha considerrado la apliccación
de este
e producto im
mpermeabilizante
ya que los parameentos deben secar
con el tiempo porr la presenccia de
humedad de los nnuevos mate
eriales
utilizad
dos y la hum
medad abso
orbida
anterio
ormente a la obra.

6

C
Construcción
n de canaleta
a y gárgola
d
de evacuació
ón de aguass en paseo
d
de ronda

Si

Se ha ejecutado taal cual se exxpone
en el proyecto

7
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C
Construcción
n de esccalera de
m
mantenimien
nto de acceso a torre.
A
Altura: 3 m

Si
Ampliado

Al serr mayor laa profundid
dad a
alcanza
ar que la pproyectada, se ha
constru
uido una esscalera de mayor
m
longitud.
Altura: 7 m

**Esta solució
ón se menciona en la
m
memoria y presupuesto
o pero no
aaparece en planos.
p

8
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D
Detalle
solución
n 7. Canalón evaacuación de ag
guas en paseo de
d ronda‐murallla

De
etalle solución 22. Pavimento ba
ase torre excava
ada
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RESUMEN ORGANIZATIV
VO A FINAL D
DE OBRA
5.3. R
En esste apartado
o se enumera un resum
men de todo
o lo que se ha utilizadoo en la obra
a para
realizzar la restauración (mate
eriales, cantiidades, medios auxiliares, mano de obra, maquiinaria,
organ
nización, etc)

aa. cantidadees de materiales suminisstrados y utilizados en la obra
•

cal hidráu
ulica
tipo: NHLL‐5, sacos 25 kg
marca: Tiigre
Suministrrado por: Aguilar Adell SLL
Cantidades gastadas: 230 sacos, 5750 kg
Usos:
‐morterros de cal para paramenttos y rejuntados
‐ morteros de cal pa
ara pavimenttos
‐lechadaas de cal de relleno de m
muros

•

cemento blanco
tipo: BL III/A‐L 42,5 R, sacos de 25 kg
marca: Ceementos Porrtland Valderrrivas
suministrrado por: Aguilar Adell SLL
cantidadees gastadas: 5 sacos , 1225 kg
Usos: mo
ortero pavimento fondo ttorre

•

arena lavvada
granulom
metría: 0‐4mm
m
marca: Bd
dB
suministrrado por: Garmon SL
cantidadees gastadas: 15 m3
Usos:
‐morterros de cal para paramenttos y rejuntados
‐ morteros de cal pa
ara pavimenttos

•

piedra caaliza extraída de relleno
Cantidad extraida: 5 tn
t
Cantidad reutilizada: 200 kg
Usos:
‐cosido de grietas
‐reconstrrucción mam
mpuestos perrdidos
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•

Sillares piedra caliza
Nº piezass: 20
Suministrrado por: Aguilar Adell SL y donad
das por
Ayuntamiento de Mo
orella
Usos:
‐cosido de grietas en fábricas de ssillería
‐sustitución de sillare
es rotos
‐piezas de
d canaleta y gárgola ppara evacuacción de
aguas en paseo de ronda

•

geotextil
densidad 150 gr/m2
marca: Danofelp PY 150
1 80m
suministrrado por: Garmon SL
cantidadees gastadas: 1 rollo
Uso: cap
pa protectora entre paavimento y arcilla
fondo torrre

Respeecto al proyyecto, ha habido materi ales que no
o se han utilizado al no ejecutarse varios
elementos constrructivos proyyectados o a l reducirse laas cantidades por decisioones técnicass:
•

mallazo: ME ф 6
Se iba a utilizar
u
para reforzar
r
el reepavimentad
do en el pase
eo de ronda.
No se utilizó por deccisión técnicca al no con
nsiderarse un
n pavimentoo de gran trá
ánsito
pesado.
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•

Viguetas pretensadass, bovedillas,, lámina impermeable, ho
ormigón HA‐‐25/B/20/IIa
Se iban a utilizar para
a la construccción del forjaado‐cubierta
a plana en la parte superrior de
la torre.
No se con
nstruyó este
e elemento ppor decisión técnica al re
ealizarse un mayor vaciado de
la torre y tener que destinar el dinnero a otras partidas.

b
b. materialees confeccion
nados en obrra
•

Paramentos y rejunta
ados: morte ro de cal y arena,
a
dosificación 1‐4 ( 1 parte de cal
c y4
de arena lavada) y gra
avillón.

•

Lechadass relleno de muros: cal y agua. con
nsistencia espesa (ni muuy aguada ni muy
dura)

•

Pavimenttos: mortero
o de cal, dosifficación 1‐4 + cemento blanco
b
(muy poco)
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c. medios auxiliares utilizados
•

Andamio tubular exte
erior, con torrre de escale
era de acceso
o a obra (alqquiler ATES)
Se utilizó
ó como acceso a obra desde el exterior
e
y co
omo elemennto para eje
ecutar
trabajos de albañilerría en los m
muros exterio
ores de la to
orre. Tambiéén se instaló
ó uno
temporall en el muro del patio deel horno, com
mo acceso a esta zona y para ejecuttar los
trabajos de
d albañileríía en este muuro.

También se instaló uno tempora l en el muro
o del patio del horno, coomo acceso a esta
zona y paara ejecutar los
l trabajos dde albañileríía en este mu
uro.
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•

Andamio tubular colggado interiorr (alquiler ATTES)
Se utilizó
ó para acceder y ejecuta r trabajos de albañilería
a en el interiior de la torrre. Se
iban mon
ntando tramo
os hacia abajjo tal como se
s descendía
a en el vaciaddo.

•

2 casetass de obra (alq
quiler ATES)
Una se uttilizaba como
o comedor‐vvestuario y laa otra como oficina
o
técni ca en obra.
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•

Vallado de
d obra y señ
ñalización (prropio de la empresa)

•

2 maquin
nillos de cargga (propio dee la empresa )
Uno carggaba los materiales
m
d esde acopio
o a platafo
orma y otroo descargab
ba de
plataform
ma a la altura
a de trabajoo de la torre, al igual que
e se subía toodo el material del
vaciado hasta
h
platafo
orma.
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•

Camioness transporte de materialees y residuoss (alquiler Ga
armon SL y A
Aguilar Adell SL)
Suministrraban el ma
aterial, recoggían los con
ntenedores de residuoss y transporrtaban
otros matteriales en ocasiones
o
pu ntuales.

•

1 hormigonera (propiia de la emp resa)
Amasabaa los mortero
os y hormigo nes utilizado
os en obra.

•

Tubos dee escombro (propios de laa empresa)
Por elloss se vertía el material del vaciado
o de la torrre y otros residuos pé
étreos
generado
os desde la plataforma a los contened
dores de residuos en zonna de acopio
o.

80

ANÁLISIS DE LA OBRA DE RESTAURAC
CIÓN DE LA TOR
RRE DEL RACÓ EEN MORELLA Y
ELABO
ORACIÓN DE UN PLAN DE MAANTENIMIENTO

•

Herramieentas eléctriccas (propias de la empresa):

Sierra radia
al de mano

Compreso r

Amasadora de mortero

Martillo
M
neum
mático

Taladro
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•

herramieentas manuales (propias dde la empressa):

Carretilllo chino

Pastera

Capazo

Cinccel

CCepillo metálico

EEspátula

Azada

Pico

Pala

Paletina

Paleta

Cepil lo de barrer
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Maza de
d goma

Maza

RRastrillo

•

Instalació
ón de luz: cuadro elécctrico y cab
bleado insta
alado por eempresa elé
éctrica
(Electrificcaciones La Mata
M
SL), connectado a insstalación de baños públiccos municipa
ales.

•

Instalació
ón de agua: manguera y grifo hasta obra, conecctado a red dde agua en baños
municipaales públicos..

d
d. gestión de residuos
SSe resumen las operacion
nes que se hhan realizado
o en obra sob
bre la gestióón y residuoss de la
siguiente man
nera:
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•
•

•

•

No ha haabido materriales tratar en planta, al tratarse de
d piedra y tierra que se ha
reutilizad
do, acopiado o vertido enn terrapleness del ayuntam
miento para relleno de viales.
v
La mezclaa de tierra y bolo no reuutilizable llevvada a terrap
plenes se reaalizaba a travvés de
empresa de mate
eriales loccal, habiendo sacado
o unos 880 contene
edores
aproximaadamente.
La piedraa adquirida por
p el ayunttamiento parra ser acopia
ada y reutiliizada se trassportó
con conteenedores de
e la misma em
mpresa de materiales
m
loccal a acopio municipal, siendo
s
unos 12 contenedore
c
es.
Los residuos de sacoss, flejes, plássticos, paletss, etc, procedentes de laa cal y el cem
mento
se elimin
naron a travvés de la eempresa de materiales local, acoppiado en obra en
contened
dores.

A continuació
ón mostram
mos una imaggen creada sobre un plano en el q ue se define
en los
m
medios y equ
uipos distribu
uidos en obrra sobre la ge
estión de ressiduos, sin ppoder ser com
mpara
con ninguna ya
y que en prroyecto no exxistía ningún
n plano en esste apartadoo:

Imagen Plano distrib
bución en obra real Gestión dee Residuos y me
edios en Seguriddad y Salud
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Las piedrras extraídass del vaciadoo de la torre
e se acopiarron en la zoona definida en el
paseo de ronda.
El resto de
d material del vaciado y residuos se
s vertían po
or el tubo d e escombro de lo
alto de la muralla a la base doonde se enco
ontraba el contenedor
c
de residuos. Este
contened
dor se cargab
ba desde la vvía exterior en el punto de la entradda a la obra por el
camión de
d carga de contenedoress.

ee. seguridad
d y salud
•

Trabajos en altura en platafformas (manipulación de maquinnillos), anda
amios,
desnivelees: trabajado
ores con arnéés anclado a estructura de
d andamio

•

Trabajos con herramiienta eléctricca manual: cada
c
equipo homologadoo con certificcado y
medios de protección
n especificaddos en instrucciones de uso
u

•

Trabajos con maquin
naria pesadaa: se realizab
ba acotamiento de zonaa exterior de
e obra
con perm
miso municip
pal y/o seña lización man
nual con paletas de “stoop” y “paso”” para
dirigir el tráfico
t
de ve
ehículos y pe atonal, según el caso.

•

Trabajos con materriales: los ttrabajadoress poseían los EPIs neccesarios para su
protecció
ón, y el mate
erial utilizaddo cumplía característica
c
as y certificaados fabricacción e
instruccio
ones de uso.

•

Equipos de Protecció
ón Individuaal (EPIs): cassco, botas, guantes,
g
roppa, gafas de sol y
protecció
ón, cascos pa
ara los oídoos, mascarillaa y arnés de
e seguridad ppara trabajo
os con
riesgo dee caídas.

•

Espacios de la obra:
• Casettas de obraa exterioress al monum
mento: com
medor‐vestua
ario y
oficin
na técnica. C omo WC se utilizaban los baños púb licos municip
pales.
• Acopio de materiiales exteriorres al monum
mento.
• Espaccios de traabajo en plataformas,
p
andamios y en el propio
p
monu
umento y alrrededores.
• Zona de carga y descarga: se
e cortaba puntualmente la calzada con
c su
debid
da señalizaci ón.
• Vallado de obra pperimetral con señalizacción y cartel de obra: en parte
baja exterior al m
monumento.. A la parte alta en paseeo de ronda no se
podía
a acceder sinn pasar por laa obra.
Extinción de incendio
os: extintor een obra y manguera.

•
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A continuación mosttramos la im
magen del plaano de Seguridad y Saludd que se pre
esentó
en proyeccto, ya mostrado en el appartado 4.4 de esta mem
moria:

Imagen Plano 12 de proyecto
o. Fuente: Vicen
nte Dualde
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Respeecto a este plano se ha dibujado enncima de la imagen la disposición reeal en obra de
d los
medios en materia de segurid
dad y salud, ssiendo la siguiente con la
a zona ampliiada:

Imagen Pla
ano distribución
n en obra real G
Gestión de Resid
duos y medios en
e Seguridad y SSalud

Respecto
o al plano original existenn las siguienttes diferencia
as:
• Un ún
nico andami o en el interior de la torrre
• Plataforma de traabajo de dife
erentes dime
ensiones
• Defin
nición de lugaar de casetas de obra
• Defin
nición de valllado y entrad
da de obra
• Prese
encia del estaabilizador en
n interacción
n con el andaamio y la obrra
• Defin
nición de zonnas de acopio
o y contened
dores
• Existe
encia de un eextintor en obra
o
con otra
a ubicación
• Diferente ubicaci ón de tubos de escombrro
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f..

organización y programación

•

Cada miéércoles de se
emana se re alizaba la vissita de obra con la direccción faculta
ativa y
los respo
onsables y encargados
e
dde la empre
esa contratissta, con alg unas excepcciones
puntuales.
Las decissiones de la dirección ffacultativa se
s tomaban cada semanna en base a los
materialees y pruebas facilitadas, la excavació
ón arqueológ
gica, el transccurso de la obra
o
y
la disponibilidad de la
as empresas externas que intervinierron en la obrra.
Durante periodos cliimáticos de exceso frio y lluvias se
e paralizabann las obras al no
poder acttuar.
El númerro y equipo de
d trabajadoores de la ob
bra se organ
nizó dependiiendo los tra
abajos
en cada momento de
d la obra: primera fase de vaciado equipo dee 4 trabajad
dores,
segunda fase de vacia
ado + consol idación dos equipos de 4 trabajadorees cada uno..
La empreesa contratissta fue la e ncargada de
e contactar con las emppresas exterrnas a
subcontraatar: andamios, estabilizzador, sumin
nistro de matteriales y geestión de residuos,
cerrajeríaa, instaladora
a eléctrica y Ayuntamien
nto de Morella.
El mayor impedimento de la obrra fue la presencia del estabilizador y la dificulta
ad del
desmontaaje.
El cambio
o más sustan
ncial respectto a proyecto fue el vaciado compleeto de la torrre y la
no constrrucción de fo
orjado‐cubie rta.
Los trabaajos principales de connsolidación y acabados se alargaroon un mes de lo
previsto. Hasta final de año se prorrogaron dos trabajo
os mínimos: la cerrajería y el
cambio de
d un dintel de
d madera.
No
se
prod
dujo
niingún
incidente
durante
la
obra.

•

•
•

•

•
•
•

•

NÓMICO DE LA EJECUCIÓ
ÓN
5.4 ESSTADO ECON
Sobree el estado económico de la obra,, durante la ejecución de
d los trabaajos, en resu
umen,
podemos decir en base a lass certificacio nes facilitad
das por la dirección facuultativa, que se ha
m
acorrde a las prevvisiones iniciiales de ejecuución descrittas en
ido desencadenando de una manera
el pu
unto 4.3 de esta memoria, dejanddo la mayorría de certifficación ecoonómica haccia las
menssualidades finales, en las que las uniddades de obrra a ejecutar se van term
minando.
Excep
ptuamos quee en la previisión se habíían program
mado 6 meses de certificaación. Finalm
mente
se haan realizado 8, al alargarsse el tiempoo de ejecució
ón. En la certtificación nº88 ya no se re
esume
ningu
una cantidad
d económica
a sobre obraa ejecutada ya que se certifica
c
en la nº7, en la que
finalizzan los trabajos. Por este motivoo y por loss diferentes cambios een las solucciones
consttructivas ado
optadas resp
pecto a proyyecto la mayyoría de los capítulos haan aumentado en
costees. En cambio
o se reduce a una cantiddad cero el caapítulo de co
ontrol de cal idad que no se ha
realizzado debido a la modificación durantte la ejecución de la no construcciónn del forjado
o de la
torre. Así mismo
o, el capítulo de cerrajjería se mue
estra tambié
én a cero, aunque se habrá
ue se ha ejeccutado.
certifficado en alggún otro capíítulo ya que eesta unidad de obra sí qu
A continuación se
s muestra una tabla rresumen con
n todo el estado econóómico de la obra
nte la ejecucción en base a las certific aciones men
ncionadas.
duran
88

Importe sin IVA
IVA
TOTAL CERTIFICACIÓN
21%

2662,40
559,10
3221,51

772,07

Baja adjudicación

22,4800003%

0
3434,47
3434
47

deducción certificacion anterior
PEC parcial

16206,15
3403,29
19609,44

4699,62

3434,47
20905,77
20905
77

2659,02
1227,24
24340,24

375,19
173,17
3434,47

13%
6%

GG
BI
SUMA

208,06

2324,51

13079,43
2746,68
15826,11

3792,90

24340,24
16872,33
16872
33

4502,21
2077,94
41212,57

14178,43
34632,41

341,34

3157,00
3157
00
1084,23
5437,60
3950,20

3a
4524,86
4524
86
10343,02

17567,87
20453,98

2a

2886,11
2886,11

2116,69
2116
69
701,15

375,48

1a

68,27

Resumenes
Andamiajes
Desmontajes y movimiento de tierras
Estructuras y fábricas
Limpiezas y consolidaciones
Revestimientos
Carpintería/Cerrajería
Gestión de residuos
Control de calidad
Seguridad y salud
Evacuación de aguas

Cap 1
Cap 2
Cap 3
Cap 4
Cap 5
Cap 6
Cap 7
Cap 8
Cap 9
Cap 10
PEM mensual
PEM a origen

4a

6399,22
1343,84
7743,05

1855,71

41212,57
8254 92
8254,92

5404,01
2494,16
49467,49

6936,91
41569,32

23356,00
4904,76
28260,76

6773,00

49467,49
30129,00
30129
00

8695,42
4013,27
79596,49

25318,49
66887,81

614,42

18581,17
4157,61

3677,51

102,40

1965 29
1965,29

5a
3157 00
3157,00

6a

29892,00
6277,32
36169,32

8668,37

79596,49
38560,37
38560
37

12907,89
5957,49
118156,86

32403,67
99291,48

716,82

3121,20

1265,13
1265
13
16264,30
10503,16
533,06

7a

62724,16
13172,07
75896,23

18189,36

118156,86
80913 51
80913,51

21747,18
10037,16
199070,38

1194,70
3906,01
3906
01
67994,55
167286,03

1665,29

13307,45
13307
45
8045,71
10098,37
26872,38
2904,64

8a

0,00
0,00
0,00

0,00

199070,38
0 00
0,00

21747,18
10037,16
199070,38

0
167286,03

186726,42

total resumenes
29493 42
29493,42
36438,41
48297,81
35513,25
2904,64
0,00
7319,06
0,00
3413,43
3906 01
3906,01
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A con
ntinuación mostramos
m
una
u tabla dee resumen económico
e
para comparaar el presup
puesto
proyeectado del reealmente eje
ecutado y la ddiferencia e incremento en coste parra cada capíttulo.

Cap
p1
Cap
p2
Cap
p3
Cap
p4
Cap
p5
Cap
p6
Cap
p7
Cap
p8
Cap
p9
Cap
p 10

Andaamiajes
Desm
montajes y movimiento
m
dde tierras
Estru
ucturas y fábricas
Limpiezas y conso
olidaciones
Revestimientos
Carpiintería/Cerra
ajería
Gestiión de residu
uos
Control de calidad
Seguridad y salud
d
Evacu
uación de agguas

presupuesto
o
proyecto
21060,45
16369,69
58250,48
30056,45
10554,73
1138,92
7268,98
3685,2
894,48
3413,44

obra
ejecutadaa
29493,422
36438,411
48297,811
35513,255
2904,64
0
7319,06
0
3413,43
3906,01

diferen
ncia
‐8432,9
97
‐20068
8,72
9952,6
67
‐5456,8
8
7650,0
09
1138,9
92
‐50,08
3685,2
2
‐2518,9
95
‐492,57
7

TOTA
AL

152692,82

167286,003

‐14593
3,21

Vista esta tabla co
omparativa podemos
p
deecir:
•

Ningún caapítulo en ob
bra coincide con el de prresupuesto

•

El capítulo 8 aparece con valor “00” en obra all no realizarsse los ensayoos sobre el co
ontrol
de calidad de los matteriales que componían el forjado y recalce de m
muro ni la prueba
de serviciio de estanqueidad de cuubierta

•

El capítulo 6 aparece con valor “00” pero sí que se ha ejecu
utado la baraandilla de la parte
superior de la torre, por
p lo que see habrá incluido en otro capítulo
c

•

Los capítu
ulos 3 y 5 se han reduciddo en costes ya que se ha
a reducido coonsiderablem
mente
las soluciones constru
uctivas, tant o como la eliminación de
e la construccción del forjjado y
el recalcee de muro al igual que see ha reducido el área de repavimenttado y sanea
ado de
paramentos

•

El capítullo 1 y 9 han aumentado debido a lass diferentes modificacionnes de los medios
m
en los an
ndamios y las disposicionnes de segurridad y salud
d que se hann ido producciendo
durante el
e transcurso
o de la obra, además de ampliar
a
la eje
ecución dos meses.

•

Los capítulos 4 y 10 han
h aumentaado al compe
ensarse costes ejecutadoos en el capíítulo 5
en el quee se realizaba
an trabajos pparecidos en la ejecución.

•

El capítulo 2 es el que
e ha aumenttado más considerablemente debidoo a la modificcación
en el aum
mento de vollumen extraíído del vaciaado de la torre. Este capíítulo se compensa
en gran parte
p
con el capítulo 8 yya que se haa contabilizad
do esta gesttión en el capítulo
del movim
miento de tie
erras
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•

El balancce total sale con un sobrrecoste de laa ejecución sobre
s
el PEM
M del proyeccto de
14.593,21
1 €. El balancce que se quueda es el sigguiente:

PEM proyecto
PEC licitación
Importe de la Baja
B
Po
orcentaje de Baja sobre PPEC licitacion
n
PEC adjudicacion

152.6922,82
219.8477,80
49.4211,40
22,448%
170.4266,40

PEM real ejecu
ución obra

167.2866,03

Sobrecostes de
e ejecución dde obra
Po
orcentaje de liquidación dde obra

14.5933,21
9,555%
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6. CO
ONCLUSIONEES TÉCNICAS DE LA OBRA
A EJECUTADA
A
Una vez analizad
da la totalid
dad de la eejecución de
e la obra terminada see describen unas
concllusiones técn
nicas de la misma
m
por pparte de la dirección
d
facultativa y ell redactor de
e este
TFM.
En cu
uanto a las so
oluciones constructivas eejecutadas se
e consideró:
Solucciones ejecuttadas
V
Vaciado completo de la torre hasta laa base en el pavimento
p
original
o

1

C
Con esta so
olución, com
mo criterio de edificio
o como documento hiistórico, se consideró
b
beneficiosa ya
y que se ha podido desccubrir la cota original de
el pavimentoo, la composición de las
aaspilleras po
or el interiorr y el descuubrimiento de
d una puerrta, una venntana, dos aspilleras
a
y
d
diferentes mechinales
m
y ménsulas, ellementos co
ons los que se puede detterminar la distribución
d
een plantas deel interior de
e la torre.
TTambién, com
mo criterio de
d consolidaación del edificio, tambié
én se consid eró beneficiosa ya que
aal vaciarse por
p completto se ha poodido saneaar, coser y consolidar aal completo todos los
p
paramentos y muros.
D
Desde el pun
nto de vista estructural frente a la patología
p
también se coonsideró ben
neficiosa ya
q
que se descaarga por com
mpleto todo eel volumen de
d relleno qu
ue genera unn peso sobre los muros,
aal igual que se elimina un volume n húmedo, o que pued
de captar hhumedad en el futuro,
ggenerando las mismas patologías que se gen
neraban antteriormente en los mu
uros, como
p
presencia de humedad y consecuenteemente la pé
érdida de ma
aterial, grietaas, etc.
R
Repavimentaado de tramos de paseoo de ronda co
on piedra de
e morrillo y pavimentado de fondo
d
de torre con mortero de cal y cementto blanco
EEl repavimen
ntado de un
na sola zonaa frente a la prevista de
e mayor áre a se ha ejeccutado por
ya que se ttenía que prescindir
ccuestiones económicas
e
p
de
e ejecutar eel total de pavimento,
p
aaunque por razones con
nstructivas ttambién se consideró beneficiosa yya que la totalidad del
p
pavimento se
s encontrab
ba en buen estado, así solo actuan
ndo en la zzona más ce
ercana a la
m
muralla y la torre
t
para evvitar futuras filtraciones de
d agua.

2

EEl pavimento
o de mortero
o del fondo dde la torre también resp
ponde a criteerios económ
micos, pero
ccomo solució
ón constructtiva puede seer un eleme
ento que cre
ee mínimas ffiltraciones y captación
d
de agua en las arcillas del
d fondo dee la torre qu
ue existen por
p debajo ddel pavimento original.
TTambién estee mortero puede
p
ir disggregándose por
p agentes externos, auunque en po
oca mesura
yya que el accceso y tránsito de persoonas se encu
uentra limitado al manteenimiento po
or personal
aapto. Con un
n pavimento
o de piedra eestos posibles problema
as se dismin uirían, adem
más que en
ccriterios estééticos tendría
a una uniform
midad con el paseo de ro
onda.
H
Ha sido una buena
b
soluciión en aspecctos arqueológicos, en lo
os que este m
mortero se ha
h colocado
ccon una lámina protecto
ora geotextil que conservvará el pequ
ueño resto dde pavimento
o original y
ccon el morteero es un pavvimento fácillmente romp
pible en el fu
uturo para ppoder seguir con alguna
eexcavación arqueológica..
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N
No construccción de forjad
do‐cubierta plana y consstrucción de barandilla enn parte supe
erior

3

P
Por una parte, la construcción ddel forjado‐ccubierta era
a la solucióón inicial frrente a la
eestanqueidad
d de la torre. Al no podeerse ejecutar por motivoss económicoos, la solución
n adoptada
d
de no construirlo también se consideeró una buen
na solución a pesar de quue el interiorr de la torre
q
queda expueesto a agen
ntes externoos y en contacto con humedad,
h
auunque al va
aciarse por
ccompleto el relleno esta
a patología por la prese
encia de age
entes externnos disminuyye en gran
m
medida, porr lo que dissminuye la ggravedad de
e la presencia de hum
medad, ya que por los
p
paramentos puede haberr escorrentíaa sin quedar el agua pene
etrada en el paramento.
FFrente a la co
onsolidación
n estructural también eraa una buena opción ya qque ataba y unificaba
u
la
ccoronación de
d la torre evitando
e
el desplome de muros, pe
ero al igual que anterio
ormente, el
vvolumen de relleno de empuje
e
es m
menor y se co
onsideró más estable la estructura con
c todo el
ccosido y conssolidado de los
l muros.
C
Como criterio
os estéticos,, de uso y puuesta en valo
or y de monumento com
mo documen
nto, junto a
la colocación
n de la baran
ndilla, no connstruir el forrjado se consideró una bbuena solución. Por un
lado, ahora se puede observar
o
perrfectamente desde el paseo
p
de ronnda, sin necesidad de
introducirse en la torre, el
e estado de la torre y sus detalles de
escubiertos. Con una cub
bierta y una
eescalera de mantenimiento para usso privado hubiera
h
priva
ado de visióón e interpre
etación del
m
monumento al visitante. Por otro laddo, es una to
orre de pequ
ueñas dimennsiones, con una planta
m
muy escasa para
p
poder dotar
d
de un uuso interior atractivo,
a
además que all colocar una
a hipotética
eescalera adaptada a la no
ormativa de accesibilidad se reduciría casi a la tootalidad el espacio.
e
Así
q
que la opció
ón adoptada
a respondió al uso de poder ser visitable y dde ser un documento
d
h
histórico.
N
No ejecución
n del recalce del muro deel patio del horno

4

SSe adoptó essta solución ya que se ccomprovó que
q el muro descansa soobre una ba
ase de roca
m
madre y no era
e necesario reforzar laa cimentación y el muro no presentaa desplomes ni grandes
ggrietas generradas por estta base de rooca.
A
Al ser uno dee los primero
os trabajos a ejecutarse no responde la no ejecuución de estte recalce a
ccriterios econ
nómicos, aun
nque para ell balance finaal ha sido una buena meddida de ahorrro.
SSaneado, cossido y consolidado de muuros de la torre y no ejeccución de traamo de mura
alla

5

EEl hecho de realizar un vaciado
v
com pleto del rellleno de la to
orre permitióó el saneado
o completo
d
de los muross.
N
No se ejecuttó el tramo de
d muralla pprevisto por motivos eco
onómicos. EEsto deja sin consolidar
eesta parte de muros que también sse ve afectada por pato
ología prove niente de humedades.
P
Pero como crriterio estético se considderó una bue
ena decisión:: El tramo dee muralla enttre la Torre
d
del Racó y las Torres de
d San Miguuel es de unos 17m de
e longitud. Con esta in
ntervención
ssolamente se pretendía ejecutar loos 8m más cercanos a la Torre deel Racó, porr lo que la
ttotalidad del lienzo hubiese quedadoo estéticame
ente partido, con una paarte nueva y otra vieja,
d
dejando ver una estética
a pobre y sinn homogeneidad, y más en la entradda principal a la ciudad
d
de Morella.

93

ANÁLISIS DE LA OBRA DE RESTAURAC
CIÓN DE LA TOR
RRE DEL RACÓ EEN MORELLA Y
ELABO
ORACIÓN DE UN PLAN DE MAANTENIMIENTO

N
No aplicación
n de productto impermeaabilizante y herbicida
h
en paramentoss
6

EEsta solución
n no ejecutada no se consideró de
d importancia ya que durante el saneado y
rrejuntado dee paramentos ya se elimi nó esta pressencia de veg
getación, al iggual que la retirada
r
del
m
material quee daba vida a las mismass y la colocaación de un material nueevo. Este tra
abajo ya se
p
podría consid
derar importtante para eel mantenimiento una ve
ez finalizada la obra, con
nsiderado y
p
propuesto en
n el apartado
o 7 de este ddocumento.
EEjecución de canaleta y gárgola
g
de evvacuación de
e aguas en pa
aseo de rondda

7

C
Con este nueevo tramo de
d recogida de aguas de
el paseo de ronda no see permite la llegada de
aaguas pluviales a la torre
e en toda laa gran cantid
dad de agua que se acum
mulaba ante
eriormente,
ccon una sola salida de evvacuación quue existía. Co
on este nuevo
o sistema see reparte en dos
d el agua
ccaida en unaa gran área expuesta
e
a lla lluvia y alivia la única salida anteerior, tambié
én evitando
ffitraciones y humedades por una mayyor presencia de agua crecana a la toorre.
EEstéticamentte no afecta al paseo de ronda ni al entorno.
e
C
Construcción
n de escalera
a de manteniimiento

8

SSirve como medida sen
ncilla de ma ntenimiento
o al fondo de
d la torre. Una solución de una
eescalera adaptada a acccesibilidad paara un uso visitable
v
hub
biese quitaddo todo el espacio que
ttiene la torree y en criteriios estéticoss sería un mo
onumento poco interpreetable. De essta manera
sse dota a la torre de un
n elemento para el man
ntenimiento sin alterar een exceso la
a visión del
interior.
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7. PR
ROPUESTA DE PLAN DE MANTENIME
M
EIRNTO DEL EDIFICIO
E
Dentrro de este TFM
T
también se realiza un plan de mantenimie
ento como ppropuesta para la
conseervación del edificio resstaurado en la intervencción descrita
a en la mem
moria, adem
más de
incluiir el entorno
o más cercano del paseo dde ronda y muralla,
m
para
a un periodo de diez años.
Este plan de mantenimien
m
to que se presenta a continuación es senccillo debido a la
singu
ularidad del edificio que se considerra monumen
ntal pero sin
n estar habiilitado con alguna
a
función, actividaad ni uso más
m que laa de docum
mento histórico‐arquitecctónico parra ser
obserrvado, estud
diado y conse
ervado. El heecho que el volumen interior de la toorre se encu
uentre
a la intemperie hace del edificio com
mo un espacio urbano
o más denttro del con
njunto
arquiitectónico de
d las mura
allas y casti llo de Morella, sin po
oder albergaar dentro ningún
n
progrrama más qu
ue el de ser visitado.
v
Con eestas caracteerísticas con las que el e dificio no alb
berga ningun
na actividad en el interio
or que
precise de estanq
queidad y re
esguardo de los agentes meteorológicos y externnos libera en
n gran
mesu
ura de un maantenimiento continuaddo y preciso para la consservación. Enn cambio, al estar
este eexpuesto al completo a todos
t
estos agentes sí que se va a necesitar otraa serie de tra
abajos
que een materia estética y aspecto y dee que los aggentes que inciden pueddan ser lo menor
m
agressivos posibles a su conservación mateerial.
La prropuesta de mantenimie
ento se conssidera en un
nos tiemposs, periodos o frecuencia
as que
norm
malmente se suelen desen
ncadenar enn este tipo de
e edificios en
n base al tipoo de factor erosivo
que p
pueda produ
ucir el daño y al materiall o elemento
o constructivo que se ve afectado, ad
demás
de pu
untualizar differentes dañ
ños que pueddan producirrse esporádiccamente.
Expueestos estos aspectos
a
previos, se pressenta la siguiiente propue
esta, resumidda en una tabla:
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DIREC
CTRICES PAR
RA EL MANTENIMIENTO ORDINARIO
O Y REPARAC
CIONES
INSPEECIIÓN VISU
UAL Y ACTUA
ACIÓN
1
Muros y param
mentos, inteeriores y exte
eriores
Posib
bles daños frecuentes y elemen tos a
manttener
Actu
uaciones y tra
abajos de maantenimiento
a) vegetación
a) eliminación y tratamiento
t
con herbicid
da
b) deesconchados y pérdida de
e material

b) saaneado y rep
paración

c) ho
ongos y mancchas

c) lim
mpieza abrassivos

d) nid
dos y excrem
mentos

d) re
etirada y limp
pieza

Frecu
uencia de acttuación

Med
dios a utilizarr
Muros exteriore
es: plataforrma elevado
ora o
plum
ma con cesta
Muros interiores: escalerra de man
no o
andaamio

Una vvez cada 6 meses
m
(dos veces
v
al año)
Especialmente deespués época de lluvias.
Para:: a, c, d

Una vvez cada 5 años
Para:: b

a)
a arranque
e manual o picoletas mo
ochila
ensofata
adora
y
aspersión
de
herbicida
a
b)
b picoleta,, paleta, calddereta morte
ero de
cal, arena 1:4 y graviillón
c)
c cepillos y líquido anttibiótico
d)
d acción manual, ceepillos y líquido
desengra
asante
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Plano
o identificaciión elemento
os y medios

Mediciones
M
aactuaciones
a,
a c, d: 1.1
Horas
H
mano dde obra: 3 h
Alquiler
A
máqquina elevadora o
pluma:
p
3h
2 veces al añoo = 6 h

b:
b 1.2
Medición
M
est imada
reparación: 665,4 m2
(u
un 10% sobrre total: 436 m2)
Horas
H
mano dde obra: 23h
h
Alquiler
A
máqquina elevadora o
pluma:
p
23 h
1 vez cada 5 aaños
Valorración econó
ómica
1.1 EEliminación de
d vegetació
ón, limpiezass bióticas y
fumiggado con herbicida con medios
m
manuuales
6h
1.2 SSaneado con
n medios manuales
m
y rreparación
con m
mortero de cal,
c arena 1:4
4 y gravillon
65,4 m2

11,5 €/h

69,00
0€

42,50 €/m22

2.779,50 €
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2
Su
uelo‐pavimento fondo toorre
Posib
bles daños frecuentes y elemen tos a
manttener
Actu
uaciones y tra
abajos de maantenimiento
a) eliminación y fumigación
f
a)veggetación
b) deesconchados y pérdida de
e material

b) saaneado y rep
paración

c) ho
ongos y mancchas

c) lim
mpieza abrassivos

d) nid
dos y excrem
mentos

d) re
etirada y limp
pieza

e) acumulación de
d basura y sedimentos

e)rettirada y limp
pieza

Frecu
uencia de acttuación

Med
dios a utilizarr
a)
a arranque
e manual o picoletas mo
ochila
ensofata
adora
y
aspersión
de
herbicida
a

Una vvez cada 6 meses
m
(dos veces
v
al año)
Especialmente deespués época de lluvias.
Para:: a, c, d, e

b)
b picoleta,, paleta, calddereta morte
ero de
cal, arena 1:4 y graviillón
c)
c cepillos y líquido anttibiótico

Una vvez cada 5 años
Para:: b

d)
d acción manual, ceepillos y líquido
desengra
asante
e)
e barrido y extracci ón con medios
m
manuale
es
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Plano
o identificaciión elemento
os y medios

Mediciones
M
aanuales estim
madas

a,
a c, d, e: 2.1
Horas
H
mano dde obra: 1 h
2 veces al añoo = 2 h

b:
b 2.2
Medición
M
est imada
reparación: 88,5 m2
(u
un 50% sobrre total: 17 m2)
m
Horas
H
mano dde obra: 7h
1 vez cada 5 aaños

Valorración econó
ómica
2.1 EEliminación de vegetació
ón, limpiezaas bióticas y
fumiggado con herbicida con medios
m
manuuales
2h
2.2 SSaneado con medios manuales y repparación con
morttero de cal, arena
a
1:4 y gravillon
8,5 m2

8 €/h

16,00
0€

30 €/m2

117,0
00 €
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3
Su
uelo‐pavimento paseo dee ronda
Posib
bles daños frecuentes y elemen tos a
manttener
Actu
uaciones y tra
abajos de maantenimiento
a) eliminación y fumigación
f
a)veggetación
b) deesconchados y pérdida de
e material

b) saaneado y rep
paración

c) ho
ongos y mancchas

c) lim
mpieza abrassivos

d) nid
dos y excrem
mentos

d) re
etirada y limp
pieza

e) acumulación de
d basura y sedimentos

e)rettirada y limp
pieza

Frecu
uencia de acttuación

Med
dios a utilizarr
a)
a arranque
e manual o picoletas mo
ochila
ensofata
adora
y
aspersión
de
herbicida
a

Una vvez cada 2 meses
m
(6 veces al año)
Para:: e

Una vvez cada 6 meses
m
(dos veces
v
al año)
Especialmente deespués época de lluvias.
Para:: a, c, d,

b)
b picoleta,, paleta, calddereta morte
ero de
cal, arena 1:4 y graviillón
c)
c cepillos y líquido anttibiótico
d)
d acción manual, ceepillos y líquido
desengra
asante
e)
e barrido y extracci ón con medios
m
manuale
es

Una vvez cada 5 años
Para:: b
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Plano
o identificaciión elemento
os y medios

Mediciones
M
aanuales estim
madas
e:
e 3.1
Medición
M
áreea limpieza:
540
5 m2
Horas
H
mano de obra limp
pieza:
1h
6 veces al añoo = 6h

a,
a c, d : 3.2
Horas
H
mano dde obra: 1,5 h
2 veces al añoo = 3 h

b:
b 3.3
Medición
M
est imada
reparación: 881 m2
(u
un 15% sobrre total: 540 m2)
Horas
H
mano dde obra: 23h
h
1 vez cada 5 aaños
Valorración econó
ómica
3.1 Limpieza y baarrido con medios manuaales
6h
3.2 EEliminación de vegetació
ón, limpiezaas bióticas y
fumiggado con herbicida con medios
m
manuuales
3h
3.3 SSaneado con medios manuales y repparación con
morttero de cal, arena
a
1:4 y gravillon
81 m2

8 €/h

48,00
0€

8 €/h

24,00
0€

36 €/m2

2916,0
00 €
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4
Caanales y gárggolas de evaccuación de aguas
a
Posib
bles daños frecuentes y elemen tos a
manttener
Actu
uaciones y tra
abajos de maantenimiento
a) eliminación y fumigación
f
a)veggetación
b) deesconchados y pérdida de
e material

b) saaneado y rep
paración

c) ho
ongos y mancchas

c) lim
mpieza abrassivos

d) nid
dos y excrem
mentos

d) re
etirada y limp
pieza

e) acumulación de
d basura y sedimentos

e)rettirada y limp
pieza

Frecu
uencia de acttuación

Med
dios a utilizarr
a)
a arranque
e manual o picoletas mo
ochila
ensofata
adora
y
aspersión
de
herbicida
a

Una vvez cada 2 meses
m
(6 veces al año)
Para:: d, e

Una vvez cada 6 meses
m
(dos veces
v
al año)
Especialmente deespués época de lluvias.
Para:: a, c
*Estee mantenimiiento se considera incluiido en
el preesupuesto 3.2

b)
b picoleta,, paleta, calddereta morte
ero de
cal, arena 1:4 y graviillón
c)
c cepillos y líquido anttibiótico
d)
d acción manual, ceepillos y líquido
desengra
asante
e)
e barrido y extracci ón con medios
m
manuale
es

Una vvez cada 5 años
Para:: b
*Estee mantenimiiento se considera incluiido en
el preesupuesto 3.3
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Plano
o identificaciión elemento
os y medios

Mediciones
M
aanuales estim
madas

d,
d e: 4.1
Medición
M
lon gitud limpieza:
13
1 m
Horas
H
mano de obra limp
pieza:
0,5
0 h
6 veces al añoo = 3h

*el resto de tareass de
mantenimien
m
nto se consid
deran
in
ncluidos en los presupu
uestos
3.2
3 y 3.3

Valorración econó
ómica
4.1 SSaneado con medios manuales y repparación con
morttero de cal, arena
a
1:4 y gravillon

3h

8 €/h

24,00
0€
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5
Baarandillas, esscalera y prootecciones
Posib
bles daños frecuentes y elemen tos a
manttener
Actu
uaciones y tra
abajos de maantenimiento
a)pérrdida sujeció
ón anclajes

a)saneado y ancllar

b) do
oblado barras

b) en
nderezado o sustitución

c) rottura barras

c) so
oldadura o su
ustitución

d) deespintado

d)lijaado y pintado

Frecu
uencia de acttuación

Med
dios a utilizarr

Revissión cada 2 meses
m
Repaarar daños vistos siempre
e que se deteecten.
Para:: a, b, c, d

a)
a saneado con meddios manuales y
reparación con morrteros o siliconas
de reparración
b)
b medios mecánicos
m
e n cerrajería
c)
c soldadorra, grupo eleectrógeno

Una vvez cada 2 meses
m
(6 veces al año)

d)
d pintura mate
m
negra y herramienttas

Para:: d
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Plano
o identificaciión elemento
os y medios

Mediciones
M
aanuales estim
madas

a,
a c, d, e : 5.11
Horas
H
mano dde obra: 1 h
1 vez al año = 1 h

e:
e 5.2
Medición
M
est imada
reparación: 335 m
(u
un 33% sobrre total: 106 m)
1 vez cada 3 aaños

Valorración econó
ómica
5.1 Reparaciónees y soldad
duras en baarandillas y
escallera
5.2 Lijado y pintaado de baran
ndillas y esca lera

1h
35 m

25 €/h
60 €/m

25,00
0€
2.100,00 €

A con
ntinuación see presenta una tabla resuumen del pre
esupuesto por año para el mantenim
miento
según
n las operaciiones y frecu
uencia de ejeecución:
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1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
4.1
5.1
5.2

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Añño 5
Año
A 6
Añ
ño 7
Año 8
Año 9
Año 10
69
69
69
69
69
69
69
69
69
6
6
69
2779,50
2779,5
50
166
16
16
16
16
16
16
16
16
1
1
16
117
11
17
488
48
48
48
48
48
48
48
48
4
4
48
244
24
24
24
24
24
24
24
24
2
2
24
2916
291
16
244
24
24
24
24
24
24
24
24
2
2
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
2
2
25
2100
2100
210
00
206 €
206 €
2306 € 3112 € 29985,50 €
2306 €
206
2 €
2006 € 5222 € 2985,50
0€
Esta tabla resum
men presupue
estaria sobr e el manten
nimiento de la Torre de l Racó se de
ebería
tenerr en cuenta dentro
d
de lo
os presupuesstos anuales de gestión del
d patrimonnio y reparacciones
urban
nas en el Ayyuntamiento de Morella,, encargado del mantenimiento y geestión contin
nuada
del BIC del Castillo y Murallass de Morella..

DIREC
CTRICES PAR
RA EL MANTENIMIENTO ESTRUCTUR
RAL BAJO SU
UPERVISIÓN TTÉCNICA
INSPEECCIÓN VISU
UAL Y TOMA
A DE DECISIO
ONES

1. Detección de Aviso
o arquitecto cconservadorr
grietas
Análisis de grietass
‐orige
en, importanncia
‐segu
uimiento de lla grieta (tesstigos
y med
dición)
2. Presencia de Aviso
o arquitecto cconservadorr
humedadees
en muros
Análisis de humeddades
‐orige
en, importanncia
‐segu
uimiento de lla humedad
3. Desplome de Aviso
o arquitecto cconservadorr
muros
Analizar desplom e
‐orige
en, causa
‐segu
uimiento
del
desplome
(medición)

‐Gravvedad baja: rreparar
‐Gravvedad
m
media:
esperar
e
evolu
ución
‐Gravvedad alta: ddecisión arquitecto
conservador
‐Gravvedad baja: rreparar
‐Gravvedad
m
media:
esperar
e
evolu
ución
‐Gravvedad alta: ddecisión arquitecto
conservador
‐Gravvedad baja: eesperar evolución
‐Gravvedad meddia/alta: decisión
arquitecto conseervador
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8. CO
ONCLUSIONEES DEL TFM
d conservación del paatrimonio arrquitectónico
o sobre un monumentto del
Con este TFM de
conju
unto históricco‐artístico de
d Morella ppara, como conclusión principal,
p
se ha realizado una
tareaa de seguimiento análissis de un prroyecto de restauración
n real, adem
más de realizar el
seguiimiento de obra
o
in situ.
Sobree esta conclu
usión inicial nacen
n
el restto de conclusiones, como
o han sido, een primer luggar, el
apren
ndizaje de lo
os procesos y trabajos quue comporta llevar a cabo una obra ppatrimonial desde
dentrro, para po
osteriormente trasladar estos cono
ocimientos adquiridos
a
aal ámbito la
aboral
perso
onal futuro. Así mismo, se ha visto en el seguim
miento de obra
o
las dificcultades, tom
ma de
decisiones y trab
bajos que se han realizzado o pued
den cambiarr respecto a una idea inicial
plasm
mada en proyyecto.
En seegundo lugar, también se
s ha redacttado un plan
n de manten
nimiento del monumento una
vez ffinalizada laa obra, para
a su continnua preservaación del bien evitand o los riesgo
os de
degeneración pattrimonial tan
nto arquitecttónicamente
e como estéticamente.
mente, tamb
bién se ha re
ealizado una aportación al
a monumen
nto y al patri monio de Morella
M
Finalm
crean
ndo un documento que recoja
r
todo eel proceso de
e la restauración, al igua l que aporta
ar este
documento com
mo promoción, divulgaación y esstudio doce
ente tanto sobre asp
pectos
c
históriccos sobre el patrimonio.
arquiitectónicos como
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ANEXO III
AR
RTÍCULLOS DEE PRENSA
ARTÍC
CULO 1. “Mo
orella licita l’obra de restaauració de la
a Torre del Racó a la quee les empresees
podrá
án presentarr els projectees fins el 31 dde maig”(val))
ARTÍC
CULO 2. “Firm
ma del inicio
o de las obrass de la Torre del Racó de Morella”
ARTÍC
CULO 3. “Mo
orella concluyye la rehabililitación de la
a Torre del Ra
acó”
ARTÍC
CULO 4. “Mo
orella recibe la obra de laa Torre del Ra
acó y adjudicca la de la caalle La Murallla”

*Los textos de loss artículos see han copiadoo textualmen
nte de las fue
entes web, aacotando la
inform
mación más relevante ha
acia la necessaria referentte al TFM.
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ARTÍC
CULO 1
Diario
o: CS INFORM
MACIÓN ‐ ELL DIARIO DIG
GITAL DE CA
ASTELLÓN (va
al)
Fechaa artículo: 28
8 de abril de 2017
Enlacce web: http:://www.casttelloninformaacion.com/m
morella‐licita‐restauracio‐‐torre‐raco/

“Morrella lícita l’o
obra de resta
auració de laa Torre del Racó
R
a la que
e les empresses podran
preseentar els proj
ojectes fins el 31 de maigg”
‐ 28 a
abril, 2017 ‐
Moreella lícita l’ob
bra de restau
uració de la TTorre del Raccó a la que le
es empreses ppodran preseentar
els prrojectes fins el 31 de maiig
Casteellón Informa
ación
Avui ss’ha publicatt al Diari Oficcial de la Genneralitat Vallenciana (DO
OGV) la licitacció de la
Conseelleria de Cultura per a reestaurar la TTorre del Raccó de Morella
a. Aquesta m
mostra un
presssupost de 218
8.000 euros amb el IVA innclòs i les em
mpreses interressades ja ppoden presen
ntar
la seu
ua proposta, de l’obra qu
ue durarà 6 m
mesos. El terrmini per a prresentar‐los acaba el 31 de
maig.
D’aqu
uesta manerra, l’alcalde de
d Morella, R
Rhamsés Ripollés, ha dit que “esperem
m que les ob
bres
s’inicien al més prrompte possible perquè jja ha passat prou temps amb la Torree rodejada de
d la
da que susteenta la torre i que dificultta la entrada
a a la ciutat i trenca l’estèètica de la ciiutat”.
bastid
A méés, Rhamsés ha
h destacat que
q “tenim uun patrimonii molt important, que call millorar i
manttindre. La torrre necessita una actuaciió urgent i ag
graïm la col∙llaboració dee la conselleria per
a reparar‐la”.
La To
orre del Racó
ó està situada
a a l’entradaa de Morella, junt a les to
orres de Santt Miquel. Aqu
uesta
es va veure greum
ment afectad
da per les pluuges de 2015
5 on es va obrir una gran escletxa. Aixxí,
alment comp
pta amb una estructura aal seu voltant que la man
nté i impedeix
ix ensorrameents i
actua
allauss de pedres.
L’ajun
ntament info
ormarà a tottes les empreeses de consttrucció de la ciutat per a que puguen
preseentar les seuees propostess.
(…)
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ARTÍC
CULO 2
Diario
o: VINARÒS NEWS
Fechaa artículo: 19
9 de enero de 2018
Enlacce web: http:://www.vina
arosnews.nett/firma‐del‐in
nicio‐de‐las‐obras‐de‐la‐ torre‐del‐racco‐de‐
moreella/

“Firm
ma del inicio de las obrass de la Torre del Racó de
e Morella”
MORELLA 19 Gen
ner, 2018 Vin
naròs News
Moreella794
JAVIEER ORTÍ
El Ayu
untamiento de Morella fue
f el marco de la firma del
d inicio de las
l obras de restauración
n de
la Torrre del Racó.. Gracias a elllo, el monum
mento estará
á listo antes de que lleguue el 54º Sexeenni,
ya qu
ue prevén su finalización en seis mesees.
La forrtificación, ubicada
u
junto
o a las torress de Sant Miq
quel, en uno de los accesoos a la localiidad,
preseenta una preocupante im
magen tras am
menazar derrrumbe hace año y medioo por las fuerrtes
precip
pitaciones deel 2015. Desde finales deel 2016, cuen
nta con una estructura
e
dee hierro que
asegu
ura su estabiilidad, con un
na inversión inicial de 50
0.000 euros, pero,
p
al mism
mo tiempo, afea
a
la enttrada al mun
nicipio. Con el
e acto protoocolario, en el
e que estamp
paron sus rúbbricas las pa
artes
impliccadas en el proyecto,
p
com
menzará la eesperada reh
habilitación. «Las tareas pproyectadass
tienen por objetivvo el vaciado
o de la torre, la puesta deel forjado sup
perior y la reeposición y
recup
peración de los
l muros», puntualizó
p
Vi
Vicente Duald
de, arquitecto
o conservadoor del recinto
o
amurrallado y del castillo y dirrector de las obras, que tienen un pre
esupuesto tottal que ascieende a
218.0000 euros.
La inttervención arrancará la semana
s
que viene, con en
n el montaje
e del andamio
io y la coloca
ación
de lass casetas de obra. Además, la empreesa responsab
ble y el consiistorio morelllano estarán
n
coord
dinados para
a causar las mínimas
m
mollestias por la
a ubicación. «Es
« una zonaa delicada po
orque
es jussto donde ma
aniobran loss autobuses qque llegan a la localidad y en momenntos puntualees
será n
necesario co
ortar el tráfico», avanzó eel arquitecto.
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ARTÍC
CULO 3
Diario
o: LEVANTE DE CASTELLÓ
ÓN
Fechaa del artículo
o: 30 de julio
o de 2018
Enlacce web: httpss://www.levante‐emv.coom/castello/2
/2018/07/31//morella‐conncluye‐
rehab
bilitacion‐torrre‐raco/175
51105.html
“Morrella concluyye la rehabiliitación de laa Torre del Ra
acó”
La To
orre se vio affectada estru
ucturalmentte por las lluvias de 2015
5, las cuales abrieron una
gran grieta
Levan
nte De Casteelló Morella 30.07.2018
3
| 23:43
La To
orre del Racó
ó llega a la reecta final de ssu rehabilita
ación y esta semana
s
se veerá libre del
andamio desde donde
d
se reallizan los trabbajos de reha
abilitación. De
D este modoo, la entrada
dad de Morellla recuperarrá la normaliidad despuéss de mucho ttiempo con el
e
princiipal a la ciud
andamio de seguridad que suj
ujetaba la torrre. Finalmen
nte, quedará
án algunos trrabajos en ell
interiior de la torrre que se realizarán en ell mes de septtiembre.
Con eesta actuació
ón finalizada
a, la entrada principal de Morella volvverá a lucir een su máximo
o
espleendor, así com
mo el tráfico de la zona yya no se verá
á afectado po
or la estructuura que impeedía
uno d
de los acceso
os al aparcam
miento de la A
Alameda.
El Con
ncejal de Ob
bras, Amadeu
u Bordás, desstacó que «h
ha sido una actuación
a
labboriosa para
rehab
bilitar estruccturalmente esta
e torre enn la que se ab
brió una grie
eta en el año 2015». El ed
dil
expliccó que «ya see han termin
nado los trabbajos sobre la
a fachada de
e la torre y essta semana
termiinarán de deesmontar el andamio
a
dessde donde se realizan estas tareas, poor lo que sólo
o
quedarán algunos trabajos en
n el interior»».
Bordá
ás indicó quee «la rehabiliitación ha cuumplido los plazos
p
que te
enía previstoss y estar lista
aa
princiipios de agossto».
Finalm
mente, el ed
dil remarcó que «con la To
Torre del Rinccón rehabilita
ada, Morellaa recupera ell
Paseo
o de Ronda desde
d
las Torrres de San M
Miguel hasta
a la Torre de la Nevera, unno de los
atracctivos turísticcos más impo
ortantes en lla visita a lass murallas de
e Morella».
La To
orre del Racó
ó está situada
a en la entraada principal de Morella junto
j
a las To
Torres de Sant
Miqu
uel. Esta torree se vio gravemente afecctada por lass lluvias de 20
015 cuando ssalió una gra
an
brech
ha, la que ha
acía peligrar la
l estructuraa.
Desdee este momeento se instalar un andam
mio de emerg
gencia que sujeta la estrructura de la torre
para no caer.
Así, lo
os trabajos realizados
r
du
urante este 22018 han perrmitido recup
perar la estabbilidad de la
a
torre,, así como va
aciar el interrior de la missma y limpiarr toda la estrructura.
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ARTÍC
CULO 4
Diario
o: MORELLA
A.NET – WEB OFICIAL DELL AYUNTAMIENTO DE MORELLA
M
Fechaa artículo: 11
1 de diciemb
bre de 2018
Enlacce web: http:://www.morrella.net/blogg/morella‐reecibe‐la‐obra
a‐de‐la‐torre‐‐del‐raco‐y‐
adjud
dica‐la‐de‐la‐‐calle‐la‐murralla/?lang=ees

“Morrella recibe la
l obra de la
a Torre del Raacó y adjudiica la de la ca
alle La Muraalla”
Esta ccalle es una de les vías principales
p
dde tránsito de
e vehículos dentro
d
del núúcleo urbano de
la ciu
udad
La To
orre del Racó
ó se ha rehab
bilitado por completo y durante
d
las obras
o
se ha descubierto una
puertta en su inteerior
El ayu
untamiento de
d Morella ha
h adjudicaddo hoy las obrras de mejorra de la callee La Muralla.
(…)
Por o
otra parte, ho
oy se ha firm
mado la receppción de la ob
bra de la Torrre del Racó een la que han
estad
do presentes miembros de
d la Conselleería de Educa
ación, Investigación, Culttura y Deporte,
del ayyuntamiento
o de Morella y técnicos de la empresa
a constructorra. Esta firmaa pone punto
final a la actuació
ón sobre esta
a torre situadda junto a la
a entrada prin
ncipal a la ciiudad. Cabe
recorrdar que la to
orre se vio grravemente af
afectada por las lluvias de
e 2015 cuanddo salió una gran
brech
ha, la que ha
acía peligrar la
l estructuraa. Desde estee momento se
s instaló un andamio de
emerrgencia que sujetaba
s
la estructura
e
dee la torre parra que no cayyera. Así, los trabajos
realizzados durantte 2018 han permitido
p
reecuperar la estabilidad de
e la torre, así
sí como vacia
ar el
interiior de la mism
ma y limpiarr toda la estrructura.
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