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A mi madre, más cerca qué lejos,
en un allá que siempre será aquí.
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Resumen
Conocer la sistemática general para el desarrollo correcto de actuaciones en construcciones de arquitectura reciente. Entender cómo estudiar este tipo de arquitectura, así como representarla y realizar una posterior intervención. Se realizarán estudios donde se darán nociones básicas de las fases
de acción en la intervención. Este estudio comenzará con una fase analítica del edificio y su historia,
para pasar al estudio formal y gráfico. De forma inmediata, se hará un estudio de lesiones y una adecuada propuesta de intervención. Dado el carácter religioso y patrimonial del edificio, no es posible
realizar un cambio de uso. La existencia de pavimento de alto interés artístico, incrementa el valor de
la Ermita.
PALABRAS CLAVE: Arquitectura, Patrimonio, pavimento, lesiones.

Autor: Namibia Cervera Goiti
Tutor: Jorge Girbés Pérez

Trabajo final de grado - Grado en Arquitectura Técnica

ETS de Ingeniería de Edificación
Universitat Politècnica de València

LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA DE MELIANA, PLAZA DE LA ERMITA S/N:
LEVANTAMIENTO, PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PAVIMENTO Y GRUPOS CERÁMICOS

8/103

Resum
Conéixer la sistemàtica general per al desenrotllament correcte d'actuacions en construccions d'arquitectura recent. Entendre com estudiar este tipus d'arquitectura, així com representar i realitzar una
posterior intervenció. Es realitzaran estudis, on es donaran nocions bàsiques de les fases d'acció en
la intervenció. Este estudi començarà amb una fase analítica de l'edifici i la seua història, per a passar a l'estudi formal i gràfic. De forma immediata, es farà un estudi de lesions i una adequada proposta d'intervenció. Donat el caràcter religiós i patrimonial de l'edifici, no és possible realitzar un
canvi d'ús. Però a l'existir un paviment d'alt interés artístic, incrementa el valor de l'Ermita.
PARAULES CLAUS: Arquitectura, Patrimoni, paviment, lesions.
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Summary
The objective of this project is to know the general system for the correct development of interventions in constructions of recent architecture. Also, the project will try to understand how to study this
kind of architecture, how to graph it and the subsequent intervention. Several studies will be carried
out. In these studies, basic notions of the action phases in the intervention will be given. This study
will begin with an analytical phase of the building and its history, to move on to a formal and graphical
study. An analysis of the damage and an appropriate intervention proposal will be undertaken immediately. Given the religious and patrimonial character of the building, it is not possible to change its
use. The existence of floorings of high artistic value increases the value of the chapel.
KEYWORDS: Architecture, Heritage, pavement, damage.
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Acrónimos utilizados
AE: Acero Estructural
CAD: Computer Aided Design / Diseño Asistido por Ordenador
CTE: Código Técnico de la Edificación
CV: Comunidad Valenciana
DB: Documento Básico
ETSIE: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación
FIVE: Instituto Valenciano de la Edificación
HE: Ahorro de energía
HS: Salubridad
MNCASGM: Museo Nacional de Cerámica y Artes Santuarias “González Martí”
PPAL: Principal
RD: Real Decreto
SE: Seguridad Estructural
SI: Seguridad en caso de incendios
TBSA: Teoría básica sobre albañilería.
UPV: Universitat Politècnica de València
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Capítulo 1
PREFACIO

1.1. Objetivo y finalidad del trabajo
El presente proyecto tiene como objeto el estudio realizado de la Ermita de la Misericordia en Meliana, en la localidad valenciana de Meliana así como el estudio del pavimento existente en la ermita.
El trabajo tiene como finalidad el planeamiento de la rehabilitación del edificio, como el estudio del
pavimento de gran valor histórico-artístico que existe en el interior del inmueble.Al tratarse de un edificio histórico, es de gran importancia dedicar uno de los apartados del trabajo a contar su historio y
evolución. Aunque actualmente no exista cantidad de información sobre el mismo, ni planos ni fotografías desde su origen.

1.2. Metodología
La metodología utilizada para el correcto desarrollo del trabajo se ha basado en un listado inicial de
tareas en el que planteé para poder realizar el proyecto en el plazo marcado con unos objetivos definidos. El listado de mi propuesta de trabajo consistía de: estudio histórico y evolución constructiva si
existe, estudio actual de las lesiones en el edificio, propuesta de intervención, y estudio del pavimento de Miguel Nolla, como del mismo fundador de la cerámica más preciada valenciana.
Para poder comenzar el trabajo, se realizó una búsqueda de información de las ermita, teniendo en
cuenta para comenzar con el trabajo, una serie de factores que influyen al mismo. Su situación, emplazamiento, así cómo la climatología del lugar. Con una posterior investigación para crear, como ya
he nombrado, la evolución del edificio tanto históricamente cómo constructivamente. Con un estudio
de pavimento cerámico para finalizar con el proyecto.
Los presentes apartados se crearon de forma qué al terminar, se tuviera un concepto muy preciso
sobre la ermita. Para poder conseguir toda la información acerca de este, busqué en archivos municipales, y datos por internet, incluso entrevistándome con el párroco actual de la ermita. Al realizar la
búsqueda, me di cuenta que la información sobre la ermita era muy escasa, ya qué no existía casi
información sobre la misma.
Una vez realizada mi búsqueda de información, procedemos a la toma de datos in situ, realizando
una serie de visitas al inmueble para confeccionar una toma de datos exhaustiva. Y así obtener una
toma de datos fotográficos y medidas a través distanciometro láser, cintas, metros. Y obtener con un
láser 3D una nube de puntos, con la que comprobar medidas y tener mejores formas de trabajo.
Estas tomas de datos, nos han permitido tener una mayor precisión en un levantamiento geométrico
posterior, mediante programas de rectificación y de dibujo como por ejemplo los citados a continuación: ScanWorld9, ASRix, PTLens, Photoscan, Photoshop, AutoCAD 2017, Archicad 19 y 21, etc.
Antes de insertar las fotografías tomadas en programas de dibujo cómo AutoCAD o Archicad, ha
sido necesario la utilización de programas fotométricos para eliminar la distorsión y deformación que
las imágenes tomadas pudieran tener. Para poder solucionar este problema, nos hemos ayudado de
dos programas, ASRix y PTLens.
El PTLens, es un software qué he empleado para corregir las distorsiones que se ocasionan con la
lente. Así, se convierte en el primer programa que se ha utilizado para el proceso de restitución fotoAutor: Namibia Cervera Goiti
Tutor: Jorge Girbés Pérez
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gráfica. El programa, al insertar la imagen nos permite corregir tres tipos de distorsiones: barril, cojín
y de bigote.
A continuación se muestra un ejemplo de las imágenes que hemos tenido que corregir la distorsión
para poder dibujar posteriormente o poner en los detalles de los nuestro proyecto. En este caso concreto, se trata del retablo existente en una de las paredes de la ermita.

Img 1. Programa PTLens. Fuente: captura de imagen de ordenador, propia.

El segundo programa que hemos utilizado es el ASRix, un programa que se suele emplear después
de corregir la distorsión de la imagen. Con este programa, lo que conseguimos es rectificar la imagen
con medidas tomadas, para poder dibujar de una forma más precisa posteriormente en el AutoCAD
o en el Archicad. Para poder realizar una correcta utilización de este programa, hemos tenido que
tomar unas medidas precisas y ser cuidadosos con el programa, ya que es muy fácil equivocarse en
al colocar las coordenadas tomadas con el programa.

Img 2. Programa ASRix - inserción de imagen.
Fuente: captura de imagen de ordenador, propia.
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Img 3. Programa ASRix - inserción de imagen con las coordenadas erróneas.
Fuente: captura de imagen de ordenador, propia.

Img 4. Programa ASRix - inserción de imagen con las coordenadas correctas.
Fuente: captura de imagen de ordenador, propia.

En nuestro caso hemos tomado los datos de dos maneras, ya que primero hemos utilizado un láser
3D y el programa ScanWorld 9, para crear de forma precisa la nube de puntos que posteriormente
nos ayudara, con unas herramientas como son la cinta métrica y el láser a tomar unas medidas más
precisas y tener unos planos más reales y con ello más detallados.
Para poder efectuar la puesta a escala de la ermita, hemos empleado dos software de dibujo: AutoCAD y Archicad. Las imágenes qué ya estaban rectificadas, se insertan en el programa de dibujo y se
escalan con las medidas obtenidas in situ en el inmueble. El delineado de las fachadas ha sido posible gracias también a la nube de puntos que se ejecutó anteriormente con el láser 3D, que posteriormente se ha introducido en el programa de dibujo AutoCAD 3D del que hemos obtenido información también para dibujar. Este levantamiento de planta, alzados y secciones, así como de los detalles de la ermita, se han realizado para poder entender mejor la ermita que va a ser estudiada.

Autor: Namibia Cervera Goiti
Tutor: Jorge Girbés Pérez

Trabajo final de grado - Grado en Arquitectura Técnica

ETS de Ingeniería de Edificación
Universitat Politècnica de València

LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA DE MELIANA, PLAZA DE LA ERMITA S/N:
LEVANTAMIENTO, PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PAVIMENTO Y GRUPOS CERÁMICOS

16/103

Img 5. Ordenador conectado a láser 3D. Fuente: propia.

Img 6. Láser 3D Fuente: propia.

Img 7. Fotografía a ordenador al programa ModelSpace [ScanWorld 9]. Fuente: propia.
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Img 8. Programa Archicad - Representación de la Ermita, proceso de dibujo. Fuente: captura de imagen de ordenador, propia.

Paralelamente al levantamiento gráfico del inmueble, se
redactan las memorias tanto descriptiva como constructiva, suponiendo algunos de los materiales por la escasa
información que existe del inmueble. Una vez realizado
este estudio, y obtenido una descripción gráfica, hemos
visto conveniente incidir en el arquitecto que diseñó y
construyó la Ermita, José María Manuel Cortina Pérez, uno
de los arquitectos más reconocidos en la historia del modernismo valenciano.
Uno de los elementos de gran valor que componen la ermita son los mosaicos de pavimentos cerámicos que albergan en toda la planta de la misma. Con el fin de la conservación de los mismos, hemos reservado una de los capítulos principales del trabajo a estos conjuntos cerámicos
y a uno de los fundadores de la cerámica valenciana de
gran referencia en la industria de España durante la segunda mitad del siglo XIX, Miguel Nolla Bruget.
La segunda parte del trabajo, y última, se va a centrar en
el estado actual de la ermita, procediendo a un mapeo de
las lesiones que aparecen en las fachadas del edificio, y
un posterior mapeo de las lesiones existentes en el interior
de la ermita. En este apartado realizaremos las fichas de
lesiones donde se especificará el tipo de lesión, el elemento que está are todo, las posibles causas y las posibles intervenciones, así como alguna posible solución.
Para ello, utilizaremos los conocimientos obtenidos en las
asignaturas de construcción.
Img 9. Captura imagen de la nube de puntos. Fuente: captura de imagen de ordenador, propia.
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1.3. Motivación y justificación
La motivación para la elaboración de este trabajo surgió durante una conversación con mi actual tutor del Trabajo Final de Carrera, D. Jorge Girbés Pérez, cuando le comentaba qué me gustaría poder
realizar en un futuro el máster de conservación del patrimonio, y centrarme en un trabajo final en el
que poder comenzar con esto. Mientras que manteníamos esta conversación me planteó hacer el
proyecto de intervención sobre la Ermita de la Virgen de la Misericordia de Meliana, yo dudé en hacerlo, lo veía algo lejos de mi alcance, pero al ver las fotografías y al tener un primer contacto con la
misma, supe que ella debía ser mi trabajo final de carrera, y no otra.
El edificio actual me llamó enseguida la atención, no era un edificio enorme de 20 plantas, ni algo
descomunal por su enormidad, pero sabía en el momento que la vi qué iba a gustarme sin duda el
estudio de los edificios históricos. Gracias a eso, descubrí uno de los mosaicos cerámicos más importantes de la Comunidad Valenciana, y actualmente vivo enamorada de este tipo de cerámica,
creando diseños con cerámicas de gran similitud de las cerámicas Nolla en mi actual trabajo.
La ermita y la cerámica Nolla ha marcado un antes y un después en mi vida. Quizás no tenía una historia con ellos con los que poder y querer realizar un trabajo final acerca de ello, pero sé que en el
momento que pisé Meliana y vi ese pequeño inmueble histórico en medio de Meliana, y las calles del
municipio costero de Valencia llena de piezas cerámicas de este tipo, supe que yo tenía que hacer
este trabajo. Puede ser una historia esto.

Img 10. Ermita Meliana. Fuente: Ermita virgen ermitas y paisajes de valencia.
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Capítulo 2
SITUACIÓN DE LA ERMITA

2.1. Introducción
La Ermita de la Virgen de la Misericordia es uno de los monumentos más emblemáticos del municipio
de Meliana, en la provincia de Valencia, en la comarca de la Huerta Norte, en la Comunidad Valenciana. Cuenta con una población de 10.395 habitantes.

2.2. Situación y emplazamiento
El edificio que se pretende analizar se encuentra en el municipio de Meliana, en la provincia de Valencia.

Comunidad, Provincia y Comarca
La Comunidad Valenciana es una comunidad autónoma de España. Se encuentra situada en el sureste de la Península Ibérica, la
cual se constituyó como Comunidad Autónoma en el año 1982, al
aprobarse su Estatuto de Autonomía. La Comunidad Valenciana
limita al norte con Cataluña y Aragón. Al oeste limita con CastillaLa Mancha y con Aragón, y finalmente al sur limita con la Región
de Murcia.
El territorio de la Comunidad Valenciana se constituye por
5.004.844 habitantes. La comunidad se divide en tres provincias,
Valencia, Castellón y Alicante, y a su vez en un total de 524 municipios.
El clima que predomina en la comunidad, suele ser suave, ya que
se encuentra bañada en toda su costa por el mar Mediterráneo, el
cuál le da nombre al clima de esta zona. Con veranos secos y calurosos e inviernos suaves.
“L’Horta Nord” está situada en el centro de la Comunidad Valenciana, España.
La comarca está compuesta por 22 municipios.

Img 11. Comunidad Valenciana. Fuente: wikipedia.

Municipio

Meliana se encuentra situada dentro de la Comunidad Valenciana, cerca de la costa, al norte de la
ciudad de Valencia y al este de la antigua carretera de Barcelona a Valencia.
El relieve existente en el municipio es completamente llano, formado por un rellano de sedimentos
que han depositado las periódicas avenidas del barranco de Carraixet. Por otro lado, el único accidente hidrográfico existente en la población es la fuente de San Antonio, que abarca el barrio de
Roca, al noreste.
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El núcleo urbano de Meliana se encuentra al oeste del término municipal y ocupa una superficie de
75,70 hectáreas. Los dos otros núcleos significativos de este municipio que deben de tenerse en
cuenta son el barrio Roca y el barrio Nolla.

Img 12. Planta aérea de la Ermita y entorno.
Fuente: Plano del Colegio de arquitectos de la Comunidad Valenciana, modificado.

2.3. Climatología
Para entender algunos aspectos del Trabajo Final de Grado, cómo el comportamiento de los materiales del inmueble, nos gustaría hablar del clima de Meliana. Conocido como un clima de estepa local.
La temperatura promedio en Meliana es 17.4 ° C. La precipitación es de 441 mm al año. Esta clase
de clima se caracteriza por pocas precipitaciones durante todo el año, además de ser considerado
BSk (semiárido frío, es decir, la temperatura media anual está por debajo de 18º) según la clasificación climática de Köppen-Geiger.
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Img 13. Diagrama de barras. Precipitación- temperatura. Fuente: Climate-data.

La menor cantidad de lluvia ocurre en julio. El promedio de este mes es 10 mm. La mayor cantidad
de precipitación ocurre en octubre, con un promedio de 84 mm. Los datos históricos que se han recogido según el Date-Clima.org, son los siguientes qué se presentan a continuación:
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septie
mbre

Octubr
e

Noviem
bre

Diciem
bre

14.5

11.9

Temp 11.1
eratur
a
media
(°C)

11.2

13.5

15.3

18.3

21.8

24.5

25 22.9

18.8

Temp
eratur
a min.
(°C)

7.3

8.7

10.7

13.9

17.6

20.4

21 18.5

14.3

Precip
itación
(mm)

6.8

31

32

31

31

33

23

10

18

55

84

10 7.5

50

43

Tabla 1. Fuente: Climate-data. Realizada a mano en Pages.

2.4. Accesos
El acceso a Meliana se puede realizar por medio de diversas carreteras, que conllevan al único camino por el que se accede al municipio desde la ciudad de Valencia.
- Por la V-21. Tomas Camí de Vera, V-21, CV-3115 y CV-311 hacia Camí Alboraya. Sigues por Camí
Alboraya y Camí del Borriquillo hasta Meliana.

- Por Bulevard Perifèric Nord hacia Camí de Farinós, sigues hasta la Ronda Este, continuas por
-

Ronda Este hasta llegar a la CV- 311. Sigues por Camí Alboraya y Camí del Borriquillo hasta Meliana.
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Img 14: Mapa dónde se puede ver el municipio de Meliana y la Ciudad de Valencia. Fuente: Google Maps.

Además, Meliana cuenta con línea de metro y línea de autobuses, con la que poder acceder a la ciudad de Valencia, y cercanías hasta la ciudad de Castellón de La Plana.
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Capítulo 3
RESEÑA HISTÓRICA

3.1. Reseña histórica de Meliana
No se sabe ciertamente cual es el origen del nombre de Meliana. Investigando un poco, por una parte, algunos creen que el nombre podría ser romano, derivado de una antigua "Vila Aemiliana”. Por lo
que como todas las villas romanas se podría haber convertido con el paso del tiempo en una alquería. Por otra parte, otros creen que puede ser de un origen árabe, ya que en la Mauritania de César
existía un lugar denominado Milianàh, donde se supone que vendrían los grupos fundadores. Además, al norte de África, un río de Tunísia y una ciudad al macizo del Atlas se llama Miliana. También
hay quien defiende que el nombre de Meliana viene del primer señor feudal que tuvo la población
después de la reconquista.
Con la romanización y con los asentamientos en las tierras bajas y costeras de la Vía Augusta el actual Camí Reial entre Valencia y Sagunto), podemos empezar a hablar de la configuración del espacio
y de la población ya sea agrícola o urbano. Estas tierras fueron divididas en unidades casi ortogonales. En las cuales, introdujeron nuevos cultivos;
Los árabes, por otra parte, transformaron las rústicas villas romanas en alquería, donde además de
las casas, predominaban los molinos, los hornos y otras dependencias, dónde empezaron a potenciar el sistema de riego e introdujeron nuevos cultivos como el arroz o el azafrán. Fue entonces
cuando el rey Jaime I conquistaría estas tierras en 1238 y del suceso de la batalla de Puig quedó
memoria en Meliana con la construcción de la Ermita de la Misericordia, en cuya puerta existía un
retablo de azulejos, trasladado posteriormente al nuevo ermitorio y llegó a su punto más critico
cuando la expulsión de los moriscos, el 1609.
Fue entonces cuando una gran cantidad de tierras y casas fueron abandonadas, desapareciendo así
las técnicas de cultivo y los sistemas de riego que habían estado en esas tierras durante siglos.
Además del enorme desastre, esta expulsión conllevó un cambio crucial en las estructuras de propiedad y en las relaciones de producción. Las tierras y los bienes confiscados fueron repartidos a los
señores con las “segundas cartas de población”, y los grupos cristianos que vinieron recibieron casa
y facilidades instalarse. Por lo que en el año 1671, el pueblo tenía 90 casas i 500 personas “de confesión” (mayores de 7 años). En el 1794, había 250 casas y en el 1815 eran 277 y 1078 personas “de
confesión”. En el año 1816 se construye el cementerio, y en el 1845 Meliana ya tiene un colegio de
niños y otro de niñas, una parroquia y una segunda ermita.
Para poder financiar la guerra y para saldar una deuda pública del Estado, en el año 1935-37, se
subastaron todos los bienes que se encontraban en la ermita. En este siglo XIX, los terratenientes
emigraron a la ciudad y las fincas fueron divididas en pequeñas parcelas, algunas de las cuales los
labradores las compraron o alquilaron. Fue entonces cuando desaparecieron las alquerías señoriales,
y aparecieron de manera abundante masías y barracas en toda la huerta. Sustituyendo así, los cultivos de trigo, parra y olivera por los de hortalizas.
Hay que destacar, también de este siglo, que entre 1834 y 1885 sufrió varias veces la presencia del
cólera. Por lo que hace a los otros dos núcleos urbanos, Nolla y Roca, tienen la consideración de
barrio des de 1900. Los orígenes del barrio de Nolla se remontan a 1860, cuando el industrial catalán
Miquel Nolla i Bruixet, de quién hablaremos más tarde de él, instaló una industria a la antigua Alqueria dels Frares: “Mosaics Nolla”.
En el periodo de los 70, estas instalaciones fueron derribadas y se construyeron un grupo de casas.
El barrio de Roca no fue hasta 1884 cuando se asentó, fue en este año, cuando Vicente Roca propieAutor: Namibia Cervera Goiti
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tario de una gran parte de aquellas tierras, construyó una casa de campo y una capilla. Y con el paso
del tiempo, se consolidó un nuevo barrio.

Img 15. Retablo cerámico. Fuente: Propia - Fotografía propia rectificada (2018).

Img 16. Retablo cerámico. Fuente: Propia - Dibujo de en Archicad propio. (2018)
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Capítulo 4
ANÁLISIS DEL INMUEBLE

4.1. Normativa de aplicación
- Plan General de Ordenación Urbana de Meliana, Diciembre 1989.
- DECRETO 188/2011, de 2 de diciembre, del Consell, por el que se prorroga la suspensión parcial
de la vigencia del Plan General de Ordenación Urbana de Meliana. [2011/12359]

- RD 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción.

- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. (BOE de 29 de junio de 1985).
- Ley 7/2004, de 19 de octubre, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio,
del Patrimonio Cultural Valenciano. (DOCV núm. 4867 de 21 de octubre y BOE núm.279 de 19 de
noviembre de 2004).

- RD 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de suelo.

- Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de
la Comunitat Valenciana, LOTUP.

- Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio,

del Patrimonio Cultural Valenciano. (DOCV. Núm.5449 de 13 de febrero de 2007, BOE núm. 71 de
23 de marzo de 2007).

- RD 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción sismoresistente: parte general y edificación (NCSR-02)

- Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad.
- Código Técnico de la Edificación (CTE)
CTE-DB HE
CTE-DB SE
CTE-DB SE-AE
CTE-DB SI
CTE-DB HS
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4.2. Memoria descriptiva
El inmueble objeto de estudio se trata de la Ermita de Nuestra Señora de la Misericordia de Meliana.
Se trata de una edificación aislada construida a finales de siglo XIX, según la ficha catastral en 1968,
con una superficie gráfica de parcela de 520 m2, y una superficie construida de 177 m2.
La ermita se encuentra emplazada en el interior de una parcela sensiblemente rectangular, situado en
el casco urbano del Municipio de Meliana. La parcela consta de un único acceso. Está situada en la
entrada del pueblo, a la derecha de la N-340, en la Avenida Santa María, número 44. El uso dominante de la ermita es religioso. Su referencia catastral es nº: 7692404YJ2779S0001US. Y, a continuación
se adjunta ficha catastral:

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE
INFORMACIÓN GRÁFICA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

E: 1/1000

7692404YJ2779S0001US

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

4,379,050

AV SANTA MARIA 44
46133 MELIANA [VALENCIA]
USO PRINCIPAL

AÑO CONSTRUCCIÓN

Religioso
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

1968
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

100,000000

177

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

AV SANTA MARIA 44

4,379,000

MELIANA [VALENCIA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

177

SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²] TIPO DE FINCA

520

Parcela construida sin división horizontal

4,378,950

727,550

727,600

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.
727,600 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Miércoles , 7 de Febrero de 2018

Img 17. Ficha Catastral. Fuente: Sede catastral.

Se debe comentar que en la ficha del catastro hay un error en cuanto al año de construcción del edificio, ya que pone que se realizó en 1968 y dicho edificio se construyó en 1906, debe de ser según
hemos comprobado datos una posible intervención en la ermita. Además, en el piso del presbiterio
se puede comprobar una inscripción en uno de los mosaico:
“Este templo se edificó en el año 1906 siendo cura el Dr. D. Fernando Gimeno Puchades.”
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Por otro lado, el la página web de La Comunidad Valenciana: Memoria y Arte, he podido encontrar un
artículo, en el que argumentan además, que la ermita fue finalmente construida cómo bien he argumentado anteriormente en 1906, y se inauguró en 1907, la crónica se cita a continuación:
"El Obispo de Loryma, Sr. García, Gobernador Eclesiástico, S. P., de este Arzobispado, ha
bendecido hoy, con el ceremonial de rúbrica, la nueva y hermosa ermita erigida en término de
Meliana, junto al camino de Barcelona.
Dicha ermita ha sido levantada en sustitución de la que fue demolida y que ocupaba un lugar
inmediato. Está dedicada á la Virgen de la Misericordia, y para celebrar la inauguración se ha
verificado después una solemne fiesta en la que ha oficiado el P. Juan Juan y predicado el P.
Carceller, ambos de la Compañía de Jesús."
En la procesión, la Santísima Virgen de la Misericordia estrenó "un riquísimo hábito, confeccionado y bordado por las hermanas de la casa de Beneficencia de esta ciudad".
Jardín exterior
El edificio, así cómo la parcela completa, se encuentran elevados sobre una meseta de poca altura
de planta rectangular, a la cual se accede por unas únicas escaleras que dan a la avenida principal.
La ermita es una edificación exenta, se encuentra rodeada por un jardín vallado con verja. Dicha meseta se encuentra delimitada por un vallado que recoge un pequeño jardín.
A la meseta se accede mediante 5 peldaños de 10 cm de alturas, con lo qué nos crea unas barreras
arquitectónicas a nivel de accesibilidad.
El jardín consta de nueve abetos que rodean la ermita de forma alterna, y algunas macetas de diferentes plantas dispuestas alrededor del inmueble, con la función de decorarlo. La vegetación es escasa ya que el pavimento que rodea todo el inmueble sobre el que se colocan los abetos está construido con baldosas, hasta llegar a formar un dibujo en el centro del mismo.

Img 18. Plano descriptivo. Fuente: Propia.

En la parte sureste de la parcela existe una pequeña fuente, y en la parte noreste de la misma, existe
actualmente una caseta donde existe un baño y un almacén, estos últimos inmuebles se ha construido a fecha posterior de la construcción de la ermita.

Distribución, usos y superficies

La ermita consta de una sola planta, de medidas aproximadas de 7,72 m en fachada principal por
20,68 m. La superficie construida del edificio según catastro es 177 m2, pero tras la toma de datos y
levantamiento gráfico, la superficie real construida es de 170,116 m2.
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Por otro lado, en el catastro sólo se contempla la ermita, pero al estar adherido un almacén y un
aseo, se debería de actualizar con las superficies de dichas estancias. A continuación se detallan las
superficies útiles de la ermita, dividida por estancias (todas las citadas a continuación se encuentran
situadas en planta baja, ya que el inmueble sólo dispone de una única planta) y la superficie total
construida del inmueble:
SUPERFICIES
ESTANCIA

SUPERFICIE ÚTIL
(m2)

Nave Central

78,503

Presbiterio

34,220

Altar

3,664

Sacristia

16,051

TOTAL

132,438 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA

170, 116 m2

Tabla 2. Superficies. Fuente: Propia.

Posiblemente, los 7 m2 que faltan en la ermita es por la intervención que se hizo posterior a la misma, en la que se creo el lavabo y el almacén.
Al interior de la ermita se puede acceder por la fachada principal por medio de un escalón, y por la
fachada posterior por dos escalones, ya que la parte posterior, donde se encuentra la sacristia, se
encuentra elevada, así como el presbiterio. La planta del edificio es en forma de cruz latina. Por otro
lado, y cómo dato destacado, en el que incidiremos posteriormente se trata del suelo de las estancias. Todo el piso de la nave, así como de todas y cada una de las estancias, está realizado con mosaico Nolla policromado, típico de la localidad.

Img 19. Plano de distribución interior. Fuente: Propia.
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Fachadas

La edificación está definida por cuatro fachadas, dos de ellas idénticas entre sí, exceptuando un único mural que existe en la que se encuentra con orientación este, en su fachada más exterior. La fachada principal remata en frontón con espadaña de hueco único y cruz de hierro. Lo más característico de la misma son las columnas, con cascabeles simplificados tan tradicionales del arquitecto
José María Manuel Cortina, que adornan la fachada en la puerta de acceso y en las tres ventanas
estrechas que abren en la parte superior de la fachada. Estas columnas con su capitel muy cargado,
sostiene el arco de medio punto imitando así el estilo más puramente románico. Esta fachada tiene
una orientación suroeste. En la fachada de acceso, encontramos un zócalo de 0,62m de altura realizado con piedra artificial, que continua por los laterales de la fachada así como en la parte inferior de
los muros. El resto de la fachada se encuentra realizado con un acabado con un enfoscado y pintura,
simulando cómo si debajo de la pintura estuviera ejecutada la fachada de piedra de sillería, para
otorgarle al muro del cerramiento una gran estabilidad y solidez. Para poder entender mejor la fachada, se ha colocado una imagen a la derecha se puede observar una fotografía tomada in situ de la
fachada principal. La fachada posterior, tiene una puerta centrada, que se comunica con la sacristía,
elevada de la cota de la meseta. Podemos encontrar un zócalo realizado con aparejo de 75 cm de
altura. Las características del acabado del resto de la fachada, es idéntico la fachada principal sin
contar con los sillares de piedra vistos.
En las fachadas laterales se ejecutan con las mismas características que la fachada posterior del inmueble. Además, existe dos contrafuertes, uno a cada lado de las fachadas con las que le da un toque de románico. Existen ventanas redondas simétricas en el centro y parte superior de las fachadas, y las ventanas más estrechas laterales están coronados con arcos de medio punto, y situados
simétricamente también. Por otro lado existe en la sacristía dos ventanas rectangulares, rompiendo
un poco las características del románico y dándole un tono más modernista a la ermita. La fachada
que dan vida al tambor octogonal tiene las mismas características que el resto de las fachadas, así
como las ventanas estrechas y con arcos de medio punto.

Img 20. Fachada principal. Fuente: Fotografía propia.
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Img 21. Fachada posterior. Fuente: Fotografía propia.
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Img 22. Fachada lateral. Fuente: Fotografía propia.

Cubierta
El edificio cierra en su parte superior con varias cubiertas de varios tipos y a diferentes alturas. La
cubierta que cierra la nave es a dos aguas con teja mixta, así cómo los dos laterales que envuelven
el crucero, y la parte del presbiterio. La parte que cierra la sacristía está construida a un agua, y la
teja también es mixta.
Por otro lado, la cubierta que cierra el tambor, está realizada con teja curva/árabe y está construida a
ocho aguas, cerrando así el octógono del tambor. A continuación se detalla con un plano la explicación de la cubierta para un mayor entendimiento:

Img 23. Planta; plano cubiertas. Fuente: Plano, propio.
Autor: Namibia Cervera Goiti
Tutor: Jorge Girbés Pérez
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Rejas y otros elementos ornamentales
El edificio presenta en el exterior y en el interior del mismo elementos de decoración y motivos que
se repiten en diferentes puntos de la edificación. En primer lugar un ejemplo de esto tenemos las rejas que existen en la ermita, que se encuentran rodeando la ermita, en la puerta posterior y en las
ventanas rectangulares y estrechas con el mismo material. Se trata de rejas con con detalles simples,
y hechas de forja.

Img 24. Fotografía ventana. Fuente: Fotografía propia.

Img 25. Reja envolvente, fotografía rectificada. Fuente: Fotografía propia.

Por otro lado, y cómo elemento más característico del inmueble encontramos las columnas, con su
capitel y basa repetido en el interior y en el exterior del mismo, en diferentes tamaños. Los capiteles
tan decorados y además historiado, así cómo la basa aunque no tan elaborada, aportan a la ermita
un gran valor y belleza.

Img 26. Fotografía basa exterior. Fuente: Fotografía propia.

Img 27. Fotografía basa interior. Fuente: Fotografía propia.

Otros elementos qué hay que destacar, son las conchas que existen en la base del tambor de la ermita, que se repiten en el altar.

Autor: Namibia Cervera Goiti
Tutor: Jorge Girbés Pérez
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Img 28. Fotografía frontón - capiteles exteriores. Fuente: Fotografía propia.

Img 30. Fotografía parte superior del altar. Fuente: Fotografía propia.

Img 298. Capitel interior. Fuente: Fotografía propia.

Img 31. Vista cenital interior tambor. Fuente: Fotografía propia.

Para finalizar, uno de los elementos claves que destacan en la ermita son las molduras que se repiten
por todas las paredes de la ermita, las vidrieras de colores que iluminan el interior de la ermita, la
nave principal se ilumina con ventanas alargadas con vidrieras, mientras que en el crucero se abren
óculos. Además, de destacar el pavimento, que por su gran interés cultural, hemos reservado un
apartado a el mismo y a su creador.
El altar
Por otro lado, otro de los elementos más llamativos del inmueble es el altar, en conmemoración a la
Virgen de la Misericordia. La patrona del municipio de Meliana. Un altar recargado dónde predomina
los colores dorados y rojos, que llama la atención de cualquier persona que entra al interior. En él, se
puede ver el escudo de Meliana y los detalles más significativos que se repiten alrededor de toda la
ermita, cómo capiteles, basas, conchas o flores.

Img 32. Escudo de Meliana. Fuente: Agenda Feminista.

Autor: Namibia Cervera Goiti
Tutor: Jorge Girbés Pérez

Img 33. Escudo de Meliana Altar. Fuente: Propia.
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Img 34. Virgen Misericordia, 1907 Fuente: CV, memoria y arte.

Img 36. Virgen Misericordia, bajo del altar. Fotografía propia.
Autor: Namibia Cervera Goiti
Tutor: Jorge Girbés Pérez

Img 35. Virgen Misericordia, 2018 Fuente: Fotografía propia.

Img 37. Altar sin la virgen, por dentro. Fuente: Fotografía propia.
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Otras descripciones
Para concluir con la parte de la memoria descriptiva, me gustaría citar un artículo de Lluch Garín publicado en Las Provincias en 1964, donde se describe así el interior de la Ermita:
"Entre las columnas se abren unas vidrieras alargadas, y en el crucero, dos óculos con cristales de colores, difuminan la luz. Una cúpula formada por aristas que se unen en la clave central,
tiene como adorno unos lunetos achatados.
Las columnas imitan en sus fustes un mármol de color verde; el zócalo es un veteado en rojo
y en las basas destaca una tonalidad gris oscuro en contraste con el gris suave y mate de los
arcos. Dos gradas para subir al presbiterio y en el piso, con mosaicos, este recuerdo piadoso:
"Este templo se edificó en el año 1906, siendo cura el doctor don Fernando Gimeno y Puchades."
En el edículo del altar mayor se abre la hornacina con la imagen de la Virgen de la Misericordia, coronada y con nimbo, que lleva en su brazo al Niño Jesús y en la mano derecha una azucena de plata. Encima del altar hay un cuadro de la Anunciación, y en la cúpula, como si fuese
una sinfonía angélica que desciende sobre la cabeza de la Patrona, un ramillete de flores - requiebros pintados en oro - que cantan: Fuente Sellada, Pozo de la Vida, Torre de David, Elegida
como el Sol, Ave María, Espejo de la Justicia, Rosa Mística y Puerta del Cielo. (…)”

Img 38. Detalle de base de la virgen. Fotografía propia.

Autor: Namibia Cervera Goiti
Tutor: Jorge Girbés Pérez

Img 39. Bajada de la Virgen. Fuente: Fotografía propia.
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4.3. Evolución constructiva
Acerca de la información evolutiva del edificio, no se ha podido obtener mucha información, pero de
la última restauración que se ha realizado en el edificio existen fotos en un tablón de madera en el
interior de la ermita, por ello hemos querido crear un Anexo en el que poner la intervención que se
hizo de la misma (Anexo IV), y así poner unas citas sacadas del Ayuntamiento de Meliana y de la página de Ermitas en la CV:
“El edificio actual data de 1906, aunque en su origen fue construida para conmemorar la Batalla
de El Puig que en 1237 permitió a Jaime I la conquista de estas tierras; por ello, se destaca este
hecho se recuerda en el panel cerámico situado en el tímpano de la puerta.”
“También se conservaba en este templo una cruz de término que data del siglo XV.
Este templo se encontraba muy deteriorado y abandonado, pero en 1997 se inició un completo
proceso de restauración, concluido en el año 2007, que ha permitido su rehabilitación. Actualmente se halla en perfecto estado.”
“La ermita de la Virgen de la Misericordia fue construida al principio del siglo XX (1906). Se trata
de una obra moderna, con espadaña en la fachada de la ermita. Constructivamente muestra
arco de medio punto en la fachada, imitando al estilo románico, con tejado a dos aguas y planta
de cruz latina. Su restauración se inicio en 1997 y las obras finalizaron en 2007.”

Img 40. Ermita. Fuente: Fotografía propia al tablón de la ermita.

Autor: Namibia Cervera Goiti
Tutor: Jorge Girbés Pérez
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4.4. Memoria constructiva
Para poder intervenir en la ermita, realizar un análisis constructivo del inmueble resulta imprescindible para poder posteriormente realizar una mejor intervención y no cometer error alguno.
Condicionantes del terreno
La ermita de Nuestra Señora de la Misericordia de Meliana se encuentra exenta, en el centro de la
parcela, y la misma se encuentra exenta por tres laterales. La fachada recae a la carretera y una fachada lateral y la fachada posterior recaen en una plaza amplia. La fachada a orientación oeste,
dónde se ubican dos construcciones qué no son, o al menos no parecen de construcción de origen,
lindan con un muro que delimita la parcela, y el mismo con un edificio.
Este edificio que linda con la parcela tiene planta baja + 5 alturas, y no parece que posea defectos
estructurales.
Por otro lado, en el inmueble, no existe presencia de: ríos, lagos o manantiales, acequias cercanas ni
árboles ni vegetación de raíces profundas, ya que los abetos existentes en la ermita tienen pequeñas
dimensiones y se encuentran a una separación prudente del edificio objeto.
Análisis del subsuelo
Dado que no se ha podido extraer ningún estudio Geotécnico cercano a la Iglesia no se puede saber
100% el tipo de terreno que hay debajo de ésta, pero dado el PGOU de Meliana y consultando artículos de investigación, se puede realizar una aproximación del tipo de terreno en el cual se construyó el edificio objeto de este estudio.
El suelo dónde se ubica la Ermita podría ser: gravas y arena alternando con arcillas y limos, según un
artículo de Rafael Pérez Minguez de investigación de prehistoria, titulado “Aspectos del mundo rural
romano en el territorio comprendido entre los ríos Túria y Palancia”.
Cimentación
Para poder hablar de la cimentación, hemos tenido que investigar sobre las técnicas de construcción
del momento. Además se ha tenido que preguntar a personas del pueblo que saben sobre la historia
de la ermita y sobre la construcción de la época que se utilizaba. Porque sobre este aspecto tan característico e importante para la toma de decisiones en las intervenciones, no existe ninguna información y tampoco hemos podido realizar catas.
Por lo tanto, según la época de construcción y según la tipología de los muros se llega a la siguiente
hipótesis, la cual sería la más acertada posible. Se puede intuir que la cimentación del inmueble esté
formada por una serie de zapatas corridas bajo muros y pilares. Los muros perimetrales de carga
que atentan la cimentación. Además de haber estudiado las técnicas de la época en las clases de
Construcciones Históricas, y comprobar qué la técnica citada era la más utilizada en la época.
Por las dimensiones de los muros y la época en la qué se ha ejecutado, se llega a la conclusión de
qué las zanjas qué se realizan para asentar la cimentación no son zanjas muy profundas. Se trata de
excavar hasta encontrar una superficie de apoyo sólida, o simplemente se apoya en los estratos más
superficiales. Por otro lado, para el cálculo de las dimensiones de la zapata, podemos suponer qué
es el ancho de la misma es dos veces el ancho del muro, y con una profundidad aproximadamente
de 1 metro. Además, la cimentación, posiblemente, se ejecutó a base de restos de materiales pétreos y una consistente masa de mortero, con hormigón ciclópeo o bien con aparejo de ladrillo. A
continuación, se detalla un detalle constructivo de una posible cimentación existente en el inmueble
a estudiar.

Autor: Namibia Cervera Goiti
Tutor: Jorge Girbés Pérez
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LEYENDA
1. Pavimento exterior - terrazo. (espesor
aproximado de 3-4 cm)
2. Mortero de agarre pavimento exterior
(espesor aproximado de 2-3 cm)
3. Estructura horizontal compuesta por fabrica de ladrillo.
4. Pavimento interior Nolla (1-2 cm)
5. Mortero de agarre (2-3 cm)
6. Solera de hormigón
7. Terreno
8. Zapata

Img 41. Ejemplo de cimentación. Fuente: Detalle dibujado con Archicad; propio.

Estructura portante

Para la descripción de la estructura, la hemos dividido en estructura vertical y estructura inclinada
que conforman la cubiertas.
La estructura vertical de la ermita a estudiar se compone por un muro perimetral vertical realizado
con fábrica de ladrillo macizo con aparejo simple. El espesor de los muros oscila entre 40 en el altar y
70 cm en el resto de la nave.

Img 42. Detalles de aparejos de soportes y muros de carga. Fuente: Dibujo Archicad; propio

Autor: Namibia Cervera Goiti
Tutor: Jorge Girbés Pérez

Trabajo final de grado - Grado en Arquitectura Técnica

ETS de Ingeniería de Edificación
Universitat Politècnica de València

LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA DE MELIANA, PLAZA DE LA ERMITA S/N:
LEVANTAMIENTO, PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PAVIMENTO Y GRUPOS CERÁMICOS

38/103
Por otro lado, toda la función portante no la realizan en todo el inmueble los muros perimetrales, ya
que existen columnas de gran dimensión soportando arcos de medio punto los cuales cargan con
una serie de bóvedas vaídas y en el crucero, cargan con el tambor, y reparten la carga a las columnas y a los muros. Además, hay que destacar que la ermita cuenta con dos contrafuertes que soportan los empujes que se ejercen sobre los muros, así cómo la misma forma con la que se ha construido el edificio, en cruz latina, permite soportar mejor los empujes en el crucero.
En la estructura inclinada, podemos suponer que las cubiertas apoyan sobre los pilares y muros y
están ejecutadas según hemos supuesto con madera, por las dimensiones tan pequeñas que existen
en la formación de pendientes de la cubierta; (se detalla mejor en el siguiente apartado).
Cubierta
La cubierta se ejecutan con cerchas sencillas de madera. Las cerchas son elementos estructurales
planos, formadas por la unión de barras formando triángulos, que transmiten las cargas recibidas a
los apoyos. Sobre esta estructura se colocan correas perpendiculares a las cerchas y, a continuación, se colocan unas tablas de maderas simulando los bardos cerámicos. Sobre estas tablas, se
ejecuta la cobertura, en nuestro caso disonemos de dos tipos de teja, teja curva y teja plana. Las tejas van cogidas con mortero, en las que antiguamente, con el mortero se les añadía ceniza, para
producir así una mayor hidraulicidad.
La teja comúnmente utilizada en las cubiertas de la época era la teja curva o comúnmente conocida
como teja árabe, dada su simplicidad de ejecución, ya que se trata de colocar una pieza boca arriba
(cóncava) qué actuará como canal y otra boca abajo (convexa). Actualmente, dada una intervención
que se hizo, las tejas de la ermita no son todas iguales, existen dos tipos.
Cerramiento exterior
El cerramiento exterior cómo bien hemos nombrado anteriormente, suponemos que se compone por
muros de carga de espesor oscilante entre 40-70 cm.
Por otro lado, dado los espesores tan disparados, podría estar resuelto con relleno de cascotes y
mortero cómo se hacia antiguamente, pero esta hipótesis no nos parece la más acertada, ya que teniendo en cuenta los métodos constructivos que empleaba el arquitecto parece que sea más razonable y más preciso afirmar que los muros del cerramiento estén elaborados con muro macizo de
ladrillo.
Particiones
Respecto a la única partición que existe en el inmueble, se puede entender que están ejecutadas con
ladrillo del 7 enfoscada y alicatada en las dos partes. Por otro lado, el altar dónde se encuentra la
Virgen, dispone de una parte baja hueca, y sus particiones están realizadas con ladrillo del 11.
Carpinterías
Actualmente, todas las carpinterías de la ermita están realizadas con madera y protegidas con rejas
metálicas en la zona más baja de la ermita, el resto de ventanas de la ermita carecen de rejas por altura en qué se encuentran. Las características de las ventanas, tanto en geometría cómo en tipologías varía mucho.

- Ventanas alargadas y estrechas. Estas ventanas son de madera, con un fijo superior en forma de
-

media circunferencia. Y dos rectángulos inferiores en los que la parte superior es fija y la parte inferior es corredera hacia la parte fija.
Ventanas rectangulares situadas en la sacristia, de madera corredera de dos hojas, con rejas al
exterior.
Ventanas circulares fijos, con vidriera de colores.
Ventanas del tambor, ventanas mismas características que las ventanas 01 de dimensiones más
pequeñas y sin rejas.
Ventanas con vidrieras en fachada, con cristales fijos.
*Para un mayor detalle, ver plano de carpintería en los anexos.
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En este apartado, me gustaría nombrar también las vidrieras que existen la fachada principal, que
destacan dandole luz y armonía a la ermita

Img 43. Vidriera principal. Fuente: Fotografía propia.

Img 44,45,46. Detalles de Vidriera principal. Fuente: Fotografía propia.
Autor: Namibia Cervera Goiti
Tutor: Jorge Girbés Pérez

Trabajo final de grado - Grado en Arquitectura Técnica

ETS de Ingeniería de Edificación
Universitat Politècnica de València

LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA DE MELIANA, PLAZA DE LA ERMITA S/N:
LEVANTAMIENTO, PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PAVIMENTO Y GRUPOS CERÁMICOS

40/103
Pavimento
Todos los pavimentos de la Ermita, son uno de los elementos más destacados, por su calidad e historia en la historia de la cerámica Valenciana. Se trata de pavimento elaborado por Miguel Nolla, del
cual posteriormente, se va a realizar un estudio más conciso y extenso del mismo.

Img 47. Pavimento interior de la Ermita en autoCAD. Fuente: Dibujo propio.

Img 48. Pavimento interior de la Ermita. Fuente: Fotografía propia.
Autor: Namibia Cervera Goiti
Tutor: Jorge Girbés Pérez
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Revestimientos
Revestimiento exterior: las fachadas de la ermita, se encuentran acabadas con pintura plástica. En la
parte inferior de la fachada principal, así como en los laterales de la misma fachada, podemos encontrar un zócalo de piedra artificial. Las otras tres fachadas el zócalo perimetral que las caracteriza,
está realizado con fábrica de ladrillo de dimensiones pequeñas.
Revestimiento interior: en el interior de la ermita, se ha optado, por enlucido de yeso y sobre este
pintura plástica, tanto en horizontal como en vertical. Lo que caracteriza el vertical es que la parte
inferior de todo el perímetro interior de la ermita, está realizado un zócalo con azulejo con decoraciones bastantes cargadas con temas florales, como el altar.

Img 49. Zócalo interior representación AutoCAD. Fuente: Dibujo propio.
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Img 50. Zócalo exterior. Fuente: Fotografía propia.

Img 51. Zócalo interior. Fuente: Fotografía propia.

4.5. Materiales y técnicas empleadas
Las técnicas que el arquitecto ha querido emplear son las propias de la época del Románico. Imitando así, este estilo en conmemoración a la Conquista del Puig, por Jaume I, en una época más
moderna.
Juntas con mortero de cal
La ejecución de juntas con mortero de cal en las fábricas, es una de las características principales
que usaban los romanos, y que luego fue adoptada en el románico con la mezcla de cenizas.
La elaboración del mismo es un proceso sencillo, por eso era una de las técnicas más empleadas,
aunque la calidad de este mortero variaba dependiendo del tipo de arena y de cal que se utilizaba.
Una vez mezcladas la arena y la cal, se añade agua poco a poco hasta que adquiere una apariencia
homogénea y no exista ningún grumo. Una vez se creaba el mortero, se debía de colocar para que
comenzara su etapa de fraguado.
Por otro lado, las fábricas que se han utilizado con la mezcla del mortero de cal para la elaboración
de los muros y bases de pilares es de ladrillo macizo.
Arcos
Los arcos se pueden definir como elementos constructivos, con una directriz curva, cuya organización constructiva permite que los elementos que lo componen sólo se vean sometidos a esfuerzos
de compresión. El arco se puede ejecutar con distintos materiales, como ladrillos, mamposterías o
incluso sillerías.
Los principales componentes que forman el arco son los citados a continuación, en el caso de estar
formados con piedra, como los arcos de la fachada de nuestro edificio objeto:
- Dovelas: piezas en forma de cuña que componen todo el arco en su totalidad. Dentro de esta clasificación tan genérica, cabe diferenciar a la clave, la encargada de cerrar el arco en la parte superior
del arco, y situado en el centro del mismo. Y existen también las contradovelas, las piezas adyacentes a la clave.

- Arranque: es la pieza de arranque del arco, donde comienza el arco y cómo su nombre indica,
arranca el mismo.
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Para su mejor comprensión, se debe de mencionar ls superficies que caracterizan el. arco, que se
detallan a continuación: frente, se trata del paramento anterior del arco; el telar, es el plano situado
perpendicular al arco; el trasdós lo extradós, es la superficie que se define por la superficie superior
del arco y el intradós, la superficie interior del mismo.

Escribe texto

Img 52. Luz y fecha de un arco. Fuente: Glosario Arquitectónico.

Img 53. Partes de un arco. Fuente: Wikipedia.

En la ermita objeto del proyecto se puede encontrar, sólamente un tipo de arco, los arcos de medio
punto, el característico de la arquitectura románica.
Los arcos realizados con ladrillos, al ser la máxima luz de un arco , su fuerte curvatura origina una
gran escopeta. Para la construcción de arcos de medio punto lo ideal es utilizar ladrillos aplantillados, con forma de cuña, pero al ser muy difícil de conseguir, se suele utilizar el ladrillo normal.
Para la ejecución de los arcos de medio punto, se disponen hiladas de ladrillo con dirección al centro
de la curvatura, y de forma normal a la superficie del intradós, así se genera las juntas que se determinan por planos que pasan por este centro de la curvatura, y por la generatriz del mismo.
Los arcos de medio punto se caracterizan por ser los correspondientes a media circunferencia, por lo
que la característica principal de los mismos es que su flecha es la mitad de su luz. Por otro lado, el
centro de su trazo, coincide con la linea de arranques del arco.
A lo largo de todo el edificio, tanto en el exterior, en el frontón y ventanas, como en todo el interior
del inmueble, podemos encontrar este elemento tan característico.
Las partes clave de este tipo de arcos son: las clave, las contraclave, el riñón, la escopeta, el arranque y los estribos.
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Img 54. Partes de un arco. Fuente: Teoría básica sobre albañilería.

Img 55. Construcción de un arco. Fuente: TBSA

Bóvedas
Las bóvedas se han utilizado desde la antigüedad como método de cubación de los edificios. La bóveda es por tanto, la
consecuencia directa de tener que cubrir grandes superficies
con la misma técnica que se emplea con el arco. Este elemento estructural, puede estar formado, al igual de los arcos de
numerosos componentes, como son por ejemplo lo fábrica de
ladrillo o fábrica de piedra. Todas las piezas que componen las
bóvedas, trabajan a compresión, y transmiten el peso a los
apoyos.
En la Ermita, las bóvedas que se han utilizado para el cerramiento horizontal, es la bóveda vaída.
Las bóvedas vaídas se obtienen por la intersección de una
cúpula con cuatro planos verticales que suelen delimitar una
planta cuadrada o cómo es nuestro caso, rectangular.
Img 56. Representación de una bóveda vaida. Fuente: Wikipedia.

Trompas
Las trompas son un elemento estructurales que se encuentran en el interior de la pechina, que sirve
para reforzar las mismas. Las trompas unen el octógono con el cuadrado de los arcos. Estas, permiten la transición de una cúpula al octágono y de ahí al espacio cuadrangular que debe de cubrir la
cubierta.
Las trompas se emplearon en la arquitectura islámica por primera vez, y posteriormente se utilizó
está técnica en la arquitectura bizantina y románica. Por eso elige esta técnica el arquitecto de la ermita, para darle una personalidad más propia del románico.
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Img 57. Ejemplo de trompas. Fuente: Patrimonio Arquitectónico de Asturias.

Columnas
Por otro lado, y uno de los elementos más característicos del
románico, el arquitecto emplea las columnas en el interior de
la ermita para darle unas propiedades de majestuosidad.
Existen columnas alineadas con un diámetro de 0,57 cm. Dichas columnas tienen la función de pilar, y sobre éstas, descansan la bóveda caída que existe en el crucero y los arcos
de medio punto.
Las columnas poseen la base cuadrada, un fuste liso y los
capiteles están bastante más elaborados. Además, estas columnas se encuentran adosadas al muro, pero si que conservan su sección. La técnica constructiva que se emplea para
la ejecución de las columnas, es muy sencilla, sigue la misma
dinámica que se puede seguir en la ejecución de los arcos y
bóvedas pétreas. Cada pieza que conforma las columnas es
única, de modo que no se puede intercambiar, ya que cumple
cada una una función precisa.

Img 58. Columnas interior. Fuente: Fotografía propia.
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Contrafuertes
En la ermita que se va a estudiar, se pueden encontrar dos contrafuertes, en las fachadas laterales
de mayores dimensiones. Estos contrafuertes están dispuestos de forma perpendicular al eje principal del inmueble.
Los contrafuertes son visibles desde el exterior, se pueden contemplar a simple vista. A continuación, se disponen fotografías para visualizar los contrafuertes.

Img 59. Fotografía fachada lateral corregida. Fuente: Fotografía propia.
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Capítulo 5
EL ARQUITECTO

5.1. El arquitecto
JOSÉ MARÍA MANUEL CORTINA PÉREZ: máximo
exponente del modernismo valenciano.

José María Manuel Cortina Pérez fue uno de los arquitectos más importantes de la época del modernismo valenciano. Nació en Valencia, el 8 de Diciembre de 1868, hijo de Antonio Cortina natural de Carpesa (maestro de obras) y de Josefa Pérez natural de
Teruel, bautizado en la Iglesia de los Santos Juanes.
Estudió bachiller en el Instituto Luis Vives de Valencia,
y con tan sólo 12 años, en 1884 comienza sus estudios en la Escuela de Arquitectura de Barcelona hasta
los 18 años.
Realiza estos estudios en Barcelona, pero el último
curso lo acaba en Madrid, ya que existen algunas
dudas sobre la validez del título en España, obteniendo la carrera en Barcelona, ya que se inspiraba el separatismo catalanista en aquella época. Fue en 1891
cuando con tan sólo 22 años, Cortina, termina la licenciatura, y decide viajar al extranjero, para inspirarse en otros estilos arquitectónicos.
Img 60. José María Manuel Cortina Pérez. Fuente: Wikipedia.

Arquitecto con tendencia ecléctica, que conjugó lo bizantino con lo gótico, lo modernista con lo románico y lo árabe, muchas tendencias arquitectónicas juntas que pueden apreciarse en todas sus
obras, pero fue gracias a su época de estudio en la ciudad de Barcelona, dónde se define el estilo
más destacado del arquitecto. Cortina cogió una gran afición por el estilo gótico, que analizó detenidamente en los monumentos del pasado, creando así, su estilo “goticistafantástico” (neogótico) que
es casi una constante en toda su obra.
La primera obra que creó Cortina fue un chalet en el Apeadero de Paterna, esquina a las calles
Subida del Apeadero y Arquitecto Cortina, nombre que se le dará en su honor a esta calle años después. Este proyecto lo llevó a cabo un año antes de acabar la carrera, pero esta obra no se empezó
a construir hasta un año después.
Además, Cortina desempeñó un gran papel en este municipio, ya que fue el arquitecto técnico municipal durante varios años, y diseñaría el ensanche entre el Campamento militar.
Cabe destacar de Cortina que fue un hombre estudioso, muy inquieto por todas las vibraciones de la
cultura y al mismo tiempo, y desarrollo un trabajo científico y artístico, pasando desde su labor arquitectónica, por temas arqueológicos, e incluso elaboró un proyecto de un nuevo ferrocarril de Sagunto - Segorbe. Pero se centró sobre todo a la vivienda, y al decoro de las tumbas que tiene proyectadas y construidas en gran número.
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Proyectó también algunos monumentos de gran valor como es un monumento-fuente erigido en Paterna, que inauguró el propio Alfonso XIII. Pero, sin embargo, José María Manuel Cortina Pérez, un
arquitecto religioso y de edificios privados. Sus ermitas, sus
diversas obras en templos y colegios valencianos, son ejemplos que acreditan sin duda su gran capacidad constructora.
Por otro lado, a parte de ser todo lo nombrado anteriormente, fue arquitecto-asesor de la comisario
regia de la Exposición Regional de 1910 por cuya labor mereció la Gran Cruz de Isabel la Católica.
Además, ganó la medalla de plata de las Cortes de Cádiz y la medalla de Brihuerga y Astorga. Además, fue nombrado en el año 1918, director consiliario del Centro de Cultura Valenciana. Y también
fue presidente de la Sociedad Especial Minero de los Monegros, de la Cámara de la Propiedad, fue
arquitecto municipal de Valencia, arquitecto militar, etc. En el extranjero, realizó proyectos especialmente en países árabes.
Falleció en Valencia el 28 de Enero de 1950.

Img 61. Primera obra de Cortina. Fuente: Mies Inmobiliaria.

Para ver un resumen de la vida y las obras con fechas más representativas de la vida del arquitecto,
máximo exponente del modernismo valenciano, ver: “Anexo III- Resumen de vida de Cortina Pérez.”
En una conversación para la Exposición de abril-septiembre de 2011 “Fabular, edificando la obra de
Cortina”, Don Joan Bassegoda Nonell, el director de Cátedra de Gaudí, le comentó a Don Jorge Girbés Pérez la siguiente cita con la cual describe perfectamente quien era y qué hacia el arquitecto
Cortina exactamente:
“Gaudí es a Barcelona, cómo cortina es a Valencia..”
“Fueron dos incomprendidos, y dos personajes a los que sus detractores les hicieron mucho
daño.”
Quizás lo que crearon en su época estos dos magníficos arquitectos fuera chocante para su tiempo,
pero gracias a ser diferentes, les ha convertido en dos arquitectos verdaderamente reconocidos, con
incontables obras de arte.
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5.2. El estilo del arquitecto
Con un estilo muy personal, e influenciado por el “modernismo catalán”, cómo bien se ha citado en
el apartado anterior, debido a sus años en Barcelona, toda su obra se ve afectada por las siguientes
características: fachadas cargadas de decoración de animales y hojas de yedra; figuras geométricas
cómo los pentágonos, así como estrellas, y rosetas caladas. Estas figuras casi siempre se realizan en
piedra, aunque también destaca la utilización de cemento. Las vidrieras son otro elemento destacado en el estilo del arquitecto. Además, cabe destacar que Cortina, no copia a ningún arquitecto nacional ó extranjero, y conserva su estilo en toda su obra, por encima de todo.
Gracias a su perfección y minuciosidad, bajo su supervisión directa y personal, realiza todos y cada
uno de sus proyectos con un gran nivel de detalle y precisión. Cortina proyecta desde la estructura
del edificio, hasta los elementos de decoración interior (azulejos, talla del techo, molduras, detalles
de acabado, alicatado, barandilla, etc.). Siendo así, el propio constructor de sus casas. Podríamos
decir que toda su obra se encuentra dentro de dos estilos arquitectónicos, que se mezclan de una
forma muy particular y única: el estilo neogótico y el estilo neomudéjar.
El estilo neogótico se caracteriza por su rechazo al racionalismo neoclásico, y su vinculación al romanticismo, con una fuerte implicación a la política del nacionalismo. Las características principales
son: arco apuntado, bóveda de crucería, contrafuertes y arbotantes, ventanas y vidrieras, y elementos decorativos muy cargados. Características que destacan en todas y cada una de las obras del
arquitecto.
El estilo neomudéjar, dentro de la arquitectura es muy posiblemente la variante historicista que más y
mejor se identifica con lo genuinamente hispano, en el siglo XIX. Este estilo nace paralelo al movimiento romántico de la época. Una mezcla de estilos, se caracteriza por la mezcla de hierro y cristal.
Un estilo algo exótico que nos recuerda al estilo oriental, donde predomina el ladrillo y la cerámica.
Características que absorbió en sus obras Cortina.
Las características más importantes de sus obras:
En todas sus construcciones predominan las columnas, con diferentes tamaños y formas, como estilos, desde la columna gótica, de fuste fino y ancho capitel, como la pseudosalomónica, de anchura
más uniforme en fuste y capitel. Estas columnas, forman templetes soportando arcos y voladizos y,
otras veces como simple decoración. (Nunca existen pilastras en las edificaciones del arquitecto),
siempre existe algún espacio entre
columna y pared, nunca son pilastras. Los arcos que emplea son de gran variedad, desde el medio
punto al peraltado, pasando por arcos de herradura. Los capiteles que utiliza Cortina suelen componerse de dos elementos: uno resistente y decorado.
Para concluir con su estilo, decir que Cortina ha aportado a la arquitectura española, haciendo hincapié en la arquitectura valenciana, ese toque que crea él, único y fantasioso, así como también
desbordante haciendo de sus edificaciones unas verdaderas obras de arte.

5.3. Otras obras representativas
Entre su extensa obra, destacan los siguientes edificios:
- Casa de los Dragones, en el Ensanche de Valencia, 1901. Fue construida para su padre. Bajo una
decoración que se enmarca bajo una tendencia modernista con elementos neogóticos, Cortina
pone su más propio estilo personal en el que destaca por su decoración de fantasía: dragones,
motivos florales elementos extravagantes.

- Ermita de Nuestra Señora del Carmen, en Teruel, 1903. Destaca arquitectónica mente por sus

elementos neoclásicos y colores vivos, y en su interior destaca su composición espacial, en la que
contrasta vivamente la altura de su cubierta con la estrechez del edificio. Además, destaca su de-
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coración basada en cerámica policromada, grandes vidrieras, inscripciones, cabezas de ángeles,
etc.

- Casa Cerní, comúnmente conocida como: Casa de Dragones de Ceuta, 1905. Con decoración

modernista, se le conoce como Casa de los Dragones por los cuatro dragónes de bronce que coronan su tejado. Destaca su estilo, sus arcos peraltados y sus columnas, típico en las obras del
Arquitecto, todo muy cargado.

- Chalet Giner-Cortina, en Torrent, 1918. Proyecto para su hermana Eva María Salomé y su cuñado
José Giner Viguer el edificio actualmente está en ruinas tras ser ocupado ilegalmente y sufrir un
incendio en 2006. Reune todas las características del arquitecto, y los azulejos empleados en la
construcción son de estilo neoárabe, creando una belleza en sus fachadas.

Img 61. Casa de los Dragones, Valencia. Fuente: Wikipedia.

Img 62. Ermita de nuestra Señora del Carmen, Teruel. Fuente: Wikipedia.

Img 63. Casa de los Dragones, Ceuta. Fuente: Wikipedia.
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Img 64. Chalet Giner-Cortina, Torrent. Fuente: Wikipedia.

Gracias al haber estado realizando las prácticas en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí, he podido conseguir los planos con los que trabajé del arquitecto Cortina, con el consentimiento previo del museo, para mostrar y justificar la majestuosidad de sus proyectos, detallados con el más mínimo detalle.
Ejemplo del nivel de detalle en planos:

Img 65. Plano de alzado. Fuente: MNASGM
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Img 66. Plano de verja y cerramiento. Fuente: MNASGM

Img 67. Plano de vivienda. Fuente: MNASGM
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Capítulo 6
CERÁMICA ARQUITECTÓNICA EN LA ERMITA

6.1. Introducción
En el año 1860 es cuando el empresario Miguel Nolla Bruixet, decide iniciar la construcción de un
conjunto fabril dedicado a la producción de una cerámica con unas calidades realmente excepcionales, bajo las influencias de los modelos de cerámica ingleses de la época.
La industria creada por Miguel Nolla, tendrá una gran relevancia histórica, siendo uno de los pilares
de la Segunda Revolución Industrial española. Por otro lado, Nolla, además de crear un producto con
altas calidades, destacó por introducir nuevos conceptos de difusión y venta, creando así unos clientes que pertenecían a la más alta sociedad de la época. (Amadeo I de Saboya y Alfonso XII, las familias Romanov y Hohenzollern, el general Prim, el poeta Querol y muchas más figuras de la alta sociedad).
Poeta Querol, 1872:
“Nolla hizo como Dios,
(perdónese lo sacrilegio del concepto)
creó mil cosas del polvo
y vio que eran buenas”

Img 68. Antigua fábrica Nolla, Meliana. Fuente: araepatrimoniokids.files.wordpress.com.
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6.2. Historia del fundador Miguel Nolla
Tomás Miquel Joseph Nolla Bruget, nació el 22 de mayo de 1815, en Reus, Cataluña, en una familia
de comerciales textiles, del cual adquirió el vínculo empresarial en el que estuvo sumergido desde
que era pequeño. Gracias a este vínculo, le proporcionó una visión afinada de los negocios, como
demostró posteriormente su trayectoria.
Empezó sus estudios en Escuelas Pías hasta los 15 años, edad en la que a petición paternal, dejó la
escuela y se implicó más activamente en el negocio familiar, negocio textil. Y en 1835 se trasladó a la
Calle La Paz de Valencia para encargarse del desarrollo de una tienda de telas.
Gracias a su maestría y su extraversión, se hizo un sitio en la sociedad burguesa local. Pero fue su
matrimonio con Juana Sagrera Guix, hija de una adinerada y conocida familia de origen valenciano lo
que le proporcionará en 1839 establecerse entre la más alta sociedad de la capital. La pareja tuvo
tres hijos: Ana María, Luis y Miguel.
Miguel Nolla se implicó directamente en numerosas instituciones locales, como el Ateneo. Y en 1860
se convierte en Prior del Tribunal de Comercio de Valencia, a la vez que Director de la Sociedad Valenciana de Seguros Marítimos, le permitirán tener acceso al puerto, haciendo difusión de los mosaicos Nolla de forma internacional, aunque su mercado principal fue Europa y América. Gracias a esto,
convirtió a Nolla en una persona relevante en Valencia, aunque su influencia fue y sigue siendo mayor
en Meliana. Población dónde su implicación ya fuera económica, como a través de la fábrica como
por sus aportaciones personales al municipio, le proporciona un gran prestigio.
Miguel Nolla Bruget fallece el 25 de abril de 1879 en Meliana con 64 años

Img 69. Mosaico de Miguel Nolla Bruget. Fuente: Wikipedia
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6.3. Levantamiento del pavimento de Nolla

Para poder llevar a cabo el levantamiento de los mosaico Nolla, se ha realizado una serie de fotografías in situ del pavimento de la ermita, y realizado una toma de medidas de los azulejos a representar.
Por otro lado, se ha intentado tomar los colores exactos del pavimento, con un tal de colores. Este
levantamiento de los mosaicos, tiene como objetivo la reproducción de forma fiel a la realidad, de las
diferentes composiciones que se utilizan en el edificio.
Una vez realizado esta toma de datos, se procede a la representación gráfica del pavimento, en el
software de AutoCAD, donde cada capa corresponde a un color de cada pieza, un tamaño y una
forma específica que le da sentido a una de las piezas de Nolla.
Para poder obtener el color real que tiene las piezas del pavimento, se ha utilizado, cómo bien hemos nombrado antes una carta de colores, gracias a esto, nos ha permitido conservar un color real e
idéntico del pavimento, y esto se ve desde la identificación hasta la impresión.
Por otro lado, para la dimensión total de las juntas, se cuenta las teselas que dispone el pavimento
dispuestas en línea recta, en las dos direcciones perpendiculares principales. Se calcula la suma de
las correspondientes teselas en cada dirección, y después, se resta dicha medida a la medida tomada del conjunto entero, y se calcula así, la dimensión acumulada total de juntas. Cabe destacar, que
gracias a este cálculo previo, nos permite componer la composición de cada estancia con el mínimo
error posible.
Los pavimentos se componen mediante la combinación de losetas de gres monocromo, de diversos
colores y formas, así como de tamaños; pero, que no sobrepasan las 4 pulgadas. Gracias a la combinación de estas losetas, se conseguían una variedad de mosaicos realmente elegantes.
A continuación se muestran fotografías de los pavimentos que se estudiarán posteriormente, y que
se encontrarán en el Anexo I - Planos.

Img 70,71,72. Pavimento Ermita- Toma de colores Fuente: Fotografías propias. (2018)

Autor: Namibia Cervera Goiti
Tutor: Jorge Girbés Pérez

Trabajo final de grado - Grado en Arquitectura Técnica

ETS de Ingeniería de Edificación
Universitat Politècnica de València

LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA DE MELIANA, PLAZA DE LA ERMITA S/N:
LEVANTAMIENTO, PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PAVIMENTO Y GRUPOS CERÁMICOS

56/103

Img 73. Pavimento Ermita- Toma de colores Fuente: Fotografías propias. (2018)

A continuación, una vez obtenida todos los datos gráficos, se muestra el comienzo de la representación gráfica del pavimento Nolla.

Img 74. Comparativa de pavimento: Pavimento. Fuente: Fotografía propia. (2018)

Autor: Namibia Cervera Goiti
Tutor: Jorge Girbés Pérez
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Img 75. Comparativa de pavimento: Representación gráfica. Fuente: Dibujo propio. (2018)

Por otro lado, se ha realizado también un levantamiento gráfico de los azulejos del zócalo perimetral
que recorre el interior de la ermita. A continuación se muestra una fotografía de un azulejo con su levantamiento.

Img 76. Comparativo: Representación gráfica - azulejo. Fuente: Dibujo propio/Fotografía. (2018)

Autor: Namibia Cervera Goiti
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Img 77. Comparativo: Representación gráfica - azulejo. Fuente: Dibujo propio/Fotografía. (2018)

Img 78. Representación gráfica - azulejo. Fuente: Dibujo propio. (2018)

Autor: Namibia Cervera Goiti
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Img 79,80. Comparativo: Representación gráfica - azulejo. Fuente: Fotografía/ Dibujo propio. (2018)
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A continuación, se adjunta un texto extraído del libro: Mosaico Nolla y la renovación de la cerámica
industrial arquitectónica en Valencia - Xavier Laumain y Ángela López Sabater, 2016:
“El mosaico Nolla representa un elemento fundamental del patrimonio arquitectónico de la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Constituye el primer gres porcelánico
producido en España, más de un siglo antes del desarrollo de la industria azujelera moderna.
Producto que une tecnología, industria, arte, y saber‐ hacer, la calidad y belleza de los mosaicos
han asegurado a la empresa Nolla un éxito internacional sin precedente. Poseer una de estas
composiciones era símbolo de poder adquisitivo así como de nivel cultural y buen gusto. Gran
parte de la burguesía, nobleza e de los intelectuales españoles e europeos han disfrutado de
estos magníficos pavimentos. Sin embargo esta cerámica ha caído, en pocas décadas, en un
completo olvido. De tal modo que no existía publicaciones monográficos, ni tampoco estudios
sobre este patrimonio. Este desconocimiento había llegado a tal nivel que no se tenía constancia ni la historia de esta cerámica, ni de la empresa, ni siquiera de qué tipo de material se trataba. Hasta fechas muy recientes se solía confundir con el hidráulico, y numerosos mosaicos fueron arrancados. Ante tal situación, hemos emprendido una profunda labor de investigación en
primer lugar, y posteriormente de difusión. Esta última se ha basado en la realización de conferencias, talleres, publicación de artículos, realización de exposiciones, y organización de congresos.” Como paradigma de todos estos trabajos de divulgación, se ha publicado la primera
obra monográfica sobre los mosaicos Nolla, en la que el lector puede encontrar toda la información esencial para entender el inmenso valor, la profunda relevancia de esta cerámica, desde
el punto de vista material, tecnológico, social, artístico, y por supuesto arquitectónico, tal y
como lo refleja el índice. En efecto, si se trata de una cerámica, no debemos perder de vista
que siempre se plantea como arte aplicada a la arquitectura, y como recurso fundamental dentro del proyecto arquitectónico. Por la importancia del objeto del estudio ‐ los mosaicos Nolla
como pavimento referente de la arquitectura de finales del siglo XIX y principios del siglo XX‐
así como por la aportación a la divulgación de los valores del patrimonio arquitectónico ‐ al tratarse de la primera obra monografía y referencia en la materia‐ la presente publicación representa un hito en este ámbito del patrimonio.”
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Capítulo 7
INTERVENCIÓN

7.1. Introducción

En el siguiente capítulo, se va a proceder al estudio de las lesiones existente en la Ermita de Meliana.
Para poder llevar a cabo el presente estudio, se va a realizar un breve estudio fotográfico para que
quede probado el estado actual de la ermita con las lesiones que tiene y que se va a estudiar a continuación.
Para llevar a cabo este apartado de forma ordenada, se han creado una serie de fichas en las que se
incluye toda la información posible para poder entender mejor las lesiones, poder ver las posibles
causas y ver de manera más clara una intervención óptima para subsanar el problema. Se adjuntan
además, en las fichas, una serie de fotografías.
Es importante explicar, que para poder llegar a la conclusión de las causas que han provocado la
lesión en el edificio tanto en fachada como cubierta, se ha tomado como referencia los apuntes de la
asignatura Construcción VI.

7.2. Estado de conservación
Respecto al ámbito estructural.
Para poder realizar el estudio de lesiones, se ha realizado una visita al inmueble. Realizando una inspección ocular al exterior del edificio hemos podido observar grietas verticales en la fachada oeste
del inmueble, más concretamente en el centro de esta fachada; desde la parte inferior de la ventana
existente hasta el suelo. Aunque por la cara exterior no se aprecia mucho, por la cara interior del
muro, se aprecia con mayor exactitud. Lo que podría destacarse que se ha producido un posible
asiento diferencial del edificio. Por otro lado, valoramos también que estas fisuras y grietas que se
han ocasionado, se pueden haber ocasionado por el empuje de la cubierta hacia el muro, no soportando éste el peso de la misma. Por otro lado, según las fotografías que existen de la intervención
que se produjo en 2004, se puede apreciar la descomunal grieta que se ocasionó, rompiendo en dos
por poco el muro.
Tras realizar un estudio detallado de la localización de las grietas, se observa que la mayoría de las
grietas están dispuestas en los arcos y las bóvedas, de la nave central, cortándolos a ellos de forma
perpendicular. Aunque los arcos que soportan el peso del tambor, también se ven afectados de la
misma manera.
En la partición interior, en la zona de la puerta, existe una grieta también.
Cubierta.
sólo hemos podido observar algunas de las tejas que se encuentran en las tejas de la cubierta inferior y las laterales, inspeccionando a lo lejos la cubierta superior. Aparentemente, se pueden observar
algunas de las tejas con mohos. Por otro lado, existe otro problema en la cara inferior de la cubierta,
dónde se encuentra el canalón. Posiblemente, el canalón actual no soporta la cantidad de agua, por
lo que desborda, ocasionando estos desconchamientos.
Ámbito visual.
En lo que se refiere al aspecto visual del edificio, existen elementos dañados por suciedad debido a
escorrentías, por el arrastre de partículas y polvo; suciedad acumulada y humedades en algunos de
los muros del cerramiento. Por otro lado, existen lesiones causadas por humedad, ya sean por filtraciones o por capilaridad. Por otro lado, está dañado algunas de las piezas del pavimento.
Autor: Namibia Cervera Goiti
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*Respecto a la intervención propuesta en todas estas lesiones, se concreta en el siguiente sub-apartado: "Fichas de lesiones”, en cada una de las fichas de lesión.

7.3. Organización de las actuaciones de la intervención
Actuaciones urgentes.
Actualmente, el edificio no cuenta con lesiones que agraven la seguridad y estabilidad del edificio, ya
que la grieta que afecta a la estructura se intentó subsanar, pero, se está volviendo a crear. Por lo
que la Ermita de Meliana no cuenta con actuaciones que se deban de realizar de una manera urgente
e inmediata.
Actuaciones a corto plazo
Respecto al tema de la estructura, no ocasiona un grave peligro, pero creemos que la grieta que se
ha formado en la fachada lateral oeste se debería de volver a reparar cómo bien se indica en su ficha
técnica de lesión, puesto que creemos que la reparación de dicha grieta en el periodo de restauración de 1997-2004, no se subsanó de la manera más apropiada. Por otro lado, se deberían de revisar
las grietas existentes en los arcos y las bóvedas que las parten por la mitad y son normales a los
elementos estructurales. Posiblemente los daños procedan de la cubierta y el peso que se emite sobre estos elementos constructivos.
Actuaciones a medio plazo
Respecto a las actuaciones a medio plazo se debería de revisar las humedades que existen sobretodo en la fachada oeste, ya que actualmente parece un daño estético, pero con el paso de los años,
estos daños se van a ir agravando, y no debería de olvidarse, porque puede dañar la estructura del
edificio.
Actuaciones a largo plazo
Las lesiones que se recomiendan realizar en un plazo más largo, son aquellas en las que el elemento
intervenido tiene función estética, es decir, escorrentías, suciedades, etc. No por ello es menos importante, ya que las fachadas de la ermita objeto, tiene un alto valor histórico y desprende una gran
belleza.
Por otro lado, se debería de restaurar el pavimento dañado que existe en el crucero.

7.4. Prescripciones para el uso adecuado del inmueble
Para el correcto uso y mantenimiento del inmueble, los propietarios y usuarios del inmueble, deben
de ser conocedores de unas normas de utilización y de mantenimiento para el correcto uso del edificio.
Cimentación:
Se debe de inspeccionar los elementos que conforman la cimentación cada 10 años.
Esta comprobación, se realizará con ensayo no destructivo (Ejemplo: Geo-radar)
Estructura:
Respecto a la estructura, se deberá de inspeccionar generalmente cada 5 años.
Se deberá de controlar la aparición de fisuras o grietas, dadas por los agentes atmosféricos, cada 5
años.
Revisión de columnas, bóvedas y arcos por la aparición de nuevas fisuras cada 10 años.
Revisión del perímetro de la estructura muraría de posibles filtraciones o humedades, así como la
revisión de las estructuras existentes de madera cada 10 años.
Autor: Namibia Cervera Goiti
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Cubierta:
Se eliminará de la vegetación cada año, la cubrición que forma la cubierta se deberá de revisar cada
5 años. Por otro lado se deberá de limpiar posibles acumulaciones de hongos, musgo y plantas en
cubierta cada 10 años. Y revisiones anuales del funcionamiento de los canalones.
Carpintería interior:
Se inspeccionará los herrajes y muelles de las puertas cada 6 meses. Se comprobará la estabilidad y
los deterioros de las puertas cada 5 años. Se realizará una inspección del anclaje de los marcos de
las puertas a las paredes cada 10 años.
Se limpiará las puertas mensualmente. Se renovará los herrajes de las puertas cada 6 meses. Renovación de los acabados de las puertas cada 10 años, y renovación del tratamiento contra los insectos y hongos de las maderas de los marcos y puertas cada 10 años.
Carpintería exterior:
Se comprobará el estado de los herrajes de las ventanas cada 2 años, sí cómo su estanqueidad al
agua y aire cada 5 años. Por otro lado se comprobará del sellado de los marcos con la fachada cada
5 años.
Acerca de la limpieza, se limpiaran las ventanas cada 6 meses. Y por último, se renovará el barniz de
las ventanas cada año, así cómo el sellado de los marcos cada 10 años.
Acabados:
Se inspeccionará la pintura en paramentos, así como los desprendimientos de alicatado, abobamientos y roturas, mensualmente.

A continuación se disponen las fichas de lesiones.

7.5. Fichas de lesiones
Autor: Namibia Cervera Goiti
Tutor: Jorge Girbés Pérez
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LESIÓN 1: MOHOS Y LÍQUENES EN CUBIERTAS

Fecha: Julio 2018

TIPO DE LESIÓN: Mohos y líquenes
Localización de la lesión:
Elementos constructivos afectados:
Tejas de las
cubiertas inclinadas, en todas las
cubiertas de la Ermita, especialmente en la fachada
posterior.
Descripción de la patología:
Se puede observar en las imágenes aportadas a
continuación, la presencia de mohos y líquenes en las
cubiertas. La lesión que afecta al inmueble se
encuentra sobretodo en las zonas bajas de la cubierta
y en los encuentros con paramento y cumbrera.
Las zonas que mejor hemos podido observar, hemos
comprobado que esta patología tiene un color un
poco más oscuro que el moho, tirando a negro, lo
que podría indicarnos que esta patología
actualmente, se encuentra “muerta” por el color que
presenta,
Posibles causas:
La causa principal que podría ocasionar este
fenómeno es la circulación de agua por el paramento
inclinado, la cual humedece los elementos de la
cubierta y por ello, hace que aparezca moho.
Además, dónde mejor se puede observar este
fenómeno es en la cubierta de la fachada norte, ya
que es la cubierta más baja del inmueble y puede no
recibir el soleamiento necesario, ya que existen en la
zona posterior edificios con más de 5 plantas
rodeando la Ermita.

Zonas afectadas:

Cubiertas sobretodo en cubierta de fachada posterior. En tejas, sobretodo en parte inferior del elemento y en los encuentros con el paramento vertical
existente, y con muretes.
Representación gráfica con sombreado de color verde.

Otra posible causa podría ser en las zonas más bajas
de la cubierta, el mal desagüe del canalón metálico
existente, provocando la acumulación de agua en el
mismo y provocando así humedades que conlleva a
la creación de mohos.
Por otro lado, hay que añadir a estas causas que la
acumulación de restos orgánicos que provienen de la
vegetación suele favorecer la aparición de hongos, no
existe mucha vegetación al rededor de la ermita, pero
posiblemente en las cubiertas más bajas podría ser
una de las causas.
Fotografías:

Img 80. Tejas. Fuente: Fotografía propia.
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LESIÓN 1: MOHOS Y LÍQUENES EN CUBIERTAS

Fecha: Julio 2018

Propuesta de intervención:
Para poder comenzar con la intervención, primero de
todo se debería de observar si existe alguna
posibilidad de mejorar la causa principal que provoca
esta patología. Lo único en lo que podemos intervenir
es en intentar sustituir o podar la vegetación existente
alrededor de la cubierta más baja para evitar aumente
esta lesión.
Por otro lado y como posible causa también de otra
patología, se debería de cambiar el canalón perímetro
por uno que abarque una mayor sección.
Se instalará un andamio tubular para la reparación de
la cubierta.

Img 81: Limpieza de cubierta. Fuente: BrecoTREAT.

Una vez subsanado una de las posibles causas,
procedemos en la intervención en la cubierta:
1. Teniendo en cuenta el estado de conservación de
la ermita, se deberá de trabajar cuidadosamente,
un lavado a presión de agua muchas veces
ocasiona más daño que beneficio.
2. Una vez limpias todas las tejas y realizada una
inspección ocular de que las tejas no han sufrido
ningún daño, se procede a la imprimación de la
misma. Se le aplicará una protección biocida de la
marca BrecoTREAT o similar, sobre las tejas
limpias y prevenir así la reaparición de esta lesión.
3. Retirada de andamio y de red.
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LESIÓN 2: DESCONCHAMIENTO
(ABOMBAMIENTO) Y DESPRENDIMIENTO DE
REVESTIMIENTO.

Fecha: Diciembre 2017/Junio, Julio 2018

TIPO DE LESIÓN: Desconchamiento (abombamiento)
y desprendimiento.
Elementos constructivos afectados: Revestimiento Localización de la lesión:
de cornisas y fachadas, las más afectadas la fachada
posterior y la fachada oeste, junto con la cornisa de la
fachada.
Descripción de la patología:
Se puede observar, en las imágenes aportadas a
continuación, el desprendimiento del revestimiento de
las fachadas o el abombamiento del mismo, y cómo
afecta casi en las mismas proporciones en la cornisa
del inmueble, en especial en la fachada sur.
Posibles causas:
La causa principal que podría ocasionar este
fenómeno es:
- Una posible errónea ejecución de la solución
constructiva realizada, por su porosidad.
- Posible pérdida de adherencia en el mortero de
recubrimiento.
- Posibles lesiones anteriores en el edificio por las
que se produce la penetración del agua de lluvia.
(Filtraciones del agua procedente de la lluvia).
- O por otro lado la cristalización superficial de las
sales que existen en la lluvia, la cual penetra en el
material y provoca su lesión.
- Variaciones de condiciones higrotérmicas en el
ambiente. (Grandes cambios de temperatura en el
ambiente).
- Humedades producidas por una posible
condensación.
- Una posibilidad son los ataques por sulfatos.

Zonas afectadas: Fachada y cornisas. Sobretodo en
fachada posterior y lateral oeste. En la zona inferior
del paramento vertical de la fachada lateral y en la
zona superior del paramento de la fachada posterior.
Representación gráfica con sombreado de color verde a
cuadros.
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LESIÓN 2: DESCONCHAMIENTO
(ABOMBAMIENTO) Y DESPRENDIMIENTO DE
REVESTIMIENTO.

Fecha: Diciembre 2017/Junio, Julio 2018

Fotografías:

Img 85. Fachada posterior. (Julio 2018)
Img 82. Cornisa edificio. Fachada principal. (Julio 2018)

Img 86. Fachada lateral oeste. (Julio 2018)

Img 83. Fachada posterior. (Julio 2018)

Img 84.Fachada lateral este. (Junio 2018)

Autor: Namibia Cervera Goiti
Tutor: Jorge Girbés Pérez

Img 87. Fachada lateral oeste. (Diciembre 2017)
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LESIÓN 2: DESCONCHAMIENTO
(ABOMBAMIENTO) Y DESPRENDIMIENTO DE
REVESTIMIENTO.

Fecha: Diciembre 2017/Junio, Julio 2018

Propuesta de intervención:
Una de las posibles intervenciones que se ha
adoptado para la subsanación de este fenómeno ha
sido la siguiente:
1. Se instalará un andamio tubular para acceder a
las partes superiores que se encuentran
afectadas.
2. Si fuera necesario, se instalaría una red para evitar
el desprendimiento del material, pero al tratarse
del revestimiento (monocapa/pintura) que recorre
el exterior del edificio exento, en principio, no
haría falta.
3. Se picaría de manera superficial con los
materiales necesarios para la elaboración de este
trabajo, hasta llegar a una capa del material que
estuviera sano y que no presentara humedades.
Para la eliminación del mortero existente, se
realizará con con agua a presión.
4. Si se llegara a tocar un elemento de tipo
estructural, debido a que se debe de picar
bastante, se debería de analizar el estado de
conservación del mismo y si fuera necesario,
parar dicha intervención para la ejecución de esta
intervención de tipo urgente.
5. Es recomendable llegar al elemento soporte. Se
deberá de limpiar previamente éste (limpios de
polvos, grasas, pinturas o yeso), y procederemos
a la aplicación de un mortero monocapa acabado
raspado fino, de la marca Mapei o similar.
6. Se humedecerá pasadas 24 horas para que tenga
un mejor fraguado.
7. Es recomendable pintar la toda la Ermita con
alguna acabado que sea resistente al agua para
evitar posibles reincidencias. Por ello, la pintura
más optima para este caso sería una pintura
acrílica para el contacto permanente con el agua,
debido a su resistencia.
8. Retirada de red y del andamio.
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LESIÓN 3: ESCORRENTÍAS EN VENTANAS DE
FACHADA OESTE.

Fecha: Diciembre 2017/Julio 2018

TIPO DE LESIÓN: escorrentías.
Elementos constructivos afectados: Fachada
lateral oeste, y ventanas. Y fachada posterior en
huecos de ventilación.

Localización de la lesión:

Descripción de la patología:
Se puede observar en las imágenes aportadas a
continuación, manchas de humedad y suciedad en la
parte inferior de las ventanas, concretamente en las
fachadas de la fachada Oeste. Las manchas
comienzan justo en la parte inferior del alféizar hacia
abajo. Estas manchas se ocasionan de manera más
pronunciada en las esquinas de las mismas.
Posibles causas:
La causa principal que podría ocasionar este
fenómeno es:
- Incorrecta ejecución del vierte aguas existente en
las ventanas que impide el correcto deslizamiento
del agua de lluvia por el mismo.
- Falta de pendiente en el vierteaguas o goterón. La
no existencia de estos elementos provoca que el
agua de lluvia se deslice por la fachada, mojando y
arrastrando suciedad.

Zonas afectadas: Parte inferior de las ventanas fachada oeste.

Zonas afectadas: Huecos de ventilación de fachada
oeste.

Representación gráfica con sombreado de color marrón a
cuadros.
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LESIÓN 3: ESCORRENTÍAS EN VENTANAS DE
FACHADA OESTE.

Fecha: Diciembre 2017/Julio 2018

Fotografías:

Img 89. Fachada posterior. (Julio 2018)

*Importante a tener en cuenta: Por otro lado me gustaría añadir qué este fenómeno, solo afecta de manera abundante en la ventana circular en la fachada
Oeste, la cual se tuvo que intervenir hace unos años
porque se abrió por donde se están creando nuevas
fisuras y existen humedades y escorrentías.
Img 88. Fachada lateral oeste. (Diciembre 2017)
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LESIÓN 3: ESCORRENTÍAS EN VENTANAS DE
FACHADA OESTE.

Fecha: Diciembre 2017/Julio 2018

Propuesta de intervención:
Antes de comenzar con la intervención de las
mismas, se debería de intervenir en las grietas
ocasionadas en esta zona. Posteriormente, se
valoraría no solo en intervenir en estas tres ventanas,
sino también en intervenir en todas las ventanas
existentes del edificio, ya que posiblemente, este
fenómeno podría afectares debido a que tienen las
mismas características entre sí.

Pasos para las ventilaciones:
1. Instalación de andamio tubular.
2. Colocación de redes por si existiera
desprendimiento de materiales.
3. Limpieza de las manchas de escorrentía: Con una
hidrolimpiadora se proyecta agua caliente a
presión, para desincrustar la suciedad de la
pared. A la que se le añade un detergente
antimoho, para disolver la humedad sin dañar el
revestimiento.
4. Retirada de andamio con la red.

Pasos para las ventanas:
1. Instalación de andamio tubular.
2. Colocación de redes por si existiera
desprendimiento de materiales.
3. Limpieza de las manchas de escorrentía siguiendo
el siguiente proceso: Limpiar una fachada
con chorro de arena y cepillado con cepillo de
puas de acero, este método es más preciso y se
recomienda para las fachadas que contienen
algunos elementos frágiles.
4. Retirada el vierte aguas existente y la ventana
existente también si fuera necesario, para
cambiarla por una de mejores condiciones.
5. Modificación de hueco para vierteaguas, (El
vierteaguas en ventanas rectas deberá de
sobresalir aproximadamente 5 cm a cada lado de
las jambas).
6. Realización de pendiente de apoyo de vierteaguas
(aconsejable los 10º), con mortero rico en
cemento y con características hidrófugas para
que sea resistente mecánicamente y que tenga
resistencia al agua.
7. Colocación de lámina de poliestireno de 5 mm de
espesor en , de forma de impermeabilización
sobre este.
8. Colocación de nuevo vierteaguas con mismas
características.
9. Colocación de ventana sobre marco y
vierteaguas, y una vez colocado, sellar todo para
evitar filtraciones.
10. Si fuera necesario aplicación de una pintura
impermeabilizarte sobre las fachadas.
11. Retirada de andamio con la red.
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LESIÓN 4: HUMEDADES EN ZÓCALO
PERIMETRAL

Fecha: Diciembre 2016/Junio 2018

TIPO DE LESIÓN: Humedades por capilaridad.
Elementos constructivos afectados: Zócalo
perimetral de ladrillo visto, y zócalo de fachada
principal de piedra.

Localización de la lesión:
Fachada principal con zócalo de piedra:

Descripción de la patología:
Se puede observar en las imágenes aportadas a
continuación, manchas de color marrón por todo el
zócalo perimetral, creemos que la mayoría de estas
manchas tanto en las piedras cómo en los el zócalo
de ladrillos se ha producido por humedad capilar,
aunque también afectarán otros factores.
En el zócalo de ladrillo caravista, la capilaridad
ascensional puede provocar la aparición de
eflorescencias y criptoeflorescencias, provocando el
deterioro del mortero de fábrica.
Posibles causas:
La causa principal que podría ocasionar este
fenómeno suele ser debido a un proceso natural que
facilita que el agua y las sales minerales del subsuelo
asciendan a través de los poros o capilares de los
materiales.
Otra posible causa que puede agravar esta lesión, es
la filtración del agua de lluvia por el material que es
demasiado poroso, o muy débil.
La escasa calidad de ladrillo, ya sea por falta de
cocción o porque se trata de un material inadecuado.

Resto de fachadas con zócalo de ladrillo, ejemplo
fachada:

Representación gráfica con sombreado de color azul a
cuadros.
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LESIÓN 4: HUMEDADES EN ZÓCALO
PERIMETRAL

Fecha: Diciembre 2016/Junio 2018

Fotografías:

Img 92. Fachada principal. (Junio 2018)
Img 90. Fachada lateral este. (Junio 2018)

Img 91. Fechada principal. (Diciembre 2016)

Propuesta de intervención en fábrica de ladrillo:

Propuesta de intervención en material de piedra:

Para poder realizar una correcta solución se eliminará
la junta horizontal o de. Tendel existente y se rellenará
con una lámina de neopreno con elástico en ambos
lados introducida a presión y que sea capaz de
soportar movimiento. Las juntas se limpiarán
previamente con un cepillo de púas metálicas, y se
repondrá un mortero drenante “de sacrificio” para
evitar eflorescencias. En el caso de los morteros
sugiere que se le dé una impermeabilización en su
acabado.

Antes de comenzar con la intervención de las
mismas, se debería de intervenir en

En el caso de los ladrillos que se encuentren
afectados por la misma causa, se procederá a la
simple limpieza con un cepillo de cerdas duras y
detergente, se suele ir, en el caso negativo se deberá
de sustituir ladrillo a ladrillo, uno a uno. Aplicación de
soluciones hidrofugantes, como Cotefilm Hydrol o
similar.

Por otro lado, para evitar la ascensión capilar
deberíamos de buscar alguna solución que evite este
fenómeno de nuevo. La propuesta que queremos
aplicar en este caso es la Electro-ósmosis mediante
impulsos de resonancia. Ya que, a pesar de disponer
de un dispositivo en el interior, es uno de los
métodos definitivos y además económicos que te
crea una garantía total con su barrera eléctrica.

Pasos:
1. Se procederá a la aplicación de chorro a presión
con arena, de manera exhaustiva y cuidadosa.
2. Se le aplicará un tratamiento antihumedad sobre
la misma, y actuar por lo tanto modificando la
porosidad del material. Aplicación de soluciones
hidrofugantes, como Cotefilm Hydrol o similar.

Posteriormente se debería de hidrofugar la fachada, o
con barnices.

Autor: Namibia Cervera Goiti
Tutor: Jorge Girbés Pérez

Trabajo final de grado - Grado en Arquitectura Técnica

ETS de Ingeniería de Edificación
Universitat Politècnica de València

LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA DE MELIANA, PLAZA DE LA ERMITA S/N:
LEVANTAMIENTO, PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PAVIMENTO Y GRUPOS CERÁMICOS

74/103
LESIÓN 5: SUCIEDAD ES FACHADA PRINCIPAL

Fecha: Junio/Julio 2018

TIPO DE LESIÓN: Suciedad.
Elementos constructivos afectados: Fachada

Localización de la lesión:

Descripción de la patología:
Se puede observar en las imágenes aportadas a
continuación, manchas marrones en la piedra de la
fachada principal.
Posibles causas:
La causa principal que podría ocasionar este
fenómeno es: que el agua de lluvia se deslice por la
fachada, mojando y arrastrando suciedad.

Zonas afectadas: Zonas con piedra de fachada principal.
Representación gráfica con sombreado de color marrón a
puntos.

Fotografías:

Img 93. Fachada principal. (Junio 2018)

Img 94. Fachada principal. (Julio 2018)

Propuesta de intervención:
Se instalará un andamio tubular para la subsanación
de esta lesión.
2. Una vez limpias las piedras, se le aplicará una
1. Teniendo en cuenta el estado de conservación de protección biocida de la marca BrecoTREAT o similar,
la ermita, se deberá de trabajar cuidadosamente, y prevenir así la reaparición de esta lesión.
un lavado a presión muchas veces ocasiona más 3. Retirada de andamio y de red.
daño que beneficio.
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LESIÓN 6: GRIETAS Y FISURAS.

Fecha: Octubre 2017/Junio 2018/Julio 2018

TIPO DE LESIÓN:
1. Fisura en el arco y en el intradós del crucero, en la
fachada oeste. Reincidente.
2. Fisuras en arcos centrales.
3. Fisuras a 45 grados en vidriera de fachada ppal.

4. Grietas verticales en molduras superior de
ventanas.
5. Grieta en el interior del arco, en el altar.
6. Grietas perpendiculares a carpintería.

Elementos constructivos afectados: Fachada,
arcos.

Localización de la lesión:
Sección transversal:

Descripción de la patología:
Se puede observar en las imágenes aportadas a
continuación, las lesiones.
Se tratan de fisuras y grietas perpendiculares al
elemento afectado, excepto la lesión 3, que se trata
de una fisura a 45º.
Posibles causas:
Las causas generales que podría ocasionar este
fenómeno son: Cálculos erróneos de sección, sección
de pilar. Una solución constructiva inadecuada de
proyecto. Errores de cálculo, al no prever
transmisiones de cargas. Falta de rigidez. O
dilataciones del material.
1. Esta grieta es reincidente, creemos que esta
grieta se ocasionó en parte por un asentamiento
en la cimentación, ya que se construyó muy cerca
a esta pared (menos de 90 cm), un servicio y un
almacén con una pila descubierta, al año posterior
de construcción, por las calidades de los
Sección longitudinal:
materiales y la tipología de construcción. Por ello
creemos que una de las posibles causas que han
producido esta lesión es el asentamiento de la
cimentación, ya que no estaba preparada para
esta nueva construcción. Por otro lado, otra
posible causa podría ser que el arco y el muro que
soporta la cubierta, no tiene la suficiente
resistencia y sección para soportarla.
2. La causa que creemos que es la principal que ha
provocado este fenómeno, es el peso de la
cubierta lateral es superior al que puede soportar
ese elemento constructivo, dañando las zonas
más débiles que son las molduras y también en
los arcos.
3. Posibles causas: solicitaciones excesivas,
acumulación de cargas, transmisión de carga
excesiva de la cubiertas.
4. Posibles causas: solicitaciones excesivas,
acumulación de cargas, transmisión de carga
excesiva de la cubierta, dañando las zonas más
Representación gráfica: Azul para fisuras; Rojo para griedébiles que son las molduras.
tas.
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LESIÓN 6: GRIETAS Y FISURAS.

Fecha: Octubre 2017/Junio 2018/Julio 2018

5. Posibles causas: solicitaciones excesivas,
acumulación de cargas, transmisión de carga
excesiva de la cubierta, la zona del altar es una de las
zonas que soporta más carga y que más daños ha
sufrido. Además, pensamos que con el posible
asentamiento de la cimentación se agravó estos
daños.
6. Se han creado fisuras en la única partición
existente, debido a la falta de sección del elemento
portante. En este elemento se crea por el elemento
más débil, por lo que en la zona con zócalo, resiste
mucho más, por eso la fisura está hasta esa zona,
posiblemente por detrás del zócalo existan grietas.
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LESIÓN 6: GRIETAS Y FISURAS.

Fecha: Octubre 2017/Junio 2018/Julio 2018

Fotografías:
1. Fisura intradós crucero.

4. Grietas verticales en moldura.

Moldura ventana alargada. (Julio 2018)

5. Grieta en el interior del arco, en el altar.

Img 95. Intradós de muro del crucero, no se aprecia. (Julio 2018)

2. Arco interior.

Img 98. Grieta en el altar. (Julio 2018).

6. Grietas perpendiculares a carpintería.

Img 96. Arco central. (Octubre 2017)

3. Interior vidriera.

Img 99. Grieta en partición. (Julio 2018).

Img 97. Interior Vidriera fachada principal. (Julio 2018)
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LESIÓN 6: GRIETAS Y FISURAS.

Fecha: Octubre 2017/Junio 2018/Julio 2018

Propuesta de intervención:
Para poder intervenir en las grietas por el interior, se
deberá de proteger el suelo de gran valor histórico y
posteriormente se colocará un andamio tubular de
una altura.
Aunque las grietas se encuentren actualmente
estabilizadas, deberíamos de resolver las grietas de la
siguiente manera: picado y saneamiento posterior de
la zona afectada. Colocaremos berenjenas de PVC
cada 40-50 cm, y de longitud necesaria para poder
llenar la grieta.
Una vez que se ha ejecutado estos pasos, se procede
a la inyección de lechada de cal hidráulica a baja
presión y con una dosificación 1/3/1, de abajo a
arriba.
Cuando la lechada se encuentre ya endurecida, se
realizarán perforaciones en el muro con broca de
rotación, según el espesor de la grieta para la
posterior colocación de varillas de fibra de vidrio con
resina de diámetros aproximados del 8-20 mm. En
ángulo.
Para finalizar con las grietas se procederá a pintar las
grietas con un color similar al original pero la pintura
será plástica.

Para intervenir en las fisuras, se procederá a el picado
de las fisuras hasta 1 cm aproximadamente y se
rellenará con masilla elástica. A continuación, se
colocará una malla de fibra de vidrio en la zona
afectada, con mortero elástico en el cubrimiento de la
misma. A continuación se procederá a la aplicación
de pintura plástica con pero la pintura será plástica.
Una vez acabada la intervención, se retirará el
andamio, el elemento de protección del suelo y se
comprobará no haber ocasionado daños en
pavimento.
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LESIÓN 7: GRIETAS Y DESCONCHADO EN
VALLADO PERIMETRAL

Fecha: Noviembre 2017

TIPO DE LESIÓN: Grietas verticales en vallado
perimetral.
Elementos constructivos afectados: Muro del
vallado.

Localización de la lesión:

Descripción de la patología:
Se puede observar en las imágenes aportadas a
continuación, manchas de humedad,
desconchamiento y fisuras verticales.

Detalle - representación de lesión

Posibles causas:
La causa principal que podría ocasionar este
fenómeno es: la incoherencia de materiales.
Presencia de humedades del subsuelo.

Representación gráfica con azules.

Fotografías:

Img 101. Fachada lateral-vallado. (Noviembre 2017)
Img 100. Vallado posterior. (Noviembre 2017)
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LESIÓN 7: GRIETAS Y DESCONCHADO EN
VALLADO PERIMETRAL

Fecha: Noviembre 2017

Propuesta de intervención:
La propuesta de intervención será las mismas
técnicas que se han utilizado en la lesión número 6
dónde tratan las grietas y en la lesión número 2,
dónde se trata el desconchamiento.

Fotografía tomada del tablón de la ermita de la intervención existente.

Img 102. Intervención.
A veces una imagen vale más de mil palabras. La
mezcla de materiales provoca la mala intervención
que se hizo ya que la trabazón de estos materiales no
es la más apropiada. Y los cambios bruscos de materiales de una zona a otra provoca mayores dilataciones y creación de nuevas fisuras o grietas.
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Capítulo 8
MEDICIONES
Medición: Intervención en lesiones de la Ermita de la Virgen de la Misericordia
Presupuesto parcial nº 1: Actuaciones previas
Subcapítulo 1.1: Ensayos para estudio de patología - Control de fisuras/grietas.
1.1.1

Ud

Control de la evolución de fisura/grieta mediante la colocación de testigos de yeso. (Esta
partida se realizará en el caso de no actuar en el inmueble de manera inmediata ni a corto
plazo, se recomienda).
Uds.

Parcial

Grieta arco [A]

1

1,000

Grieta altar [A]

1

1,000
2,000

Total Ud ..............:

Subtotal

2,000

2,000

Subcapítulo 1.2: Actas e informes
1.2.1

Ud

Informe técnico sobre patología de la ermita a rehabilitar, en estado de conservación normal,
redactado con un nivel de especificación exhaustivo, considerando una distancia de
desplazamiento al edificio de hasta 25 km.

Redacción de informe técnico con
lesiones [A]

Uds.

Parcial

1

1,000
1,000

Subtotal

1,000

1,000

Total Ud ..............:

Subcapítulo 1.3: Equipamiento
Subcapítulo 1.3.1: Protección mobilario
1.3.1.1

M³

Protección de mobiliario (aproximadamente 2 ud/m³), mediante su cubrición con lámina de
polietileno transparente durante los trabajos de rehabilitación y posterior retirada de la
protección. La siguiente medición para la protección del mobiliario tiene medidas
aproximadas
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Bancos ensamblados

2

7,210

1,810

1,100

28,710

Bancos sueltos

4

2,210

0,480

0,600

2,546

Silla

6

0,500

0,500

1,100

1,650

Autor: Namibia Cervera Goiti
Tutor: Jorge Girbés Pérez

Trabajo final de grado - Grado en Arquitectura Técnica

Subtotal

ETS de Ingeniería de Edificación
Universitat Politècnica de València

LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA DE MELIANA, PLAZA DE LA ERMITA S/N:
LEVANTAMIENTO, PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PAVIMENTO Y GRUPOS CERÁMICOS

82/103
Mesa altar

1

2,030

0,660

0,900

1,206

Virgen

1

2,380

1,450

2,000

6,902

Aparador

1

1,500

0,400

1,100

0,660

Armario grande

1

2,000

0,840

2,200

3,696

Armario pequeño

1

1,030

0,510

2,200

1,156

Altar

1

2,000

2,000

3,000

12,000
58,526

Total m³ ..............:

58,526

58,526

Subcapítulo 1.3.2: Traslado y transporte
1.3.2.1

M³

Traslado dentro del mismo edificio de equipamiento auxiliar, mobiliario, mediante carretilla o
transpaleta.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Bancos ensamblados

2

7,210

1,810

1,100

28,710

Bancos sueltos

4

2,210

0,480

0,600

2,546

Silla

6

0,500

0,500

1,100

1,650

Mesa altar

1

2,030

0,660

0,900

1,206

Virgen

1

2,380

1,450

2,000

6,902

Aparador

1

1,500

0,400

1,100

0,660

Armario grande

1

2,000

0,840

2,200

3,696

Armario pequeño

1

1,030

0,510

2,200

1,156

Altar

1

2,000

2,000

3,000

12,000
58,526

Subtotal

58,526

58,526

Total m³ ..............:

Subcapítulo 1.4: Andamios
1.4.1

Ud

Alquiler, durante 15 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado
en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos
verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m
de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y
barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de 900 m². Incluso
suministro e instalación del andamio, e incluso desmontaje y la retirada del andamio.

Andamio para las 4 fachadas del
inmueble [A]

Autor: Namibia Cervera Goiti
Tutor: Jorge Girbés Pérez

Uds.

Parcial

1

1,000
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1,000

Total Ud ..............:

1,000

1,000

Presupuesto parcial nº 2: Actuaciones en fábrica de ladrillo/f. de piedra y fachada
2.1

M²

Reparación de grietas en estructura de fábrica de ladrillo cerámico mediante:
Colocación de berenjenas de PVC cada 40-50 cm (no incluidos en esta partida), y de
longitud necesaria para poder llenar la grieta. Psterior inyección de lechada de cal hidráulica
a baja presión y con una dosificación 1/3/1, de abajo a arriba.
+Cuando la lechada se encuentre ya endurecida, se realizarán perforaciones en el muro con
broca de rotación, según el espesor de la grieta para la posterior colocación de varillas de
fibra de vidrio con resina de diámetros aproximados del 8-20 mm. En ángulo.
Uds.

m2

Parcial

Altar

1

3,450

3,450

Vallado

1

10,000

10,000

Puertas

1

1,000

1,000
14,450

M

Levantado de vierteaguas de piedra artificial y picado del material de agarre adherido a su
superficie, con medios manuales, posterior reposición y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Uds.

Largo

Parcial

A*B

2

1,050

2,100

A*B

1

1,740

1,740
3,840

Total m ..............:
2.3

M

Parcial

Alargada [A*B]

2

1,150

2,300

Circular [A*B]

1

1,740

1,740
4,040

Total m ..............:

Alargada [A*B]

Autor: Namibia Cervera Goiti
Tutor: Jorge Girbés Pérez

3,840

Suministro y colocación de vierteaguas de mármol Blanco Macael, 2 cm de espesor.
Largo

M²

Subtotal

3,840

Uds.

2.4

14,450

14,450

Total m² ..............:
2.2

Subtotal

Subtotal

4,040

4,040

Formación de pendiente con mortero industrial rico en cemento con una inclinación de la
formación de pendiente de 10º, según UNE-EN 998-1.Incluso colocación de lámina
impermeabilizante hidrófuga, para posterior colocación de ventana.
Uds.

Largo

Parcial

2

1,150

2,300
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Circular [A*B]

1

1,740

1,740
4,040

Total m² ..............:
2.5

Ud

4,040

4,040

Berenjeno de PVC, de varias dimensiones y de longitud necesaria para abarcar toda la
grieta.
Uds.

Parcial

Berenjeno [A]

17

17,000

Vallado [A]

17

17,000

Puertas [A]

2

2,000
36,000

Subtotal

36,000

36,000

Total Ud ..............:

Presupuesto parcial nº 3: Actuaciones sobre enlucidos/ enfoscados.
3.1

M²

Reparación de revestimiento de mortero con fisuras generalizadas y defectos superficiales
mediante aplicación de una primera capa de mortero, extendido con llana, colocación de
malla de fibra de vidrio, antiálcalis y aplicación de una segunda capa del mismo mortero,
hasta alcanzar un espesor medio total de 5 mm, con un rendimiento de 9,75 kg/m², para
proceder posteriormente a su acabado final (no incluido en este precio).

Paramento Arco crucero

Uds.

m2

Parcial

1

6,430

6,430
6,430

Total m² ..............:
3.2

M²

Picado de revestimiento de yeso en malas condiciones aplicado sobre paramento vertical de
hasta 3 m de altura, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
m2

Parcial

Vallado

1

10,000

10,000

Puertas

1

1,000

1,000
11,000

Total m² ..............:
M²

Resto de fisuras

Subtotal

11,000

11,000

Picado de revestimiento de yeso aplicado sobre bóveda en malas condiciones, con medios
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Uds.

m2

Parcial

1

5,000

5,000
5,000

Autor: Namibia Cervera Goiti
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6,430

6,430

Uds.

3.3

Subtotal
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Total m² ..............:
3.4

M

5,000

Reparación integral de junta de mortero con un mortero de sacrificio con características:
hidrófugas y que sea elástico, de la marca Mapei o similar.

Resto de fisuras

Uds.

Largo

1

5,000

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

5,000
5,000

5,000

5,000

Total m ..............:

Presupuesto parcial nº 4: Acabados revestimientos
4.1

M²

Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales
y verticales interiores de mortero de cemento, mano de fondo con imprimación a base de
copolímeros acrílicos en suspensión acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica
(rendimiento: 0,187 l/m² cada mano).
Uds.

m2

Parcial

Recomendable toda la ermita
paredes

1

900,000

900,000

Techos

1

250,000

250,000
1.150,000

Total m² ..............:
4.2

M²

Subtotal

1.150,000

1.150,000

Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plástica lisa, para la realización de la capa
de acabado en revestimientos continuos bicapa; limpieza y lijado previo del soporte de
mortero industrial, en buen estado de conservación, mano de fondo y dos manos de acabado
(rendimiento: 0,065 l/m² cada mano).

Recomendable toda la ermita
paredes

Uds.

m2

Parcial

1

900,000

900,000
900,000

Subtotal

900,000

900,000

Total m² ..............:

Presupuesto parcial nº 5: Carpintería exterior
5.1

Ud

Colocación de carpintería exterior de madera existente en mismo hueco que se estaba.
Posteriormente se sellará y se comprobará qué no entre agua.

Ventanas [A]

Uds.

Parcial

3

3,000
3,000

Total Ud ..............:

Subtotal

3,000

3,000

Presupuesto parcial nº 6: Proyecciones / Limpiezas / Impermeabilizaciones

Autor: Namibia Cervera Goiti
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6.1

M²

Proyección de chorro de agua sobre cubierta, eliminando los restos de suciedad, líquenes y
mohos, para proceder posteriormente a la aplicación de un impermeabilizador (no incluido en
este precio).
Uds.

m2

Parcial

Cubierta octógono

1

30,000

30,000

Cubierta a un agua

1

41,590

41,590

Cubierta dos aguas nave central

1

79,100

79,100

Cubierta dos aguas posterior

1

11,800

11,800

Cubierta dos aguas crucero

2

12,380

24,760
187,250

M²

Proyección de chorro de arena sobre fachada, eliminando los restos de suciedad, para
proceder posteriormente a la aplicación de un impermeabilizador o pintura plástica (no
incluido en este precio).

Escorrentías

Uds.

m2

Parcial

1

2,500

2,500
2,500

Total m² ..............:
6.3

M²

Zócalo

1

Vertical
Otros

Ancho

Alto

Parcial

9,940

0,620

6,163

1

8,830

0,530

4,680

1

2,000

3,000

6,000
16,843

Total m² ..............:

Subtotal

16,843

16,843

Tratamiento anti-moho, con carácter preventivo de humedad y preventivo a la aparición de
líquenes, sobre paramento cubierta, mediante la aplicación con pistola de baja presión, de
una capa de imprimación anti-moho, diluida en agua del 20 al 30%, con 0,15 l/m² de
consumo medio. De la marca BrecoTREAT o similar.
Uds.

m2

Parcial

Cubierta octógono

1

30,000

30,000

Cubierta a un agua

1

41,590

41,590

Cubierta dos aguas nave central

1

79,100

79,100

Autor: Namibia Cervera Goiti
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2,500

Proyección de chorro de arena sobre piedra, eliminando los restos de suciedad, para
proceder posteriormente a la aplicación de un impermeabilizador(no incluido en este precio).
Largo

M²

Subtotal

2,500

Uds.

6.4

187,250

187,250

Total m² ..............:
6.2

Subtotal
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Cubierta dos aguas posterior

1

11,800

11,800

Cubierta dos aguas crucero

2

12,380

24,760
187,250

Total m² ..............:
6.5

M²

187,250

Tratamiento superficial de protección hidrófuga para fachadas de ladrillo cara vista, mediante
impregnación hidrófuga incolora, aplicada en una mano (rendimiento: 0,275 l/m²).

Zócalo [A*B*C]

Uds.

Largo

Ancho

Parcial

1

57,530

0,700

40,271
40,271

M²

Largo

Zócalo

1

Vertical
Otros

Ancho

Alto

Parcial

9,940

0,620

6,163

1

8,830

0,530

4,680

1

2,000

3,000

6,000
16,843

Total m² ..............:
M²

LCV

1

Mortero

-1

Ancho

Alto

Parcial

57,530

0,700

40,271

57,530

0,100

-5,753
34,518

Total m² ..............:

Subtotal

34,518

34,518

Limpieza en seco de fachada de mortero en mal estado de conservación, mediante cepillado
manual con cepillo de púas metálicas, considerando un grado de complejidad medio.

Mortero

Uds.

Largo

1

57,530

Ancho

Alto

Parcial

0,100

5,753
5,753

Subtotal

5,753

5,753

Total m² ..............:

Autor: Namibia Cervera Goiti
Tutor: Jorge Girbés Pérez

16,843

Limpieza de fachada de fábrica de ladrillo cerámico cara vista en estado de conservación
regular, mediante cepillado manual con agua y cepillo blando de raíces, considerando un
grado de complejidad medio.
Largo

M²

Subtotal

16,843

Uds.

6.8

40,271

Tratamiento superficial de protección hidrófuga para fachadas de piedra natural, mediante
impregnación hidrófuga incolora, aplicada en una mano (rendimiento: 0,05 l/m²).
Uds.

6.7

Subtotal

40,271

Total m² ..............:
6.6

187,250
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Presupuesto parcial nº 7: Gestión de residuos
7.1

Ud

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción
y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.

Transporte [A]

Uds.

Parcial

1

1,000
1,000

Ud

1,000

1,000

Total Ud ..............:
7.2

Subtotal

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con mezcla sin clasificar de residuos
inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.

Contenedor [A]

Uds.

Parcial

1

1,000
1,000

Total Ud ..............:

Subtotal

1,000

1,000

Presupuesto parcial nº 8: Seguridad y salud
Subcapítulo 8.1: Sistemas de protección colectiva
8.1.1

Ud

Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Conjunto de sistema de
protección colectiva [A]

Uds.

Parcial

1

1,000
1,000

Subtotal

1,000

1,000

Total Ud ..............:

Subcapítulo 8.2: Formación
Subcapítulo 8.2.1: Reuniones
8.2.1.1

Ud

Conjunto de reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Conjuno de reuniones [A]

Uds.

Parcial

1

1,000
1,000

Subtotal

1,000

1,000

Total Ud ..............:

Subcapítulo 8.2.2: Formación del personal

Autor: Namibia Cervera Goiti
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8.2.2.1

Ud

Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Formación [A]

Uds.

Parcial

1

1,000
1,000

Subtotal

1,000

1,000

Total Ud ..............:

Subcapítulo 8.3: Equipos de protección individual
8.3.1

Ud

Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Protección individual [A]

Uds.

Parcial

1

1,000
1,000

Total Ud ..............:

Subtotal

1,000

1,000

Subcapítulo 8.4: Medicina preventiva y primeros auxilios
8.4.1

Ud

Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Medicina preventiva [A]

Uds.

Parcial

1

1,000
1,000

Total Ud ..............:
8.4.2

Ud

Subtotal

1,000

1,000

Botiquín de urgencia en caseta de obra.

Botiquín [A]

Uds.

Parcial

1

1,000
1,000

Total Ud ..............:

Subtotal

1,000

1,000

Subcapítulo 8.6: Señalización provisional de obras
8.6.1

Ud

Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para
el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Conjunto [A]

Uds.

Parcial

1

1,000
1,000

1,000

1,000

Total Ud ..............:
Autor: Namibia Cervera Goiti
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Subcapítulo 8.7: Limpieza
8.7.1

Ud

Limpieza final de obra en ermita, de manera exhaustiva con una superficie construida media
de 171 m².

Limpieza final de obra [A]

Uds.

Parcial

1

1,000
1,000

1,000

1,000

Total Ud ..............:
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Capítulo 9
CONCLUSIONES
Una vez finalizado el trabajo final de grado, me gustaría realizar una serie de conclusiones del proyecto ejecutado.
El estudio del edificio, me ha ayudado a poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la
realización de la carrera. Poder elaborar un proyecto como el presente, de tal envergadura requiere
tener una constancia en con el trabajo, y ser minuciosos a la hora de la toma de medidas y la elaboración de los planos.
En el proyecto se detalla el sistema constructivo del edificio, de forma gráfica y escrita, analizando su
estado actual. Se ha realizado una serie de inspecciones técnicas para poder realizar un informe sobre las lesiones que tiene presenta el edificio objeto, intentando buscar soluciones para subsanar los
daños o reducirlos. Se ha planteado la realización de varios documentos para poder “exprimir” mis
conocimientos obtenidos durante mis años de grado, realizando así las mediciones y un estudio básico de seguridad y salud.

Decidí realizar el levantamiento gráfico y realizar un proyecto de intervención, ya que desde pequeña
me ha apasionado el tema de la Arquitectura y sobretodo la Arquitectura de otras décadas. Poder
realizar intervenciones en edificios y conservar el Patrimonio cultural y arquitectónico, ha sido siempre algo que me ha motivado a realizar esta carrera.
Por eso cuando mi tutor me nombró este proyecto, y que se iba a tocar el tema de pavimento Nolla,
me gustó la idea, y decidí sin pensarlo coger este trabajo. Lo que no sabía era que el levantamiento
de este proyecto iba a ser tan costoso y dificultoso, ya que la base de la que partía era nula. Y poder
acabar una investigación y un levantamiento de planos desde cero de un edificio cómo el presente,
para mí ha sido un examen diario.
Por ello, en este apartado, me gustaría agradecer de nuevo la colaboración activa de mi tutor, por la
dedicación y su entusiasmo. Pero sobretodo, le doy las gracias por ofrecerme este proyecto, ya que
he descubierto una nueva forma de arquitectura, que desconocía y ahora no puedo parar de ver
obras de este Arquitecto.
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Listado de Imágenes:
IMAGEN

DESCRIPCIÓN

ORIGEN

Img 1. Programa PTLens.

En la imagen se observa una
fotografía de un retablo dónde
se introduce en el programa
denominado PTLens para la
corrección de la distorsión de
la imagen.

Captura de pantalla de mi
ordenador. Propia.

Img 2. Programa ASRix.
Inserción de imagen.

Se observa la imagen del
retablo a mano izquierda que
se ha introducido en el
programa ASRix, para poder
rectificarla, y a mano derecha
una serie de coordenadas
medidas in situ del mismo.

Captura de pantalla de mi
ordenador. Propia.

Img 3. Programa ASRix.
Inserción de imagen con las
coordenadas erróneas.

Se vuelve a ver a mano
izquierda una imagen del
retablo con una serie de
coordenadas y a mano
derecha una imagen que está
mal rectificada.

Captura de pantalla de mi
ordenador. Propia.

Img 4. Programa ASRix.
Inserción de imagen con las
coordenadas correctas.

A mano izquierda una imagen
del retablo con una serie de
coordenadas y a mano
derecha una imagen que está
ya rectificada y perfecta para
dibujar en ella.

Captura de pantalla de mi
ordenador. Propia.

Img 5. Ordenador conectado a En la fotografía se puede
Fotografía propia, realizada el
láser 3D.
observar un ordenador
27 de diciembre de 2016.
conectado a un cable qué este
cable está conectado al láser
3D. Éstos están situados en el
interior de la Ermita.
Img 6. Láser 3D.

Se puede observar el Láser 3D Fotografía propia, realizada el
colocado en el patio exterior
27 de diciembre de 2016.
de la ermita. y un cable que se
introduce en el interior de la
misma.

Img 7. Fotografía a ordenador
al programa ModelSpace
[ScanWorld 9].

Se trata de una fotografía al
ordenador, dónde se puede
observar cómo está cogiendo
todos los puntos el Láser 3D y
reproduciendo el interior de la
Ermita en el programa.

Fotografía propia, realizada el
27 de diciembre de 2016.

Img 8. Programa Archicad Representación de la Ermita,
proceso de dibujo.

Captura de pantalla de mi
ordenador, dónde se puede
observar los primeros pasos
para el levantamiento gráfico
de la Ermita.

Captura de pantalla de mi
ordenador. Propia.
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IMAGEN

DESCRIPCIÓN

ORIGEN

Img 9. Captura imagen de la
nube de puntos.

Se puede ver una imagen de
la Ermita por dentro y por
fuera un poco mezclada, sin
escalar.

Propia. Se trata de un captura
de imagen de la Nube de
puntos que se ha introducido
en AutoCAD 3D y se han
creado algunas imágenes para
el levantamiento del mismo.

Img 10. Ermita de Meliana.

En la fotografía se puede
Imagen obtenida de la página
observar a la Ermita de
web: Ermita virgen ermitas y
meliana fotografiada desde el paisajes de valencia.
exterior. La imagen es antigua,
se desconoce la fecha pero en
el artículo se nombra que
podría ser de 1906.

Img 11. Comunidad
Valenciana

Se observa un mapa de la
Comunidad Valenciana sin
detallar.

Img 12. Planta aérea de la
Ermita y entorno

Se puede observar un plano
aéreo de la ermita y
alrededores en archicad.

Img 13. Diagrama de barras.

Se observa un diagrama de
barras con una gráfica
comparativo de la
precipitación y la temperatura
que existe en Meliana.

La imagen ha sido obtenida de
la página web: Wikipedia.
Plano del Colegio de
arquitectos de la Comunidad
Valenciana, modificado en
archicad por mí.
Esta imagen se ha obtenido
de la página de Climate-data.

Img 14. Mapa dónde se puede Mapa dónde se puede ver el
ver el municipio de Meliana y
municipio de Meliana y la
la Ciudad de Valencia.
Ciudad de Valencia.

La fuente ha sido Google
Maps. Ya que se trata de un
captura de imagen.

Img 15. Retablo cerámico.

Se observa el retablo que
existe en la fachada este del
inmueble a estudiar.

Fotografía propia rectificada
posteriormente en PTLens y
ASRix.

Img 16. Retablo cerámico.

Se observa el retablo que
existe en la fachada este del
inmueble a estudiar.

Una vez rectificada la imagen
(propia) número 14, se ha
dibujado sobre ella hasta
obtener la imagen 15.

Img 17. Ficha Catastral.

Se observa en la imagen los
datos descriptivos del
inmueble, los datos de la
parcela y una descripción
gráfica.

La funte de información para
la obtención de esta imagen,
ha sido la página oficial del
Catastro.

Img 18. Plano descriptivo.

Vista aérea del inmueble.

La imagen es un plano
realizado en el programa
Archicad de la vista aérea del
edificio. Elaboración propia.

Img 19. Plano de distribución
interior.

Se puede ver un plano de la
planta de la ermita, en el que
se observan cotas, usos y
superficie.

La imagen es un plano
realizado en el programa
Archicad de la planta del
edificio. Elaboración propia.
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IMAGEN

DESCRIPCIÓN

ORIGEN

Img 20. Fachada principal.

Se observa una fotografía de
la fachada principal de la
ermita.

Fotografía propia, realizada el
9 de noviembre de 2017.

Img 21. Fachada posterior.

Se observa una fotografía de
la fachada posterior de la
ermita.

Fotografía propia, realizada el
9 de noviembre de 2017.

Img 22. Fachada lateral.

Se observa la fachada lateral
este de la ermita, con la valla
perimetral.

Fotografía propia, realizada el
9 de noviembre de 2017.

Img 23. Planta.

Se trata de un plano de
cubiertas con la evacuación
de aguas.

La imagen es un plano
realizado en el programa
Archicad de la cubierta de la
ermita. Elaboración propia.

Img 24. Fotografía ventana.

Ventana de la sacristía, con
sus rejas de protección

Fotografía propia, realizada el
9 de noviembre de 2017.

Img 25. Reja envolvente.

Fotografía del vallado de la
fachada lateral este, con su
reja.

Fotografía propia, realizada el
9 de noviembre de 2017.
Rectificada.

Img 26. Fotografía basa
exterior.

Se ve la basa que sujeta el
arco del portón.

Fotografía propia, realizada el
26 de junio de 2018.

Img 27. Fotografía basa
interior.

Se puede observar la basa de
las columnas interiores de la
ermita.

Fotografía propia, realizada el
26 de junio de 2018.

Img 28. Fotografía frontón capiteles exteriores.

Fotografía del frontón y los
capiteles. del portón.

Fotografía propia, realizada el
26 de junio de 2018.

Img 29. Capitel interior.

En la fotografía se puede
observar un capitel interior.

Fotografía propia, realizada el
26 de junio de 2018.

Img 30. Fotografía parte
superior del altar.

En la fotografía se puede
observar la parte superior del
altar.

Fotografía propia, realizada el
30 de junio de 2018.

Img 31. Vista cenital interior
cenital.

Fotografía realizada desde el
crucero, enfocando el tambor
y las conchas de las trompas.

Fotografía propia, realizada el
30 de junio de 2018.

Img 32. Escudo de Meliana.

En la imagen se ve el escudo
de Meliana.

Fotografía obtenida de la
página web Agenda Femenina.

Img 33. Escudo de Meliana
Altar.

En la imagen se ve el escudo
en el altar de Meliana.

Fotografía propia, realizada el
17 de julio de 2018.

Img 34. Virgen Misericordia,
1907

Se trata de una imagen en
blanco y negro de la Virgen de
la Misericordia de Meliana.

La imagen es una fotografía
obtenida de la página web: CV
memoria y arte.

Img 35. Virgen de la
Misericordia, 2018.

Fotografía tomada de la Ermita Fotografía propia, realizada el
de la Misericordia en colocada 17 de julio de 2018.
en el altar.

Img 36. Virgen Misericordia,
bajo del altar.

Se puede observar el altar y a
mano izquierda la Virgen.
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IMAGEN

DESCRIPCIÓN

ORIGEN

Img 37. Altar sin la virgen, por
dentro.

Se observa el altar por dentro,
pintado.

Fotografía propia, realizada el
1 de septiembre de 2018.

Img 38. Detalle de base de la
virgen.

Se observa la base de la
Virgen, con tres cabezas de
ángeles.

Fotografía propia, realizada el
1 de septiembre de 2018.

Img 39. Bajada de la Virgen.

Se observa como personas
están bajando a la Virgen

Fotografía propia, realizada el
1 de septiembre de 2018.

Img 40. Ermita.

Se observa en la fotografía la
intervención que se hizo en la
Ermita.

Fotografía propia, realizada el
27 de diciembre de 2017.

Img 41. Ejemplo de
cimentación.

La imagen que se observa se
trata de un detalle
constructivo de una
cimentación.

Detalle constructivo propio
realizado en archicad.

Img 42. Detalles de aparejos
Se muestra en la imagen un
de soportes y muros de carga. detalle de los aparejos que
forman los soportes y muros
de carga.

Detalle constructivo propio
realizado en archicad.

Img 43. Vidriera principal.

Fotografía a la vidriera de la
ermita desde el interior.

Fotografía propia, realizada el
03 de julio de 2018.

Img 44. Detalles de Vidriera
principal.

Fotografía a la vidriera de la
ermita desde el interior. Parte
izquierda.

Fotografía propia, realizada el
03 de julio de 2018.

Img 45. Detalles de Vidriera
principal.

Fotografía a la vidriera de la
ermita desde el interior. Parte
central.

Fotografía propia, realizada el
03 de julio de 2018.

Img 46. Detalles de Vidriera
principal.

Fotografía a la vidriera de la
ermita desde el interior. Parte
derecha.

Fotografía propia, realizada el
03 de julio de 2018.

Img 47. Pavimento interior de
la Ermita en autoCAD.

Se observa en la imagen un
dibujo del pavimento de la
ermita en AutoCAD.

Dibujo en AutoCAD. Propio.

Img 48. Pavimento interior de
la Ermita.

Se ve fotografiado el
pavimento que se ha
representado en la imagen 46.

Fotografía propia, realizada el
27 de diciembre de 2017.

Img 49. Zócalo interior
representación AutoCAD.

Se observa en la imagen un
dibujo del azulejo de la ermita
en AutoCAD.

Dibujo en AutoCAD. Propio.

Img 50. Zócalo exterior.

En la imagen se puede
observar el zócalo exterior de
la ermita.

Fotografía propia, realizada el
30 de junio de 2018.

Img 51. Zócalo interior.

En la imagen se puede
observar el zócalo interior de
la ermita.

Fotografía propia, realizada el
30 de junio de 2018.
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IMAGEN

DESCRIPCIÓN

ORIGEN

Img 52. Luz y flecha de un
arco.

En la imagen se ve un dibujo
La imagen ha sido obtenida de
de un arco, con la señalización la página web: Wikipedia.
de su luz y flecha.

Img 53. Partes de un arco.

En la imagen se ve un dibujo
de un arco de piedra, con sus
partes.

La imagen ha sido obtenida de
la página web: Wikipedia.

Img 54. Partes de un arco

En la imagen se observa dos
arcos de ladrillo y se detalla
las partes de un arco.

La fotografía se ha obtenido
de la página web: Teoría
básica sobre albañilería.

Img 55. Construcción de un
arco.

En la imagen se observa dos
La fotografía se ha obtenido
arcos de ladrillo. Uno
de la página web: Teoría
construido y otro a mitad, para básica sobre albañilería.
la explicación de la
construcción de los arcos.

Img 56. Representación de
una bóveda vaida.

En la imagen se observa un
dibujo de la representación de
una bóveda vaída.

La imagen ha sido obtenida de
la página web: Wikipedia.

Img 57. Ejemplo de trompas

En la presente imagen, se ve
representado las cúpulas
sobre trompas a mano
izquierda, y una
representación de cimborrio
sobre trompas a mano
derecha.

La imagen ha sido obtenida
de la página web: Patrimonio

Img 58. Columnas interior.

Se puede ver el interior de la
ermita donde se ve
representadas las columnas.

Fotografía propia, realizada el
17 de julio de 2018.

Img 59. Fotografía fachada
lateral corregida.

En la imagen se puede
observar a la ermita por su
lateral con orientación este.

Fotografía propia, realizada el
9 de noviembre de 2017.
Rectificada.

Img 60. José María Manuel
Cortina.

En la fotografía se puede ver
un retrato del arquitecto JMM.
Cortina.

La imagen ha sido obtenida de
la página web: Wikipedia.

Arquitectónico de Asturias.

Img 61. Casa de los Dragones. En la fotografía se puede ver la La imagen ha sido obtenida de
fachada de la obra de Cortina la página web: Wikipedia.
"Casa de los dragones en
Valencia”.
Img 62. Ermita de nuestra
Señora del Carmen

En la fotografía se puede ver la La imagen ha sido obtenida de
fachada de la obra de Cortina la página web: Wikipedia.
la Ermita de Teruel.

Img 63. Casa de los Dragones. En la fotografía se puede ver la La imagen ha sido obtenida de
fachada de la obra de Cortina la página web: Wikipedia.
"Casa de los dragones en
Ceuta”.
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IMAGEN

DESCRIPCIÓN

ORIGEN

Img 64. Chalet Giner-Cortina,
Torrent.

En la fotografía se puede ver la La imagen ha sido obtenida de
fachada de la obra de Cortina, la página web: Wikipedia.
el chalet Giner-Cortina, que le
hizo a su hermana.

Img 65. Plano de alzado.

En la fotografía se puede ver
un plano escaseado de un
plano de JM. Cortina. Es un
alzado.

La fuente del archivo es el
MNASGM, con su permiso.

Img 66. Plano de verja y
cerramiento.

En la fotografía se puede ver
un plano escaseado de un
plano de JM. Cortina. Se ve
los planos de un vallado y
verja.

La fuente del archivo es el
MNASGM, con su permiso.

Img 67. Plano de vivienda.

En la fotografía se puede ver
un plano escaseado de un
plano de JM. Cortina. Se
observa una fachada y una
planta.

La fuente del archivo es el
MNASGM, con su permiso.

Img 68. Antigua fábrica de
Nolla.

En la imagen se puede ver una
fotografía antigua de
trabajadores trabajando en la
fábrica de Nolla.

La fuente de información ha
sido:
araepatrimoniokids.files.wordp
ress.com

Img 69. Mosaico de Miguel
Nolla.

En la imagen se puede ver un
mosaico en el que se realiza
un retrato de Miguel Nolla.

La imagen ha sido obtenida de
la página web: Wikipedia.

Img 70. Pavimento ermita toma de colores.

En la imagen se puede
observar la toma de colores
con una carta Ral, para poder
saber el color que tiene el
pavimento. Toma de color
azul.

Fotografía propia, realizada el
01 de septiembre de 2018.

Img 71. Pavimento ermita toma de colores.

En la imagen se puede
observar la toma de colores
con una carta Ral, para poder
saber el color que tiene el
pavimento. Toma de color
marrón.

Fotografía propia, realizada el
01 de septiembre de 2018.

Img 72. Pavimento ermita toma de colores.

En la imagen se puede
observar la toma de colores
con una carta Ral, para poder
saber el color que tiene el
pavimento. Toma de color
blanco roto.

Fotografía propia, realizada el
01 de septiembre de 2018.

Img 73. Pavimento ermita toma de colores.

En la imagen se puede
observar la toma de colores
con una carta Ral, para poder
saber el color que tiene el
pavimento. Toma de color
blanco roto.

Fotografía propia, realizada el
01 de septiembre de 2018.
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ORIGEN

Img 74. Comparativa de
pavimento: Pavimento.

En la imagen se puede ver el
pavimento de la nave central.

Fotografía propia, realizada el
27 de diciembre de 2017.

Img 75. Comparativa de
pavimento: Representación
gráfica.

En la imagen se puede ver el
pavimento de la nave central,
representado en AutoCAD.

Representación en
AutoCAD,del pavimento.

Img 76. Comparativo:
Representación gráfica azulejo.

En la imagen se ve azulejo y
dibujo. Dibujo propio en
autoCAD a mano izquierda/
Fotografía propia a mano
derecha.

La fuente de información es:
Dibujo propio en autoCAD a
mano izquierda/Fotografía
propia. (2018)

Img 77. Comparativo:
Representación gráfica azulejo.

En la imagen se ve azulejo y
dibujo. Dibujo propio en
autoCAD a mano derecha/
Fotografía propia a mano
izquierda

La fuente de información es:
Dibujo propio en autoCAD/
Fotografía propia. (2018)

Img 78. Comparativo:
Representación gráfica azulejo.

En la imagen se puede ver una Se trata de una representación
representación de azulejos.
en AutoCAD de un zócalo
interior.

Img 79. Comparativo:
Representación gráfica azulejo.

En la imagen se ve dos
azulejos. Dibujo propio en
photoshop vectorizado a
mano izquierda/Fotografía
propia a mano derecha
rectificada.

La imagen de la derecha es
una imagen propia vectorizada
en photoshop. La imagen de
la derecha es una imagen
sacada el 01 de septiembre de
2018 rectificada.

Img 80. Tejas.

En la imagen se puede ver
unas tejas con moho y
líquenes.

Fotografía propia, realizada el
27 de diciembre de 2017.

Img 81. Limpieza de cubierta.

En la imagen se puede ver una La fuente de información de la
manguera limpiando una
siguiente imagen es la página
cubierta.
web: BrecoTREAT.

Img 82. Cornisa edificio.

En la imagen se puede
observar la cornisa de la
fachada con un
desconchamiento.

Fotografía propia, realizada en
Julio de 2018.

Img 83. Fachada posterior.

En la imagen se puede
observar la fachada posterior
con un desconchamiento.

Fotografía propia, realizada en
Julio de 2018.

Img 84. Facada lateral este.

En la imagen se ve una
Fotografía propia, realizada en
fotografía del zócalo y un poco Julio de 2018.
da fachada este, donde se
puede ver el
desconchamiento.

Img 85. Fachada posterior.

En la imagen se puede ver el
desconchamiento de la parte
oeste en la cornisa.

Autor: Namibia Cervera Goiti
Tutor: Jorge Girbés Pérez

Fotografía propia, realizada en
Julio de 2018.
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Img 86. Fachada lateral oeste.

En la imagen se puede
Fotografía propia, realizada en
observar la fachada lateral con Julio de 2018.
un desconchamiento.

Img 87. Fachada lateral oeste.

En la imagen se puede
Fotografía propia, realizada en
observar la fachada lateral con Diciembre de 2017.
un desconchamiento.

Img 88. Fachada lateral oeste.

En la imagen se observan
escorrentías en la fachada
oeste debajo de la ventana.

Fotografía propia, realizada en
Diciembre de 2017.

Img 89. Fachada lateral oeste.

En la imagen se observan
escorrentías en la fachada
posterior debajo del hueco de
ventilación de la parte
superior.

Fotografía propia, realizada en
Julio de 2018.

Img 90. Fachada lateral este.

En la imagen se puede ver el
zócalo perimetral de la
fachada lateral construida de
ladrillo, y dañada con
humedades.

Fotografía propia, realizada en
Julio de 2018.

Img 91. Fachada principal.

En la imagen se puede ver el
zócalo de la fachada principal
con manchas marrones.

Fotografía propia, realizada en
Diciembre de 2016.

Img 92. Fachada principal.

En la imagen se puede ver el
Fotografía propia, realizada en
zócalo y escalón de la fachada Junio de 2018.
principal con manchas
marrones.

Img 93. Fachada principal.

En la imagen se observa la
basa de las columnas de la
fachada manchada.

Img 94. Fachada principal.

En la fotografía se puede
Fotografía propia, realizada en
observar el capitel de la
Julio de 2018.
fachada dónde se encuentra la
vidriera, la cual está
manchada.

Img 95. Intradós de muro del
crucero, no se aprecia.

En la fotografía se puede ver la Fotografía propia, realizada en
pared que cierra el crucero en Julio de 2018.
la fachada oeste, con una
grieta que va desde la
carpintería de la fachada hasta
el zócalo por el intradós.

Img 96. Arco central.

Fotografía cenital del arco
central, con una fisura que lo
atraviesa normal a él.

Fotografía propia, realizada en
Octubre de 2017.

Img 97. Interior vidriera
fachada principal.

Fisura por la vidriera de la
fachada. La fotografía tomada
por el intradós del muro de la
fachada principal.

Fotografía propia, realizada en
Julio de 2018.

Autor: Namibia Cervera Goiti
Tutor: Jorge Girbés Pérez

Fotografía propia, realizada en
Junio de 2018.
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Img 98. Grieta en el altar.

En la fotografía se observa el
arco del altar de la grieta que
atraviesa el mismo.

Img 99. Grieta en partición.

Se ve una fisura en la partición Fotografía propia, realizada en
de la ermita.
Julio de 2018.

Img 100. Vallado posterior.

Se observa en la imagen el
vallado perimetral de la ermita
con las lesiones que tiene.

Fotografía propia, realizada en
Noviembre de 2017.

Img 101. Fachada lateralvallado.

Se observa en la imagen el
vallado de la ermita con la
ermita por el lateral de la
misma.

Fotografía propia, realizada en
Noviembre de 2017.

Img 102. Intervención.

En la fotografía aportada, se
ve una fotografía sobre la
ermita en una de las
intervenciones que se hizo,
dónde se ve los materiales del
vallado.

Fotografía propia, realizada en
Noviembre de 2017.

Autor: Namibia Cervera Goiti
Tutor: Jorge Girbés Pérez

Fotografía propia, realizada en
Julio de 2018.
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Anexo I
SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

Planos

01 PLANO DE SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
02 PLANO ENTORNO
DISTRIBUCIÓN USOS Y SUPERFÍCIES
03 PLANTA DISTRIBUCIÓN, USO Y MOBILIARIO
04 PLANTA CUBIERTAS
05 PLANTA SUPERFÍCIES
FACHADAS
06
07
08
09

ALZADO PRINCIPAL SUR
ALZADO POSTERIOR NORTE
ALZADO LATERAL ESTE
ALZADO LATERAL OESTE

SECCIONES
10 SECCIÓN LONGITUDINAL
11 SECCIÓN TRANSVERSAL
12 SECCIÓN POR TAMBOR
DETALLES
13 DETALLES
14 CUADRO DE CARPINTERÍAS
PAVIMENTO NOLLA
15
16
17
18
19

PAVIMENTO A
PAVIMENTO B
PAVIMENTO C
PAVIMENTO D
PAVIMENTO E

AZULEJOS
20 AZULEJO A
21 AZULEJO B
MAPEADOS DE LESIONES
22
23
24
25
26

MAPEADO LESIONES FACHADA PRINCIPAL
MAPEADO LESIONES FACHADA POSTERIOR
MAPEADO LESIONES FACHADA LATERAL ESTE
MAPEADO LESIONES FACHADA LATERAL OESTE
MAPEADO LESIONES INTERIORES
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Anexo II

Estudio de Seguridad y Salud

EBSS cuadro explicativo. Fuente: Treball Gencat.

Autor: Namibia Cervera Goiti
Tutor: Jorge Girbés Pérez
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD
REFORMA DE LA ERMITA DE LA
MISERICORDIA, 44.
PROYECTO DE RESTAURACIÓN
AVENIDA SANTA MARÍA, 44.
MELIANA (VALENCIA)

Promotor:
Universitat Politècnica de València.
Arquitecto:
Namibia Cervera Goiti
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1. MEMORIA
1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido
1.1.1. Justificación
La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, debido
a su reducido volumen y a su relativa sencillez de ejecución, cumpliéndose el artículo 4.
"Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud
en las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia,
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción, al verificarse que:
a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a
450.760,00 euros.
b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables,
empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de
trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días.
d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.
1.1.2. Objeto
En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar
encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales
que pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como las instalaciones
preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.
Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista
cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales.
Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son:
•Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores
•Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta
de medios
•Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las
personas que intervienen en el proceso constructivo
•Determinar los costes de las medidas de protección y prevención
•Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo
•Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra
•Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos
1.1.3. Contenido del EBSS
El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables
a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados,
indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos
laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial
cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que
se lleve a cabo en la misma.
En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las
informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y
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salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, siempre dentro
del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
1.2. Datos generales
1.2.1. Agentes
Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del
presente estudio, se reseñan:
•Promotor: Universitat Politècnica de València
•Autor del proyecto: Namibia Cervera Goiti
•Constructor - Jefe de obra: Jorge Girbés Pérez
•Coordinador de seguridad y salud: Namibia Cervera Goiti
1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución
De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella
que se considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del plan de
seguridad y salud.
•Denominación del proyecto: Restauración de Ermita
•Plantas sobre rasante: 1
•Plantas bajo rasante: 0
•Presupuesto de ejecución material: 25.400,00€
•Plazo de ejecución: 3 meses
•Núm. máx. operarios: 5
1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno
En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a
considerar para la adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar.
•Dirección: Avenida Santa María, 44
•Accesos a la obra: Avenida Santa María, 44
•Topografía del terreno: Parcialmente plana.
•Edificaciones colindantes: Existe una edificación colindante
•Servidumbres y condicionantes: No
•Condiciones climáticas y ambientales: Zonificación climática: B3
Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará
convenientemente el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas
establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles
accidentes de circulación.
Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo
deterioro posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie
algún desperfecto.
1.2.4. Características generales
Medios de auxilio
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por
personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por
otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de
emergencias de la obra.

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los
centros sanitarios más próximos.
1.3.1. Medios de auxilio en obra
En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas
de 5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado,
según la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las
empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo.
Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real
Decreto 486/97, de 14 de abril:
•Desinfectantes y antisépticos autorizados
•Gasas estériles
•Algodón hidrófilo
•Vendas
•Esparadrapo
•Apósitos adhesivos
•Tijeras
•Pinzas y guantes desechables
El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios,
reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados.
1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos
Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser
de gran utilidad si se llegara a producir un accidente laboral.

NIVEL
ASISTENCIAL
Primeros auxilios
Asistencia primaria
(Urgencias)

NOMBRE,
EMPLAZAMIENTO
Y TELÉFONO

DISTANCIA
APROX. (KM)

Botiquín portátil

En la obra

Centre de Salut de
Meliana, Carrer d'
Eduardo Romero,
1, 46133 Meliana,
Valencia

500 m

961 92 62 00

La distancia al centro asistencial más próximo Centre de Salut de Meliana, Carrer d'
Eduardo Romero, 1, 46133 Meliana, Valencia se estima en 3 minutos, en condiciones
normales de tráfico.
1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales
relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la
materia.
Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la colocación de
instalaciones provisionales tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos,
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pudiéndose habilitar posteriormente zonas en la propia obra para albergar dichos servicios,
cuando las condiciones y las fases de ejecución lo permitan.
1.4.1. Vestuarios
Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba
utilizarlos simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas
dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado.
1.4.2. Aseos
La dotación mínima prevista para los aseos es de:
•1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra
•1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción
•1 lavabo por cada retrete
•1 urinario por cada 25 hombres o fracción
•1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
•1 jabonera dosificadora por cada lavabo
•1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria
•1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro
1.4.3. Comedor
La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos
de agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y
asientos, y tendrá una provisión suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente
desechables.
1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar
A continuación se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir
durante las distintas fases de la obra, con las medidas preventivas y de protección colectiva
a adoptar con el fin de eliminar o reducir al máximo dichos riesgos, así como los equipos de
protección individual (EPI) imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y
salud en la obra.
Riesgos generales más frecuentes
•Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
•Desprendimiento de cargas suspendidas
•Exposición a temperaturas ambientales extremas
•Exposición a vibraciones y ruido
•Cortes y golpes en la cabeza y extremidades
•Cortes y heridas con objetos punzantes
•Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas
•Electrocuciones por contacto directo o indirecto
•Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.
•Intoxicación por inhalación de humos y gases
Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general
•La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
•Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la
obra
•Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra

•Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos
trabajos que entrañen mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos regulados
por el Real Decreto 604/06 que exigen su presencia.
•Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de
una persona cualificada, debidamente instruida
•Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la
velocidad del viento sea superior a 50 km/h
•Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible,
trabajar durante las horas de mayor insolación
•La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela,
preferentemente por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos que provoquen
su caída
•La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado,
utilizando medios mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios
•Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas
preventivas, en función de su intensidad y voltaje
•No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos
•Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas
suspendidas
•Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura
•Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso
a las zonas excavadas
•Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la
colocación de barandillas o redes homologadas
•Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una velocidad
reducida, inferior a 20 km/h
Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de la
obra
•Casco de seguridad homologado
•Casco de seguridad con barboquejo
•Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída
•Cinturón portaherramientas
•Guantes de goma
•Guantes de cuero
•Guantes aislantes
•Calzado con puntera reforzada
•Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos
•Botas de caña alta de goma
•Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
•Ropa de trabajo impermeable
•Faja antilumbago
•Gafas de seguridad antiimpactos
•Protectores auditivos
1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra
Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos
previos a la ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y
equipos de protección individual (EPI), específicos para dichos trabajos.
1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra
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1.5.2.1. Albañilería- reparación de fachadas y revestimientos tanto interiores como
exteriores
Riesgos más frecuentes
•Caída de objetos o materiales desde distinto nivel
•Exposición a temperaturas ambientales extremas
•Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes
Medidas preventivas y protecciones colectivas
•Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos
Equipos de protección individual (EPI)
•Uso de mascarilla con filtro
1.5.2.2. Reparación de Cubiertas
Riesgos más frecuentes
•Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones
Medidas preventivas y protecciones colectivas
•El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o
aleros, y fuera de las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o soportes
•El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano homologadas,
ubicadas en huecos protegidos y apoyadas sobre superficies horizontales,
sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque
•Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones de
seguridad
Equipos de protección individual (EPI)
•Calzado con suela antideslizante
•Ropa de trabajo impermeable
•Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída
1.5.2.3. Reparaciones en particiones e intradós de muro
Riesgos más frecuentes
•Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
•Cortes y golpes en la cabeza y extremidades
•Cortes y heridas con objetos punzantes
•Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas
•Dermatosis por contacto con pinturas, pegamentos, etc.
Medidas preventivas y protecciones colectivas
•Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura
•Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso
a las zonas excavadas
•El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o
aleros, y fuera de las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o soportes
Equipos de protección individual (EPI)
•Casco de seguridad homologado
•Cinturón portaherramientas
•Guantes de cuero
•Calzado con puntera reforzada
•Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra

•Faja antilumbago
•Gafas de seguridad antiimpactos
•Protectores auditivos
1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares
La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra
se realizará atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
y a la Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 28 de agosto
de 1970), prestando especial atención a la Sección 3ª "Seguridad en el trabajo en las
industrias de la Construcción y Obras Públicas" Subsección 2ª "Andamios en general".
En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén
normalizados y cumplan con la normativa vigente.
En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos
normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de
seguridad, entre otros elementos.
Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas
y protecciones colectivas:
•En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado se ubicarán con
la cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de
lograr la posición más segura y eficaz
1.5.3.1. Escalera de mano
•Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras
•Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o
inferior de los largueros
•Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a
personas
•Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean
estables e inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos,
bovedillas o elementos similares
•Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será
inferior al 75% respecto al plano horizontal
•El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque,
medido en la dirección vertical
•El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando
los peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los
largueros
•Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas
•Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará
siempre el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.

1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas
Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la
reducción de riesgos debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la
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ejecución de la obra se desarrollarán en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud,
conforme a los siguientes criterios.
a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su
correspondiente manual de instrucciones, en el que estarán especificados claramente
tanto los riesgos que entrañan para los trabajadores como los procedimientos para su
utilización con la debida seguridad.
b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento de
Seguridad en las Máquinas, las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y las
especificaciones de los fabricantes.
c) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin
reglamentación específica.
Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus
correspondientes medidas preventivas y protecciones colectivas:
1.5.4.1. Camión para transporte
•Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico
•Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes
superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos con una lona
•Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en
posición de frenado y, en caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilización
debajo de las ruedas
•En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen
la pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina

1.5.2. Herramientas manuales diversas
•La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes
húmedos o las herramientas no dispongan de doble aislamiento
•El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas
autorizadas
•No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante
•Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y
elementos similares
•Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a
tierra
•En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección
•Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos
eléctricos
•Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y
limpios de residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos
•Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se
podrán usar con las manos o los pies mojados
•En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo
51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se

establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores
auditivos

1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o
reducir el efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra.
1.6.1. Caídas al mismo nivel
•La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
•Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales
1.6.2. Caídas a distinto nivel
•Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles
•Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas
y redes homologadas
•Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles
•Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas
1.6.3. Polvo y partículas
•Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo
•Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se
genere polvo o partículas
1.6.4. Ruido
•Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo
•Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico
•Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos
1.6.5. Esfuerzos
•Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas
•Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual
•Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos
•Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento
de cargas
1.6.6. Incendios
•No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de
incendio
1.6.7. Intoxicación por emanaciones
•Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente
•Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados
1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse
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Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas
inesperadas (como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante,
pueden reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, así
como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y de las
normas de la buena construcción.
1.7.1. Caída de objetos
Medidas preventivas y protecciones colectivas
•Se montarán marquesinas en los accesos
•La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
•Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios
•No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios
Equipos de protección individual (EPI)
•Casco de seguridad homologado
•Guantes y botas de seguridad
•Uso de bolsa portaherramientas
1.7.2. Dermatosis
Medidas preventivas y protecciones colectivas
•Se evitará la generación de polvo de cemento
Equipos de protección individual (EPI)
•Guantes y ropa de trabajo adecuada
1.7.3. Electrocuciones
Medidas preventivas y protecciones colectivas
•Se revisará periódicamente la instalación eléctrica
•El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales
•Los alargadores portátiles tendrán mango aislante
•La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento
•Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra
Equipos de protección individual (EPI)
•Guantes dieléctricos
•Calzado aislante para electricistas
•Banquetas aislantes de la electricidad
1.7.4. Quemaduras
Medidas preventivas y protecciones colectivas
•La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
Equipos de protección individual (EPI)
•Guantes, polainas y mandiles de cuero
1.7.5. Golpes y cortes en extremidades
Medidas preventivas y protecciones colectivas
•La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
Equipos de protección individual (EPI)

•Guantes y botas de seguridad

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y
mantenimiento
En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de
seguridad y salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del
edificio construido que entrañan mayores riesgos.
1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas
Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos
exteriores o cualquier otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán utilizarse
andamios que cumplan las condiciones especificadas en el presente estudio básico de
seguridad y salud.
Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de
protección a la altura de la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los vehículos
de las posibles caídas de objetos.
1.8.2. Trabajos en instalaciones
Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, deberán
realizarse por personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en la normativa vigente en cada
materia.
Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los
ascensores y montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico
competente en la materia.
1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices
Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán
realizarse con ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección adecuados.
1.9. Trabajos que implican riesgos especiales
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos
especiales referidos en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. "Relación no
exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de
los trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre.
Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, cerramientos
y cubiertas y en el propio montaje de las medidas de seguridad y de protección. Cabe
destacar:
•Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales.
•Ejecución de cerramientos exteriores.
•Formación de los antepechos de cubierta.
•Colocación de horcas y redes de protección.
•Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante
barandillas y redes homologadas
•Disposición de plataformas voladas.
•Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas.
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1.10. Medidas en caso de emergencia
El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles
situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros
auxilios y designando para ello a personal con formación, que se hará cargo de dichas
medidas.
Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la
paralización de su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los
primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un
centro de asistencia médica.
1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico
de Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos
preventivos en la obra, según se establece en la legislación vigente en la materia.
A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra
con capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el
cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud.
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas
previstas en dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que
pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación
que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos.
Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las
actividades preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las
indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades
preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que
éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas.

2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES.
2.1. Y. Seguridad y salud
Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995
Completada por:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificada por:
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998
Completada por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las
empresas de trabajo temporal
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999
Completada por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completada por:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de junio de 2003
Modificada por:
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
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Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003
Desarrollada por:
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales,
en materia de coordinación de actividades empresariales
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004
Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificada por:
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009
Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997
Completado por:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado por:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010
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Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de
abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y
salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Manipulación de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los
agentes mutágenos
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de
abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y
salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
Utilización de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación
en el sector de la construcción
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto
1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007
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2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva
2.1.1.1. YCU. Protección contra incendios
Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercialización de los equipos a presión
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
B.O.E.: 2 de septiembre de 2015
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
B.O.E.: 5 de febrero de 2009
Corrección de errores:
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas
complementarias
B.O.E.: 28 de octubre de 2009
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia
de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación
a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de
abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y
salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
2.1.2. YI. Equipos de protección individual
Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y
de la Secretaría del Gobierno.
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 8 de marzo de 1995
Corrección de errores:
Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se
modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los
equipos de protección individual
B.O.E.: 22 de marzo de 1995
Completado por:
Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual
Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad
Industrial, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 28 de mayo de 1996
Modificado por:
Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a
su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones
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para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 6 de marzo de 1997
Completado por:
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 29 de junio de 1999
Utilización de equipos de protección individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997
Corrección de errores:
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre
disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores
de equipos de protección individual
Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios
2.1.3.1. YMM. Material médico
Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con
material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la
acción protectora del sistema de la Seguridad Social
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 11 de octubre de 2007
2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

DB-HS Salubridad
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por:
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de febrero de 2003
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
B.O.E.: 18 de julio de 2003
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC)
BT 01 a BT 51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002
Modificado por:
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004
Completado por:
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores
aislados bajo canales protectores de material plástico
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
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Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia
de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación
a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011
Desarrollado por:
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto
346/2011, de 11 de marzo
Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014.
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011
Modificado por:
Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de
determinados aspectos para la liberación del dividendo digital
Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo.
B.O.E.: 24 de septiembre de 2014
2.1.5. YS. Señalización provisional de obras
2.1.5.1. YSB. Balizamiento
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de
abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y
salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
2.1.5.2. YSH. Señalización horizontal
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
2.1.5.3. YSV. Señalización vertical
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
2.1.5.4. YSN. Señalización manual
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
2.1.5.5. YSS. Señalización de seguridad y salud
Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
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Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de
abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y
salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
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El arquitecto técnico.
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Anexo III

Vida y obra de Cortina Pérez
A continuación, se detalla un resumen de la vida y obra del Arquitecto Cortina Pérez, máximo exponente del modernismo valenciano, obtenido del Catálogo - Guía de la exposición
conjunta y ciclo de conferencias en ETSIE-UPV con la colaboración del museo “El Museo
Nacional de Cerámica y Artes Santuarias “González Martí”.”.
“1868. José María Manuel Cortina Pérez nace en Valencia el 8 de diciembre. Es hijo del
maestro de obras Antonio Cortina Gallego, natural de Carpesa, y de Josefa Pérez, natural
del Teruel. Es bautizado en la Iglesia de los Santos Juanes.
1884. Comienza su carrera en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, que dirige Elías
Rogent y en cuyo cuadro de profesores destaca Lluis Doménech i Montaner y su condiscípulo Josep Puig i Cadafalch. Los referentes en las enseñanzas de la Escuela en esta época
son John Ruskin y Viollet-le-Duc.
1888. Asiste a la Exposición Universal de Barcelona, cuyas obras dirige Elías Rogent y en
las que destacan los edificios de Lluis Doménech i Montaner (Café Restaurante, hoy Museo
de Zoología, y Hotel Internacional, demolido).
1890. Se traslada a Madrid con objeto de revalidar su título. Proyecta su propio Chalet en
Paterna, c/ Juan Magal Benzo 18. La obra se ejecutará al año siguiente.
1891. Arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Madrid. Viaje por Europa. Arquitecto Municipal de Paterna (Valencia). Proyecto y ejecución del Cementerio.
1892. Arquitecto Municipal en Valencia.
1893. Arquitecto Municipal de Gandía (Valencia). Proyecto y ejecución del Lavadero público
(demolido).
1894. Instituto Oftalmológico del Doctor Viciano. Algemesí (demolido). Panteón Regimiento
de Cazadores de Caballería, en el Cementerio General de Valencia, primero de de una copiosa producción de arquitecturas funerarias (30 panteones).
1895. Repristinación del presbiterio de la Colegiata de Gandía (destruido).
1896. Edificio Cortina en calle de Félix Pizcueta 3
1897. Arquitecto del Ensanche de la ciudad de Valencia. Reforma de fachada para el palacio del Conde de Nieulant en plaza Vilarrasa 2 (demolido). Edificio para Rosa Peris en calle
de Caballeros 8 esquina a Los Borja. Cuartel de Artillería en la Ciudadela (demolido en
1960)
1898. Reforma de fachada en palacio Centelles o de Daya Nueva, Caballeros 33. Casa
Oroval en calle de Colón 74 esquina Sorní. (Demolida en 1970). Casa Cortina en Sorní 5,
antes prolongación de Juan de Austria (demolida).
1899. Valencia: Plano del Ensanche. Villa Morris en Bétera, calle de Francisco Lozano.
Mausoleo Cardenal Sanz y Forés en Colegiata Gandía (ejecución 1904). Destruido en la
Guerra Civil, los restos se conservan en el Convento de Comendadoras de San Juan del
Hospital de la Orden de Malta. Proyecto de la Casa Cerni (de los Dragones) en Ceuta (ejecución 1904-5)
1901. Palacete Cortina en Sorní 1 y verja de cerramiento (no ejecutado). Casa de los Dragones para Antonio Cortina (padre del arquitecto) en Sorní 4, chaflán con Jorge Juan 3
(ejecutada en 1906 y parcialmente demolido el cuerpo recayente a Sorní hacia 1970).
1902. Casa Morris en Conde de Salvatierra 6, antes Císcar (demolida)
1903. Ermita del Carmen en Teruel, carretera de Zaragoza
Autor: Namibia Cervera Goiti
Tutor: Jorge Girbés Pérez
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1904. Intervención en el Palacio de la Baylía o de Jáudenes, plaza de Manises (conjuntamente con el arquitecto Luis Ferreres).
1905. Vocal de la Sociedad Constructora de Casas para Obreros (sustituyendo a Luis Ferreres). Edificio para Antonio Cortina Pérez (hermano del arquitecto) en Sorní 23, chaflán con
Grabador Esteve. Proyecto de Fábrica municipal de Gas de Agua (no ejecutado).
1906. 25 viviendas obreras para el Patronato de la Sociedad Constructora en el Camino
Viejo de Valencia a Patraix, hoy c. de Ramón Castro. La reina Victoria Eugenia las inauguró
en 1910. Edificio para Antonio Cortina (hermano del arquitecto) en Sorní 33. Casa Payá en
Marqués del Turia/G. Mayáns, antes F. Pizcueta (demolida) Ermita de la Virgen de la Misericordia (Meliana, Valencia).
1907. Reforma de fachada del palacio Ferraz (siglo XVIII) en plaza Tetuán.
1908. Miembro de la Junta del Colegio de Arquitectos de Valencia. Salón Eslava (interior y
portada) en paseo de Ruzafa (demolido en 1959).
1909. Participa con 41 trabajos en la Exposición Regional Valenciana. Medalla de Plata.
Secretario del V Congreso de Arquitectos celebrado en Valencia.
1910. Diploma de Asesor Técnico de la Comisaría Regia y Medalla de Oro en Exposición
Nacional Valenciana.
1911. Comendador de la Real Orden de Isabel la Católica.
1912. Medalla de Plata conmemorativa del Centenario de las Cortes y Sitio de Cádiz.
1914. Teatro Chapí en Villena (Alicante) calle de Luciano López Ferrer (ejecutado en parte:
Cortina renuncia a la dirección de obra en 1916
1915. Villa Puchol en Villarreal (Castellón) calle Polo de Bernabé. Intervención en el campanario de la Iglesia de la Virgen del Rosario en Fontanars dels Alforins (Valencia). Ejecución
1915-16.
1917. Caballero de la Gran Cruz de la Real Orden de Isabel la Católica.
1918. Villa Giner-Cortina en Torrent, calle de Gómez Ferrer 122. Director Consiliario del
Centro de Cultura Valenciana.
1923. Fuente en Paterna dedicada al Teniente del Cuerpo de Artillería Antonio Cortina Roca
(1899-1921) sobrino del arquitecto, muerto en la Guerra de Marruecos.
1926. Edificio Cortina en Sorní 14.
1929. Director de Número del Centro de Cultura Valenciana.
1930. Académico de la Real de Bellas Artes de San Carlos de Valencia (sucede a A. Martorell).
1948. Homenaje, junto a F. Mora Berenguer, en las Bodas de Oro del ejercicio de la profesión.
1950. Muere el 29 de enero, a los 81 años de edad.”
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Anexo IV

Intervención - Fotografías tablón de la ermita
Fotografías de tablón expuesto en la Ermita.

Autor: Namibia Cervera Goiti
Tutor: Jorge Girbés Pérez

Tomadas el 27 de diciembre de 2016
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Anexo V

Álbum de Cerámica de Nolla
A continuación, se adjunta el Álbum de Cerámica Nolla, dónde se puede observar fotografías del pavimento de numerosas obras de Nolla, y que se ha estudiado. Me parece algo
muy interesante y de gran valor, por lo que he decidido crear un anexo para poder adjuntar
este documento.
En este apartado, además, me gustaría nombrar a Jaume Coll Conesa y a Maria José Badenes, quienes fueron mis tutores, y “mis ojos” en mi etapa de prácticas curriculares en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Santuarias “González Martí”, con los que trabajé con documentos de Cortina, pero que me han cedido información y conocimientos acerca de la
Cerámica de Nolla también, y la apreciación de esta cerámica tradicional tan importante en
la Comunidad Valenciana.
Fuente: Museo Nacional de Cerámica y Artes Santuarias “González Martí”, con la autorización previa del Museo.
A continuación, se adjunta documento.
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