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1. AGENTES 

PROMOTOR: 

Ayuntamiento de Petrés (Alcalde: Pere Peiró García) 
 CIF: P4619400C 
 Dirección: C/ Concepción nº 1 (46501, Petrés, Valencia) 
 Tlf: 962620301 
 @: petres_alc@gva.es 

Diputació de València 
 CIF: P4600000F 
 Dirección: Pl. San Vicente Ferrer, 3 (46003, Valencia) 

 

ARQUITECTOS AUTORES DEL PROYECTO Y DIRECTORES DE LA ACTUACIÓN: 

 Fernando Vegas López-Manzanares (colegiado CTAV nº 04874) DNI: 19848898J 
 Camilla Mileto (colegiado CTAV nº 06475) NIE: X2618325M 

(Ambos arquitectos miembros del I.U. de Restauración del Patrimonio de la Universitat 
Politècnica de València en virtud del convenio interno que les permite el ejercicio de la 
profesión) 
Universitat Politècnica de València 
Camino de Vera s/n. Edif. 8B Acceso L 
46022, Valencia 
CIF: Q4618002-B 
Tlf. 96 387 79 71 Fax: 96 387 74 49 
e-mail: fvegas@cpa.upv.es; cami2@cpa.upv.es 

 

COLABORADORES: 

Mª Soledad García Sáez 
F. Javier Gómez Patrocinio 
Alicia Hueto Escobar 
Salvador Tomás Márquez 

 
LEVANTAMIENTO MÉTRICO-DESCRIPTIVO 

Pablo Rodríguez Navarro 
Mª Teresa Gil Piqueras 
Anna Pérez Vila 
Santiago Lillo Giner 

 
AUTORES ESTUDIO PREVIO 

Fernando Vegas López-Manzanares, Camilla Mileto (Directores), F. Javier Gómez Patrocinio 
(Coordinador); Ignacio Corresa i Marín, Mª Soledad García Sáez, Lidia García Soriano, Guillermo 
Guimaráens Igual, Alicia Hueto Escobar, Federico Iborra Bernad, Virginia Navalón Martínez, Anna 
Pérez Vila, Salvador Tomás Márquez 



Proyecto básico y de ejecución de intervención de urgencia en el Castell de Petrés 
MEMORIA DESCRIPTIVA 

5 

2. INFORMACIÓN PREVIA 

2.1 OBJETO DEL PROYECTO 

El presente proyecto nace por encargo del Ayuntamiento de Petrés a los arquitectos Fernando 
Vegas López-Manzanares y Camilla Mileto. 

El objeto del proyecto es la redacción de la documentación necesaria que permita ejecutar las 
obras de consolidación estructural de urgencia del Castillo de Petrés, también conocido como 
Castell dels Aguiló, evitando la evolución de los procesos de degradación estructural más 
importantes y garantizando la preservación del monumento. 

Con el proyecto se consiguen los siguientes objetivos: 

- Estabilizar estructuralmente el monumento en algunas zonas concretas evitando su posible 
colapso estructural. 

- Evitar el progresivo deterioro de las superficies históricas y elementos arquitectónicos del 
monumento.  

 

2.2 DATOS DE LA ACTUACIÓN 

Nombre del proyecto: "Proyecto básico y de ejecución de intervención de urgencia en el castillo de 
Petrés (Valencia)" 

Denominación del inmueble: Castillo de Petrés, Castell del Baró de Petrés o Castell dels Aguiló 

Municipio y emplazamiento del inmueble: C/ Metge Ernesto Carrascosa, 7 (46501, Petrés, 
Valencia) 

Referencia catastral: 1063104XJ3916D0001EO 

Propiedad del inmueble: Ayuntamiento de Petrés (Alcalde: Pere Peiró García) 
CIF: P4619400C 
Dirección: C/ Concepción nº 1 (46501, Petrés, Valencia) 
Tlf: 962620301 
@: petres_alc@gva.es 

 

2.3 SITUACIÓN URBANÍSTICO-PATRIMONIAL  

El Castillo de Petrés, también conocido como Castell dels Aguiló de Petrés está recogido como 
Bien de Interés Cultural en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, con anotación 
ministerial R-I-51-0010628 de 9 de mayo de 2001, categorizado como Monumento y clasificado como 
Bien inmueble 1ª. 

El castillo se encuentra situado en la localidad de Petrés (46501, Valencia) en el acceso a la 
población desde la autovía A-23. 
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2.3 DESCRIPCIÓN HISTORICA 

2.3.1 LOS CONSTRUCTORES DEL CASTILLO: LA FAMILIA AGUILÓ  

Guillem de Aguiló, oriundo de Cataluña, participó en la conquista de Valencia y fue premiado con 
cien yugadas de tierra en Burriana, así como con las alquerías de Rascanya y Algirós en Valencia y 
otras heredades en Sagunto y Xátiva. Falleció en Valencia en 1277, dejando tres hijos: Pere, 
Guerau y Bernat1. 

Del primero, Pere, se hace mención en las cortes celebradas por el rey Pedro en Barcelona. Por su 
parte, Guerau sirvió a este monarca en el pasaje de Sicilia y fue uno de los cien caballeros que le 
acompañaron a Burdeos. Después participó en la defensa de Cataluña contra la invasión francesa 
y pasó con Jaime II a Almería, donde murió en combate. Finalmente fue Bernat de Aguiló quien 
sucedió en la herencia a su padre, falleciendo en 1295 y dejando tres hijos: Andreu, Bernat y 
Francesc. Este tercero falleció en 1348, dejando como descendiente a Andreu, que será el primer 
señor de Petrés. Andreu Aguiló casó con Caterina Catalá, matrimonio del que nacerían Miquela 
(casada después con Bonafanat Catalá, señor de la baronía de Betxi) y Francesc de Aguiló. 

Sabemos que los primeros Aguiló vivían en Sagunto porque su casa fue saqueada e incendiada 
por las tropas castellanas cuando el rey Pedro capturó el castillo y la villa. Entonces Caterina 
Catalá era ya viuda y estaba encargada del cuidado de su joven hijo Francesc, con el que huyó a 
Valencia. El rey de Castilla le prometió que si volvían a Sagunto y le prestaban obediencia 
mandaría reparar los daños en su casa y hacienda, pero ellos rehusaron, manteniendo la fidelidad 
a su rey natural. Fue por ello que, años más tarde, el rey Juan les concedió en 1389 el tercio del 
diezmo de los frutos del término de Petrés, el derecho de monedaje o morabatín que pagan los 
habitantes de Petrés, y una buena casa en Sagunto. 

Una vez llegado a la madurez, Francesc de Aguiló sirvió en el consejo del rey Martín como 
mayordomo de la casa real y procurador general de su mujer, la reina María. De su primer 
matrimonio tuvo a Andreu, que sirvió al rey Martín como camarero y como alcaide del castillo de 
Jérica (1405), siendo baile de esta villa y de El Toro, así como gobernador de la Plana de Burriana 
(Castellón) por nombramiento de Alfonso el Magnánimo en 1423, quien le cedió además una renta 
sobre la trata del trigo en Sicilia (1425). También fue señor de Navajas, junto a Segorbe, y señor de 
Altés en Cataluña. Murió Andreu Aguiló en 1427 y sus descendientes se mantuvieron al frente del 
señorío de Navajas hasta el siglo XVI, cuando se extinguió esta línea quedando como heredero 
Joan de Aguiló Romeu de Codinats. 

Casó Francesc de Aguiló en segundas nupcias con Elionor Muñoz. De este segundo matrimonio 
nacieron Lluis de Aguiló, que le sucederá en el señorío de Petrés, Francesc de Aguiló, obispo de 
Segorbe (+1437), Jordi de Aguiló, caballero de la orden de Montesa, Joan de Aguiló, caballero del 
hábito de San Juan de Jerusalén, y una hija que casó con el caballero Joan Díaz. Falleció 
finalmente Francesc Aguiló en 1401, dejando el señorío de Petrés a su hijo Lluis. 

Lluis Aguiló, fue camarero del rey Martín y privado suyo, sucediendo a su hermano Andreu en la 
gobernación de la Plana castellonense, y en 1410 se le cedió toda la jurisdicción del lugar de 
Petrés. En 1431 adquirió a la condesa de Prades los lugares de Azuébar y Soneja2. Sirvió al rey 

                                                           
1 Hinojosa Montalvo, José: Diccionario de Historia Medieval del Reino de Valencia, Biblioteca Valenciana, Valencia 2002, 
tomo I, pp. 80-82. No obstante, se ha ampliado la información con datos de la fuente original, que es la crónica de Rafael 
Martín de Viciana. 
2 Viciana menciona la fecha de 1432, pero es un error. Sabemos que fue en 1431 cuando Lluis de Aguiló adquirió por 
84.000 sueldos a los duques de Cardona los lugares de castro et tinencia d’Adzueva, cum locis d’Adzueva, de Soneixa, 
de Pellunis et Mosquera, cum iuribus eorum et pertinentiis universis. Rodríguez i Rodríguez, Miquel-Àngel. “Plets 
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Alfonso de Aragón y a Juan de Navarra, bajo las órdenes del cual murió en Valladolid en 1440. De 
su matrimonio tuvo dos hijos: Francesc, que sigue la línea, y Violant, que casó con mosén 
Francesc Joan Corts, señor de la Puebla de Esplugues. 

Francesc Aguiló de Romeu fue probablemente el más poderoso de los miembros de su linaje. 
Sirvió en las campañas de Alfonso el Magnánimo y heredó de su padre los señoríos de Petrés, 
Azuébar y Soneja. Contrajo matrimonio con Beatriu de Codinats, hija de Manuel de Codinachs, 
señor de Albalat (actualmente dels Sorells), Benimamet y Mislata y de su mujer Elionor de Vallterra. 
Al enviudar esta última contrajo matrimonio con Jaume Romeu Llançol de Romaní, tío de Francesc 
Aguiló de Romeu y señor de Castelló de Rugat y la Pobla de Rugat (actualmente del Duc). Jaume y 
Elionor fallecerían sin descendencia en agosto de 1476 debido a una epidemia de peste, dejando 
como heredero de todas estas propiedades a Lluis, hijo de Francesc Aguiló de Romeu3.  

Sabemos, además, que vivía en Valencia, en la calle denominada dels Aguilons (actual Barón de 
Petrés), junto a la casa de su tío Jaume Romeu y la de Joan Sanoguera4. A pesar de haber 
conseguido acumular un gran número de propiedades, tanto en su nombre como el de su hijo, la 
mayor parte de ellas acabarán vendidas o enajenadas. Azuébar y Soneja fueron recuperadas antes 
de 1444 por la condesa de Prades en virtud a una carta de gracia que tenía del momento en que se 
vendieron5. En 1453 traspasó el lugar de Benimamet a Lluis de la Cavalleria; más tarde, en 1480 
fue el señorío de Albalat de Codinats el que fue a parar a Tomas Sorell6, en 1497 vendió Mislata al 
conde de Aranda y en 1499 la baronía de Castellón de Rugat al duque de Gandía.  

  

Figura 1. Palacio de los Aguiló en Valencia, según Tosca Figura 2. Portada con el escudo de Aguiló (h. 1480-1490). 
Museo de cerámica de Manises 

Francesc Aguiló de Romeu debía tener un carácter muy particular, como demuestra la noticia de la 
pequeña guerra emprendida en 1498 contra Jaume del Milà, primer conde de Albaida, siendo 
entonces el barón de Petrés además señor de la baronía formada por la villa de la Pobla de Rugat 

                                                                                                                                                                                                   
successoris a la casa de Cardona i a les seves baronies valencianes (1576-1679)”, Pedralbes, 32 (2012), pp. 157-194, y 
en concreto p. 174. 
3 Rodrigo Lizondo, Mateu: “Dos documents nous sobre els retaules de Catí (1450) i de Sant Esteve de València (1477)”, 
Ars Longa, 22 (2013), pp. 77-85. espec. p. 82. Se suele decir que el señorío de Albalat pasó en 1433 a los Aguiló, a 
través de Beatriu de Codinats, pero realmente el heredero de Manuel de Codinats fue su hijo Lluis Bernat, que falleció 
doncel en 1451, estableciendo como heredera a su madre Elionor con la previsión de que a la muerte de ésta los 
señoríos pasaran a Lluis Aguiló de Codinats, hijo de Francesc Aguiló Romeu y Beatriu de Codinats. Rodrigo Lizondo, 
Mateu: “Els senyors medievals d’Albalat dels Sorells i la construcció del castell. Nota cronológica”, Saitabi, 59 (2009), pp. 
37-69, y especialmente pp. 58-59. 
4 Rodrigo Lizondo, Mateu: “Dos documents...”, op. cit., pp. 82-83 
5 Sabemos esta fecha límite porque fue en esta fecha, con motivo del matrimonio de Joan Ramon Folc de Cardona y 
Aragón, la condesa de Prades protocolizó una escritura por la que incorporaba las cuatro baronías al condado de Prades, 
para que fusen transmitidas de manera conjunta e indisoluble. Rodríguez i Rodríguez, Miquel-Àngel. “Plets 
successoris...”, op. cit., p. 175 
6 Viciana se equivoca aquí al mencionar erróneamente el año 1481 y a mosén Lluis Sorell como comprador.  
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(actualmente la Pobla del Duc) y los lugares de Castelló de Rugat, Aielo de Rugat y Rafalet (ya 
despoblado en aquella época). El origen del contencioso se centraba en el ejercicio del mero 
imperio sobre el lugar de Micena, parte integrante de la baronía de Otos, Micena y Torralba, 
adquirida recientemente por el conde de Albaida. El conflicto se sustanció en un primer momento 
en la Corte de la Gobernación de Valencia, pero la solución judicial no dejó satisfecho a Francesc 
Aguiló de Romeu, que intentará recurrir a la justicia privada derivando en un clima de confrontación 
ascendente, que estallará en una guerra de bandos de magnitudes desproporcionadas. 

El conde de Albaida era hijo natural de Lluis Joan del Mila y Borja, cardenal de Santiquattro y 
obispo de Lérida, sobrino del papa Calixto III y primo hermano del papa Alejandro VI, y ostentaba el 
señorío del condado de Albaida y de las baronías de Otos, Bélgida y Planes, adquiridos por el 
cardenal a lo largo de unos 15 años dentro de una política similar a la aplicada por el papa Borja en 
relación a los duques de Gandía. Por otro lado, Francesc Aguiló de Romeu era titular de los 
señoríos de Petrés, Albalat, Benimamet, Mislata, Adzueva, Soneja y la baronía de Castelló de 
Rugat. Ambos nobles movilizaron a sus vasallos y a todo tipo de valedores, como nos describe el 
cronista Viciana: 

“Y en este tiempo [...] concurrieron los bandos que tuvo con el conde de Albayda por el poner de 
los mojones de los términos de la tierra y otros intereses de honor e de la baronía y por ellos 
vinieron a parar en esto, que Luys de Aguiló, en el campo de Micena, sobre el qual fue la principal 
quistión y por ende le queda por nombre campo de los Aguilones, hizo ayuntamiento de sus 
deudos, amigos y criados hasta ciento y cincuenta de cavallo y tres mil infantes, en que gastó muy 
largo por su honra y por favorecerle el conde de Oliva, el conde de Cocentayna, el conde de 
Aranda, el conde de Aversa, don Pero Maça, don Joan de Cardona, don Alonso de Cardona y otros 
muy principales cavalleros7. 

El bando de los Aguiló inició el conflicto con una acción cargada de simbolismo: son entrats en 
Micena, loch del dit comte, e dient paraules injurioses, han allansegat les portes de la casa del 
senyor, on no havia ningú qui·ls resistis. En respuesta a esta afrenta, el conde de Albaida movilizó 
a sus vasallos y se preparó para la batalla. Sin embargo, para evitar el derramamiento de sangre, 
el portantveus del General Gobernador promulgó un edicto para que nadie reuniera a gente de 
armas, aplicando una multa a ambos bandos. El conde de Albaida se dirigió a Ocaña, donde 
estaba la corte, para entregarse al rey y expresarle su protesta por la aplicación de estas multas ya 
que, a diferencia de su contrincante, su gente no había salido de los términos de sus estados, 
siendo la convocatoria de la milicia por su parte una medida estrictamente defensiva.  

Como consecuencia de este conflicto y los gastos generados por él, así como la sanción impuesta 
por la acción sobre Micena, Francesc Aguiló se vio forzado a vender la baronía de Castelló de 
Rugat a los duques de Gandía en 1499. El conde de Albaida, por el contrario, debió hacer valer sus 
argumentos porque se libró de las multas8. 

Lluis Aguiló Romeu de Codinats, hijo de Francesc, casó por primera vez con Beatriu Romeu, hija 
de Francesc Romeu y de Beatriu Mercader, señores de Alfarrasí, y en segundas nupcias con 
Raphaela, hija de Pero Sánchez Centelles y de Calatayud y de Joana (hija a su vez de mossen 
Berengur Mercader, baile de Valencia), señores de la baronía de Pedralba. De este segundo 
matrimonio nacieron Joan Aguiló Romeu de Codinats, que sigue la línea, y Joana, que casó con 
Diego Joffre, señor de Pardines. 

                                                           
7 Viciana, Rafael Martín de. Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia, Barcelona (1580[1972-1973]), Tomo II, p. 
60 
8 Todo el texto sobre el conflicto entre los Aguiló y los Milá está tomado de Terol i Reig, Vicent: “Bàndols, bandositats i 
bandolerisme a la Vall d’Albaida (segles XV i XVI)”, Saitabi, volumen extra (1996), pp. 141-164, espec. pp. 155-157 
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Lluis Aguiló sirvió a los Reyes Católicos en la campaña de Granada hasta la toma de la ciudad y el 
rey Fernando le otorgó privilegio de nobleza el 12 de mayo de 15129, considerando su 
descendencia de Guillem de Aguiló y que, aunque algunos de sus descendientes habían dejado de 
nombrarse nobles, por eso no perdieron la nobleza. 

Ya fallecido Lluis, su hijo Joan Aguiló Romeu de Codinats fue a Sevilla con motivo de la celebración 
de las fiestas matrimoniales de Carlos I (1526) y permaneció en la corte. En 1528, en las cortes de 
Monzón, fue aceptado como gentilhombre de la casa del emperador, y estuvo presente en su 
coronación en Bolonia (1530), así como en las guerras contra los turcos en Hungría y el asedio a la 
ciudad de Buda, o en la batalla fluvial que tuvo lugar en el río Danubio, donde se enfrentaron 13 
bergantines y 30 nazaras contra 80 nazaras otomanas, con victoria de los cristianos. Tras estas 
campañas se firmó la paz en el Tratado de Constantinopla (1533). También participó en 1535 en la 
batalla de la Goleta (Túnez), donde fue herido de un arcabuzazo en la pierna, acompañando 
después al emperador en su viaje por Sicilia, Nápoles y Roma, donde celebró la Semana Santa. 
Después, tras la invasión del Piamonte por parte de Francia, participó en la guerra de Provenza y 
en las negociaciones que tuvieron lugar en Niza entre el emperador, el papa y el rey de Francia.  

 

Al poco del regreso del emperador a España, falleció la emperatriz Isabel (1539) y Joan Aguiló fue 
enviado para acompañar el traslado del cadáver desde Toledo a Granada. Posteriormente viajó a 
Flandes para reunirse con el emperador, pero fue apresado por los franceses en Aviñón 
(rompiendo el tratado de paz) y encarcelado durante siete meses, hasta que fue liberado a 
instancias del papa Pablo III. Nuevamente fue apresado en 1542 durante el ataque del Delfín de 
Francia a Perpiñán y, liberado otra vez, pasó a Pavía donde siguió al emperador en la guerra de 
Cleves, la toma de la ciudad de Dura, recuperación de Gueldres, la guerra de Landresi y jornada de 
Cambresi, la guerra de Champaña en Francia y la guerra de Alemania contra los confederados de 
la Liga de Esmalcalda, y sobre el río Albis, y en la captura y derrota del duque de Sajonia. A su 
regreso a España se convertiría en una de las figuras de confianza del emperador en tierras 
valencianas, llegando a ocupar simultáneamente los cargos de Virrey (en ausencia del Duque de 
Maqueda) y gobernador de Valencia (sustituyendo a Juan de Vilarrasa), Gobernador de La Plana 
(desde 1552), Baile General (desde 1556), Receptor de la Bailía y Secrestador de Jérica (desde 
1550). Sabemos además que fue poeta y que todavía vivía en 1579, dejando a su muerte como 
única descendencia una hija natural10.  

Desaparece a finales del XVI el linaje de los Aguiló, pasando sus propiedades a otras familias 
(aunque sobre esto no hemos localizado más información). A finales del XVII la baronía pertenecía 
a la familia Valterra. 

2.3.2 EL CASTILLO DE PETRÉS  

Del castillo de Petrés, en la actualidad, se conserva poco más que la planta baja, habiéndose 
perdido totalmente los dos pisos superiores visibles en alguna fotografía de principios del siglo XX. 
Se ubica en una pequeña elevación al este de la población, y se compone de los restos de la 
planta baja de la residencia y de una amplia plataforma almenada apoyada sobre galerías 
abovedadas. La estructura de esta última está construida con mampostería y bóvedas encofradas 
sobre cimbras de caña, aunque se ven algunos muros de tapia similares a los del edificio principal. 
                                                           
9 Esquerdo señala el año de 1510. 
10 Los datos familiares de Lluis y Joan Aguiló Romeu de Codinats están tomados de la crónica de Viciana. Sus aficiones 
literarias y la fecha en que todavía vivía provienen de Boix, Vicente: Historia de la Ciudad y Reino de Valencia, Imprenta 
de Benito Monfort, Valencia 1845, tomo II, p. 500. Por último, el dato de la hija lo ofrece Esquerdo, Onofre: Nobiliario 
Valenciano, Generalidad Valenciana, Valencia 2001, p. 143. 
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Originariamente esta construcción no tuvo concepción de fortaleza, sino más bien de lugar de 
residencia, una casa-palacio. Junto al palacio del señor, se levantaron un pozo, un huerto del 
señor, totalmente amurallado, un molino señorial, un horno y una almazara. 

 

Figura 3. El castillo de Petrés. Fotografía de Sarthou (c. 1920) 

El palacio propiamente dicho está constituido por un rectángulo de aproximadamente 19 x 
21 metros, con estancias alrededor de un patio interior de 8 x 9 metros, en el que se conservan los 
restos de una escalera de piedra medieval con dos arcos rampantes apoyados sobre una columna 
de planta cuadrada con esquinas achaflanadas. Se conservan también tres puertas de piedra con 
arcos de medio punto y un gran arco rebajado en la pieza que serviría de zaguán. 

La estructura está ejecutada en dos etapas distintas, aunque no queda totalmente claro si 
se trata de fases independientes o parte de una ejecución prolongada. Los muros perimetrales se 
resuelven con espesor de unos 90 cm (una vara o cuatro palmos), mientras que los interiores son 
de unos 65-70 cm (3 palmos). 

 
Figura 4. Planta (provisional) del castillo de Petrés 

 

El acceso actual desde el lado oeste es claramente moderno. En origen se entraría desde la 
plataforma elevada situada al sur, accediendo al zaguán arqueado comentado anteriormente, de 
aproximadamente 8 metros de ancho y 4,5 de profundidad. Por este zaguán se llega al patio, al 
que recaen el resto de las dependencias. A oeste encontramos la estructura mejor conservada, de 
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algo más de 19 metros de largo y unos 3,7 de anchura, en la que subsisten restos de un pavimento 
cerámico de época moderna (quizá siglo XVIII o XIX), varias saeteras (algunas convertidas 
después en ventanas) y las rozas de la campana de una chimenea adosada a uno de los muros. 

En el lado contrario del patio, por debajo de la escalera se puede acceder al ala oriental del 
inmueble, de la misma longitud, pero de anchura de 4,5 metros, como el zaguán. En esta pieza 
encontramos que el muro exterior habría sido completamente reedificado en época moderna, y que 
en su momento estuvo dividida por un forjado. También se encuentran restos de unas bajantes 
cerámicas. La estancia ubicada al norte del patio posee la misma profundidad de 4,5 metros y el 
ancho del zaguán, aunque en época posterior se subdividió en dos mediante un grueso muro, que 
ciega parcialmente la portada medieval de acceso. 

Todas las estancias presentan restos de haber estado cubiertas mediante bóvedas 
tabicadas muy rebajadas y no hay signos de la existencia de mechinales de viguetas. Únicamente 
el muro sur, que sería la fachada de la estructura original, muestra un retranqueo de 
aproximadamente un palmo y unos mechinales bastante espaciados, pero muy pequeños para 
pensar en jácenas. En otros muros se aprecian restos de retranqueo, aunque aparentemente 
menor, y ningún mechinal. 

  

Figura 5. Mechinales y retranqueo en el muro sur Figura 6. Arranque de una bóveda tabicada 

  

Figura 7. Capialzado formado por piedra y ladrillo Figura 8. Detalle del recrecido de ladrillo en el muro oriental 

 

Resulta de gran interés apreciar que los huecos originales tienen los capialzados formados 
con piedra o con una doble hoja de ladrillo tabicado, o combinando ambas soluciones para suplir la 
ausencia de algunas piedras. Este hecho y el espesor menor de la portada de la estancia norte con 
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respecto al muro donde se ubica, sugieren que algunos de estos elementos de piedra están 
reutilizados. 

También podemos observar como en los muros interiores del patio, coronando los restos 
conservados, existen algunas hiladas de ladrillo rojo de buena factura, probablemente del siglo 
XVIII o XIX, que atestiguan la inexistencia de tapia en las paredes del piso principal. Algunos 
huecos modernos se ejecutaron también con ladrillo, aunque de apariencia distinta, con piezas 
rojizas y amarillentas, como el vano adintelado del lado oriental del frente sur y los restos de tres 
bandejas para balcones en esta misma fachada, formados por ladrillo y lajas de piedra.  

Las escasas fuentes escritas afirman que existió una capilla áulica dedicada al apóstol 
Santiago, patrón de la población. Esta capilla, situada en el lado sur-este, se abría mediante un 
balcón al sur a la terraza almenada tras la ampliación del siglo XVI, y tenía unas medidas de 9,20 x 
4,85 metros11. Según las mismas fuentes —cuya información proviene de las visitas pastorales del 
arzobispo san Juan de Ribera del antiguo Archivo Parroquial de Petrés12—, entre 1577 y 1588 la 
capilla áulica sirvió de parroquia. En la primera carta de la visita pastoral (1577) se ordenaba que 
se construyera una iglesia en el lugar puesto que, según las mismas fuentes, se entiende que el 
palacio quedaba alejado del centro de población. Cabe recordar que, en la primera mitad de esa 
centuria, en 1521, se libró la batalla de Morvedre en la que los agermanados fueron vencidos, 
obligándose en 1525 a los todavía mudéjares a convertirse al cristianismo o marcharse, por lo que 
la mayoría de ciudadanos de estos lugares prefirieron bautizarse, abrazar la fe de Cristo como 
religión y convertirse en cristianos nuevos, popularmente conocidos como moriscos, antes que 
marcharse de sus tierras. De este hecho podemos deducir varios aspectos significativos: el primero 
es que los habitantes de Petrés y Ponera, que en breve (1609) serán obligados a abandonar esta 
alquería y habitar en Petrés, eran en su mayoría musulmanes, permitiéndoseles practicar su fe y 
sus costumbres hasta 1525, por lo que la función de parroquia recaía en la casa solariega de los 
señores; el segundo, que, durante la primera mitad del siglo XVI, se realizó la ampliación del 
palacio que ofrece ese aspecto fortificado. 

2.3.3 CONCLUSIONES Y ESTADO ACTUAL  

El castillo de Petrés debió sufrir el abandono tras la extinción de la rama de la familia Aguiló, siendo 
restaurado probablemente en el siglo XVIII. Tampoco habría que descartar que hubiera sufrido 
daños durante la Guerra de Sucesión (1705-1707) a causa de un ataque de artillería desde el lado 
oeste, afectando al lienzo exterior y a los muros internos del patio.  

En la actualidad, se conserva poco más que la planta baja, habiéndose perdido totalmente los dos 
pisos superiores del cuerpo superior, que todavía eran visibles en una fotografía de principios del 
siglo XX.  

Hay indicios documentales y sobre todo analogías arquitectónicas suficientes, analizadas durante 
el estudio previo de este edificio, para considerar que el castillo de Petrés se pudo levantar dentro 
del período comprendido entre 1390 y 1410. La tipología del castillo palacio prismático, de tres 
plantas y con patio central remite a la arquitectura siciliana del siglo XIII, aunque la encontramos 
como una novedad en el Piamonte a finales del XIV.  

 

                                                           
11 MARTÍ GARCERÁ, Ramón (1957): Op. Cit. p. 48. 
12 Ibídem. p. 50. 
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2.4 DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA 

Desde el punto de vista de la materialidad, el castillo de Petrés está formado por dos cuerpos que, 
pese a haber sido construidos empleando fundamentalmente elementos encofrados, son 
significativamente diferentes. 

El cuerpo superior es un volumen de proporciones casi cuadradas que, hasta mediados del siglo 
XX, contaba con dos niveles hoy desaparecidos. Esta pieza está construida con gruesos muros de 
hormigón de cal que definen cuatro estancias organizadas en torno a un patio central abierto. Tanto 
las esquinas de los muros perimetrales como los huecos del acceso principal y de comunicación 
con las estancias a través del patio central están resueltos con sillería de pedra blava de Morvedre. 
También está ejecutada con sillería de esta piedra la escalera ubicada en el patio y que, hasta su 
demolición, daba acceso a los niveles superiores. 

De acuerdo con los restos existentes sobre la coronación de los muros del patio central, los niveles 
superiores fueron construidos en hormigón de cal con hiladas de ladrillo embebidas en la masa, al 
menos en las fachadas interiores. Las bóvedas tabicadas de cañón que cubrían estos espacios de 
planta baja todavía pueden ser leídas gracias a los arranques que no se han desprendido de los 
muros y a las rozas y esperas practicadas en éstos para permitir el apoyo de los ladrillos. 

 

Figura 9. Vista general del cuerpo superior del castillo 

A los pies de este volumen se levanta un segundo cuerpo con un carácter mucho más másico. La 
cubierta de esta pieza conforma una terraza a la que se accede a través del único hueco exterior 
del cuerpo superior que está conformado con sillería. Los espacios accesibles en este volumen son 
tres galerías abovedadas que discurren paralelas a los alzados y un aljibe. Al superponer estos 
vacíos al volumen construido, se observa que una gran zona sin perforar queda rodeada por la U 
definida por las galerías. Pese a que lo más probable es que esta zona macizada se deba a la 
absorción par parte del edificio de parte de la elevación sobre la que se erigió el cuerpo superior, la 
eventual existencia de estancias en esa zona deberá ser comprobada en una fase posterior de 
excavación arqueológica. 
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Figura 10. Vista general del cuerpo inferior del castillo 

Tanto las galerías como el aljibe (reconvertido en estancia) aparecen cubiertos por bóvedas de 
cañón ejecutadas con hormigón de cal que aún hoy muestran el negativo del cañizo sobre el que 
fueron conformadas. Llama la atención en este cuerpo la heterogeneidad de los alzados, que han 
sido resueltos empleando tres técnicas diferentes: se levanta un muro de hormigón de cal similar a 
los del cuerpo superior hacia el oeste (aunque encofrado empleando tapiales de agujas más 
pequeñas y dispuestas más juntas), un muro de mampostería encofrada hacia el este y un muro de 
hormigón de cal vertido contra un encofrado perdido de mampostería al sur. Remata este volumen 
un cuerpo de almenas que recorre la mayor parte de su perímetro. 

 

2.4.1. EL HORMIGÓN DE CAL EN EL CUERPO SUPERIOR DEL CASTILLO DE PETRÉS 

El cuerpo superior del castillo está construido mayoritariamente con hormigón de cal y abundante 
piedra. Los muros que delimitan el perímetro exterior tienen un espesor medio de unos 90 cm, 
mientras que las particiones interiores son algo menos gruesas, de unos 70 cm. 

Estos muros fueron ejecutados probablemente empleando tapiales corridos de aproximadamente 
1’00 metro de altura y agujas dispuestas cada 1’50 m. Sorprende la notable distancia entre 
agujales, así como la importante sección de las piezas de madera que todavía es posible 
encontrar. 

Los huecos dejados por las agujas no atraviesan la totalidad del muro, pero cuentan con losetas de 
piedra que hacen las veces de dintel para facilitar la recuperación de las piezas. El reducido 
número de agujas encontradas refuerza la hipótesis sobre la reutilización de las piezas. El gran 
tamaño de los agujales, en apariencia excesivo para las dimensiones de las tapiadas, podría 
deberse a su hipotético uso como mechinales para el andamio utilizado durante la construcción del 
muro. En distintos puntos de los muros es posible observar las marcas dejadas por los barzones 
del tapial sobre el hormigón fresco. 

Los muros de hormigón de cal del cuerpo superior tienen una altura de seis tapiadas. Las dos 
inferiores, correspondientes al zócalo, se encuentran ligeramente ataluzadas, mientras que las 
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esquinas de los cuatro módulos superiores se resuelven con fábricas de sillería conformadas por 
dos hojas de piedra azul de Morvedre (de unos 30 cm de espesor y de mayor calidad material por 
el exterior) que se rellenan mediante una mezcla de cal y bolos, a modo de hormigón romano. 
Estos elementos cumplen la doble función de reforzar las esquinas, que son las zonas de los 
muros más expuestas a la erosión, y de resolver el siempre conflictivo encuentro entre muros. 

 

Figura 11. Alzado norte del cuerpo superior del castillo 

De las cuatro fachadas de este volumen, tres conservan la fábrica original, aunque presentando 
distintos grados de erosión y habiendo sufrido la apertura de numerosos huecos en épocas 
posteriores. 

El alzado norte revela la presencia de cinco huecos de época posterior a la construcción de las 
fachadas, uno de ellos cegado y otro, situado en la parte superior del muro superviviente, que 
muestra bajo él los mechinales de una balconada exterior a la que habría dado paso. 

 

Figura 12. Alzado oeste del cuerpo superior del castillo 

El alzado oeste muestra cuatro huecos con aspecto de aspilleras, que aparentemente fueron 
construidos contemporáneamente con el hormigón de cal, aunque posteriormente han sido 
modificados de diversa forma. El hueco de acceso presente en este alzado y que hoy en día es 
accesible gracias a una escalera metálica (incorporada en 2011), no forma parte de la composición 
original de la fábrica. 

El alzado este es el elemento del cuerpo superior en el que ha desaparecido una parte mayor del 
muro original, probablemente durante el derribo del s. XX. De las seis tapiadas que conformarían el 
lienzo de hormigón de cal, sólo perviven los dos módulos correspondientes al zócalo y partes de la 
tercera tapiada. Sobre el perfil irregular del muro semiderruido se levantó posteriormente un muro 
de mampostería mixta de piezas de derribo (se pueden observar ladrillos que ya se encontraban 
erosionados en el momento de su puesta en obra, mampuestos, e incluso bolos de hormigón de cal 



Proyecto básico y de ejecución de intervención de urgencia en el Castell de Petrés 
MEMORIA DESCRIPTIVA 

16 

procedentes del muro preexistente e incorporados en la nueva fábrica). Este muro arranca de una 
fábrica de regularización de ladrillo, también construida a base de piezas recuperadas. 

En el extremo sur de este alzado, la fábrica mixta ha sido completada o sustituida por otra, también 
mixta, pero esta vez de mampostería y ladrillo y tomada con mortero bastardo. Esta fábrica fue 
complementada con una verja de metal desplegado cuyos montantes cuentan con puntales 
metálicos que han sido embebidos en el muro de fábrica mixta.  

 

Figura 13. Alzado este del cuerpo superior del castillo 

En el alzado sur, que se abre a la cubierta plana del cuerpo inferior, se encuentra el acceso original 
a este volumen. Este vano es el único hueco del perímetro exterior que se ha resuelto empleando 
sillería para su conformación. Más allá del acceso primigenio al castillo, en esta fachada aparecen 
otros tres vanos abiertos en fases posteriores y vestigios de dos de los tres balcones que se abrían 
en el nivel superior de esta fachada. 

 

Figura 14. Alzado sur del cuerpo superior del castillo 

A pesar de pertenecer a la misma iniciativa arquitectónica, los muros interiores del cuerpo superior 
fueron levantados en una fase constructiva posterior a la ejecución del cajón perimetral. Los 
encuentros en T entre elementos de tapia resultan muy complejos de resolver, por lo que es 
habitual que se confíe la estabilidad de estos muros a su notable espesor y se levanten sin traba.  

De acuerdo con el modo en que unos muros atestan contra otros, se puede determinar que el 
orden de construcción de estos elementos fue el siguiente: 

1. Muros perimetrales 
2. Muros interiores en dirección norte-sur 
3. Muros interiores en dirección este-oeste 

Para la conformación de vanos durante la construcción de estos muros, se emplearon y 
combinaron dos técnicas: la conformación de elementos de sillería contra los que se vertía el 
hormigón de cal y la utilización de arcos tabicados de ladrillo como encofrados perdidos para la 
conformación de huecos. 
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2.4.2 DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES RELATIVAS A LOS PROCESOS DE DEGRADACIÓN  

CUERPO SUPERIOR. ALZADO NORTE 

Esta fachada se encuentra afectada principalmente por la proliferación de líquenes en dos bandas 
horizontales coincidentes con la coronación y el arranque del muro, que son las zonas más 
afectadas por el influjo del agua de lluvia y de la humedad presente en el terreno. Favorece el 
desarrollo de estos microorganismos la orientación de la fachada. 

Del mismo modo, en este alzado es posible encontrar fenómenos de erosión del hormigón de cal 
en distinto grado de desarrollo, desde la simple degradación de la costra hasta su desaparición y la 
exposición al exterior de los bolos que dotan de resistencia al núcleo del muro. 

Llama la atención la aparición muy concentrada de una mancha de humedad en un punto concreto 
de la sillería de la esquina noreste. También resulta singular el desarrollo de eflorescencias en el 
módulo de hormigón de cal situado por debajo del vano más oriental del alzado sin que haya 
ninguna diferencia aparente en su composición ni en los elementos situados a espaldas del muro. 

 

Figura 15. Mancha de humedad en la sillería del alzado norte del cuerpo superior 

CUERPO SUPERIOR. ALZADO OESTE 

Pese a que este alzado presenta en general un nivel menor de erosión en sus muros de hormigón 
de cal, se ha producido una cierta pérdida de sección en el arranque de la primera tapiada que, de 
aumentar, podría hacer necesario el recalce del muro. Más allá de esta ligera pérdida de sección y 
de alteraciones puntuales por pintadas y presencia de humedad en el extremo sur de la fachada, el 
problema principal que se puede observar es la proliferación generalizada de líquenes. 

CUERPO SUPERIOR. ALZADO ESTE 

Se reconoce la presencia de fenómenos de erosión en diverso grado de desarrollo, tanto en el 
hormigón de cal como en las fábricas, con problemas de cohesión en algunas zonas del muro de 
fábrica mixta de ladrillo, piedra y bolos de hormigón de cal. También se observa la aparición de 
eflorescencias en la banda inferior de la fachada, correspondiente con la zona en la que aflora el 
muro de hormigón de cal absorbido por los escombros que se acumulan a ambos lados del alzado. 
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Figura 16. Aparición de eflorescencias en el alzado este del cuerpo superior 

CUERPO SUPERIOR. ALZADO SUR 

Este alzado muestra fenómenos de erosión del hormigón de cal en grados que oscilan desde la 
simple degradación de la costra de cal hasta el desprendimiento puntual de bolos de piedra, 
provocando la pérdida de sección en zonas localizadas del muro. En su coronación, este elemento 
se encuentra afectado por el desarrollo de líquenes y vegetación. 

 

Figura 17. Desarrollo de líquenes y vegetación en la coronación del alzado sur del cuerpo superior 

CUERPO INFERIOR. ALZADO NORTE 

Los problemas de cohesión que están produciendo la disgregación de varias áreas de este alzado 
se han visto parcialmente mitigados por el desarrollo generalizado de líquenes, que han provocado 
un endurecimiento superficial del mortero en las zonas en las que han proliferado. 

CUERPO INFERIOR. ALZADO ESTE 

Presencia de fenómenos de erosión en diverso grado de desarrollo tanto en el hormigón de cal 
como en el muro de mampostería encofrada. La pérdida de material es especialmente evidente en 
el extremo meridional de la fachada. En este punto, el colapso de una torre arrastró consigo una 
parte del muro de mampostería encofrada, que tuvo que ser reparado en una etapa posterior. 
También se observa la presencia localizada de manchas de humedad en zonas puntuales de la 
torre y el desarrollo de líquenes en el cuerpo superior almenado y de vegetación en diversos 
puntos del alzado. 
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Figura 18. Proliferación de líquenes en las fábricas del alzado este del cuerpo inferior 

CUERPO INFERIOR. ALZADO OESTE 

El principal problema visible en esta fachada es la erosión del hormigón de cal, que en algunos 
puntos ha sufrido una pérdida de sección suficiente como para comprometer la estabilidad de 
varios de los merlones. Así mismo, en esta fachada aparecen diversas zonas con abundante 
proliferación de líquenes y puntos, como la coronación de los contrafuertes, que sufren el desarrollo 
de vegetación superior. 

CUERPO INFERIOR. ALZADO SUR 

Presencia abundante de vegetación, concentrada especialmente sobre los contrafuertes, y 
proliferación de líquenes en el cuerpo de almenas. El nivel de erosión de esta fachada es menor 
que el de la mayor parte de los muros del edificio, posiblemente por su mayor contenido en piedra, 
y se limita a la degradación de las juntas en algunas zonas y a la caída de algunos mampuestos en 
dos zonas muy localizadas. 

CUERPO INFERIOR. ALZADO INTERIOR DE LAS ALMENAS 

Presencia generalizada de líquenes en los alzados de todos los cuerpos de almenas y erosión del 
hormigón de cal que en algunos puntos ha perdido buena parte de su sección y amenazan con 
provocar el colapso de los merlones situados sobre ellos. 

 

Figura 19. Pérdida de sección en el arranque del antepecho almenado 

CUERPO SUPERIOR. ESTANCIAS 
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La pérdida de las bóvedas y los años de exposición a la intemperie han provocado la desaparición 
de la mayor parte de los revestimientos que recubrían los espacios interiores del cuerpo superior y 
han favorecido la proliferación de líquenes y vegetación. Estos organismos se han desarrollado 
especialmente en la zona de los muros más próxima a la coronación, aunque en las caras 
septentrionales de algunos de los muros han llegado a colonizar la práctica totalidad del alzado. 

 

Figura 20. Erosión del hormigón de cal y tierra en el patio central del castillo 

 

La erosión de los muros de hormigón de cal se da en grados que oscilan entre la simple 
degradación de la costra y el desprendimiento hasta la pérdida de bolos de piedra, provocando la 
pérdida de sección en áreas localizadas del muro. El desarrollo de estos mecanismos de 
degradación es especialmente preocupante en zonas como el muro que separa la estancia oriental 
del patio central y la estancia sur, donde la pérdida de sección sufrida por ambas caras podría 
llegar a comprometer la estabilidad del elemento. 

En diversas zonas de estos espacios aparecen lesiones puntuales por presencia de humedad, así 
como grafitis y daños de origen antrópico realizados con el objeto de abrir nuevos vanos y otros 
elementos como hornacinas y pasos para conductos. 

 

Figura 21. Erosión antrópica en los muros interiores para generar el tiro de una chimenea 

CUERPO INFERIOR. GALERÍAS 

Las galerías que perforan el cuerpo inferior son elementos másicos y aislados del exterior que a lo 
largo de los años han estado muy protegidos de la acción de la lluvia y del viento. Por esta razón, 
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el nivel de erosión de los muros y bóvedas de hormigón de cal es mucho más limitado en estos 
espacios que en los elementos que dan al exterior. 

A pesar del desarrollo más limitado de los procesos naturales de erosión, la continuada utilización 
de estos espacios ha propiciado la apertura de diversos huecos y la realización de multitud de 
pequeñas modificaciones para la fijación de elementos variados. Sin embargo, los fenómenos de 
degradación que tienen una mayor presencia en estos espacios son los grafitis y la formación de 
depósitos por acumulación de suciedad, polvo y eflorescencias. 
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2.4.3 DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES RELATIVAS A LOS PROCESOS DE FISURACIÓN Y 
FALLO ESTRUCTURAL PRESENTES EN EL CASTILLO  

Al abordar el análisis del cuadro fisurativo exteriorizado por el Castell dels Aguiló de Petrés, llama 
la atención el reducido número de zonas en riesgo grave de fallo estructural, en relación al tamaño 
de la construcción. Prueba de esto es que, de las 127 fisuras catalogadas (Apartado 4 de este 
capítulo), un buen número de discontinuidades se han identificado como marcas de discontinuidad 
material entre elementos pertenecientes a diferentes épocas (F51, F76, F78…). Del mismo modo, 
numerosas fisuras (F07 a F13, F54, F55…) muestran un nivel muy reducido de desarrollo al 
deberse a pequeños movimientos y relajaciones naturales de la estructura y no ponen en peligro la 
estabilidad de la misma. 

 

Figura 22. Análisis del cuadro fisurativo de la estancia este del cuerpo superior 

Posiblemente, una de las causas del reducido sufrimiento estructural que se ha observado en los 
elementos constructivos del castillo la podemos encontrar en el proceso de demolición que se 
desarrolló a mediados del siglo XX. Debido al desarrollo de estos trabajos, desaparecieron los dos 
niveles superiores del edificio, quedando privados de toda solicitación los gruesos muros de 
hormigón de cal que todavía hoy es posible observar. 

Como consecuencia de este reducido nivel de carga, existe un número reducido de zonas que 
presentan un riesgo remarcable de desmoronamiento, siendo más habitual encontrar problemas de 
estabilidad en elementos aislados o debidos a la propia pérdida de cohesión de las fábricas y no a 
un nivel de tensiones excesivo. 

El análisis del cuadro fisurativo de la construcción ha desembocado en la identificación de cinco 
zonas que muestran un riesgo grave de desmoronamiento, detalladas a continuación: 

1. Los problemas observados en la esquina noreste del cuerpo superior están asociados a dos 
mecanismos diferentes de fallo estructural. Por un lado, la desaparición de parte del material 
sobre el hueco ha dejado en voladizo un elemento de hormigón de cal (R03) que ha comenzado 
a descender. Como consecuencia, se ha iniciado el desarrollo de una serie de fisuras de giro 
(F06, F94, F95), abiertas por su extremo superior, que de no intervenirse desembocarán en la 
caída de la pieza. 

Por otra parte, se está produciendo el vuelco hacia el exterior del paño de hormigón de cal que 
ha quedado aislado al este del vano (R01). La precaria situación de este elemento, que ya 
muestra fisuras remarcables (F01, F03, F04), se ve agravada por la desaparición de buena parte 
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de la esquina de sillería. La expansión de las fisuras mostradas por este elemento (F02) induce a 
pensar que, de fallar, arrastrará a la esquina de sillería restante (R02). 

 
 

Figura 23. Cuadro fisurativo de la esquina noreste del cuerpo superior 

2. El alzado sur del cuerpo superior es la fachada del edificio que manifiesta de una forma más 
evidente la existencia de problemas estructurales. En su extremo oeste, el giro relativo de la 
fachada perpendicular ha provocado el movimiento de la esquina de piedra (R35), que se ha 
separado del muro formando una fisura de giro (F45) de gran impacto visual. 

 

Figura 24. Cuadro fisurativo de la esquina suroeste del cuerpo superior 

3. En el extremo opuesto de esta fachada, la rotura por flexión de un arco adintelado (F48, F49, 
F50) ha hecho necesario el apuntalamiento de emergencia del paño sobre el mismo (R38) que 
en la actualidad corre riesgo de derrumbe inminente. 

  

Figura 25. Cuadro fisurativo de la esquina sureste del cuerpo superior 
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4. En el cuerpo inferior, los gruesos muros perimetrales y la masividad de las bóvedas de hormigón 
de cal que cubren los espacios ha impedido la aparición de problemas estructurales de gravedad 
en elementos principales de la construcción. 

Sin embargo, la esquina noreste del mismo presenta un riesgo grave de derrumbe. En ella, el 
desmoronamiento y la incorrecta reparación de un fragmento de la esquina ha producido el 
descalce de una zona del muro, que ha comenzado a deslizar y abrirse por su extremo inferior 
(F14, F15). Como consecuencia, el paño sobre ella ha quedado volado y ha comenzado a fallar 
por flexión (F16, F17, F18, F19, F20), presentando en la actualidad un riesgo grave de colapso. 

 

 

 

Figura 26. Cuadro fisurativo de la esquina noreste del cuerpo inferior 

5. Por último, cabe destacar que el desprendimiento por falta de cohesión de elementos del 
antepecho de la terraza sur ha dejado buena parte de los merlones en un estado precario (R18, 
R22, R23, R29…), haciéndose urgente su consolidación. 

 

Figura 27.  Análisis del cuadro fisurativo de los merlones del cuerpo inferior 
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2.5 ESTUDIO GEOTÉCNICO 

El presente proyecto no precisa de estudio geotécnico de los terrenos donde se desarrolla la obra, 
puesto que no se acometen trabajos de cimentación, no actuándose sobre las existentes ni 
construyendo nuevas, salvo recalces aislados. 

 

2.6 DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Todos los terrenos objeto de la actuación contenida en el “Proyecto básico y de ejecución de los 
trabajos estructurales de urgencia en el Castillo de Petrés” son de titularidad municipal. 

 

2.7 LEY DE CONTRATOS DEL ESTADO. REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATOS 

Las obras incluidas en el presente proyecto se desarrollarán y se gestionarán según se indica en la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
septiembre, y por el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
aprobado por el Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre. 

 

2.8 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Dadas las características de los elementos a intervenir en el presente proyecto de consolidación 
estructural de urgencia, no resulta preceptiva la aplicación del Código Técnico de la Edificación. Se 
trata de un bien protegido, no visitable, que no va a ser modificado constructivamente puesto que la 
intervención se limita a reforzar aquellos elementos que presentan riesgo de inestabilidad. No se 
ven afectadas instalaciones de ninguna clase ni se produce la conexión a nuevas instalaciones. En 
cuanto a otras normativas, el presente proyecto responde a lo regulado en las siguientes: 

LEGISLACIÓN Y NORMATIVA GENERAL: 

- Normas Subsidiaras del municipio de Petrés, 08/08/1984 

- Real Decreto Legislativo 3/2001, de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público. 

- Real Decreto 337/2010. 19/03/2010. Modifica el R.D.39/1997, que aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención; R.D.1109/2007, que desarrolla la Ley 32/2006, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción y el R.D.1627/1997, seguridad y salud en obras de 
construcción (BOE 23/03/2010). 

- Real Decreto 327/2009. 13/03/2009. Modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el 
que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción (BOE 14/03/2009). 

- Real Decreto 1109/2007. 24/08/2007. Desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de 
la subcontratación en el sector de la construcción. *Modifica el R.D. 1627/1997 (Seguridad y salud 
en obras de construcción). *Modificado por R.D. 327/2009 y por R.D. 337/2010 (BOE 25/08/2007). 

- Ley 32/2006. 18/10/2006. Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la construcción. 
*Desarrollada por R.D. 1109/2007. *Modificada por Ley 25/2009 (BOE 19/10/2006). 
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PATRIMONIO 

- Real Decreto 64/1994. 21/01/1994. Modificación del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de 
desarrollo de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español (BOE 02/03/1994) 

- Real Decreto 111/1986. 10/01/1986. Desarrolla parcialmente la Ley 16/1985, de 25 de junio, de 
Patrimonio Histórico Español. *Modificado por R.D.64/1994 y R.D.162/2002 (BOE 28/01/1986)  

- Ley 16/1985. 25/06/1985. Ley reguladora del Patrimonio Histórico Español. *Desarrollada por: 
R.D.111/86, R.D.1680/91, R.D.64/94, R.D.162/02. *Modificada por Ley 24/2001 (BOE 29/06/1985) 

- Ley 9/2017. 07/04/2017. De modificación de la Ley 4/1998, del patrimonio cultural valenciano. 
*Modifica la Ley 4/1998.*Publicado en BOE 11-05-2017 (DOGV 11/04/2017). 

- Ley 5/2007. 09/02/2007. Modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural 
Valenciano (DOGV 13/02/2007) 

- Ley 7/2004. 19/10/2004. Modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural 
Valenciano (DOGV 21/10/2004) 

- Ley 4/1998. 11/06/1998. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. *Modificada por: Ley 14/2003; 
Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 
208/2010. *Modificada por la Ley 6/2015, 10/2015 y 9/2017 (DOGV 18/06/1998) 

 

SEGURIDAD Y SALUD: 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Instrucción, de 26 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, 
para la aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales en la 
Administración del Estado. 

- R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. Modificado por R.D. 780/1998, de 30 de abril, (BOE de 1 de mayo de 1998) 

- R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 

- R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 

- R.D. 487/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsos 
lumbares de los trabajadores. (BOE de 23 de abril de 1997). 

- 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. 

- R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- R.D. 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. 
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- R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. *Obliga al Estudio de Seguridad y Salud en determinados 
proyectos. *Modificado por: R.D. 2177/2004, R.D. 604/2006, R.D. 1109/2007, R.D. 337/2010. *Para 
andamios y otros, ver Guía Técnica del INSHT (BOE 25/10/1997). 

- R.D. 780/1988, de 30 de abril, por el que se modifica el R.D. 39/1997, del 17 de enero, por el que 
se aprueba el reglamento de los servicios de prevención. 

- Resolución de 18 de febrero de 1998, Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. 

- R.D. 216/1999, de 5 de febrero de disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo de 
los trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

- 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, (BOE de 1 de mayo de 
2001). Corrección de erratas BIOE 30/05/2001 y BOE 22/06/2001. 

- R.D. 614/2001. de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. (BOE de 21/06/2001) 

- R.D. 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios 
en los establecimientos industriales. (BOE de 30 de julio de 2001). 

- Ley 54/2003, “Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales”. 

- R.D. 171/2004, en el que se establecen las disposiciones mínimas que los diferentes empresarios 
que coincidan en un mismo centro de trabajo habrán de poner en práctica para prevenir los riesgos 
laborales derivados de la concurrencia de actividades empresariales. 

- Resolución 01/08/2007. IV Convenio colectivo general del sector de la construcción. Libro II, Título 
IV: Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en las obras de construcción. *Ver Libro 
II, Título IV: Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en las obras de construcción. 
*De aplicación en todo el territorio español (BOE 17/08/2007) 

 

CONTAMINACIÓN, MEDIO AMBIENTE, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN: 

- REAL DECRETO 105/2008. 01/02/2008. Regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición (BOE 13/02/2008). 

- Orden MAM /304/2002. 08/02/2002. Se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. Corrección de errores BOE 12-3-02 (BOE 19/02/2002). 

- R.D. Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 
tratamiento de las aguas residuales urbanas (BOE de 30 de diciembre de 1995). Real Decreto 
509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el 
que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

- Orden Ministerial de 12 de noviembre de 1987, sobre normas de emisión, objetivos de calidad y 
métodos de medición de referencia relativos a determinadas substancias nocivas o peligrosas 
contenidas en los vertidos de aguas residuales. (BOE 23/11/87). 
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- Orden de 28 de junio de 1991, por el que se amplía el ámbito de aplicación de la Orden de 12 de 
noviembre de 1987 a cuatro sustancias nocivas o peligrosas que pueden formar parte de 
determinados vertidos. 

- Orden de 13 de marzo de 1989 por la que se amplía el ámbito de aplicación de la Orden de 12 de 
noviembre de 1987 a nuevas sustancias nocivas o peligrosas que pueden formar parte de 
determinados vertidos de aguas residuales 

- Orden de 25 de mayo de 1992 por la que se modifica la Orden de 12 de noviembre de 1987 sobre 
normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia relativos a 
determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos de aguas residuales. 

- R.D. 484/1995 de 7 de abril, sobre medidas de regularización y control de vertidos. 

- Ley 6/1999, de 12 de julio, de Ordenación, Gestión y Tributación del Agua. 

- Decreto Legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
legislación en materia de aguas de Cataluña. 

 

MATERIALES Y EJECUCIÓN DE OBRAS: 

- Real Decreto Legislativo 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 

- Resolución 29/07/99 por el que se aprueba la disposición reguladora del sello INCE para el 
hormigón preparado adaptado a la EHE y que afecta a la Resolución de 24/2/82. 

- Orden de 21 de noviembre de 2001, por el que se establecen los criterios para la realización del 
control de producción de los hormigones fabricados en central. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC-08), R.D. 
956/2008 de 6 de junio. 

- Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre, (BOE 11/11/88) sobre la obligatoriedad de la 
homologación de cementos para la fabricación de cementos y morteros, modificada por la O.M. 
2115/97. 

 

LABORAL: 

- Convenio colectivo provincial de la construcción 

 

OTRAS: 

- En general, todas las Normas, Reglamentos e Instrucciones oficiales que guarden relación con el 
tipo de obras objeto de este Proyecto y con los trabajos necesarios para realizarlas, y que se 
encuentren en vigor en el momento de iniciar los trabajos. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.1 NECESIDAD DE INTERVENCIÓN / URGENCIA DE LA INTERVENCIÓN 

En el presente proyecto se plantea la realización de trabajos de consolidación estructural de 
urgencia en diversos elementos del Castell dels Aguiló de la localidad de Petrés, en la provincia de 
Valencia. Durante el desarrollo de los estudios previos del castillo realizados en 2016 para la 
Diputació Provincial de València y el Ajuntament de Petrés se detectaron diferentes puntos en los 
que el avanzado estado de degradación material y estructural de los elementos constructivos 
ponían en riesgo su estabilidad y, en definitiva, la supervivencia del monumento. 

Tras la realización de nuevas inspecciones en mayo y octubre de 2017 se ha podido comprobar 
que, transcurridos sólo seis meses desde la entrega de los estudios previos, algunos de estos 
elementos se han deteriorado de forma notable y se encuentran en un punto crítico. La rápida 
evolución de estas lesiones hace imprescindible el desarrollo de tareas de consolidación de 
urgencia de la construcción que la preserven de la ruina inminente, especialmente de aquellos 
elementos que podrían colapsar hacia el espacio exterior público poniendo en riesgo a los 
transeúntes. 

 

3.2 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS INTERVENCIONES INDICADAS 

Debido a la necesidad urgente de desarrollar trabajos de consolidación estructural en diferentes 
puntos del castillo, en este proyecto se han recogido una serie de soluciones técnicas sencillas 
pero eficientes que permitan optimizar la subvención solicitada y emplearla para estabilizar la 
mayor cantidad posible de puntos críticos de una forma durable, sostenible y de poco impacto para 
el monumento. A continuación, se indican los elementos del castillo cuya intervención se recoge en 
el proyecto: 

Consolidación estructural de la esquina N-E del cuerpo inferior  

El extremo noreste de este volumen presenta problemas severos de disgregación a una altura 
intermedia del muro y ya fue reparado de forma deficiente en el pasado, posiblemente a principios 
del siglo XX. Como consecuencia, los dos metros superiores de la construcción han quedado 
descalzados y han comenzado a descender en un proceso de deformación que avanza a gran 
velocidad y que culminaría con el derrumbe del muro hacia el espacio exterior público. Por esta 
razón, resulta necesaria la realización de tareas de recalce y atado del elemento, devolviéndole el 
apoyo y sellando las fisuras para evitar su colapso. 

Consolidación estructural de la esquina N-E del cuerpo superior 

En este punto aparece un volumen de hormigón de cal y tierra de la construcción original del 
castillo que ha quedado desvinculado del resto de la fachada norte al perderse el dintel que 
salvaba el vano existente y lo conectaba con ella. Además, este elemento presenta una fisura 
horizontal en su base que lo atraviesa por completo y ha producido el fallo de una sección. Como 
consecuencia, existe una zona crítica que se encuentra simplemente apoyada sobre la 
construcción sin contar con una auténtica conexión con ella. Con el fin de evitar la caída hacia el 
espacio exterior público de esta gran masa de tierra, se ha planteado su cosido mediante la 
inserción de varillas de fibra de vidrio que la conecten con el resto del edificio a través de la fisura 
horizontal y el recrecido del muro para recuperar su conexión estructural con el resto de la fachada, 
salvando el vano. 



Proyecto básico y de ejecución de intervención de urgencia en el Castell de Petrés 
MEMORIA DESCRIPTIVA 

30 

Consolidación estructural del hueco entre el alzado 12 y el alzado sur de la estancia 6 

Apeo del dintel quebrado en la esquina sureste del cuerpo superior. En este punto, el muro original 
de hormigón de cal y tierra se encuentra perforado y cubierto por un arco adintelado de ladrillo 
construido probablemente en el siglo XVIII. En la actualidad, este elemento se encuentra fisurado y 
está apeado con tablas de madera y puntales metálicos. Además, la jamba de sillería en la que 
descansa uno de sus extremos prácticamente carece de apoyo. Por esta razón, en el proyecto se 
plantea la necesidad de recalzar la jamba y sustituir los puntales metálicos por un elemento 
definitivo que, formalizándose como un marco estructural para el hueco, soporte el dintel y evite su 
colapso. 

Consolidación estructural del contrafuerte y los pretiles de cubierta  

Recalce del contrafuerte sur del alzado este del cuerpo inferior. Este elemento de mampostería de 
gran altura presenta problemas de disgregación y pérdida de sección en su base y ha sufrido una 
evolución considerable desde la elaboración del estudio previo. Dado el rápido desarrollo de estos 
procesos y el riesgo de caída de elementos hacia la carretera, se plantea el recalce del contrafuerte 
empleando un sistema similar al empleado en julio de 2016 en el elemento adyacente y cuyo 
resultado ha sido satisfactorio. 

Consolidación estructural del pretil de cubierta del cuerpo inferior. El volumen sur del castillo está 
coronado con un antepecho almenado que en distintos puntos de su base presenta importantes 
problemas de pérdida de sección que ponen en riesgo la estabilidad de algunos de los merlones 
que coronan su perfil. Por esta razón, resulta necesario la consolidación estructural del pretil, 
resarciendo los vacíos más importantes y evitando la caída de elementos hacia el exterior. 

Consolidación estructural de elementos puntuales (dovelas, sillares, etc.) 

Por último, se prevé la realización de labores puntuales de consolidación y fijación en diferentes 
elementos del castillo (dinteles disgregados, sillares sueltos, etc.) que presentan riesgo de caída. 

 

3.3 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO ART. 38 DE LA LPCV Y CRITERIOS DE PROYECTO 

La intervención planteada es respetuosa con el inmueble y conserva sus características y 
valores esenciales, independientemente de la época de la que datan. El proyecto está orientado a 
la preservación de la integridad del edificio y los trabajos indicados que conllevan tareas de 
recomposición volumétrica están motivadas estrictamente por razones de recalce y atado de 
elementos con riesgo de derrumbe. En todo momento, estas labores se desarrollarán empleando 
técnicas y materiales tradicionales y similares a los originarios y garantizando la distinguibilidad de 
la intervención. Sólo en aquellos puntos donde sea estrictamente necesario se recurrirá a 
soluciones que precisen de materiales y/o técnicas contemporáneas. 

Para la determinación de los trabajos recogidos en este proyecto se han seguido criterios 
fundamentales de conservación de lo existente, mínima intervención y empleo de materiales 
naturales, compatibles y sostenibles. Del mismo modo, se han buscado soluciones económicas y 
eficientes que permitieran extender la intervención a la mayor cantidad posible de elementos del 
castillo que se encontraran en riesgo de inestabilidad y se ha aspirado en todo momento al diseño 
de intervenciones poco intrusivas y que emplearan técnicas tradicionales de construcción. 
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A. TRABAJOS PREVIOS 

Antes del comienzo de los trabajos se notificará el inicio de los mismos a las distintas compañías 
suministradoras de servicios (agua, electricidad, gas, teléfono etc.) con el fin de identificar los 
servicios y preservarlos de afecciones, en caso de haberlas. 

Una vez determinados y comprobados estos extremos se procederá a la ejecución de los trabajos y 
partidas que incluye dicho proyecto. 
 

B. DESARROLLO DEL PROYECTO 

B.1 TRABAJOS PREVIOS Y MEDIOS AUXILIARES 

Para facilitar los posteriores trabajos, se comenzará con el desmontaje y retirada del poste de 
madera de pino situado en la esquina suroeste, incluyendo la reparación de la superficie de apoyo. 
Dicho poste actualmente no sirve a ningún fin y puede ser retirado. Asimismo, se procederá al 
desmontaje del cartel mural que actualmente se sitúa en la misma esquina tapando parte del 
castillo, recolocándolo en un nuevo lugar determinado por la dirección facultativa del proyecto.  

Paralelamente se desarrolla el proceso de desbroce de arbustos y hierbas presentes en la 
construcción, así como, el arranque del árbol situado en el extremo suroeste del monumento, 
cuyas raíces pueden llegar a afectar a la estructura de la construcción, empleando para ello medios 
manuales y mecánicos, que incluirán el proceso de tala, arrancado de la cepa y posterior relleno 
del hueco de la cepa.  

Se procederá a la retirada de la valla situada en el alzado este del cuerpo superior del castillo, con 
el posterior proceso de reparación de la superficie de apoyo.  

Se procederá a la limpieza y desescombro del terreno, con supervisión de un arqueólogo. 
Durante este proceso se seleccionarán, cribaran y acopiaran aquellos mampuestos, ripios y gravas 
originales que puedan ser reutilizados en la presente y futuras intervención del castillo. Se realizará 
un informe básico que recopile la información obtenida en cuanto a las piezas pétreas 
existentes en el recinto murario del castillo, determinando la localización original, para en una futura 
intervención proceder a la posible recolocación o anastilosis 

Asimismo, se retirarán los cuerpos disgregados del muro histórico de mampostería encofrada, 
bajo la supervisión de la dirección facultativa debido a la delicadeza del elemento.  

Simultáneamente a todos estos trabajos previos, se colocarán testigos en las grietas que la 
dirección facultativa considere necesarias, comprendiendo la fijación de su estado previo, la 
medición con fisurómetro y la colocación de testigos de yeso.  

Se tomarán las muestras necesarias según el proceso que determine la dirección facultativa para 
posteriormente realizar los siguientes ensayos científicos: método del Carbono-14, difracción de 
Rayos-X, análisis del índice de pureza del yeso o escayola (según UNE 102032), análisis de las 
características mecánicas de la cal, atendiendo al principio y fin de fraguado y a la resistencia a 
comprensión (según UNE-EN 459), así como las características granulométricas de los áridos 
(según UNE-EN 933-1 y UNE-EN 933-2).  

En cuanto a los medios auxiliares necesarios para el correcto desarrollo de las obras, se 
procederá al montaje del andamio tubular normalizado señalado, según determine la dirección 
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facultativa. Asimismo, debido a la irregularidad del terreno en algunos puntos, será necesario el 
alquiler de cesta elevadora de brazo articulado y plataforma elevadora de tijera para la ejecución de 
determinados trabajos de consolidación y limpieza.  

Para asegurar la seguridad estructural durante las obras, se procederá al alquiler de 
estabilizadores exteriores de muro, que se situaran y montaran según determine la dirección 
facultativa. 

B.2. TRABAJOS ESTRUCTURALES 

Consolidación estructural de la esquina N-E del cuerpo inferior  

Previo apuntalamiento con estabilizadores exteriores de muro, se procederá a la consolidación 
estructural de la esquina noreste del cuerpo inferior, definida como la intersección entre los alzados 
5 y 6 de los planos adjuntos. Este trabajo será ejecutado por restaurador y según criterio de la 
Dirección Facultativa. 

Estos trabajos se realizarán de forma que se garantice la 
estabilidad del tramo de muro que debe ser recalzado y la 
transmisión al terreno de las cargas que genere. A continuación, 
se procederá a la eliminación de las posibles reparaciones 
deficientes y del material disgregado de la zona a recomponer. 

Se resarcirán las faltas volumétricas del muro con mampostería de 
piedra del lugar tomada con mortero de cal y árido local, de 
características similares al originario. Previamente al resarcido del 
vacío, se limpiarán las superficies de contacto del elemento 
originario para garantizar una adecuada adherencia con el material 

de aporte. 

Una vez realizado el recalce, y sin retirar el apuntalamiento, se procederá al atado de la coronación 
del muro mediante el empleo de un fleje metálico que cuente con la suficiente resistencia a tracción 
y que conecte la zona desplomada con el resto del edificio. Previamente a la colocación de esta 
pieza, que deberá doblarse in situ hasta adaptarse a la forma específica del muro y anclarse con 
tacos químicos mediante perforación con taladro sin percusión, se procederá a la limpieza y 
consolidación de la coronación del muro y a la eliminación de los mampuestos sueltos que puedan 
comprometer la adherencia entre el muro original y el elemento de atado de la coronación. 

Por último, se procederá al sellado de las fisuras abiertas en el muro mediante la realización de 
inyecciones de lechada de cal. En el caso de que el ancho de las roturas lo requiera, su resarcido 
se realizará con mortero de cal y árido local. 
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Consolidación estructural de la esquina N-E del cuerpo superior 

Previo apuntalamiento con estabilizadores exteriores de muro, se 
procederá a la consolidación estructural de la esquina noreste del 
cuerpo superior, definida como la intersección entre los alzados 1 y 
3 de los planos adjuntos. Este trabajo será ejecutado por 
restaurador y según criterio de la Dirección Facultativa. 

Previamente al resarcido del vacío, se limpiarán las superficies de 
contacto del elemento originario para garantizar una adecuada 
adherencia con el material de aporte. Se resarcirán las faltas 
volumétricas del muro con mampostería de piedra del lugar tomada 
con mortero de cal y árido local, de características similares al 
originario. 

Estos trabajos se realizarán de forma que se garantice la estabilidad del tramo de muro que debe 
ser recalzado y la transmisión al terreno de las cargas que genere. A continuación, se procederá a 
la eliminación de las posibles reparaciones deficientes y del material disgregado de la zona de 
muro a recomponer. 

Se llevará el elemento desplomado a coser a su posición original y se realizarán las perforaciones 
necesarias para su cosido. A continuación, se fijarán varillas de fibra de vidrio con resina epoxídica 
en el interior de los taladros y se limpiará el interior de la grieta cosida para proceder a su resarcido 
con mortero de cal. 

Una vez realizado el cosido, y sin retirar el apuntalamiento, se procederá al recrecido del muro en 
riesgo de inestabilidad para volver a conectarlo con la fachada situada al otro lado del vano. 
Previamente a la construcción de esta pieza, que estará ejecutada con hormigón de cal y áridos 
locales e irá correspondientemente armado con varillas de acero, se procederá a la limpieza y 
consolidación de la coronación del muro para garantizar la adherencia entre el muro original y el 
elemento de recrecido. 

Por último, se procederá al sellado de las fisuras abiertas en el muro mediante la realización de 
inyecciones de lechada de cal. En el caso de que el ancho de las roturas lo requiera, su resarcido 
se realizará con mortero de cal y árido local. 

Reintegración volumétrica del alzado 3 

Retirada la valla metálica existente, se procederá a la 
reintegración volumétrica mediante colocación de mampuestos de 
piedra caliza similares a los originales, con mortero de cal 
hidráulica y árido de características análogas al original. Estos 
trabajos serán realizados por restaurador y siguiendo las 
indicaciones de la Dirección Facultativa. Se dispondrá una lámina 
de zinc a modo de separación entre la parte histórica y la nueva 
reintegración volumétrica.  
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Consolidación estructural de hueco entre el alzado 12 y el alzado sur de la estancia 6 

En primer lugar, se comprobará el estado de los puntales que soportan el 
dintel quebrado y se sustituirán por otros en caso de que la Dirección 
Facultativa lo estime necesario. Se procederá al apeo de los sillares que 
conforman la jamba de piedra y se eliminarán los restos de hormigón de 
cal hasta el nivel del alféizar del hueco.  

A continuación, se recalzará la jamba mediante la inserción de una pieza 
de sillería de piedra similar a la original y tallada con las medidas 

necesarias. Este elemento será fijado en su posición definitiva empleando mortero de cal. Se 
consolidará también la base del muro sobre la que se abre el hueco, que ha perdido parte de su 
sección, a fin de garantizar la correcta transmisión de las cargas. 

Una vez consolidada la jamba y la base del muro, se sustituirán los puntales por un marco 
estructural de madera convenientemente tratada, de las dimensiones del vano y sección mínima de 
8x40 cm, que garantice la transmisión de las cargas generadas por el dintel fallado hasta el 
arranque de los muros. Este elemento contará en sus extremos superior e inferior con bandas 
elastoméricas que garanticen un adecuado contacto con el muro original e irá convenientemente 
anclado al muro mediante tacos químicos.  

Por último, se procederá al sellado de las fisuras abiertas en el muro mediante la realización de 
inyecciones de lechada de cal. En el caso de que el ancho de las roturas lo requiera, su resarcido 
se realizará con mortero de cal y árido local. 

Consolidación estructural del contrafuerte y los pretiles de cubierta 

En primer lugar, se procederá a la limpieza de las zonas a consolidar. Se 
retirarán los mampuestos sueltos y se eliminará la suciedad de las 
superficies que quedarán en contacto con el material de aporte.  

Se resarcirán los vacíos en el contrafuerte y los antepechos con 
mampostería de piedra del lugar tomada con mortero de cal y árido local, 
de características similares al originario, siempre bajo supervisión de la 
Dirección Facultativa. 

 

Consolidación estructural de vanos y escalera del patio (estancia 2) 

Se procederá a la colocación de las piezas pétreas originales y/o 
análogas en los faltantes de arcos y escalera, tomadas con mortero de 
cal de características análogas al original. En caso de piezas 
descolgadas, se procederá a su cosido con varillas de fibra de vidrio y 
resinas. Previamente se habrá realizado la selección, cribado y acopio de 
mampuestos originales, así como un informe sobre la posible localización 
original de éstas. Las piezas de nueva factura que se coloquen contarán 
con un acabado superficial que permita su diferenciación, según 
indicaciones de la Dirección Facultativa. Estos trabajos serán realizados 
por restaurador y siguiendo las indicaciones de la D.F. 
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Consolidación estructural de la esquina S-O del cuerpo superior 

Se procederá a la consolidación estructural de la esquina suroeste 
del cuerpo superior, definida en el alzado 12 de los planos 
adjuntos. Este trabajo será ejecutado por restaurador y según 
criterio de la Dirección Facultativa. 

Estos trabajos se realizarán de forma que se garantice la 
estabilidad del tramo de muro que debe ser recalzado y la 
transmisión al terreno de las cargas que genere. Se procederá 
también a la eliminación de las posibles reparaciones deficientes y 
del material disgregado de la zona de muro a recomponer. 

Se llevará el elemento a coser a su posición y se realizarán las perforaciones necesarias para su 
cosido. A continuación, se fijarán varillas de fibra de vidrio con resina epoxídica en el interior de los 
taladros y se limpiará el interior de la grieta cosida para proceder a su resarcido con mortero de cal. 

Se procederá al sellado de las fisuras abiertas en el muro mediante la realización de inyecciones de 
lechada de cal. En el caso de que el ancho de las roturas lo requiera, su resarcido se realizará con 
mortero de cal y árido local. 

 

Apuntalamiento de los huecos de las fachadas norte y sur de la Estancia 1 

Por otra parte, se consolidarán los huecos de las fachadas norte y 
sur de la Estancia 1, cerrándose para apuntalar los huecos 
existentes y evitar la caída de los eventuales visitantes. Este cierre 
se realizará con lamas verticales de madera de 5 cm. de espesor 
convenientemente tratadas y ancladas a fin de garantizar su 
estabilidad. 

Las lamas verticales se dispondrán de modo que se deje entre 
ellas una separación igual a su anchura. Se arriostrarán en varias 
alturas interponiendo entre ellas tacos de madera que permitan 
este apuntalamiento de unas con otras, manteniendo las lamas en 

su posición. En los extremos, este elemento horizontal se anclará al muro empleando tacos 
químicos a fin de aumentar la estabilidad. Las lamas de madera deberán apoyar perfectamente en 
sus extremos superior e inferior para permitir la correcta transmisión de las cargas. 

El cierre del hueco sur de la Estancia 1 reproducirá la forma de la aspillera que se encontraba 
originalmente en esa posición, análoga a la aún visible en el muro oeste. 

 

B.3 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 

Se procederá a la limpieza de superficies mediante brocas y cepillos de cerdas, empleando en 
caso de ser necesario aire a presión controlada, para eliminar los depósitos no adheridos, con 
sumo cuidado en las zonas donde las fábricas, enlucidos o policromías corran peligro de 
desprenderse. Asimismo, se extraerán y eliminarán las sales mediante la aplicación de papetas 
de arbocel embebidas en agua desmineralizada hasta conseguir la correcta eliminación de sales. 
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El picado de morteros inadecuados o de cemento, así como la posterior reintegración con 
morteros de características análogas al original, en zonas como el alzado sur, alrededor del hueco 
de acceso a las galerías y semejantes, serán ejecutados por restaurador y según el criterio de la 
Dirección Facultativa.  

Para la protección de coronación de muros se aplicará mortero de cal hidráulica adaptado a la 
superficie, con mínimo impacto visual y con formación de pendiente para evacuación de agua. 

Se realizará la limpieza de grafittis en fachadas, mediante el empleo de productos decapantes y 
posterior aclarado con chorro de agua caliente a presión, bajo la supervisión de la Dirección 
Facultativa del proyecto. Asimismo, en las zonas señaladas por la Dirección Facultativa se 
procederá la reintegración volumétrica mediante la colocación de ladrillos cerámicos recibidos 
con mortero de cal.  

Algunos de estos trabajos se realizarán desde andamio, otros desde plataforma elevadora y otros 
constituirán trabajos colgados. 

Es importante señalar que, en todos los casos, los morteros se realizarán empleando árido local 
obtenido mediante el cribado de las tierras del entorno del castillo. El mortero deberá ser entonado 
en masa según las indicaciones de la Dirección Facultativa. 

 

B.4 INSTALACIONES 

En el presente proyecto no se desarrollarán trabajos relacionados con nuevas redes de 
instalaciones eléctricas, sanitarias ni de ningún otro tipo. 

 

B.5 JARDINERÍA 

El presente proyecto no incluye trabajos relacionados con acondicionamiento de jardines o 
similares.  

 

B.6 MOBILIARIO, SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO 

En el presente proyecto no se desarrollan trabajos relacionados con el mobiliario urbano. Se 
procederá a la retirada de un poste fuera de servicio y a la recolocación de elementos de cartelería 
actual.  

 

B.7. CÁLCULO DEL MARCO – APUNTALAMIENTO DE MADERA 

1. Evaluación de acciones 

El dintel a apear tiene una luz de 1,29 m y un ancho de 0,83 m. Está constituido por dos capas de 
0,30 m cada una, ejecutadas con fábrica de ladrillo macizo (ρ = 1800 kg/m3) y de mampostería de 
arenisca y rodeno (ρ = 2400 kg/m3) respectivamente. A efectos de cálculo, este dintel se ha 
considerado como un único elemento de 0,60 m de espesor y ejecutado con un material de 2100 
kg/m3. 
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La carga por metro lineal que genera este dintel sobre el marco de madera es la siguiente: 

2100 kg/m3 · 0,83 m · 0,60 m = 1045,8 kg/m 

Se ha predimensionado el marco considerando una sección de barra de 40x8 cm de madera C-18. 
Estimando una densidad media de 380 kg/m3 para este tipo de madera (UNE-EN 338), el peso 
propio previsible del dintel es el siguiente: 

380 kg/m3 · 0,40 m · 0,08 m = 12,16 kg/m 

Sobre esta carga se aplica un factor de mayoración γF = 1,35 para una combinación de acciones 
Casi Permanente: 

1057,96 kg/m · 1,35 = 1428,25 kg/m 

 

2. Determinación de esfuerzos 

En estructuras de madera las uniones reales no son idealmente rígidas, por lo que las condiciones 
de contorno pueden ser generalmente asimilables a las del doble apoyo. 

2.1. Travesaño superior 

Equilibrio de esfuerzos: 

ΣFv = 0  Ra + Rb = q · L 

  Ra + Rb = 1842,44 

ΣMA = 0  Rb · L = q · L2 : 2  

Rb · 1,29 = 1428,25 · 1,292 : 2 

Ra = Rb = 921,22 kg 

Diagrama de esfuerzos: 

Cortante (Vy) 

 Valor (kN) Posición (m) 

Máximo 9,02 0 

Mínimo -9,02 1,29 

Nulo 0 0,645 

Momento (Mz) 

 Valor (m·kN) Posición (m) 

Máximo 2,91 0,645 

Mínimo - - 

Nulo 0 0; 1,29 
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2.2. Montantes 

Equilibrio de esfuerzos: 

ΣFv = 0  Ra = Rb = 915,93 kg 

Diagrama de esfuerzos: 

Axil (Nx) 

 Valor (kN) Posición (m) 

Máximo 9,02 0; 1,85 

Mínimo - - 

Nulo - - 

 

3. Dimensionado del travesaño superior 

Datos de partida: 

 Sección: 40x8 cm 
 Clase resistente: C-18 
 Resistencia a flexión: fm,k = 18 N/mm2 

 kmod = 0,7 para cargas de larga duración (Apeo) 
 γM = 1,3 para madera aserrada en combinaciones fundamentales 
 Módulo elasticidad: E0,k = 6 kN/mm2 

 Mmáx: 2,88 m·kN 
 

Módulo resistente de la sección: 

 Wmín = Md / fm,d  

 fm,d = kmod · fm,k : γM = 0,7 · 18 : 1,3 = 9,69 N/mm2 

 Wmín = 2,89 ·106 / 9,69 = 298245,61 mm3 = 298,25 cm3 

Será válida cualquier sección de madera cuyo Módulo Resistente cumpla que W ≥ 346,57 cm3, 
según la ecuación: 

W = b · h2 / 6 

W = 40 · 82 / 6 = 426,67 cm3 ≥ 298,25 cm3 
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4. Dimensionado de los montantes 

4.1. Dimensionado a resistencia 

Datos de partida: 

 Clase resistente: C-18 
 Resistencia a compresión en el sentido de las fibras: fc,0,k = 18 N/mm2 
 kmod = 0,7 para cargas de larga duración (Apeo) 
 γM = 1,3 para madera aserrada en combinaciones fundamentales 
 Módulo elasticidad: E0,k = 6 kN/mm2 

 Nmáx: 8,93 kN 
 
Área mínima de la sección a compresión: 

 Amín = Nd / fc,0,d 

fc,0,d = kmod · fm,k : γM = 0,7 · 18 : 1,3 = 9,69 N/mm2 

 Amín = 8,93 · 103 / 9,69 = 921,57 mm2 

Será válida en términos de resistencia cualquier sección de madera cuya Área Resistente cumpla 
que A ≥ 1074,6 mm2, según la ecuación: 

A = a · b = 40 · 8 = 320 cm2 ≥ 9,22 cm2 

 

4.2. Dimensionado a pandeo 

Datos de partida: 

 Altura del montante: L = 1850 mm 
 Resistencia a compresión en el sentido de las fibras: fc,0,k = 18 N/mm2 
 kmod = 0,7 para cargas de larga duración (Apeo) 
 γM = 1,3 para madera aserrada en combinaciones fundamentales 
 Módulo elasticidad: E0,k = 6 kN/mm2 

 Mmáx: 2,88 m·kN 
 Nmáx: 8,93 kN 
 

4.2.a. Determinación de Lef 

Al tratarse de un elemento con condiciones de contorno de doble apoyo, la longitud eficaz de 
pandeo se considera equivalente a la longitud real: 

Lef = L = 1850 mm 

 

4.2.b. Determinación de kc 

Determinación para el eje z del coeficiente de minoración kc, empleado para penalizar la resistencia 
del material ante la imposibilidad de fabricar piezas perfectamente rectas, la anisotropía del 
material, etc. 
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 Donde: 

 

 

 

 

  

  

 

Determinación para el eje y del coeficiente de minoración kc, empleado para penalizar la resistencia 
del material ante la imposibilidad de fabricar piezas perfectamente rectas, la anisotropía del 
material, etc. 

 

 

 Donde: 
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4.2.b. Determinación de Lef 

En el caso de barras con condiciones de contorno de doble apoyo, la longitud eficaz de pandeo se 
considera equivalente a la longitud real: 

Lef = L = 1850 mm 

4.2.c. Comprobación de inestabilidad 

La comprobación de la inestabilidad de las columnas ha de hacerse para los dos planos principales 
de inercia y tiene la expresión general siguiente: 

 

 

 Siendo km = 0,7 en secciones rectangulares: 

 

 

Teniendo en cuenta que en este caso se ha despreciado la acción del viento sobre este 
elemento, que cuenta con un espesor reducido y se encuentra al amparo del muro en todo 
su perímetro: 

 

 

 

5. Conclusión 

Realizada la evaluación de acciones y las componentes comprobaciones a resistencia y a 
estabilidad es posible determinar que un elemento de madera C-18 de 40x8 cm tiene una 
capacidad suficiente para resistir las cargas previstas. 
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LISTADO DE PLANOS 
   
Situación 
S01 Situación  
S02 Emplazamiento  
S03 Entorno  
S04 Georreferenciación  
S05 Planta aérea  
   
   
Proyecto 
P01 Trabajos previos y medios auxiliares  
ST01 Trabajos estructurales. Cuerpo superior – Esquina Noreste   
ST02 Trabajos estructurales. Cuerpo superior – Esquina Este   
ST03 Trabajos estructurales. Cuerpo inferior – Esquina Este   
ST04 Trabajos estructurales. Cuerpo inferior – Pretiles y contrafuertes   
ST05 Trabajos estructurales. Cuerpo superior – Hueco sur E6   
ST06 Trabajos estructurales. Cuerpo superior – Patio central   
ST07 Trabajos estructurales. Cuerpo superior – Hueco norte E1   
ST08 Trabajos estructurales. Cuerpo superior – Terraza. Hueco sur E1   
ST09 Trabajos estructurales. Cuerpo superior – Terraza   
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1.- ESPECIFICACIÓN DE OBRA COMPLETA. 

El presente proyecto se refiere a una obra completa de acuerdo con lo preceptuado en el Artº. 93.2 
de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

2.- CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE OBRA. 

De acuerdo con el Artº. 232 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
(en adelante LCSP), las obras a realizar, según su objeto y naturaleza, cabe clasificarlas como: 
OBRAS DE GRAN REPARACIÓN, necesarias para enmendar el menoscabo producido en el 
inmueble, afectando a la estructura del mismo. 

 

3.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

De acuerdo con lo especificado en los arts. 77 a 91 de la LCSP y art. 25 del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, la clasificación del Contratista en este caso deberá ser: GRUPO K, SUBGRUPO 7. 

 

4.- FORMA DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS. 

De acuerdo con lo preceptuado en los arts. 131 y sucesivos de la LCSP, se propone como 
procedimiento y forma de adjudicación, PROCEDIMIENTO ABIERTO. 

 

5.- PLAN DE OBRA, PROGRAMA DE TRABAJO, PLAZO DE EJECUCIÓN. 

A fin de cumplir con el artº. 233 de la LCSP, se fija un plazo global para la ejecución de las obras 
de 3 meses. Se presentará un programa de obras firmado (Diagrama de barras). 

 

6.- PLAZO DE GARANTÍA. 

Se establece un plazo de garantía de UN AÑO de acuerdo con lo preceptuado en el art. 243 de la 
LCSP. 

 

7.- ART. 144 DEL REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO. 

De acuerdo con lo especificado en el referido artículo y en los casos en que sea de aplicación, el 
Contratista estará obligado a presentar: UN PROGRAMA DE TRABAJO, en el plazo de un mes 
salvo causa justificada, desde la notificación de la autorización para iniciar las obras. 
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8.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

No es de aplicación ya que su plazo de ejecución así lo indica. 

 

9.- NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

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

 

 

Los arquitectos, 

 

 

 

 

Fernando Vegas     Camilla Mileto 

nºcolegiado 4.874 COACV   nº colegiado 6.475 COACV 
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ANEXO 02 

PROGRAMA DE OBRA 
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MES 1 MES 2 MES 3 MES4 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

TRABAJOS PREVIOS                 

TRABAJOS ESTRUCTURALES                   

TRABAJOS DE CONSERVACIÓN                  

GESTIÓN DE RESIDUOS                 

SEGURIDAD Y SALUD                 

 

 

Los arquitectos, 

 

 

Fernando Vegas     Camilla Mileto 

nºcolegiado 4.874 COACV   nº colegiado 6.475 COACV 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
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1. MEMORIA 

El presente Estudio de Gestión de Residuos realiza un análisis de los materiales que se van a 
emplear en los trabajos, y los residuos que pueden generarse tras los mismos. El objetivo de este 
análisis es doble. En primer lugar, eliminar, o al menos, reducir hasta unos niveles tolerables los 
efectos negativos ocasionados por las actuaciones en lo relativo a la generación de residuos, 
indicando cuales son los tratamientos más adecuados a los que deben someterse los mismos en 
función de su naturaleza y procedencia. En segundo lugar, lograr un uso racional de los materiales 
empleados en las obras optimizando el consumo de las materias primas y los recursos puestos a 
disposición de los equipos de trabajo. 

Se pretende con ello dar cumplimiento a las normas vigentes en materia medioambiental, por lo 
que son de obligado cumplimiento todas las disposiciones que siguen: 

- Ley 22/11 de 28 de julio de Residuos y Suelos contaminados 

- Ley 11/97 de 24 de abril de envases y residuos de envases 

- Ley 7/2.007 de 9 de julio de Gestión integrada de la Calidad Ambiental. 

- Decreto 73/2012 de 20 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de 

Andalucía. 

- Decreto 99/2.004 de 9 de marzo por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión de 

residuos peligrosos de Andalucía. 

- Decreto 397/2.010 de 2 de noviembre por el que se aprueba el Plan director territorial de 

residuos no peligrosos de Andalucía 2.010-2.019. 

- Real Decreto 105/2.008 de 1 de febrero pro el que se regula la producción y gestión de 

residuos de la construcción y demolición 

- Resolución de 20 de enero de 2.009 de la secretaria de estado de cambio climático por la 

que se aprueba el Plan nacional integrado de residuos 2.008-2.015 

- Orden MAM/304/2.002, de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Y corrección de errores 

(pág. 10.044 BOE núm. 61 de 12 de marzo de 2.002. 

 

De acuerdo con el RD 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de residuos de 
construcción y demolición, se redacta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción 
y Demolición para la obra de Consolidación estructural de urgencia del “Castell dels Aguiló de 
Petrés (Valencia), conforme a lo dispuesto en el art. 4 del citado Real Decreto. 
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1.1 Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de 
Residuos publicada por Orden MAM/304/2002. 

Descripción de los residuos: 

El Real Decreto 105/2008 define como Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia 
u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en el art. 3ª) de la Ley 10/1998, se 
genere en una obra de construcción o demolición. Es decir, cualquier sustancia u objeto 
perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el anexo de la Ley 10/1998, del cual su 
poseedor se desprenda o tenga la intención u obligación de desprenderse. En todo caso, tendrán 
esta consideración los que figuren en la Lista Europea de Residuos, aprobada por las Instituciones 
Comunitarias. 

Derogada expresamente la Ley 10/98 por la nueva Ley 22/11 de Residuos y Suelos contaminados, 
ésta última define los residuos, en general, como cualquier sustancia u objeto que su poseedor 
deseche o tenga la intención de desechar. 

En este sentido, el Real Decreto también exime de su aplicación, a los productores y poseedores 
de residuos de construcción y demolición en obras menores de construcción y reparación 
domiciliaria, habida cuenta de que tienen la consideración jurídica de residuo urbano (municipal) y 
estarán por ello, sujetos a los requisitos que establezcan las entidades locales en sus respectivas 
ordenanzas municipales. 

En cuanto al Residuo Inerte, el Real Decreto 105/2008 lo define como aquel residuo no peligroso 
que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. Los residuos 
inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente, ni son 
biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma 
que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La 
Lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán 
ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas 
superficiales o subterráneas. 

En la obra que nos ocupa, Consolidación estructural de urgencia del “Castell dels Aguiló de Petrés 
(Valencia), los residuos que previsiblemente serán generados son propios a los de una obra de 
estas características, quedando reducidos a pequeños escombros, restos de morteros y material 
de embalaje de algún que otro material, los cuales se reflejarán a continuación, siguiendo la 
clasificación que para ellos da la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002.  

Según las características de las obras, los residuos generados en nuestra obra se clasifican 
conforme a la Orden MAM/304/2002 en: 

17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas). 

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06  

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 

17 04 05  Hierro y acero 
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15 Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtración y ropas de 
protección no especificados en otra categoría. 

15 01 01 Envases de papel y cartón. 

15 01 02 Envases de plástico. 

 

1.2 Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en obra. 

En función de las características de la obra y las mediciones realizadas se estiman las siguientes 
cantidades de residuos generados, expresadas en Tn y m³: 

17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas). 

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06  

Cantidad estimada; 1 m³ / 1,4 Tn 

 

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 15 05 03. 

  Cantidad estimada; 15 m³ / 34,5 Tn 

 

17 04 05  Hierro y acero 

  Cantidad estimada; 0,05 m³ / 0,39 Tn 

 

 

15 Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtración y ropas de 
protección no especificados en otra categoría. 

15 01 01 Envases de papel y cartón. 

  Cantidad estimada; 0,05 m³ / 0,08 Tn 

 

15 01 02 Envases de plástico. 

  Cantidad estimada; 0,05 m³ / 0,10 Tn 
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1.3 Medidas para la prevención de residuos en la obra. 

Se adoptarán todas las medidas genéricas para la prevención y minimización de generación de 
residuos. Como medida espacial, en el caso de que fuese necesario, se considerará obligatorio 
hacer un inventario de los posibles residuos peligrosos que se puedan generar en esta obra. En 
ese caso se procederá a su retirada selectiva y entrega a gestores autorizados de residuos 
peligrosos. 

Ya en la fase de redacción del proyecto se han tenido en cuenta distintas alternativas de 
intervención que dará lugar a la generación de una menor cantidad de residuos. 

El constructor de la obra deberá asumir la responsabilidad de organizar y planificar la obra con el 
fin de generar la menor cantidad de residuos en la fase de ejecución, cuidando el suministro de 
materiales, su acopio y el proceso de ejecución. 

Como criterio general se adoptarán las siguientes medidas genéricas para la prevención y 
minimización de generación de residuos. 

 

1.3.1.- Prevención en la adquisición de materiales y maquinaria 

La adquisición tanto de materiales como de maquinaria se realizará ajustando la cantidad a las 
mediciones reales de obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes 
de material al final de la obra. 

Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de 
embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 

Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones, pero de 
difícil o imposible reciclado. 

Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras. 

Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la 
cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y 
en su caso gestión de residuos. 

Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos de 
envases en obra. 

Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitará 
su deterioro y se devolverán al proveedor. 

Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que 
generen en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión. 

Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a ser 
colocados para evitar retallos.  
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1.3.2.- Prevención en la realización de los trabajos marcados en el proyecto 

Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con 
derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de 
residuos. 

Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o 
eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los 
realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 

Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares 
prestaciones no reutilizables.  

Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de 
obras, para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 

Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de 
residuos y correcta gestión de ellos. 

En concreto se pondrá especial interés en calcular correctamente la cantidad de materiales 
necesarios para cada unidad de obra proyectada además de ajustar sus pedidos para su utilización 
más o menos inmediata, evitando almacenamiento innecesario. 

 
1.3.3.- Prevención en el almacenamiento del material en obra  

En caso de ser necesario el almacenamiento, éste se protegerá de la lluvia y humedad. 

Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan 
derrames, mezclas entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de envases 
o materiales, etc. 

Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su 
consumo. 

Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de almacenamiento, 
caducidad y conservación especificadas por el fabricante o suministrador para todos los materiales 
que se recepcionen en obra. 

En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga 
para puesta en obra se producen percances con el material que convierten en residuos productos 
en perfecto estado. Es por ello que se extremarán las precauciones en estos procesos de 
manipulado. 

Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o 
almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 

Se pactará la disminución y devolución de embalajes y envases a suministradores y proveedores. 
Se potenciará la utilización de materiales con embalajes reciclados y palets retornables. Así mismo 
se convendrá la devolución de los materiales sobrantes que sea posible. 
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1.4.- Medidas de separación en obra. 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 
separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón 80,00 Tn 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 Tn 

Metales 2,00 Tn 

Madera 1,00 Tn 

Vidrio 1,00 Tn 

Plásticos 0,50 Tn 

Papel y cartón 0,50 Tn 

 

Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que se 
facilite su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de higiene y 
seguridad requeridas en el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008, se tomarán las siguientes 
medidas: 

Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas 
y para cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de residuo que recoge. 

Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo 
momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el pictograma de 
peligro en su caso. 

Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habrán de estar suficientemente separadas 
de las de los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la contaminación de estos últimos. 

Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan 
generando. 

Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en volumen 
evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades límite. 

Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de los 
horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que 
puedan provocar su mezcla o contaminación. 



Proyecto básico y de ejecución de intervención de urgencia en el Castell de Petrés 
ANEXO 03. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

57 

Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente viable efectuar la 
separación de los residuos, esta se podrá encomendar a un gestor de residuos en una instalación 
de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 

Teniendo en cuenta las cantidades estimadas en el apartado anterior de cada clase de residuo, no 
sería necesaria la separación por fracciones para ninguno de los residuos generados. 

 

1.5.- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos generados en la obra. 

Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra: 

No se prevé operaciones de reutilización en la propia obra. 

Por otra parte, se potenciará la reutilización de los medios auxiliares todo lo que sea posible, así 
como la devolución de embalajes, envases, incluyendo los palletes. 

Previsión de operaciones de valorización en la misma obra: 

No se prevé operación alguna de valorización dentro de la obra, dada la escasa magnitud de la 
misma. 

En el caso de las operaciones de ELIMINACION a que se destinen los Residuos: 

El RD 105/08 prohíbe el Depósito de RCDs que no hayan sido sometidos a un tratamiento previo, 
salvo para aquellos que sea técnicamente inviable. 

En nuestro caso se entregarán los residuos a Gestor autorizado para que él realice las operaciones 
previas al depósito de los residuos que no puedan ser valorizados. 

 

1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables en obra (indicando 
características y cantidad de cada tipo de residuos) 

Para el tratamiento o vertido de los residuos producidos en obra, se pondrán estos a disposición de 
una empresa de Gestión y tratamiento de residuos autorizada por la Comunidad Valenciana para la 
gestión de residuos no peligrosos, que en nuestro caso se encuentra situada en el municipio de 
Sagunto (a pocos kilómetros de Petrés), siendo sus datos de contacto los siguientes: 

Nombre: CONTENEDORES BLASCO S.L. 

Dirección: C/ Almenara 1, CP 46500, Sagunto (Valencia) 

Teléfono: 96.266.69.37 

Código LER admitidos: 

010413 Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los mencionados en el código 
01 04 07 

070213 Residuos de plástico 
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150203 Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras 
distintos de los especificados en el código 15 02 02 

170107 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06 

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en 
los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 

200202 Tierra y piedras 

200307 Residuos voluminosos 

 

2. PLANOS DE LA INSTALACIONES PREVISTAS 

Se adjuntan los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación 
y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de 
la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características 
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección 
facultativa de la obra. 

En los planos se especifica la situación y dimensiones de: 

- Acopios y/o contenedores de los distintos RCDS. 
- Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

 

3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 

Con carácter General: 

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

 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista 
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 
posteriores. 

La separación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales, 
cumpliendo el gestor de residuos las especificaciones del artículo 7 del RD 105/2008. 
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Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad los 
certificados de los contenedores empleados, así como de los puntos de tratamiento y/o vertido 
final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas. 

 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra 
presente buen aspecto. 

 

Con carácter Particular: 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 
estructuras auxiliares para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como 
a los edificios colindantes. 

Como norma general, la demolición se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los 
residuos destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se 
depositarán en vertedero. 

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 
carpinterías y demás elementos que lo permitan. 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 
1 m³, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las 
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 
señalizados y separados del resto de residuos 

El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se 
realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y separar del resto de residuos de un modo 
adecuado. 

Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas 
y para cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de residuo que recoge. 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de 
todo su perímetro. 

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del 
contenedor / envase…, número de inscripción en el Registro de Transportistas de residuos titular 
del contenedor. 

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de 
contención y almacenaje de residuos mediante adhesivos o placas. 
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El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias 
para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados, o 
cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra 
a la que prestan servicio. 

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

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de 
obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de 
reciclaje o deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica 
de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de 
ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCD adecuados. 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las 
autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD que el destino final (planta de 
reciclaje, vertedero, cantera, etc…) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de 
Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo con transportistas o gestores autorizados por 
dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente. Se llevará a cabo un control documental en el 
que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

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

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 

En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero 
sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, 
así como la legislación laboral al respecto, y el RD 396/2.006 de 31 de marzo, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto. 

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón se realizarán fuera del recinto de la obra, 
en un lugar habilitado. 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y 
restos de madera para su adecuada separación, así como la contaminación de los acopios o 
contenedores de escombros con componentes peligrosos. 
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De carácter Documental: 

El contratista adjudicatario de la obra queda obligado por el artículo 5 del RD 105/2008, a presentar 
un Plan de Gestión de residuos, basado en el Estudio de Gestión del proyecto. Dicho Plan será 
estudiado y aprobado por parte de la dirección facultativa de la obra, posteriormente debe ser 
aceptado por la propiedad (en nuestro caso Diputación) para pasar a formar parte de los 
documentos contractuales de la obra. La obra no debe iniciarse antes de que estos documentos se 
encuentren formando parte del expediente administrativo. 

Es obligación del productor de RCDs disponer de la documentación que acredite que los residuos 
de sus obras se han gestionado en la propia obra o entregado a una instalación autorizada para su 
tratamiento en los términos recogidos en el RD y en el Estudio de Gestión o en sus modificaciones 
(Plan). Esta documentación debe mantenerse durante cinco años. 

Por ello el director de obra recopilará del Contratista esta documentación, dará el visto bueno 
conforme al RD y al Plan de Gestión previamente aprobado, y hará entrega, al final de la obra, de 
los mismos al productor de residuos (en nuestro caso Diputación), para su guardia y custodia 
durante 5 años.  

El contratista podrá gestionar los residuos por sí mismo, para ello requerirá autorización de la 
Delegación de Medio Ambiente, dándose de alta como gestor. En caso contrario deberá 
entregarlos a gestor autorizado. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición por parte del Contratista a un gestor 
autorizado habrá de constar en un documento fehaciente en el que debe figurar como mínimo: 

- Identificación del poseedor y del productor  
- obra de procedencia, y en nuestro caso nº de obra y plan. 
- Cantidad expresada en toneladas y/o en m³ del tipo de residuos entregados, codificados 

con arreglo a la lista europea. 
- Identificación del gestor autorizado de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que se entreguen los residuos esté autorizado solamente a operaciones de 
recogida, almacenamiento, transferencia y/o transporte, en este documento deberá figurar también 
el gestor de valorización o de eliminación final, y el primero deberá transmitir al contratista los 
certificados de las operaciones posteriores. 

De todos estos documentos el Contratista debe entregar copia a la Diputación a través de la 
Dirección facultativa, que será quien dé el visto bueno a los mismos. 

En el caso de que el Contratista, por falta de espacio en la obra no resulte técnicamente viable 
efectuar la separación en origen a que obliga el punto 5 del art 5 del RD, encomiende la separación 
en fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento, dicho gestor deberá 
aportar al Contratista la documentación acreditativa de que dicha separación se ha cumplido. 

Por último, se irán certificando las unidades de obra correspondientes al capítulo de gestión 
conforme sean entregados los justificantes de su gestión. 
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4. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO. 

En el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) del proyecto se ha reservado un capítulo con un 
importe de 429,50 euros destinados a la gestión de los residuos generados durante la ejecución de 
los trabajos de la obra. 

 

 

En Valencia, julio de 2017 

Los arquitectos, 

 

 

Fernando Vegas     Camilla Mileto 

nºcolegiado 4.874 COACV   nº colegiado 6.475 COACV 
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