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RESUMEN 
La rehabilitación de la Fortificación de Salvament en Sant Feliu de Guíxols es el eje alrededor del cual gira 
este proyecto. La idea surge a través de una colaboración entre el Ayuntamiento de dicho municipio y los 
profesores Pedro Baringo Sabater y Begoña Andrés Baroja, centrada en la adecuación del acceso a dicha 
fortificación. 
 Dado que  la  fortificación de  Salvament  es un  claro  registro histórico,  es  importante hacer un  análisis 
previo y contextualizado de este tipo de construcciones, con lo que el proyecto se divide en dos partes, la 
primera centrada en el estudio de  las fortificaciones y  la segunda en el proyecto de rehabilitación de  la 
construcción en cuestión. 
 La fortificación de campaña, que por definición se construye en periodos bélicos, surge de  la necesidad 
de protección humana y material, de vigilancia y de ataque. Su evolución a lo largo de la historia no deja 
de ser un reflejo de la evolución de la humanidad, tanto en conocimientos como en ideologías, por lo que 
son elementos a estudiar y a  preservar, independientemente de su estética, de su emplazamiento y del 
bando por el que  fueron edificados. La primera parte de este  trabajo  se centra en  la definición de  sus 
características,  elementos,  tipologías,  etc.,  contextualizándolo históricamente dentro del periodo de  la 
Guerra Civil Española y geográficamente en Cataluña, concretamente en Sant Feliu de Guíxols. 
 La  rehabilitación  de  la  Fortificación  de  Salvament  está  dentro  de  un  proyecto  de  recuperación  de  la 
memoria histórica por parte del Ayuntamiento. Se centra básicamente en la de adecuación  del acceso, la 
limpieza  del  interior,  adecuación  de  paramentos  y  suministro  eléctrico  a  fin  de  musealizar  el 
emplazamiento.  Como  se  ha  indicado  anteriormente,  la  segunda  parte  de  este  trabajo  consiste  en  el 
proyecto  de  dicha  rehabilitación,  cuyo  contenido  se  rige  por  lo  estipulado  en  la  Ley  de  Contratos  del 
Sector Público. Al tratarse de un caso real se incluye dentro del trabajo una breve descripción  del proceso 
de contratación de estas obras. 
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0. INTRODUCCIÓN   
  El objetivo de este proyecto es el de realizar una propuesta de rehabilitación de la fortificación costera 
de Salvament emplazada dentro del municipio de Sant Feliu de Guíxols. 
 La metodología de trabajo ha sido la siguiente: 

• Toma de datos en campo. 
• Definición del estado actual de la construcción y levantamiento de planos. 
• Definición del tipo de acceso conjuntamente con el Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols. 
• Identificación de las actuaciones a realizar en la rehabilitación 
• Búsqueda de bibliografía  relacionada con  la construcción,  tanto histórica como  técnica,  junto 

con la normativa legal vigente. 
• Contextualización histórica del edificio. 
• Levantamiento de planos constructivos. 
• Realización del presupuesto de ejecución. 
• Redacción del proyecto. 

En paralelo a este proceso y gracias a toda  la documentación encontrada se ha realizado un 
estudio de este tipo de construcciones, que ha sido de gran de utilidad para  la propuesta de 
rehabilitación. Este estudio es el que se desarrolla en la primera parte de este trabajo. 
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1. LA FORTIFICACIÓN DE CAMPAÑA EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 
 
1.1. CONTEXTO HISTÓRICO.  

 España,  18 de  Julio de  1936,  el  intento  fallido del  golpe de  estado militar  contra  el  gobierno de  la  II 
República propició el estallido de la Guerra Civil, dejando al país divido en dos bandos, uno dirigido por los 
militares que se habían alzado contra la República controlando la  zona sublevada, y otro fiel al gobierno 
que controlaba la zona republicana, en la cual se encontraba Cataluña.  
Este enfrentamiento duró  tres años, hasta el 1 de Abril de 1939,  fecha en  la que el General Francisco 
Franco firma el comunicado del final de la Guerra Civil española, con la victoria del bando sublevado.   
 Como fechas significativas, dentro de este trabajo, se destacan: 

• 1936 
o 19 de Julio : Fracaso del levantamiento militar en Cataluña 
o 6  de Octubre:  La  Conselleria  de Defensa  crea  el Grupo  de Unidades  de  Fortificación  y 

Obras. 
o 30 de Octubre: El crucero  Canarias bombardea la bahía de Roses. 
o 17 de Noviembre: El crucero Canarias bombardea el puerto de Palamós 
o 20 de Diciembre: El crucero Canarias dispara contra el puerto de de Colera1 

• 1937 
o 7 de Junio. El crucero Canarias dispara sobre Sant Feliu de Guíxols.2 
o 15 de Junio. Creación de batallones de obras y fortificación en  

Girona y Tarragona  
24 de  Julio: El crucero Canarias dispara contra Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Canet de 
Mar, Arenys de Mar y Mataró 

o 11 de Agosto. Creación de las Juntas de Defensa Pasiva 
o 13 de Agosto.  La  Población de  Sant  Feliu de Guíxols  es bombardeada por  un  trimotor 

Junker. 
o 11, 17, 22, 23 y 24 de Octubre.  La Población de Sant Feliu vuelve a sufrir ataques aéreos. 

• 1938 
o 23 de Febrero: El crucero Canarias bombardea Palamós y Sant Feliu de Guíxols. 
o 25 de Julio: Comienza la batalla del Ebro 

• 1939 
o 26 de Enero: Barcelona es ocupada por las tropas franquistas 
o 1 de Abril: Franco firma el comunicado del final de la Guerra Civil Española3 

 
1.2. LA FORTIFICACIÓN DE CAMPAÑA 

 Existen  numerosas  definiciones  del  concepto  fortificar,  pero  nos  quedamos  con  la  del  autor  Juan 
Capdevila  “Fortificar  es  preparar  el  terreno  para  el  combate  por medio  de  construcciones  dispuestas 
estratégicamente  con  objeto  de  facilitar  la  acción  de  la  lucha  y  dificultar  a  la  vez  el movimiento  del 
enemigo4”. Dentro del  concepto  fortificación  se diferencian dos  tipos,  la  fortificación permanente  y  la 
fortificación de campaña. La primera, es aquella que se construye en períodos no bélicos, con materiales 
duraderos y para defender por un tiempo ilimitado, la segunda, construida en periodos bélicos, presenta 
un carácter de perfectibilidad, es decir, que desde el inicio de la construcción ésta es utilizable, se realiza 
con materiales cercanos al emplazamiento y con un  tiempo de uso  limitado dentro del mismo periodo 
bélico, y es la que desarrollaremos a continuación.  

                                                 
11  JJ..  CCllaarraa..  EEllss  bbúúnnqquueerrss  ddee  llaa  CCoossttaa  CCaattaallaannaa,,  22001122..  
22  AA..  JJiimméénneezz..  LLaa  GGuueerrrraa  CCiivviill  aa  SSaanntt  FFeelliiuu  ddee  GGuuiixxoollss,,  11999955..  
33  JJ..  CCllaarraa..  EEllss  bbúúnnqquueerrss  ddee  llaa  CCoossttaa  CCaattaallaannaa,,  22001122..  
44  JJ..  CCaappddeevviillaa..  LLaa  FFoorrttiiffiiccaacciióónn  ddee  CCaammppaaññaa,,  11993388..  
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Hasta la I Guerra Mundial, los frentes eran estáticos, con una o varía trincheras paralelas, continuas y de 
gran longitud, con varias líneas de alambradas delante de ellas. Esta inmovilidad implicaba un gran 
desgaste de efectivos. 
 El avance en tema armamentístico, con el uso extendido de ametralladoras, y en la aviación, ayudó a que 
esta forma de hacer la guerra evolucionara a frentes discontinuos, a construcciones aisladas, espaciadas 
entre sí el alcance de las armas utilizadas y fácilmente defendibles. 
 En los inicios de la Guerra Civil, era habitual el uso de frentes estáticos, pero a principios de 1937 este 
procedimiento fue sustituido, aunque no totalmente,  por frentes puntuales y móviles.  
 Dentro de los elementos que constituían la fortificación de campaña se encuentran los siguientes5: 

• Vistas. Las obras defensivas debían atender a la necesidad de vigilar al enemigo, bien desde 
posiciones terrestres ubicadas  estratégicamente o bien con observaciones aéreas.  

• Obstáculos. Su función era principalmente la de controlar en el espacio el avance del enemigo 
más que evitarlo. 

• Masas cubridoras. Son elementos construidos con materiales duros cuya función era la de dar 
seguridad a los defensores. Dentro de ellas se distinguen: 

o Trinchera. Elemento que modifica el terreno creado para disparar desde él, ocultar a sus 
ocupantes y protegerles contra alguna clase de fuego, con una planta que no debe 
presentar una forma de línea recta y continua superior a 15 metros, pudiendo ser en 
zigzag, en cremallera, en travesees, onduladas o con salientes, y con un perfil que permita 
la protección, la ocultación, la facilidad de circulación y la comodidad del tirador. 

o Zanjas. Elemento que permitía la circulación entre diferentes zonas de un 
atrincheramiento. Al igual que en el caso de las trincheras es conveniente que estas no 
sean rectilíneas, pero como su función también es la de facilitar la circulación, el trazado 
debe ser mas rectilíneo a medida que se aproxime a la zona de retaguardia. 

o Abrigos. Sus funciones eran la de almacenar y conservar intactos los materiales hasta su 
uso, la de descanso de tropas y la de defensa pasiva de poblaciones. Se describirán más 
ampliamente a continuación. 

• Comunicaciones. Podían ser superficiales o subterráneas y su función era la de transporte de 
personas, municiones, provisiones y evacuación de bajas. 

• Enmascaramiento. Hace referencia a cualquier elemento que permitiera camuflar las obras 
defensivas. 

 En los trabajos de fortificación los elementos a tener en cuenta para su desarrollo eran el tipo de terreno, 
los útiles de trabajo y el hombre6.  El terreno era un elemento a transformar para que fuera apropiado. 
Los útiles de trabajo en la época de guerra podían llegar a ser tan importante como las armas, tanto si 
eran manuales, mecánicos o especiales, sobre todo si las construcciones estaban en primera línea, donde 
las unidades de Zapadores, unidades militares especiales con obreros especializados, podían luchar con 
ellas como única arma, aunque estuvieran protegidos por la infantería de puestos cercanos7.   
 En la fortificación hay tres condiciones básicas de trabajo, la protección, la perfectibilidad y la velocidad, 
las cuales adquieren mayor importancia a medida que la ubicación de la construcción esté más cerca de la 
primera línea de combate, todo ello con un régimen de trabajo continuo, de 24 horas al día, con tres 
turnos de trabajo.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
55  JJ ..   CCaappddeevv ii ll aa..   LLaa  FFoorr tt ii ff ii cc aacc ii óónn  ddee  CCaammppaaññaa,,   11993388..   
66  JJ ..   CCaappddeevv ii ll aa..   LLaa  FFoorr tt ii ff ii cc aacc ii óónn  ddee  CCaammppaaññaa,,   11993388..   
77  JJ .. MM.. AArr éévv aall oo  MMooll ii nnaa..   LLaa  ff oorr tt ii ff ii cc aacc ii óónn  ddee  cc aammppaaññaa  eenn  ll aa  GGuueerr rr aa  CCii vv ii ll   eess ppaaññooll aa,,   
ddeenntt rr oo  ddee  ll   RReevv ii ss tt aa  ddee  HHii ss tt oorr ii aa  MMii ll ii tt aarr ,,   9988,,   22000055..   
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1.1.2. ABRIGOS 
 

CLASIFICACIÓN 
Dentro de los diferentes elementos de la fortificación se hace especial hincapié en los Abrigos.    
Éstos se pueden clasificar, según su uso o según su resistencia8: 
Según su uso, se dividen en: 

• Abrigos activos para baterías y ametralladoras. Construcciones de pequeñas dimensiones, 
alta resistencia y poca visibilidad, destinadas a proteger máquinas automáticas, piezas de 
artillería o fusileros, dentro de esta tipología están las casamatas, trincheras cubiertas, etc. 

• Abrigos de combate para la protección de la infantería preparada para el combate. 
Consistían en elementos de hormigón y no subterráneos, debían disponer de un puesto de 
vigilancia y estar lo más cerca posible de los puntos de acción. 

• Abrigos para reservas. Se encontraban fuera de las líneas de fuego y su función era la de 
proteger a las tropas de reserva. Debían presentar unas mínimas condiciones de 
confortabilidad, como alumbrado, ventilación, calefacción y aptos para el descanso y la 
capacidad de aislar las diferentes  zonas a fin de evitar el avance del enemigo  en el caso de 
que éste consiguiera acceder a una de ellas. 

• Abrigos para puestos de mando. 

• Abrigos para observatorios. 

• Abrigos para la defensa pasiva de las ciudades. 
Según su resistencia, se clasifican en: 

• Abrigos ligeros. Se trataban de protecciones contra balas de fusil y balines de las granadas 
de metralla. Dentro de esta categoría están 

o Paracascos. 
o Abrigos debajo del parapeto. 
o Trincheras cubiertas. 
o Abrigos subterráneos. Galerías de mina a una profundidad máxima de 4 metros, 

con dos salidas separadas una distancia entre ellas mínima de 10 metros. 

• Abrigos reforzados y a prueba. Los reforzados podían resistir disparos aislados de artillería 
de campaña, mientras que los segundos podían resistir disparos sistemáticos de piezas de 
mediano calibre y tiros aislados de piezas de gran calibre. Se distinguen los siguientes tipos: 

o Abrigos en zanja abierta o enterrados. Excavaciones a cielo abierto de 5 metros de 
profundidad, 2 metros para la cámara y 3 metros para la cubierta blindada. 

o Abrigos subterráneos. Formados por galerías de minas (1x2m.) que 
desembocaban en un cámara que sería el abrigo (2x2m.), y debían disponer de 
dos salidas separadas con una distancia mínima entre ellas de 10 metros, como en 
el caso de abrigos subterráneos ligeros, pero en este caso, la protección mínima 
era de 6 metros de tierra, pudiéndose alcanzar los 14 metros.  

A continuación en el Cuadro 1.1. se representan las protecciones mínimas de los Abrigos en función 
de la tipología de bombas a resistir9. 

               

Bombas de 
En roca 

compacta 
En tierra 
ordinaria 

En mampostería 
En hormigón en 

masa 
En hormigón 

armado 

10 kg. 2,00 m. 3,00 m. 0,75 m. 0,40 m. 0,25 m. 

50 kg. 3,20 m. 5,00 m. 1,50 m. 1,00 m. 0,70 m. 

100 kg. 5,10 m. 8,00 m. 2,50 m. 1,70 m. 1,10 m. 

300 kg. 7,20 m. 12,00 m. 4,00 m. 2,10 m. 1,40 m. 

1.000 kg. 12,00 m. 20,00 m. 6,00 m. 3,00 m. 2,00 m. 

CUADRO 1. 1.  Protección mínima de los Abrigos en función de la tipología de bombas a resistir. 

                                                 
88  JJ ..   CCaappddeevv ii ll aa..   LLaa  FFoorr tt ii ff ii cc aacc ii óónn  ddee  CCaammppaaññaa,,   11993388..   
99  JJ ..   CCaappddeevv ii ll aa..   LLaa  FFoorr tt ii ff ii cc aacc ii óónn  ddee  CCaammppaaññaa,,   11993388..   
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ABRIGOS DE HORMIGÓN 
 El uso con éxito  del hormigón para la fortificación de campaña en  la I Guerra Mundial hizo que 
este elemento se convirtiera en indispensable dentro de la ingeniería militar. De todas maneras 
existían elementos a tener en cuenta en su utilización como10:  

• Dificultad de transporte de los materiales. 

• Dificultad de su elaboración y puesta en obra en periodos bélicos. 

• La necesidad de resguardar los materiales de la intemperie. 

• La utilización de encofrados, los cuales requerían un transporte y un montaje complicado, 
junto un coste elevado. 

• El tiempo requerido para el fraguado y endurecimiento de la mezcla. 
 Por todo ello era requerido estandarizar las obras, dándoles la mayor unidad posible para facilitar 
y abreviar los trabajos. 
 Como sabemos el hormigón es una mezcla de cemento, áridos, agua y en su caso aditivos y/o 
adiciones para formar una masa homogénea, capaz de desarrollar resistencia mecánica. A 
continuación se describe cada uno de estos elementos utilizados en la construcción de 
fortificación de campaña11 en la Guerra Civil Española. 

Cemento. Para la elaboración de hormigón con fines militares, los más utilizados eran: 

• Cemento Portland artificial de fraguado lento. 

• Cementos de escorias. 

• Cementos aluminosos. Estos eran los más utilizados, presentaban resistencias más 
elevadas que las de los cementos Portland, un endurecimiento rápido, y resistencia a 
corto plazo contra los ataques de ácidos y  los ambientes agresivos (sulfatosos y marinos), 
requiriendo de todas maneras unas normas especiales para su manejo y tener en cuenta 
las elevadas temperaturas durante el fraguado. 

Arena. Debía ser muy limpia y con diámetro máximo de 7 milímetros. No podía presentar 
materias térreas ni materia orgánica. Se utilizaban arenas de río, de mar, de mina, volcánicas, de 
trituración de rocas, etc. 
Gravas. Al igual que las arenas debían estar muy limpias, sin materia orgánica ni elementos 
nocivos, su diámetro máximo era de 5 centímetros. Estaba desaconsejado el uso de gravas de 
mar, ya que podían presentar sales que cristalizaran en la mezcla. 
Agua. Debía estar exenta de impurezas. No se debía utilizar agua encharcada, de mar, rica en 
sulfatos, ni aguas de pantano por su elevado contenido en materia orgánica. 
Dosificación. Esta se realizaba en base a los sacos de cementos, que eran de 50 kg, para evitar 
errores en la misma.  Para obtener la cantidad adecuada de gravas y arenas se utilizaban cajas 
de madera con un volumen conocido. En el Cuadro 1.2. se muestran distintas dosificaciones 
posibles para 1 m³ de hormigón. 
 

Cemento Arena Grava 

300 kg. 0,40 m³ 0,65 m³ 

350 kg. 0,45 m³ 0,80 m³ 

400 kg. 0,40 m³ 0,80 m³ 

450 kg. 0,35 m³ 0,80 m³ 

   CUADRO 1.2. Dosificaciones posibles de 1 m³  de hormigón 

 
Armaduras. En estas construcciones militares el armado iba dispuesto en el intradós y en el 
trasdós del elemento, nunca en el interior de la masa. La función de esta disposición era para  
evitar la penetración de los proyectiles y el desconchamiento. El uso del armado en este tipo de 
elementos fue discutido en la época por varios autores, ya que si bien el hormigón armado 
presenta mayores resistencias a cargas estáticas que el hormigón en masa, frente a cargas 
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dinámicas, como la de los proyectiles, puede presentar un mal comportamiento debido a las 
vibraciones de la armadura, pudiendo provocar la disgregación del hormigón.  
 El armado utilizado eran varillas con un diámetro máximo de 20 milímetros. Su distribución 
podía ser en mallas con una cuadrícula de 10 x 10 cm. o con varillas  en diferentes capas 
dispuestas en una sola dirección por nivel  y perpendicular a la disposición del nivel anterior, con 
una unión entre capas a través de ganchos.  

 
EJEMPLOS DE ABRIGOS  DE HORMIGÓN 
 A continuación se explican características de 3 tipos de abrigos de hormigón12. 
Abrigo tipo Genesio 
 En los Cuadros 1.3. y 1.4. se muestran los grosores de la plataforma, cubierta y muro en función de 
los diferentes  calibres de las piezas  y el número de armaduras a colocar y las distancias entre ellas. 

 

Boca de fuego 

Espesor (metros) Espesor de la plataforma (metros) 

Muro Cubierta 
en roca 

dura 

en roca 
blanda y en 

terreno 
compacto 

en terreno 
de media 

compacidad 

en 
terrenos 
sueltos 

en 
terrenos 

patanosos 

Cañón de 150 1,00 1,00 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 

Obús de 150 1,00 1,00 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 

Mortero de 150 1,00 1,00 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 

Obús de 210 1,20 1,25 0,50 0,60 0,70 0,80 1,00 

Mortero de 210 1,20 1,25 0,50 0,60 0,70 0,80 1,00 

Mortero de 260 1,35 1,50 0,60 0,70 0,80 1,00 1,20 

Obús de 280 1,50 1,50 0,60 0,70 0,80 1,00 1,20 

Obús de 305 1,50 1,75 0,70 1,00 1,20 1,30 1,40 

Obús de 380 1,60 1,85 0,80 1,20 1,30 1,50 1,60 

Obús de 420 1,75 2,00 0,90 1,35 1,50 1,60 1,75 

 CUADRO 1.3. Grosores mínimos de abrigos de hormigón en función del tipo de fuego a resistir. 

                      

Boca de fuego 

Número de las aramduras a colocar 

Tamaño 
de las 
mallas 

(metros) 

Distancia 
entre las 

armaduras  
(metros) 

Distancia 
de la 

primera 
armadura 

al 
parapeto 
(metros) 

Muros Cubierta Plataforma 

hacia el 
paramento 

externo  

hacia el 
paramento 

externo  

hacia el 
trasdós 

hacia el 
intradós 

hacia el 
lecho de 
asiento 

hacia el 
pavimento 

Cañón de 150 3 1 3 3 1 1 0,10-0,12 0,12-0,15 0,05 

Obús de 150 3 1 3 3 1 1 0,10-0,12 0,12-0,15 0,05 

Mortero de 150 3 1 3 3 1 1 0,10-0,12 0,12-0,15 0,05 

Obús de 210 4 2 4 4 2 2 0,10-0,12 0,12-0,15 0,05 

Mortero de 210 4 2 4 4 2 2 0,10-0,12 0,12-0,15 0,05 

Mortero de 260 5 3 5 5 3 3 0,10-0,12 0,12-0,15 0,05 

Obús de 280 5 3 5 5 3 3 0,10-0,12 0,12-0,15 0,05 

Obús de 305 6 4 6 6 4 4 0,10-0,12 0,12-0,15 0,05 

Obús de 380 7 4 7 7 4 4 0,10-0,12 0,12-0,15 0,05 

Obús de 420 9 4 8 8 4 4 0,10-0,12 0,12-0,15 0,05 

    CUADRO 1.4. Números de armaduras a colocar en los abrigos de hormigón en función del tipo de fuego a resistir. 

 
 Este tipo de abrigos eran de hormigón armado con mallas formadas por varillas de 10 a 20 
milímetros de diámetro y cuadrícula de 10 centímetros. En éstos la plataforma sobresalía del muro 
una distancia igual o el doble a su grueso y el encuentro de ésta con el muro es a través de un talud 
de 45 grados, en la Figura 1.1. se representa un esquema tipo de la sección. 
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           FIGURA 1.1. Sección Abrigo de hormigón armado tipo Genseio. 

 
Abrigos de hormigón en masa con bóveda. 
 Sus dimensiones en función del calibre de las piezas son los representados en el Cuadro 1.5. y en 
la Figura 1.2. una sección tipo de este tipo de abrigos. 

 

Calibres (milímetros) Espesor en la clave A (metros) 
Espesor de los muros con protección 

de tierras B ( metros) 

210 1,50 1,00 

305 1,75 1,25 

380 2,00 1,50 

420 2,75 2,25 

                   CUADRO 1.5.Grosores mínimos de abrigos de hormigón en masa con bóveda en función del tipo de fuego a resistir.  
 

  
                                   FIGURA 1.2. Sección Abrigo de hormigón en masa con bóveda. 

 
Abrigos de hormigón en masa reforzados con capas de perfiles laminados 
  En estos casos se trata de abrigos reforzados con la utilización de perfiles laminados en capas 
con direcciones perpendiculares entre ellas. Preferiblemente se utilizaban raíles de ferrocarril o 
viguetas con sección en doble T de 20 centímetros de altura, con pletinas de 5 milímetros de 
espesor apoyados en las aletas inferiores. Estos perfiles, como se ha indicado anteriormente, se 
agrupaban en la parte inferior y superior de la cubierta. Las dimensiones y el número de perfiles 
en función del calibre de las piezas están representados en el Cuadro 1.6. y en la Figura 1.3 se 
representa una sección tipo de este tipo de abrigos. 

 

Calibres (milímetros) Espesor del techo A (metros) Capas de hierro 

210 1,00 2 

305 1,25 2 

380 1,50 3 

420 1,75 3 

              CUADRO 1.6.Grosores mínimos de abrigos de hormigón con perfiles laminados en función del tipo de fuego a resistir.                    
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                    FIGURA 1. 3. Sección Abrigo de hormigón en masa con capas de perfiles laminados. 
 

1.3. LA FORTIFICACIÓN EN LA COSTA CATALANA 
 Cataluña tiene una fachada marítima de Norte a Sur muy diversa, presentando en un 40% una morfología 
rocosa y abrupta y en un 60% una morfología baja y arenosa con playas largas. 
 El  interés  por  las  costas  desde  el  punto  de  vista militar  es  variable,  las  playas  extensas  con  vías  que 
facilitan el acceso hacia el interior y sin elementos naturales o artificiales que dificulten ese avance son las 
más adecuadas para los desembarcos. Un ejemplo que cumple estas características en nuestro territorio 
es la bahía de Roses, con playas y puertos favorables para el desembarco y vías de comunicación desde la 
costa. 
 El conflicto provocado por el levantamiento militar de Julio de 1936 se creyó breve en un principio, con lo 
que a priori no se pensó en la construcción de fortificaciones costeras ni de fortificaciones interiores. En 
Cataluña  el  cuerpo  de  carabineros  de  costas  y  fronteras  junto  con  los  milicianos  de  las  diferentes 
poblaciones asumieron la vigilancia y defensa costera en los inicios del conflicto, de hecho hasta el 18 de 
Setiembre de 1936, fecha en la que se reunió el Comité Central de Milicias Antifascistas, no se expresó el 
interés por la defensa de la costa de catalana. 
 La Conselleria de Defensa dividió la costa de Catalunya en tres sectores con un mando militar encargado 
de organizar una vigilancia constante, siendo estos: 

1. Sector de Portbou a Tossa.   Con  la plana mayor ubicada en Figueras y con batallones en 
Roses, Torroella de Montgríy Sant Feliu de Guíxols. 

2. Sector de Tossa a Vilanova i la Geltrú. Con plana mayor en Barcelona y con batallones en 
Mataró, Badalona, el Prat de Llobregat y Sitges. 

3. Sector  de  Vilanova  i  la  Geltrú  a  Alcanar.  Con  plana  mayor  en  Tarragona  y  con  los 
batallones  en Vendrell, Vila‐seca,  l’Hospitalet  de  l’Infant  i Amposta,  con  un  parque  de 
artillería y un batallón de ametralladora en Tortosa.  

 El 6 de Octubre de 1936  la Conselleria de Defensa creó el Grupo de Unidades de Fortificación y Obras, 
contando con  la colaboración necesaria de  los profesionales de  la construcción y creando seis unidades, 
dirigidas por un arquitecto o ingeniero, donde cada una de ellas constaría de quinientos obrero y estaría 
dividida en  cuatro  secciones dirigidas por un aparejador  y  con un delegado obrero. El alistamiento en 
estas unidades era voluntario y en caso de no  llegar a  la plantilla  requerida  se movilizaban  los medios 
necesarios para completarla. 
 En Noviembre  de  1936  y  desde  las  poblaciones  costeras  surgió  la  iniciativa  de  las  primeras  obras  de 
fortificación, con una organización dispersa, voluntarista y con personal diverso. Al  final de este mismo 
mes la Consellería de Defensa de la Generalitat estipuló, que para que la  Junta de Obras y Fortificaciones 
pudiera  autorizar  o  emprender  cualquier  obra,  ésta  debería  estar  aprobada  previamente  por  la 
Conselleria  y que “los proyectos de obras de cemento para casamata de los nidos de ametralladoras y de 
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batería actualmente existentes han de ser presentados, junto con el correspondiente presupuesto a la 
Conselleria de Defensa, sin poder iniciarse si ésta no las ha aprobado”.13 

 El 3 de Diciembre de 1936, la Conselleria de Defensa obtuvo un crédito de de 4.800.000 pesetas14, para 
poder hacer frente al pago de los jornales de los trabajos de fortificación encargados a los servicios de 
ingenieros de Catalunya. 
  En los primeros meses de 1937 la dedicación a la construcción de estas obras tuvo un ritmo muy 
intenso, considerando las fortificaciones como una necesidad crucial por parte de la Conselleria de 
Defensa, solicitando  a los Comités de Control de Empresas y a los Sindicatos de Transportes de Cataluña 
que pusieran al servicio de la causa los camiones y coches ligeros que dispusieran, aunque solo fuera un 
día por semana. La Confederación Nacional del Trabajo se manifiesta en el mismo sentido, pidiendo que 
se incrementara el esfuerzo defensivo. La prensa de Girona y Tarragona también se hace eco de esta 
necesidad. 
 A primeros de Mayo de 1937 se produjeron incidentes muy graves en Barcelona debido a los 
enfrentamientos entre dos bandos con posiciones diferentes frente a la guerra, a la revolución y a la 
concepción de Estado. Por un lado estaba la Confederación Nacional del Trabajo-Federación Anarquista 
Ibérica (CNT-FAI) y el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) y por el otro, al Partido Socialista 
Unificado de Cataluña (PSUC), la Unión General de Trabajadores (UGT). Estos conflictos se extendieron 
por toda Cataluña reflejando la división internas de estas milicias. Como consecuencia el Gobierno de la 
República asumió las competencias de defensa y del orden público en detrimento de la Generalitat, 
constituyéndose la Agrupación Norte de Defensas, provocando un cambio de personas y de orientación 
del plan defensivo. Esta organización estaba formada por destacamentos de unos 200 hombres cada 
uno a los largo de toda la costa: el 7 tenía la dirección en Figueras, el 8 en Mataró, el 9 en Gavà, el 10 en 
Vilanova i la Geltrú, el 11 en Salou y el 12 en Amposta. En paralelo y en las mismas fechas a la 
constitución de esta agrupación, el Ejercito del Este creó siete batallones de obras y fortificación, dos de 
las cuales eran de Cataluña (el número 21 en Girona y el 22 en Tarragona). Un mes más tarde, 
concretamente, el 7 de Junio de 1937, surgió la Flotilla de vigilancia y defensa antisubmarina de 
Cataluña, a propuesta del Estado Mayor de Marina con la prefectura ubicada en Barcelona15, cuya 
función era la de velar por la navegación de los barcos mercantes con destino a la zona republicana. 
También se realizaron trabajos de drenaje antiminas mediante embarcaciones que rastreaban el litoral, 
destacando en las labores de limpieza la colaboración de los pescadores de Roses y otros. 
 Existía gran diversidad en los elementos destinados a la construcción de los fortines de la costa, 
participando civiles y militares, arquitectos, aparejadores, paletas, trabajadores de los diferentes 
colectivos, personal voluntario y obligado, incluso prisioneros de guerra. Al principio, y después del 
impacto producido por los ataques del Canarias, los trabajos fueron espontáneos, pasando 
progresivamente a un trabajo más planificado. Existen publicaciones de cómo en algunas poblaciones la 
participación de la misma fue bastante generalizada y de cómo en otras se hacían los llamamientos 
solicitando la cooperación.  
 Los nidos de ametralladoras, denominación que se le da a los fortines de defensa de la costa catalana 
según la documentación militar, eran en su mayoría, edificaciones menores, pero fuertemente 
blindadas, ideadas para soportar las bombas de aviación y la artillería ligera del fuego naval. Estaban 
ubicadas en la línea de la costa y hasta 500 metros hacia el interior y se construían con hormigón, 
piedras, maderas y hierros, aunque en algunos casos estos nidos eran más rudimentarios, sin hormigón, 
utilizando únicamente elementos como troncos, tierra y piedras.  La misión de estas construcciones era 
la de actuar como barrera principal en el litoral contra las fuerza enemigas provenientes del mar y en 
algunos casos controlando y defendiendo las vías de comunicación cercanas, constituyendo así la 
primera línea defensiva  y de resistencia en las zonas consideradas activas. 
 Las armas utilizadas en los nidos de ametralladoras eran máquinas automáticas. En la zona republicana, 
las más utilizadas fueron la Hotchkiss española de 7 mm, con un alcance de 2.000 m, era la 
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reglamentaria y  fabricada en Oviedo,  la  francesa Saint‐Étienne de 8 mm y  la Maxim soviética de 7,62 
mm.  En  la  Imagen  1.1.  y  Cuadro  1.7  se  muestran  imágenes  y  características  de  este  tipo  de 
ametralladoras. 

 

 
  
IMAGEN 1.1. a) Hotchkiss española de 7 mm, b) Saint‐ Étienne de 8 mm, c) Maxim ‐ Tokarev de7,62 mm16. 

 
Características técnicas   Hotchkiss  modelo 14  Saint ‐ Eitenne 1907  Maxim‐ Tokarev 

Longitud  1.270 mm  1.180 mm  1.300 mm 
Longitud del cañón  775 mm  710 mm  655 mm 
Peso sin tripode  23,58 kg  25 kg  12,9 kg (incluido bípode) 
Peso con  tripode  52,50 kg  48,80 kg  ‐‐ 
Calibre  7 x 57  8 x 57  7,62 x 54 
Alimentación  Carg. de 30 cartuchos  Carg.  de 25 ‐30  cartuchos  Carg. de 100 a 250 cartuchos 
Cadencia de fuego  600 d.p.m  400 a 600 d.p.m  600 d.p.m 
CUADRO 1.7 .Características técnicas de modelos de ametralladoras utilizadas en el bando republicano durante la Guerra Civil. 
 
 En la época se hicieron numerosas publicaciones sobre técnicas de fortificación editadas por los servicios 
del Ministerio de  la Guerra, a éstas también se suman  los textos publicados por  iniciativa particular, por 
organizaciones  sindicales  y políticas  incluso por  la prensa17,  las  cuales  se  aplicaron para  el diseño  y  la 
construcción de fortificaciones en nuestras costas. A pesar de ello existe una gran diversidad en cuanto a 
tipología, planta, accesos, etc, ya que  la  fortificación debía ser  flexible y subordinada a  la  táctica. En  la 
costa  de  Girona  los  nidos  de  ametralladoras  eran  principalmente  dobles,  en  Barcelona  la  proporción 
dobles y simples es al 50%, mientras que en Tarragona predominaban  los simples. A grandes rasgos,  los 
espacios destinados para diferentes usos,  como espacios para armas,  refugio del personal  y    zonas de 
almacenaje  se  combinaban  entre  sí,  y  en  la  mayoría  de  los  casos  existía  una  única  entrada  al 
emplazamiento. Aunque el drenaje era importante para evitar inundaciones, dada la premura requerida, 
en muchos de ellos no se ejecutaron y referente a la ventilación en ninguno de ellos estaba solucionada.  
 

1.4. LA FORTIFICACIÓN EN SANT FELIU DE GUÍXOLS 
  Una  vez  comenzada  la  guerra,  la  isla  de Mallorca  se  convirtió  para  el  bando  sublevado  en  una  base 
aeronaval que dominaba el Mediterráneo, con  la consecuente amenaza que esto  representaba para el 
litoral catalán, ya que éste, y como se ha dicho anteriormente, había quedado en el lado republicano. 
 El 30 de Octubre de 1936 el  crucero Canarias, que  llegó  al Mediterráneo desde el  Ferrol  a  finales de 
Setiembre, bombardeó Palamós.  Este ataque en función de quien narre la historia se describe de formas 
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muy diferentes, existen narraciones donde se cataloga a esta actuación como una agresión vandálica y 
criminal,   y otras narraciones  la describen  como un  simple ejercicio de bombardeo,   en cualquier  caso 
creó una situación de alarma y miedo que a cortísimo plazo generó ataques contra personas de derechas 
en Girona, Barcelona y Tarragona. El 7 de Noviembre de 1936 el crucero Canarias vuelve a realizar otro 
ataque, esta vez contra el puerto de Palamós, y el 20 de Diciembre de ese mismo año contra el puerto de 
Colera. Se hace evidente la necesidad de fortificar la costa catalana. 
 El  7  de  Junio  de  1937,  el  Canarias  dispara  contra  Sant  Feliu  de  Guíxols,  sin  víctimas mortales,  pero 
incrementando el miedo de  la población. A partir de entonces  las autoridades  locales empiezan a  idear 
elementos para prevenir posibles ataques navales  i/o aéreos. Se distribuye por  las  calles de Sant Feliu 
hojas  informativas  sobre  medidas  de  seguridad  en  caso  de  ataque,  se  incrementan  las  brigadas  de 
rescate, se  intensifican  los  trabajos para  la construcción de  refugios nuevos y mejora de  los existentes, 
incluso se habilitan sótanos y fábricas para dicha función18.  
 En la construcción de refugios la inexperiencia y la falta de recursos no impidieron su ejecución. A partir 
del  estudio  realizado  por  el  arquitecto municipal  Joan Bordàs19,  los  refugios  eran  de  dos  tipos:  1.  Los 
construidos en  terrenos  arcillosos, que eran  trincheras  cubiertas  con  troncos de pino,  ramas  y  tierras, 
cuya duración fue muy corta; 2. Los excavados en roca, ninguno de ellos se finalizó completamente por 
falta de materiales y porque los trabajos de perforación se alternaban con los de uso. En la Imagen 1.2. se 
muestra uno de estos refugios excavados en roca, concretamente el del Puig,   encontrado durante unas 
obras de urbanización en el año 2.013. Según el autor Ángel Jiménez, éste fue uno de los más importantes 
con un espesor de  techo de 2 a 7 metros,  con una  capacidad para 600 personas,  formado por  cuatro 
galerías  independientes,  y  tal  como menciona  sus  condiciones de  ventilación  eran precarias, haciendo 
insoportable estancias largas. 
 

 
 

 
 IMAGEN 1.2. a), b) y c). Acceso y galería del refugio del Puig antes de la rehabilitación, d), e) y f). Acceso y galería del refugio del Puig después de 
la rehabilitación. 

                                                 
1188  AA..  JJiimméénneezz..  LLaa  GGuueerrrraa  CCiivviill  aa  SSaanntt  FFeelliiuu  ddee  GGuuiixxoollss,,  11999955..  
1199  AA..  JJiimméénneezz..  LLaa  GGuueerrrraa  CCiivviill  aa  SSaanntt  FFeelliiuu  ddee  GGuuiixxoollss,,  11999955..  
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Paralelamente se construyeron baterías antiaéreas inicialmente en el Molí de les Forques y trasladas a 
posteriori, por razones estratégicas, al Turó de Gustinoi, más conocido en la actualidad como el Turó de 
Bateries, mientras que en la costa se levantaron los nidos de ametralladoras de Punta Garbí , el del Club 
Marítimo, el de Salvament y el ubicado detrás del nuevo Club Náutico de Sant Feliu de Guíxols, su 
ubicación se representa en la Imagen 1.3. 
 

 
 IMAGEN 1.3.. Ubicación de las fortificaciones utilizadas en la Guerra Civil en Sant Feliu de Guixol 

 

 

  
 IMAGEN 1.4. a) Nido de Punta Garbí, b) Nido del Club Marítimo, c) Nido de Salvament,, d) Nido del Nuevo Club Náutico. 

a b 

c d 
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  El nido de Punta Garbí es un nido sencillo, de hormigón, ubicado  justo en  la entrada de  la bahía entre 
dos  salientes  rocosos que entran en el mar y perfectamente mimetizado con el entorno. Su campo de 
visión, enfocado hacia el puerto,  es muy limitado pero por el contrario muy estratégico ya que cualquier 
intento de desembarco necesariamente ha de pasar por delante del mismo. El nido del Club Marítimo, en 
una secuencia de desembarco, correspondería al segundo en posición,  justo delante del  rompeolas del 
puerto. Al igual que el de Garbí es sencillo y de hormigón. El de Salvament, también de hormigón, está en 
Punta de Guíxols y  a diferencia de los anteriores, es un nido con varias estancias, con una planta en forma 
de “L”, con un campo de visión mucho más amplio. Por último está el nido del nuevo Club Náutico, sin 
acceso en la actualidad a su interior. En la Imagen 1.4. se muestran fotografías del estado actual de estas 
edificaciones  y en  la  Figura 1.4 el  campo de  visión que  tenían  los nidos,  la de  la  fortificación del Club 
Náutico es una visión no verificada y supuesta en base a  la ubicación de su entrada, ya que como se ha 
indicado antes es inaccesible. 
 

 
                           FIGURA 1.4. Campo de visión de los tres nidos sobre la bahía de San Feliu de Guixols. 

 
 La  batería  emplazada  en  el  Turó  de  Gustinoi,  ideada  inicialmente  en  el  Molí  de  les  Forques,  fue 
construida  debido  a  la  necesidad  de  defensa  contra  posibles  ataques  aéreos,  en  la  Imagen  1.5.  se 
muestran  fotografías  de  su  estado  actual.  El  ataque  del  Canarias  aceleró  los  trabajos  de  organización 
militar, y a principios del mes de Noviembre de 1936 se  formó  la 14ª Batería, constituida por artilleros 
catalanes y vascos, y emplazada en Sant Feliu de Guíxols. Después de construir un camino que permitiera 
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el acceso al Turo de Gustinoi, est
aunque a mediados del mismo año fueron sustituidos por 
 

IMAGEN 1.5. a) Imagen del acceso a las baterías del Turo de Gustinoi,

 
 No existen datos de quien y cuando se 
los ataques del Canarias al final del 1936, fueron los detonadores que propiciaron su construcción por 
parte de unidades militares, civiles, organizaciones sindicales, presos, etc.
 Antes se han explicado diferentes elementos que constituyen la fortificación de campaña, 
abrigos y dentro de éstos los de hormigón. El nido de 
se le catalogaría dentro de los de hormigón en m
sección de éste, con espesor en la clave de 0.85 m y una anchura del muro de 1,50m.
ideado para proteger la bahía contra desembarcos mediante naves de pequeñas dimensiones
hay información de que alguna vez se utilizara 
de aviación de hasta 50 kg. Su construcción 
Guixols, define  su planta en “L” y que 

                      FIGURA 1.5. Sección y planta d

 
 Para la realización del proyecto de rehabilitación de este nido se han extraído 
para ver entre otros, la composición de sus áridos.
es granítica, del mismo tipo de roca sobre el que está construido
temporal, social y política en la que se levantaron estas construccio
el abastecimiento de materiales estuviera limitado, utilizándose aquellos que estuvieran más a mano

                                                 
2200  AA..   JJ ii mméénneezz ..   LLaa  GGuueerr rr aa  CC
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sta unidad, en 1937,  dispuso de cuatro cañones 
aunque a mediados del mismo año fueron sustituidos por otros tres mucho más antiguos

acceso a las baterías del Turo de Gustinoi, b) Imagen posterior de las baterías del Turo de Gustinoi,

de quien y cuando se realizaron todos estos elementos. Es evidente que sucesos como 
los ataques del Canarias al final del 1936, fueron los detonadores que propiciaron su construcción por 
parte de unidades militares, civiles, organizaciones sindicales, presos, etc. 

o diferentes elementos que constituyen la fortificación de campaña, 
abrigos y dentro de éstos los de hormigón. El nido de “Salvament” presenta unas características tales
se le catalogaría dentro de los de hormigón en masa con bóveda. En la Figura 1.5.

on espesor en la clave de 0.85 m y una anchura del muro de 1,50m.
ideado para proteger la bahía contra desembarcos mediante naves de pequeñas dimensiones
hay información de que alguna vez se utilizara para tal fin,  con un nivel de protección apto para bo
de aviación de hasta 50 kg. Su construcción resiguiendo la topografía del promontorio de Punta de 

y que su parte posterior quede resguarda de los ataques.

del Nido de Ametralladoras de Salvament en San Feliu de Guixols. 

Para la realización del proyecto de rehabilitación de este nido se han extraído 
para ver entre otros, la composición de sus áridos. Tal y como se observa en el Anejo 1
es granítica, del mismo tipo de roca sobre el que está construido, conclusión lógica ya que l

en la que se levantaron estas construcciones, periodos bélicos, provocaba que 
el abastecimiento de materiales estuviera limitado, utilizándose aquellos que estuvieran más a mano
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dispuso de cuatro cañones de 75 mm Schneider, 
otros tres mucho más antiguos20.  

 
Imagen posterior de las baterías del Turo de Gustinoi, 

todos estos elementos. Es evidente que sucesos como 
los ataques del Canarias al final del 1936, fueron los detonadores que propiciaron su construcción por 

o diferentes elementos que constituyen la fortificación de campaña, destacando los 
presenta unas características tales, que 

la Figura 1.5. se representa una 
on espesor en la clave de 0.85 m y una anchura del muro de 1,50m. Al parecer fue 

ideado para proteger la bahía contra desembarcos mediante naves de pequeñas dimensiones, aunque no 
con un nivel de protección apto para bombas 

resiguiendo la topografía del promontorio de Punta de 
su parte posterior quede resguarda de los ataques.  

 
 

Para la realización del proyecto de rehabilitación de este nido se han extraído muestras del hormigón 
en el Anejo 1 ésta composición 

, conclusión lógica ya que la situación 
periodos bélicos, provocaba que 

el abastecimiento de materiales estuviera limitado, utilizándose aquellos que estuvieran más a mano.  
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1.5. EL CANARIAS 
 Dado el impacto que tuvo el Crucero Canarias en nuestro litoral durante la Guerra Civil, destinamos este 
apartado a su descripción. 
 Su construcción fue ordenada durante la dictadura de Primo de Rivera y entró en servicio en Septiembre 
de  1.936,  tomando  parte  en  la  Guerra  Civil  en  el  bando  sublevado.  En  el  Cuadro  1.8.  se  indican  las 
principales  características  del  buque,  en  la  Figura  1.6.  una  representación  gráfica  del mismo,  y  en  la 
Imagen 1.6. fotografías de la época, destacando su artillería antiaérea. 
 

Características Crucero Canarias
Puesta en grada  15 de Agosto de 1.928 
Botadura  28 de Mayo de 1.931 
Entrada en servicio  Septiembre de 1.936 
Baja  Diciembre de 1.975 
Desplazamiento  10.000 tons estándar, 13.200 a plena carga 
Dimensiones  Eslora: 193,90 m, Manga: 19,50 m, Calado: 6,50 m 
Propulsión  4 Hélices, 4 Turbinas Parsons, 8 Calderas Yarrow 
Potencia  90.000 CV 
Velocidad  33 nudos 
Autonomía  8.000 millas a 15 nudos, 4.000 millas a 25 nudos, 1.235 millas a 33 nudos 
Armamento  8 cañones SECN de 203 mm., 8 cañones de 120 mm., 12 tubos lanzatorpedos de 533 mm. 
Protección  V=100‐50 mm.  H=75‐25 mm.  Torres= 25 mm. 
Tripulación  1200 

 CUADRO 1.8.Caracteristicas principales del Buque Canarias.                  
   

 
FIGURA.1.6.Representación gráfica del Crucero Canarias21. 

 

 
IMAGEN 1.6.a) Imagen del Crucero Canarias en dique en 1.934, b) Artillería antiaérea del Crucero Canarias22. 

                                                 
2211  BBuuqquueess  ddee  llaa  GGuueerrrraa  CCiivviill  EEssppaaññoollaa  ((  11993366--11993399))  ––  CCrruucceerrooss  
hhttttpp::////wwwwww..kkbbiissmmaarrcckk..ccoomm//mmggll//ccrruucceerr..hhttmm  
2222  EEll  lleeggeennddaarriioo  ccrruucceerroo  CCaannaarriiaass  ((CC--2211))  ––  TTeeccnnoollooggííaa  mmaarrííttiimmaa  
hhttttpp::////tteeccnnoollooggiiaa--mmaarriittiimmaa..bbllooggssppoott..ccoomm..eess//  
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 Como se ha indicado anteriormente la presencia y ataques del crucero Canarias en el litoral Catalán tuvo 
una repercusión directa en la fortificación de éste.  Centrándonos en la población de Sant Feliu de Guíxols, 
el Canarias atacó desde mar a la población en varias ocasiones, no hay documentado ningún desembarco 
desde  el  crucero  y  éste  presentaba  unas  características  que  imposibilitaba  su  entrada  en  la  bahía.  El 
calado de  la embarcación es de 6,50 metros, y utilizando  la  carta náutica de  la bahía de Sant Feliu de 
Guíxols de la  Imagen 1.7. como referencia, donde se ve que la profundidad máxima dentro de ésta es de 
6,0 m, se observa que cualquier intento de entrada hubiera provocado el encallado del buque. 

 
                                                  IMAGEN 1.7.. Carta Náutica Sant Feliu de Guixols 23. 

 
 Fijándonos en el armamento que disponía el Canarias, cañones SECN de 203 mm.,  las características de 
la fortificación de Salvament, con un espesor en la clave de 0,85 m. y un espesor de muros de 1,50 m, y 
los  cuadros que  relacionan  los espesores  requeridos de  los abrigos para  soportar  fuegos de diferentes 
calibres del apartado 1.1.2, se ve que éste no hubiera resistido un ataque directo desde el buque. 
 

                                                 
2233  EESSPPAANNAA  NNaauuttiiccaall  CChhaarrtt  MM5522008811SS33  ‐‐  SSaann  FFeelliiuu  DDee  GGuuiixxoollss  ‐‐  SSppaaiinn  ((55000000))  
hhttttpp::////wwwwww..oollaajjeeddaattooss..ccoomm//ccaarrttaass//  
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2. PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA FORTIFICACIÓN COSTERA DE SALVAMENT 
 
2.1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
2.1.1. OBJETO DEL PROYECTO 
El presente proyecto tiene por finalidad realizar una   propuesta de rehabilitación de  la fortificación 
costera de Salvament ubicada en el municipio de Sant Feliu de Guíxols. La idea inicial surgió a través 
de un proyecto de colaboración entre el Ayuntamiento de dicho municipio y  los profesores Pedro 
Baringo Sabater y Begoña Andrés Baroja, centrado en la adecuación del acceso a la fortificación, a fin 
de preservar y musealizar el edificio dentro de un proyecto global de  recuperación del patrimonio 
histórico de la población. 

 
2.1.2. EMPLAZAMIENTO 
El edificio de estudio, ubicado en Punta de Guíxols ( 41O46’46’’N, 3O02’08’’S) dentro del municipio de 
Sant Feliu de Guíxols, se trata de una fortificación costera de hormigón construida durante el período 
bélico comprendido entre 1936‐1939, cuya  función parece ser que era defensiva. Esta  fortificación 
junto con el nido de ametralladoras de Punta Garbí, el nido del Club de Mar, el nido del nuevo Club 
Náutico y la zona de batería en el Pico de Gustinoi, dentro del municipio,  forman las cinco elementos 
construidos en la época que han llegado hasta la actualidad destinadas a defensa y vigía durante este 
período, en la Imagen 2.2. se  representa la ubicación de éstos desde el Pico de Gustinoi. 
  La fortificación de “Salvament” tiene una distribución en planta en forma de “L” con un campo de 
visión que abarca prácticamente  la  totalidad de  la bahía del municipio a  través de  siete aspilleras 
distribuidas en su perímetro. Se construyó sobre un muro de contención de mampostería de finales 
del siglo XIX, en la Imagen 2.1. se grafía la línea límite entre ambas construcciones. 
 

 

 IMAGEN 2.1. Fotografía de la Fortificación de Salvament en Sant Feliu de Guixols. 
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 IMAGEN 2.2. Ubicación de la Fortificación de Salvament, Nido de Punta Garbí, Nido del Club del Mar y Nido del Club Náutico desde el Pico 
de Gustinoi. 

 
2.1.3.  DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 
  La fortificación de Salvament, dentro de la fortificación de campaña, se catalogaría dentro de los 
Abrigos de Hormigón, cuyo uso fue el de nido de ametralladoras. En planta tiene forma de “L”, 
distinguiéndose 5 zonas, Figura 2.1 y Figura 2.2.  

 

 
   FIGURA 2.1. Perspectiva frontal  de la  distribución en planta del Nido de Salvament. 

FORTIFICACIÓN 
DE SALVAMENT 

Zona A 

Zona B 

Zona C

Zona D 
Zona E 
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GARBÍ 

NIDO DE CLUB DE 
MAR 

NIDO DEL CLUB 
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          FIGURA 2.2. Perspectiva lateral de la  distribución en planta del Nido de Salvament. 

 
 La descripción de las zonas de exterior a interior es la siguiente: 
‐Zona  A.  Zona  de  acceso  a  la  fortificación  de  3,65 m².  Formado  por  dos  tramos  de  escalera,  el 
primero de siete y el segundo de ocho escalones, con una contrahuella de 19,5 cm y una huella de 24 
cm, separados por una meseta de 80 x 80 cm. La anchura de paso es de 80 cm y la altura libre en el 
primer tramo es de 1,44 m en su encuentro con el forjado, en la meseta es de 1,84 m y en el último 
tramo es de 2,00 m, salvo en su punto final que es de 1,68 m. Imagen 2.3. 

 

 
         IMAGEN 2.3. a) Tramo primero, b) y c) Tramo segundo 
 

‐Zona B. Primera zona de aspilleras de 13,44 m², con una longitud de 10,28 m. y una anchura de 1,30 
m. El techo es abovedado con una altura libre máxima en el punto medio de 2,20 m. En esta zona hay 
cuatro aspilleras (1, 2, 3 y 4) enfocadas a la bahía de Sant Feliu de Guíxols con un hueco interior de 
2,00 m  (medio)  x 0.24 m. En  toda  la  longitud hay un hueco en el  suelo de 8,35  x 0,70  x 0,38 m. 
Imagen 2.4. 

a  b  c

Zona A

Zona B

Zona D 

Zona E 

Zona C
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             IMAGEN 2.4. a) Zona B visto desde Zona A, b) Zona B visto desde Zona C 
 

‐Zona C. Zona intermedia de aspilleras de 10,86 m², con una planta prácticamente rectangular, con 
techo abovedado con altura máxima de 2,20 m con dos aspilleras (5 y 6) enfocadas a  la bahía de 
Sant Feliu y al malecón respectivamente, con unas dimensiones de 2,10 x 0.36 m y de 1,67 x 0,36 
m. Estas aberturas son las únicas en las que se aprecia la existencia de compuertas de acero. Solo 
esta zona que presenta unas separaciones de 15 cm realizadas con ladrillo macizo con una altura de 
0,75 m. Imagen 2.5. 
 

 
             IMAGEN 2.5. a) Zona C., b) Detalle de una de las compuertas de acero   
 

‐Zona  D.  Zona  de  pasillo  de  6,52 m²  que  une  Zona  C  con  Zona  E.  Se  distinguen  dos  subzonas 
separadas con un tabique de 17 cm de espesor con una abertura con una morfología en  la parte 
superior de arco rampante, igual que el hueco que permite el acceso entre Zona C y ésta y el hueco 
que da acceso desde ésta a Zona E. La  longitud total es de 4,49 m y un ancho de 1,35 m. No hay 

b a 

a  b 
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ninguna abertura hacia el exterior. El techo es abovedado con una altura libre máxima en el punto 
medio de 1,84 m. Imagen 2.6. 
 

 
 IMAGEN 2.6. a) Zona D visto desde Zona C, b) Detalle del hueco entre zonas. 
 

-Zona E. Zona final de fortificación de 7,76 m², con una planta trapezoidal, con techo inclinado 
hacia el exterior, con altura máxima de 2,20 m y una altura mínima de 1,50m. Presenta una única 
aspillera (7) enfocada hacia el puerto, con unas dimensiones interiores de 1,58 x 0.24 m. Imagen 
2.7. 

 

IMAGEN 2.7. a) Vista global Zona E, b) Detalle encuentro fortificación con roca sobre la que está construido el edificio. 
 

2.1.4.   DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO 
 El edificio de estudio se levantó a partir de un muro de contención de mampostería de finales del 
siglo XIX, resiguiendo la topografía del terreno,  quedando la zona posterior adosada y protegida 
por el mismo, a la vez que favoreciendo su mimetización con el entorno. 
 Es una construcción de hormigón con cubierta abovedada en las zonas  B, C y D, con un espesor 
medio en la clave de 0,85 m y en los muros de 1.50 m. En la zona A, zona de acceso,  la cubierta es 
una losa de hormigón de 26 cm de espesor sobre el descanso de la escalera y  una cubierta 

a b 

a b 
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abovedad de hormigón sobre el segundo tramo de escalera, cuyo espesor no se ha podido 
determinar. En el último tramo, zona E, la cubierta es una losa inclinada de hormigón, donde se 
aprecia claramente las marcas de los tableros del encofrado. Dada la morfología del 
emplazamiento, las tipologías de Abrigos descritas en el primer capítulo de este trabajo y las catas 
realizadas, se podría pensar, a expensas de un análisis más detallado, que la armadura está solo 
presente en la parte superior de las aspilleras formada por varillas con un diámetro no determinado 
debido a su estado y por pletinas de acero,  para evitar el posible desconchamiento por el efecto de 
los proyectiles y sin función estructural. En la Imagen 2.8. se muestra su disposición en  las 
aspilleras 5 y 7  con direcciones de armado cruzadas entre si  y entre los diferentes niveles, 
formando una malla con un tamaño de cuadrícula variable, los anclajes están realizados con patillas 
y los recubrimientos oscilan entre los cuatro y siete centímetros, visibles en algunas zonas por el 
paso del tiempo. 
 

 
              IMAGEN 2.8. a) Armadura en aspillera 5. b) Armadura en aspillera 7. 
 

El hormigón, tras análisis realizado en muestras tomadas en el emplazamiento, presenta una curva 
granulométrica continúa con un tamaño máximo de árido de 16 mm y con una presencia de 
sulfatos , nitratos, nitritos y cloruros prácticamente nula, véase Anejo 1. 
 Como análisis previo, para obtener la información descrita anteriormente sobre espesores y 
armado se han realizado cuatro catas, cuya ubicación se puede ver en la Figura 2.3. y más 
detalladamente en el plano nº 1. 

 
               FIGURA 2.3. Ubicación de catas para estudio previo de la construcción. 

CATA 1 CATA 2 CATA 3 

CATA 4 
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La fortificación no presenta revestimientos, salvo en las separaciones de la zona C, ni 
pavimentación, al igual que tampoco hay restos de instalaciones existentes, ni eléctrica, ni de agua, 
ni de evacuación. 
 La única carpintería exterior es la de los cerramientos metálicos de las aspilleras 5 y 6,  sin existir 
ninguna evidencia que el resto de aspilleras pudieran haber tenido en algún momento. 
 Los pasos entre las diferentes estancias es a través de huecos con forma de arco sin carpintería 
interior. 
Posteriormente a la Guerra Civil y antes de la construcción del antiguo club náutico se realizó una 
urbanización de la zona construyéndose el mirador, englobando al emplazamiento dentro del 
mismo dándole el aspecto exterior que presenta actualmente.  

 

2.1.5.  CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA DE LA FORTIFICACIÓN 
 El conflicto bélico comprendido entre 1936-1939 en España propició la construcción de 
fortificaciones de campaña como la del objeto de este proyecto.  Como fechas significativas  en esta 
contextualización se destaca: 

- 30 de Octubre de 1.936. El crucero Canarias  bombardea la Bahía de Roses. 
- 7 de Junio de  1.937. El crucero Canarias dispara sobre Sant Feliu de Guíxols.24 
- 15 de Junio de 1.937. Creación de batallones de obras y fortificación en  

Girona y Tarragona.25  
- 11 de Agosto de 1.937. Creación de las Juntas de Defensa Pasiva 
- 13 de Agosto de 1.937. Bombardeo aéreo sobre Sant Feliu de Guíxols. 

A raíz de estos eventos, la necesidad de estas construcciones, destinadas a defensa, refugio y 
ataque era creciente. La fortificación de Salvament,  dada su ubicación y morfología, tenía función 
defensiva contra ataques por mar, al igual que el nido de Punta Garbí y el del Club de Mar, a pesar 
de que éstos tienen dimensiones mucho más reducidas. 
No existe documentación escrita sobre quién y cuando se construyó esta fortificación. Respecto a la 
autoría de la ejecución, las únicas menciones que se hacen en la bibliografía correspondiente es 
que este tipo de construcciones eran edificadas por el propio ejército y por operarios civiles de la 
población. Hasta mediados de Noviembre 1.937 el ejercito presente fue la 14ª Batería del bando 
republicano, siendo el arquitecto municipal Joan Bordàs, pero en ningún  documento se relaciona a 
éstos directamente con la construcción. En lo relativo a la datación se utilizan fotografías de la 
época, a través de las cuales se acotará el período de construcción. 

 

 
IMAGEN 2.9. a) Imagen de Punta de Guixols (1893-1.904), b) Imagen de Punta de Guixols (1920-1935)26. 

 

                                                 
2244  AA..   JJ ii mméénneezz ..   LLaa  GGuueerr rr aa  CCii vv ii ll   aa  SSaanntt   FFeell ii uu  ddee  GGuuíí xx ooll ss ,,   11999955..   
2255  JJ ..   CCll aarr aa..   EEll ss   bbúúnnqquueerr ss   ddee  ll aa  CCooss tt aa  CCaatt aall aannaa,,   22001122..   
2266  II mmáággeenneess   cc eeddii ddaass   ppaarr aa  eell   eess tt uuddii oo  ppoorr   eell   AArr xx ii uu  MMuunnii cc ii ppaall   ddee  SSaanntt   FFeell ii uu  ddee  
GGuuii xx ooll ss ..   
  

a b 
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 Las fotografías de la Imagen 2.9. muestran el aspecto de Punta de Guíxols en dos períodos antes 
del conflicto bélico, y en ninguna de ambas se aprecia construcción alguna, lo único que se observa 
es el muro de contención, sobre el cual se construyó la fortificación, tal y como se ha comentado 
anteriormente. 
 En la Imagen 2.10. datada entre 1.943 y 1.949 con una perspectiva similar a la de la Imagen 2.9.b, 
se aprecia ya la existencia de la construcción, claramente se ve la aspillera 7 enfocada directa al 
puerto de la población. A raíz de estas comparaciones la edificación queda datada dentro del 
período bélico del 1936 al 1.939. 

 

 
  IMAGEN 2.10. Imagen de Punta de Guixols (1943-1949)27 
 

Las fotografías de la Imagen 2.11. muestran la bahía de Sant Feliu antes de la construcción del Club 
Marítimo en 1.968. Se ve como ya se había realizado una primera urbanización de la zona con la 
construcción del mirador de Punta de Guíxols. Sobre esta actuación tampoco existe documentación 
en el AMSFG. 
 

 
   IMAGEN 2.11. a) Imagen de la Bahía de Sant Feliu (1961), b) Imagen de la Bahía de Sant Feliu  (1967)28. 

                                                 
2277  II mmáággeenneess   cc eeddii ddaass   ppaarr aa  eell   eess tt uuddii oo  ppoorr   eell   AArr xx ii uu  MMuunnii cc ii ppaall   ddee  SSaanntt   FFeell ii uu  ddee  
GGuuii xx ooll ss ..   
2288  II mmáággeenneess   ddeell   ff oonnddoo  ddoocc uummeenntt aall   ddeell   II nnss tt ii tt uutt   CCaarr tt ooggrr ààff ii cc   ddee  CCaatt aall uunnyy aa..   

a b 



Rehabiliación de la fortificación costera de Salvament 
en Sant Feliu de Guíxols 

31

2.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 

2.2.1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 

  EXCAVACIONES, TERRAPLENADOS Y TRANSPORTE DE TIERRAS  
 Se realizará una excavación a cielo abierto de la zona que rodea al acceso de la fortificación hasta 
una cota final de -1,47 m. Las tierras se depositarán al borde de la excavación para su posterior 
reutilización en el terraplenado que se ejecutará por tongadas de hasta 25 cm de tierras con medios 
manuales. 
Las tierras sobrantes se transportarán mediante carretilla sobre contenedor y  serán transportadas a 
vertedero autorizado, pagando los cánones correspondientes. 

 
2.2.2. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

 
CIMENTACIÓN 

 La cimentación a ejecutar se centra exclusivamente  en un muro de contención con fuste y zapata, 
construido a partir del muro existente que da acceso a la fortificación, uniendo las dos cimentaciones 
a través de conectores e instalando una junta cordón hidrófilo entre las dos superficies.  
 En el intradós del muro se construirá una losa inclinada para la escalera, arrancando desde la  
estructura existente y apoyada directamente sobre el terreno, uniendo las dos estructuras de igual 
modo que el muro. Los nuevos escalones tendrán la misma huella y contrahuella que los existentes 
(24,00 x 19,50 cm). 
 El hormigón, que dado el ambiente de exposición será HA-30/B/20/IIIa, se verterá con medios 
manuales previa limpieza y refino de las tierras en la base la cimentación y vertido de hormigón de 
limpieza con un grosor de 10 cm. tipificado como HL-150/F/20. 
 La armadura será la especificada en los planos de cimentación, utilizando acero B-500-S con una 
cuantía geométrica superior a los mínimos establecidos por el EHE-08 y con unos recubrimientos 
marcados también por dicha instrucción. 
 Como elemento soporte para la puerta metálica del acceso se construirá un zuncho, que estará 
apoyado parcialmente sobre el muro, sobre el forjado y sobre el terreno, describiendo en planta un 
rectángulo a modo de marco.  Los materiales utilizados serán los mismos que para el muro. 

 

2.2.3. CERRAJERÍA 
 

ACCESO 
 Para el cerramiento exterior del acceso se ha diseñado una puerta corredera metálica sobre guías 
también metálicas acolladas al zuncho a través de anclajes embebidos en el hormigón. 
 La puerta, ideada a modo de pieza única y abombada,  será de acero tipo corten formada a partir de 
planchas de 5 mm de espesor trabajado en taller y colocado en obra con soldadura, con unas 
dimensiones en planta de 2920 x 1230 mm, con unos faldones laterales 120 mm y con esquinas 
redondeadas. Como elemento rigidizador se soldarán en la parte interior piezas realizadas a partir de 
planchas de acero tipo corten de 3 mm de espesor cada 70 cm. 
 Como elemento guía se instalará un conjunto metálico a partir de planchas de acero tipo corten de 5 
mm de espesor a modo de perfil con sección en forma de “U”, con un raíl formado a partir de 
redondo de 10 mm de diámetro. 
 Para el desplazamiento de la puerta se instalarán 4 unidades de rueda por guía, tipo “AFO” con un 
diámetro máximo de 80 mm, y con una capacidad de carga mínima de 50 Kg/ud.  
 La barandilla de protección al acceso será desmontable, con travesaños de cable de acero trenzado 
de 10 mm de diámetro y con montantes de acero galvanizado de 40 mm de diámetro. Se preverá en 
los zunchos perforaciones para dichos montantes. 
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CERRAMIENTO ASPILLERAS 
 Para las aspilleras 5 y 6 se reconstruirán tres compuertas metálicas por unidad de dimensiones 700 
x 350 mm y 550 x350 mm respectivamente con acero tipo corten de 5 mm de espesor con maneta 
y candado de cierre, respetando la morfología de las existentes. 
REJILLA METÁLICA INTERIOR 
 Para salvar el desnivel interior de dimensiones 8,35 x 0,70 x 0,38 m, se instalará rejilla metálica de 
acero galvanizado tipo TRAMEX, con dimensiones en planta iguales a las del hueco, de 20 x 2 mm 
formando cuadrícula de 30 x 30 mm. El entramado será desmontable para facilitar el 
mantenimiento. 
BARANDILLA 
Como se ha indicado se proveerá al acceso de una barandilla metálica por lado de acero 
galvanizado, formada por dos travesaños de cable de acero trenzado de 10 mm de diámetro con 
cáncamos en sus extremos con una longitud de 2,70 m, y  un montante desmontable de tubo 
redondo de acero galvanizado de 40 mm de diámetro y longitud de 1,05 m. para salvar el desnivel 
una vez el acceso a la fortificación esté abierto, teniendo una altura mínima de 0,90 m, tal como se 
indica en la sección SUA 1 del DB-SUA. 

 

2.2.4. TRABAJOS PREVIOS DE LIMPIEZA 
Una vez acondicionado el acceso se procederá a iniciar los trabajos en el interior de la fortificación. 
Como trabajo previo se realizará una limpieza de runa acumulada en el interior del edificio, 
cargándola a contendor por medios manuales para su clasificación previa antes de la retirada a 
vertedero autorizado. 

 

2.2.5. DERRIBOS 
 Los trabajos de derribos se centran en el repicado de las paredes y techos interiores para 
regularización hasta una profundidad máxima de 4 cm. junto con la demolición parcial de las 
separaciones interiores de 15 cm de espesor para posterior reconstrucción. Se retirarán los restos 
de cerramientos de las aspilleras 5 y 6 aun existentes en el interior.  
 La runa se cargará y transportará por medios manuales desde el interior hasta el contenedor 
ubicado en el exterior para su clasificación previa antes de la retirada a vertedero autorizado. 

 

2.2.6. ALBAÑILERÍA 
 

RECONSTRUCCIÓN TABIQUERÍA 
 Se procederá a una reconstrucción parcial de las únicos tabiques existentes en el interior, 
concretamente en la Zona C. Estas separaciones de 15 cm. de espesor realizadas con ladrillo macizo 
se reconstruirán con tabicón de ladrillo doble hueco de 14 x 29 x 9 cm, tomado con mortero de C.P. 
M-40 a (1:6). 
REPARACIÓN DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN 
 En la inspección visual realizada en el edificio, las zonas donde se requiere este tipo de tratamiento 
corresponden a las zonas superiores de las aspilleras, en las que el acero, cuya función no es 
estructural, presenta corrosión. Esta actuación se ejecutará en tres fases diferenciadas. 

LIMPIEZA DE SUPERFICIE  
 Se realizará mediante la proyección en seco de chorro de partículas de material abrasivo 
(silicato de aluminio), a fin de retirar todas la capas corroídas del acero y eliminación de 
partículas. Posteriormente se limpiará toda de superficie de restos a fin de dejarla 
completamente preparada para las aplicaciones posteriores. 
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IMPRIMACIÓN PARA PROTECCIÓN DEL ACERO Y  PUENTE DE UNIÓN 
 Para  la  reparación  y  protección  del  acero  se  aplicará  una  imprimación  activa,  a  base  de 
cemento, que  servirá  como  protección  para  el  acero  y  como  puente  de  unión  entre  el 
hormigón existente y el mortero de reparación. 
APLICACIÓN DE MORTEROS DE REPARACIÓN 
 Como  último  paso  se  procederá  a  la  reparación  de  elemento  de  hormigón  mediante 
aplicación manual  de mortero  ligero modificado  con  polímeros  y  reforzado  con  fibras,  de 
retracción  compensada,  clase  R3,  según  UNE‐EN  1504‐3.  en  capa  de  50 mm  de  espesor 
máximo, dando un acabado fratasado. 

REVESTIMIENTOS 
 En  los  paramentos  verticales  y  horizontales,  y  a  fin  de  mantener  el  aspecto  original  de  la 
fortificación, se aplicará un revoco con mortero de cemento mixto 1:1:7 con un acabado a buena 
vista.  
 Para el pavimento no hay previsto ninguna  actuación dado el buen estado de  conservación del 
mismo. 
 

2.2.7. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
La  instalación  cumplirá  todo  lo  requerido  según  la normativa en vigor, basándose en el  reglamento 
electrotécnico  de  baja  tensión  según  R.D.  842/2002,  donde  se  especifican  los  requerimientos 
necesarios para  la  implantación de una  instalación eléctrica. Dada  la  intención  se musealización del 
emplazamiento, éste se catalogará como  local de pública concurrencia de modo que se  requerirá  la 
redacción de un proyecto técnico por parte de un técnico competente de las instalaciones a realizar. 
 De todos modos, en el presente apartado de  instalación eléctrica se realizará una descripción de  las 
instalaciones necesarias que cumplirán la normativa actual al igual que la de los requerimientos según 
el punto de vista arquitectónico. 

 
 CLASIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 La  instalación  corresponde  a  un  local  de  pública  concurrencia    por  lo  que  será  de  especial 
aplicación todo lo definido en la  instrucción ICT‐BT‐28. 
 La  instalación eléctrica será objeto de  inspección  inicial para su puesta en marcha una vez esté 
ejecutada,  tal  y  como  se  especifica  en  la  ITC‐BT‐05,  y  debe  ser  documentada  ante  el Órgano 
competente  de  la Comunidad Autónoma. Del mismo modo,  esta  instalación deberá pasar una 
inspección periódica por parte del órgano competente de cada comunidad autónoma cada 5 años 
para comprobación del correcto estado de las instalaciones. 
 

ACOMETIDA 
 La acometida se realizará siguiendo el trazado más corto, manteniendo siempre el aislamiento de 
los  conductores.  Los  conductores  serán  aislados,  de  cobre  o  aluminio  cumpliendo  las 
prescripciones  establecidas  en  las  instrucciones  ITC‐BT‐06  y  la  ITC‐BT‐07  para  redes  aéreas  o 
subterráneas de distribución de energía eléctrica, respectivamente. 
 En cuanto a las secciones de los conductores y al número de los mismos, se calcularán teniendo 
en cuenta: 

 ‐Máxima carga prevista de acuerdo con la  instrucción ITC‐BT‐10. 
 ‐Tensión de suministro. 
 ‐Intensidades máximas admisibles para el tipo de conductor y la condiciones de  
  su instalación. 
  ‐La caída de tensión máxima admisible. 
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INSTALACIÓN DE ENLACE 
 Dada la tipología de la construcción, la instalación de enlace se asimilará a la de un solo usuario 
haciendo coincidir en el mismo lugar la Caja General de Protección (CGP) y el equipo de medida 
de consumo eléctrico (contador), sin existir por lo tanto línea general de alimentación, 
unificándolo todo en el CPM, Cuadro de Protección y Medida, que engloba el contador y los 
fusibles de protección en un solo elemento, cumpliendo lo establecido para suministros 
individuales hasta 15kW. Para ello se instalará un cuadro modelo MONOLIT-2 6S DI RELOJ de la 
casa ARELSA, con una envolvente metálica de acero inoxidable panelable afín de poderlo 
mimetizar con el entorno, el cual incluye caja de seccionamiento de 400A, homologada por Fecsa-
Endesa, plantilla de acero inoxidable para empotrar en cimentación y bancada de acero 
inoxidable de 300 mm de altura. 
 La ubicación se fijará de común acuerdo entre la propiedad y FECSA-ENDESA, debiendo estar en 
el exterior del emplazamiento, en un lugar de libre y  permanente acceso desde la calle. La 
derivación individual irá enterrada hasta el acceso al emplazamiento, el cual se hará a través de 
un pasamuros previsto en el muro de contención, con un sellado que impida la entrada de agua.  

 
INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 
 La puesta a tierra se establece con objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, puede 
presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurando la actuación de las protecciones 
y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería de los materiales eléctricos utilizados. Se 
realizará de acuerdo a la disposición de la instrucción ITC-BT-18. De este modo toda masa 
metálica que se encuentre en el interior de la instalación, deberá estar conectada con un 
conductor de tierra para asegurar que no pueda ser conductor de tensión. 
 La elección e instalación de los materiales que aseguran la puesta de tierra han de ser tales que: 

- El valor de la resistencia de puesta a tierra sea conforme con las normas de protección y 
funcionamiento de la instalación  y se mantenga de este modo a lo largo del tiempo, 
teniendo en cuenta los requisitos indicados en la instrucción ITC-BT-24 y los requisitos 
particulares de las Instrucciones Técnicas aplicables en cada instalación. 
- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga  puedan circular sin peligro, 
particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 
- La solidez o protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones 
estimadas de influencias externas. 
- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que puedan afectar a otras partes 
metálicas. 

Los conductores de protección serán de cobre, aislados y de color amarillo-verde a rayas y su 
sección tiene que cumplir las siguientes prescripciones del Cuadro 2.1., o bien obtenerse 
conforme al cálculo indicado a la norma UNE 20.460-5-54 apartado 543.1.1. 

.                    
Sección de los conductores de fase de la 

instalación S (mm²) 
Sección de los conductores de protección Sp 

(mm²) 

S ≤ 16 Sp = S 

16 < S ≤ 35 Sp = 16 

S > 35 Sp = S/2 

CUADRO 2.1.Secciones de conductores de protección en función de los conductores de fase.                    
 

 Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación a 
los elementos con objeto de asegurar la protección contra contactos indirectos. 
 Cuando el conductor de protección sea común a varios circuitos, la sección de este conductor 
tiene que dimensionar-se en función de la mayor sección de los conductores de fase (activos). 
La instalación de puesta a tierra tiene que prever un borne principal de tierra, donde se tienen 
que conectar los siguientes conductores: 

- Conductores de tierra 
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- Conductores de protección 
- Conductores de unión equipotencial principal 
- Conductores de puesta a tierra funcional, en caso de ser necesarios 

 Se tiene que prever sobre los conductores y en un lugar accesible, un dispositivo que permita 
medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar 
combinado con el borne principal de tierra, tiene que ser desmontable necesariamente por un 
útil, que sea mecánicamente seguro y asegure continuidad eléctrica. 
 La conexión de la red a tierra se realizará en un lugar apropiado destinado a tal efecto, por 
medio de unas  piquetas de acero recubierto de cobre de ø15mm. y 1,50m. de longitud, 
sepultadas a una profundidad de 50cm. por debajo del nivel del tierra, conectada a un cable de 
cobre, de forma que la resistencia óhmica sea tal que, de acuerdo con la instrucción ITC-BT-18, 
cualquier masa de la instalación no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a 24V. en 
un local o emplazamiento conductor y de 50V. en los demás casos. 

 
INSTALACIÓN INTERIOR 
 El cuadro general de distribución se ubicará en su punto más cercano en la entrada de la 
derivación individual y en éste se ubicarán los dispositivos de mando y protección de los 
circuitos a instalar.  Debería instalarse en un lugar sin acceso público y siempre con puerta y 
llave para permitir el acceso sólo a personal autorizado, dado el espacio limitado del 
emplazamiento su ubicación estará en la zona A entre los dos tramos de escalera. La definición 
del mismo está representada en el esquema unifilar que detallado en los planos. La protección 
proporcionada por la envolvente del cuadro eléctrico, contará con una IP mínima de IP65, 
debido a la ubicación del emplazamiento. 
 Tal como marca la instrucción ICT-BT-22, la instalación estará protegida contra los efectos de 
sobreinstensidades que puedan presentarse en el mismo, por lo que se instalará una protección 
de sobretensiones unida al interruptor general IGA. Así mismo y siguiendo la instrucción ICT-BT-
24 se instalará un interruptor diferencial como protección contra contactos directos e 
indirectos, que proteja cualquier circuito de la instalación. 

   Las canalizaciones serán superficiales con tubos rígidos, en este caso de PVC para evitar la 
corrosión de los mismos dada la ubicación del emplazamiento, con las características definidas 
en la instrucción ICT-BT-21, con un diámetro tal que permita un fácil alojamiento y extracción de 
los cables o conductores aislados, definido también en dicha instrucción.  Las prescripciones que 
rigen la ejecución también están definidas en la instrucción ICT-BT-21 y en su defecto en la 
norma UNE 20460-5-523 y en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20.  

    Los cables a instalar tendrán que ser no propagadores de incendio y con baja emisividad de 
humos y opacidad reducida, de acuerdo con la norma UNE 21.123 parte 4 o 5, y UNE 21.1002. La 
sección de los conductores se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la 
instalación interior y cualquier punto de utilización, sea menor del 3% por instalación de 
alumbrado y del 5 % por el resto de usos. Esta caída se calculará considerando todos los 
aparatos susceptibles de funcionar simultáneamente. El número de aparatos susceptibles de 
funcionar se determinará en cada caso particular, de acuerdo con las indicaciones incluidas en 
las instrucciones del REBT. Las intensidades máximas admisibles de los conductores se regirán 
en su totalidad por la norma UNE 20.460-5-523 y su anexo. 

   Las luminarias cumplirán  los requisitos establecidos en la norma UNE-EN 60598, y  se instalará 
el  modelo  CHIP de la casa CRISTHER Iluminación, Ref.578 o similar, con portalámparas G-9, con 
aislamiento de Clase I y grado de protección IP-65, montada superficialmente en pared. 

  Se instalarán tomas de corriente de superficie, bipolares  con toma de tierra lateral, (2P+T), 16 A 
250 V, con tapa y caja estanca, con grado de protección IP-65, montadas superficialmente. Los 
interruptores serán bipolares (2P), 16/250 V, con tecla y con caja de superficie estanca, con 
grado de protección IP-65,  también montadas superficialmente. 
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2.2.8. INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS Y DE EVACUACIÓN 
  Tal como se ha indicado este emplazamiento se catalogará como local de pública concurrencia y 
como tal, tendrá que cumplir con lo especificado en la instrucción ICT-BT-28.  
 Deberá disponer de alumbrado de emergencia proporcionando en las rutas de evacuación, a nivel del 
suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminación horizontal mínima de 1 lux y en los puntos 
que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan 
utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminación mínima será de 5 lux. 
La ubicación de esta luminaria será la siguiente: 

• En las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias. 

• En todo cambio de dirección de la ruta de evacuación. 

• En toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación. 

• A una distancia horizontal inferior a 2 metros de las escaleras, de manera que cada tramo de 
escaleras reciba una iluminación directa. 

• A una distancia horizontal inferior a 2 metros de cada cambio de nivel 

• A una distancia horizontal inferior a 2 metros de cada equipo manual destinado a la 
prevención y extinción de incendios con una iluminación mínima de 5 lux. 

• En los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas indicadas 
anteriormente con una iluminación mínima de 5 lux. 

El alumbrado será de tipo automática y de corte breve para facilitar una posible evacuación del 
público, durante un mínimo de 1 hora de autonomía y entrarán en funcionamiento cuando el 
suministro habitual falle o su tensión baje a menos de 70% de su valor nominal.  
 Los aparatos autónomos destinados a alumbrado de emergencia deberán cumplir las normas, UNE-
En 60598-2-22 y la norma UNE 20392 o UNE 20062, según sea la luminaria para lámparas 
fluorescentes o incandescentes, respectivamente.  
Se colocarán extintores portátiles de eficacia  21A -113B, cada 15 m de recorrido en cada planta, 

como máximo, desde todo origen de evacuación, tal como indica en la sección SI 4 del DB-SI, y en los 
cambios de sentido en las vías de evacuación. Junto al cuadro de distribución también es obligada la 
instalación de extintor, en este caso  de CO2 para fuegos en presencia de corriente eléctrica. La 
ubicación de cada extintor se señalizará con un rótulo de señalización instalación de protección 
contra incendios, definido en la norma UNE 23033-1, cuadrado de 210 x 210 mm² de panel de PVC de 
0,7 mm de espesor, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4, colocado sobre paramento 
vertical.     
Los extintores han de cumplir, tal como se indica en el Apéndice 1 del Reglamento de instalaciones 

de protección contra incendios, los siguientes puntos: 

• Las características y especificaciones se ajustarán al «Reglamento de aparatos a presión» y 
a su Instrucción técnica complementaria MIE-AP5. 

• Serán aprobados de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del  Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios, a efectos de justificar el cumplimiento de lo 
dispuesto en la norma UNE 23.110. 

• El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, 
estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el 
incendio, a ser posible próximos a las salidas de evacuación y preferentemente sobre 
soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede, 
como máximo, a 1,70 metros sobre el suelo. 

• Los agentes extintores serán a los adecuados según la clase de fuego según UNE 23.010. 
 Se instalarán rótulos de señalización en las rutas de evacuación, de 297 x 210 mm² de panel de PVC 
de 0,7 mm de espesor, fotoluminiscentes categoría  B según UNE 23035-4, colocados sobre 
paramento vertical, que indicarán el recorrido hacia la salida, su distribución en planta se marca en la 
documentación gráfica del proyecto.                              
 Para el cálculo de la ocupación se toma como referencia lo establecido en la sección SI 3 del DB-SI,  
teniendo en cuenta que el uso previsto es de pública concurrencia, con una actividad asimilable a la 
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de “uso público en museos” con lo que la ocupación será de 2 m²/persona. En el Cuadro 2.2. se 
representa el número máximo de personas para cada una de las zonas de la fortificación, sin tener en 
cuenta la Zona A, ya que se considera salida de evacuación. 

ZONA USO PREVISTO ZONA, TIPO DE ACTIVIDAD SUPERFICIE 
m² 

OCUPACIÓN 
m²/ persona 

NÚMERO DE 
PERSONAS 

B Pública concurrencia Uso público en museos 13,44 2 7 

C Pública concurrencia Uso público en museos 10,86 2 5 

D Pública concurrencia Uso público en museos 6,52 2 3 

E Pública concurrencia Uso público en museos 7,76 2 4 

CUADRO 2.2 .Número máximo de personas por zona      
               

2.2.9. CONTROL DE CALIDAD 
 Previamente al inicio de las obras se tomarán muestras del hormigón existente, para determinar 
contenido de sulfatos, nitratos, nitritos y cloruros y para realizar estudio de áridos, ver Anejo 1. 

 
2.3.  CUMPLIMIENTO DEL CTE 

 El Código Técnico de la Edificación (CTE) fue aprobado por el Real Decreto 314/2006 del 17 de Marzo del 
2006 (BOE 28/03/06), y entró en vigor el 29 de Marzo del 2006, siendo de aplicación para los proyectos 
con los que se solicite licencia municipal de obras a partir de esta fecha. 
 Según lo establecido en el artículo 2 de la Parte I del RD 314/2006, el CTE será de aplicación, entre otras, 
a las obras de ampliación, modificación, reforma y rehabilitación en edificios existentes. 
 Al tratarse de la rehabilitación de una edificación singular, cuyo objetivo es preservar de la manera más 
fidedigna las características de la misma a modo de recuperación de la memoria histórica, la aplicación del 
CTE estará limitada aunque obligada siempre y cuando sea posible. 
 

2.4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS 
 

2.4.1. ÁMBITO GENERAL 
• Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 

Edificación. 

• Normas UNE de cumplimento obligatorio.  
 

2.4.2. REQUISITOS BÁSICOS DE SEGURIDAD 
• EHE/08. Instrucción de Hormigón Estructural. Real Decreto 1247/2008, de 18 de Julio. 

 

2.4.3. INSTALACIONES 
• Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI). Real Decreto 1942/93, 

de 5 de Noviembre. 

• Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas 
Complementarias.  Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto. 

• FECSA-ENDESA Normas Técnicas particulares relativas a las instalaciones de red y las 
instalaciones de enlace. 

 

2.4.4. CONTROL DE CALIDAD 
• Disposiciones para la libre circulación de los productos de la construcción. Real Decreto 

160/1992, de 29 de diciembre, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 

• EHE/08. Instrucción de Hormigón Estructural. Real Decreto 1247/2008, de 18 de Julio. 
 

2.4.5. RESIDUOS DE OBRAS Y DEMOLICIONES 
• Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. Decret 201/1994, de 26 de Juliol. 
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2.5. PLANOS 
 A continuación se relacionan los planos requeridos para la ejecución de la obra, los cuales están al 
final de este trabajo. 

• Emplazamiento – 01 

• Estado inicial 1 de 2 – 02 

• Estado inicial 2 de 2 – 03 

• Movimiento de tierras – 04 

• Cimentación – 05 

• Cerrajería – 06 

• Acceso Estado Reformado – 07 

• Estado reformado 1 de 2 – 08 

• Estado reformado 2 de 2 – 09 

• Instalaciones – 10 
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2.6. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Legislación  
  Al  tratarse  de  un  contrato  celebrado  por  el  Ayuntamiento  de  Sant  Feliu  de  Guíxols  con  personas 
naturales o  jurídicas se ajustará a  los preceptos contenidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de  la Ley de Contratos del Sector Público, en el 
Decreto 179/1995, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de obras, actividades y servicios 
de los entes locales, en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, en el Real Decreto 817/2009, de 8 
de mayo y en sus disposiciones complementarias. 
 
Proyecto 
 Aunque  este  trabajo  está  compuesto  por  los  contenidos  señalados para  los proyectos de obras  en  el 
artículo  123  del RDL  3/2011, de  14 de noviembre,  dada  las  características de  ésta  en particular,  y  de 
acuerdo  a  la  legislación  vigente  se  requiere únicamente  la  redacción de una memoria  valorada donde 
estén especificados los siguientes puntos: 

1. Número de orden de memoria valorada. 
2. Aéreas y técnicos responsables de la actuación y de la obra. 

En este caso el área responsable es L’ÀREA D’URBANISME I OBRES DE SANT FELIU DE GUÍXOLS.  
3. Antecedentes. 
4. Descripción de las actuaciones. 
5. Propuesta de trámite de contratación. 

Vistas las características de las obras, los umbrales de los contratos según la Ley de contratos del 
sector público y  las Reglas de gestión del gasto del Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols,  las 
obras  son  objeto  de  CONTRATO  DE  OBRAS MENOR  habiéndose  de  solicitar  como mínimo  5 
PRESUPUESTOS, siguiendo los trámites correspondientes. 

6. Clasificación exigible al contratista y solvencia técnica. 
a) Clasificación exigible al contratista 

 Al tratarse de un contrato de obras de valor inferior a 500.000,00 €, no es exigible clasificación. 
b) Solvencia técnica 

 Por  la tipología de  la obra, se considerará que cualquier empresa con capacidad para ejecutar 
los trabajos contemplados en el presente proyecto es apta para poder realizarla 

7. Conceptos técnicos valorables. 
A efectos de contratación de  las obras, se considera que no existe ningún criterio específico de 
valoración técnica aplicable a la adjudicación de las mismas. 

8. Plazo de ejecución 
Se  prevé  un  plazo  de  ejecución  máximo  de  36  días  laborables  desde  la  firma  del  acta  de 
replanteo. 

9. Presupuesto de las actuaciones. 
El presupuesto de las actuaciones previstas en el presente proyecto, desglosado en el documento 
de Presupuesto, asciende a la cantidad de: 
PEM ………………………………………. 23.848,31 €. 
BI (incluye GG y BI) ..……..………. 28.379,61 €. 
TOTAL (IVA incluido) …………….  34.339,33  €. 

10. Financiamiento previsto. 
 

Presentación de ofertas 
 Las  ofertas  se  deberán  presentar  en  el  Registro  General  de  Entrada  del  Ayuntamiento  en  el  plazo 
establecido en  la solicitud de ofertas, mediante  la  instancia para  la presentación de plicas, acompañada 
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de un sobre cerrado que incluirá la proposición económica, la declaración responsable y, si fuera 
necesario, la autorización para la notificación electrónica. 
 
Adjudicación del contrato 
 La adjudicación de la obra se regirá por la oferta económicamente más ventajosa para el Ayuntamiento 
de Sant Feliu de Guíxols con el compromiso de la realización de las obras siguiendo íntegramente las 
indicaciones establecidas en la memoria valorada. 
 

CONDICIONES GENERALES 
 Tal y como se ha indicado antes no es necesario la redacción del pliego, quedando el contrato regulado 
por las clausulas definidas en el mismo, las cuales se relacionan a continuación y por la legislación vigente. 
 
CONDICIONES ECONÓMICAS 
Garantía 
 Formalizado el contrato la empresa adjudicataria tiene un plazo máximo de 5 días y, en cualquier caso, 
antes del inicio de las obras, para acreditar haber depositado en la Tesorería Municipal la cantidad de  
correspondiente al 5% del importe de adjudicación, en concepto de garantía definitiva, para hacer frente 
a las obligaciones derivadas del contrato. 
 La devolución de la garantía se realizará por acuerdo del órgano de contratación, una vez haya finalizado 
el plazo de garantía, que se establece de una año, previa solicitud del adjudicatario. 
Facturación 
 El adjudicatario tendrá derecho al cobro del precio del contrato mediante la presentación de una única 
factura, que se presentará una vez finalizados los trabajos. 
 La factura se deberá presentar obligatoriamente en el registro general de Entrada del Ayuntamiento. La 
fecha del registro de entrada en el Ayuntamiento de la factura, determinará el inicio del cómputo de los 
plazos de pago y demoras señalados en el artículo 216 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
CONDICIONES FACULTATIVAS 
 Al ser uno de los agentes del proceso la Administración Pública, las condiciones se regirán por lo 
dispuesto en la legislación de contratos con las Administraciones públicas y en lo no contemplado en la 
misma por las disposiciones de la Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
 
CONDICIONES TÉCNICAS 
Componentes 

• Todos los productos de construcción deberán llevar el marcaje CE, de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el artículo 5.2. Conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales, Parte I. 
Capítulo 2 del CTE. 

• Todos los productos tendrán un control de recepción en la obra, de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el artículo 7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, Parte I. 
Capítulo 2 del CTE. 

Ejecución 

• Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán teniendo en cuenta las buenas 
prácticas de la construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 7.1. 
Condiciones en la ejecución de las obras. Generalidades, Parte I. Capítulo 2 del CTE. 

• Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto tendrán un control de ejecución de acuerdo a las 
condiciones establecidas en el artículo 7.3.  Control de ejecución de la obra, Parte I. Capítulo 2 del 
CTE. 

Obra acabada 

•  Se realizarán verificaciones del conjunto o partes de la construcción de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el artículo 7.4.  Control de la obra terminada, Parte I. Capítulo 2 del CTE. 
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
 Aunque algunos puntos ya se han comentado en el apartado anterior, en el Diagrama 2.1 se intenta 
representar de manera esquemática el procedimiento de contratación, por el cual se ha regido la obra, ya 
que se trata de un caso real y a fecha de hoy ejecutado. 
 

 
DIAGRAMA 2.1  Procedimiento de contratación.     

El Área de Urbanismo del Ayuntamiento de
Sant Feliu de Guíxols redacta la Memoria
Valorada, siguiendo la normativa legal
vigente, previa comprobación de la
existencia de financiación dentro de una de
las Aplicaciones del Plan Anual de
Inversiones. En concreto esta obra se incluyó
en la Aplicación de " inversions en platges".

Inicio del trámite de contratación. Al ser las
obras objeto de contrato de obras menores,
según las características de las mismas, los
límites de contratación del sector público y
las Reglas de gestión del gasto del
Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols se
solicita un mínimo de 5 presupuesto. Dicha
relación de empresas ha de estar aprobada
por Alcaldía,

Presentación de ofertas en el Registro
General de Entrada del Ayuntamiento dentro
de los plazos establecidos con toda la
documentación requerida en la solicitud, sin
admisión de ninguna que no cumpla los
requisistos.

Apertura de los sobres. El resultado de la
misma quedará reflejado en la diligencia
redactada tras el proceso. La adjudicación de
la obra se regirá por la oferta
económicamente más ventajosa para el
Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols con el
compromiso de la realización de las obras
siguiendo íntegramente las indicaciones
establecidas en la memoria valorada.

Redacción de la propuesta de adjudicación y
aprobación de la misma por la Junta de
Gobierno Local, que designará la Dirección
Facultativa y la Coordinación de Seguridad y
Salud entre los técnicos municipales
competentes , así como al responsable del
contrato.

Formalización del contrato con la empresa
adjudicataria, la cual deberá depositar en la
Tesorería Municipal en un plazo de 5 días la
cantidad del 5% del importe de adjudicación
en concepto de garantía definitiva. La
devolución se retornará una vez finalizado el
período de garantía, establecido en un año,
previa solicitud por parte de la empresa
adjudicataria.

Replanteo de las obras objeto del proyecto,
fecha a partir de la cual se considera el inicio
de las mismas. En el replanteo se verificará la
viabilidad de los trabajos en los plazos
establecidos, e irá suscrito por el
Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols y la
empresa adjudicataria. Para el inicio de las
obras es obligatorio la aprobación previa del
Plan de Seguridad y Salud.

Tras la finalización de los trabajos se
procederá a la firma del Acta de Recepción
de Obra, iniciándose así el periodo de
garantía, y tal como se establece en el
contrato, la empresa adjudictaria tendrá
derecho al cobro del precio del contrato
mediante la presentación de una única
factura.
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P C Parciales Totales

CAPÍTULO I. TRABAJOS PREVIOS

SUBCAPÍTULO 1.1 LIMPIEZA

1 1.1.1

Interior edificio 1,00 1,00 1,00

1,00 ud

SUBCAPÍTULO 1.2 TRANSPORTE Y CARGA DE RESIDUOS

2 1.2.1

Runa 4,00 1,00 4,00

4,00 m³

3 1.2.2

Runa 4,00 1,00 4,00

4,00 m³

4 1.2.3

Runa 4,00 1,00 4,00

4,00 m³

CAPÍTULO II. DERRIBOS

SUBCAPÍTULO 2.1 DERRIBOS

5 2.1.1

Zona A

Pared Norte 2,13 1,67 1,00 3,56

Pared Este 0,80 1,84 1,00 1,47

0,50 1,67 1,00 0,84

Pared Oeste 0,50 1,67 1,00 0,84

Pared Sur 2,09 1,67 1,00 3,49

0,80 1,84 1,00 1,47

Zona B

Pared Norte 3,42 1,00 3,42

Pared Este 9,43 1,91 1,00 18,01

Pared Oeste 9,84 1,11 1,00 10,92

0,52 1,07 3,00 1,67

0,18 1,07 1,00 0,19

Pared Sur 3,05 1,00 3,05

Zona C

Pared Norte 2,19 1,60 1,00 3,50

Pared Este 3,10 1,60 1,00 4,96

Pared Oeste 2,49 1,60 1,00 3,98

Pared Sur 3,12 1,60 1,00 4,99

Zona D

Pared Norte y Sur 4,59 1,40 2,00 12,85

Pared Este y Oeste 2,30 4,00 9,20

Zona E

Pared Norte 5,30 1,00 5,30

ud. Retirada de mobiliario, runa y elementos varios alojados dentro 

del edificio previa rehabilitación.

m³.Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o 

demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008, con 

medios manuales

m³. Transporte de runa con camión a vertedero autorizado a una 

distancia máxima de 25 km, incluye  el canon de vertido.

m².Repicado para la regularización de superficies de hormigón 

hasta 4 cm de profundidad en paramentos verticales.

m³. Recogida y carga de runa con medios manuales dentro de la 

obra  sobre carretilla

PRESUPUESTO    REHABILITACIÓN FORTIFICACIÓN COSTERA DE "SALVAMENT" SFG

ESTADO Nº 1: MEDICIONES

nº orden
Designación de la unidad de obra

Partes 

iguales

CANTIDADES

Ud
Detalle de medición
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P C Parciales Totales

PRESUPUESTO    REHABILITACIÓN FORTIFICACIÓN COSTERA DE "SALVAMENT" SFG

ESTADO Nº 1: MEDICIONES

nº orden
Designación de la unidad de obra

Partes 

iguales

CANTIDADES

Ud
Detalle de medición

Pared Este 3,45 1,50 1,00 5,18

Pared Oeste 2,10 2,20 4,62

Aberturas

Aspillera 1  Zona B param. sup. 1,84 1,00 1,84

Aspillera 2  Zona B param. sup. 1,84 1,00 1,84

Aspillera 3  Zona B param. sup. 1,92 1,00 1,92

Aspillera 4  Zona B param. sup. 1,87 1,00 1,87

Aspillera 5 Zona C param. sup. 4,23 1,00 4,23

Aspillera 6 Zona C param. sup. 3,49 1,00 3,49

Aspillera 7 Zona E param. sup. 2,54 1,00 2,54

Aspillera 5 Zona C paramento inf. 2,12 0,10 1,00 0,21

Aspillera 6 Zona C paramento inf. 1,67 0,10 1,00 0,17

Aspillera 7 Zona E paramento inf. 2,54 1,00 2,54

Elementos

Escalón acceso 0,80 0,05 1,00 0,04

Huecos a deducir

Zona C

Puertas 0,75 1,72 -1,00 -1,29

0,69 1,58 -1,00 -1,09

Aspillera 5 2,12 0,36 -1,00 -0,76

Aspillera 6 1,67 0,36 -1,00 -0,60

Zona D

Puertas 0,69 1,58 -1,00 -1,09

0,69 1,72 -2,00 -2,37

0,69 1,61 -1,00 -1,11

Zona E

Puertas 0,69 1,61 -1,00 -1,11

Aspillera 7 1,58 0,36 -1,00 -0,57

114,20 m²

6 2.1.2

Zona A 0,80 0,80 1,00 0,64

2,13 0,85 1,00 1,81

Zona A

Zona B 2,05 9,89 1,00 20,27

Zona C 3,51 2,77 1,00 9,72

Zona D 1,35 4,03 1,00 5,44

Zona E 2,73 4,03 1,00 11,00

Aspillera 5 Zona C 2,12 0,10 1,00 0,21

Aspillera 6 Zona C 1,67 0,10 1,00 0,17

Canto forjado 0,80 0,26 1,00 0,21

Escalón acceso 0,80 0,05 1,00 0,04

49,52 m²

m².Repicado para la regularización de superficies de hormigón 

hasta 4 cm de profundidad en paramentos horizontales. 
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P C Parciales Totales

PRESUPUESTO    REHABILITACIÓN FORTIFICACIÓN COSTERA DE "SALVAMENT" SFG

ESTADO Nº 1: MEDICIONES

nº orden
Designación de la unidad de obra

Partes 

iguales

CANTIDADES

Ud
Detalle de medición

7 2.1.3

Zona C 0,40 0,75 2,00 0,60

0,60 m²

SUBCAPÍTULO 2.2 DESMONTAJES

8 2.2.1

 Aspillera 5 1,00 1,00 1,00

 Aspillera 6 1,00 1,00 1,00

2,00 ud

SUBCAPÍTULO 2.3 TRANSPORTE Y CARGA DE RESIDUOS

9 2.3.1

Idem P9 9,29 1,00 9,29

9,29 m³

10 2.3.2

Idem P5 Demolición p. vertical 114,20 0,04 1,40 1,00 6,40

Idem P6 Repicado p. horizontal 49,52 0,04 1,40 1,00 2,77

Idem P7 Demolición 0,60 0,15 1,40 1,00 0,13

9,29 m³

11 2.3.3

Idem P9 9,29 1,00 9,29

9,29 m³

CAPÍTULO III. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

SUBCAPÍTULO 3.1 EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO

12 3.1.1

Núcleo 15,36 1,47 1,00 22,59

Forjado 0,67 1,41 0,02 1,00 0,02

Zuncho 1,40 0,20 0,10 2,00 0,06

0,80 0,20 0,10 1,00 0,02

Derivación Individual CPM-CMP 8,00 0,40 0,60 1,00 1,92

Base peana CPM 0,58 0,58 0,35 1,00 0,12

A deducir

Acceso 2,17 1,40 1,47 -1,00 -4,47

1,05 1,40 -1,00 -1,46

18,78 m³

13 3.1.2

Zapata 1,41 0,47 2,00 1,33

1,20 0,47 1,00 0,56

Losa escalera 1,20 0,80 1,00 0,96

2,85 m²

m³. Transporte de runa con camión a vertedero autoritzado a una 

distancia máxima de 25 km, incluye  el canon de vertido.

m³.  Excavación  de tierras para cimientos, hasta  2m de 

profundidad, en terreno flojo , realizada con pala excavadora y 

tierras dejadas al borde de la excavación.

m². Refino, nivelación y limpieza de fondo de zanjas

m². Demolición de paramentos verticales de mahón macizo con 

medios manuales.

ud. Desmontaje de cerramientos metálicos, con medios manuales 

incluso transporte a vertedero autorizado.

m³.Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o 

demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008, con 

medios manuales

m³. Recogida y carga de runa con medios manuales dentro de la 

obra  sobre carretilla



50 Rehabilitación de la fortificación costera de Salvament

en Sant Feliu de Guixols

P C Parciales Totales

PRESUPUESTO    REHABILITACIÓN FORTIFICACIÓN COSTERA DE "SALVAMENT" SFG

ESTADO Nº 1: MEDICIONES

nº orden
Designación de la unidad de obra

Partes 

iguales

CANTIDADES

Ud
Detalle de medición

SUBCAPÍTULO 3.2 TERRAPLENADOS

14 3.2.1

Núcleo 15,36 1,47 1,00 22,59

Derivación Individual CPM-CMP 8,00 0,40 0,60 1,00 1,92

Base losa escalera 0,65 0,80 1,00 0,52

A deducir

Acceso 3,37 1,40 1,47 -1,00 -6,94

Zapata 4,22 0,17 0,35 -1,00 -0,25

17,84 m³

SUBCAPÍTULO 3.3 TRANSPORTE Y CARGA DE TIERRAS

15 3.3.1

Idem P12 Excavación 18,78 1,20 1,00 22,54

A deducir

Idem P14 Terraplenado 17,84 1,10 -1,00 -19,62

2,91 m³

16 3.3.2

Idem P15 Carga sobre contenedor 2,91 1,00 2,91

2,91 m³

CAPÍTULO IV. ACCESO

SUBCAPÍTULO 4.1 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

17 4.1.1

Idem P2 Refino 2,85 1,00 2,85

2,85 m²

18 4.1.2

Muro

Fuste 1,21 0,30 1,10 2,00 0,80

0,80 0,27 1,10 1,00 0,24

0,45 0,30 1,00 0,14

Zapata 1,41 0,47 0,35 2,00 0,46

0,80 0,47 0,35 1,00 0,13

1,77 m³

m³. Transporte de runa con camión a vertedero autorizado a una 

distancia máxima de 25 km, incluye  el canon de vertido.

m². Capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor realizado 

con hormigón de Fck 10 N/mm2, de consistencia fluida con áridos 

de 20 mm. de tamaño máximo, HL-150/F/20.

m³.  Muro de contención de tierras realizado con hormigón armado  

de Fck 30 N/mm2,  de consistencia blanda con áridos de 20 mm.  

de tamaño máximo, HA-30/B/20/IIIa, vertido con medios manuales, 

con una cuantía de 86,99 Kg/m3 de acero B-500S,  incluye corte, 

doblado y colocado en obra, y 2,78 m2/m3 de encofrado de 

tablones de madera para dejar el hormigón visto.

m³. Terraplenado por tongadas apisonadas en capas  de hasta 25 

cm con tierras de la propia excavación mediante medios manuales 

con una compactación del 80% del PM utilizando 100 l de agua 

cada m3.

m³. Recogida y carga de tierras con medios manuales dentro de la 

obra  sobre carretilla
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PRESUPUESTO    REHABILITACIÓN FORTIFICACIÓN COSTERA DE "SALVAMENT" SFG

ESTADO Nº 1: MEDICIONES

nº orden
Designación de la unidad de obra

Partes 

iguales

CANTIDADES

Ud
Detalle de medición

19 4.1.3

Losa Escalera 1,20 0,80 1,00 0,96

0,96 m²

20 4.1.4

Zuncho perimetral 20 x 20 cm 5,44 0,20 0,20 2,00 0,44

0,80 0,20 0,20 2,00 0,06

Zuncho perimetral 27 x 20 cm 0,20 0,27 0,20 1,00 0,01

0,51 m³

SUBCAPÍTULO 4.2  ELEMENTOS

21 4.2.1

Escalón 0,80 5,00 4,00

4,00 m

22 4.2.2

Relleno hueco zuncho 0,80 2,42 0,20 1,00 0,39

Base peana CPM 0,58 0,58 0,35 1,00 0,12

0,50 m³

23 4.2.3

Muro 1,50 0,30 2,00 0,90

Losa Escalera 0,44 0,80 1,00 0,35

1,25 m²

24 4.2.4

Muro 4,00 2,00 8,00

Losa 4,00 1,00 4,00

12,00 ud

m. Escalón realizado in situ con hormigón en masa de Fck 30 

N/mm2,  de consistencia blanda con áridos de 20 mm.  de tamaño 

máximo, HM-30/B/20/IIIa, vertido con medios manuales. Con 

huella de 24 cm y contrahuella de 19,5 cm, con 0,16 m2/m de 

encofrado de tablones de madera para dejar el hormigón visto.

m³. Elemento de hormigón en masa de Fck 30 N/mm2,  de 

consistencia blanda con áridos de 20 mm.  de tamaño màximo, HM-

10/B/20/IIIa, vertido con medios manuales.

m². de junta de cordón hidrófilo, colocada entre estructura nueva y 

existente.

ud. Conectores realizados con redondos de Ø 16 mm y una longitud 

de 30 cm. encastado 15 cm en estructura de hormigón existente y 

embebido en resina epoxi.

m².  Losa inclinada para escalera de 30 cm (25+5) de canto 

realizada con hormigón armado  de Fck 30 N/mm2,  de consistencia 

blanda con áridos de 20 mm.  de tamaño máxima, HA-30/B/20/IIIa, 

vertido  con medios manuales. Con 18,23 Kg/m2 de acero B-500S,  

incluye corte, doblado y colocado en obra y malla en la chapa de 

compresión de 15x15 de Ø 5 mm con un peso de 2,20 kg/m2.

m³.  Zuncho realizado con hormigón armado  de Fck 30 N/mm2,  de 

consistencia blanda con áridos de 20 mm.  de tamaño máximo, HA-

30/B/20/IIIa, vertido con medios manuales, con una cuantía de 

95,54 Kg/m3 de acero B-500S,  incluye corte, doblado y colocado 

en obra, y 9,19 m2/m3 de encofrado de tablones de madera para 

dejar el hormigón visto.
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PRESUPUESTO    REHABILITACIÓN FORTIFICACIÓN COSTERA DE "SALVAMENT" SFG

ESTADO Nº 1: MEDICIONES
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iguales

CANTIDADES

Ud
Detalle de medición

SUBCAPÍTULO 4.3 PUERTA METÁLICA DE ACERO

25 4.3.1

Puerta de acceso 1,00 1,00 1,00

1,00 ud

CAPÍTULO V. ALBAÑILERÍA

SUBCAPÍTULO 5.1 TABIQUES Y TABICONES

26 5.1.1

Zona C 0,40 0,75 2,00 0,60

0,60 m²

SUBCAPÍTULO 5.2 REPARACIÓN DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN

27 5.2.1

 Aspillera 1 1,76 1,05 1,00 1,84

 Aspillera 2 1,76 1,05 1,00 1,84

 Aspillera 3 1,83 1,05 1,00 1,92

 Aspillera 4 1,79 1,05 1,00 1,87

 Aspillera 5 2,12 0,17 1,00 0,36

2,93 1,32 1,00 3,86

 Aspillera 6 1,67 0,23 1,00 0,38

2,60 1,20 1,00 3,11

 Aspillera 7 1,58 0,20 1,00 0,32

2,08 1,03 1,00 2,14

17,65 m²

28 5.2.2

Idem Partida 27 17,65 1,00 17,65

17,65 m²

ud. Puerta de acceso a la fortificación de acero con resistencia 

mejorada a la corrosión atmosférica (corten) S355J0WP según PNE-

EN 10025-5, trabajada en taller y colocada en obra mediante 

soldadura. Envolvente realizada con chapa laminada en caliente de 

3 mm de espesor, refuerzo transversal de 3 mm y refuerzo 

longitudinal de 5 mm de espesor, con 147,66 kg/ud. Guía de 

desplazamiento formada con chapa de acero corten doblada en U 

de 3 mm de espesor fijada a zuncho mediante pletina de 5 mm, con  

150,62 kg/ud, patilla de anclaje formada por redondos de 6 Ø y  raíl 

de 10 Ø con 6,82 kg/ud. Mecanismo de desplazamiento formado 

por 6 ruedas tipo "AFO" o similar, con un diámetro máximo de 80 

mm, y una capacidad de carga mínima de 50 kg/ud, incluido 

mecanismo de rodadura y fijación y mecanismo de cierre formado 

por candado metálico tipo "LINCE" o similar.

m². Tabicón de mahón doble hueco de 14 x 29 x 9 cm, tomado con 

mortero de C.P. M-40 a (1:6)

m². Proyección en seco de chorro de partículas de material 

abrasivo (silicato de aluminio), para el saneado de armaduras de 

acero, en trabajos de reparación de estructuras de hormigón 

armado, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 ½ según UNE-

EN ISO 8501-1.

m².Imprimación activa, a base de cemento, para la protección de 

armaduras de acero y como puente de unión entre morteros 

frescos y hormigón endurecido, con 2,5 kg/m² de consumo medio, 

para la reparación y protección de estructuras de hormigón. 
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PRESUPUESTO    REHABILITACIÓN FORTIFICACIÓN COSTERA DE "SALVAMENT" SFG

ESTADO Nº 1: MEDICIONES

nº orden
Designación de la unidad de obra
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CANTIDADES

Ud
Detalle de medición

29 5.2.3

Idem Partida 27 17,65 1,00 17,65

17,65 m²

SUBCAPÍTULO  5.3 REVESTIMIENTOS

30 5.3.1

Idem Partida P5 114,20 1,00 114,20

114,20 m²

31 5.3.2

Idem Partida P6 49,52 1,00 49,52

49,52 m²

CAPÍTULO VI. CERRAJERÍA

SUBCAPÍTULO 6.1  CERRAMIENTOS METÁLICOS Y BARANDILLAS

32 6.1.1

Barandilla acceso a fortificación 1,00 2,00 2,00

2,00 ud

33 6.1.2

Cierre hueco en suelo Zona B 8,35 0,70 1,00 5,85

5,85 m²

34 6.1.3

Aspilleras 5 Zona C 1,00 3,00 3,00

3,00 ud

35 6.1.4

Aspilleras 6 Zona C 1,00 3,00 3,00

3,00 ud

m². Reparación estructural de elemento de hormigón mediante 

aplicación manual de mortero ligero modificado con polímeros y 

reforzado con fibras, de retracción compensada, clase R3, según 

UNE-EN 1504-3. en capa de 20 mm de espesor medio, acabado 

fratasado.

m². Revoco en paramentos verticales con mortero de cemento 

mixto 1:1:7 a buena vista.

m². Revoco en paramentos horizontales con mortero de cemento 

mixto 1:1:7 a buena vista.

ud. Barandilla metálica de acero galvanizado, formada por dos 

travesaños de cable de acero trenzado de 10 mm de diámetro con 

cáncamos en sus extremos con una longitud de 2,70 m, y  un 

montante desmontable de tubo redondo de acero galvanizado de 

40 mm de diámetro y longitud de 1,05 m. incluidas les dos piezas 

de fijación para el cable trenzado.

m². Entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero 

galvanizado tipo "TRAMEX" de 20x2 mm, formando cuadrícula de 

30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas, para protección 

de hueco.

ud. Compuerta metálica de acero con resistencia mejorada a la 

corrosión atmosférica (corten) S355J0WP según PNE-EN 10025-5, 

para cierre de aspilleras, de 700 x 350 mm formado per pieza 

simple en perfiles laminados en caliente en plancha de 5 mm de 

espesor, trabajado en el taller y colocado en obra, incluye bisagras 

de acero encastadas en paramento de hormigón,  maneta y 

candado de cierre.

ud. Compuerta metálica de acero con resistencia mejorada a la 

corrossión atmosférica (corten) S355J0WP según PNE-EN 10025-5, 

para cierre de aspilleras, de 550 x 350 mm formado per pieza 

simple en perfiles laminados en caliente en plancha de 5 mm de 

espesor, trabajado en el taller y colocado en obra, incluye bisagras 

de acero encastadas en paramento de hormigón,  maneta y 

candado de cierre.
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ESTADO Nº 1: MEDICIONES
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CANTIDADES

Ud
Detalle de medición

CAPÍTULO VII.INSTALACIONES  ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO

SUBCAPÍTULO 7.1 CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN

36 7.1.1

Línea Derivación Individual 9,00 1,00 9,00

9,00 m.

37 7.1.2

Línea Derivación Individual 27,00 1,00 27,00

27,00 m.

38 7.1.3

 CPM 1,00 1,00 1,00

1,00 ud.

SUBCAPÍTULO 7.2 ELEMENTOS INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA

39 7.2.1

CPM 1,00 1,00 1,00

1,00 ud.

40 7.2.2

Toma tierra 4,00 2,00 8,00

8,00 m.

41 7.2.3

CPM 1,00 1,00 1,00

1,00 ud.

m. Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la 

interior y corrugada la exterior, de 63 mm de diámetro nominal, 

aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 20 J, 

resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización 

enterrada

m. Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, 

con designación RZ1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 6 mm2, con 

cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, 

colocado en tubo.

ud. Cuadro de Protección y Medida homologado por la compañía 

suministradora , modelo MONOLIT-2 6S DI RELOJ de la casa 

ARELSA, con cerramiento de acero inoxidable panelizado. Incluye 

caja  de seccionamiento de 400A  homologada por Fecsa-Endesa, 

acometida homologada por compañía con espacio para contador, 

iluminación interior y toma de corriente, sistema de encendido 

mediante reloj astronómico, plantilla de acero inoxidable para 

empotrar en cimentación, bancada de acero inoxidable de 300 mm 

de altura.

ud. Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de cobre 

300 µm de espesor, de 1500 mm longitud de 14,6 mm de diámetro, 

clavada en el suelo

m. Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, 

montado en malla de toma de tierra

ud.  Punto de toma de tierra con puente seccionador de pletina de 

cobre, montado en caja estanca y colocado superficialmente
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P C Parciales Totales

PRESUPUESTO    REHABILITACIÓN FORTIFICACIÓN COSTERA DE "SALVAMENT" SFG

ESTADO Nº 1: MEDICIONES

nº orden
Designación de la unidad de obra

Partes 

iguales

CANTIDADES

Ud
Detalle de medición

SUBCAPÍTULO 7.3 INSTALACIONES INTERIORES

42 7.3.1

CMP Zona A 1,00 1,00 1,00

1,00 ud.

43 7.3.2

Cajas interiores de derivación 1,00 10,00 10,00

10,00 ud.

44 7.3.3

Interior fortificación 28,50 1,00 28,50

28,50 m.

45 7.3.4

Interior fortificación 14,60 1,00 14,60

14,60 m.

46 7.3.5

Interruptor + toma de corriente 28,30 3,00 84,90

Red toma tierra masas metálicas 23,30 1,00 23,30

108,20 m.

47 7.3.6

Iluminación 31,30 3,00 93,90

Iluminación emergencia 23,60 3,00 70,80

164,70 m.

SUBCAPÍTULO 7.4 MECANISMOS

48 7.4.1

Zona A 1,00 1,00 1,00

1,00 ud.

m. Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, 

con designación RZ1-K (AS+), unipolar, de sección 1 x 1,5 mm2, con 

cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, 

colocado en tubo.

ud. Interruptor, bipolar (2P), 16/250 V, con tecla y con caja de 

superficie estanca, con grado de protección IP-65,  montado 

superficialmente.

ud. Cuadro general de mando y protección según esquema unifilar 

del proyecto. Incluye interruptor de Control de Potencia (ICP-M), 

interruptor general Automático (IGA), 3 circuitos de salida 

protegidos por Magnetotérmico IV y diferencial IV instantáneo 

armario, tapa, llave, cerradura, paramenta eléctrica, señalización 

de fases, armadura, rotulación y accesorios. Marca Schneider 

Electric o similar. Totalmente transportado, montado e instalado.

ud. Caja de derivación cuadrada de plástico, de 100x100 mm, con 

grado de protección IP-65, montada superficialmente

m. Tubo rígido de PVC, de 32 mm de diámetro nominal, aislante y 

no propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, 

resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 

2000 V, con unión enchufada y montado superficialmente

m. Tubo rígido de PVC, de 16 mm de diámetro nominal, aislante y 

no propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, 

resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 

2000 V, con unión enchufada y montado superficialmente

m. Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, 

con designación RZ1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 2,5 mm2, con 

cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, 

colocado en tubo.
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P C Parciales Totales

PRESUPUESTO    REHABILITACIÓN FORTIFICACIÓN COSTERA DE "SALVAMENT" SFG

ESTADO Nº 1: MEDICIONES

nº orden
Designación de la unidad de obra

Partes 

iguales

CANTIDADES

Ud
Detalle de medición

49 7.4.2

Zona B 1,00 1,00 1,00

Zona C 1,00 1,00 1,00

Zona E 1,00 1,00 1,00

3,00 ud.

50 7.4.3

Zona A 1,00 1,00 1,00

Zona B 4,00 1,00 4,00

Zona C 1,00 1,00 1,00

Zona D 2,00 1,00 2,00

Zona E 1,00 1,00 1,00

9,00 ud.

SUBCAPÍTULO 7.5 ALUMBRADO DE EMERGENCIA

51 7.5.1

Zona A 1,00 1,00 1,00

Zona B 1,00 1,00 1,00

Zona C 1,00 1,00 1,00

Zona D 1,00 2,00 2,00

Zona E 1,00 1,00 1,00

6,00 ud.

SUBCAPÍTULO 7.6 LEGALIZACIÓN INSTALACIONES

52 7.6.1

Legalización instalaciones 1,00 1,00 1,00

1,00 ud.

SUBCAPÍTULO 7.7 VARIOS

53 7.7.1

Interior fortificación 1,00 1,00 1,00

1,00 ud.

CAPÍTULO VIII. INSTALACIONES CONTRA INCENDIO

SUBCAPÍTULO 8.1 EXTINCIÓN MANUAL

54 8.1.1

Zona A 1,00 1,00 1,00

1,00 ud.

ud. Partida alzada en concepto de ayudas del ramo de albañilería 

necesaria para los trabajos de instalaciones.

ud. Extintor manual de CO2 con  eficacia 89B, de carga 6 kg con 

presión incorporada, pintado, con soporte a pared.

ud.Redacción de proyecto eléctrico para la legalización de la 

instalación eléctrica, según la normativa vigente actual según el RD 

842/2002, incluye trámites y gestiones con los órganos 

competentes de la  Generalitat de Catalunya para la visita y puesta 

en servicio de la instalación.

ud. Toma de corriente de superficie, bipolar com toma de tierra 

lateral, (2P+T), 16 A 250 V, con tapa y caja estanca, con grado de 

protección IP-65, montada superficialmente.

ud. Luminaria Modelo   CHIP  de la casa CRISTHER Iluminación Ref. 

578 o similar, con portalámparas G-9 para lámparas halógenas,  

con bombilla LED G-9 6.5 W,con aislamiento de Clase I y grado de 

protección IP-65, montada superficialmente en pared

ud. Aparato autónomo de emergencia estanco, grado de 

protección IP-65; fluorescente de 300 lúmenes, 9 W y una hora de 

autonomía, completamente instalado. Modelo NORMALUX DE-60.
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P C Parciales Totales

PRESUPUESTO    REHABILITACIÓN FORTIFICACIÓN COSTERA DE "SALVAMENT" SFG

ESTADO Nº 1: MEDICIONES

nº orden
Designación de la unidad de obra

Partes 

iguales

CANTIDADES

Ud
Detalle de medición

55 8.1.1

Zona B 1,00 1,00 1,00

Zona D 1,00 1,00 1,00

2,00 ud.

56 8.1.2

Zona A 1,00 1,00 1,00

Zona B 1,00 1,00 1,00

Zona D 1,00 1,00 1,00

3,00 ud.

57 8.1.3

Zona A 1,00 1,00 1,00

Zona B 1,00 1,00 1,00

Zona C 1,00 1,00 1,00

Zona D 1,00 2,00 2,00

Zona E 1,00 1,00 1,00

6,00 ud.

CAPÍTULO IX. CONTROL DE CALIDAD

SUBCAPÍTULO 9.1 CONTROL CALIDAD

58 9.1.1

Muestra Aspillera 3 1,00 1,00 1,00

1,00 ud.

59 9.1.2

Muestra Aspillera 3 1,00 1,00 1,00

1,00 ud.

ud. Determinación semicuantitativa de sulfatos, nitratos, nitritos y 

cloruros en hormigón existente en fortificación.

ud. Estudio granulométrico de áridos en hormigón existente en 

fortificación.

ud. Extintor manual de polvo seca polivalente con  eficacia 21A -

113B, de carga 5 kg con presión incorporada, pintado, con soporte 

a pared.

ud. Rótulo señalización instalación de protección contra incendios, 

cuadrado de 210 x 210 mm² de panel de PVC de 0,7 mm de 

espesor, fotoluminiscente categoría  B según UNE 23035-4, 

colocado sobre paramento vertical.

ud. Rótulo señalización de rutas de evacuación, cuadrado de 297 x 

210 mm² de panel de PVC de 0,7 mm de espesor, fotoluminiscente 

categoría  B según UNE 23035-4, colocado sobre paramento 

vertical.
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P C Componente Compuesto

CAPÍTULO I. TRABAJOS PREVIOS

SUBCAPÍTULO 1.1 LIMPIEZA

1 1.1.1

Precio Industrial 1,00 ud 163,10 163,10

C.D 163,10

5 % C.I 8,16

PEM 171,26

SUBCAPÍTULO 1.2 TRANSPORTE Y CARGA DE RESIDUOS

2 1.2.1

Mano de obra

Peón 1,30 h/m³ 16,31 21,20

C.D 21,20

5 % C.I 1,06

PEM 22,26

3 1.2.2

Mano de obra

Peón 0,20 h/m³ 16,31 3,26

C.D 3,26

5 % C.I 0,16

PEM 3,43

4 1.2.3

Precio Industrial 1,00 m³ 10,57 10,57

C.D 10,57

5 % C.I 0,53

PEM 11,10

CAPÍTULO II. DERRIBOS

SUBCAPÍTULO 2.1 DERRIBOS

5 2.1.1

Mano de obra

Peón 0,75 h/m² 16,31 12,23

C.D 12,23

5 % C.I 0,61

PEM 12,84

6 2.1.2

Mano de obra

Peón 0,85 h/m² 16,31 13,86

C.D 13,86

5 % C.I 0,69

PRESUPUESTO    REHABILITACIÓN FORTIFICACIÓN COSTERA DE "SALVAMENT" SFG

ESTADO Nº 2: DETALLES DE LOS PRECIOS

nº orden
Designación de la unidad de obra

CANTIDADES
Detalle de los componentes

ud. Retirada de mobiliario, runa y elementos varios alojados 

dentro del edificio previa rehabilitación.

m³.Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o 

demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008, con 

medios manuales.

m³. Transporte de runa con camión a vertedero autorizado a 

una distancia máxima de 25 km, incluye  el canon de vertido.

m².Repicado para la regularización de superficies de hormigón 

hasta 4 cm de profundidad en paramentos verticales con 

compresor. 

m².Repicado para la regularización de superficies de hormigón 

hasta 4 cm de profundidad en paramentos horizontales con 

compresor. 

m³. Recogida y carga de runa con medios manuales dentro de 

la obra  sobre carretilla
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P C Componente Compuesto

PRESUPUESTO    REHABILITACIÓN FORTIFICACIÓN COSTERA DE "SALVAMENT" SFG

ESTADO Nº 2: DETALLES DE LOS PRECIOS

nº orden
Designación de la unidad de obra

CANTIDADES
Detalle de los componentes

PEM 14,56

7 2.1.3

Mano de obra

Peón 0,60 h/m² 16,31 9,79

C.D 9,79

5 % C.I 0,49

PEM 10,28

SUBCAPÍTULO 2.2 DESMONTAJES

8 2.2.1

Mano de obra

Peón 0,45 h/ud 16,31 7,34

C.D 7,34

5 % C.I 0,37

PEM 7,71

SUBCAPÍTULO 2.3 TRANSPORTE Y CARGA DE RESIDUOS

9 2.3.1

Mano de obra

Peón 0,20 h/m³ 16,31 3,26

C.D 3,26

5 % C.I 0,16

PEM 3,43

10 2.3.2

Mano de obra

Peón 1,00 h/m³ 16,31 16,31

C.D 16,31

5 % C.I 0,82

PEM 17,13

11 2.3.3

Precio Industrial 1,00 m³ 10,57 10,57

C.D 10,57

5 % C.I 0,53

PEM 11,10

CAPÍTULO III. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

SUBCAPÍTULO 3.1 EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO

12 3.1.1

Maquinaria

Pala Retroexcavadora 0,21 h/m³ 36,43 7,65

Mano de obra

m². Demolición de paramentos verticales de mahón macizo 

con medios manuales.

ud. Desmontaje de cerramientos metálicos, con medios 

manuales incluso transporte a vertedero autorizado.

m³.Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o 

demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008, con 

medios manuales.

m³. Recogida y carga de runa con medios manuales dentro de 

la obra  sobre carretilla

m³. Transporte de runa con camión a vertedero autorizado a 

una distancia máxima de 15 km, incluye  el canon de vertido.

m³.  Excavación  de tierras para cimientos, hasta  2m de 

profundidad, en terreno flojo , realizada con pala excavadora 

y tierras dejadas al borde de la excavación.
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P C Componente Compuesto

PRESUPUESTO    REHABILITACIÓN FORTIFICACIÓN COSTERA DE "SALVAMENT" SFG

ESTADO Nº 2: DETALLES DE LOS PRECIOS

nº orden
Designación de la unidad de obra

CANTIDADES
Detalle de los componentes

Peón 0,10 h/m³ 16,31 1,63

C.D 9,28

5 % C.I 0,46

PEM 9,75

13 3.1.2

Mano de obra

Peón 0,20 h/m² 16,31 3,26

C.D 3,26

5 % C.I 0,16

PEM 3,43

SUBCAPÍTULO 3.2 TERRAPLENADOS

14 3.2.1

Material

Agua 0,10 m³ 1,20 0,12

Maquinaria

Motoniveladora 0,08 h/m³ 67,62 5,68

Mano de obra

Peón 1,70 h/m³ 16,31 27,73

C.D 33,53

5 % C.I 1,68

PEM 35,20

SUBCAPÍTULO 3.3 TRANSPORTE Y CARGA DE TIERRAS

15 3.3.1

Mano de obra

Peón 1,30 h/m³ 16,31 21,20

C.D 21,20

22 % C.I 1,06

PEM 22,26

16 3.3.2

Precio Industrial 1,00 m³ 10,57 10,57

C.D 10,57

5 % C.I 0,53

PEM 11,10

CAPÍTULO IV. ACCESO

SUBCAPÍTULO 4.1 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

17 4.1.1

Material

Hormigón HM-10/P/10/IIIa 0,10 m³/m² 1,07 57,40 6,14

m³. Recogida y carga de tierras con medios manuales dentro 

de la obra  sobre carretilla

m³. Transporte de tierras con camión a vertedero autorizado a 

una distancia máxima de 15 km, incluye  el canon de vertido.

m². Capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor 

realizado con hormigón de Fck 10 N/mm2, de consistencia 

fluida con áridos de 20 mm. de tamaño máximo, HL-150/F/20.

m². Refino, nivelación y limpieza de fondo de zanjas.

m³. Terraplenado por tongadas apisonadas en capas  de hasta 

25 cm con tierras de la propia excavación mediante medios 

manuales con una compactación del 80% del PM utilizando 

100 l de agua cada m3.
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P C Componente Compuesto

PRESUPUESTO    REHABILITACIÓN FORTIFICACIÓN COSTERA DE "SALVAMENT" SFG

ESTADO Nº 2: DETALLES DE LOS PRECIOS

nº orden
Designación de la unidad de obra

CANTIDADES
Detalle de los componentes

Mano de obra

Peón 0,30 h/m³ 16,31 4,89

C.D 11,03

5 % C.I 0,55

PEM 11,59

18 4.1.2

Material

Hormigón Zapata 0,34 m³/m³ 1,07 63,50 23,03

Hormigón Fuste 0,66 m³/m³ 1,08 63,50 45,33

Acero 86,99 kg/m³ 1,05 0,94 85,86

Encofrado 2,78 m²/m³ 1,07 6,75 20,08

Mano de obra

Peón hormigonado Zapata 0,65 h/m³ 0,34 16,31 3,60

Peón hormigonado Fuste 1,00 h/m³ 0,66 16,31 10,76

Peón ferrallista taller 0,009 h/kg 86,99 kg/m³ 16,31 12,77

Oficial ferrallista taller 0,0045 h/kg 86,99 kg/m³ 17,85 6,99

Peón ferrallista obra 0,016 h/kg 86,99 kg/m³ 16,31 22,70

Oficial ferrallista obra 0,008 h/kg 86,99 kg/m³ 17,85 12,42

Peón encofrador 0,85 h/m² 2,78 m²/m³ 16,31 38,54

Ofcial encofrador 0,80 h/m² 2,78 m²/m³ 17,85 39,70

C.D 321,79

5 % C.I 16,09

PEM 337,88

19 4.1.3

Material

Hormigón Losa 0,30 m³/m² 1,07 63,50 20,38

Acero 18,23 kg/m² 1,05 0,94 17,99

Acero Mallazo 2,20 kg/m² 3,20 7,04

Mano de obra

Peón hormigonado losa 0,15 h/m² 16,31 2,45

Oficial hormigonado losa 0,05 h/m² 17,85 0,89

Peón ferrallista taller 0,009 h/kg 18,23 kg/m² 16,30 2,67

Oficial ferrallista taller 0,0045 h/kg 18,23 kg/m² 17,85 1,46

Peón ferrallista obra 0,016 h/kg 18,23 kg/m² 16,30 4,75

Oficial ferrallista obra 0,008 h/kg 18,23 kg/m² 17,85 2,60

m³.  Muro de contención de tierras realizado con hormigón 

armado  de Fck 30 N/mm2,  de consistencia blanda con áridos 

de 20 mm.  de tamaño máximo, HA-30/B/20/IIIa, vertido con 

medios manuales, con una cuantía de 86,99 Kg/m3 de acero B-

500S,  incluye corte, doblado y colocado en obra, y 2,78 

m2/m3 de encofrado de tablones de madera para dejar el 

hormigón visto.

m².  Losa inclinada para escalera de 30 cm (25+5) de canto 

realizada con hormigón armado  de Fck 30 N/mm2,  de 

consistencia blanda con áridos de 20 mm.  de tamaño 

máxima, HA-30/B/20/IIIa, vertido  con medios manuales. Con 

18,23 Kg/m2 de acero B-500S,  incluye corte, doblado y 

colocado en obra y malla en la chapa de compresión de 15x15 

de Ø 5 mm con un peso de 2,20 kg/m2.
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P C Componente Compuesto

PRESUPUESTO    REHABILITACIÓN FORTIFICACIÓN COSTERA DE "SALVAMENT" SFG

ESTADO Nº 2: DETALLES DE LOS PRECIOS

nº orden
Designación de la unidad de obra

CANTIDADES
Detalle de los componentes

C.D 60,25

5 % C.I 3,01

PEM 63,26

20 4.1.4

Material

Hormigón Zuncho 1,00 m³/m³ 1,08 63,50 68,58

Acero 95,54 kg/m³ 1,05 0,94 94,30

Encofrado 9,19 m²/m³ 1,07 6,75 66,37

Mano de obra

Peón 2,40 h/m³ 16,31 39,14

Peón ferrallista taller 0,009 h/kg 95,54 kg/m³ 16,31 14,02

Oficial ferrallista taller 0,0045 h/kg 95,54 kg/m³ 17,85 7,67

Peón ferrallista obra 0,016 h/kg 95,54 kg/m³ 16,31 24,93

Oficial ferrallista obra 0,008 h/kg 95,54 kg/m³ 17,85 13,64

Peón encofrador 0,85 h/m² 9,19 m²/m³ 16,31 127,41

Ofcial encofrador 0,80 h/m² 9,19 m²/m³ 17,85 131,23

C.D 587,31

5 % C.I 29,37

PEM 616,67

SUBCAPÍTULO 4.2  ELEMENTOS

21 4.2.1

Material

Hormigón esalón 0,08 m³/m 1,08 63,50 5,49

Encofrado 0,16 m²/m 1,10 6,75 1,19

Mano de obra

Peón 0,10 h/m 16,31 1,63

Peón encofrador 0,85 h/m² 0,16 m²/m 16,31 2,22

Ofcial encofrador 0,80 h/m² 0,16 m²/m 17,85 2,28

C.D 12,81

5 % C.I 0,64

PEM 13,45

22 4.2.2

Material

Hormigón HM-10/P/10/IIIa 1,00 m³/m³ 1,07 57,40 61,42

Mano de obra

m. Escalón realizado in situ con hormigón en masa de Fck 30 

N/mm2,  de consistencia blanda con áridos de 20 mm.  de 

tamaño máximo, HM-30/B/20/IIIa, vertido con medios 

manuales. Con huella de 24 cm y contrahuella de 19,5 cm, con 

0,16 m2/m de encofrado de tablones de madera para dejar el 

hormigón visto.

m³. Elemento de hormigón en masa de Fck 30 N/mm2,  de 

consistencia blanda con áridos de 20 mm.  de tamaño 

máximo, HM-10/B/20/IIIa, vertido con medios manuales.

m³.  Zuncho realitado con hormigón armado  de Fck 30 

N/mm2,  de consistencia blanda con áridos de 20 mm.  de 

tamaño máximo, HA-30/B/20/IIIa, vertido con medios 

manuales, con una cuantía de 95,54 Kg/m3 de acero B-500S,  

incluye corte, doblado y colocado en obra, y 9,19 m2/m3 de 

encofrado de tablones de madera para dejar el hormigón 

visto.
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PRESUPUESTO    REHABILITACIÓN FORTIFICACIÓN COSTERA DE "SALVAMENT" SFG

ESTADO Nº 2: DETALLES DE LOS PRECIOS

nº orden
Designación de la unidad de obra

CANTIDADES
Detalle de los componentes

Peón 0,30 h/m³ 16,31 4,89

C.D 66,31

22 % C.I 3,32

PEM 69,63

23 4.2.3

Material

Cordón hidrófilo 1,00 m²/m² 1,10 8,25 9,08

Mano de obra

Peón 0,15 h/m² 16,31 2,45

C.D 11,52

5 % C.I 0,58

PEM 12,10

24 4.2.4

Material

Acero 0,47 kg/ud 1,05 0,94 0,46

Resina epoxi 1,00 ud/ud 12,49 12,49

Mano de obra

Peón 0,30 h/ud 16,31 4,89

C.D 17,85

5 % C.I 0,89

PEM 18,74

SUBCAPÍTULO 4.3 PUERTA METÁLICA DE ACERO

25 4.3.1

Material

Puerta de acceso P.I. 1,00 ud/ud 3.954,20 3.954,20

Redondos acero 6,82 kg/ud 1,15 1,10 8,63

Ruedas tipo AFO 6,00 ud/ud 6,78 40,68

Candado tipo LINCE 1,00 ud/ud 15,24 15,24

Mano de obra

Peón  obra 8,00 h/ud 16,31 130,48

m². de junta de cordón hidrófilo, colocada entre estructura 

nueva y existente.

ud. Conectores realizados con redondos de Ø 16 mm y una 

longitud de 30 cm. encastado 15 cm en estructura de 

hormigón existente y embebido en resina epoxi.

ud. Puerta de acceso a la fortificación de acero con resistencia 

mejorada a la corrosión atmosférica (corten) S355J0WP según 

PNE-EN 10025-5, trabajada en taller y colocada en obra 

mediante soldadura. Envolvente realizada con chapa laminada 

en caliente de 3 mm de espesor, refuerzo transversal de 3 mm 

y refuerzo longitudinal de 5 mm de espesor, con 147,66 kg/ud. 

Guía de desplazamiento formada con chapa de acero corten 

doblada en U de 3 mm de espesor fijada a zuncho mediante 

pletina de 5 mm, con  150,62 kg/ud, patilla de anclaje formada 

por redondos de 6 Ø y  raíl de 10 Ø con 6,82 kg/ud. 

Mecanismo de desplazamiento formado por 6 ruedas tipo 

"AFO" o similar, con un diámetro máximo de 80 mm, y una 

capacidad de carga mínima de 50 kg/ud, incluido mecanismo 

de rodadura y fijación y mecanismo de cierre formado por 

candado metálico tipo "LINCE" o similar.
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Oficial  obra 8,00 h/ud 17,85 142,80

C.D 4.292,03

22 % C.I 214,60

PEM 4.506,63

CAPÍTULO V. ALBAÑILERÍA

SUBCAPÍTULO 5.1 TABIQUES Y TABICONES

26 5.1.1

Material

Mahón doble hueco 23,00 ud/m² 1,25 0,22 5,06

Mortero CP 1:6 0,0113 m³/m² 1,15 83,58 0,94

Mano de obra

Peón 0,22 h/m² 16,31 3,59

Oficial 0,44 h/m² 17,85 7,85

C.D 17,45

5 % C.I 0,87

PEM 18,32

SUBCAPÍTULO 5.2 REPARACIÓN DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN

27 5.2.1

Material

Arena de sílice 3,50 kg/m² 1,15 1,50 6,04

Mano de obra

Peón especialista 0,61 h/m² 16,82 10,26

Oficial especialista 0,61 h/m² 17,85 10,89

C.D 16,30

5 % C.I 0,81

PEM 17,11

28 5.2.2

Material

Imprimación activa 2,50 kg/m² 1,15 5,36 15,41

Mano de obra

Peón especialista 0,14 h/m² 16,82 2,35

Oficial especialista 0,14 h/m² 17,85 2,50

C.D 17,76

5 % C.I 0,89

PEM 18,65

m². Tabicón de mahón doble hueco de 14 x 29 x 9 cm, tomado 

con mortero de C.P. M-40 a (1:6).

m². Proyección en seco de chorro de partículas de material 

abrasivo (silicato de aluminio), para el saneado de armaduras 

de acero, en trabajos de reparación de estructuras de 

hormigón armado, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 

2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1.

m².Imprimación activa, a base de cemento, para la protección 

de armaduras de acero y como puente de unión entre 

morteros frescos y hormigón endurecido, con 2,5 kg/m² de 

consumo medio, para la reparación y protección de 

estructuras de hormigón. 
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29 5.2.3

Material

Mortero con polímeros y reforz. 30,00 kg/m² 1,15 1,47 50,72

Mano de obra

Peón especialista 0,52 h/m² 16,82 8,75

Oficial especialista 0,52 h/m² 17,85 9,28

C.D 68,74

22 % C.I 3,44

PEM 72,18

SUBCAPÍTULO  5.3 REVESTIMIENTOS

30 5.3.1

Material

Mortero cemento 1:1:7 0,02 m³/m² 1,15 97,70 2,25

Mano de obra

0,20 h/m² 16,31 3,26

Oficial 0,35 h/m² 17,85 6,25

C.D 11,76

5 % C.I 0,59

PEM 12,34

31 5.3.2

Material

Mortero cemento 1:1:7 0,02 m³/m² 1,15 97,70 2,25

Mano de obra

0,28 h/m² 16,31 4,57

Oficial 0,50 h/m² 17,85 8,93

C.D 15,74

5 % C.I 0,79

PEM 16,53

CAPÍTULO VI. CERRAJERÍA

SUBCAPÍTULO 6.1  CERRAMIENTOS METÁLICOS Y BARANDILLAS

32 6.1.1

Material

5,00 m/ud 1,10 1,23 6,77

Montante 1,90 m/ud 1,20 13,83 31,53

Mano de obra

m². Reparación estructural de elemento de hormigón 

mediante aplicación manual de mortero ligero modificado con 

polímeros y reforzado con fibras, de retracción compensada, 

clase R3, según UNE-EN 1504-3. en capa de 20 mm de espesor 

medio, acabado fratasado. 

m². Revoco en paramentos verticales con mortero de cemento 

mixto 1:1:7 a buena vista.

Peón

Peón

m². Revoco en paramentos horizontales con mortero de 

cemento mixto 1:1:7 a buena vista.

ud. Barandilla metálica de acero galvanizado, formada por dos 

travesaños de cable de acero trenzado de 10 mm de diámetro 

con cáncamos en sus extremos con una longitud de 2,70 m, y  

un montante desmontable de tubo redondo de acero 

galvanizado de 40 mm de diámetro y longitud de 1,05 m. 

incluidas les dos piezas de fijación para el cable trenzado.

Cable acero trenzado
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1,25 h/ud 16,31 20,39

1,25 h/ud 17,85 22,31

C.D 81,00

5 % C.I 4,05

PEM 85,05

33 6.1.2

Material

1,00 m²/m² 1,25 61,88 77,35

Mano de obra

0,10 h/m² 16,31 1,63

0,10 h/m² 17,85 1,79

C.D 80,77

5 % C.I 4,04

PEM 84,80

34 6.1.3

Material

Compuerta metálica P.I. 1,00 ud/ud 92,33 92,33

Mano de obra

Peón montador obra 0,30 h/ud 16,31 4,89

Oficial montador obra 0,30 h/ud 17,85 5,36

C.D 102,58

5 % C.I 5,13

PEM 107,71

35 6.1.4

Material

Compuerta metálica P.I. 1,00 ud/ud 87,13 87,13

Mano de obra

Peón montador obra 0,30 h/ud 16,31 4,89

Oficial montador obra 0,30 h/ud 17,85 5,36

C.D 97,38

5 % C.I 4,87

PEM 102,25

Oficial montador taller

m². Entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de 

acero galvanizado tipo "TRAMEX" de 20x2 mm, formando 

cuadrícula de 30x30 mm y bastidor con uniones 

electrosoldadas, para protección de hueco.

Entramado metálico

Peón montador obra

Oficial montador obra

ud. Compuerta metálica de acero con resistencia mejorada a 

la corrosión atmosférica (corten) S355J0WP según PNE-EN 

10025-5, para cierre de aspilleras, de 700 x 350 mm formado 

per pieza simple en perfiles laminados en caliente en plancha 

de 5 mm de espesor, trabajado en el taller y colocado en obra, 

incluye bisagras de acero encastadas en paramento de 

hormigón,  maneta y candado de cierre.

ud. Compuerta metálica de acero con resistencia mejorada a 

la corrosión atmosférica (corten) S355J0WP según PNE-EN 

10025-5, para cierre de aspilleras, de 550 x 350 mm formado 

per pieza simple en perfiles laminados en caliente en plancha 

de 5 mm de espesor, trabajado en el taller y colocado en obra, 

incluye bisagras de acero encastadas en paramento de 

hormigón,  maneta y candado de cierre.

Peón montador taller
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CAPÍTULO VII.INSTALACIONES  ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO

SUBCAPÍTULO 7.1 CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN

36 7.1.1

Material

1,00 m/m 1,15 4,32 4,32

Mano de obra

0,10 h/m 16,31 1,63

0,08 h/m 17,85 1,43

C.D 7,38

5 % C.I 0,37

PEM 7,75

37 7.1.2

Material

1,00 m/m 1,05 1,03 1,08

Mano de obra

0,04 h/m 17,17 0,69

0,04 h/m 18,45 0,74

C.D 2,51

5 % C.I 0,13

PEM 2,63

38 7.1.3

 CPM P.I. 1,00 ud/ud 4.150,00 4.150,00

C.D 4.150,00

5 % C.I 207,50

PEM 4.357,50

SUBCAPÍTULO 7.2 ELEMENTOS INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA

39 7.2.1

Material

1,00 ud/ud 18,00 18,00

ud. Cuadro de Protección y Medida homologado por la 

compañía suministradora , modelo MONOLIT-2 6S DI RELOJ de 

la casa ARELSA, con cerramiento de acero inoxidable 

panelizado. Incluye caja  de seccionamiento de 400A  

homologada por Fecsa-Endesa, acometida homologada por 

compañía con espacio para contador, iluminación interior y 

toma de corriente, sistema de encendido mediante reloj 

astronómico, plantilla de acero inoxidable para empotrar en 

cimentación, bancada de acero inoxidable de 300 mm de 

altura.

ud. Pica de toma  tierra  de acero, con recubrimiento de cobre 

300 µm de espesor, de 1500 mm longitud de 14,6 mm de 

diámetro, clavada en el suelo.

Cable cond.  1 x 6 mm²

Ayudante electricista

Oficial electricista

Tubo corrugado de 63 mm

Pica  long 1500 mm Ø 14,60 mm

Peón

Oficial 

m. Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa 

la interior y corrugada la exterior, de 63 mm de diámetro 

nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al 

impacto de 20 J, resistencia a compresión de 450 N, montado 

como canalización enterrada.

m. Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión 

asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 

6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión 

humos, colocado en tubo.
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Mano de obra

0,30 h/ud 16,31 4,89

0,25 h/ud 18,45 4,61

C.D 27,51

5 % C.I 1,38

PEM 28,88

40 7.2.2

Material

1,00 m/m 1,15 2,81 3,23

0,20 ud/m 1,00 0,20

Mano de obra

0,15 h/m 16,31 2,45

0,10 h/m 18,45 1,85

C.D 7,72

5 % C.I 0,39

PEM 8,11

41 7.2.3

Material

9,00 m/ud 1,05 2,81 26,55

1,00 ud/ud 18,00 18,00

1,00 ud/ud 37,44 37,44

Caja estanca 1,00 ud/ud 12,30 12,30

Mano de obra

0,50 h/ud 16,31 8,16

0,20 h/ud 18,45 3,69

C.D 106,14

5 % C.I 5,31

PEM 111,45

SUBCAPÍTULO 7.3 INSTALACIONES INTERIORES

42 7.3.1

 CMP P.I. 1,00 ud/ud 384,92 384,92

C.D 384,92

5 % C.I 19,25

PEM 404,17

Peon electricista

Oficial electricista

Conductor de cobre  de 35 mm².

Grapa abarcón Pica

ud.  Punto de toma de tierra con puente seccionador de 

pletina de cobre, montado en caja estanca y colocado 

superficialmente.

m. Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 

mm2, montado en malla de toma de tierra.

ud. Cuadro general de mando y protección según esquema 

unifilar del proyecto. Incluye interruptor de Control de 

Potencia (ICP-M), interruptor general Automático (IGA), 6 

circuitos de salida protegidos por Magnetotérmico IV y 

diferencial IV instantáneo armario, tapa, llave, cerradura, 

paramenta eléctrica, señalización de fases, armadura, 

rotulación y accesorios. Marca Schneider Electric o similar. 

Totalmente transportado, montado e instalado.

Conductor de cobre  de 35 mm².

Electrodo  red de toma de tierra 

Placa de cobre electrolítico 

Peón electricista

Oficial electricista

Peon electricista

Oficial electricista
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43 7.3.2

Material

1,00 ud/ud 2,53 2,53

Mano de obra

0,15 h/ud 17,17 2,58

0,30 h/ud 18,45 5,54

C.D 5,11

5 % C.I 0,26

PEM 5,36

44 7.3.3

Material

1,00 m/m 1,05 3,22 3,38

Mano de obra

0,05 h/m 17,17 0,86

0,04 h/m 18,45 0,74

C.D 4,24

5 % C.I 0,21

PEM 4,45

45 7.3.4

Material

1,00 m/m 1,05 1,97 2,07

Mano de obra

0,05 h/m 17,17 0,86

0,04 h/m 18,45 0,74

C.D 2,93

5 % C.I 0,15

PEM 3,07

46 7.3.5

Material

1,00 m/m 0,95 0,54 0,51

Mano de obra

0,02 h/m 17,17 0,34

0,02 h/m 18,45 0,37

C.D 1,23

5 % C.I 0,06

Oficial electricista

Oficial electricista

m. Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión 

asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 

2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja 

emisión humos, colocado en tubo.

Cable cond.  1 x 2,5 mm²

Ayudante electricista

Tubo rígido 20 mm

Ayudante  electricista

Oficial electricista

m. Tubo rígido de PVC, de 16 mm de diámetro nominal, 

aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al 

impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N y una 

rigidez dieléctrica de 2000 V, con unión enchufada y montado 

superficialmente.

Tubo rígido 16 mm

ud. Caja de derivación cuadrada de plástico, de 100x100 mm, 

con grado de protección IP-65, montada superficialmente.

Caja plástico 100 x 100 IP-65

Ayudante  electricista

Ayudante  electricista

Oficial electricista

m. Tubo rígido de PVC, de 20 mm de diámetro nominal, 

aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al 

impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N y una 

rigidez dieléctrica de 2000 V, con unión enchufada y montado 

superficialmente.
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PEM 1,29

47 7.3.6

Material

1,00 m/m 0,80 0,41 0,33

Mano de obra

0,02 h/m 17,17 0,34

0,02 h/m 18,45 0,37

C.D 1,04

5 % C.I 0,05

PEM 1,09

SUBCAPÍTULO 7.4 MECANISMOS

48 7.4.1

Material

1,00 ud/ud 9,81 9,81

Mano de obra

0,15 h/ud 17,17 2,58

0,15 h/ud 18,45 2,77

C.D 15,15

5 % C.I 0,76

PEM 15,91

49 7.4.2

Material

1,00 ud/ud 8,67 8,67

Mano de obra

0,18 h/ud 17,17 3,09

0,15 h/ud 18,45 2,77

C.D 14,53

5 % C.I 0,73

PEM 15,25

50 7.4.3

Material

1,00 ud/ud 86,00 86,00

Bombilla LED G-9 6.5 W 1,00 ud/ud 7,95 7,95

Mano de obra

0,18 h/ud 17,17 3,09

0,15 h/ud 18,45 2,77

Luminaria Modelo CHIP

Ayudante electricista

Oficial electricita

Cable cond.  1 x 1,5 mm²

Ayudante electricista

Oficial electricista

m. Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión 

asignada, con designación RZ1-K (AS+), unipolar, de sección 1 

x 1,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja 

emisión humos, colocado en tubo.

ud. Toma de corriente de superficie, bipolar con toma de 

tierra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, con tapa y caja estanca, con 

grado de protección IP-65, montada superficialmente.

Toma de corriente de superficie

Ayudante electricista

Oficial electricita

ud. Luminaria Modelo   CHIP  de la casa CRISTHER Iluminación 

Ref. 578 o similar, con portalámparas G-9 para lámparas 

halógenas,  con bombilla LED G-9 6.5 W,con aislamiento de 

Clase I y grado de protección IP-65, montada superficialmente 

en pared

ud. Interruptor, bipolar (2P), 16/250 V, con tecla y con caja de 

superficie estanca, con grado de protección IP-65,  montado 

superficialmente.

Interruptor bipolar

Ayudante electricista

Oficial electricista
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C.D 99,81

5 % C.I 4,99

PEM 104,80

SUBCAPÍTULO 7.5 ALUMBRADO DE EMERGENCIA

51 7.5.1

Material

1,00 ud/ud 72,04 72,04

Mano de obra

0,15 h/ud 17,17 2,58

0,15 h/ud 18,45 2,77

C.D 77,38

5 % C.I 3,87

PEM 81,25

SUBCAPÍTULO 7.6 LEGALIZACIÓN INSTALACIONES

52 7.6.1

Precio Industrial 1,00 ud 1089,27 1089,27

1089,27

C.D 1.089,27

5 % C.I 54,46

PEM 1143,73

SUBCAPÍTULO 7.7 VARIOS

53 7.7.1

Precio Industrial 1,00 ud 81,55 81,55

81,55

C.D 81,55

5 % C.I 4,08

PEM 85,63

CAPÍTULO VIII. INSTALACIONES CONTRA INCENDIO

SUBCAPÍTULO 8.1 EXTINCIÓN MANUAL

54 8.1.1

Material

1,00 ud/ud 54,90 54,90

Mano de obra

0,20 h/ud 17,19 3,44

0,20 h/ud 18,45 3,69

C.D 62,03

5 % C.I 3,10

ud. .Redacción de proyecto eléctrico para la legalización de la 

instalación eléctrica, según la normativa vigente actual según 

el RD 842/2002, incluye trámites y gestiones con los órganos 

competentes de la  Generalitat de Catalunya para la visita y 

puesta en servicio de la instalación.

ud. Partida alzada en concepto de ayudas del ramo de 

albañilería necesaria para los trabajos de instalaciones.

ud. Extintor manual de CO2 con  eficacia 89B, de carga 6 kg 

con presión incorporada, pintado, con soporte a pared.

Extintor de CO2

Ayudante montador

Oficial montador

ud. Aparato autónomo de emergencia estanco, grado de 

protección IP-65; fluorescente de 300 lúmenes, 9 W y una 

hora de autonomía, completamente instalado. Modelo 

NORMALUX DE-60.

Lum. Emergencia DE-60

Ayudante electricista

Oficial electricista
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PEM 65,13

55 8.1.2

Material

1,00 ud/ud 40,81 40,81

Mano de obra

0,20 h/ud 17,19 3,44

0,20 h/ud 18,45 3,69

C.D 47,94

5 % C.I 2,40

PEM 50,33

56 8.1.3

1,00 ud/ud 7,71 7,71

Mano de obra

0,05 h/ud 16,31 0,82

C.D 8,53

5 % C.I 0,43

PEM 8,95

57 8.1.4

1,00 ud/ud 8,10 8,10

Mano de obra

0,05 h/ud 16,31 0,82

C.D 8,92

5 % C.I 0,45

PEM 9,36

CAPÍTULO IX. CONTROL DE CALIDAD

SUBCAPÍTULO 9.1 CONTROL CALIDAD

58 9.1.1

Precio Industrial 1,00 ud 48,08 48,08

48,08

C.D 48,08

5 % C.I 2,40

PEM 50,48

ud. Rótulo señalización de rutas de evacuación, cuadrado de 

297 x 210 mm² de panel de PVC de 0,7 mm de espesor, 

fotoluminiscente categoría  B según UNE 23035-4, colocado 

sobre paramento vertical.

Material

Rótulo de señalización

Peón 

Ayudante montador

Oficial montador

Rótulo de señalización

Peón 

ud. Rótulo señalización instalación de protección contra 

incendios, cuadrado de 210 x 210 mm² de panel de PVC de 0,7 

mm de espesor, fotoluminiscente categoría  B según UNE 

23035-4, colocada sobre paramento vertical.
Material

ud. Extintor manual de polvo seca polivalente con  eficacia 

21A -113B, de carga 5 kg con presión incorporada, pintado, 

con soporte a pared.

Extintor de polvo seco 

ud. Determinación semicuantitativa de sulfatos, nitratos, 

nitritos y cloruros en hormigón existente en fortificación.
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P C Componente Compuesto

PRESUPUESTO    REHABILITACIÓN FORTIFICACIÓN COSTERA DE "SALVAMENT" SFG

ESTADO Nº 2: DETALLES DE LOS PRECIOS

nº orden
Designación de la unidad de obra

CANTIDADES
Detalle de los componentes

59 9.1.2

Precio Industrial 1,00 ud 120,20 120,20

120,20

C.D 120,20

5 % C.I 6,01

PEM 126,21

ud. Estudio granulométrico de áridos en hormigón existente 

en fortificación.
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P C Unitarios Totales

CAPÍTULO I. TRABAJOS PREVIOS

SUBCAPÍTULO 1.1 LIMPIEZA

1 1.1.1 1,00 171,26 171,26

SUBCAPÍTULO 1.2 TRANSPORTE Y CARGA DE RESIDUOS

2 1.2.1 4,00 22,26 89,04

3 1.2.2 4,00 3,43 13,72

4 1.2.3 4,00 11,10 44,40

CAPÍTULO II. DERRIBOS

SUBCAPÍTULO 2.1 DERRIBOS

5 2.1.1 114,20 12,84 1.466,33

6 2.1.2 49,52 14,56 721,01

7 2.1.3 0,60 10,28 6,17

SUBCAPÍTULO 2.2 DESMONTAJES

8 2.2.1 2,00 7,71 15,42

SUBCAPÍTULO 2.3 TRANSPORTE Y CARGA DE RESIDUOS

9 2.3.1 9,29 3,43 31,86

10 2.3.2 9,29 17,13 159,14

11 2.3.3 9,29 11,10 103,12

CAPÍTULO III. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

SUBCAPÍTULO 3.1 EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO

12 3.1.1 18,78 9,75 183,11

13 3.1.2 2,85 3,43 9,78

SUBCAPÍTULO 3.2 TERRAPLENADOS

14 3.2.1 17,84 35,20 627,97

SUBCAPÍTULO 3.3 TRANSPORTE Y CARGA DE TIERRAS

15 3.3.1 2,91 22,26 64,78

16 3.3.2 2,59 11,10 28,75

CAPÍTULO IV. ACCESO

SUBCAPÍTULO 4.1 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

17 4.1.1 2,85 11,59 33,03

18 4.1.2 1,77 337,88 598,05

19 4.1.3 0,96 63,26 60,73

20 4.1.4 0,51 616,67 314,50

SUBCAPÍTULO 4.2  ELEMENTOS

21 4.2.1 4,00 13,45 53,80

22 4.2.2 0,50 69,63 34,82

23 4.2.3 1,25 12,10 15,13

24 4.2.4 12,00 18,74 224,88

SUBCAPÍTULO 4.3 PUERTA METÁLICA DE ACCESO

25 4.3.1 1,00 4506,63 4.506,63

CAPÍTULO V. ALBAÑILERÍA

SUBCAPÍTULO 5.1 TABIQUES Y TABICONES

26 5.1.1 0,60 18,32 10,99

SUBCAPÍTULO 5.2 REPARACIÓN DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN

27 5.2.1 17,65 17,11 301,99

28 5.2.2 17,65 18,65 329,17

29 5.2.3 17,65 72,18 1.273,98

SUBCAPÍTULO 5.3 REVESTIMIENTOS

30 5.3.1 114,20 12,34 1.409,23

m². Tabicón de mahón macizo de 14 x 29 x 10 cm

m². Proyección para el saneado de armaduras de acero

m².Imprimación activa  para la protección de armaduras

m². Reparación estructural de elemento de hormigón 

ud. Limpieza de runa existente en interior edificación

m³. Transporte de runa con camión a vertedero autorizado

m³. Recogida y carga de runa sobre  carretilla

m³. Transporte de runa con camión a vertedero autorizado

m³. Clasificación de residuos

m³. Demolición de paramentos verticales de mahón macizo 

m². Repicado de superfiies verticales 

m². Repicado de superficies horizontales

ud. Desmontaje de cerramientos metálicos 

m³. Clasificación de residuos

m³. Recogida y carga de runa sobre  carretilla

PRESUPUESTO    REHABILITACIÓN FORTIFICACIÓN COSTERA DE "SALVAMENT" SFG

ESTADO Nº 3: APLICACIÓN DE PRECIOS

nº orden Precio Ejecución Material
CANTIDADES DE OBRAS PREVISTAS

m³. Excavación  de tierras para cimientos

m³. Terraplenado 

m³. Recogida y carga de tierras sobre contenedor

m³. Transporte de tierras con camión a vertedero autorizado 

m². Revoco en paramentos verticales

m². Refino, nivelación y limpieza de fondo de zanjas

m. Escalón realizado in situ con hormigón en masa 

m³. Elemento de hormigón en masa 

m³. Zuncho 

m². Losa inclinada para escalera de 30 cm (25+5) de canto 

m². Capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor 

m³. Muro de contención de tierras 

m². de junta de cordón hidrófilo

ud. Conectores realizados con redondos de Ø 16 mm 

ud. Conjunto puerta metálica (corten) de acceso a edificio
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P C Unitarios Totales

PRESUPUESTO    REHABILITACIÓN FORTIFICACIÓN COSTERA DE "SALVAMENT" SFG

ESTADO Nº 3: APLICACIÓN DE PRECIOS

nº orden Precio Ejecución Material
CANTIDADES DE OBRAS PREVISTAS

31 5.3.2 49,52 16,53 818,57

CAPÍTULO VI. CERRAJERÍA

SUBCAPÍTULO 6.1 CERRAMIENTOS METÁLICOS Y BARANDILLAS

32 6.1.1 2,00 85,05 170,10

33 6.1.2 5,85 84,80 496,08

34 6.1.3 3,00 107,71 323,13

35 6.1.4 3,00 102,25 306,75

CAPÍTULO VII. INSTALACIONES  ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO

SUBCAPÍTULO 7.1 CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN

36 7.1.1 9,00 7,75 69,75

37 7.1.2 27,00 2,63 71,01

38 7.1.3 1,00 4.357,50 4.357,50

SUBCAPÍTULO 7.2 ELEMENTOS INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA

39 7.2.1 1,00 28,88 28,88

40 7.2.2 8,00 8,11 64,88

41 7.2.3 1,00 111,45 111,45

SUBCAPÍTULO 7.3 INSTALACIONES INTERIORES

42 7.3.1 1,00 404,17 404,17

43 7.3.2 10,00 5,36 53,60

44 7.3.3 28,50 4,45 126,83

45 7.3.4 14,60 3,07 44,82

46 7.3.5 108,20 1,29 139,58

47 7.3.6 164,70 1,09 179,52

SUBCAPÍTULO 7.4 MECANISMOS

48 7.4.1 3,00 15,91 47,73

49 7.4.2 3,00 15,25 45,75

50 7.4.3 9,00 104,80 943,20

SUBCAPÍTULO 7.5 ALUMBRADO DE EMERGENCIA

51 7.5.1 6,00 81,25 487,50

SUBCAPÍTULO 7.6 LEGALIZACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS

52 7.6.1 1,00 1.143,73 1.143,73

SUBCAPÍTULO 7.7 VARIOS

53 7.7.1 1,00 81,55 85,63

CAPÍTULO VIII. INSTALACIONES CONTRA INCENDIO

SUBCAPÍTULO 8.1 EXTINCIÓN MANUAL

54 8.1.1 1,00 65,13 65,13

55 8.1.2 2,00 50,33 100,66

56 8.1.3 3,00 8,95 26,85

57 8.1.4 6,00 9,36 56,16

CAPÍTULO IX. CONTROL DE CALIDAD

SUBCAPÍTULO 9.1 CONTROL DE CALIDAD

58 9.1.1 1,00 50,48 50,48

59 9.1.2 1,00 126,21 126,21

23.848,41

3.100,29

1.430,90

4.531,20

28.379,61

m². Revoco en paramentos horizontales

ud. Compuerta metálica de acero  ( corten)  550 x 350 

ud. Compuerta metálica de acero ( corten) 700 x 350 mm

ud. Barandilla metálica de acero galvanizado

m². Entramado metálico tipo TRAMEX o similar

m. Tubo curvable corrugado de polietileno de 63 mm

m. Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV 1 x 6 mm²

ud. Cuadro de Protección y Medida ( CPM )

ud. Pica de toma de tierra  de acero clavada en el suelo

ud. Extintor manual de CO2 de carga 6 kg 

ud. Legalización de instalaciones

m. Tubo rígido de PVC  galvanizado, de 16 mm 

m. Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV 1 x 2,5 mm²

m. Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV 1 x 1,5 mm²

m. Conductor de cobre desnudo de sección 1x35 mm2

ud. Punto de toma de tierra 

ud. Cuadro general de mando y protección 

ud. Caja de derivación cuadrada plástico de 100x100 mm

m. Tubo rígido de PVC  galvanizado de 32 mm 

ud. Luminaria Modelo CHIP  de la casa CRISTHER

ud. Interruptor bipolar (2P), 16/250 V

ud. Toma de corriente de superficie bipolar

SUMA DE GG + BI

PRESUPUESTO DE EMPRESA

ud. Rótulo señalización rutas de evacuación

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

13 % GASTOS GENERALES

6 % BENEFICIO INDUSTRIAL

ud. Determinación semicuantitativa de iones en hormigón

ud. Estudio granulométrico de áridos

ud. Aparato autónomo de emergencia estanco

ud. Ayudas en el ramo de paletería para instalaciones

ud. Rótulo señalización IPCI

ud. Extintor manual de polvo seca polivalente de carga 5 kg 
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2.8. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
OBJETO DEL ESTUDIO 
 El presente estudio básico de seguridad y salud desarrolla la problemática específica para la seguridad de 
los trabajos de rehabilitación de la fortificación costera de Salvament en Sant Feliu de Guixols y se redacta 
de acuerdo con lo que dispone el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997, dando cumplimiento 
al artículo 4 de este Real Decreto. 
 Se desarrolla con objeto de diseñar los aspectos preventivos en la ejecución de la obra, para garantizar la 
salud e integridad física de los trabajadores y personas del entorno. Para ello se han de evitar las acciones 
o situaciones peligrosas, siendo preciso por lo tanto: 

� Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de las actividades de la obra. 
� Aplicar técnicas de trabajo que reduzcan en lo posible estos riesgos. 
� Prever medios de control para asegurar en cada momento la adopción de las medidas de 

seguridad necesarias. 
� Interesar a cuantos intervienen en la obra para que participen en la consecución de los 

objetivos previstos, mediante la formación e información. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los 
proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el 
promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Por lo tanto, hay que comprobar todos los supuestos siguientes: 

a) El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.000 euros.  
PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 21 % IVA 
PEC = 34.339,33 €  
b) La duración estimada de la obra aunque es superior a 30 días, no se emplea en ningún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
Plazo de ejecución previsto = 36 días. 
Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 3 
(En este apartado basta que se de una de las dos circunstancias) 
c) El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del 
total de los trabajadores en la obra es inferior a 500. 
d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1.997 se 
redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
EMPLAZAMIENTO 
 Los trabajos previstos se realizarán en la edificación antes referenciada, ubicada en Punta del Guixols ( 
41O46’46’’N, 3O02’08’’S) dentro del municipio de Sant Feliu de Guixols. 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 Las obras consisten en la Rehabilitación de la fortificación de Salvament en Sant Feliu de Guixols, 
actuando tanto en el acceso como en interior de la edificación. 

 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 El presupuesto de ejecución material para la realización de estos trabajos es de 23.848,41 €. 
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PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
El Real Decreto 1627/1.997 establece disposiciones mínimas y entre ellas no figura, para el Estudio Básico 
la de realizar un Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación de dicho 
Estudio. Aunque no sea obligatorio se estima que el importe para este gasto es de 475,00 €. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
 Se prevé una duración aproximada de 6 semanas. 
 
ACCESO A LAS OBRAS 
 El contratista controlará los accesos a la obra, de manera  que tan solo las personas autorizadas y con las 
protecciones personales obligatorias puedan acceder a la obra. 
 
SERVICIOS HIGIÉNICOS 
 Dada la tipología de la obra se prevé la instalación de un sanitario portátil, que deberá mantenerse en 
perfecto estado de mantenimiento y conservación.  
 
UNIDADES CONSTRUCTIVAS,  RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
 Las unidades constructivas, riesgos y medidas de prevención son los relacionados a continuación: 
Trabajos Previos de Limpieza 

Riesgos asociados: 

• Golpes contra objetos inmóviles 

• Golpes contra objetos móviles 

• Caídas de personas a diferente nivel 

• Caídas de personas al mismo nivel 

• Cortes 

• Inhalación de polvo 

• Proyección de partículas en los ojos 

• Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas 
Medidas de prevención colectivas: 

• Zona de trabajo ordenada 

• Vallado de zona de trabajo 
Medidas de prevención individual: 

• Casco de seguridad homologado 

• Guantes de cuero y de goma 

• Calzado de seguridad 

• Gafas de seguridad 

• Ropa de trabajo de algodón 100 % y chalecos reflectantes 

• Trajes impermeables para tiempo lluvioso 

• Mascarilla contra el polvo 

• Fajas contra los sobre esfuerzos 
Derribos 
Riesgos asociados: 

• Golpes contra objetos inmóviles 

• Golpes contra objetos móviles 

• Caídas de personas a diferente nivel 

• Caídas de personas al mismo nivel 

• Cortes 

• Inhalación de polvo 

• Proyección de partículas en los ojos 

• Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas 
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•    Ruido ambiental 
Medidas de prevención colectivas: 

•   Zona de trabajo ordenada 

•    Vallado de zona de trabajo 
Medidas de prevención individual: 

• Casco de seguridad homologado 

• Guantes de cuero y de goma 

• Calzado de seguridad 

• Gafas de seguridad 

• Ropa de trabajo de algodón 100 % y chalecos reflectantes 

• Trajes impermeables para tiempo lluvioso 

• Mascarilla contra el polvo 

• Fajas contra los sobre esfuerzos 

• Protectores auditivos 
Acondicionamiento del terreno 
Riesgos asociados: 

• Desplome de tierras 

• Ruido ambiental 

• Golpes contra objetos inmóviles 

• Golpes contra objetos móviles 

• Caídas de personas a diferente nivel 

• Caídas de personas al mismo nivel 

• Cortes 

• Inhalación de polvo 

• Proyección de partículas en los ojos 

• Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas 
Medidas de prevención colectivas: 

• Zona de trabajo ordenada 

• Vallado de zona de trabajo 

• Prohibida presencia del personal en la zona de acción de la máquina 
Medidas de prevención individual: 

• Casco de seguridad homologado 

• Guantes de cuero y de goma 

• Calzado de seguridad 

• Gafas de seguridad 

• Ropa de trabajo de algodón 100 % y chalecos reflectantes 

• Trajes impermeables para tiempo lluvioso 

• Mascarilla contra el polvo 

• Fajas contra los sobre esfuerzos 

• Protectores auditivos 
Cerrajería y trabajos con acero para armado 
Riesgos asociados: 

• Ruido ambiental 

• Golpes contra objetos inmóviles 

• Golpes contra objetos móviles 

• Caídas de personas a diferente nivel 

• Caídas de personas al mismo nivel 

• Cortes 

• Inhalación de polvo 
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• Proyección de partículas en los ojos 

• Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas 

• Quemaduras 
Medidas de prevención colectivas: 

• Zona de trabajo ordenada 

• Vallado de zona de trabajo 
Medidas de prevención individual: 

• Casco de seguridad homologado. 

• Guantes de cuero y de goma. 

• Calzado de seguridad. 

• Gafas de seguridad. 

• Ropa de trabajo de algodón 100 % y chalecos reflectantes. 

• Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

• Mascarilla contra el polvo. 

• Fajas contra los sobre esfuerzos. 

• Protectores auditivos 
Encofrado 
Riesgos asociados: 

• Ruido ambiental 

• Golpes contra objetos inmóviles 

• Golpes contra objetos móviles 

• Caídas de personas a diferente nivel 

• Caídas de personas al mismo nivel 

• Cortes 

• Inhalación de polvo 

• Proyección de partículas en los ojos 

• Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas 
Medidas de prevención colectivas: 

•     Zona de trabajo ordenada 

• Vallado de zona de trabajo 

• Medidas de prevención individual: 

• Casco de seguridad homologado. 

• Guantes de cuero y de goma. 

• Calzado de seguridad. 

• Gafas de seguridad. 

• Ropa de trabajo de algodón 100 % y chalecos reflectantes. 

• Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

• Mascarilla contra el polvo. 

• Fajas contra los sobre esfuerzos 

• Protectores auditivos 
Hormigonado 
Riesgos asociados: 

• Golpes contra objetos inmóviles 

• Golpes contra objetos móviles 

• Caídas de personas a diferente nivel 

• Caídas de personas al mismo nivel 

• Cortes 

• Inhalación de polvo 

• Proyección de partículas en los ojos 
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• Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas 

• Dermatosis por contacto con el hormigón 
Medidas de prevención colectivas: 

• Zona de trabajo ordenada 

• Vallado de zona de trabajo 
Medidas de prevención individual: 

• Casco de seguridad homologado. 

• Guantes de cuero y de goma. 

• Calzado de seguridad. 

• Gafas de seguridad. 

• Ropa de trabajo de algodón 100 % y chalecos reflectantes. 

• Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

• Mascarilla contra el polvo. 

• Fajas contra los sobre esfuerzos. 
Albañilería 
Riesgos asociados: 

• Golpes contra objetos inmóviles 

• Golpes contra objetos móviles 

• Caídas de personas a diferente nivel 

• Caídas de personas al mismo nivel 

• Cortes 

• Inhalación de polvo 

• Proyección de partículas en los ojos 

• Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas 

• Dermatosis por contacto con el hormigón 
Medidas de prevención colectivas: 

• Zona de trabajo ordenada 

• Vallado de zona de trabajo 

• Andamio móvil 
Medidas de prevención individual: 

• Casco de seguridad homologado. 

• Guantes de cuero y de goma. 

• Calzado de seguridad. 

• Gafas de seguridad. 

• Ropa de trabajo de algodón 100 % y chalecos reflectantes. 

• Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

• Mascarilla contra el polvo. 

• Fajas contra los sobre esfuerzos. 
Trabajos de instalación eléctrica 
Riesgos asociados: 

• Golpes contra objetos inmóviles 

• Golpes contra objetos móviles 

• Caídas de personas al mismo nivel 

• Cortes 

• Proyección de partículas en los ojos 

• Electrocución 
Medidas de prevención colectivas: 

• Zona de trabajo ordenada 

• Vallado de zona de trabajo 
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Medidas de prevención individual: 

• Casco de seguridad homologado. 

• Guantes de cuero y de goma. 

• Calzado de seguridad. 

• Gafas de seguridad. 

• Ropa de trabajo de algodón 100 % y chalecos reflectantes. 
 

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 Se dispondrá de un botiquín con el material necesario. Éste se revisará mensualmente y se repondrá 
inmediatamente el material consumido. Se informará con un letreo visible en la obra del emplazamiento 
más cercano de los diversos centros médicos donde avisar, o si da el caso, transportar al posible 
accidentado, para que reciba un tratamiento rápido y efectivo. 
 
 PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
 Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace de la zona de obra con la vía pública, se 
adoptarán las medidas de seguridad que cada caso requiera. Se señalizarán los accesos naturales a la obra, 
y se prohibirá el paso a toda persona ajena, colocando una valla y las indicaciones necesarias. 
 Se tendrá en cuenta principalmente la interferencia de trabajos y la circulación de personal cerca de la 
obra. 

 
SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
Servicio Técnico de Seguridad y Salud 
 Todos los contratistas tienen que tener asesoramiento técnico en seguridad y salud, propio o externo, de 
acuerdo con el Real  decreto 39/1997 sobre servicios de prevención.  
Servicio médico 
 Todo el personal de nuevo ingreso en la contrata, aunque sea eventual o autónomo, deberá pasar el 
reconocimiento médico obligado. Son también obligatorias las revisiones. 

 
LEGISLACIÓN ESPECÍFICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA CONSTRUCCIÓN 
 Se cumplirá en todo momento la legislación vigente sobre seguridad y salud en la construcción. 
 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 El contratista principal está obligado a redactar el Plan de Seguridad y Salud antes del inicio de las obras, 
adaptando el Estudio Básico de Seguridad a sus medios y métodos de ejecución. 
 Este plan se entregará al interesado, según lo establecido en el RD 1627/1997, con la finalidad de poder 
presentar sugerencias y alternativas que parezcan oportunas y proceder al cumplimiento del acta de 
aprobación visada por el colegio profesional correspondiente. 
 Cualquier modificación que introduzca el contratista en el plan, debido a las alteraciones e incidencias que 
se puedan producir en el transcurso de la ejecución, requerirá la aprobación del técnico autor del estudio , 
así como del Coordinador en materia de seguridad en la fase de ejecución, o por la Dirección facultativa en 
el caso que este primero no fuera requerido. 
 
LIBRO DE INCIDENCIAS 
 En la obra deberá existir un libro de incidencias facilitado por el Coordinador de seguridad en fase de 
ejecución o por la Dirección facultativa, en el supuesto que el primero no fuera requerido.  Estará a 
disposición permanente, de la Dirección facultativa, de las empresas que intervengan, de las personas u 
órganos con responsabilidades en materia de prevención, Representantes de los trabajadores de las 
empresas intervinientes y Técnicos de los órganos especializados en materia de SST de las Administraciones 
Públicas, los cuales pueden realizar las anotaciones que consideren oportunas para que el Coordinador de 
seguridad en fase de ejecución o la Dirección facultativa, en el supuesto que el primero no fuera requerido, 
notifique la incidencia a Inspección de Trabajo correspondiente. 
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2.9.  ANEJOS 
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ANEJO 1. 
 
ESTUDIO DE UNA MUESTRA DE HORMIGÓN DE LA FORTIFICACIÓN COSTERA DE SALVAMENT EN SANT 
FELIU DE GUIXOLS 
 
MATERIAL OBJETO DE ENSAYO 
 Muestra de hormigón de la fortificación de Salvament extraída del techo de la aspillera 3. 

 

 
                          IMAGEN.A.1. Muestra a estudiar 

 

ENSAYOS REALIZADOS 
-Disgregación del hormigón por medios mecánicos y determinación de la curva granulométrica del 
hormigón per tamizado en vía seca, según la norma UNE-EN 1015-1: “Métodos de ensayo de los morteros 
para albañilería. Parte 1: Determinación de la distribución granulométrica por tamizado”. 
-Inspección visual de los áridos de la muestra tras la disgregación. 
-Determinación semicuantiva de la presencia de sulfatos, nitratos, nitritos y cloruros. 
 
RESULTADOS 

DETERMINACIÓN DE LA GRANULOMETRÍA 
 Se ha realizado la granulometría del hormigón por disgregación en vía seca. Se adjuntan los valores 
obtenidos, así como su curva granulométrica.  
 
CUADRO A.1. Valores obtenidos en el estudio granulométrico 

M1 

Tamices gr retenido %  retenido %ret acum % que pasa 

32 0 0,00 0,00 100,00 

16 13,49 3,99 3,99 96,01 

8 6,25 1,85 5,83 94,17 

4 34,48 10,19 16,02 83,98 

2 122,65 36,24 52,26 47,74 

1 64,83 19,16 71,42 28,58 

0,5 39,3 11,61 83,03 16,97 

0,25 28,59 8,45 91,48 8,52 

0,125 12,61 3,73 95,20 4,80 

0,063 7,26 2,15 97,35 2,65 

0 8,97 2,65 100,00 0,00 

Peso Inicial: 342,22 gr Módulo granulométrico: 5,61 

Peso Triturado: 338,43 gr Medida máxima de grano: 16 mm 
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GRÁFICO A.1. Curva granulométrica. 
  
La medida máxima del árido del hormigón
curva obtenida indica que la distribución granulométrica es continúa.

 
DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA FRACCIÓN GRUESA ( DIÁMETRO SUPERIOR A  0,063 
mm ) MEDIANTE LUPA BINOCULAR.
 En las siguientes fotografías se ven las fracciones tenidas de cada uno de los tamices.
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árido del hormigón es de 16 mm y su módulo granulométrico es de 5,61. La 
curva obtenida indica que la distribución granulométrica es continúa. 

DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA FRACCIÓN GRUESA ( DIÁMETRO SUPERIOR A  0,063 
mm ) MEDIANTE LUPA BINOCULAR. 

siguientes fotografías se ven las fracciones tenidas de cada uno de los tamices.
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 La composición de los áridos es principalmente silícica, distinguiéndose en la fracción retenida en los 
tamices 1 y 0,5 cristales de cuarzo y feldespatos rosados y anaranjados 

 
DETERMINACIÓN SEMICUANTITATIVA DE LA PRESENCIA SE SULFATOS, NITRATOS, NITRITOS Y 
CLORUROS. 
 Para la determinación semicuantitativa de la presencia en la muestra de sulfatos, nitratos, nitritos 
y cloruros se utilizan tiras reactivas antes estos iones, en este caso de la  
El resultado es el siguiente: 

• Presencia de sulfatos (SO4
2- ) <200 mg/l 

• Presencia de cloruros (Cl-) = 0 mg/l 

• Presencia de Nitratos (NO3
-) = 10 mg/l 

• Presencia de Nitritos (NO2
-) = 1 mg/l 

 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 Tras los estudios realizados se concluye que se trata de un hormigón con una granulometría continua, 
con un tamaño  máximo de árido de 16 mm., y una composición claramente silícica, concretamente 
cuarzos y feldespatos rosas y anaranjados.  
Analizado en campo los afloramientos rocosos de la zona, imagen A,2.,los cuales corresponden a granitos 
leucocráticos equigranulares de grano grueso con colores rosados, anaranjados, donde predominan 
texturas macrogranulares definidas por el cuarzo, feldespato potásico y plagioclasas con poca presencia 
de biotita y moscovita, podría interpretarse que los áridos fueron extraídos de esta misma zona. El 
emplazamiento de estudio está ubicado justo encima de un afloramiento rocoso de ésta índole. 
 

    
Imagen. A.2. a) Detalle del afloramiento granítico bajo fortificación, b) Fortificación sobre afloramiento granítico. 
 
 Analizando las diferentes fracciones de la muestra tras su tamizado, se ve que las predominantes en peso 
son las retenidas por el tamiz 2 y 1, representando un 55% del total. Las fracciones con dimensiones 
superiores presente parte del conglomerante adherido a los áridos.  Por ello se concluye que para la 
ejecución de este hormigón las aportaciones de áridos superiores a 2 mm eran pequeñas. 
 Respecto a la presencia de iones, las proporciones de éstos son insignificantes o nulas por lo que no 
representan ningún dato significativo a tener en cuenta.  
 

 
 
 
 
 
 
 

a b 
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ANEJO 2
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ANEJO 3. 
 
TOMA DE DATOS Y EVOLUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 



       Rehabilitación de la fortificación costera de Salvament 
en Sant Feliu de Guíxols 

92 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

10 11 

10 

12 

13 14 15 

16 18 17 



Rehabiliación de la fortificación costera de Salvament 
en Sant Feliu de Guíxols 

93

 
 
 
 

 
 

IMÁGENES DEL PROCESO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apertura 
del aceso, 

Imágenes 1 
y 2.

Limpieza 
del 

interior, 
Imágenes 
3, 4, 5 y 6.

Toma de 
datos, 

Imágenes 
7, 8, 9, 10, 

11 y 12.

Redacción 
del 

Proyecto.

Trabajos de 
adecuación 
del acceso, 
Imágenes 

13, 14, 15 y 
16.

Acceso 
finalizado, 
Imágenes 

17, 18, 19 y 
20.

19 20 



       Rehabilitación de la fortificación costera de Salvament 
en Sant Feliu de Guíxols 

94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rehabiliación de la fortificación costera de Salvament 
en Sant Feliu de Guíxols 

95

3. CONCLUSIONES 
 En este trabajo se ha querido reflejar no solo una propuesta de rehabilitación de una construcción, sino 
también la importancia de unos elementos arquitectónicos como las fortificaciones, con un gran valor 
patrimonial y cultural.  Son un ejemplo de nuestra historia,  un reflejo de una situación social, política y 
económica de una época y un país 
 El estudio de la fortificación objeto de este trabajo, no es más que una ínfima parte de toda la labor que 
queda por hacer para preservar la memoria de un episodio triste y doloroso de nuestra historia, como es 
la Guerra Civil Española,  independientemente de nuestra ideología, y así aprender de ella. Para tal fin, es 
importante el apoyo de las Administraciones, de organizaciones no gubernamentales, de entes privados, 
incluso de la ciudadanía en la misión de recuperar espacios de alto interés histórico como éste. 
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7. TRADUCCIÓN TERCERA LENGUA ( SUBCAP. 2.1. Y 2.2.) 
 
2.1. DESCRIPTIVE MEMORY 

 
2.1.1.  OBJECT OF THE PROJECT 
The present project takes as a purpose to realize a proposal of rehabilitation of the coastal 

fortification of Salvament located in the municipality of Sant Feliu de Guíxols. The initial idea arose 

across a collaboration project between the Town hall of SFG and the teachers Pedro Baringo Sabater 

and Begoña Andrés Baroja, centred on the adequacy of the access to the fortification, in order to 

preserve the building inside a global project of recovery of the historical patrimony of the population. 

 
2.1.2.  LOCATION 
The building of study, located in Punta de Guixols (41O46 ’46 "N, 3O02’ 08" S) in Sant Feliu de Guíxols, 

is a coastal fortification of concrete constructed during the Spanish Civil War (1936-1939), whose 

function it seems that it was defensive. This fortification together with the bunker of Punta Garbí, the 

bunker of the Club of Sea, the bunker of the new Nautical Club and the fortification in the Pico de 

Gustinoi, form five elements constructed in the epoch that have come up to the actuality destined to 

defense and watchtower during this period, in the Image 2.2. the place of these is represented from 

the Pico de Gustinoi. 

 

 
 IMAGE 2.1. Photo of the Fortification of Salvament in Sant Feliu de Guíxols 
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 IMAGE 2.2. Location of  the Fortification of Salvament, Bunker of Punta Garbí, Bunker of Club of Sea and Bunker of  Nautical Club from the 

Pico de Gustinoi 

 
2.1.3.  DESCRIPTION OF THE BUILDING 
 The Salvament fortification, inside the campaign fortification, would be catalogued inside the 

Shelters of Concrete, which use was to lodge machine guns. In plant has form of "L", differing 5 

zones, Figure 2.1 and Figure 2.2. 
 

 
   FIGURE 2.1. Frontal view of the distribution in plant of the fortification  of Salvament. 
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          FIGURE 2.2.Llateral view of the distribution in plant of the fortification  of Salvament. 

 
 The description of the zones from outside to inside is the following one: 
‐Zone A.  Access area of fortification with a surface area of 3,65 m². Formed by two stretches of stairs, 
the first one of seven and the second one of eight steps, with a riser of 19,5 cm and a tread of 24 cm, 
separated by a platform of 80 x 80 cm. The clearance width  is 80 cm and the vertical clearance in the 
first stretch is 1,44 m in its meeting with the roof, in the platform it is 1,84 m and in the last stretch it is 
2,00 m, except in its endpoint that is 1,68 m. Image 2.3 

 

 
         IMAGE 2.3. a) The first Stretch, b) y c) The second Stretch. 
 

‐Zone B.   First zone of  loopholes with a surface area of 13,44 m  ², with a  length of 10,28 m., and a  
width of 1,30 m. The ceiling is vaulted with a maximum vertical clearance in the midpoint of 2,20 m. In 
this zone there are four  loopholes (1, 2, 3 and 4) focused to the bay of Sant Feliu de Guíxols with an 
inner hollow of 2,00 m x 0,24 m. In all the length are a hollow in the ground of 8,35 x 0,70 x  0,38 m. 
Image 2.4.  
 

a  b  c

Zone A

Zone B

Zone D 

Zone E 

Zone C



       Rehabilitation of the coastal fortification of Salvament 
of Sant Feliu de Guixols 

106

 
             IMAGE 2,4. a) Zone B seen from Zone, A, b) Zone B seen from Zone C 
 

-Zone  C.  Intermediate  zone  of  loopholes  with  a  surface  area  of  10.86  m²,  with  a  practically 
rectangular plant, vaulted ceiling with peak altitude of 2,20 m with two loopholes (5 and 6) focused 
to the bay of Sant Feliu and the levee respectively, with some dimensions of 2,10 x 0,36 m and 1,67 
x  0,36 m.  These  openings  are  the  unique  ones  in which  the  existence  of metallic  floodgates  is 
appraised. Only this zone that presents some separations of 15 cm made with massive brick with a 
height of 0,75 m. Image 2.5. 
 

 
             IMAGE 2.5. a) Zone C., b) Detail of one of the metallic floodgates 
 

- Zone D. Zone of corridor with a surface area of 6,52 m²  that unites Zone C with Zone E. There 
differ  two  subareas  separated with a dividing wall of 17 cm of  thickness with an opening with a 
morphology in the part superior of rampant arch, just as the hollow that allows the access between 
Zone C and this one and the hollow that access gives from this one to Zone E. The length overall is 

b a 

a  b 
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of 4,49 m and a width of 1,35 m. There  is no opening towards the outside. The ceiling  is vaulted 
with a maximum vertical clearance in the midpoint of 1,84 m. Image 2.6. 
 

 
 IMAGE 2.6.a) Zone D sight from Zone C, b) Detail of the hollow between zones. 
 

-Zone E. Final  zone of  fortification with a  surface area of 7,76 m², with a  trapezial plant,  ceiling 
inclined  towards  the  outside, maximum  altitude  of  2,20 m  and minimum  altitude  of  1,50m.  It 
presents an only focused loophole (7) towards the port, with some inner dimensions of 1,58 x 0,24 
m. Image 2.7. 
 

  
IMAGE 2.7 (a) global View zone E, b) Detail meeting fortification with rock on which is built the building. 

 
2.1.4.   CONSTRUCTIVE BUILDING DESCRIPTION 
The study building got up from a wall of containment of masonry of the ends of the XIXth century, 
re‐following  the  topography of  the  terrain,  staying  the  later area attached and protected by  the 
same one, simultaneously that favoring its integration with the environment. 
It is a concrete construction with covering arched in the zones B, C and D, with an average thickness 
of 0,85 m and of 1,50 m at the walls. In the zone A, access area, the covering is a slab of concrete of 
26  cm of  thickness on  the platform of  the  stairs and a  covering arch of  concrete on  the  second 

a  b 

a  b 
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stretch of stairs, which thickness it could not have determined. In the last stretch, zone E, the 

covering is a sloping slap of concrete, where there are appreciated clearly the marks of the boards 

of the form. Considering the morphology of the emplacement, the typology of shelters  described 

in the first chapter of this work and the trenches made, might be thought,  that the reinforcement 

of steel is only present in the top part of the loopholes formed by rods with a diameter not 

determined due to its state and for steel slides, to avoid the possible fragmentation of concrete for 

the effect of the shell, without structural function. In the Image 2.8. It shows the arrangement of 

reinforcement of steel at the loopholes 5 and 7 with crossed directions between them and between 

different levels, forming a mesh with a variable grid size, the anchors are made with pin and 

coatings range between four and seven centimeters, visible in some areas by the passing of time. 

 

 
             IMAGE 2.8. a) Reinforcement of steel in loophole 5. b) Reinforcement of steel in loophole 7. 

 

 The concrete, after analysis realized in samples taken in the emplacement, presents a grading 

curve continues with a maximum size of arid of 16 mm and with a practically void presence of 

sulfates, nitrates, nitrites and chlorides, see Annex 1.  

 Like previous analysis, to obtain the information described previously about thicknesses and armed 

there have been realized four trenches, which location can see in the Figure 2.3. and in a more 

detailed way in the plane nº 1. 

 

 
               FIGURE 2.3. Location of trenches. 

 

TRENCH 1 TRENCH 2 TRENCH 3 

TRENCH  4 
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The fortification presents no coatings, except in the separations of zone C, or paving, as well as 

there are no traces of existing facilities, or electric, or water, or evacuation. 

The only exterior carpentry is that of the metallic closings of the loopholes 5 and 6, and there does 

not exist any evidence that the rest of loopholes could have had in some moment. 

The passages between the different rooms is through holes with an arc without interior carpentry. 

Later to the Civil war and before the construction of the old nautical club an urban development of 

the area was realized constructing the lookout, including to the emplacement inside the same one 

giving it the exterior aspect that it presents at present. 

 
2.1.5.  HISTORICAL CONTEXTUALIZATION OF THE FORTIFICATION 
 The Spanish Civil War (1936-1939) propitiated the construction of fortifications of campaign as that 

of the object of this project. As significant dates in this contextualization he stands out: 

- October, 30th 1.936. The cruise Canary bombs the Bay of Roses.  
- June, 7th  1.937. The cruise Canary bombs Sant Feliu de Guíxols.1 

- June, 15th 1.937. Creation of battalions of works and fortification in  

Girona and Tarragona.2  

- August, 11th 1.937. Creation of the Boards of Passive Defense.  

- August, 13th  1.937. Aerial bombing on Sant Feliu de Guixols. 

As a result of these events, the necessity of these constructions, destined to defense, refuge and 

attack was increasing. The fortification of Salvament, given its location and morphology, had 

defensive function against attacks by sea, like the bunker of Punta Garbí and the one of the Club of 

Sea, although these much more have reduced dimensions. 

 Written documentation does not exist on whom and when this fortification was constructed. With 

respect to the responsibility of the execution, the only mentions that become in the corresponding 

bibliography are that this type of constructions was built by the own army and civil workers of the 

population. Until half-full of November 1,937 the army that was in Sant Feliu de Guíxols was 14th 

Battery of the republican side, being the municipal architect Joan Bordàs, but in no document it is 

related directly to these to the construction. For the dating there are used photos of the epoch, 

across which the construction period will be annotated. 

 

 
IMAGE 2.9. a) Image of Punta de Guíxols (1893-1.904), b) Image of Punta de Guíxols (1920-1935)

3
. 

 

 The photographies of Image 2.9. show the aspect of Punta de Guíxols in two periods before the 

warlike conflict, and in none of both there is appreciated some construction, the only thing that is 

observed is the wall of containment, on which the fortification was constructed, as it has been 

commented previously. 

                                                 
11  AA..   JJ ii mméénneezz ..   LLaa  GGuueerr rr aa  CCii vv ii ll   aa  SSaanntt   FFeell ii uu  ddee  GGuuíí xx ooll ss ,,   11999955..   
22  JJ ..   CCll aarr aa..   EEll ss   bbúúnnqquueerr ss   ddee  ll aa  CCooss tt aa  CCaatt aall aannaa,,   22001122..   
33  II mmaaggeess   pprr oovv ii ddeedd  ff oorr   tt hhee  ss tt uuddyy   bbyy   tt hhee  AArr xx ii uu  MMuunnii cc ii ppaall   ddee  SSaanntt   FFeell ii uu  ddee  GGuuii xx ooll ss   
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In the Image 2.10. dated between 1.943 and 1.949 with a perspective similar to that of the Image 

2.9.b, the existence of the construction is already appreciated, clearly it sees the loophole 7 focused 

direct to the port of the population. After these comparisons the building dated within the Spanish 

Civil War. 

 

 
  IMAGE 2.10. Image of Punta de Guíxols (1943-1949)

4
 

 

The photos of the Image 2.11. show the bay of Sant Feliu before the construction of the Marine Club 

in 1.968. One sees as the first urban development of the area had already been realized with the 

construction of the lookout of Punta de Guíxols. On this work there is no documentation in the 

AMSFG. 

 

 
   IMAGE 2.11. a) Image of the Bay of Sant Feliu (1961), b) Image of the Bay of Sant Feliu  (1967)5. 

 

 

 

 

 

                                                 
44  II mmaaggeess   pprr oovv ii ddeedd  ff oorr   tt hhee  ss tt uuddyy   bbyy   tt hhee  AArr xx ii uu  MMuunnii cc ii ppaall   ddee  SSaanntt   FFeell ii uu  ddee  
GGuuíí xx ooll ss ..   
55  II mmaaggeess   ooff   tt hhee  aarr cc hhii vv ee  ooff   II nnss tt ii tt uutt   CCaarr tt ooggrr ààff ii cc   ooff   CCaatt aall uunnyy aa..   
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2.2. CONSTRUCTIVE MEMORY 
 

2.2.1. TERRAIN CONDITIONING 
 

  EXCAVATIONS, EMBANKED AND TRANSPORT OF LANDS.  
An opencast excavation will be made around the access to the fortification up to a level of -1,47 

m. The lands will be put at the edge of the excavation for its later recycling in the embanked one 

that will be executed by layers of up to 25 cm  manually.  

 The remaining lands will be manually deposited in container and  transported to authorized 

dump, previous payment to the corresponding canons. 

 

2.2.2. CONCRETE STRUCTURES 
 

FOUNDATION 
 The foundation to be executed centers exclusively arround the containment wall,  constructed 

from the existing wall which gives access to the fortification, joining both foundations by 

connectors and installing a hydrophilous cord between both surfaces. 

  Of the soffit of the wall a slab inclined for stairs will be constructed, starting from existing 

structure and supported directly on the ground, joining both structures as the wall was. The new 

steps will have the same tread and riser as the existing ones (24,00 x 19,50 cm). 
The concrete, which given the environment of exposure will be HA-30/B/20/IIIa, will spill 

manually previous cleaning and refining of ground in the base the foundation and spilled of base 

concrete with a thickness of 10 cm typified as HL-150/F/20.  

The reinforcement will be specified on the foundations plans, using B-500-S steel with a geometric 

quantity superior to the minimums established by the EHE-08 and with some noticeable coverings 

also by this instruction. 

As element to support the metallic door of the access will be constructed a band, will be 

supported partially on the wall, on the ceiling access and on the ground, describing in plant a 

rectangle as a frame. The materials used will be as the wall was. 

 

2.2.3. METAL LOCKSMITH 
 

ACCESS 
 For the outer closing of the access a metallic sliding door has been designed on metallic guides 

also earthed up to the band through anchorages absorbed in the concrete. 

The door, devised as a unique and made convex piece, will be of corten steel formed from plates 

of 5 mm of thickness worked in factory and mounted in place with weld, with some dimensions in 

plant of 2920 x 1230 mm, with some lateral aprons 120 mm and cleared corners. As stiffener 

element will be welded on the inside pieces are made from sheets of corten steel of 3 mm of 

thickness every 70 cm.  

 As guide element will be installed a metal set from plates of corten steel of 5 mm of thickness 

with section in the form of "U", with a rail formed from round 10 mm in diameter. 

 For the displacement of the door will be installed 4 wheel units per guide, type "AFO" with a 

maximum diameter of 80 mm, and with a minimum capacity of 50 Kg/ud. 

The railing of protection to the access will be detachable, with cable crosspieces steel braided of 

10 mm of diameter and with steel posts galvanized of 40 mm of diameter. One will anticipate in 

the bands perforations for these posts. 

 

 

 

 



       Rehabilitation of the coastal fortification of Salvament 

of Sant Feliu de Guixols 

112 

CLOSING LOOPHOLES  
 For the loopholes 5 and 6 will reconstruct three metallic floodgates for dimensions unit 700 x 

350 mm and 550 x350 mm respectively with corten steel of 5 mm of thickness with lever and 

padlock of closing, respecting the morphology of the existing ones 

  
INNER METALLIC GRID 
 In order to save the inner unevenness of dimensions 8,35 x 0,70 x 0,38 ms, will settle metallic 

galvanized steel grid type TRAMEX, with equal dimensions in plant to those of the hollow, of 20 

x2 mm forming grid of 30 x 30 mm. The framework will be detachable to facilitate the 

maintenance. 

 

RAILING 
As it has been indicated, It will be provided to the access of a metallic railing by side of 

galvanized steel, formed by two cable crosspieces steel braided of 10 mm of diameter with 

eyebolts in his ends with a length of 2,70 m, and a detachable post of steel round tube 

galvanized of 40 mm of diameter and length of 1,05 m. to save the unevenness once the access 

to the fortification is open, having a minimum altitude of 0,90 m, as it is indicated in section SUA 

1 of the DB-SUA. 

  

2.2.4.  PREVIOUS WORKS OF CLEANING  
Once prepared the access it will be come to initiate the works inside the fortification. As 

previous work is realized a cleaning of accumulated rune inside the building, loading it to 

contender by manual means for its previous classification before retirement to authorized 

garbage dump. 

 

2.2.5.  DEMOLITIONS 
 The works of demolitions concentrate in the burring of the walls and inner ceilings for 

stabilization until a maximum depth of 4 cm. along with the partial demolition of the inner 

separations of 15 cm of thickness for later reconstruction. The rest of closings of the loopholes 

will retire even existing ones in the interior. 
 The rune will be loaded and transported by average manuals from the interior to the container 

located in the outside for its previous classification before retirement to authorized garbage 

dump. 

 

2.2.6.  MASONRY 
 
PARTITIONS RECONSTRUCTION  
It will be come to a partial reconstruction of the only existing partitions in the interior, 

concretely in Zone C. These separations of 15 cm. of thickness realised with massive brick will 

reconstruct with of double hollow bricks hollow of 14 x 29 x 9 cm, taken with mortar of P.C. M-

40 (1:6). 

 
REPAIR OF CONCRETE ELEMENTS 
In the visual inspection realised in the building, the zones where it is required this type of 

treatment correspond to the zones superiors of the loopholes, in which the steel, whose 

function is not structural, presents corrosion. This action will be executed in three differentiated 

phases. 

 

SURFACE CLEANING 
It will be realized by means of the projection in dry of particle spurt of abrasive material 

(aluminum silicate), in order to retire all the corroded layers of the steel and particle 
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elimination. Later everything of surface of rest will be cleaned in order to leave completely 

prepared it for the later applications. 
PRIMER FOR PROTECTION OF THE STEEL AND BONDING LAYER 
For the repair and protection of the steel an active primer will be applied, with cement, that 

will serve as protection for the steel and as bonding layer between the existing concrete and 

mortar as repair. 

APPLICATION OF REPAIR MORTARS 
 Finally one will proceed to the repair of element of concrete by means of manual application 

of light mortar modified with polymers and reinforced with fibres, of compensated 

withdrawal, class R3, as UNE-EN 1504-3. in layer of 50 mm of maximum thickness, giving a 

floating finished. 

 

COATINGS 
In the vertical and horizontal surfaces, and in order to maintain the original aspect of the 

fortification, will be applied to a render with mixed cement mortar 1:1: 7 with finishing to fine 

view.  

 For the pavement the good state of conservation of the same is predicted no given action. 

 

2.2.7.  ELECTRICAL INSTALLATION 
The installation will fulfill everything needed according to the regulation in force, being based on 

the regulation electrotécnico of low tension as R.D. 842/2002, where there are specified the 

requests necessary for the implantation of an electrical installation. Considering the intention of 

turning the emplacement into museum, this one will be catalogued like place of public concourse 

so that there will be needed the writing of a technical project on the part of a competent 

technician of the facilities to be realized. 

Anyway, in this paragraph of electrical installation will be a description of the necessary facilities 

to comply with the current rules like that of the requirements according to the architectural point 

of view. 

 

CLASSIFICATION OF THE INSTALLATION 
The installation corresponds to a place of public concourse therefore it will have to fulfill the 

instruction ICT-BT-28. 

 The electrical installation will be object of initial inspection for its beginning once is executed, as 

specific in the ITC-BT-05, and must be documented at the competent Organ of the Autonomous 

region. In the same way, this installation will have to spend a periodic inspection on the part of 

the competent organ of each autonomous region every 5 years for verification of the correct state 

of the facilities. 

 

ELECTRIC CONNECTION 
The electric connection will be realized following the shortest tracing, always maintaining the 

isolation of the conductors. The conductors will be isolated, of copper or aluminum fulfilling the 

prescriptions settled down in instructions ITC-BT-06 and the ITC-BT-07 for aerial or subterranean 

networks of distribution of electrical energy, respectively. 

The sections of the conductors and to the number of the same, they will calculate 

considering: 

• Maxima loads predicted in agreement with instruction ITC-BT-10. 

• Tension of provision. 

• Intensities permissible principles for the type of conductor and the conditions of  

its installation. 

• The permissible maximum voltage drop. 
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LINKAGE INSTALLATION 
 The linkage installation will resemble that of only one user, placing in the same place the CGP and 
the team of measurement of electrical consumption, general feeding line does not exist, unifying 
everything  in  the  CPM, which  there  includes  the meter  and  the  protection  fuses  in  only  one 
element, fulfilling the established for  individual provisions up to 15kW.   For  it, a electrical panel 
will  settle, model MONOLIT‐2 6S DI RELOJ of ARELSA, with  surrounding metallic of  compatible 
stainless steel, which include box of block system of 400A, accredited by Fecsa‐ENDESA, template 
of stainless steel to embed in laying of foundations and stainless steel bench of 300 mm of height. 
The location will pay attention in common agreement between the property and FECSA‐ENDESA, 
having had  to be  in  the outside of  the  location, a  free place of and permanent access  from  the 
street. The individual derivation will go buried until the access to the location, which will become 
through  wall  bushings  anticipated  in  the  retaining  wall,  with  a  seal  that  prevents  the  water 
entrance.  
 
INSTALLATION OF EARTHING 
The earthing settles down in order to limit the tension that, with respect to earth, can present the 
metallic masses  at  a  certain  time,  assuring  the  action  the  protections  and  to  eliminate  or  to 
diminish  the  risk  that  supposes  a  failure  of  the  used  electrical  equipments.  It will  be  realized 
according to the disposition of instruction ITC‐BT‐18. In this way all metallic mass that is inside the 
installation, will have to be connected with a earth conductor to assure that it cannot be tension 
conductor. 
The choice and installation of the materials which ensure the implementation of earthing must be 
such that: 

‐ The value of the resistance of earthing  is  in agreement with the protection norms and 
operation of  the  installation and  in  this way stays  throughout  the  time, considering  the 
requirements  indicated  in  instruction  ITC‐BT‐24  and  the particular  requirements of  the 
applicable technical instructions on each installation.  
- The currents of defect  to  land and  the  leakage currents can circulate without danger, 
particularly from the point of view of thermal, mechanical and electrical requestings. 
- The solidity or mechanical protection is assured regardless of the considered 
conditions of external influences. 
- Contemplate the possible risks due to electrolysis that they could affect to other metallic 
parts. 

The protection conductors will be of copper,  isolated and of yellow‐green color stripped and  its 
section must fulfill the following prescriptions of Diagram 3.1., or to obtain itself according to the 
calculation indicated to the norm UNE 20.460‐5‐54 section 543.1.1. 

.                    
Section of the phase conductors of the installation 

S (mm²) 
Section of the protection conductors of the 

installation Sp (mm²) 

S ≤ 16  Sp = S 
16 < S ≤ 35  Sp = 16 
S > 35  Sp = S/2 

DIAGRAM 2.1. Sections of conductors of protection based on the phase conductors.                 
   

The  protection  conductors  serve  to  unite  electrically  the  masses  from  an  installation  to  the 
elements in order to assure the protection against indirect contacts. 
When the protective conductor is common to several circuits, the section of this conuctor has to 
dimensioned based on the longest section of the phase conductors (actives). 
The installation of earthing must anticipate a main earthen terminal, where the following drivers 
have to get connected: 

‐ Earth condusctors. 
‐ Protective conductors. 
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‐ Main equipotential union conductors. 
‐ Earthing Conductors functional, in the case of be necessary. 

It has to be expected on the conductors and in an accessible location, a device that would enable 
us to measure the resistance of the earth. This device can be combined with the main terminal of 
earth, has necessarily to be removable by a tool, which is mechanically safe and ensure electrical 
continuity. 
The connection of the network to earth will be realized  in an appropriate place destined to this 
end, with copper‐clad steel mattocks of ø15mm. and 1,50m. of length, buried to a depth of 50cm. 
below the  level of the earth, connected to a copper cable, so that the ohm resistance  is  like,  in 
agreement with  instruction  ITC‐BT‐18, any mass of the  installation  it cannot give rise to contact 
tension superiors to 24V. in the premises or conductive location and of 50V. in the other cases. 

 
INTERIOR INSTALLATION 
The general box of distribution will be located in its nearer point in the entrance of the individual 
derivation and in this one the protection and control mechanisms will be located of the circuits to 
install. It would have to settle in a place without public access and with door and key to allow the 
authorized access only to personnel, dice the  limited space of the  location  its position will be  in 
the zone A, between the two flights of stairs. The definition of the electrical scheme is defined in 
the planes. The protection provided by the surrounding one of the electrical box, will count on a 
minimum IP of IP65, due to the location of the building. 
As  it  marks  instruction  ICT‐BT‐22,  the  installation  will  be  protected  against  the  effects  of 
overcurrents  that can appear, reason why a protection of surges will settle together with general 
switch  IGA.  Also  and  following  instruction  ICT‐BT‐24  an  interrupting  differential  as  protection 
against direct bondings and indirect will settle, that protects any circuit of the installation. 
The canalizations will be superficial with  rigid  tubes,  in  this case of PVC  to avoid  the corrosion, 
dice the  location of the building, with the characteristics defined  in  instruction ICT‐BT‐21, with a 
diameter like allows to a easy lodging and extraction of cables or isolated conductors, also defined 
in this instruction. The prescriptions that also govern the execution are defined in instruction ICT‐
BT‐21 and in his defect in the norm UNE 20460‐5‐523 and in the ITC‐BT‐19 and ITC‐BT‐20. 
The cables to install will have to be nonpropagators of fire and with the low emissivity of smoke 
and reduced opacity,  in agreement with the UNE 21.123   part 4 or 5 UNITES, and UNE 21.1002. 
The section of the conductors will determine so that the voltage drop between the origin of the 
inner  installation and any point of use,  is smaller of 3% by  lighting  installation and of 5% by the 
rest  of  uses.  This  fall  will  calculate  whereas  clause  all  the  equipment  susceptible  to  work 
simultaneously.  The  number  of  equipment  susceptible  to  work  will  be  determined  in  each 
particular case,  in agreement with  the  indications  including  in  the  instructions of  the REBT. The 
intensities permissible principles of  the  conductors will be  in  force  in  their  totality by  the UNE  
20.460‐5‐523 and his annex. 
The  lights will satisfy the requirements established  in UNE‐EN 60598, and will settle superficially 
the  model  CHIP  of  house  CRISTHER  Illumination,  Ref.578  or  similar,  with  G‐9  lampholders, 
isolation of Class I and level of protection IP‐65, mounted in wall. 
 Power  sockets of  surface will  settle, bipolars   with  lateral  earthing,  (2P+T), 16  To 250 V, with 
cover and watertight box,  level of protection  IP‐65, mounted  superficially. The  switches will be 
bipolar (2P), 16/250 V, with key and box of watertight surface, with level of protection IP‐65, also 
mounted superficially. 
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2.2.8.  FIRE-FIGHTING AND OF EVACUATION INSTALLATION 
 This building will be catalogued as place of public concurrence and so, it will have to fulfill the 

specified thing in instruction ICT-BT-28. 

It must have lighting system in emergency providing in the evacuation routes, concerning the 

ground and in the axis of the main access, a minimum horizontal illumination of 1 lux and in the 

points that are located the equipment of the facilities of protection against fires that demand 

use manual and in the boxs of distribution of the lighting system,  the minimum illumination will 

be of 5 lux. The location of this lights will be the following one: 

• In the exits of emergency and the prescribed signals of security. 

• In all change of direction of the evacuation route. 

• In all intersection of corridors with the evacuation routes. 

• To one horizontal range inferior to 2 meters of the stairs, so that each section of stairs      

receives a direct illumination. 

• To one horizontal range inferior to 2 meters of each change of level 

• To one horizontal range inferior to 2 meters of each equipment manual destined to the 

prevention and fire extinguishing with 5 a minimum illumination of lux. 

• In the boxes of distribution of the lighting installation of the zones indicated previously 

with a minimum illumination of 5 lux. 

The lighting system will be of automatic type and of short cut to facilitate a possible evacuation 

of the public, during a minimum of 1 hour of autonomy and will enter operation when the 

habitual provision fails or its tension lowers less than to 70% of its nominal value. 

Independent lighting system equipment destined in emergency will have to fulfill the norms, 

UNE-En 60598-2-22 and the norm UNE20392 or UNE 20062, according to is the lights for 

fluorescent or incandescent lamps, respectively. 

 Portable extinguishers of effectiveness 21A-113B will be placed, each 15 ms of route in each 

plant, at the most, from all origin of evacuation, as it indicates in section IF 4 of the DB-SI, and in 

the change direction in the evacuation routes. Next to the switchboard also the installation of 

extinguisher, in this case of CO2 for fires in the presence of electrical current, is forced. The 

location of each extinguisher will signalize with a signaling label installation of protection against 

fires, defined in the norm UNE 23033-1, square of 210 xs 210 mm ² of panel of PVC of 0.7 mm of 

thickness, photoluminescent category B according to UNE 23035-4, placed on vertical wall.  

The extinguishers have to fulfill, as it is indicated in Appendix 1 of the Regulation of fire-fighting 

installation, the following points: 

• The characteristics and specifications will adjust under pressure to the “Regulation of 

equipment” and to its technical complementary Instruction MIE-AP5. 

• They will be approved in agreement with the established thing in article 2 of the 

Regulation of fire-fighting installation, with the object of justifying the fulfillment of the 

arranged thing in the UNE 23.110. 

• The location of the extinguishers will allow that they are easily visible and accessible, 

will be located next to the points where major is considered probability of beginning the 

fire, if possible next to the exits of evacuation and preferably on supports determined to 

vertical walls, so that the part superior of the extinguisher is, at the most, to 1,70 meters 

on the ground. 

• The extinguishing agents will be to the adapted ones according to the fire class 

according to UNE 23.010. 

Labels of signaling in the evacuation routes will settle, of 297 xs 210 mm ² of panel of PVC of 0.7 

mm of thickness, photoluminescent category B according to UNITES 23035-4, placed on vertical 

wall, that will indicate the route towards the exit, its distribution in plant brand in the graphical 

documentation of the project. 
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For the calculation of the occupation is take as reference the established thing in section SI 3 

from the DB-SI, considering that the predicted use is of public concurrence, with an assimilable 

activity to the one of “public use in museums” and so the occupation will be of 2 ms ² /person. 

In Diagram 2.2. the maximum number of people for each one of the zones of the fortification 

imagines, without considering the Zone A. 

                             

ZONE INTENDED USE ZONE, TYPE OF ACTIVITY SURFACE 
m² 

OCUPATION 
m²/ person 

NÚMBER OF  
PERSONS 

B public concurrence public use in museums 13,44 2 7 

C public concurrence public use in museums 10,86 2 5 

D public concurrence public use in museums 6,52 2 3 

E public concurrence public use in museums 7,76 2 4 

     DIAGRAM 2.2. Maximum number of people per zone      
               

2.2.9. QUALITY CONTROL  
 Prior to the start of the works will be taken of the existing concrete samples, to determine 

content of sulphates, nitrates, nitrites and chlorides and needed for study of aggregates, see 

Annex 1. 
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1. Reparación de las superficies de hormigón en tres fases: a) Limpieza de superficie, b) Aplicación de imprimación para protección

del acero, c) Aplicación de morteros de reparación modificado con  polímeros y reforzado con fibras de retracción compensada,

clase R3, según UNE-EN 1504-3, en capa de 50 mm de espesor máximo con un acabado fratasado.

2. Entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo "TRAMEX" de 20x2 mm.,formando cuadrícula de

30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas, a instalar según lo marcado en plano "Cerrajería", con perfil en forma de "L" a

modo de marco en todo el perímetro del hueco fijado a parmento con tornillo de anclaje directo de acero galvanizado cada 80 cm.

3. Compuerta metálica de acero con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica (corten) S355J0WP según PNE-EN 10025-5,

para cierre de las aspilleras 5 y 6, formada por pieza simple en perfiles laminados en caliente en plancha de 5 mm de espesor,

trabajada en el taller y colocada en obra, con maneta y candado de cierre, las bisagras de acero se encastarán en el paramento

de hormigón,  las pletinas superiores con orificios para el cierre serán también de acero tipo CORTEN e = 5 mm.

4. Demolición parcial, reconstrucción y revococon mortero mixto1:1:7 a buena vista de las  separaciones interiores realizadas con

mahón doble hueco de 14 x 29 x 9 cm.

5. Repicado para la regularización de superficies de hormigón hasta 4 cm de profundidad en paramentos horizontales y verticales

mas revoco con mortero de cemento mixto 1:1:7 a buena vista.
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Cuadro general de mando y protección. Incluye armario, tapa, llave,

cerradura, aparamenta eléctrica, señalización de fases, aramadura,

rotulación y accesorios. Marca Schneider Electric o similar. Totalmente

transportado, montado e instalado.

Aparato autónomo de emergencia estanco, grado de protección IP-65;

fluoresente de 300 lúmenes, 9 W y una hora de autonomia,

completamente instalado. Modelo NORMALUX DE-60.

Interruptor, bipolar (2P), 16/250 V, con tecla y con caja de superficie

estanca, con grado de protección IP-65,  montado superficialmente en

pared a una altura de 110 cm.

Toma de corriente de superficie, bipolar com toma de tierra lateral, (2P+T),

16 A 250 V, con tapa y caja estanca, con grado de protección IP-65,

montada superficialmente en pared a una altura de 20 cm..

Extintor manual de polvo seco polivalente con eficacia 21A-113B, de

carga 5 kg con presión incorporada, pintado, con soporte a pared.

Extintor manual de CO2 con eficacia 89B, de carga 6 kg con presión

incorporada, pintado, con soporte a pared.

Entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero galvanizado

tipo "TRAMEX" de 20x2 mm.,formando cuadrícula de 30x30 mm y

bastidor con uniones electrosoldadas.

LEYENDA

Luminaria Modelo CHIP de la casa CRISTHER Iluminación Ref. 578 o

similar, con portalámparas G-9 para lámparas halógenas,  con bombilla

LED G-9 6.5 W,con aislamiento de Clase I y grado de protección IP-65,

montada superficialmente en pared a una altura de 170 cm.

25 A

I.C.P.M.

Acometida

Fusible de Protección

Contador monofásico

Circuito Iluminación C.1

C.2

C.3

LEYENDA

Derivación Individual

I.D.

10 A

C1 C2 C3

TOMA A TIERRA

D

CPM

63 A

16 A 10 A

2 x 1,5 mm² +  1,5 mm² 2 x 2,5 mm² +  2,5 mm² 2 x 1,5 mm² +  1,5 mm²

40 A

30 mA

25 A

I.G.A + P.S

PLETINA  COBRE

2 x 6 mm² + 6 mm²

Circuito tomas de corriente

Circuito Ilum. emergencia
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