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Este trabajo de Fin de Grado muestra una justificación tanto teórica como 
práctica de la rentabilidad que supone elaborar un Plan de Prevención para 
edificios de Carácter Patrimonial, frente al peligro que supone esperar a re-
pararlo después de haber sufrido daños por un siniestro como puede ser un 
incendio. De manera análoga, este trabajo realiza una breve discusión so-
bre la falta de protección y prevención que muestra el Patrimonio histori-
coártisitico Español, analizando y utilizando estudios estadísticos dónde se 
expresa la incidencia de casos clasificados por: causa , daños y tipo de edi-
ficio afectado.

Para justificar cuantitativamente que el coste de reparación es mucho 
mayor que el coste de prevención se crea un coeficiente de rentabilidad 
para  el caso del incendio de la Iglesia de san Martín, última Iglesia en Es-
paña incendiada.

 El coeficiente de rentabilidad se obtiene a partir de la relación que exis-
te entre el coste de prevención y el coste de reparación. Estos se obtienen 
trás realizar el valor medio de dos proyectos de reparación y el valor medio 
de dos proyectos de prevención . En ambos casos, uno de los proyectos será 
de elaboración propia y otro estará ejecutado por técnicos y empresas espe-
cialidadas en prevención y reconstrucción.

Para la realización de este trabajo se realiza un exahustivo trabajo de 
campo, dónde se visita y se analiza el caso de estudio. Además, se utilizan 
como fuentes de investigación artículos de actualidad y Tesís Doctorales 
relacionadas con la protección y retauración del Patrimonio  español.

Adicionalmente, este proyecto sirve de puente para futuras lineas de in-
vestigación, como puede ser confeccionar una normativa más exigente y re-
alista frente a incendios en edificios de interés Patrimonial, al igual que pa-
rametrizar el coeficiente de rentabilidad que puedan dar las pautas del grado 
de urgencia y priorización para elaborar Planes de prevención.
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Resumen





«Por mucho dinero que podamos invertir en reparar la Gio-
conda de un incendio y por muy bien que quede, jamás será 
la mano de Leonardo la que la habrá pintado de nuevo.»

CISA, empresa especializada en prevención de incendios.





1.Motivación.
El estudio y valoración del Patrimonio Histórico Artístico han sido siem-
pre objeto de mi interés. Este trabajo nace en un momento histórico don-
de tras una serie de catástrofes que afectan a edificios de gran importancia 
con un alto valor artístico y cultural, nos preguntamos: ¿Está nuestro Pa-
trimonio lo suficientemente seguro y protegido ante una nueva catástrofe? 
¿Existe actualmente una normativa relacionada con la protección de bienes 
culturales en una situación de emergencia? ¿Es más rentable crear un plan 
de prevención antes que esperar a que se tenga que reparar? ¿si es así, cuál 
sería la diferencia? ¿Económicamente que valor tiene la relación entre am-
bos? ¿Qué es más rentable crear un plan de prevención y ponerlo en practi-
ca o su posterior reparación? ¿si es así, que es más rentable? 

El tema del trabajo surge tras recibir la noticia del incendio de Notre-Da-
me, el pasado 15 de abril de 2019, día trágico para la ciudad de París y para 
el mundo del Patrimonio Histórico Artístico, ya que estábamos siendo es-
pectadores de la destrucción de un monumento nombrado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, siendo este además la Catedral Gótica de 
Europa. El incendio en la Iglesia de San Martín en Plasencia el 2 de agos-
to de 2020, confirman nuestras dudas sobre la protección ante el fuego de 
nuestro Patrimonio.

Con este TFG, ayudándonos de la experiencia de profesionales en el sec-
tor de la construcción, prevención y restauración, artículos de opinión de 
revistas y páginas web, además de un exhaustivo trabajo de campo, iremos 
más allá creando un documento completo en el que se responderá a las pre-
guntas surgidas sobre la seguridad de nuestro patrimonio, analizando otros 
casos anteriores a Notre-Dame y San Martín y el coste económico que su-
pone ejecutar un proyecto de prevención y uno de reparación además de 
la relación que existe entre ambos.  Se quiere remover conciencias ya que 
este tema a pasado desapercibido a lo largo de la historia como menciona 
Whalen en su libro: «Lo que a menudo se omite en los informes que deta-
llan las pérdidas humanas y materiales es el hecho que las instituciones y 
los centros culturales se ven afectados y que se daña o se destruye un valio-
so patrimonio cultural».1

Introducción

 
1. WHALEN P.T. “prologo”. En: 

Creación de un plan de emergen-
cia. Guía para museos y otras ins-
tituciones culturales. Los Ángeles: 
The Getty Conservation Institute. 
1999, p.6. 

0.1. Indendio  de la Catedral de  
de Notre el 15 de Abril de 2019.

0.2. Indendio  de la Iglesia de 
San Martín 2 de agosto de 2020 
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2.Objeto de estudio.
El tema no solo afecta al Patrimonio Histórico Español, sino que afecta al 

mundo entero. Cualquier edificio que conste de un alto valor histórico, cul-
tural y artístico debe optar a una suficiente y adecuada protección. No hay 
una sola causa de incendio, igual que existen distintos niveles de daños. En 
el presente trabajo se trabajará de manera práctica sobre un objeto de es-
tudio, al igual que se estudiará y analizará, casos de incendios en otros paí-
ses con diversas causas y daños pero que comparten la misma víctima, edi-
ficios considerados Patrimonio.

Nuestro caso de estudio es la última Iglesia Española en sufrir un incen-
dio, incendio que comenzó el 2 de agosto del pasado verano.  La Iglesia de 
San Martín es la iglesia más antigua de la ciudad de Plasencia. El templo se 
encuentra tan solo a cinco minutos de la Catedral y dos minutos andando 
de la Plaza Mayor.  Las cortas distancias nos hacen ver la importancia de la 
religión católica en la ciudad a lo largo de la Historia. 

Es un edificio de estilo románico del siglo XII, además de su valor arqui-
tectónico debido a su antigüedad, esta iglesia contiene uno de sus mayo-
res tesoros artísticos, el Retablo del divino Pastor del pintor Luis de Mora-
les, principales maestros del arte religioso del siglo XVI. Este retablo narra 
la vida de Jesús cuando era niño. También cabe destacar el Retablo de esti-
lo barroco de San Blas de 1629 creado por Juan de Velázquez.

Este monumento es un claro ejemplo de que la importancia no está solo 
en el contenedor, en este caso románico, sino también de su contenido, sien-
do el Retablo de Luis de Morales el elemento más importante cuyo valor 
histórico-artístico es incalculable.

La visita a Plasencia para la medición de la Iglesia y toma de datos in-si-
tu, con la compañía de Ricardo Ortega, Arquitecto técnico de la Diócesis de 
Plasencia, será un punto importante para poder realizar los proyectos de re-
construcción después de haber sufrido el incendio y la ejecución de un pro-
yecto futuro de prevención de incendios ayudándonos de la experiencia de 
Rubén Gutiérrez, técnico de la Empresa especializada EGSON. 

Con los últimos casos de incendios ocurridos en los últimos años, y el 
incendio en la Iglesia de San Martin como objeto de estudio, estudiaremos 
y justificaremos la importancia de realizar un Plan de Prevención, presen-
tando sobre esta Iglesia las mediciones y presupuestos de lo que económi-
camente conllevaría realizar cada uno de ellos. No obstante, tendremos pre-
sente en todo momento el valor artístico de estos edificios, incluso el  del 
contenido de ellos. Esto implica que en mucho de los casos tras la destruc-
ción de estos pueden llegar a ser irrecuperables teniendo así un valor eco-
nómico infinito.  Prevenir es mantener lo auténtico, todo lo demás se con-
sidera reparar.
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3.Objetivos y metodología.
Los objetivos de interés son los marcados a continuación:

a)Debatir el nivel de protección actual ante siniestro de incendio 
de los edificios y su normativa y contexto social actual.

b)Cuantificar los daños de reparación ante un siniestro de incendio 
particularizado para el caso de la Iglesia de San Martín.

c)Cuantificar el coste de prevención ante un siniestro de incendio 
particularizado para el caso de la Iglesia de San Martín.

d)Evaluar el coste tanto de reparación como de prevención de for-
ma comparativa para observar la rentabilidad de la prevención parti-
cularizado para el caso de la Iglesia de San Martín.

e)Expresar a través de un modelo matemático la rentabilidad de 
los costes de prevención frente a riesgo de incendios. 

f)Sistematizar un Plan de Prevención mediante la categorización 
y jerarquización de daños y causas.

g)Aprender a cuantificar, valorar económicamente no solo el con-
tenedor (inmueble) sino también el contenido. Como hace en la tesis 
a la que se hace referencia en este trabajo.

Para poder llevar a cabo una conclusión justificada y alcanzar los objeti-
vos mencionados anteriormente se seguirá la siguiente metodología. El tra-
bajo se estructura en cuatro partes claramente diferenciables, aunque con 
pequeños puntos de dependencia, que van naciendo a medida que avan-
za la investigación.

En un primer apartado, nos ponemos en antecedente ante la gravedad 
del tema a tratar, nombrando en primer lugar algunos de los casos de ma-
yor o menor relevancia, pero que tienen en común, haber sufrido daños 
a consecuencia del fuego. Estos ejemplos son edificios cuyo contenedor y 
contenido poseen un alto valor histórico, artístico y cultural. Se analizarán 
y clasificarán los daños y causas de cada uno de estos incendios, incluyendo 
además un estudio estadístico de la incidencia de estos en los últimos 100 
años, atendiendo a la clasificación anterior (causa-daños).

A continuación, tras realizar el trabajo inicial de investigación, se pre-
sentará el trabajo de campo realizado sobre el objeto de estudio, La Iglesia 
de San Martín en Plasencia, Cáceres; Analizaremos su historia, tanto del 
propio Templo como de la ciudad a la que pertenece. Haremos inca pie en 
la toma de datos in-situ (croquis, fotografía, mediciones, entrevistas…), ya 
que existe una gran falta de material como son: planos, documentos escri-
tos, medidas, normativa… Esta documentación de elaboración propia será 
además necesaria para los dos últimos apartados.

En el tercer capítulo, se expondrá una pequeña discusión sobre la actual 
falta de prevención que existe en el Patrimonio Historicoartistico español, 
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apoyándonos en las ideas y documentación aportadas por los expertos en 
el campo de la prevención, restauración y reconstrucción.

Un cuarto capítulo, dependiente de la parte práctica del trabajo, donde 
se realizará cuatro proyectos, dos de reparación y dos de prevención para 
La iglesia de san Martín. Realizaremos sobre ellos las mediciones y presu-
puestos de cada uno de ellos, justificando así cuantitativamente la rentabi-
lidad económica del proyecto de prevención respecto al de reparación.

Finalmente, después de haber realizado un exhaustivo trabajo de inves-
tigación y un minucioso trabajo de campo, se expondrá las conclusiones y 
objetivos alcanzados en este trabajo de investigación
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1.1.- Antecedentes

1.1.1.- El caso de Notre Dame de París.
El 15 de abril de 2019 tuvo lugar el trágico incendio de la Catedral de París, 
día negro para los parisinos y el patrimonio artístico mundial, marcado por 
el humo y las llamas que destruían a su paso años de historia irrecuperables. 
Este acontecimiento llamó mi atención convirtiéndose en el antecedente 
más importante, en ese mismo instante muchos nos preguntábamos, ¿cómo 
le ha ocurrido algo semejante a Notre Dame, Catedral de Paris y ejemplo 
de Catedral Gótica Europea?  A continuación, me sugirió otra pregunta, si 
le ha ocurrido esto a Notre-Dame, ¿Está nuestro Patrimonio Histórico Ar-
tístico protegido y asegurado ante una nueva catástrofe, ante un nuevo in-
cendio? Dicha cuestión marcará el hilo del trabajo.

El incendio comenzó a las 6:20 pm, pero no será hasta las 6:43 cuando se 
decreta el incendio. Fue un fallo en la primera alarma la que retrasó la ac-
tuación de los equipos de emergencia. La segunda alarma detectó el incen-
dio en el marco de madera del techo. El primer paso fue evacuar de forma 
masiva a los usuarios y operarios que estaban trabajando en ese momento 

1

1.1.La aguja central de la iglesia 
rápidamente se vio envuelta en 
llamas y colapso.

1.2.Expectación y preocupación 
ante la destrucción de años de 
historia debido al incendio.

Estado de la cuestión

1.1 1.2
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en las obras de rehabilitación que tuvieron comienzo en 2018. Los profesio-
nales apuntan a que estas mismas obras fueron las causantes del fuego.

El fuego fue extendiéndose hacia el este de la cubierta, devorando por 
completo el costado del techo, mientras que la aguja se envolvía por 93 me-
tros de fuego. Solo diez minutos tardó en derrumbarse la aguja sin haber 
llegado a la media hora del incendio. En la siguiente media hora las llamas 
continúan hacia la torre rectangular con el miedo de que llegará de igual 
modo a la torre sur.

Es a las 11:00 pm cuando el jefe de bomberos de París, Jean-Claude Ga-
llet confirma que la estructura ha sido “salvada y preservada” pero más de 
la mitad de la cubierta había sido destruida. Tras 15 horas de tragedia a las 
10:00 am el incendio se declara extinguido.

«Con el fuego totalmente extinguido y la estructura asegurada se 
procede a valorar los daños, tanto del contenido como del propio 
edificio. El día anterior al incendio se procedió al levantamiento 
y traslado de las estatuas de cobre de los apóstoles para ser 
restaurados, gracias a esta acción se conservan intactas y en 
perfecto estado para que más adelante puedan ser restituidas.»2 

17  

1 .3.Esquema gráf ico de la 
agencia EFE, dónde se señalan 
las  partes  dañadas de  la 
Catedral de Notre Dame.

1.3
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Por el contrario, la cubierta de la Iglesia fue la más perjudicada, siendo 
el derrumbe de la aguja la imagen más impactante y trágica de aquel 
15 de abril. «Todo el techo está dañado, todo el marco está destruido, 
parte de la bóveda se ha derrumbado, la flecha ya no existe»3, palabras 
de Gabriel Plus, portavoz del cuerpo de bomberos de París. Como se ha 
dicho antes, muchas reliquias fueron salvadas, pero no todas tuvieron 
esa suerte.  En la imagen anterior proporcionada por la agencia EFE, 
se puede ver con más detenimiento cuales fueron los elementos que 
quedaron más afectados y aquellos que se pudieron salvar.

Durante el incendio los periodistas, arquitectos, políticos…. Comenza-
ban a preguntarse cómo se iba a llevar a cabo la rehabilitación de la cate-
dral; ¿Se mantendrá la imagen anterior al incendio? ¿Quién se encargará 
de dicha obra? ¿Cuánto supondrá a nivel económico?

La primera pregunta ha supuesto un duro debate tanto social como po-
lítico quedando la ciudad dividida en dos bandos; a favor de que se man-
tenga la misma imagen y otro a favor de rehabilitarla  acorde a las técnicas 
y estética actual. La propia decisión de como rehabilitar la cubierta, si de 
forma idéntica a como estaba o volverla a construir con señas y materiales 
de la actualidad, ha supuesto un problema político y social al que no se hu-
biera tenido que enfrentar si este monumento hubiese estado debidamen-
te protegido mediante un proyecto o Plan de prevención de incendios.

Actualmente no hay un presupuesto confirmado de lo que costará la obra 
de rehabilitación en su totalidad, si se ha confirmado por parte del Sindi-
cato Nacional de Economistas de la Construcción que los costes de las tres 
primeras fases serán de 465 millones de euros;

-. 20 millones de euros se destinarán al aseguramiento del edificio, ins  
talándose un “paraguas” que protegerá el monumento de la lluvia.

-. 45 millones de euros serán necesarios para asegurar la estructura.
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1.4.La cubierta temporal del 
techo de las bóvedas. Primera 
fase, aseguramiento del edificio.

1.5.Vista del techo de la catedral 
de Notre Dame.

1.5

3.E. (2019, 16 abril). Qué par-
te del patrimonio de Notre Dame 
no podrás ver cuando vuelvas a Pa-
rís. EFEtur. 

1.4
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«El fuego ha debilitado seriamente la estabilidad del monumento. Las 
bóvedas han perdido la mayor parte de su fuerza estructural, y la ausencia 
del techo y la aguja, que actuaban como lastre para todo el edificio, ha pues-
to en riesgo sus paredes principales.»4 Para la estabilización de la estructu-
ra se han colocado marcos de madera en los contrafuertes y grandes vigas 
de madera de unos 18 metros sobre las bóvedas.

-.400 millones de euros finalmente para las obras de albañilería y con-
solidación.

«La fase de consolidación se retrasa hasta 2024, revalorizándolo en 165 
millones de euros»5 palabras del General Georgelin. Este parón se debe a la 
aparición de contaminación por Plomo y la pandemia que sufrimos en es-
tos momentos.

«Concentraciones de plomo en niveles superiores a 5.000 microgramos 
de plomo por metro cuadrado, medida que activa los avisos de precaución»6 

Las principales preocupaciones sobre la posible contaminación por plomo 
obligaron a las autoridades a detener los trabajos de consolidación duran-
te la mayor parte de agosto.

Como hemos mencionado anteriormente, todo retraso y parón conlleva 
consigo un aumento del coste de la obra siendo este aumento el doble de lo 
que la SNEC había calculado. Únicamente el tratamiento del Plomo ha su-
puesto un gasto de 21 millones de euros.

Son muchos los daños que ha causado este incendio, muchos de ellos 
irrecuperables ya que todo aquello que tiene un valor histórico, su coste 
tiende a infinito, de aquí la importancia de tener nuestro Patrimonio His-
tórico Artístico correctamente asegurado.

1.6.

1.6. La plataforma sobre las 
bóvedas.

1.7.Uno de los soportes de 
contrafuerte volador.

1.8. Uno de los soportes a dos 
gables.

1.7 1.8

4.État de la structure, dégâts, 
cause : ce que l’on sait au lende-
main de l’incendie de Notre-Dame 
de Paris. (2019, 16 abril). L’Orient-
Le Jour. 

5. Gorce, B. (2020, 2 julio). No-
tre-Dame : le coût de la consolida-
tion multiplié par deux. La Croix. 

6. Ayuso, S. (2019, 26 julio). Sus-
pendidas las obras en Notre Dame. 
EL PAÍS. 
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1.1.2.- Otros casos similares.
El caso de Notre Dame no es un hecho aislado, a lo largo del tiempo y 

actualmente se ha perdido parte de nuestro Patrimonio, de nuestra histo-
ria por catástrofes como es un incendio.

La Real Academia de la Lengua Española define como catástrofe: «su-
ceso que produce gran destrucción o daño»7, produciendo así un cambio 
repentino respecto al estado inicial del objeto o persona afectada. Esta ac-
ción lleva consigo un acto de respuesta inmediata para impedir el incre-
mento del daño producido.

En nuestro ámbito cotidiano, hablamos de catástrofe en el momento en 
el que nos referimos a una erupción de un volcán, un tsunami, un terre-
moto… Al mundo del Patrimonio Histórico Artístico o Bienes Culturales se 
añadiría otros de una naturaleza antrópica, cuyo detonante es la acción del 
ser humano, como son: robo, abandono, expolio o vandalismo. 

Una de las intenciones de este trabajo es reflexionar y cuestionarnos acer-
ca de sí nuestro patrimonio está protegido o preparado para sufrir cualquiera 
de estas catástrofes, pero sobre todo si están preparados para soportar un in-
cendio, puesto que en estos casos es el agente más peligroso y cuya aparición 
supone una gran amenaza para la subsistencia de los bienes históricos.

  

«El fuego es el agente más destructivo que existe y podrá afectar 
al patrimonio cultural de forma directa e indirecta, bien por el 
humo desprendido, el calor producido o por el contacto directo 
con la llama, causando desde leves manchas en la superficie de 
los materiales hasta la destrucción y desaparición total del bien 
afectado.»8

Notre Dame no es el único monumento que ha sufrido el ataque del fue-
go, en su caso fue producido por un fallo en las instalaciones mientras se 
realizaban las obras de rehabilitación en la famosa aguja de Le Duc. Este no 
es el único origen o causa que puede dar comienzo un incendio.

El fuego es producto de una reacción química entre el cuerpo expuesto 
y el aire produciéndose así un incremento de temperatura. Para que se pro-
duzca con éxito esta reacción deben participar tres elementos: combusti-
ble, oxígeno y calor.

En los casos de incendio acaecidos en el Patrimonio muestran diferen-
cia en la energía de combustión, teniendo en cuenta que el segundo agente 
que interviene en la reacción es el oxígeno y es muy difícil eliminarlo en es-
tos espacios. «En definitiva, en un Bien o conjunto de Bienes el origen del 
incendio podrá deberse a infinitas causas, pudiendo ser estas fortuitas, im-
prudentes o provocadas, teniendo en cuenta además los materiales que los 
forman, en muchos de los casos inflamables.»9

7. catastrofe. (2020). En RAE.
8.Boj Bri, Sergio. «Protección 

y conservación ante catástrofes 
del patrimonio cultural de la Co-
munidad de Madrid». Directo-
ra: Isabel García Fernández, Te-
sis Doctoral. Facultad de Bellas Ar-
tes, Universidad Complutense de 
Madrid,Madrid,2018, p.61.

9. Boj Bri, Sergio. «Protección y 
conservación ante catástrofes del pa-
trimonio cultural de la Comunidad 
de Madrid». Directora: Isabel García 
Fernández, Tesis Doctoral. Facultad 
de Bellas Artes, Universidad Com-
plutense de Madrid,Madrid,2018. 
p.64.
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Por consiguiente las causas de incendios se clasifican en:

a) Causas accidentales o fortuitas: Son aquellos que se producen de 
forma accidental pero que, en muchos de los casos, el seguimiento y re-
visiones del Bien puede evitar el fatídico desenlace producido por el fue-
go. En estos casos caben destacar: Averías en las instalaciones eléctricas, 
Fugas en calderas, tormentas eléctricas, acumulación de hollín en chi-
meneas o alta exposición de materiales inflamables al calor.

b) Imprudencias: aquellos cuya causa viene ligada a una negligencia 
o fallo humano. Se podría evitar en muchos casos utilizando el mayor 
sentido de los sentidos, el sentido común. Dentro de estos casos pode-
mos mencionar: uso indebido de las instalaciones, velas y velatorios, co-
lillas arrojadas al suelo, quemas descontroladas, acumulación de basura 
o almacenamiento no controlado de materiales inflamables.

c)Fuegos provocados: Intención de producir un daño leve o eleva-
do a los bienes por parte del ser humano cuyo acto suele estar relacio-
nado con conflictos, terrorismo, vandalismo o motivos ideológicos. 

Toda acción tiene una causa y un efecto. Los efectos de un incendio sobre 
un Bien son los daños que produce sobre él. Estos daños pueden ser desde 
el ennegrecimiento a la desaparición total del objeto afectado. «Estos da-
ños dependerán en gran medida a los materiales que lo forman, al tiempo 
de exposición frente al incendio provocado por alguna de las causas men-
cionadas anteriormente y por último al método y materiales utilizados en 
el proceso de extinción.» 10 Dicho esto, se podría clasificar los daños pro-
ducidos en los bienes, en tres grupos, clasificados por Sergio Boj Bri:

1. Clase A. Daños muy graves, produciéndose la desaparición total o 
desprendimiento de los bienes culturales, en muchos casos debido a la 
exposición directa del objeto al fuego.

2. Clase B. Daños graves correspondiente a la modificación de la na-
turaleza y resistencia mecánica, produciéndose asía cambios físicos en 
el Bien o en los elementos que lo forman.

3. Clase C. Daños leves, como son el ennegrecimiento o presencia 
de suciedad superficial en los bienes por culpa del humo desprendido 
en el incendio.

Se muestra a continuación ejemplos de incendios que se distinguen en 
la causa del siniestro. Se tratan de edificios protegidos que han sufrido la 
fuerza del fuego en estos últimos años. 10.Boj Bri, Sergio. «Protección 

y conservación ante catástrofes del 
patrimonio cultural de la Comuni-
dad de Madrid». p.71.
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1. Archivo de la Delegación de Patrimonio Nacional del Pardo.
El incendio se produjo el 23 de junio de 2020, debido a una tormenta eléc-

trica. Los daños producidos, según la clasificación anterior es de clase B.

2. Santa María de la Regla, León.
El incendio se produjo el 29 de mayo de 1966, debido a una tormenta 

eléctrica. Los daños producidos, según la clasificación anterior se conside-
ran de clase A.

3. Iglesia de San Miguel, Vilanova.

El incendio se produjo el 15 de diciembre de 2013, debido a la caída de 
Velones. Los daños producidos, según la clasificación anterior se conside-
ran de clase A.

4. Catedral de Managua, Nicaragua.

El incendio se produjo el 31 de Julio de 2020, fue producido por solva-
tación. Los daños producidos, según la clasificación anterior se conside-
ran de clase A.

5. Catedral de Nantes.

El incendio se produjo el 18 de Julio de 2020, Provocado por la acción 
vandálica. Los daños producidos, según la clasificación anterior se consi-
deran de clase A.

6. Gran Teatre del Liceu.

El incendio se produjo el 31 de enero de 1994, Causado por negligencia, 
falta de seguridad y protección. Los daños producidos, según la clasifica-
ción anterior se consideran de clase A.

1.9. Incendio en el archivo de 
la delegación de Patrimonio 
Nacional del pardo.

1 . 10 .Bomberos intentando 
apagar el fuego del incendio 
del 29 de mayo de 1966 en la 
Catedral de León.

1.11. Estatua más valiosa de 
la Iglesia de san Miguel de 
Vilanova derribada por el 
incendio.

1 . 1 2 . I m a g e n  d e l  c r i s t o 
crucif icado afectado por las 
llamas del 31 de julio de 2020 en 
la Catedral de Managua.

1.13. Cubierta de la Catedral de 
Nantes destruida a causa de las 
llamas.

1.14.  Restos de los que era 
el Gran Teatre del Liceu de 
Barcelona una vez que se ha 
extinguido el fuego.
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1.1.3.- Incendios ocurridos hasta 2016 (incidencia de casos).
Si realizamos un estudio estadístico de incendios por ciudades, evidente-
mente será Madrid la ciudad más afectada debido a su mayor densidad ha-
bitacional. Solo en la capital, hay un incendio cada 49 minutos aproxima-
damente.  Para demostrar la incidencia de casos y localizar las amenazas 
de incendios que afecta al patrimonio histórico de la ciudad, Sergio Boj 
Bri”realizó un estudio entre los años 1900 y 2016 a partir de los datos obte-
nidos por las noticias presentes en la Hemeroteca Nacional y la Hemero-
teca del Diario digital ABC. «En este estudio se extraen datos del origen y 
efectos que han producido 840 incendios en más de 100 años. En la gráfica 
podemos ver que tan solo 113, es decir el 12% de los incendios producidos, 
han provocado daños en los Bienes Culturales.»11

Las causas es unos de los puntos más relevantes para la investigación de 
estos incendios, en muchos de los casos se podría haber evitado, con revi-
siones y un mantenimiento adecuado como son en los casos cuyo origen se 
debe a la acumulación de hollín (72 casos) o avería eléctrica (44) aunque 
muchos otros han sido originados de forma voluntaria como son actos van-
dálicos o terrorismo (58 casos). El menor número de incendios se han pro-
ducido por imprudencias (30) y otros casos cuyas causas se desconocen.

Como se muestra en el inicio del epígrafe, son solo el 12% de los incen-
dios entre los años 1900 y 2017 los que afectaron de forma directa al Patri-
monio Histórico de Madrid, es cierto que es una cifra relativamente baja si 
lo comparamos con el gran número de incendios que se han producido en 
el mismo periodo de tiempo. No obstante, debemos tener presente las gra-
ves consecuencias que estos incendios han provocado en los Bienes cultu-
rales, siendo estas mucho mayores a las producidos en el resto de las pro-
piedades no protegidas. Los daños producidos en el Patrimonio son daños 
que pueden alcanzar un valor elevado, incluso infinito, sin poder llegar nun-
ca a recuperarse.

TABLA  1.1 Incendios producidos en los últimos 100 años según sus caudad.

11.Boj Bri, Sergio. «Protección 
y conservación ante catástrofes del 
patrimonio cultural de la Comuni-
dad de Madrid». p.p.82-84
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El incendio de la Iglesia de San Martín última Iglesia incendiada, ha sido el 
detonante que nos ha llevado a realizar este trabajo.  

Para garantizar una conclusión clara y creíble, nos centraremos en el in-
cendio de la Iglesia de San Martín como objeto de estudio. El período de in-
vestigación para el caso de esta Iglesia será desde el día del incendio, 2 de 
agosto de 2020 hasta la publicación de este escrito, enero de 2021. 

De este caso de estudio se estudiará el motivo del incendio, los daños 
causados y se realizará así mismo dos proyectos de reparación y prevención, 
donde más adelante se compararán observando cual es más adecuado eco-
nómica y técnicamente.

El incendio comenzó en la tarde del 2 de agosto de 2020. Los medios y 
los agentes de seguridad apuntan a que fue provocado por acción vandáli-
ca de unos jóvenes. Basándonos en el estudio de Sergio Boj Bri, el evento 
pertenece al grupo de causas por terrorismo, cuyo porcentaje de incidencia 
con respecto al resto de incendio de origen diverso, es del 63 %. Se podría 
decir que el abandono del recinto amurallado cuyos motivos se expondrán 
a continuación facilitó la acción de estos menores. 

 

2 Objeto de estudio

2.1. Puerta norte, instantes 
después de la extinción del 
incendio.

2.2. Vista interior  de la Iglesia 
, donde podemos observar  los 
restos y daños que ha dejado el 
fuego

2.1

2.2



2.1.- Antecedentes de la ciudad.
El patrimonio cultural cuenta la historia de una población, una comu-

nidad, una ciudad… Por ello para describir este edificio antes se debe cono-
cer la historia de la ciudad donde se encuentra, en este caso hablamos de la 
ciudad de Plasencia provincia de Cáceres.

Plasencia es una ciudad de origen medieval, fundada en 1186 por Alfon-
so VIII de Castilla como ciudad libre y con foro propio, se le confiere el de-
recho de un mercado sin aranceles que se celebra hasta hoy, los martes en 
la plaza Mayor, centrada en el recinto amurallado como cruce de caminos 
de las comarcas a las que sirve.

En el Renacimiento resurge impulsada por la acción de la Iglesia Cató-
lica y por conquistadores como Pizarro y Hernán Cortés que genera los ar-
ciprestazgos de Trujillo y Medellín de la diócesis de Plasencia. El declive de 
la ciudad estuvo marcado por la división provincial en 1833, perdiendo rele-
vancia poco a poco frente a la nueva capital provincial, Cáceres. Posterior-
mente la nueva Comunidad Autónoma implanta en Mérida su capitalidad, 
lo que aún la relega más en el mapa geopolítico.

2.2.- Actualidad de la ciudad.
El incendio de la Iglesia de San Martín última Iglesia incendiada, ha sido el 
detonante que me ha llevado a realizar este trabajo. 

En la actualidad el centro histórico ha ido perdiendo protagonismo, exis-
te un aumento de inmuebles deshabitados y solares vacíos de edificación 
que potencian el abandono de las calles y la aparición del vandalismo. Los 
factores por los que se genera este abandono del casco histórico se deben a 
los siguientes motivos:

1.La dificultad de rehabilitar, consecuencia de una normativa restric-
tiva, proteccionista y obsoleta (1996).

2.Gentrificación por el fenómeno del turismo, dificultad de acceso 
de tráfico rodado y falta de aparcamientos.

3.Construcción de grandes superficies comerciales a las afuera del 
centro, provocando una movilización de las zonas residenciales a la pe-
riferia de la ciudad.

El casco histórico se encuentra rodeado de los restos de la muralla me-
dieval, las calles que lo compone se cruzan en un mismo punto, la Plaza 
Mayor. La Iglesia de San Martín se encuentra en una plaza que cruza la ca-
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lle Talavera, como se muestra en siguiente Plano. La iglesia se encuentra tan 
solo a cinco minutos de la Catedral y dos minutos andando de la Plaza Ma-
yor.  Las cortas distancias nos hacen ver la importancia de la religión Cató-
lica en la ciudad a lo largo de la Historia. Cualquier alteración de estos mo-
numentos podría modificar la trama urbana de la ciudad. 

2.3.- Descripción de la Iglesia de San Martín.

«La Iglesia de San Martín está considerado como la parroquia más 
antigua de Plasencia”,  es un edificio de estilo románico del siglo XII, en 
él se encuentran restos del edificio primitivo y una de las jambas de la 
portada norte (“Era MCCXXVIII»).»12

Las naves datan de los siglos XIV Y XV. Por su parte la capilla Mayor fue 
diseñada por Juan Correa entre los años 1519 y 1523, esta capilla presenta 
nervaduras tanto rectas como curvas. Las naves restantes terminan en una 
cubierta de madera, las laterales a un agua y la central a dos aguas. Son de 
destacar las dos bóvedas de nervios que cubren la capilla del Licenciado 
Castro y la de san Bartolomé.

 objeto de estudio 27

2.3

2 .3 .  Esquema de  l  casco 
histórico de Plasecia, relación 
de situación de los puntos 
más importantes del recinto 
amurallado.

12. Iglesia de San Martin. 
(2020). Plasencia Turismo. https://
plasenciaturismo.es/iglesia-san-
martin/
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Las imagenes han sido tomadas 5 meses después del incendio, por lo 
que aún se pueden observar las manchas negras que dejó el humo en la bó-
veda principal que cubre el retablo de Luis de Morales, al igual que los da-
ños estructurales tanto en las vigas de madera como en el falso techo de la 
nave lateral y central. Se analizaran los daños en profundidad en el capítu-
lo cuatro de este trabajo.

2.4. Encuentro de cubierta 
lateral sur a un agua, con la 
cubierta central a dos aguas.

2.5. Encuentro de nave centra 
con bóveda de nervios.

2.6. Bóveda de nervios que 
cubre el escenario de la Iglesia 
donde se encuentra el retablo 
del divino Pastor de Luis de 
Morales.

2.5 , 2.62.4
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Además de su valor arquitectónico esta iglesia contiene uno de sus ma-
yores tesoros artísticos, el Retablo del divino Pastor del pintor Luis de Mo-
rales, principales maestros del arte religioso del siglo XVI. Este retablo na-
rra la vida de Jesús cuando era niño. También cabe destacar el Retablo de 
estilo barroco de San Blas de 1629 creado por Juan de Velázquez.

Este monumento es un claro ejemplo de que la importancia no está solo 
en el contenedor, en este caso de la época Romana, sino también de su con-
tenido, siendo el Retablo de Luis de Morales el elemento más importante 
cuyo valor histórico-artístico es incalculable.

Para garantizar la correcta elaboración del trabajo decidí viajar a la ciu-
dad de Plasencia, donde pude reunirme con Profesionales del sector como:  
Ricardo Ortega Ruiz (Arquitecto Técnico de la Diócesis de Plasencia) y Luis 
Ramon Valverde Arquitecto y Tutor de este trabajo cuyo estudio se encuen-
tra junto a la Iglesia de San Martín.

La organización de la visita de Plasencia fue un punto muy importan-
te para el desarrollo del trabajo, puesto que debido a la pandemia del CO-
VID-19, las restricciones no me permitían desplazarme con libertad pues-
to que mi lugar de residencia y la Iglesia se encontraban en comunidades 
Autónomas diferentes. Dicho esto, organicé los 5 días en Plasencia de la si-
guiente manera:

A.-Visita de Obra. Visité la ciudad con la compañía de Luis Ramón Val-
verde. Puesto a su larga vida en Plasencia y su experiencia en el sector de 
la enseñanza, me explicó con gran claridad la historia y la actualidad de la 
ciudad.

El segundo día gracias a Ricardo Ortega pude visitar la Iglesia de San 
Martín junto con él y Luis Ramón. Su asesoramiento me permitió ver la 
obra desde otro punto de vista, no como un mero usuario sino como futu-
ra arquitecta. En esta visita de obra pude analizar los daños causados por el 
fuego y las características más destacadas de la Iglesia

2.7.Retablo del Divino 
pastor de Luis de Morales. 

2.8Visita de Obra, analisi 
de daños y estado actual de 

la Iglesia de San Martín. 
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El acceso y visita al inmueble dañado, con el arquitecto técnico episco-
pal, Ricardo Ortega Ruiz, me permitió no solo tomar nota del estado ac-
tual de la Iglesia, sino que también mantener una entrevista técnica que a 
continuación expreso.

1. ¿Cuál fue tu pensamiento inicial tras recibir la noticia del
incendio? ¿Te imaginaste lo peor?

«Cuando recibí la noticia de que se estaba quemando la Iglesia de San 
Martín, pensé que se trataba de un incendio ocasionado por un problema 
eléctrico, debido a la antigüedad del cuadro de luz y de la propia instala-
ción.»

2. ¿Si no se hubiese actuado con rapidez, que parte estaría más
afectada? ¿Tiene relación con la falta de mantenimiento de la Iglesia?

«En esta ocasión, el servicio de extinción de incendio actuó con muchí-
sima rapidez, llegando al templo a los pocos minutos de ser avisados. Suer-
te de tener un parque de bomberos en la misma localidad. 

En días sucesivos si he pensado ¿Sí ocurriese un incendio en una de las 
iglesias de algunos de los pueblos de la diócesis en los que los bomberos 
pueden tardan una hora y media en llegar? ¿Quedaría algo del templo, y vi-
viendas próximas?

En el caso de que los bomberos hubieran tardado más tiempo en llegar, 
dada las características constructivas del templo, creo que se hubiera que-
mado toda la cubierta de la nave central al estar compuesta su estructura 
portante de madera.

Una vez pasado unos días sobre lo ocurrido, y analizando el último pro-
yecto de rehabilitación, que data del año 1966, del Arquitecto D. Luis Mar-
tínez Lebrato, junto con de unas catas realizadas ínsita en la cubierta. Se 
comprueba que, sobre las naves laterales y sobre la estructura de madera 
que se puede observar desde el interior, se ocultaba otra estructura portan-
te, situada por encima y formada por viguetas de hormigón, entrevigado 
abovedado de una rosca de ladrillo cerámico, capa de compresión de hor-
migón, y por último teja cerámica curva. 

Por ese motivo se puede decir que la nave lateral situada sobre la puer-
ta afectada no ha llegado a quemarse por completo y no llegó la estructura 
a colapsar o derrumbarse. 

Una vez analizada las causas que han provocado el incendio, que se-
gún la investigación policial, se debe a actos vandálicos ocasionados por 
unos menores, tratándose por lo tanto de circunstancias ajenas al estado 
del templo. 

13.Entrevista personal a Ricardo 
Ortega Ruíz , Arquitecto Técnico de 
la Diócesis de Plasencia. Realizada 
en Plasencia, el 21 de Octubre de 
2020. 
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De todos modos, no considero que la iglesia tenga falta de mantenimien-
to a pesar de que la puerta dónde se produjo el incendio, así como el resto 
del templo, ha sufrido durante varios años un ataque de termitas importan-
te, pero desde la propia parroquia y el Obispado, se está llevando a cabo un 
tratando de eliminación de termitas que lleva una durante de 4 años. Da-
dos los motivos que han provocado el incendio no considero que sea por 
falta de mantenimiento.»

3. ¿Crees que la Iglesia estaba lo suficientemente protegida? ¿Estaba
preparada para un incendio?

«El templo no estaba preparado, ni protegido, ni contaba con más me-
didas de prevención ante el fuego, que algún extintor. 

Además del templo, también considero que hay una falta de formación, 
prevención y concienciación a su vez, sobre el cómo actuar en los edificios 
de carácter patrimonial o que albergan patrimonio cultural de cierto inte-
rés, dentro de las administraciones públicas, al no contar con un plan de 
actuación y prevención de ciertos edificios, entre los cuales debería estar la 
Iglesia de San Martín por la importancia e interés que tiene el retablo que 
está en su interior, al contar con tablas de Luis de Morales.»

4. ¿Había alguna intención de elaborar un plan de prevención por parte

de la administración o de la Iglesia, antes del suceso?

«No tengo constancia que hubiera intención firme de elaborar algún plan 
de prevención por parte de la administración ni de los responsables del tem-
plo, quizás este suceso sirva, para concienciar de la necesidad de mejorar e 
invertir en prevención.

Aunque reconozco que son muchos factores a los que hay que hacer fren-
te, me refiero; además de invertir en prevención contra los incendios, tam-
bién hay que invertir en prevención ante robos, prevención ante ataques xi-
lófagos, prevención y mantenimiento ante humedades, goteras, etc. Siendo 
el cómputo general un importe económico significativo. Aunque conside-
ro que siempre el gasto en prevención es más económico y beneficioso que 
subsanar y reparar los defectos ocasionados. De ahí la importancia de rea-
lizar un buen y completo Plan de Prevención del Patrimonio a nivel pro-
vincial o autonómico, para tener una visión global del patrimonio existen-
te en ese territorio, conocer su estado, sus condiciones y poder invertir los 
recursos económicos que existan, de una forma eficaz.»

13.Entrevista personal a Ricardo 
Ortega Ruíz , Arquitecto Técnico de 
la Diócesis de Plasencia. Realizada 
en Plasencia, el 21 de Octubre de 
2020. 
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B.- Toma de datos in-situ. Me gustaría destacar esta parte del traba-
jo, fue la primera vez que me enfrentaba a la toma de datos de un edificio, 
a lo largo de estos 6 años de carrera no he tenido la oportunidad de hacer-
lo, por lo que este fue un gran reto para mí, en especial el proceso de cro-
quizar y tomar medidas. 

A lo largo del día dibujé en mi cuaderno el siguiente croquis que han sido 
de gran utilidad para poder realizar los planos de la Iglesia. Dibujé y anali-
cé cada uno de los machones de los arcos, las bóvedas y cubiertas que for-
man este edificio. La toma de datos in-situ es muy importante para cual-
quier trabajo de investigación ya que en este proceso conseguimos ser más 
conscientes de la relevancia del asunto a investigar.

2.9. Croquis de planta con mediciones tomadas in-situ
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C.- Planos. Una vez obtenido los datos necesarios tanto en la visita de 
obra como en la toma de datos in-situ, elaboré las secciones y plantas aco-
tados mediante el programa AutoCAD, este material gráfico ha sido de gran 
utilidad para llevar a cabo los proyectos de prevención y de reparación de 
nuestro objeto de estudio.

2.10. Croquis de Arcos de naves 
laterales y nave central.

 2.11. Croquis de arco central  y 
bóveda priincipal (altar) 

2.12. Medición de machones y 
puertas de acceso a la Iglesia .

2.10 2.11

2.12

Croquis. «Un croquis es un dibu-
jo que esboza una imagen, idea 
o problema, confeccionado a 
mano alzada o tomado de un 
modelo, previo a la ejecución 
del dibujo definitivo o de algu-
na obra de arte. Puede ser consi-
derado un bosquejo inicial o un 
ejercicio de observación y técni-
ca previo a la realización de una 
obra.»14

14.Jaramillo, I. R.. ACOTACION. 
Puro Dibujo.[blog] 
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2.4.- Relevancia del estudio.
2.4.1.- Seguridad del edificio y sus contenidos.

En muchos de los casos como los mencionado anteriormente la importancia y el valor histórico-ar-
tístico no solo reside en el contenedor, es decir en el inmueble, sino que también en el contenido. Es-
tos elementos poseen un valor infinito, económicamente incalculable ya que los daños en su mayo-
ría son irreversibles, llegando a no poder ser recuperados. 

Refiriéndonos a nuestro caso de estudio, si el incendio hubiese durado unos minutos más o se 
hubiese retrasado la actuación de los cuerpos de bomberos, el Retablo del divino Pastor del artistita 
Luis de Morales podría haber sufrido daños de clase A, llegando a desaparecer o destruirse por com-
pleto. Si este hubiese sido el caso, no se podría calcular el valor de reconstrucción ya que este tien-
de a infinito. 

Dentro de la muralla hay tan solo 4 iglesias, si una de ellas desaparece, la trama de la ciudad po-
dría cambiar por completo.

2.15.Plano de situación, señalado 
en negro la Iglesia de san 
Martín.
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2.4.2.- Seguridad de los usuarios y vecinos 
La seguridad de los vecinos y usuarios que visiten nuestro Patrimonio tam-
bién será otro motivo importante por el que debamos convencer de realizar 
un Plan de seguridad y prevención contra incendios, ya que estos también 
se pueden ver afectados, a nivel personal, o perdiendo partes de sus pro-
piedades que se encuentran cercanas a la obra. “El principal objetivo en el 
diseño de un plan de autoprotección o emergencia es garantizar la evacua-
ción de las personas que pueda haber dentro del edificio” .15

Paralelamente a estos daños, la trama de la ciudad también se puede ver 
afectada, tras los daños en el propio monumento como en los edificios, pla-
zas… colindantes. Como nos muestra la historia de esta ciudad, la ciudad 
se construyó en base a la importancia que ejercía en ese momento la Igle-
sia Católica. La Iglesia de san Martín se encuentra en una plaza que cruza 
una de las calles más importantes de la ciudad que empieza en la Plaza Ma-
yor, a una distancia de un minuto a pie y 5 minutos hasta la Catedral. Den-
tro de la muralla hay tan solo 4 iglesias, si una de ellas desaparece, la trama 
de la ciudad podría cambiar por completo.

2.4.3.-Referencia económica para evitar las circunstancias
No solo será importantes los daños personales y patrimoniales. El patri-

monio puede ser propiedad privada o propiedad de las Administraciones 
Públicas, por ser Patrimonio siempre se darán ayudas para el mantenimien-
to o en caso de ser objetivo de una catástrofe, recibirá dinero público para la 
reconstrucción, por tanto, esto es un tema que interesa al mundo entero.

Realizando obras de prevención evitaremos el aumento de gastos debi-
do a los daños que se producirán, reduciendo así también el precio de Mu-
tuas de las aseguradoras. Cuanto más esté protegido menor será el coste de 
asegurar el edificio.

15.LÓPEZ, P; POBLETE, M; TO-
RRALBO, F.J. “Planes de Autoprotec-
ción en Edificios Históricos”. Pre-
vención de Incendios (2011), nº 49, 
p. 54-56.
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3.1.-Saber el nivel o grado de protección o prevención de incendios fortuitos 
o provocados que existe actualmente en los Bienes de Interés Cultural.

«A lo largo de los años, profesionales del mundo de la cultura 
y de los servicios de emergencia se han visto implicados 
en situaciones que han puesto en peligro la integridad del 
patrimonio historicoartistico de gran valor y no ha sido hasta 
hace relativamente poco que la gestión de estas crisis se considera 
prioritaria.»15

Para entender mejor a que nos referimos con patrimonio histórico aten-
deremos a las siguientes definiciones expuestas por la asociación de patri-
monio inteligente y la definición presente en la Real Academia de la len-
gua española:

«Todo tipo de Patrimonio Histórico y de relevancia en la sociedad 
debe ser protegido. La ley de Patrimonio Histórico Español de 
1985 así lo recoge. Estos bienes de patrimonio histórico que por 
su relevancia social e histórica y su singularidad necesitan de 
protección, son declarados Bienes de Interés Cultural. O lo que 
es lo mismo, y por lo que se suele conocer, los BIC. El BIC es la 
distinción máxima que se le otorga a un bien a nivel nacional y es 
debido a su importancia.»16

«Patrimonio histórico (RAE) 1. m. Conjunto de bienes de una 
nación acumulado a lo largo de los siglos, que, por su significado 
artístico, arqueológico, etc., son objeto de protección especial por 
la legislación.»17

El trabajo se desarrollará en todo momento en base al patrimonio cul-
tural, aparecerá nombrado con tres términos diferentes, los cuales son uti-
lizados en épocas diferentes y que se han ido transformando a lo largo del 
tiempo; el término más antiguo es el de Patrimonio Histórico artístico se-
guido de Patrimonio cultural y siendo más reciente el de Bien cultural. Es-
tos tres términos comparten el mismo significado, pero en cuanto a semán-
tica no se puede decir que sean sinónimos.

La UNESCO como asociación de Naciones trabaja por la conservación 
del patrimonio cultural, su acción es universalmente reconocida y respe-

3 Discusión sobre el hecho

15. GAUSA, LAURA, El patri-
monio cultural en situaciones de 
emergencia: el caso del incendio del 
Gran Teatre del Liceu de Barcelona 
de 1994, Unicum, n17,p.167,  19 de 
diciembre de 2017, 353667-Text de 
l’article-509326-1-10-20190411.
pdf [Consulta 15-11-2020]

16. Carreton, A. (2015, 18 ene-
ro). Qué es un BIC. Patrimonio In-
teligente. https://patrimoniointeli-
gente.com/que-es-un-bic/[consul-
ta 10-10-2020]

1 7 .  P a t r i m o n i o  h i s t ó r i -
co. (2020).  En RAE. https://
dpej.rae.es/lema/patrimonio-
hist%c3%b3rico
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tada. La ley cultural española desarrollada en parte en base a la UNESCO 
mantiene el término más alejado en el tiempo, siendo esta ley nombrada: 
Ley del Patrimonio Histórico Español.

Una de las Convenciones claves a nivel internacional fue la Convención 
sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural celebrada 
en 1972 destacando los artículos 4 y 5 para la protección nacional e inter-
nacional del patrimonio.

«Cada uno de los Estados Parte en la presente Convención reconoce 
que la obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar 
y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y 
natural situado en su territorio, le incumbe primordialmente. 
Procurará actuar con ese objeto por su propio esfuerzo y hasta 
el máximo de los recursos de que disponga, y llegado el caso, 
mediante la asistencia y la cooperación internacionales de que se 
pueda beneficiar, sobre todo en los aspectos financiero, artístico, 
científico y técnico.»18

El patrimonio español viene regulado tanto por la Constitución Españo-
la en los artículos 46, 149 punto 1 y por la Ley de Patrimonio Histórico es-
pañol. En cuanto a la salvaguarda del patrimonio viene garantizada por el 
Código penal en concreto en el capítulo II artículos 321-324, aprobada por 
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 noviembre.

La ley de Patrimonio histórico español es una ley estatal, en la que se 
apoya las leyes administrativas de las distintas comunidades autónomas, 
por tanto, podemos decir que la protección de nuestro patrimonio es des-
centralizada. No todas las comunidades siguen los mismos procedimien-
tos ni aplican las mismas sanciones, esto puede provocar un desequilibrio y 
una politización del caso convirtiéndose este un interés personal, partidis-
ta alejándose de la objetividad y no llegar a resolver el problema común.  

La sociedad de patrimonio inteligente muestra la misma preocupación 
por este mismo motivo: 

«Tenemos entonces diferentes instituciones encargadas de 
la gestión del Patrimonio Histórico con diferentes ámbitos 
de competencia y basadas en aspectos legales. Todas las 
instituciones encargadas del Patrimonio Histórico están unidas 
por el mismo objetivo, empujadas por una iniciativa común de 
salvaguardarlo, protegerlo y conservarlo. Pese a ello, y a pesar de 
estar bien definidos los niveles de competencia y actuación de las 
instituciones, en ocasiones el entramado administrativo no hace 
sino dificultar la tarea.»19

 

18. Artículo 4 de la convención 
sobre la protección del patrimonio 
mundial, cultural y natural celebra-
da en 1972, UNESCO.

19. Carreton, A. (2018, 25 di-
ciembre). Quién se encarga del Pa-
trimonio Cultural. Patrimonio In-
teligente. 
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Otra profesional que puede justificar la ausencia de protección en el Pa-
trimonio es Laura Gausa Rom, donde en su artículo publicado en 2018 ex-
presa:

«En nuestro ámbito, a diferencia de otros países donde la amenaza 
del fuego es más frecuente, se han necesitado unos cuantos años 
de trabajo y otras catástrofes sobre bienes culturales para que 
se valore la destrucción de patrimonio por causa de incendios 
como un riesgo real. No es hasta hace relativamente poco que las 
instituciones y los servicios de emergencia han comenzado a hacer 
efectiva a escala normativa la protección sobre un patrimonio 
insustituible. Por parte de la administración se han buscado 
caminos alternativos que no implican una normativa específica 
para la protección de bienes culturales en caso de incendio.»20

Añadir además las palabras de Meritxell Pineda entrevistada por Lau-
ra Gausa en su artículo: «Es vital señalar que  las consecuencias de un in-
cendio en el patrimonio integrado dentro del edificio a adaptar no se valo-
ran en la norma.»21

Como hemos visto en artículos anteriores apoyados por expertos en di-
cha cuestión, el patrimonio histórico no está protegido ante cualquier in-
cendio, solo es Castilla y Lón quien ha elaborado un Plan de prevención de 
incendios para su patrimonio. Al igual que las competencias legislativas es-
tán descentralizadas pero apoyadas en una ley estatal, podríamos elaborar 
un Plan general en el que presente una clasificación y categorización tan-
to en cuanto a la valorización y medidas de protección que a continuación 
cada comunidad autónoma interpretará o elaborará el suyo propio. Como 
menciona Timothy P. Whalen en el Prólogo de su libro: 

«Hay que pensar en lo que se pagará si sucediera lo inimaginable y 
no se está preparado para ello. En unas pocas horas, o en cuestión 
de minutos, se pueden perder años de conservación/restauración, 
cuidado e inversión. Es precisamente en tales ocasiones que el 
tiempo dedicado a la elaboración de un plan de preparación y 
respuesta rendirá todos sus frutos.»22

Al igual que Timothy P. Whalen, son muchos expertos y profesionales 
quienes afirman la importancia de elaborar planes de prevención, Javier 
Rivera es uno de ellos: «Los planes preventivos son vitales, con medidas 
para revisar las instalaciones eléctricas, el estado de la madera, o impedir 
el acceso de vándalos; en definitiva, prever el daño antes de que se produz-
can.»23

Por otro lado, este experto hizo un llamamiento a los ciudadanos en ge-
neral para tomar conciencia de la importancia del patrimonio histórico y 
cultural. «Los españoles cuidamos muy bien nuestro coche, pero no nues-
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tros monumentos, les destinamos muy poco dinero, no nos damos cuen-
ta de que no solo son nuestra identidad sino también fuente de ingresos y 
clave para recuperar la España vaciada»24, señaló.

La normativa actual no está adaptada a las necesidades y características 
de estos edificios históricos, podemos decir que esto es normal, estamos se-
guros de que nadie les dijo a los arquitectos romanos que el ancho mínimo 
de la escalera de evacuación es de 1,20m, es imposible en la gran mayoría 
de nuestros edificios históricos protegerlos con las medidas de prevención 
de incendios tanto pasivas como activas convencionales. Serán entonces 
tanto los técnicos de definir un sistema de protección, desde la evacuación, 
establecer los sistemas de detención, alarmas, sistemas de extinción de in-
cendios y de las autoridades, administraciones y propietarios de aprobar 
estas medidas. 

La no aprobación de estas medidas es uno de los principales impedi-
mentos que presentan los propietarios y administraciones, en muchos de 
los casos prefieren poner en riesgo el edificio y sobre todo el contenido in-
cluyendo a los usuarios que lo disfrutan por motivos estéticos. Me atrevo a 
compararlo con las mascarillas, un tema que está a la orden del día; muchas 
personas decidían no ponérsela, exponiendo que estéticamente no favore-
cía, hoy nadie se plantea no llevarla, y no solo porque es obligatorio sino 
porque sabemos qué consecuencias puede llegar a tener si no la utilizamos. 
No habrá estética que proteger si se destruye.

La base de la falta de protección en nuestro patrimonio viene también 
ligada a la falta de educación en este ámbito. El Patrimonio Histórico sir-
ve para conocer y aprender del pasado y de nosotros mismos, formando los 
cuatro pilares de la Gestión de Patrimonio (Conocer, planificar, controlar, 
difundir). «Es necesario entonces para que esto ocurra, interpretar y filtrar; 
elaborando así un discurso compresible que sea difundido a toda la socie-
dad.»25

El patrimonio es propiedad de todos los ciudadanos y por ellos debemos 
de ser responsables de él. Como ciudadano nos podemos preguntar, como 
podemos difundir nuestro patrimonio; nuestro mundo gira en torno a in-
ternet, por ello utilicemos esa herramienta para dinamizar su conocimiento 
a través de los nuevos canales que las nuevas tecnologías nos permiten.

24.Carrasco, A. (2019, 19 abril). 
Huelva blinda su patrimonio con-
tra los incendios. Huelva Informa-
ción. 

25.Carreton, A. (2015, febre-
ro 5). Los cuatro pilares de la Ges-
tión de Patrimonio. Patrimonio In-
teligente. 
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La metodología seguida para obtener una conclusión clara y justificada será 
la siguiente.

Se desarrollarán cuatro proyectos:
-Dos proyectos de prevención de incendios, uno real y otro de ela-

boración propia siguiendo la normativa vigente que rige a este tipo de 
edificios.

-Dos proyectos de reconstrucción, un real y al igual que el proyecto 
de prevención, uno realizado por mí a partir del análisis de las partes 
dañadas que pudimos observar en la visita de obra.

Una vez realizados los proyectos, se elaborará una serie de mediciones 
y presupuestos de cada uno de ellos, sin tener en cuenta el coste de restau-
ración del retablo de Luis de morales y del resto de figuras e imágenes.

A continuación, conociendo ya los costes que conlleva cada uno de estos 
proyectos, se estudiará la relación que existe entre los costes medios, obte-
niendo así un coeficiente, al que llamaremos coeficiente de rentabilidad.

4.1.- Desconsiderar los contenidos de dichos inmuebles desde el 
punto de vista económico

Como se ha mencionado en el punto 1.3.1, la relevancia no solo del 
contenedor (el inmueble), sino también la importancia del contenido juega 
un punto muy importante en el desarrollo del trabajo, debido a que, en la 
mayoría del Patrimonio Histórico Artístico los elementos materiales que 
contienen cuentan con un valor económico elevado (por su valor histórico, 
cultural o artístico), en su mayoría incalculable como es el caso del Retablo 
de Luís de Morales. 

Por tanto, en el desarrollo de los proyectos de prevención y de recons-
trucción no se tendrá en cuenta el coste económico que conlleva la restaura-
ción y recuperación del retablo y del resto de imágenes y figuras dañadas.

Los restauradores que trabajan en la restauración del retablo de Luis 
de Morales, ennegrecido y dañado por el incendio, como se muestra en la 
foto, estiman un coste de 200 mil euros. Mis conocimientos en esta mate-
ria no son los suficientes para confirmar este coste, por tanto, son especia-

4 Metodología aplicado al Caso de la Iglesia de 
San Martín.



listas como Sergio Boj Bri quienes tienen los suficientes conocimientos y 
aplican su propio inventario, categorización y clasificación para poder va-
lorar la obra en sí misma como el valor de la restauración tras un incendio 
como es el de la iglesia de San Martín.

4.2.- Base de datos de estos costes.

Aprovechando los conocimientos sobre mediciones y presupuestos 
alcanzados en las clases de la asignatura de Arquitectura Legal partidas 
por el Catedrático Antonio Húmero, se ha decidido utilizar la plataforma 
Arquímedes del programa CYPE para obtener las mediciones y presupuestos 
de nuestro proyecto de reconstrucción de la Iglesia de San Martín.

La obra se constituye como obra privada, evitando así los coeficientes 
de reducción relacionados con las obras de carácter público. Además, se ha 
considera como obra de rehabilitación utilizando el banco de precios de la 
Junta de Extremadura que aparece en este software.

Para no extender demasiado este trabajo, se presenta únicamente las me-
diciones desglosadas en los capítulos utilizados para esta obra, además del 
resumen por capítulos incluyendo el presupuesto final de la obra, dato muy 
relevante para obtener nuestro coeficiente de rentabilidad.

4.3.- Proyectos de reparación y de prevención.

Como hemos mencionado anteriormente se realizan cuatro proyectos, dos 
de reconstrucción y dos de prevención.

-Prroyecto de Reconstrucción.

El proyecto de reparación facilitado por Ricardo Ortega Ruíz arquitecto 
técnico episcopal de la diócesis de Plasencia, será el proyecto real. Para 
conseguir un valor medio hemos realizado además nuestro propio proyecto 
de reconstrucción del inmueble a reparar, a partir de mis conocimientos 
adquiridos durante la carrera y el trabajo de campo realizado.

Para estimar los niveles de reparación hemos tenido que atender a las zo-
nas y elementos dañados. En la visita de obra junto a Ricardo Ortega pudi-
mos observar que la zona más afectada fue la más cercana a la puerta donde 
comenzó el incendio, la puerta norte o fijándonos en la planta de la Iglesia 
la puerta de la izquierda.

44 PREVENCIÓN VS REPARACIÓN 
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La estructura de la cubierta de la nave lateral siendo esta la más próxima 
al fuego, sufrió en gran medida debido a que las vigas son de madera y como 
sabemos, este material es poco resistente al calor. La sorpresa como dice Ri-
cardo: «sobre las naves laterales y sobre la estructura de madera que se pue-
de observar desde el interior, se ocultaba otra estructura portante, situada 
por encima y formada por viguetas de hormigón (…).»Esto hizo de cortafue-
gos, evitando la extensión fugaz del fuego ante estructuras de madera.

Por esta misma razón otra parte afectada es la cubierta de madera de la 
nave central, que, sin estar compuesta de hormigón, está construida solo 
por vigas y tirantes de madera. La sección de estas vigas ha quedado redu-
cidas  un tercio de la original, si el incendio hubiese durado más o los cuer-
pos de bomberos no hubiesen actuado a tiempo, la estructura habría cedi-
do poniendo en peligro el propio edificio o las personas y figuras presentes 
en el interior de la Iglesia.
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4.1. Enegrecimiento del muro 
que cubre la puerta norte, donde 
se inició el fuego.

4.2. Vista del interior de la 
iglesia hacia la nueva puerta 
provisional.

4.1

4.2

26. Palabras textuales de Ricardo 
Ortega Ruíz para Belén Bahía Sán-
chez, presentes en este mismo do-
cumento, capítulo 2, Objeto de Es-
tudio.
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Por otro lado, las partes menos afectadas son las zonas más alejadas del 
origen del fuego; la nave lateral sur, no sufrió daños en la estructura, pero 
al igual que el retablo presente en el altar de la Iglesia, quedó ennegrecido 
por los efectos del humo. El humo se extendió de forma ascendente hacia 
el centro y sur de la Iglesia dejando manchas negras y eliminando el dora-
do del retablo y el color de las piedras que forman los arcos.

4.3. Estructura de falso techo 
de nave lateral afectada por el 
fuego y tirantes que soportan la 
cubierta de la nave central cuya 
sección se ha reducido por el 
calor y las llamas.

4.3
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Analizados los daños, se procede a realizar el proyecto de reconstrucción. 
Los planos, croquis y fotografías realizados a partir de la visita de obra serán 
de gran importancia para poder llevar a cabo el trabajo de reparación. 

La medición por capítulos y presupuesto del proyecto realizado por el 
técnico episcopal se encuentra en el anexo A, de igual modo las medicio-

4.4

4.5 4.6

4.4. Dirección del fuego, desde 
la puerta norte hacia el retablo. 
En la misma dirección de mayor 
a menor daño en la estructura.

4.5. Capilla de san Bartolomé 
la zona menos dañada por el 
fuego.

4.6. Capilla de Licenciado, más 
alejada a la puerta donde se 
inició el incendio.
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nes por capítulos y presupuestos del proyecto de reconstrucción elabora-
ción propia se exponen en el anexo B.

Como se ha podido ver en estos documentos el presupuesto final con 
IVA incluido para cada proyecto es: 

-Proyecto de reconstrucción real = 197.636,22 €
-Proyecto de reconstrucción de elaboración propia = 229.159,77 €

Como se puede observar, el presupuesto real y el presupuesto realizado 
a partir de nuestro proyecto no son del todo diferentes, el presupuesto real 
será un tanto por ciento menos que hemos realizado. La pequeña desvia-
ción en el resultado puede deberse a la desigualdad de dimensiones, pues-
to que el proyecto real se ha ejecutado a partir de los planos del ayunta-
miento de Plasencia de 1968 a diferencia del nuestro, realizado a partir de 
la toma de datos in-situ.

La mínima diferencia que presenta ambos proyectos nos confirma que 
ninguno de los dos se aleja de la realidad. Como hemos mencionado al ini-
cio del capítulo, necesitaremos el valor medio de reconstrucción, siendo 
este 213.397,99euros.

-Prroyecto de Prevención de incendios.

De igual modo que el proyecto de reconstrucción, contaremos con un 
proyecto real ejecutado con la ayuda de Rubén Gutiérrez técnico comer-
cial departamento del PCI de la empresa EGSON. Este proyecto se ha rea-
lizado cumpliendo la normativa vigente, aplicando además las nuevas tec-
nologías y experiencia en el sector de Iglesias y edificios Patrimoniales del 
propio Rubén Gutiérrez.

Se ha optado tanto por una protección pasiva, como activa ante el caso 
de incendio.

Se instalará un detector o lineal de 40 metros, un detector óptico, ade-
más de la central analógica compacta. Se dará de igual modo, importancia 
al aviso mediante un sistema de alarma.

Una vez iniciado el fuego se apagará sin afectar a los elementos de va-
lor del interior de la Iglesia, mediante cinco extintores de polvo químico y 
un extintor portátil de nieve carbónica CO2 señalizado mediante placas.

Estas instalaciones necesitarán un mantenimiento que se encuentra ex-
puesto en el RIPCI.
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Siguiendo el mismo proceso, se ha realizado otro proyecto de preven-
ción, esta vez aplicando únicamente la normativa que regula este tipo de 
edificios. Aplicando la normativa vigente expuesta en el CTE-SI-S4 Instala-
ción de protección contra incendios y el RIPCI. Este proyecto de prevención 
debe cumplir «tanto en diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y 
el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, compo-
nentes y equipos, lo establecido en el Reglamento de Instalaciones de Pro-
tección contra Incendios.»1

El edificio cuenta con una superficie construida de 470 m2, teniendo en 
cuenta que es un edificio de pública concurrencia destinado a espectado-
res sentados, su ocupación es de 470 (470m2/1persona). 

Está construido en una sola planta, cuya cota respecto a la calle es de 
menos de un metro. Las salidas de evacuación están separadas entre sí 18,8 
metros, siendo la distancia hasta el punto más alejado y por tanto más des-
favorable 25 metros en recorridos horizontales.

Siguiendo las indicaciones del CTE-SI4 respecto a edificios de públi-
ca concurrencia con las características expuestas anteriormente, nuestra 
Iglesia estaría segura ante incendios con dos extintores portátiles coloca-
dos en cada una de las Capillas, uno en la capilla de Licenciado Castro y la 
de san Bartolomé.

Con esto se quiere demostrar que en muchos de los casos aplicar la nor-
mativa no es del todo suficiente. Como mencionó Ricardo en la entrevista: 
«El templo no estaba preparado, ni protegido, ni contaba con más medi-
das de prevención ante el fuego, que algún extintor» Según el CTE la igle-
sia estaría suficientemente protegida con dos extintores, por tanto “si es-
taba segura”.

27. Código Técnico de la Edifi-
cación. Seguridad contra incendios.
Instalaciones de protección contra 
incendios. p.31.
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La medición por capítulos y presupuesto de mantenimiento del proyec-
to de prevención realizado por la empresa especializada se encuentra en el 
anexo C, de igual modo las mediciones por capítulos y presupuestos del 
proyecto de prevención de elaboración propia se exponen en el anexo D.

Como se ha podido ver en estos documentos el presupuesto final con IVA 
incluido para 10 años de mantenimiento, cada proyecto es: 

-Proyecto de prevención real =15.927,03 €
-Proyecto de prevención de elaboración propia =117,85 €

En este caso la diferencia entre ambos proyectos es mucho mayor, si-
guiendo únicamente la normativa, este sería un 99,3% menos que el pro-
yecto real. Los daños ocasionados como consecuencia del incendio en nues-
tro caso de estudio, demuestra que las medidas tanto activas como pasivas 
son insuficientes.  

El valor medio entre ambos proyectos será de 8.022,44€, por la insegu-
ridad demostrada que genera el proyecto de elaboración propia, se conta-
rá únicamente con el presupuesto del proyecto real, es decir con un precio 
de 15.927,03 €.
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4.4.-Relación entre el valor medio de prevención y reparación.

4.4.1- Resumen de valores de prevención y reparación.

Se ha obtado en prescindir del valor medio de prevención, como hemos 
mencionado antes, es tan significativa la diferencia economica entre ambos 
presupuestos de prevención y tan poco relevante, frente a los costes de re-
paración que se opta por tomar el valor más elevado pues también es mu-
cho más sensato desde la propia prevención, ya que el DB-SI se queda es-
caso para el tema en cuestión.

De igual modo, decir, que es tanta la diferencia entre el valor de repara-
ción y el valor de prevención que no se puede expresar mediante diagrama 
de barras  puesto que, el tamaño de los elementos difiere tanto que no se 
encuentra una escala apropiada en la que poder representarlo.

4.4.2- Coeficiente de rentabilidad.

El coeficiente de rentabilidad se va a definir como la relación en tanto por 
uno de el valor de la prevención frente al valor de la reparación.

Este coeficiente de rentabilidad va a contar con las siguientes situacio-
nes límite:

a) Como cualquier coeficiente, es un valor entre 0 y 1.

b) El valor extremo inferior 0, significará la máxima rentabilidad ya 
que la inversión a realizar para su prevención será nula, esta casuísti-
ca se dará en aquellos edificios en los que ya desde el momento de su 
elaboración se ha considerado este aspecto y no supone ningún presu-
puesto extra a posteriori. Se supone que con debe ocurrir en los edifi-
cios de nueva planta.

c)El valor extremo superior 1 significará la mínima rentabilidad ya 
que el coste de prevención sería el mismo que el de reparación y por 
tanto no es rentable dicha inversión “daría igual prevenir que reparar” 
hecho prácticamente imposible desde el punto de vista del sentido co-
mún.

TABLA  2.1 Resumen de presupuestos, valor total y medio de los proyectos de prevención y reparación.
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Aplicando este concepto de coeficiente de rentabilidad a los valores an-
teriormente expuestos de prevención y de reparación:

Coeficiente de rentabilidad= 0,07463 esto quiere decir que es un valor 
muy próximo a 0 y por tanto para este caso el coeficiente de rentabilidad 
nos posiciona en que prevenir es altamente rentable frente a la reparación. 
En concreto el valor de prevención es el 7,47% del valor de reparación, es 
menor que un 10% para una prevención de 10 años de mantenimiento del 
sistema.
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Tras haber realizado este trabajo de investigación y observando los objeti-
vos inicialmente planteados se han llegado a las siguientes conclusiones.

a) Se ha observado que el nivel de protección actual ante siniestro de 
incendio de los edificios y su normativa y contexto social actual es muy 
deficitario existiendo solo de forma puntual en algunos inmuebles y no 
son los de mayor patrimonial en algunos de los casos, en cuanto a la nor-
mativa se ha observado que es escasa y dispersa debido a la transmisión 
de competencias autonómicas, faltando por desarrollar en muchas de 
ellas; desde este trabajo se observa que es mucho más interesante que 
exista un compendio único para los niveles y sistemas de protección de 
estos edificios en un ámbito nacional o europeo.

b) Se ha calculado que los daños de reparación ante un siniestro de in-
cendio particularizado para el caso de la Iglesia de San Martín asciende a 
la cantidad de 213.397,99 euros siendo el valor medio de los estudios eco-
nómicos realizados.

c) Se ha calculado que los daños de prevención ante un siniestro de in-
cendio particularizado para el caso de la Iglesia de San Martín asciende a 
la cantidad 15.927,03 euros siendo el valor medio de los estudios econó-
micos realizados 

d) Se ha obtenido que la relación entre reparación y prevención es de 
0,0746 entendiéndolo como coeficiente de rentabilidad, lo que significa 
que es 7,46 veces más rentable prevenir que reparar, para este caso, que 
no fue especialmente dañino, un siniestro más potente hubiera signifi-
cado una mayor rentabilidad en la prevención. 

e) No se ha conseguido materializar a través de un modelo matemá-
tico la rentabilidad de los costes de prevención frente a riesgo de incen-
dios, porque unas de as variables, la de reparación, no es fija respecto de 
la otra de la de prevención ya que el nivel de daños y por tanto de repara-
ción depende de muchos factores a considerar no controlables desde el 
inicio (trama urbana, velocidad de respuesta de los bomberos…) 

f) No se ha conseguido Sistematizar un Plan de Prevención de forma 
general, pero sí se ha elaborado un plan de prevención para el caso con-
creto de la Iglesia de San Martín que puede servir de modelo inicial para 
elaborar uno de forma general.

g) Se ha conseguido cuantificar el contenedor inmueble y se ha obser-
vado que existen otros especialistas en Bellas Artes y Restauración capa-
ces de valorar económicamente el contenido complementando así la va-
loración del conjunto.

Conclusiones



 conclusiones 55

Frente a las nuevas líneas de trabajo cabe señalar tras el camino recorri-
do que sería interesante investigar los siguientes términos:

1.Confeccionar, a la vista de lo estudiado, una normativa más exigente 
y realista frente al siniestro de incendio en edificios de interés Patrimonial 
histórico-artístico, de similares características a los aquí estudiados, tan-
to de carácter religioso como laico, civil o militar, públicos o privados…

2.Parametrizar el coeficiente de rentabilidad, estableciendo umbrales 
o niveles de rentabilidad, que pueden dar la pauta del grado de urgencia y 
priorización en la elaboración de los planes de prevención.

3.Elavorar un catálogo que exponga las líneas principales de prevención 
y la rentabilidad de la misma para cada uno de los inmuebles de interés his-
tórico artístico de una ciudad, o incorporarlo de manera obligatoria en los 
planes especiales de protección de cascos históricos dentro de los Planes 
Generales del Municipales. 
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Procedencia de las ilustraciones. 

-Introducción.
0.1. Incendio de la Catedral de Notre Dame el 15. 

Maller, Thierry. AP. Notredame en llamas.

https://www.shutterstock.com/es/editorial/image-editorial/notre-dame-fire-
paris-france-15-apr-2019-10205156bp

0.2.Incendio de la Iglesia de San Martín 2 de Agosto de 2020.

Directo Extremadura. Puerta norte de la Iglesia de San Martin en llamas.

https://www.directoextremadura.com/noticias_ciudad/2020-08-04/1480/4599/
un-incendio-en-la-iglesia-de-san-martin-de-plasencia-provoca-danos-en-
la-puerta-y-el-artesonado-del-interior.html

-Estado de la cuestión.
1.1.La aguja central de la iglesia rápidamente se vio envuelta en llamas y colapso.

REUTERS . Un incendio se desató el lunes en la catedral de Notre Dame, en París. 
La aguja central de la iglesia rápidamente se vio envuelta en llamas y colapsó.

https://africa.businessinsider.com/heartbreaking-photos-show-the-800-year-
old-notre-dame-cathedral-in-paris-burning-to/pvcqe3j

1.2.Expectación y preocupación ante la destrucción de años de historia debido al 
incendio.

AFP.En sus ocho siglos de historia, Notre Dame fue reformada en varias ocasiones, 
siendo la reforma más importante la realizada a mediados del siglo XIX.

https://www.infobae.com/america/fotos/2019/04/15/las-fotos-del-incendio-en-
notre-dame/

1.3.Esquema gáfico de la agencia EFE, dónde se señalan las partes dañadas de la 
Catedral de Notre Dame.

EFE.El incendio de la catedral de Notre Dame.

https://www.efe.com/efe/espana/infos/el-incendio-de-la-catedral-notre-
dame/50000500-3954459

1.4.La cubierta temporal del techo de las bóvedas. Primera fase, aseguramiento del 
edificio.

PHILIPPE LOPEZ AGENCIA. AFP.Vista del techo de la catedral de Notre Dame

https://www.efe.com/efe/espana/infos/el-incendio-de-la-catedral-notre-
dame/50000500-3954459

1.5.Vista del techo de la catedral de Notre Dame.

PHILIPPE LOPEZ AGENCIA. AFP.Vista del techo de la catedral de Notre Dame

https://news.artnet.com/art-world/azerbaijani-and-armenian-artists-1922941

1.6.La plataforma sobre las bóvedas.

HEIC.La plataforma sobre las bóvedas

https://www.theartnewspaper.com/analysis/inside-notre-dame-a-blow-by-blow-
account-of-work-on-the-fire-ravaged-cathedral

1.7.Uno de los soportes de contrafuerte volador.

HEIC.La plataforma sobre las bóvedas
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https://www.theartnewspaper.com/analysis/inside-notre-dame-a-blow-by-blow-
account-of-work-on-the-fire-ravaged-cathedral

1.8.Uno de los soportes a dos gables.

HEIC.La plataforma sobre las bóvedas

https://www.theartnewspaper.com/analysis/inside-notre-dame-a-blow-by-blow-
account-of-work-on-the-fire-ravaged-cathedral.

1.9. Incendio en el archivo de la delegación de Patrimonio Nacional del pardo.

https://www.madrid.es/portal/site/munimadrid

1.10.Bomberos intentando apagar el fuego del incendio del 29 de mayo de 1966 en 
la Catedral de León.

http://nosgustaleon.com/sobre-el-incendio-de-la-catedral-de-leon-de-1966/

1.11. Estatua más valiosa de la Iglesia de san Miguel de Vilanova derribada por el 
incendio.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2013/12/15/incendio-destruye-
interior-iglesia-vilanova/0003_201312G15P18995.htm

1.12.Imagen del cristo crucificado afectado por las llamas del 31 de julio de 2020 en 
la Catedral de Managua.

https://www.laprensa.com.ni/2020/08/11/nacionales/2707513-cenidh-descarta-
conclusiones-de-la-policia-sobre-incendio-en-la-catedral-de-managua

1.13. Cubierta de la Catedral de Nantes destruida a causa de las llamas.

https://elpais.com/elpais/2015/06/15/album/1434369033_046288.html

1.14. Restos de los que era el Gran Teatre del Liceu de Barcelona una vez que se ha 
extinguido el fuego.

https://elpais.com/cultura/2019/04/17/actualidad/1555491266_929590.html

TABLAS.

1.1. Incendios producidos en los últimos 100 años según sus caudad.

Tabla obtenida de la Pag 83-84 de la Tesis Doctoral; Boj Bri, Sergio. «Protección y 
conservación ante catástrofes del patrimonio cultural de la Comunidad de 
Madrid». 

-Objeto de estudio.
2.1.Puerta norte, instantes después de la extinción del incendio.

Fotografía tomada por el cuerpo de Bomberos de Plasencia pocos minutos 
después de la extinción del fuego.

2.2.Vista interior  de la Iglesia , donde podemos observar  los restos y daños que 
ha dejado el fuego.

Fotografía tomada por el cuerpo de Bomberos de Plasencia pocos minutos 
después de la extinción del fuego.

2.3.Esquema de l casco histórico de Plasecia, relación de situación de los puntos 
más importantes del recinto amurallado.

Elaborado por el autor del trabajo, a partir del modelo tomado del Comic: 
«Plasencia» de Luis Ramón Valverde.

2.4.Encuentro de cubierta lateral sur a un agua, con la cubierta central a dos 
aguas.

Fotografía tomada por el autor del trabajo.
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2.5.Encuentro de nave centra con bóveda de nervios.

Fotografía tomada por el autor del trabajo.

2.6.Bóveda de nervios que cubre el escenario de la Iglesia donde se encuentra el 
retablo del divino Pastor de Luis de Morales.

Fotografía tomada por el autor del trabajo.

2.7.Retablo del Divino pastor de Luis de Morales. 

https://www.alamy.es/imagenes/luis-de-morales.html

2.8.Visita de Obra, analisi de daños y estado actual de la Iglesia de San Martín. 

Fotografía tomada por el autor del trabajo.

2.9. Croquis de planta con mediciones tomadas in-situ

Elaborado por el autor del trabajo en la visita de obra.

2.10.Croquis de Arcos de naves laterales y nave central.

Elaborado por el autor del trabajo en la visita de obra.

2.11.Croquis de arco central  y bóveda priincipal (altar) 

Elaborado por el autor del trabajo en la visita de obra.

2.12.Medición de machones y puertas de acceso a la Iglesia .

Elaborado por el autor del trabajo en la visita de obra.

2.13.PLanta y sección de la Iglesia de San Martín.

Elaborado por el autor del trabajo en la visita de obra.

2.14.PLanta y sección de la Iglesia de San Martín.

Elaborado por el autor del trabajo en la visita de obra.

2.15.Plano de situación, señalado en negro la Iglesia de san Martín.

Plano tomado del Archivo del ayuntamiento de Plasencia, facilitado por Ricardo 
Ortega Ruíz.

-Metodología aplicado al caso de San Martín.
4.1.Enegrecimiento del muro que cubre la puerta norte, donde se inició el fuego.

Fotografía tomada por el autor del trabajo.

4.2.Vista del interior de la iglesia hacia la nueva puerta provisional.

Fotografía tomada por el autor del trabajo.

4.3. Estructura de falso techo de nave lateral afectada por el fuego y tirantes que 
soportan la cubierta de la nave central cuya sección se ha reducido por el 
calor y las llamas.

Fotografía tomada por el autor del trabajo.

4.4. Dirección del fuego, desde la puerta norte hacia el retablo. En la misma 
dirección de mayor a menor daño en la estructura.

Fotografía tomada por el autor del trabajo.

4.5. Capilla de san Bartolomé la zona menos dañada por el fuego.

Fotografía tomada por el autor del trabajo.
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4.6. Capilla de Licenciado, más alejada a la puerta donde se inició el incendio.

Fotografía tomada por el autor del trabajo.

TABLAS.

2.1. Resumen de presupuestos, valor total y medio de los proyectos de prevención 
y reparación.

Tabla realizada por el autor del trabajo.
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	 prevención	vs	reración	

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS.
        A-Medición y presupuesto de técnico Episcopal para p.Reparación.
        B-Medición y presupuesto de elaboración propia para p.Reparación.
         C-Medición y presupuesto de empresa especializada para p.Prevención.
        D-Medición y presupuesto de elaboración propia para p.Prevención.

ANEXO



 ANEXO A.Medición y presupuesto de técnico Episcopal para 
P.Reparación.  
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 ANEXO A.Medición y presupuesto de técnico Episcopal para 
P.Reparación.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.06 m3  MONTAJE AISLADO ESTRIBO DE MADERA                               

Montaje aislado de estribo de madera, mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles nece-
sarios (espigas, ejiones etc.), según la montea de la armadura. Incluso ayudas de albañilería en
montaje y  preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y  descarga, fija-
ción con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10%  y limpieza del lu-
gar de trabajo.
Estribo 1 4,50 4,50 4,50

4,50 862,69 3.882,11

02.07 m3  MONTAJE AISLADO CAN DE MADERA                                   

Montaje aislado de can de madera, mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesa-
rios (espigas, ejiones etc.), según la montea de la armadura. Incluso ayudas de albañilería en monta-
je y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y  descarga, fijación
con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10%  y limpieza del lugar
de trabajo.

Ménsulas 1 2,20 2,20 2,20

2,20 846,36 1.861,99

02.08 m2  DECAPADO DE ESTRUCTURA DE MADERA CON CEPILLO                    

Decapado de barniz, y  restos de manchas de humo en estructura de madera ex istentes, con cepillo,
eliminando las sucesivas capas de pintura ex istentes, incluso retirada de escombros, totalmente lista
para barnizar.

Nav e lateral 1 110,00 110,00 110,00

110,00 10,65 1.171,50

02.09 m2  TRAT. MADERA ANTIPARÁSITOS                                      

Tratamiento de la madera antiparásito (termita, carcoma, podredumbre, polilla, etc) consistente en: 1)
Perforación de la madera en el sentido natural de las fibras y a 45° con taladro y  broca; 2) Coloca-
ción de inyectores-difusores de plástico; 3) Inyectado a presión en la v iga cada 30 o 40 cm. al tres-
bolillo con producto especial; 4) Pulverizado por dos veces el maderamen con productos insecticidas
que evitan la alteración biológica de la madera.

Toda la madera 1,2 650,00 780,00 780,00

780,00 6,24 4.867,20

02.10 m2  BARNIZ MADERA MATE 2 MAN.                                       

Barnizado carpintería de madera interior o exterior con barniz sintético con acabado mate, dos ma-
nos.

Toda la madera 1,2 650,00 780,00 780,00

780,00 6,60 5.148,00

TOTAL CAPÍTULO 02 ESTRUCTURAS ................................................................................................................. 42.290,95
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.07 m2  LIMPIEZA DE CANTERÍA HISTÓRICA EN SECO                          

Limpieza en seco realizada a mano y bajo la superv isión de equipo de arqueología de piezas de can-
tería histórica, mediante la eliminación manual de manera tan minuciosa y  profunda como sea preciso
para que la intervención pueda ser controlada en todo momento,  con brochas de cerda suave, cepi-
llos de raíces , espátulas de madera (para ev itar dañar los morteros originales), etc. de aquellos resi-
duos dañinos cuya presencia contribuye al daño estético del objeto, al distorsionar su v isión, y  ace-
lerar su deterioro por aumento de la hidroscopicidad del monumento,  por tanto responde a una doble
finalidad: de una parte eliminar sustancias peligrosas para la integridad de la obra y  en segundo lugar
preparar las superficies para los tratamientos posteriores.  Previamente se habrán eliminado casco-
tes, detritus y  adheridos, incluye la retirada de escombros y  material de detritus, para posterior trans-
porte.
Parementos interiores 1 900,00 900,00
Fachada 1 200,00 200,00 1.100,00

1.100,00 12,04 13.244,00

03.08 u   VIDRIO SOPLADO ANTIGUO BLANCO                                   

Vitral soplado antiguo de color blanco, para reposiciones de v idrieras artísticas, procedente de anti-
guas vidrieras de protección, o de reservas de almacenistas y privados, nacional, coloreado en la
masa, o pintado, para vidriera montado sobre emplomado  considerando solo suministro sin valorar
las demás manipulaciones para la ejecución de la v idriera.

1 1,00 1,00

1,00 483,16 483,16

03.09 m2  RESTAURACIÓN CERCO METÁLICO VIDRIERA                            

Restauración de bastidor de v idriera,  comprendiendo: reparaciones mecánicas consistentes en la re-
v isión y  sustitución si fuera preciso de los elementos no recuperables de la pletina de marco, rigidiza-
dores, varillas de sostén, peinazos, etc. ajuste de la remachería, enderezado de barrotes y  peinazos,
rev isión de troqueles, rev isión de las garras de anclaje, (si están sueltas soldar o remachar preferen-
temente. Limpieza general y  decapado de pinturas con decapantes adecuados. Eliminación de óx i-
dos mediante desoxidante adecuado, y  manual con cepillos metálicos y  lijado. Limpieza de uniones
con chorro de aire a presión y lijado, dejando listo para barnizar con barniz semiseco mate. Incluso
aporte de acero o pletinas puceladas, cortes, maquinaria aux iliar y  pequeño material.

2 2,00 2,00

2,00 39,59 79,18

03.10 m2  ARMADO DE VIDRIERA SOBRE EL  BASTIDOR                           

Armado sobre bastidor de vidriera, comprendiendo: atado de las varillas rigidizadoras, sobre los em-
plomados, éstas a su vez sobre el bastidores de cada elemento, de manera que la v idriera quede fi-
jada enmarcada y protegida en su cerrajería original y  con el mismo sistema de fijación. Incluso
aporte de chavetas y  o cuñas de acero pucelado, material de soldadura y  alambres galvanizados.

2 2,00 2,00

2,00 9,52 19,04

03.11 ud  NUEVA PUERTA                                                    

Puerta de madera maciza de madera de castaño de dos hojas abatibles de dimensiones totales de la
puerta 3,00x3,70m con dos puertas en el interior de las hojas grandes de dimensiones 1,20x2,10m,
incluso herrajes, cerraduras, bisagras, barnizada. Reproducción similar a la existente. totalmente ins-
talada.

1,00 12.480,00 12.480,00

03.12 ud  CORTAVIENTOS DE MADERA                                          

Puerta de madera maciza de madera de castaño de dos hojas abatibles de dimensiones totales de la
puerta 4,00x4,70m con dos laterales del mismo material de dimensiones 1,50x4,00m con una puerta
en cada lado del costado de dimensiones 1,10x2,10m, techo de madera aproyado sobre la estructura
de las puertas.incluso estructura de madera autoportante para soportar puertas, herrajes, cerraduras,
bisagras, barnizada. Reproducción similar a la ex istente. totalmente instalada.

1,00 5.824,00 5.824,00

TOTAL CAPÍTULO 03 CUBIERTA Y FACHADAS.................................................................................................. 62.264,66
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P.Reparación.

RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                
CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES................................................................................................... 12.560,01 9,15
2 ESTRUCTURAS........................................................................................................................................... 42.290,95 30,81
3 CUBIERTA Y FACHADAS............................................................................................................................... 62.264,66 45,36
4 INSTALACIÓN ELECTRICA............................................................................................................................ 2.041,36 1,49
5 MEDIOS AUXILIARES.................................................................................................................................... 15.147,50 11,04
6 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 1.838,93 1,34
7 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 1.113,50 0,81

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 137.256,91
13,00% Gastos generales.......................... 17.843,40

6,00% Beneficio industrial ........................ 8.235,41

SUMA DE G.G. y  B.I. 26.078,81

21,00% I.V.A....................................................................... 34.300,50

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 197.636,22

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 197.636,22

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con VEINTI-
DOS CÉNTIMOS

, a septiembre de 2020.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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209,72                   209,72                                               

209,72                      20,97                 4.397,83 

209,72                   209,72                                               

209,72                      43,27                 9.074,58 

80,00                     80,00                                               

80,00                       13,60                 1.088,00 

209,72                  209,72                                               

209,72                       16,51                3.462,48 

777,60                  777,60                                               

777,60                       11,69                9.090,14 

777,60                  777,60
                                               

777,60                       14,12              10.979,71 

209,72                  209,72
                                               

209,72                      6,65                   1.394,63 

CÓDIGO RESUMEN UDS   LONGITUD ANCHURA ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

CAPITULO 02 DEMOLICIONES 
   
  
                                     0.2.01. 𝒎𝒎𝟐𝟐 . DESMONTAJE DE COBERTURA DE TEJA CERÁMICA CURVA. 

Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva, colocada con mortero a menos de 20 
m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%; con 
medios manuales y recuperación del 80% del material para su posterior ubicación en 
otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su 
instalación, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Nave Central 1 19,60      10,70 

  

0.2.02. 𝒎𝒎𝟐𝟐 . DESMONTAJE DE ARMADURA DE CUBIERTA. 
Desmontaje con recuperación del material de par de 8x10 cm de sección, de armadura de 
madera en cubierta, con medios manuales y motosierra, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 
Nave central 1 19,60      10,70 

 
  

0.2.03. 𝒎𝒎 . DESMONTAJE DE VIGA DE MADERA. 
Demolición de viga de madera de hasta 1000 cm² de sección y más de 6 m de longitud 
media, con medios manuales y motosierra, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Tirantes 8 10,00       

 
 
                                    0.2.04. 𝒎𝒎𝟐𝟐. DESMONTAJE DE BASE DE MADERA DE CUBIERTA 

Demolición de forjado de viguetas de madera y entrevigado de entarimado de madera 
machihembrado, unido a las viguetas por clavazón, con medios manuales y motosierra, 
previo levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Cubiertas 1 19,60      10,70 
  

 

0.2.05. 𝒎𝒎𝟐𝟐. TRATAMIENTO PREVENTIVO CARCOMA. 
 Tratamiento preventivo contra las termitas en elemento estructural de madera, 
mediante la aplicación, con brocha, pincel o pistola, de dos manos, de 0,24 l/m² cada 
una, de líquido protector. 
Toda la madera 1,2 24,00      27,00 
  
  
0.2.06. 𝒎𝒎𝟐𝟐. TRATAMIENTO PREVENTIVO TERMITAS. 
Tratamiento preventivo contra las termitas en elemento estructural de madera, 
mediante la aplicación, con brocha, pincel o pistola, de dos manos, de 0,24 l/m² cada 
una, de líquido protector. 
 
Toda la madera 1,2 24,00      27,00 
 
 

 
0.2.07. 𝒎𝒎𝟐𝟐. RETIRADA DE RELLENO ARENA S/FORJ. 
Limpieza de escombros y rellenos de arena sobre forjados, por medios manuales, 
dejándolos rastre- ados y preparados para posteriores trabajos, incluso retirada de 
escombros a pie de carga, sin trans- porte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 
Nave Central 1 19,60      10,70 
 
 
 
 
 
 

 
 

TOTAL, CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES ………………….……………....................................................................................................................................39.487,37 
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8,65                        696,87                 6.027,92 

8,45                     8,45 

8,45                         772,81                6.530,24 

8,65                       8,65                                               

2,75                     2,75                                            

2,75                          761,54                2.094,23 

CÓDIGO RESUMEN UDS   LONGITUD ANCHURA ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

CAPITULO 03 ESTRUCTURAS 
   
  
                                     0.3.01. SUMINISTRO PINO VALSAÍN 

Suministro a obra de madera nacional, nueva, con grado de secado natural de un año, de 
Pino Val- saín (Pinus sylvestris) de Guadarrama, de densidad 0.5-0.85 kg/dm3, para  
estructura,  manufactura- da en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según 
necesidades, de calidad según normativa AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: 
crecimiento anillos/cm. 2.4,  fisuras  tamaño  relativ o 0.33, desviación de la fibra 1/11, 
gemas tamaño relativ o 0.12, nudos tamaño relativ o en cantos y aristas de 0.30, en caras 
extremos 0.18 y en caras centro 0.30, compresión 0.30, tracción 0.18. transportada a 
obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra. 

Pares.                       1 6,45 
 

Nudillo.                       1 2,00 
 

Estribo.                       1 4,55 
 

Tirantes.                       1 8,65 
 

Ménsula.                       1 2,75 
 

Hilera.                       1 0,75 
 

Cuartones.                       1 2,20 
 

 
 

0.3.02. 𝒎𝒎𝟐𝟐 . MONTAJE TIRANTE DE MADERA. 
Montaje masivo de tirantes de madera, mediante ejecución en taller o en obra de los 
ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la montea de la armadura. Incluso 
ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios 
de elevación carga y  descarga,  fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de 
armar, mermas y cortes 10% y limpieza  del  lugar de trabajo 
Tirantes 1 8,65       
  
 

0.3.03. 𝒎𝒎 . MONTAJE PAR DE MADERA. 

 Montaje masivo de pares o alfardas de madera, mediante ejecución en taller o 
en obra de los ensam- bles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la montea de 
la armadura. Incluso ayudas de  albañile- ría en montaje y preparación de 
uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga  y  descar- ga, fijación 
con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y 
limpieza del lugar de trabajo. 
Pares. 1 6,45       

                                     Reutilizados. 1 2,00       
 
 
                                    0.3.04. 𝒎𝒎𝟐𝟐. MONATJE NUDILLO DE MADERA. 

Montaje masivo de nudillos de madera, mediante ejecución en taller o en obra de los 
ensambles ne- cesarios (espigas, ejiones etc.), según la montea de la armadura. Incluso 
ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios 
de elevación carga y  descarga,  fija- ción con clavos de acero pucelado de carpintería de 
armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo. 
Nudillo. 1 2,00       

Reutilizados. 1 0,75 
  

 
 
 
 
 
 

26,95                     26,95 

26,95                      416,90                11.235,46 
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777,60                  777,60
                                               

4,55                      4,55                                               

0,75                         824,30                618,22 

2,20                         846,36               1.861,99 

100,70                  100,70                                              

100,70                        10,65              1.072,45 

4,55                         862,36                1.882,67 

777,60                        6,60                5.148,00 

  CÓDIGO RESUMEN UDS   LONGITUD ANCHURA ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

    CAPITULO 03 ESTRUCTURAS. 

 
 
 
 

0.3.05. 𝒎𝒎𝟐𝟐. MONTAJE HILERA DE MADERA. 
Montaje aislado de hilera de madera, mediante ejecución en taller o en obra de los 
ensambles nece- sarios (espigas, ejiones etc.), según la montea de la armadura. Incluso 
ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios 
de elevación carga y  descarga,  fija- ción con clavos de acero pucelado de carpintería de 
armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo. 
Hilera 1 0,75       

 
  
  
0.3.06. 𝒎𝒎𝟐𝟐. MONTAJE ESTRIBO DE MADERA. 
Montaje aislado de estribo de madera, mediante ejecución en taller o en obra de los 
ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la montea de la armadura. Incluso 
ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios 
de elevación carga y  descarga,  fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de 
armar, mermas y cortes 10% y limpieza  del  lu- gar de trabajo. 
Estribo. 1 4,55       
 
 

 
0.3.07. 𝒎𝒎𝟐𝟐. MONTAJE AISLADO CAN DE MADERA. 

Montaje aislado de can de madera, mediante ejecución en taller o en obra de los 
ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la montea de la armadura. Incluso 
ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios 
de  elevación  carga  y  descarga,  fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de 
armar, mermas  y  cortes  10%  y  limpieza del  lugar de trabajo. 
Ménsulas. 1 2,20       

 

                                     0.3.08. 𝒎𝒎𝟐𝟐 . DECAPADO DE ESTRUCTURA DE MADERA CON CEPILLO. 

Decapado de barniz, y restos de manchas de humo en estructura de madera existentes, 
con cepillo, eliminando las sucesivas capas de pintura existentes, incluso retirada de 
escombros, totalmente lista para barnizar. 
Nave Central 1 100,70       

 

  

0.3.09. 𝒎𝒎𝟐𝟐 . BARNIZ MADERA MATE 2 MANOS. 

Barnizado carpintería de madera interior o exterior con barniz sintético con acabado mate, dos  ma- 
nos. 
Toda la madera. 1,2 24,00       27,00 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

TOTAL, CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS ………………….……………...................................................................................................................................38.513,75 
 

2,20                      2,20                                               

0,75                     0,75                                               
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282,24                  282,24
                                               

282,24                        23,61                6.663.68 

450,00                  450,00
                                               

450,00                        11,92                5.364,00 

209,72                  209,72
                                               

209,72                        29,42                6.169,96 

209,72                  209,72
                                               

209,72                        42,67                8.948,75 

24,00                    24,00
                                               

24,00                           13,21                    317,04 

CÓDIGO RESUMEN UDS   LONGITUD ANCHURA ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

CAPITULO 04 FACHADAS Y CUBIERTAS  
   
  
                                     0.4.01. 𝒎𝒎𝟐𝟐 . TABLERO DE MADERA DE RIPIA S/C. 

Enripiado o entablado de cubierta de tablas de madera sin cepillar de ripia de pino 
nacional, con en- vejecimiento natural de un año, de dimensiones 15x 3,0 cm. y longitudes 
variables, colocada a tope transversal con clavos y puntas de carpintero, incluso 
replanteo, cortes, mermas, colocación y lim- pieza del lugar de trabajo. 
Nave Central 1 19,60      10,70 

Nave Lateral 1 19,60      3,75 

  

0.4.02. 𝒎𝒎𝟐𝟐 . REPASO DE FALDÓN 15% TEJAS 50x23x15. 

Repaso general de faldón de cubierta de teja curva, comprendiendo: limpieza de las 
canales de ma- leza y escombro, sustitución de las tejas rotas con teja cerámica curva tipo 
árabe 1,70 Kg./ud., pro- cedente de derribos externos a obra, de 50x23x15 cm., en un 
porcentaje estimado del 15% , recolo- cación de las que estén movidas y recibidas con 
mortero de cemento CEM II/A-P  32,5 y  arena  de río M-2,5 y una de cada 5 hiladas 
perpendiculares al alero según NTE/QTT-11, incluso retirada de escombro y detritus, 
recolocación de las tejas, limpieza y regado de la superficie. Sin incluir medios auxiliares, 
andamios y elevación. 
Naves laterales y cubierta 1 450       
 
  

0.4.03. 𝒎𝒎 . TEJA CERÁMICA CURVA VIEJA. 

Cubrición con teja cerámica curva v ieja rehutilizada, en zona de mucho viento o 
existencia de aves o animales  que puedan levantar la cubricción, recibida  todas las tejas  
con mortero  de  cal  aérea  1:3 y arena de río , i/p.p. de limas, caballete y emboquillado, 
medios auxiliares y  elementos  de  seguridad, medida en verdadera magnitud. 
Nave Central 1 19,60      10,70 

 
 
                                    0.4.04. 𝒎𝒎𝟐𝟐. IMPERMEABILIZANTE NATURVEX SC-52 EPS. 

Impermeabilización de faldón de cubierta con placas Naturvex SC-52 EPS o similar, 
para teja cerá- mica curva con cuerdas comprendidas entre 18 y 22 cm., apoyadas  sobre 
correas,  tablero cerámico o ripia de madera (no incluido), incluso elementos de fijación 
y remates. Medido en verdadera mag- nitud 
Nave Central 1 19,60      10,70 
  

 

0.4.05. 𝒎𝒎𝟐𝟐. TEJA CURVA PARA CUMBRERA Y LIMA. 

 Cumbrera o limatesa de tejados de tejas, con tejas curvas de cerámica u hormigón, 
recibidas con mortero de cal y arena de río de tipo M-2,5, confeccionado con 
hormigonera de 200 l., s/RC-08., in- cluso limpieza, regado de la superficie y replanteo. 
Medida en verdadera magnitud. 
Cubierta  1 24,00       
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24,00                    24,00
                                               

24,00                           17,31                    830,88 

1.020,00               1.020,00
                                               

1.020,00                           12,04            12.280,80 

1                           1
                                               

1                                      483,16              483,16 

2                           2
                                               

2                                      39,59                   79,18 

CÓDIGO RESUMEN UDS   LONGITUD ANCHURA ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

CAPITULO 04 FACHADAS Y CUBIERTAS  
 
 
 

  
0.4.06. 𝒎𝒎𝟐𝟐. TEJA CURVA PARA ALERO. 

Alero formado por dos hiladas de teja curva cerámica colocadas  con la canal  hacia  
abajo,  volando  la hilada superior sobre la inferior, recibida con mortero de cal 1:2 y 
arena de río, i/emboquillado de tejas, medios auxiliares y elementos de seguridad, 
medido en su longitud. 
Cubierta. 2 24,00       
 
 

 
0.4.07. 𝒎𝒎𝟐𝟐. LIMPIEZA DE CABTERÍA HISTÓRICA EN SECO. 

Limpieza en seco realizada a mano y bajo la supervisión de equipo de arqueología de 
piezas de can- tería histórica, mediante la eliminación manual de manera tan minuciosa y 
profunda como sea preciso para que la intervención pueda ser controlada en todo 
momento, con brochas de cerda suave, cepi- llos de raíces , espátulas de madera (para 
evitar dañar los morteros originales), etc. de aquellos resi- duos dañinos cuya presencia 
contribuye al daño estético del objeto, al distorsionar su visión, y ace- lerar su deterioro 
por aumento de la hidroscopicidad del monumento, por tanto responde a una doble 
finalidad: de una parte eliminar sustancias peligrosas para la integridad de la obra y en 
segundo lugar preparar las superficies para los tratamientos posteriores.  Previamente  se 
habrán  eliminado  casco- tes, detritus y adheridos, incluye la retirada de escombros y 
material de detritus, para posterior trans- porte. 
Interiores. 1 780 

Fachada. 1 240 
 

 
                                     0.4.08. 𝑼𝑼𝑼𝑼 . VIDRIO SOPLADO ANTIGUO BLANCO. 

Vitral soplado antiguo de color blanco, para reposiciones de vidrieras artísticas, 
procedente de  antiguas vidrieras de protección, o de reservas de almacenistas y 
privados, nacional, coloreado en la masa, o pintado, para vidriera montado sobre 
emplomado considerando  solo  suministro  sin valorar las demás manipulaciones para 
la ejecución de la vidriera. 
 
Vidrio. 1  

  

 
0.4.09. 𝑼𝑼𝑼𝑼 . RESTAURACIÓN CERCO METÁLICOVIDRIERA. 
Restauración de bastidor de vidriera, comprendiendo: reparaciones mecánicas consistentes en la re- 
v isión y sustitución si fuera preciso de los elementos no recuperables de la pletina de marco, rigidiza- 
dores, varillas de sostén, peinazos, etc. ajuste de la remachería, enderezado de barrotes y peinazos, 
revisión de troqueles, rev isión de las garras de anclaje, (si están sueltas soldar o remachar preferen- 
temente. Limpieza general y decapado de pinturas con decapantes adecuados. Eliminación de óxi- 
dos mediante desoxidante adecuado, y manual con cepillos metálicos y lijado. Limpieza de uniones 
con chorro de aire a presión y lijado, dejando listo para barnizar con barniz semiseco mate. Incluso 
aporte de acero o pletinas puceladas, cortes, maquinaria auxiliar y pequeño material. 

                                       
                                      Vidriera.                                                          2          
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2                           2
                                               

2                                      9,52                   19,04 

1                          1
                                               1                                    12.480,00         12.480,00 

1                          1
                                               1                                      5.824,00          5.824,00 
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0.4.10 𝒎𝒎 . ARMADO DE VIDRIERA. 

Armado sobre bastidor de vidriera, comprendiendo: atado de las varillas rigidizadoras, 
sobre los em- plomados, éstas a su vez sobre el bastidores de cada elemento, de manera 
que la vidriera quede fi- jada enmarcada y protegida en su cerrajería original y con el 
mismo sistema de fijación.  Incluso aporte de chavetas y o cuñas de acero pucelado, 
material de soldadura y alambres galvanizados. 
Vidriera 2       

 
 
                                    0.4.11. 𝑼𝑼𝑼𝑼. NUEVA PUERTA DE MADERA. 

Puerta de madera maciza de madera de castaño de dos hojas abatibles de dimensiones 
totales de la puerta 3,00x 3,70m con dos puertas en el interior de las hojas grandes de 
dimensiones 1,20x 2,10m, incluso herrajes, cerraduras, bisagras, barnizada. 
Reproducción similar a la existente. totalmente instalada. 
 
Puerta Sur. 1  
  

0.4.12. 𝑼𝑼𝑼𝑼. CORTAVIENTOS DE MADERA. 
Puerta de madera maciza de madera de castaño de dos hojas abatibles de dimensiones 
totales de la puerta 4,00x 4,70m con dos laterales del mismo material de dimensiones 
1,50x4,00m con una puerta en cada lado del costado de dimensiones 1,10x2,10m, techo 
de madera aproyado sobre la estructura de las puertas. incluso estructura de madera 
autoportante para soportar puertas, herrajes, cerraduras, bisagras, barnizada. 
Reproducción similar a la existente. totalmente instalada. 
 
Puerta Sur. 1 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL, CAPÍTULO 04 FACHADAS Y CUBIERTAS………………….……………................................................................................................................59.836,49 
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3,00                      3,00
                                               

3,00                               1.659,93               4.979,79 

4,00                      4,00
                                               

1.020,00                        769,08               3.076,32 

1                           1
                                               

1                                      4.827,02         4.827,02 
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0.5.01. 𝑼𝑼𝑼𝑼. RED ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN. 
Red eléctrica de distribución interior en local de uso común para comunidad de 
propietarios de 200 m² de superficie construida, con circuitos interiores con 
cableado bajo tubo protector de PVC flexible y mecanismos gama media (tecla o 
tapa: color especial; marco: color especial; embellecedor: color especial). 
Nave principal. 1   
Naves laterales.                                     1 
Sacristía.                                                         1 

 
 
 
 

0.5.02. 𝑼𝑼𝑼𝑼. ILUMINACIÓN. 
Sistema de iluminación Schlüter-LIPROTEC-VB "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 7 m de 
longitud, compuesto de perfil de alojamiento de tiras de led de aluminio anodizado, 
color natural, acabado mate, Schlüter-LT-VB 80 AE, de 8 mm de altura, suministrado en 
barras de 2,5 m de longitud, con perforaciones trapezoidales para su fijación, difusor de 
luz indirecta de polimetilmetacrilato, Schlüter-LT-VB I, suministrado en barras de 2,5 
m de longitud, tira de led, de color blanco cálido (3200K), de 2,5 m de longitud, Schlüter-
LT ES 51, con grado de protección IP65, de 140 led/m, índice de reproducción 
cromática 92 y 7,5 W/m de potencia, y fuente de alimentación de 24 V, Schlüter-LT EKE 
24V 75W, de 75 W de potencia. 
Arcos interiores. 4  
 

 
                                     0.5.03. 𝑼𝑼𝑼𝑼 . SEGURIDAD FRENTE AL RAYO. 

Sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos tipo Franklin, con 
semiángulo de protección de 55° para un nivel de protección 4 según DB SUA Seguridad 
de utilización y accesibilidad (CTE), colocado en pared o estructura sobre mástil 
telescópico de acero galvanizado en caliente, de 8 m de longitud, 2" de diámetro en la 
base y 1 1/2" de diámetro en punta. Incluso soportes, piezas especiales, pletina 
conductora de cobre estañado, vías de chispas, contador de los impactos de rayo 
recibidos, pieza de adaptación cabezal-mástil y acoplamiento cabezal-mástil-conductor, 
de latón, para mástil de 1 1/2" y bajante interior de pletina conductora de 30x2 mm, 
tubo de protección de la bajada y toma de tierra con pletina conductora de cobre 
estañado. 
Pararayo. 1  

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL, CAPÍTULO 04 FACHADAS Y CUBIERTAS………………….…………….................................................................................................................12.883,13 
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1,00                      1,00
                                               

1,00                               103,00                   103,00 

2,00                      2,00
                                               

2,00                               157,29                   314,58 

4,00                      4,00
                                               

4,00                               11,44                      45,76 

2,00                      2,00
                                               

2,00                               157,29                   314,58 

2,00                      2,00
                                               

2,00                               87,24                   174,48 

2,00                      2,00
                                               

2,00                               157,29                   314,58 

2,00                      2,00
                                               

2,00                               87,24                   174,48 

2,00                      2,00
                                               

2,00                               157,29                   314,58 

2,00                      2,00
                                               

2,00                               87,24                   174,48 

1,00                      1,00
                                               

1,00                               1.838,93             1.838,93 

2,00                      2,00
                                               

2,00                               157,29                   314,58 

2,00                      2,00
                                               

2,00                               87,24                   174,48 

2,00                      2,00
                                               

2,00                                  11,51                   23,02 
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0.6.01. 𝑼𝑼𝑼𝑼. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 
Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo  
Obra. 1   
  

 
 
 
 

0.6.02. 𝑼𝑼𝑼𝑼. SEÑALIZACIÓN. 
Cartel general indicativo de riesgos biológicos, de PVC, de 1 mm de espesor, serigrafiado 
con textos y pictogramas, de 420x297 mm, con 6 orificios de fijación. Incluso bridas de 
fijación al paramento. 
Exteriores. 2  

Interiores. 2 

 
                                     0.6.03. 𝑼𝑼𝑼𝑼 . ESTACIÓN DE HIGIENE. 

Estación de higiene, de 60x60x160 cm, formada por: panel autoportante de tablero de 
fibras tipo HDF, de 25 mm de espesor, con texto y pictograma indicativo de su uso, 
bordes redondeados y canteados con plástico, pies regulables, y dos estantes de chapa 
de acero, acabado lacado, para colocar las cajas de guantes y mascarillas; dosificador de 
gel hidroalcohólico virucida, rellenable de accionamiento manual, de 1 l de capacidad, 
de polipropileno; y contenedor, de 40 l de capacidad, de polipropileno, con pedal de 
apertura de tapa, para depositar los guantes usados y las mascarillas usadas. 
Entradas. 2  

  

 
                                     0.6.04. 𝑼𝑼𝑼𝑼 . PAPELERAS. 

Papelera higiénica para guantes y mascarillas, sin tapa, de chapa de acero de 0,8 mm de espesor, 
acabado lacado, color blanco con pictogramas, de 30x30x40 cm, de 36 litros de capacidad. 
Entradas. 2 

 
 
 

                                      0.6.05. 𝑼𝑼𝑼𝑼 . PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y CUMPLIMIENTO DE LEY DE RIESGOS LABORALES. 
Plan de seguridad y salud y cumplimiento de las meididas de prevención de riesgos por 
parte de la empresa constructora y cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
Obra. 1 

 
 
                                       0.6.06. 𝑼𝑼𝑼𝑼 . BOTES HIDROALCOHÓLICOS. 

Bote de gel hidroalcohólico, bactericida y virucida, con dosificador, de 1 l de capacidad, 
para la desinfección de manos. 
Entradas. 2 

 
 

TOTAL, CAPÍTULO 06 FACHADAS Y CUBIERTAS………………….…………….................................................................................................................2.499,77 
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52,05                   52,05
                                               

52,05                               14,49                  754,20 

52,05                   52,05
                                               

52,05                               6,18                   321,67 
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0.7.01. 𝑼𝑼𝑼𝑼. GESTIÓN DE RESIDUOS. 
Gestión de residuos necesarios para la correcta ejecución de las obras de acuerdo 
al REAL DE- CRETO 105/2008 de 1 de Febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición y según la justificación en 
el anejo de  la memoria  del  proyecto de local  que nos ocupa. Esta partida incluye 
todos los trabajos a realizar para el correcto cumplimiento del RD. siguiendo en 
todo caso con las instrucciones de la D.F 
1.1.                                                                   1,25            209,72                           0,03                   7,86  

1.2.                                                                     1,25            209,72                           0,03                   7,86 

1.3.                                                                   1,25            209,72                           0,05                   13,10 

1.4.                                                                     1,25   125,00                           0,05                   7,81 

1.5.                                                                     1,25    67,20                           0,30                   7,56 

1.6.                                                                     1,25  209,72                           0,03                   7,86 
 
 
 
 
 

0.7.02. 𝑼𝑼𝑼𝑼. TRANSPORTE DE ESCOMBROS VERTEDERO < 20Km EN CAMIÓN. 
Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso 
a una distancia menor de 20 km, considerando ida y vuelta y sin incluir la carga. 
1.1.                                                                  1,25             209,72                          0,03                   7,86  

1.2.                                                                     1,25            209,72                           0,03                   7,86 

1.3.                                                                   1,25            209,72                           0,05                   13,10 

1.4.                                                                     1,25  125,00                           0,05                   7,81 

1.5.                                                                     1,25     67,20                           0,30                   7,56 

1.6.                                                                     1,25  209,72                           0,03                   7,86 

 
 
                                      

 

TOTAL, CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS………………….……………....................................................................................................................1.075,97 
 



	 prevención	vs	reparación	

RESUMEN



 ANEXO B.Medición y presupuesto de elaboración propia 
para p.Reparación.

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 

1 ACTUACIONES PREVIAS...................................................................................................  7.633,17 4,71 
2 DEMOLICIONES........................................................................................................................................... 39.487,37 24,38 
3 ESTRUCTURAS............................................................................................................................. .. 38.513,75 23,78 
4 FACHADAS Y CUBIERTAS............................................................................................................................ 59.836,49 36,95 
5 INSTALACONES.................................................................................................... ................................ 12.883,13 7,95 
6 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 2.499,77 1,54 
7 GESTIÓN DE RESIDUOS..................................................................................................................... .......... 1.075,97 0,66 
 TOTAL, EJECUCIÓN MATERIAL 161.929,65  

13,00 % Gastos generales .............................................. 21.050,85 
6,00 % Beneficio industrial ........................................... 9.715,77 

 

SUMA DE G.G. y B.I. 30.766,62 

21,00 % I.V.A....................................................................... 36.463,50 

TOTAL, PRESUPUESTO CONTRATA 229.159,77 

TOTAL, PRESUPUESTO GENERAL 229.159,77 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTI Y NUEVE MIL CIENTO 
CINCUENTA Y NUEVE SETENTA Y SIENTE CÉNTIMOS. 

EUROS con  

 
10,a diciembre de 2020. 

 
 

El promotor La dirección facultativa 
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N. 100100006

Proyecto:

A la atención de: Belen

Electrónica General de Sonido S.A.

PARQUE EMPRESARIAL ANDALUCÍA         
Calle Genil 13, 28906 MADRID

 t   91 691 83 00

e  proyectos@egson.com

www.egson.com

Rubén Gutierrez Moreno
TÉCNICO COMERCIAL

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:
DETECCIÓN
EXTINCION

 t  680 43 06 03
e  rgutierrez@egson.com

|1

IGLESIA DE SAN MARTIN
PZ SAN MARTIN, 2
10600 PLASENCIA

Cáceres (España)
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IGLESIA DE SAN MARTIN

100100006/01

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:

IMPORTEPRECIOCANTIDAD

 CAPÍTULO   010  PROTECCION CONTRA INCENDIOS

 010.010 DETECCION

 725,48 725,48 1,00DBD-DL40. Detector lineal de humos motorizado de 40 m 
ampliable

010

Detector lineal de humos motorizado de rayos infrarrojos con 
alcance de 70 metros ampliable hasta de 140 a 160 metros 
mediante kits de ampliación. Marca Firebeam, modelo 
FIREBEAM XTRA. Detector y controlador separados para un 
acceso fácil a la programación. IP65 para uso en exterior o en 
condiciones ambientales extremas. Alimentación a 24Vcc. 
Certificado CPR EN54-12. Dimensiones: detector 
180x155x137mm, controlador 185x120x62mm.

 1.104,96 1.104,96 1,00CAD-150-1. Central analógica de detección de incendios 
compacta

020

Central analógica de detección de incendios compacta de 1 
lazo, marca Detnov modelo CAD-150-1. Capacidad de 250 
direcciones (detectores, módulos, sirenas o pulsadores). 
Función de auto búsqueda y autodiagnóstico. 250 zonas 
programables, 20 zonas de visualización de alarma y avería 
mediante leds, registro histórico de 6.000 eventos, software de 
configuración y mantenimiento gratuitos, configuración 
mediante puerto USB, 2 salidas supervisadas de sirenas y 2 
salidas de relés libres de tensión configurables en placa. 
Display gráfico LCD. Salida auxiliar de 24V. Cabina de plástico 
ABS con posibilidad de empotrar. Teclado multilingüe. 
Conectable a red de 32 centrales y repetidores mediante 
RS485 o fibra óptica. Salida Modbus para integraciones y 
Contact ID para conexión a CRA (opcionales). 
Telemantenimiento y control remoto a través de la tarjeta 
TED-151WS. Certificado CPR EN54-2, EN54-4 y EN54-13. 
Precisa de 2 baterías BTD-1207 incluidas. Dimensiones: 430 x 
268 x 109 mm.

 497,16 82,86 6,00DOD-220A. Detector óptico de humo para sistema 
analógico

030

Detector óptico de humo para sistema analógico, incorpora 
algoritmos de verificación y compensación de suciedad. Marca 
Detnov, modelo DOD-220A. Led indicador de estado y salida 
para piloto remoto o zumbador, sistema anti hurto. Color 
blanco. Permite realizar la instalación sin polaridad. Incluye 
base de conexión Z-200. Certificado CPR EN54-7. 
Dimensiones: 100 x 40 mm

 198,60 99,30 2,00MAD-450-I. Pulsador de alarma analógico rearmable con 
aislador i

040

Pulsador de alarma analógico rearmable con aislador 
incorporado, para montaje en superficie. Marca Detnov, modelo 
MAD-450-I. Incorpora led indicador de estado y llave de prueba. 
Color rojo. Certificados CPR EN54-11 y EN54-17. Dimensiones: 
98x98x48 mm
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IGLESIA DE SAN MARTIN

100100006/01

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:

IMPORTEPRECIOCANTIDAD

 212,43 212,43 1,00MAD-463-I. Sirena analógica con flash con aislador 
incorporado p

050

Sirena analógica con flash con aislador para conexión directa al 
lazo. Marca Detnov, modelo MAD-463-I. Bajo consumo. 
Potencia acústica 87,5 dB. Ocupa una dirección en el lazo. 
Color rojo para uso en interior. IP21. Certificado CPR EN54-3 y 
EN54-17. Dimensiones: 65 x 90 mm.

 453,91 453,91 1,00I-TUL375 - Fuente de alimentación DETNOV060

 3.192,54Total  CAP.010.010 DETECCION

 010.020 EXTINCION

 229,35 45,87 5,00Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa, co

010

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, 
con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de 
agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla 
difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del soporte. 
Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

 48,75 48,75 1,00Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, 
con 2

020

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 
kg de agente extintor, con vaso difusor. Incluso soporte y 
accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del soporte. 
Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

 74,76 12,46 6,00Placa de señalización de equipos contra incendios, de 
PVC fotolu

030

Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC 
fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A según 
UNE 23035-4, de 210x297 mm. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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IGLESIA DE SAN MARTIN

100100006/01

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:

IMPORTEPRECIOCANTIDAD

 352,86Total  CAP.010.020 EXTINCION

 Total  CAP.010 PROTECCION CONTRA INCENDIOS  3.545,40

 3.545,40€TOTAL PRESUPUESTO
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IGLESIA DE SAN MARTIN

100100006/01

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:

IMPORTEPRECIOCANTIDAD

RESUMEN

CAP. 010 PROTECCION CONTRA INCENDIOS  3.545,40

 3.545,40€TOTAL PRESUPUESTO

NOTAS 

Oferta elaborada según información facilitada. Los precios contenidos en este presupuesto son válidos únicamente para esta 
oferta. Cualquier modificación podrá suponer cambio en los precios unitarios.

Incluidos gastos de desplazamiento
No se incluyen medios de elevación, suministro eléctrico ni agua.

No queda incluido en le presupuestos canalizaciones, apertura ni cierre de rozas, ni ningún trabajo de albañilería o similar que 
fuera preciso realizar.

Una vez aceptado se consignará fecha de inicio de los trabajos con la suficiente antelación para la organización de medios 
humanos y materiales. El acceso y seguridad a la infraestructura serán por cuenta del cliente.

El cliente se compromete a facilitar un habitáculo seguro para el acopio de materiales y oficina técnica de obra en caso necesario.

Las modificaciones que pudieran surgir de las instalaciones una vez estas se encuentren ejecutadas, serán facturadas por 
administración, sumando mano de obra y materiales.

En caso de demora por causas ajenas a EGSON en el devenir del normal transcurso de la instalación, EGSON se reserva el 
derecho de mantener o no personal físico en la obra.

El presente documento no sustituye al contrato a celebrar entre ambas partes con especificaciones y condiciones particulares de 
venta, salvo renuncia por ambas partes rubricando el presente.

GARANTIA: Estos aparatos quedan garantizados durante dos años contra todo defecto de fabricación.

I.V.A.: Será incrementado sobre el total del presupuesto un 21%.

FORMA DE PAGO: A convenir. Se fijará en el momento de la firma

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 Días

CONFORME CLIENTE:
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IGLESIA DE SAN MARTIN

100100008/01

El Presente documento constituye la oferta que presenta  EGSON para el mantenimiento de los sistemas descritos en el

punto siguiente, instalados en IGLESIA DE SAN MARTIN de 10600 PLASENCIA.

Para la realización de los trabajos EGSON posee los siguientes títulos habilitantes en empresa:

-    Instaladora de sistemas BT con nº 62377

- Mantenedor de sistemas de PCI con el nº 100963.

- Instaladora de sistemas de PCI con el nº 100963.

- Instalación de telecomunicaciones con nº de registro 2210.

- Instaladora de sistemas de seguridad con el nº 3635.

MANTENIMIENTO PROTECCION CONTRA INCENDIOS

DETECCION

HASTA 200 PUNTOS 9

Operaciones de mantenimiento de detección (existente en la instalación). Acorde a R.D. 513/2017 en lo 
correspondiente a
su Tabla II. (Trabajos a efectuar por empresa mantenedora).

- 6 Detectores
- 2 Pulsadores
- 1 Sirena

2 LAZOS 1

Operaciones de mantenimiento de detección (existente en la instalación). Acorde a R.D. 513/2017 en lo 
correspondiente a
su Tabla II. (Trabajos a efectuar por empresa mantenedora).

- Central de 2 Lazos

EXTINCION

DE 1 A 9 KG 5

Operaciones de mantenimiento de detección (existente en la instalación). Acorde a R.D. 513/2017 en lo 
correspondiente a
su Tabla II. (Trabajos a efectuar por empresa mantenedora).

- 5 Extintores de Polvo ABC de 6Kg.

EXTINTORES DE H20 HASTA 9 L Y CO2 HASTA 10 KG 1

Operaciones de mantenimiento de detección (existente en la instalación). Acorde a R.D. 513/2017 en lo 
correspondiente a
su Tabla II. (Trabajos a efectuar por empresa mantenedora).

- 1 Extintor de Nieve Carbónica CO2 de 5 Kg.

DIETAS Y KILOMETRAJE

Dietas y Desplazamientos correspondientes a la ejecución del mantenimiento pertinente en 3 visitas anuales

KILÓMETRO 201+ 242

DIETA COMPLETA 1
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100100008/01

ALCANCE DE LA OFERTA

Mantenimiento Normativo.

Operaciones de mantenimiento de los sistemas de Protección Contra Incendios en cumplimiento de la 

normativa vigente según reglamento de instalaciones de Proteccion Contra Incendios (RIPCI) publicado 

por el R.D. 513/2017.

No están incluidos ni recargas ni retimbrados.

Mantenimiento Preventivo.

Operaciones de revisión Trimestral para comprobar su correcto funcionamiento. Cualquier avería 

detectada durante la revisión se ajustará a lo descrito según mantenimiento correctivo.

Mantenimiento Correctivo.

Reparación de averías detectadas o notificadas, que afecte a la prestación de servicio.

Están incluidos gastos de desplazamiento y mano de obra.

Los trabajos correctivos para adecuación a la normativa no están incluidos y serán ofertados de forma 

independiente.

El suministro o sustitución de piezas defectuosas o averiadas queda excluidas de este contrato  y serán 

facturadas según la tarifa vigente.

Las averías que resulten ser erróneas o no tengan vinculación con los equipos del presente contrato. Se 

pasará un cargo a la propiedad por el desplazamiento y la disposición del servicio.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Operaciones a realizar durante el mantenimiento normativo. 

Se realizarán las actuaciones ordenadas por la normativa reguladora, Reglamento de Instalaciones de 

Protección contra Incendios aprobada por RD 513/2017. Anexo Tabla I, II y III, del RIPCI, atendiendo 

a la frecuencia contratada.

Operaciones a realizar durante el mantenimiento preventivo:

-     Verificación integral de la instalación.

PARTES DE TRABAJO

De las intervenciones realizadas quedará constancia mediante la redacción de las correspondientes 

actas de revisión de la instalación, extendidos por el técnico que realice las visitas y visados por el 

responsable de mantenimiento del Centro o por la persona designada para ello.

Anualmente, el responsable técnico emitirá un certificado de conformidad de las operaciones de 

mantenimiento realizadas.
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PERIODO DE VALIDEZ.

Este contrato de mantenimiento se establece por un periodo de CINCO AÑOS prorrogables 

automáticamente si no existe previo aviso de rescisión por cualquiera de las partes.

PROPUESTA ECONÓMICA

El importe anual del presente Contrato de Mantenimiento es de 961,75€ € más I.V.A.
El precio podrá variar anualmente en la misma proporción que el IPC.

CONFORME CLIENTE:
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TABLA I. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO TRIMESTRAL Y 

SEMESTRAL DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN ACTIVA 

CONTRA INCENDIOS 

 
Operaciones a realizar por personal especializado del fabricante, de una empresa mantenedora, 

o bien, por el personal del usuario o titular de la instalación. 
 
 
 

 
Equipo o sistema 

Periodicidad 

Tres meses Seis meses 

 
 
 
 
 
 

Sistemas de detección 
y alarma de incendios. 
Requisitos generales. 

Paso previo: Revisión y/o implementación de medidas 
para evitar acciones o maniobras no deseadas durante las 
tareas de inspección. 
Verificar si se han realizado cambios o modificaciones en 
cualquiera de las componentes del sistema desde la 
última revisión realizada y proceder a su documentación. 
Comprobación de funcionamiento de las instalaciones 
(con cada fuente de suministro). Sustitución de pilotos, 
fusibles, y otros elementos defectuosos. 
Revisión de indicaciones luminosas de alarma, avería, 
desconexión e información en la central. 
Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, 
reposición de agua destilada, etc.). 
Verificar equipos de centralización y de transmisión de 
alarma. 

 

Sistemas de detección 
y alarma de incendios. 
Fuentes de 
alimentación. 

Revisión de sistemas de baterías: 
Prueba de conmutación del sistema en fallo de red, 
funcionamiento del sistema bajo baterías, detección de 
avería y restitución a modo normal. 

 

 
Sistemas de detección 
y alarma de incendios. 
Dispositivos para la 
activación manual de 
alarma. 

Comprobación de la señalización de los pulsadores de 
alarma manuales. 

Verificación de la ubicación, 
identificación, visibilidad y 
accesibilidad de los 
pulsadores. 
Verificación del estado de 
los pulsadores (fijación, 
limpieza, corrosión, aspecto 
exterior). 

Sistemas de detección 
y alarma de incendios. 
Dispositivos de 
transmisión de 
alarma. 

Comprobar el funcionamiento de los avisadores 
luminosos y acústicos. 
Si es aplicable, verificar el funcionamiento del sistema de 
megafonía. 
Si es aplicable, verificar la inteligibilidad del audio en cada 
zona de extinción. 

 

 
 
 
 
 

Extintores de 
incendio. 

Realizar las siguientes verificaciones: 
– Que los extintores están en su lugar asignado y que no 
presentan muestras aparentes de daños. 
– Que son adecuados conforme al riesgo a proteger. 
– Que no tienen el acceso obstruido, son visibles o están 
señalizados y tienen sus instrucciones de manejo en la 
parte delantera. 

– Que las instrucciones de manejo son legibles. 
– Que el indicador de presión se encuentra en la zona de 
operación. 
– Que las partes metálicas (boquillas, válvula, 
manguera…) están en buen estado. 
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TABLA II. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y 

QUINQUENAL DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN ACTIVA 

CONTRA INCENDIOS 

 
Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante o por el personal de la 

empresa mantenedora. 
 

 
Equipo o sistema 

Periodicidad 

Anual Cada 5 años 

 
 

 

Sistemas de detección y 
alarma de incendios. 

Requisitos generales 

Comprobación del funcionamiento de maniobras programadas, en 
función de la zona de detección. 

Verificación y actualización de la versión de «software» de la central, 

de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 
Comprobar todas las maniobras existentes: Avisadores luminosos y 

acústicos, paro de aire, paro de máquinas, paro de ascensores, 
extinción automática, compuertas cortafuego, equipos de extracción 

de humos y otras partes del sistema de protección contra incendios. 

Se deberán realizar las operacio nes indicadas en la norma  UNE-EN 
23007-14. 

 

 
 

 

 
 

Sistemas de detección y 

alarma de incendios. 
Detectores 

Verificación del espacio libre, debajo del detector puntual y en todas las 
direcciones, como mínimo 500 mm. 

Verificación del estado de los detectores (fijación, limpieza, corrosión, 

aspecto exterior). 
Prueba individual de funcionamiento de todos los detectores 

automáticos, de acuerdo con las especificaciones de sus fabricantes. 

Verificación de la capacidad de alcanzar y activar el elemento sensor del 
interior de la cámara del detector. Deben emplearse métodos de 

verificación que no dañen o perjudiquen el rendimiento del detector. 

La vida útil de los detectores de incendios será la que establezca el 
fabricante de los mismos, transcurrida la cual se procederá a su 

sustitución. En el caso de que el fabricante no establezca una vida  útil, 
esta se considerará de 10 años.  

 

Sistemas de detección y 
alarma de incendios. 

Dispositivos para la 

activación manual de 
alarma 

Prueba de funcionamiento de todos los pulsadores.  

 

Sistemas  de 
abastecimiento de agua 

contra incendios 

Comprobación de la reserva de agua. 
Limpieza de filtros y elementos de retención de suciedad en la 

alimentación de agua. Comprobación del estado de carga de baterías y 

electrolito. 
Prueba, en las condiciones de recepción, con realización de curvas de 
abastecimiento con cada fuente de agua y de energía.  

 

 

 
 

 

 
Extintores de incendio 

Realizar las operaciones de mantenimiento según lo establecido en el  

«Programa de Mantenimiento Anual» de la norma UNE 23120.  
En extintores móviles, se comprobará, adicionalmente, el buen estado 

del sistema de traslado.  

Realizar una prueba de nivel C 

(timbrado), de acuerdo a lo 
establecido en el anexo III, del 

Reglamento de Equipos a Presión, 

aprobado por Real Decreto 
2060/2008, de 12 de diciembre, 

A partir de la fecha de timbrado 

del extintor (y por tres veces) se 
procederá al retimbrado del 

mismo de acuerdo a lo establecido   

en  el   anexo   III  del 
Reglamento de Equipos a Presión. 
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TABLA III. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS 

SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN LUMINISCENTE 

 
Operaciones a realizar por personal especializado del fabricante, de una empresa mantenedora, 

o bien, por el personal del usuario o titular de la instalación. 
 
 
 

 
Equipo o sistema 

Periodicidad 

Anual 

 

Sistemas de señalización 
luminiscente 

Comprobación visual de la existencia, correcta ubicación y buen estado en cuanto a 
limpieza, legibilidad e iluminación (en la oscuridad) de las señales, balizamientos y 
planos de evacuación. 
Verificación del estado de los elementos de sujeción (anclajes, varillas, angulares, 
tornillería, adhesivos, etc.). 

 
 

La vida útil de las señales fotoluminiscentes será la que establezca el fabricante de las mismas. 

En el caso de que el fabricante no establezca una vida útil, esta se considerará de 10 años. La 

vida útil se contará a partir de la fecha de fabricación de la misma. 
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 ANEXO D.Medición y presupuesto DE ELABORACIÓN PROPIA PRO-
YECTO DE PREVENCIÓN.

  

 

Presupuesto parcial nº 1 Instalaciones contra incendios. 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

Iglesia de San Martín, Plasencia Página  1 
 
 

1.1.- Contra incendios 

1.1.2.- Extintores 

 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con 
vaso difusor. Incluso soporte y accesorios de montaje.       

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Capilla de Licenciado  1         1,000       
Capilla de San Bartolomé 1         1,000       
            2,000 2,000 

      Total Ud  ......: 2,000 48,70 97,40 

Total subcapítulo 1.- Extintores: 97,40 

Total subcapítulo 1.1.- Contra incendios: 97,40 

Total presupuesto parcial nº 1 Instalaciones: 97,40 
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Iglesia de San Martín, Plasencia Página  2 
 
 

PRESUPUESTO FINAL     

1 instalaciones 97,40   
  1.1.- Contra incendios 97,40       
  1.1.1.- Extintores 97,40       

                
Total .........

Total + IVA:

97,40

117,85   

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS CON 
CUARENTA CÉNTIMOS.   

  
A 29 de diciembre de 2020

Belén Bahía Sánchez
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