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0. INFORMACIÓN PREVIA. 

0.1. Promotor y Encargo 

El  Excmo.  Ayuntamiento  de  Albalate  del  Arzobispo,  representado  por  su  alcalde  D. 
Antonio del Río Macipe, ha encargado la redacción de éste Proyecto Básico y de Ejecución, 
incluidas las obras dentro de la Orden VMV/2210/2017, de 28 de diciembre, por el que se 
convocan subvenciones con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel del año 2017 para la 
restauración de Patrimonio de interés arquitectónico de uso público de entidades locales 
de dicha provincia, (BOA N.º 4, 05/01/2018). 

 La  actuación  se  encuentra  en  el  ámbito  de  obras  de  Restauración  de  Patrimonio  de 
Interés arquitectónico de uso público, en una población rural, ALBALATE DEL ARZOBISPO 
(Teruel). 

0.2. Objeto 

EL  objeto  del  Proyecto  son  dos  actuaciones  con  carácter  de  urgencia  en  la  fachada 
Noreste  y  fachada Oeste.  Se  han  estimado  como  actuaciones  estructurales prioritarias, 
por el peligro que conllevan los sillares de ambos tramos de las fachadas, por su peligro de 
desprendimiento y desplome sobre  la vía pública o edificaciones urbanas, y el daño que 
pueden desencadenar en la propia estructura portante del edificio. 

Tras haberse  analizado  en profundidad  el  edificio  en  la  redacción del  Plan Director del 
Bien de Interés Cultural, la presente actuación estaba contemplada como prioritaria, y se 
establecía en el tercer puesto de intervenciones a realizar. 

Presupuesto estimado por fases y Presupuesto global en el Plan Director 
 
 

FASE  UNIDAD ARQUITECTÓNICA  PRESUPUESTO 
ESTIMADO PEM. 

PRESUPUESTO 
TOTAL 

1  U10. Muro Islámico  60.000 € 
2  U11.Fortificación islámica  200.000 € 
3  U12. Muro Noroeste, Terraza  150.000 € 
4  U7.Bajocubierta  150.000 € 
5  U6. Torre  150.000 € 
6  U13. Horno  40.000 € 
7  Instalación eléctrica y saneamiento  80.000 € 
8  U3. Sala 3  100.000 € 
9  U5. Sala 5  300.000 € 
10  U2. Sala 2  100.000 € 
11  U8.Aljibe  160.000 € 
12  U4. Sala 4  100.000 € 
13  U1. Sala 1  60.000 € 
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14  U9.Patio armas  100.000 € 
15  U15.Toriles  160.000 € 
16  U17.Plaza toros  200.000 € 
17  U18.Aseos sup.  25.000 € 
18  U14. Calle acceso  120.000 € 
19  U16.Ronda plaza  60.000 € 
20  U19.Edificios inf.  60.000 € 
21  U20.Pista baile  60.000 € 
  Total Presupuesto Ejec. Mat.    2.435.000 € 

 
La primera fase está en ejecución (Muro Islámico) y la segunda fase (Fortificación Islámica) 
requería de mayor dotación económica para su restauración. 

Zonas a intervenir: 

Intervención n.º 1, Fachada Noreste: 

Se mantiene en pie un arco adovelado de medio punto en muy mal estado, configura un 
hueco que constituyó un matacán para proteger el acceso al castillo. Se conservan restos 
de  los  sillares que  configuraban el vuelo del matacán, dos en  los extremos y uno en el 
centro,  configurado  por  tres  piezas  en  voladizo,  sobrepasando  el  superior  al 
inmediatamente  inferior. Los  tres sillares del elemento central son  los que se conservan 
en  mejor  estado,  el  sillar  superior  está  desplazado  notablemente  y  con  peligro  de 
desprendimiento.  

Se propone restaurar el arco, el matacán y todo el paño vertical, al disponer de andamiaje 
desde la cimentación del muro hasta la parte superior del arco.   

   

FIGURA 1: Detalle del estado actual del matacán.                       Detalle de estado de los sillares en el muro Oeste. 

Intervención n.º 2, Fachada Oeste: 

El  cerramiento  de  piedra  presenta  sillares  partidos  con  peligro  de  desprendimiento  y 
sillares con una pérdida de masa muy importante, especialmente en la zona de apoyo de 
la barandilla de ladrillo. Se procede a restaurar todo un paramento desde la barandilla de 
ladrillo hasta la cimentación sobre la roca.  
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0.3.‐ Equipo técnico 

La redacción del Presente Proyecto corre a cargo de: 

Dª.  Marta  Clavería  Esponera,  arquitecto  colegiado  n.º  1866  en  el  Colegio  Oficial  de 
Arquitectos  de  Aragón,  con  despacho  profesional  en  Híjar,  calle  Santa  Ana  nº  2,  C.P. 
44530;  

D. Miguel Ángel Laurenzana Martíns, arquitecto colegiado nº. 2348 en el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Aragón, con despacho profesional en Zaragoza, calle Moncasi nº 25, local, 
C.P. 50006 

Colaboración: 

Blanca Dosset Clavería, arquitecto, con despacho profesional en Híjar, Calle Bajada de San 
Antonio n.º 2, C.P. 44530. 

Petrólogo: 

Cristina  Marín  Chaves,  Directora  de  Metodologías  para  el  Patrimonio  SLU,  METOPA, 
geólogo especializado en petrología de restauración, que realizará un seguimiento en  las 
labores de restauración de las fachadas de sillería. 

0.4. Aplicación del Código Técnico de la Edificación. 

El edificio en el que se propone la presente actuación de restauración es el Castillo Palacio 
Arzobispal  de  la  localidad  de  Albalate  del  Arzobispo,  es  un  Bien  declarado  de  Interés 
Cultural,  está  incluido dentro de  la  relación de  castillos  considerados Bienes de  Interés 
Cultural en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 3/1999, de 
10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés. Este  listado  fue publicado en el Boletín 
Oficial de Aragón del día 22 de mayo de 2006. 

La villa de Albalate del Arzobispo  fue declarada Conjunto histórico‐artístico mediante el 
Real Decreto, de 5 de octubre, del Ministerio de Cultura, publicado en el “Boletín Oficial 
del Estado” el 24 de noviembre de 1983. 

Las  actuaciones  aquí  contenidas  siguen  parámetros  técnicos,  históricos  y  artísticos 
compatibles  con  la  intervención  en  un  Bien  de  Interés  Cultural  que  quedan  fuera  del 
ámbito de aplicación del Código Técnico. 

1.‐ ESTUDIOS PREVIOS. 

1.1. Estudio documental 

Documentos  técnicos  que  se  disponen  de  intervenciones  realizadas  en  las  fachadas 
Noreste y Oeste. 
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TERCERA FASE: AÑO 1985 

 
Fecha de proyecto: junio de 1985 
Autor del Proyecto: Ángel Peropadre Muniesa, Doctor Arquitecto. 
Presupuesto de Contrata: 4.459.962 pta. 
Empresa Constructora: Construcciones Marbea. 
 
Intervención en un paño próximo a  la  zona objeto de  intervención  (paramento 
exterior de la Sala 2 con contrafuertes). 
Obra realizada, Consolidación: 
Recalce y sujeción de la fachada Oeste), que se asienta sobre la roca cuyo estado 
de erosión ya había originado recalces precedentes. 
La  obra  consistió  en  la  sustitución  de  sillares  deteriorados  y  ejecución  de  los 
sillares desaparecidos. 
El trasdosado de la sillería repuesta o sustituida se realizó con hormigón en masa 
H‐175,  y  se  garantizó  su  unión  con  el muro  viejo mediante  trabas  y  llaves  de 
unión. 
 
Se  eliminaron  los  recalces  precedentes  y  se  procedió  a  renovar  esos  recalces, 
ejecutado  por  cajas,  con  muros  de  hormigón  H‐175,  abujardado  y  con 
terminación visto. 

 
SEPTIMA FASE, AÑO 1998 

 
Fecha de proyecto: mayo de 1998 
Autor del Proyecto: Alicia Torres González, Arquitecto. 
Presupuesto de Ejecución material: 10.564.316 pta. 
Ejecución: Escuela Taller Bajo Martín II 
 
Obra realizada que afecta a la zona de actuación:  
Pavimentación de la zona de entorno al horno y ejecución de una protección con 
estructura metálica  y  cubierta de metacrilato  (situado  junto  al  arco de  sillería 
objeto de restauración). 
 
Impermeabilización de la terraza situada en la planta primera, previa formación 
de  pendiente  con  hormigón  ligero  a  base  de  arlita,  impermeabilización  con 
lámina  de  PVC  DE  1,5  mm.de  espesor  armada  con  fibra  de  vidrio,  soldada 
químicamente y terminación con pavimento de hormigón impreso de 10 cm. de 
espesor. 

 
DECIMOPRIMERA FASE, AÑO 2016 

 
Fecha del Proyecto: noviembre de 2016 
Autores  del  Proyecto:  Marta  Clavería  Esponera  y  Miguel  Angel  Laurenzana 
Martíns, Arquitectos. 
Presupuesto de Contrata: 130.600,00 €. 
Ejecución: Obragestión JL2, S.L. 
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Obra realizada que afecta a la zona de actuación:  
 
Actuación n.º 5: Restitución de  la mampara de protección del horno de adobe, 
que  se  encontraba  rota  y  estaba  sufriendo  un  deterioro muy  importante,  la 
presente  actuación  es  en  precario  hasta  poder  eliminar  la  mampara  de 
protección, una vez que se el horno se restaure. 
 
Actuación n.º 6: Protección  frente a  las  caídas, en  la planta primera donde  se 
dispone  de  una  superficie  de  terraza  sobre  las  salas  abovedadas  de  la  planta 
baja, situado en la parte de terraza de rasante inferior. 
 
Actuación n.º 8: Obras de  limpieza en  la Sala de caballerizas  (en su paramento 
interior Noreste que es el cerramiento objeto de restauración) 
Limpieza del paramento vertical y de  la bóveda apuntada, de fábrica de sillería 
mediante proyección en seco de chorro abrasivo de silicato de aluminio;  
Eliminación del rejuntado en paramento vertical, hasta una altura de inicio de la 
bóveda  apuntada,  no  pudiéndose  realizar  ésta  por  encontrarse  la  sillería  con 
precipitación cálcica adosada motivada por las humedades.  
Sellado de juntas en paramento con mortero de cal. 
 
Actuación n.º 9: Protección de huecos de  la sala Caballerizas con alabastro, dos 
huecos  en  la  fachada Noreste,  y  dos  huecos  en  la  fachada  Suroeste  (patio  de 
armas).  
 
Las  dos  fachadas  objeto  de  intervención  no  han  sido  objeto  de  restauración 
exterior. 

 
FIGURA 2: Fachada Noreste y Fachada Oeste, objeto de restauración.                                               Fachada Oeste restaurada en el año 1985. 

 
1.2. Estudio histórico‐artístico. 

El Castillo Palacio Arzobispal es un Monumento medieval que conserva restos de su origen 
como  fortificación  islámica del  siglo VIII‐IX. Su emplazamiento elevado para defender el 
municipio y dominando la vega del río Martín es el elemento identificativo de la población 
de Albalate del Arzobispo.  

Su  origen  castrense  de  la  época musulmana  se  refleja  en  la  solidez  de  los  restos  del 
torreón y muro islámico de entrada al castillo. 
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Su  conquista  en  1149  y  donación  por  Ramón  Belenguer  IV  al  Obispo  de  Zaragoza, 
Bernando  Jiménez,  condicionó  la  construcción  medieval  del  edificio  y  transformó  el 
carácter del edificio de Castillo a Palacio fortificado.   

Los siglos XIV y XV, son  la época de mayor esplendor, el 14 de  junio de 1318 el Palacio 
pasa a convertirse de sede episcopal a sede metropolitana, sube de rango eclesiástico y 
pasa a ser residencia de arzobispos. Se celebran varios concilios diocesanos, uno de ellos 
el 10 de enero de 1452 con el arzobispo Dalmau de Mur.  

Estos  hechos  se  traducen  en  que  el  Palacio  fortificado  de  estilo  gótico  de Albalate  del 
Arzobispo es uno de los mejores exponentes del gótico civil aragonés.  

Los dos cerramientos en la planta baja del Castillo‐Palacio objeto de actuación responden 
a  la  misma  tipología  constructiva:  construcción  medieval  en  piedra  arenisca  bien 
escuadrada que  forma bloques de  sillería dispuesta a  soga, al  interior  las  cubiertas  son 
bóvedas  de  cañón  apuntadas  que  presentan  dovelas  bien  labradas,  las  llagas  tienen  el 
mismo  espesor  en  todo  el  arco  y  la  plementería  de  la  bóveda  presenta  un  aparejo 
continuo.  

Por la cara interior de las fachadas aparecen marcas de cantería. 

Bibliografía 

CABAÑAS BOYANO, A. Aragón: una tierra de castillos, Edit. Prensa Diaria Aragonesa S.A. (El Periódico de Aragón. Grupo Z), 
1999. 
GUITART APARICIO,C. Castillos de Aragón, Edit. Mira Editores S.A., 1988. 
MÉNDEZ DE JUAN, JOSÉ FÉLIX, GALINDO PÉREZ, SILVIA Y LASHERAS RODRÍGUEZ, JAVIER. Aragón Patrimonio 
Cultural Restaurado. 1984/2009. Bienes inmuebles, Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2010. 
ROYO LASARTE, JOSÉ Y GORDILLO AZUARA, JUAN CARLOS. Guía del Parque Cultural del Río Martín, Prames, Zaragoza, 
2002. 
SERRANO MARTÍN, ELISEO (COORD.). Comarca del Bajo Martín, Colección Territorio nº 32, Departamento de Presidencia y 
Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2009. 
VV.AA. El Parque Cultural del Río Martín, Colección Rutas CAI nº 10, CAI- Prames, Zaragoza, 2003. 
VV.AA. Bajo Martín, Rutas CAI, PRAMES, Zaragoza, 2003. 
VV.AA. Castillos de España, Colección de Castillos de España Iberia, León, 1999-2000. 
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1.3. Estudio Morfológico, constructivo y evolutivo 

Estudio Morfológico. 
Muro exterior de sillería arenisca a soga, sobre la ladera natural de cerro de pronunciada 
pendiente, de espesor 216 cm. La cimentación de éste muro se prolonga por la ladera de 
forma irregular adaptándose a la orografía de la roca y ladera.  
 
Se  aporta  documentación  fotográfica  de  aprox.  1890,  que  la  actual  “terraza”  estuvo 
cubierta a un agua. 

 
FIGURA 3: Fotografía de finales del XIX, en la que se aprecia la cubrición de la terraza.  

El ámbito de la actuación de la fachada Noreste se corresponde con la zona que estuvo 
cubierta de la actual terraza, y está situada a una cota inferior (‐ 57 cm.).  
El muro de  la fachada objeto de  intervención sobresale 48 cm.   del resto de desarrollo 
del alzado Noreste. 
La cubrición del volumen desaparecido actualmente  se evidencia por  los  restos de  los 
arranques de los arcos fajones y por la ubicación del horno de interior.  
En  la  fachada,  situado  junto  al  cambio  de  nivel,  el  muro  de  sillería  dispone  de  un 
escalonamiento y un  sillar volado, con una canalización hacia el exterior, en  lo que  se 
interpreta como una letrina.  
 
 

 
FIGURA 4: Arranque de arco fajón en muro a patio de armas. Pilar y arco sin trabar.               Letrina en muro Noreste. 

 
En  relación  con  la  fachada  Oeste,  de  sillería  arenisca  a  soga,  dispone  de  un  remate 
formado por un pretil de ladrillo visto con pilastras de ladrillo cada 2,70 m., formalmente 
presenta una cornisa formada por dos hiladas avanzadas de ladrillo volado, uno sobre el 
cerramiento de sillería como cambio de textura y otro en la parte superior sobre el que, 
antiguamente según las fotografías consultadas, se dispuso de almenado de ladrillo. 
Esta parte de la terraza se estima que no estuvo cubierta, no hay ningún resto que haga 
suponer lo contrario. 
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Estudio Constructivo 
Constructivamente responde a  la tipología defensiva de grandes proporciones, sistema 
medieval de muros de sillería arenisca con vanos abocinados y cubiertas de bóveda de 
cañón apuntado.  
 
El vano  rematado en arco de medio punto dispone  retranqueado un pilar  central  con 
restos del dintel de sillería. Este pilar central ubicado está situado en un plano paralelo al 
plano que contiene el arco, y constituía un parteluz en dos vanos menores, que, por los 
restos existentes, evidencian un trazado curvo.  Visto desde el edificio, el vano ubicado a 
la izquierda, presenta muro de apoyo y arranque de dintel del parteluz.  
 

 
En relación a la fachada Oeste, la planta del castillo se adapta a la orográfica del terreno. 
En éste trazado la fachada presenta un quiebro en la planta. 
El  cerramiento  corresponde  en  la  planta  baja  con  la  “sala  caballerizas”,  con  el  nivel 
superior de la sala diáfana, sobre‐elevado 85 cm.  y que constituye la terminación de la 
sala en  vértice,  con planta  triangular;  la  cubierta  interior de éste nivel dispone de un 
arco apuntado a la finalización de la bóveda y se cubre con una pechina, trazándose un 
arco apuntado en la pared interior. 

 

 
FIGURA 5: Detalle del estado actual del pretil de ladrillo.        Fotografía de los años aprox. 1895 

El pretil de  ladrillo puede  responder a  los  siglos XV‐XVI,   epoca de  construcción de  la 
torre mudejar, en su origen estuvo almenado, tal y como se observa en la fotografía del 
año 1895, el almenado ha desaparecido. 

Estudio Evolutivo 
La evolución histórica de  los usos se evidencias en  las transformaciones posteriores del 
edificio, en este caso, el hueco que configura el arco en la zona de intervención,  cuyo fin 
defensivo  requería  de  una  amplitud  en  la  dependencia  para  albergar munición    que 
poder verter por el matacán y así disuadir a  los que  intentasen acceder al castillo, no 
concuerda con  la ubicación en el  interior de  la sala del horno de adobe, que se estima 
fue ejecutado posteriormente, posiblemente el carácter de palacio prevalecía sobre el 
defensivo de castillo. 
  
En el estudio histórico  realizado por  la historiadora Ana Ballestero en el Plan Director 
señalaba:” Desde el siglo XII Albalate quedó enlazado con la Mitra de Zaragoza, pasando 
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a  ser  propiedad  de  los  señores  obispos,  quienes  eran  los  encargados  de  designar  los 
puestos necesarios para el buen gobierno de la villa.  
…En cuanto a  los aspectos económicos, desde el  inicio  la Diócesis  impartió una serie de 
ordenanzas que  formaban parte del derecho de  vasallaje.  La Mensa Episcopal  tuvo  la 
exclusividad  en  la  construcción  de  todas  las  manufacturas  ‐en  su  mayoría  molinos 
traperos, de harina y de aceite‐ y en el caso de que un particular edificara este tipo de 
industria debía de solicitar el permiso oportuno, además de pagar un treudo perpetuo y 
vitalicio.  
También  mantuvo  para  ella  las  primicias  de  todos  los  frutos,  es  decir,  cada  nueve 
fanegas una era para el obispo a más de entregarle la décima parte de la producción; y 
en  el  caso  de  usar  sus  hornos  de  cocer  pan  o  sus  molinos,  la  población  debía  de 
proporcionar todo lo necesario para mantener el fuego activo. 
…Para  1205,  la  importancia  de  Albalate  era más  que  reseñable  ya  que  contaba  con 
licencia  real  para  llevar  a  cabo  un  mercado  semanal,  convirtiéndose  en  una  de  las 
poblaciones más significativas del Bajo Aragón Histórico. Pero sin duda, el momento de 
mayor esplendor de Albalate fue el siglo XIV. “ 

 

 
FIGURA 6: Vista de uno de los dos huecos por el interior y exterior. 

Existen en  la  fachada Noreste dos huecos visiblemente alterados en  su proporción,  se 
observan  las trazas originales de huecos saeteros rematados en arco apuntado, que en 
primera instancia se ampliaron para dotar de mayor iluminación a la sala denominada de 
caballerizas  y  posteriormente  fueron  parcialmente  cegados  con  mampostería 
retranqueada del plano exterior, para posibilitar el uso de aljibe a principios del siglo XX. 
 
No son objeto de  intervención en éste proyecto y se estima que su recuperación debe 
ser conjunta de ambos huecos. 
 
En  la  fachada Oeste  existe  un  hueco  saetero  cegado  por  la  cara  interior  de  la  “sala 
caballerizas”,  situado  su  arranque  al mismo  nivel  que  los  dos  huecos  de  la  fachada 
Noreste,  y  se  evidencia  en  el muro  exterior  con  una  pequeña  abertura,  a  un  nivel 
inferior,  evidenciando  que  el  hueco  es  abocinado  con  pronunciada  pendiente  por 
motivos defensivos.  

 

 
FIGURA 7: Hueco cegado visto desde la cara interior del muro Oeste.                                                                           Fachada exterior. 
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1.4. Estudio del Régimen jurídico y urbanístico 

La Ley 3/1999 de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés regula en su Título II, el 
Régimen  general  de  protección  y  conservación  del  patrimonio  cultural  aragonés,  en  el 
Capítulo  I,  Régimen  de  los  bienes  de  interés  cultural,  Sección  1.ª  Bienes  inmuebles  y 
define el régimen de los Bienes inmuebles y su entorno. 

Se establece en el Artículo 35. Autorización cultural lo siguiente: 

2. La realización de obras o actividades en los bienes de interés cultural o en el entorno de 
los mismos, siempre subordinada a que no se pongan en peligro los valores que aconsejen 
su  conservación,  deberá  contar  antes  de  la  licencia  municipal  con  autorización  de  la 
Comisión Provincial del Patrimonio Cultural. 

Se establece en el Artículo 36. Licencias municipales lo siguiente: 

1. No podrán otorgarse  licencias ni órdenes de ejecución por  los Ayuntamientos para  la 
realización de obras o actividades en los bienes de interés cultural o en el entorno de los 
mismos  sin  la  previa  autorización  cultural,  conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo 
anterior. 

2. Las licencias y órdenes de ejecución otorgadas con incumplimiento de lo dispuesto en el 
párrafo anterior serán nulas de pleno derecho y las correspondientes obras o actividades 
ilegales. En todo caso, el Consejero del Departamento responsable de patrimonio cultural 
podrá actuar  frente a  las obras y actividades  ilegales en  los  términos establecidos en el 
artículo 37. 

La propuesta  de ésta Memoria Valorada se realiza de acuerdo con lo establecido en la Ley 
16/1985,  de  25  de  Junio,  del  Patrimonio  Histórico  Español,  conforme  a  los  criterios 
especificados en su Artículo 39, y de todos aquellos que resulten de aplicación de la Ley y 
en su desarrollo posterior. 

El Artículo treinta y nueve dice. 

1.  Los poderes públicos procurarán por  todos  los medios de  la  técnica  la  conservación, 
consolidación y mejora de los bienes declarados de interés cultural, así como de los bienes 
muebles  incluidos  en  el  Inventario General  a  que  alude  el  artículo  26  de  esta  Ley.  Los 
bienes declarados de  interés cultural no podrán ser sometidos a  tratamiento alguno sin 
autorización expresa de los Organismos competentes para la ejecución de la Ley. 

2. En el caso de bienes inmuebles, las actuaciones a que se refiere el párrafo anterior irán 
encaminadas a su conservación, consolidación y rehabilitación y evitarán  los  intentos de 
reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos y pueda probarse 
su autenticidad. Si se añadiesen materiales o partes  indispensables para su estabilidad o 
mantenimiento, las adiciones deberán ser reconocibles y evitar las confusiones miméticas. 
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3.  Las  restauraciones de  los bienes  a que  se  refiere  el presente  artículo  respetarán  las 
aportaciones  de  todas  las  épocas  existentes.  La  eliminación  de  alguna  de  ellas  sólo  se 
autorizará con carácter excepcional y siempre que los elementos que traten de suprimirse 
supongan  una  evidente  degradación  del  bien  y  su  eliminación  fuere  necesaria  para 
permitir una mejor  interpretación histórica del mismo.  Las partes  suprimidas quedarán 
debidamente documentadas. 

Las actuaciones propuestas son actuaciones de restauración y conservación. 

1.5. Otros Estudios. Estudio petrológico.  

En el año 1999 se realizó un estudio petrológico que se adjunta. 

Se  incluye  un  Informe  petrológico  redactado  al  encargo  del  presente  proyecto,  como 
anexo al control de calidad de la piedra litoarenisca. 

 Se incluye en el presupuesto el coste de asesoramiento para la selección de bloques, y el 
control sistemático de comprobación de la calidad de la piedra suministrada. 

Así mismo  la compatibilidad de  los morteros y consolidantes a emplear, cuyo detalle se 
encuentra especificado en el anexo del informe petrológico. 
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2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 
2.1. Análisis estructural 
Las  intervenciones  se  centran  en  parte  de  los  paños  de  orientación  Noreste  y 
Oeste,  formados  por  sillares  de  grandes  dimensiones,  colocados  a  soga,  que 
corresponden a la edificación medieval. 
 
Las lesiones estructurales que se observan son: 
 
Lesiones químicas: eflorescencias, manchas formadas por sustancias asociadas a 
un proceso patológico con causa directa en la previa aparición de humedad. 
 
Lesiones asociadas a presencias de organismos: patina biológica adherida a  la 
superficie de color generalmente verde, que pueden tener asociados materiales 
de distinta naturaleza (vegetales). 

 
Lesiones  mecánicas:  pérdidas  de  masa  y  grietas  que  afectan  a  elementos 
estructurantes  y  pueden  tener  problemas  debido  a  cargas  no  previstas, 
desprendimientos y erosión.  

 
Lesiones antrópicas: aperturas o cierre con elementos ajenos al muro original, 
incluso  adición  de materiales  incompatibles  intentando  cohesionar  elementos 
disgregados  (morteros  de  cemento  portland).  Los  elementos  antrópicos 
incompatibles con la edificación original se proyectan eliminar. 
El Plano 05 señala las lesiones estructurales y patologías. 
 
Lesiones estructurales que requieren de intervención urgente y se contemplan 
en éste proyecto: 

Consolidación de los elementos que configuran el matacán. 
 
Consolidación de los elementos que configuran el arco. 
 
Consolidación de los elementos que configuran el pilar interior al arco. 
 
Restitución de masa pétrea de sillería perdida y sustitución de sillares 
fracturados. 
 
Cosido de grietas verticales en muro de sillería y en el de ladrillo del 
pretil. 

             
FIGURA 8: Patologías en el arco, adiciones de mortero, tabicado de ladrillo, desprendimientos, eflorescencias. 
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En  la orientación Noreste y al nivel 1185 el  lienzo presenta  la base del matacán, 
inicio del hueco rematado con un arco de medio punto. 
Con respecto al EA01, el presente hueco, se definen los siguientes niveles: 
‐ desde el nivel 1185 al nivel 1275 se corresponde con el matacán; 
‐ hasta el nivel 1415 se corresponde a las jambas del hueco 
‐ a partir del 1415 hasta el nivel 1500 se desarrolla el arco de medio punto. 
 
Estructuralmente el arco de medio punto no dispone de cargas que permitan su 
estabilidad, lo que produce una debilidad en la estructural portante; por lo cual se 
propone reforzar  la zona de riñón del arco, que es aquella que soporta mayores 
esfuerzos que se deberían transmitir al muro hoy desaparecido. 

 
FIGURA 9: Sombreado del refuerzo del arco. Estado actual del pilar interior sin trabar con el muro. 

En cuanto al pilar adosado a  la cara  interior del arco corresponde su trabazón al 
muro con las piezas adinteladas de sillería, la de la derecha desaparecida, y la otra 
con  la  clave  desaparecida.  La  presente  propuesta,  Plano  PO1,  propone  la 
restitución de la clave que permite estructuralmente vincular y consolidar el pilar 
con el muro.  
 

   
FIGURA 10: lesiones estructurales en el paño de sillería y de ladrillo. Perdida de masa en sillería. 

En cuanto al muro Oeste,  la pérdida de masa es estructuralmente  importante y 
provoca: 
‐ el descalce del pretil de ladrillo en la parte superior  
‐ el descalce del muro en su base  
‐ la pérdida de trabazón y continuidad en el encuentro de los paños de sillería 
Así mismo el pretil de ladrillo presenta grietas verticales que fracturan el paño. 
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2.2. Análisis de las intervenciones realizadas hasta la fecha 
Las intervenciones realizadas para evitar desprendimientos en la coronación de los 
muros de sillería, han consistido en el vertido de mortero de cemento portland, y 
material de variada procedencia, que ha agravado las patologías del muro por falta 
de compatibilidad. 
No ha habido  intervenciones de consolidación o restauración, en  los paños objeto 
de intervención. 
 
2.3. Diagnóstico del estado de conservación del bien 
A partir del Plan Nacional de Arquitectura Defensiva que se encuentra dentro del 
Plan Nacional de  Patrimonio Histórico  Español,  es necesaria una metodología de 
actuación  para  la  conservación  y  restauración  de  conjuntos  patrimoniales,  que 
permita programar las inversiones de acuerdo a las necesidades de conservación, y 
coordinar la participación de las distintas instituciones que intervienen en la gestión 
de los mismos. 
 
En éste caso el Plan Director del Castillo Palacio de Albalate del Arzobispo, ha dado 
las bases para una metodología de actuación futura para un Bien catalogado como 
BIC, que en la zona considerada en éste proyecto presentan grave deterioro, peligro 
de desprendimientos y pérdida de masa que pueden afectar a su propia estabilidad 
estructural y a las edificaciones colindantes. 
 
El análisis del estado de conservación del Bien se encuentra en el Plan Director del 
Castillo palacio Arzobispal. 
 
En cuanto al estado de conservación, se señala: 
Pérdidas de material en muros de sillería y en el terreno natural del cerramiento 
Noroeste y Norte del castillo, parte superior. 

Perdidas de material, mal estado de conservación y falta de apoyo en la base del 
cerramiento de ladrillo que configura la barandilla de la terraza de la planta 
primera, apilastrada. 

Pérdidas de material por acción ambiental de la sillería. 

Fracturas en sillares. 

Alteración de huecos en la sala 4, fachada Norte. 

Falta de estabilidad estructural del arco situado en la fachada Norte de la planta 
primera. 

Las patologías por adiciones antrópicas en la Fachada Noroeste. 

Alteraciones en revestimientos con mortero de cemento sobre cerramiento de 
sillería en muro Oeste. 

Patologías por adiciones antrópicas de instalaciones.  

Falta de protección en coronación de muros. 
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Falta de protección en la coronación de los muros del pretil perimetral de ladrillo en 
la fachada noroeste.   

 
3. PROPUESTA DE ACTUACIONES 

3.1. Criterios generales de intervención 
El proyecto sigue  las pautas marcadas tras el diagnóstico obtenido en  los estudios 
previos en el Plan Director: 
 
En  la  actuación  Se  realizan  dos  propuestas  de  intervención:  la  primera  que 
exclusivamente  se  refiere  a  la  conservación,  consolidación,  y  restauración;  la 
segunda a una actuación puntual y limitada de anastilósis en la zona del arco y pilar 
interior, justificado por criterios estructurales que mejoran la estabilidad. 
 
Las dos propuestas de  intervención son coherentes con el estado de conservación 
del castillo palacio arzobispal y las condiciones de mantenimiento. 
 
Las dos propuestas de restauración aplican el criterio de mínima intervención. 
 
La  restauración  garantiza  la  conservación  de  los  propios  y  singulares  valores  del 
castillo Palacio arzobispal y su seguridad. 
 
La  intervención  propuesta  queda  reflejada  en  el  presente  documento  para 
posterior consulta.  
 
A  la  finalización de  la obra  se emitirá un  informe  justificativo del desarrollo de  la 
intervención. 
 
Las  propuestas  de  intervención  no  eliminan  material  que  suponga  pérdidas  de 
elementos  originales  del  edificio  y  no  modifica  la  integridad  física  del  propio 
conjunto de la fábrica.  
 
No se propone crear un nuevo supuesto estético o histórico. 
 
Se propone recuperar el matacán y la lectura de valores que el paso del tiempo ha 
destruido  con objeto de  recuperar  aquella unidad  potencial que  el objeto posee 
esencialmente. 
Se  han  analizado  las  causas  del  daño  y  deterioro  que  presenta,  y  las  soluciones 
propuestas  no  se  limitan  a  los  síntomas  de  las  lesiones  observadas,  habiéndose 
realizado  estudios  petrológicos  para  determinar  el  estado  de  conservación  y 
establecer un diagnóstico inicial. 
 
A  juicio  de  los  redactores,  que  se  somete  al  mejor  criterio  del  Consejo  de 
Patrimonio, la propuesta n.º 2 en la que se realiza una pequeña intervención en la 
parte superior del muro, zona del arco, contribuye a una mejor  interpretación del 
elemento tratado, y no distorsiona la interpretación del edificio. 
 
Los elementos de reintegración superficial en  la sillería, entendidos como prótesis 
de  la  propia  superficie material  del  objeto,  se  distinguirán  a  simple  vista  por  su 
textura.  
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3.2. Descripción y justificación propuesta 
 
Intervención 1, Muro Noreste. 
Previamente al inicio de la obra se requerida el desmontaje parcial de la cubrición del horno, 
para permitir un mejor acceso a la zona de intervención, a la finalización de la obra, se 
procederá a su restitución, soldando las piezas. 
La propuesta mantiene el criterio de mínima intervención: hasta el nivel 1275, nivel 
superior del matacán; se procede a la restitución de los sillares con perdida de masa 
y se recupera el perfil vertical del paño en el recrecido de la fachada, especialmente 
en el encuentro con el vano alterado de la sala caballerizas. 
Se procede a la limpieza de la superficie pétrea con eflorescencias. 
Se procede a la eliminación de rejuntados extemporáneos y se procede al rejuntado 
con el mortero señalado en el informe petrológico como compatible. 
Se  procede  a  un  tratamiento  superficial  de  conservación  y  consolidación  de 
conformidad al informe petrológico. 
El  matacán  del  que  quedan  restos,  se  adicionan  sillares  en  los  extremos  y  se 
recupera y alinea los sillares existentes en el centro del vano. 
El vano se protegerá con sirgas por el interior. 
 
A partir del nivel 1275: Se mantiene el perfil existente de la fachada. 
Con el objetivo de mejorar las condiciones estructurales y funcionales de seguridad 
del vano del arco y su muro colindante, se propone puntualmente trabar el dintel 
del pilar interior al muro, tal y como se refleja en la siguiente imagen. 
 

 
FIGURA 11: Propuesta en la fachada norte. Estado Actual‐ Estado modificado. 
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FIGURA 12: Propuesta en el arco de la fachada norte. Estado actual y estado modificado. 

 
Intervención n.º 2, muro oeste. 
Restitución de los sillares con pérdida de masa, especialmente en la parte superior 
y el encuentro entre los dos paños, así como en la base de la cimentación. 
Se procede a la limpieza de la superficie pétrea con eflorescencias. 
Se procede a la eliminación de rejuntados extemporáneos y se procede al rejuntado 
con el mortero señalado en el informe petrológico como compatible. 
Se  procede  a  un  tratamiento  superficial  de  conservación  y  consolidación  de 
conformidad al informe petrológico. 
Se procederá a la restitución de ladrillos en mal estado, cosido de grietas y eliminación de 
morteros en la coronación del pretil. 
 
Apertura del hueco saetero, tapiado, se procede a la apertura del hueco, protección con malla 
para permitir la ventilación natural de la sala. 
 

 
FIGURA 13: Propuesta de la fachada noroeste. Estado actual y estado modificado. 
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FIGURA 14: Propuesta de la fachada interior noroeste, en la sala caballerizas. Recuperación de la aspillera. 

Estado actual y estado modificado. 
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3.3. Presupuesto  
 
Total Ejec. Mat. ................................................90.915,59 € 
13% Gastos Generales......................................11.819,03 € 
6% Beneficio Industrial.......................................5.454,94 € 
Total Contrata ................................................108.189,56 € 
21% IVA ............................................................22.719,81 € 
Pto. Contrata ........................................................................ 130.909,37 € 
 

Asciende el presupuesto de Contrata más I.V.A. a  la cantidad de CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS 
NUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS. 

 
3.4. Especificaciones de Obra completa 

 
El  presente  Proyecto  básico  y  de  Ejecución  se  refiere  a  una  obra  completa  de  acuerdo  a  lo 
preceptuado en el art. 13.3  y 116.2 de  la  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del  Sector 
Público,  por  la  que  se  transponen  al  otorgamiento  jurídico  español  las Directrices  del  parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2017/24/UE, de 26 de febrero de 2014 8LCSP). 

 
3.5. Clasificación del Contratista 

De acuerdo con lo especificado en el art. 77 de la LCSP no es exigible clasificación al contratista. 

3.6. Plazo de Ejecución 
A  fin de cumplimentar el Art. 233 de  la LCSP, se  fija un plazo global de  la ejecución de  las obras en 
CUATRO MESES. 

3.7. Plazo de garantía 
Se establece un plazo de garantía de UN AÑO, de acuerdo con  lo preceptuado en el Art. 210 de  la 
LCSP. 

3.8. Revisión de Precios 
No será de aplicación la revisión de precios, de acuerdo al art. 103 de la LCSP. 

3.9. Obra Completa, No hay fraccionamiento en fases 
Por las condiciones técnicas de la obra, no es posible el fraccionamiento de la obra en fases. 

El presente proyecto se refiere a una obra completa de acuerdo con lo preceptuado en el Artículo 13.3 
y  116.2  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se 
transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP). 
 
 

3.10. Clasificación de la obra 
De acuerdo  con el Artículo 232 de  la  LCSP,  las obras a  realizar,  según  su objeto y naturaleza,  cabe 
clasificarlas  como:  OBRAS  DE  RESTAURACIÓN,  entendidas  como  aquéllas  que  tienen  por  objeto 
reparar una  construcción  conservando  su estética,  respetando  su  valor histórico  y manteniendo  su 
funcionalidad.  
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3.11. Acta de replanteo previo 
 

PROYECTO: OBRAS DE RESTAURACIÓN DE PATRIMONIO, CASTILLO DE ALBALATE DEL ARZOBISPO. 
EMPLAZAMIENTO:  ALBALATE DEL ARZOBISPO (TERUEL). 

En cumplimiento del artículo 236 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se redacta y firma la 
presente Acta de Replanteo, por la que: 

 
Dª Marta Clavería Esponera, Arquitecto col. 1866, y D. Miguel Angel Laurenzana Martins, Arquitecto 
col. 2384, redactores del Proyecto Básico y de Ejecución de las Obras de Restauración de Patrimonio, 
Castillo de Albalate del Arzobispo, 
 
 
MANIFIESTAN: 
 
Que se ha personado en el lugar en donde se debe llevar a cabo la obra, se ha comprobado la realidad 
geométrica de la misma y la disponibilidad del edificio, precisos para su normal ejecución. 
 
Y para que así conste a los efectos oportunos, se expide la presente  
ACTA DE REPLANTEO DE PROYECTO 
 
en Albalate del Arzobispo, 28 de septiembre de 2018 
 
 
Los arquitectos: 
 
 
 
 
Fdo.: M. Clavería Esponera      Fdo. Miguel Angel Laurenzana Martins 
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4. CONCLUSION 
 
Estimando que el presente Proyecto Básico y de Ejecución de OBRAS DE 
RESTAURACIÓN DE PATRIMONIO, CASTILLO DE ALBALATE DEL 
ARZOBISPO, se ha redactado con sujeción a la legislación vigente y que la 
solución adoptada está suficientemente justificada, se presenta para su 
aprobación, si procede. 

 

Albalate del Arzobispo, 12 de noviembre de 2018 

 

Fdo. Marta Clavería Esponera.   Fdo. Miguel Angel Laurenzana Martíns. 

Arquitectos. 
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