
  
 

P L A N   D I R E C T O R 
para el antiguo Monasterio de 

Prestado de la Villa de El Escorial 
(Madrid) 

 
 
 

 
 
 

Septiembre de 2015 
 

 

 

 

PROPIEDAD: 

FUNDACIÓN FEDERICO FLIEDNER 

       

ARQUITECTO: 

JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ ITURRIA 
 
 

ARQUEÓLOGOS: 

DOMINGO MARTÍNEZ GÓMEZ 

JOSÉ MARÍA LÓPEZ RUIZ 

MIGUEL ÁNGEL VALERO TÉVAR 

ARTURO SUAREZ YUBERO 

 
 



Plan de Actuaciones Arqueológicas para el antiguo 
Monasterio de Prestado de la Villa de 

El Escorial (Madrid)         
 

                         
 

 

  

1                                                                              FUNDACIÓN FEDERICO FLIEDNER 
  CARPETANIA ARQUEOLOGÍA Y RESTAURACIÓN  S.L.L.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de Actuaciones 
Arqueológicas 

para el antiguo Monasterio de 
Prestado de la Villa de El Escorial 

(Madrid) 
 

6 de marzo de 2006 
 

 

 

PROPIEDAD: 

FUNDACIÓN FEDERICO FLIEDNER 

 
ARQUEÓLOGOS: 

DOMINGO MARTÍNEZ GÓMEZ 

JOSÉ MARÍA LÓPEZ RUIZ 

MIGUEL ÁNGEL VALERO TÉVAR 

ARTURO SUAREZ YUBERO 



Plan de Actuaciones Arqueológicas para el antiguo 
Monasterio de Prestado de la Villa de 

El Escorial (Madrid)         
 

                         
 

 

  

2                                                                              FUNDACIÓN FEDERICO FLIEDNER 
  CARPETANIA ARQUEOLOGÍA Y RESTAURACIÓN  S.L.L.  

• Índice 

 

1.- Introducción  ...........................................................................................................  4 

2.- Antecedentes  ..........................................................................................................  6 

3.- Localización  ........................................................................................................... 8 

4.- Objetivos generales  ................................................................................................   9 

5.- Legislación vigente  ................................................................................................ 10 

6.- Memoria histórica  ..................................................................................................   14 

 6.1.- Los orígenes del Monasterio de Prestado o Monasterio Viejo  ............. 14 

 
6.1.1.- El convento de Prestado, también llamado “casa de los 

padres que al presente ay y biben en esta dicha villa”   ................... 

 

17 

 6.1.2.- La Capilla de san Lorenzo  ................................................... 21 

 6.1.3.- La Casa del rey en el Monasterio de Prestado  ..................... 22 

 6.1.4.- La chimenea y el horno de vidrio de El Escorial  ................. 27 

 
6.2.- Modificaciones esenciales llevadas a cabo en el Monasterio de 

Prestado  ....................................................................................................... 

 

32 

 6.2.1.- Obras de acomodación de la vieja capilla conventual  ......... 32 

 

6.2.2.- Obras de remodelación del Monasterio de Prestado 

propiamente dicho, o de otro modo el Nuevo Hospital y 

enfermería  ........................................................................................ 

 

 

38 

 6.2.3.- La obra de la Bordaduría  ...................................................... 52 

 6.2.4.- La chimenea y el horno de vidrio de El Escorial ..................   54 

 
6.3.- Transformaciones de importancia sufridas por el inmueble a lo largo 

de los siglos XVIII al XIX  .......................................................................... 

 

57 

 
6.4.- El conjunto de inmuebles del Monasterio de Prestado desde su 

adquisición por la familia Fliedner hasta la actualidad  ............................... 

 

61 

7.- Descripción de los elementos protegidos y sus futuros usos  ................................. 65 

8.- Prescripciones técnicas para los trabajos arqueológicos  ........................................ 70 

 8.1.- Fases de actuación  .............................................................................. 71 



Plan de Actuaciones Arqueológicas para el antiguo 
Monasterio de Prestado de la Villa de 

El Escorial (Madrid)         
 

                         
 

 

  

3                                                                              FUNDACIÓN FEDERICO FLIEDNER 
  CARPETANIA ARQUEOLOGÍA Y RESTAURACIÓN  S.L.L.  

 8.1.1.- Proyecto  ............................................................................... 72 

 8.1.2.- Ejecución  .............................................................................. 72 

 8.1.3.- Informe Preliminar  ............................................................... 73 

 8.1.4.- Memoria Final  ...................................................................... 73 

 8.2.- Propuestas de actuación  ...................................................................... 74 

 8.2.1.- Propuesta de actuación arqueológica para “La Chimenea”..  74 

 
8.2.2.- Propuesta de actuación arqueológica para “La Capilla de 

San Lorenzo”  ................................................................................... 

 

77 

 8.2.3.- Propuesta de actuación arqueológica para “El Jardín”   ....... 81 

9.- Programa de las actuaciones arqueológicas  ........................................................... 83 

10.- Documentación planimétrica del plan de actuaciones arqueológicas  .................. 84 

11.- Resumen de Presupuesto del plan de actuaciones arqueológicas  ........................ 94 

12.- Bibliografía  .......................................................................................................... 95 

13.- Autores del plan de actuaciones arqueológicas  ................................................... 96 

  

  

  

 



PPllaann  ddee  AAccttuuaacciioonneess  AArrqquueeoollóóggiiccaass  ppaarraa  eell  aannttiigguuoo    
MMoonnaasstteerriioo  ddee  PPrreessttaaddoo  ddee  llaa  VViillllaa  ddee    

EEll  EEssccoorriiaall  ((MMaaddrriidd))   
 

    FFUUNNDDAACCIIÓÓNN  FFEEDDEERRIICCOO  FFLLIIEEDDNNEERR  
                                                                                CCAARRPPEETTAANNIIAA  AARRQQUUEEOOLLOOGGÍÍAA  YY  RREESSTTAAUURRAACCIIÓÓNN  SS..LL..LL..  

4 

1. Introducción 

 

La presente memoria surge de la iniciativa de la Fundación Federico 

Fliedner junto con la Dirección General de Patrimonio Histórico de la 

Comunidad de Madrid, ante la necesidad de planificar las diversas actuaciones 

que esta Fundación tiene previstas en los espacios protegidos dentro de la 

manzana conocida como Monasterio de Prestado en la Villa de El Escorial. 

 

La necesaria preservación y conservación de los bienes que nos han sido 

legados desde nuestro pasado hacen de proyectos como el que aquí se presenta, 

fundamentales para que generaciones futuras puedan seguir disfrutando de lo 

que hoy nos preocupamos en proteger.  

 

Es, del mismo modo, fundamental que estas iniciativas se vean 

promovidas y apoyadas desde las administraciones públicas, garantes de la 

protección de nuestro patrimonio y que, como en este caso, coordinan su 

redacción.    

 

La Fundación Federico Fliedner, promotora de esta iniciativa, tiene 

proyectas sucesivas actuaciones para la rehabilitación de los distintos inmuebles 

históricos conservados dentro de la manzana, como los edificios conocidos 

como “La Chimenea” y “La Capilla”, y espacios abiertos como “El Jardín”. 

Actualmente se está acometiendo la primera de ellas referente a la Rehabilitación 

de la cubierta del antiguo horno de vidrio “La Chimenea”, bajo proyecto del 

Arquitecto D. José Ignacio Martínez Iturria. Es por ello que desde la Dirección 

General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid se plantease la 

posibilidad de elaborar un “Plan Director Específico” a fin de coordinar dichas 
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rehabilitaciones en el marco de las competencias que en Patrimonio tiene la 

Comunidad de Madrid.  

 

Como punto de partida en la redacción de este Plan Director, regulado 

en el artículo 27 de la Ley 10/98 de 9 de Julio de Patrimonio Histórico de la 

Comunidad de Madrid, y ante la necesidad de marcar unas directrices básicas 

para las futuras rehabilitaciones, se plantea la realización del presente Plan de 

Actuaciones Arqueológicas con el que prever y programar todas las 

intervenciones arqueológicas previas al inicio de las rehabilitaciones, junto con 

unas directrices básicas sobre las futuras restauraciones. 

 

Este Plan Director para el antiguo Monasterio de Prestado de la Villa de El 

Escorial pretende, por tanto, servir de base para la programación de las futuras 

intervenciones. Para ello recoge los apartados necesarios con los que desarrollar 

sus competencias, con la exposición de los 

objetivos y justificaciones, la legislación 

vigente, la elaboración de una memoria 

histórica referida particularmente a la 

manzana en cuestión, la descripción del 

estado actual que presenta el antiguo 

Monasterio, la descripción y programa de 

las actuaciones arqueológicas en base a las 

obras proyectadas, junto con su 

correspondiente documentación 

planimétrica y fotográfica, y el capítulo de 

mediciones y presupuestos de cada una 

de las actuaciones. 
Fig. 1 Vista sur de “El Castillo” 
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2.- Antecedentes 

 

El antiguo Monasterio de Prestado, conocido así desde finales del siglo 

XVI, tiene sus orígenes con las construcción del Monasterio de San Lorenzo de 

El Escorial, sirviendo de alojamiento para los monjes jerónimos que luego 

pasarían a instalarse en sus nuevas dependencias y para el propio rey Felipe II 

durante sus visitas a las obras.  

 

Es así como esta manzana situada en el centro de la Villa de El Escorial se 

convertirá en lugar emblemático dentro del conjunto de monumentos que 

jalonan el municipio. Y comienza, de este modo, un trasiego histórico que lo 

llevará a fines del siglo XIX a formar parte del patrimonio de la familia Fliedner, 

gracias a lo cual aún se conservan gran parte de los elementos originales que 

integraron el Monasterio de Prestado.  

 

Encaminados a su conservación y rehabilitación, a principios del 

presente año la Fundación Federico Fliedner, como promotora, y bajo proyecto 

del Arquitecto José Ignacio Martínez Iturria, presentan la memoria para la 

Rehabilitación de la cubierta del antiguo horno de vidrio “La Chimenea”. Partiendo de 

este proyecto y en vista a la realización de futuras rehabilitaciones en otros 

elementos protegidos de la manzana, la Dirección General de Patrimonio 

Histórico de la Comunidad de Madrid sugirió la posibilidad de elaborar un 

Plan Director donde se recogiese la planificación de dichos proyectos.  

 

 Con tal fin la Fundación Federico Fliedner decide ponerse en contacto 

con los arqueólogos Domingo Martínez Gómez, José María López Ruiz, Arturo 

Suárez Yubero y Miguel Ángel Valero Tévar de la empresa Carpetania 
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Arqueología y Restauración S.L.L. para que conjuntamente con el arquitecto 

José Ignacio Martínez Iturria se elaboren las trazas de este “Plan Director”.  
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3.- Localización 
 

 La manzana donde se sitúan los elementos arquitectónicos sobre los que 

se plantea este plan de actuaciones se halla en el centro del  casco urbano de la 

Villa de El Escorial. Su localización en el plano catastral es: Polígono: Z.U., 

Manzana: 44344, Parcela: 01, entre las calles de San Lorenzo al norte, Alfonso 

XII al oeste, Alfoli al sur y la Plaza de España al este.  

 

 Es en esta plaza, donde se encuentra el Ayuntamiento, donde se sitúan 

los edificios conocidos como “El Castillo” y “La Capilla” (esta última dentro del 

plan de actuaciones), así como el edifico conocido como “La Chimenea” situado 

junto a la calle San Lorenzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2 Vista aérea del centro urbano de El Escorial 
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4.- Objetivos generales 

 

Entre los principales objetivos se encuentra el generar un marco 

adecuado a la realidad social e institucional actual que ordene el control, 

protección, investigación, conservación y puesta en valor del Patrimonio 

existente en el antiguo Monasterio de Prestado de la Villa de El Escorial. 

 

Así mismo, se pretende elaborar un programa de actuaciones 

arqueológicas acordes, tanto a las obras proyectadas por parte de la promotora, 

como a las prescripciones técnicas dictaminadas desde la Dirección General de 

Patrimonio Histórico de Comunidad de Madrid. 

 

Por otro lado se pretende ofrecer las directrices generales acerca de la 

restauración de los dos elementos por los que se presenta este plan, los 

denominados:”La Capilla” y “La Chimenea”. 

 

Las necesidades actuales en cuanto a las actuaciones que se desarrollan 

en espacios patrimoniales implican, tanto por parte de las administraciones, 

como por la de los promotores, la planificación coordinada que permita llevar a 

buen término cualquier intervención.  
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5.- Legislación vigente 

 

Presentaremos a continuación diferentes aspectos fundamentales de la 

Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. 

 

Ley 10/98 de 9 de Julio de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid  

 

 “Forman parte del patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid 

todos los bienes culturales en cualquiera de sus manifestaciones, sea cual fuere 

su titularidad y régimen jurídico, exceptuando los de titularidad estatal, 

ubicados en la Comunidad de Madrid que, pese a no haber sido objeto de 

declaración ni inventario reúnan los valores expresados en el artículo 1. A estos 

bienes les será de aplicación el régimen de conservación previsto en el presente 

título.” (Art. 8.1) 

 

 “Cualquier actuación sobre los bienes contemplados en el apartado 

anterior requerirá la previa autorización de la Consejería de Educación y 

Cultura.” (Art. 8.3) 

 

 Para la tramitación del procedimiento de inclusión de un bien en el 

Inventario: “El expediente se incoará por la Consejería de Educación y Cultura, 

de oficio o a instancia de particular u organismos y entes públicos o privados 

interesados.” (Art. 16.1) 

 

 “Instruido el mismo, se abrirá un período de información pública no 

inferior a quince días, con audiencia simultánea a los particulares y organismos 

afectados.” (Art. 16.2) 
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 “El expediente se resolverá por la Consejería de Educación y Cultura en 

un plazo máximo de tres meses contados a partir de la fecha de la incoación del 

expediente.”(Art. 16.3) 

 

 “Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre 

bienes integrantes del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid están 

obligados a conservarlos, mantenerlos, custodiarlos, cuidarlos y protegerlos 

debidamente para asegurar su integridad y evitar su pérdida, destrucción o 

deterioro, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1985, de 25 de junio. 

Este deber básico comporta salvaguardar la integridad del bien y no destinarlo 

en ningún caso a usos y actividades que pongan en peligro la pervivencia de los 

valores que hacen de él un bien cultural.” (Art. 18.1) 

 

 “Los poderes públicos garantizarán la protección, conservación y 

enriquecimiento del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. La 

Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid queda 

facultada por la presente Ley para adoptar las medidas necesarias de 

inspección. Los propietarios, poseedores y demás titulares facilitarán el acceso a 

los bienes culturales del Patrimonio Histórico de la Comunidad y las demás 

actuaciones de inspección y control que ejerza la Comunidad de Madrid.” (Art. 

18.2) 

 

 “El Ayuntamiento correspondiente o la Consejería de Educación y 

Cultura ordenará la ejecución o paralización de obras o actuaciones de 

conservación en los bienes objeto de la presente Ley, en caso de incumplimiento 

del deber de conservación, ejecutándose, en su caso, dichas obras o actuaciones, 
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a costa de los titulares de los bienes, en los términos establecidos por la 

legislación general. Las medidas mencionadas anteriormente se aplicarán sin 

perjuicio de las sanciones que, en su caso, puedan acordarse.” (Art. 18.3) 

 

 “La Consejería de Educación y Cultura emitirá informe de carácter 

vinculante en los procedimientos de aprobación de planes, programas y 

proyectos tanto públicos como privados que, por su incidencia sobre el 

territorio puedan implicar riesgo de destrucción o deterioro del Patrimonio 

Histórico de la Comunidad de Madrid.” (Art. 24.1) 

 

 “La Consejería de Educación y Cultura podrá redactar de oficio o a 

instancia de los titulares del bien, planes directores específicos para los bienes 

de interés cultural con categoría de monumento que contendrán 

exhaustivamente todas las determinaciones, condiciones, regulación detallada 

de los usos y características relativas al citado monumento.” (Art. 27.1) 

 

 “Los planes directores serán aprobados por el Consejo de Gobierno de la 

Comunidad de Madrid, a propuesta de la Consejería de Educación y Cultura y 

previo informe de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y 

audiencia del Consejo Regional de Patrimonio Histórico y del Ayuntamiento 

correspondiente.” (Art. 27.2) 

 

 “Los planes directores tendrán el siguiente contenido mínimo: 

13. Descripción técnica de su estado de conservación, que 

comprenderá cuantos estudios, diagnósticos y análisis previos 

sean necesarios incluidos los factores de riesgos. b) Propuesta de 

las actuaciones que deban realizarse para su conservación y 
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duración aproximada de las mismas con determinación de las 

fases o actuaciones parciales que se consideren necesarias, 

precisando las que deban tener carácter prioritario. c) Presupuesto 

total estimado de dichas actuaciones y, en su caso, de cada una de 

las fases.  d) Determinación de los usos a los que pueda destinarse 

el inmueble.” (Art. 27.3) 

 

 “La regulación contenida en el plan director de un monumento, 

prevalecerá sobre la que para el mismo establezcan los planes y normas de 

planeamiento, que deberán ajustarse a lo establecido en el primero mediante la 

correspondiente modificación.” (Art. 27.3) 

 

 “También podrán redactarse planes directores para zonas arqueológicas 

declaradas de interés cultural y para las restantes categorías recogidas en el 

artículo 9.2.” (Art. 27.4) 

 

 “Integran el patrimonio arqueológico de la Comunidad de Madrid los 

bienes muebles e inmuebles de carácter cultural e histórico, para cuyo estudio 

es preciso utilizar metodología arqueológica. También lo integran el territorio o 

paisaje habitado por el hombre en época histórica y prehistórica y los elementos 

geológicos y paleontológicos relacionados con el ser humano y con sus orígenes 

y antecedentes.” (Art. 39) 
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6.- Memoria histórica∗ 

 

6.1- Los orígenes del Monasterio de Prestado o Monasterio Viejo 

 

Tradicionalmente los escritores panegiristas del monasterio escurialense 

han sostenido a fin de agigantar la dureza de los primeros tiempos de la 

fundación, que los monjes jerónimos dispusieron en El Escorial de dos viviendas 

antes de su instalación definitiva en su real convento: la primera, proporcionada 

por el aposentador real que se la habría alquilado a un labrador, que era tan 

“estrecha y pequeña, que no se podía en ella rodear” 1, mientras que 1ª segunda, 

un poco mejor, habría sido el lugar definitivo donde se establecieron los 

religiosos hasta 1.571, en que el convento se desplaza al Real Sitio. En contra de 

esta opinión y con su habitual forma de decir directa y sencilla, el padre 

Villacastín sostiene, y esta es la realidad, que una vez que los religiosos llegaron a 

la aldea “posaron en una casa que después se compro” 2, desdiciendo con ello toda la 

tradicional literatura existente sobre el tema. 

 

Nuestros datos, como antes apuntábamos, confirman la explicación del 

padre Villacastín y nos hacen ver que los monjes, una vez llegados a El Escorial 

en 1.562,  toman en régimen de alquiler las casas de dos hermanos menores 

huérfanos: Catalina la Rubia y Alonso el Rubio 3, en las cuales ya durante el año 

                                                 
∗ Memoria histórica elaborada por el Dr. en Historia Moderna por la Universidad 
Autónoma de Madrid D. Gregorio Sánchez Meco, actual documentalista del Archivo 
Histórico de El Escorial. 
1 SAN JERÓNIMO, FRAY JUAN DE, (1984): Libro de Memorias de este monasterio de San 
Lorenzo el Real. Ed. Patrimonio Nacional. Madrid. Pág. 21. 
2 VILLACASTIN, FRAY ANTONIO, (1985): Memorias de Fray Antonio de Villacastín. 
Editorial Cimborio, Madrid. Pág. 42. 
3 “Venta de las casas que este convento de San Lorenzo el Real tiene en la plaza de la villa del 
Escurial, las cuales compró dicho convento de los curadores y tutores de Catalina la Rubia y 
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de llegada de los religiosos, se realizan obras “por estar muy mal tratadas y hubo que 

reedificarlas” 4. Las obras iniciales que como decimos se realizan antes de su 

adquisición, se centran fundamentalmente en la edificación de una pequeña 

capilla, algunas reducidas celdas y a plantar árboles frutales en el huerto de la 

casa. En una palabra los religiosos acomodan la vivienda de un labrador fallecido 

a sus necesidades particulares. Los años comprendidos entre 1.562 y 1.565 son, 

para los ocupantes del improvisado monasterio, una etapa de grandes 

estrecheces e incomodidades derivadas sobre todo de la falta de espacio, 

problema que en principio es de interés menor para un monarca, que aspira ya 

en 1.564 a que sus capellanes constituyan un auténtico monasterio en la casa que 

habitan, para lo que insiste ante el general de la orden jerónima para que se 

incremente el numero de monjes existentes en El Escorial, cifrados para esta fecha 

en un total de siete religiosos. Fray Juan de Huete, prior a la sazón del convento, 

en junio de 1.564, se opone con todas sus fuerzas a dicha pretensión indicando al 

rey la imposibilidad de incrementar la plantilla de monjes: “por no tener donde los 

aposentar, porque por falta de aposentos he hecho que dos de los padres, que aquí están, 

estén siempre de día y de noche arriba en el sitio…., y si un huésped fraile o dos vienen … 

es necesario los frailes que aquí están llevar sus camas a la sacristía o iglesia” 5. 

 

Los datos de que disponemos hacen evidente que el monarca no consiguió 

su propósito, aunque si nos dejan ver lo precario de su sacristía y capilla (esta 

última servirá de sacristía en los reformas posteriores), la existencia de un lugar 

reservado para coro de los monjes, la falta de objetos de culto apropiado a las 
                                                                                                                                               
Alonso el Rubio su hermano, para hacerlas combento en el interim que se edificaba el convento 
de arriba”. El Escorial a 29 de octubre de 1.567. A.G.P. San Lorenzo. Monasterio. Leg. 
1.743. 
4 Ibídem. 
5 MODINO DE LUCAS, M. (1984): Los priores de la construcción de San Lorenzo en su 
correspondencia con el rey y sus secretarios. Ed. Patrimonio Nacional. Madrid, Vol. l. Págs 
116-119. 
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características de los oficios religiosos jerónimos y hasta la falta de un sitial 

diferenciado donde acomodar al rey6. 

 

Fueron estos años tiempos heroicos para todos los que, de alguna manera, 

anduvieron empeñados en la fabrica conventual y los que nos dejaron aquella 

bella historia, transcrita a pie de texto de las Memorias de Fray Juan de San 

Jerónimo, y que pese a sus exageraciones e incluso inexactitudes, no nos 

atrevemos a ignorar, por formar parte de la auténtica intrahistoria de El Escorial. 

Dice así: “…en esta (casa) se escogió un aposentillo para capilla, y el retablo del fué un 

crucifijo de carbón pintado en la misma pared. Tenía por cielo, porque no se paresciese el 

cielo entre las tejas, una mantilla blanca de nuestras camas… En este estado real estaban 

las cosas del convento y enpoco mejor las de S.M. porque cuando venia se aposentaba en 

casa del cura que al fin es lo más bien parado. Tenía de ordinario una banquetilla de tres 

pies… por silla, y cuando iba a misa (el rey), porque estuvise con alguna decencia se le 

ponía un paño viejo … que ya de gastado y deshilado hacia harto lugar por sus agujeros a 

los que querían ver a la Persona Real” 7. 

 

Aunque novelada, y siempre con el objetivo de ensalzar las grandezas del 

rey fundador, en verdad la vida de los primeros jerónimos llegados a El Escorial, 

no debió ser envidiable. Muy poco tenía que ver la casa que ellos tenían 

arrendada en la aldea escurialense con las “buenas celdas y otros regalos” 8 de que 

disponían en cualesquier otro de sus conventos. 

 

                                                 
6 “Carta del prior Fray Juan de Huete al secretario real”, El Escorial a 25 de junio de 1.563. 
A.G.S. Sitios Reales, Leg. 258, Fol. 280. MODINO DE LUCAS, M.: Op. Cit. Pág. 155. 
7 SAN JERÓNIMO, FRAY JUAN DE : Op. Cit. Pág. 22.  
 
8 Vid. Cit. 16 de este mismo capítulo. 
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Pero las circunstancias descritas pronto sufren cambios de importancia, 

comenzando por los últimos días del mes de junio de 1.564, en que se decide 

adquirir la casa que venían ocupando los monjes en régimen de alquiler 9, para lo 

que se compra “a Bernabé Rubio y Catalina la Rubia, hijos de Alonso el Rubio y 

Catalina la Notaria, por 67.600 maravedies, precio de una casa con sus corrales y huerto 

que les fue tomada por aposento de los frailes del dicho monasterio que la quisieron para 

sus habitaciones y casas hasta que se edifique el monasterio” 10. 

 

Desde aquella fecha y hasta 1.567 se llevan a efecto las obras de 

acomodación del inmueble adquirido a fin de que pudiera servir como 

Monasterio de Prestado, poniéndose en marcha hasta cuatro obras diferentes: 

 

6.1.1- El convento de Prestado, también llamado “casa de los 

padres que al presente ay y biben en esta dicha villa”:  

El deseo de Felipe II de que sus monjes, aunque de forma provisional 

constituyesen una auténtica comunidad, comienza a tomar cuerpo con estos 

arreglos, y en noviembre de 1.566 nos encontramos con que, bajo la dirección del 

padre Casas y Villacastín, se están valorando las obras de albañilería, carpintería, 

suelos y tejados ya concluidos, en lo que se comienza a denominar “casa que al 

presente ay biben en esta dicha villa”. Las obras, las había realizado el contratista 

Blas Galletero, y se le “valoran los trabajos de carpintería de puertas, ventanas suelos de 

madera e tejado” 11.  

 

De forma específica se trabajó en las siguientes tareas: 

 

                                                 
9 Vid. Cit. 14 de este mismo capítulo. '°  
10 C.M.C. 1ª Epoca. Leg. 931. 
11 Ibidem. 
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14. Albañilería. 

• Trabajo de construcción de cimientos.  

• Paredes gruesas, pilares y cerramientos.  

• Alcatifes de tierra (lechado de barro o mortero para el asentamiento de las 

tejas de un tejado). 

• El enladrillado. El tejado. 

• La chimenea. 

 

b) Carpintería. 

• Hacer un cancel. 

• Hacer unas alacenas en la celda primera. 

• Recorrer puertas y ventanas de manera que cierren y abran bien. 

• Adobar los suelos que tiene ladrillados. 

• Enladrillar el corredor que esta sobre el patio. 

 

A estos datos hemos de unir que en noviembre de 1.567, el carpintero Blas 

Galletero, “percibe 98.189 maravedies por que hizo en el monasterio de prestado un 

quarto encima del refictorio o cocina nueva, con su transito por medio con ocho 

celdas y puertas y ventanas, con una escalera para subir a ello” 12, dato que alcanza 

toda su importancia si lo relacionamos, por las mismas fechas, a que Pedro 

Hornier, esta percibiendo las rentas correspondientes a su trabajo “ocho goznes 

grandes para otras tantas puertas” 13, y una “cerradura para la celda de fray 

Antonio” 14. 
 

                                                 
12 Ibidem. 
13 Ibídem. 
14 Ibídem. 
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Por si todo ello no fuera suficiente, sabemos que Pedro Gutiérrez, también 

carpintero, fue el encargado de hacer “la mesa del refectorio” 15, mientras que el 

maestro albañil, Miguel Sánchez, era el encargado de hacer el empedrado del 

“patio del Monasterio que esta de prestado” 16. 

 

 
Vista de “La chimenea” desde donde se ubicaría el antiguo convento 

 

Para más abundancia de datos, en la primavera de 1.567, Andrés de 

Almaguer escribe al secretario Pedro de Hoyo, una carta en los siguientes 

términos: “ Ya avise a su merced como se guisa en la cocina la comida de los frailes, que 

esta muy buena y se entiende en el Refitorio y dicen los oficiales que estará hecho para 

Pascua, procurallo hemos. Asimismo se asientan esta tarde las puertas de la portería y 

las paredes están cerradas y también pienso estarán cerradas las necesarias para Pascua 

y la Sacristía queda buena y tendrán los padres, donde se poder rodear y servirsse por 

                                                 
15 Ibídem. 
16 Ibídem. 
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otra puerta, sin pasar por delante de la de S.M.., cuando quisiere oír los oficios divinos 

en el oratorio bajo” 17. 

 

Puestos todos estos datos en relación, no resulta difícil concluir que al 

terminar el año 1.567 Felipe II había logrado su objetivo: crear una autentica 

comunidad de religiosos jerónimos en el Monasterio de Prestado. Para ello había 

edificado una vivienda de mampostería de dos pisos. En el primero de ellos, se 

localizaba la portería, “las necesarias”, la sacristía, la cocina de los monjes, y el 

refectorio (comedor de los padres), donde nos consta existía un pequeño 

pulpito desde donde dirigir las oraciones mientras los comensales comían. El 

segundo de los pisos acogía al menos la celda del prior, la de �ita Antonio, y 

hasta un máximo de ocho aposentos habitados por el resto de los religiosos 

conventuales. Un patio colindante con el convento servía de claustro a sus 

capellanes jerónimos. 

En resumen, los monjes jerónimos escurialenses tuvieron su primitiva 

residencia, en el lado derecho de la manzana que hoy denominamos Monasterio 

de Prestado, más concretamente en el ángulo noroeste del edificio, y en la 

confluencia de la plaza de España, con la calle de San Lorenzo (actual edificio 

de correos), pero incorporando las dos viviendas actualmente existentes y el 

espacio construido denominado “la chimenea”, disponiendo de entrada propia 

por la calle de San Lorenzo, precisamente la que se encuentra todavía abierta en 

la citada calle, y que da acceso directo al inmueble sobre el que se levanta la 

chimenea. 

 

 

 
                                                 
17 “Carta de Andrés de Almaguer al secretario real”. El Escorial a 3 de abril de 1.567. 
A.G.S. Casas y Sitios Reales. Leg. 260, Fol. 407. 
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6.1.2.- La capilla de San Lorenzo:  

Si pocos son los datos que poseemos del primitivo convento jerónimo 

escurialense, aún menor es la información que nos ha llegado sobre lo que fue la 

primitiva capilla propiamente dicha del convento. Sabemos que de la casa de 

los Rubios, se escogió un aposentillo para sacristía y capilla, y que ese espacio 

fue acomodado con extrema urgencia, de tal manera que en enero de 1.565, los 

monjes están en condiciones de comunicar al secretario Pedro de Hoyo: “El sitio 

donde pensamos poner el sitial de S.M. es el coro que ahora nos sirve, porque nos parece 

buen lugar por estar cerca del altar, que para oficiar nosotros la misa y vísperas ya 

tenemos aparejado donde estaremos muy bien”18. 

 

 
Vista desde el exterior de los restos conservados de “La Capilla” 

 

Difícil resulta saber la obra realizada en la capilla, aunque todo parece 

indicarnos que los trabajos debieron ser mínimos. Sí es digno de destacar la 

acomodación de un sitial para el rey, en un improvisado coro lindante con el 
                                                 
18 MODINO DE LUCAS, M.: Op. Cit. Pág. 170. 



PPllaann  ddee  AAccttuuaacciioonneess  AArrqquueeoollóóggiiccaass  ppaarraa  eell  aannttiigguuoo    
MMoonnaasstteerriioo  ddee  PPrreessttaaddoo  ddee  llaa  VViillllaa  ddee    

EEll  EEssccoorriiaall  ((MMaaddrriidd))   
 

    FFUUNNDDAACCIIÓÓNN  FFEEDDEERRIICCOO  FFLLIIEEDDNNEERR  
                                                                                CCAARRPPEETTAANNIIAA  AARRQQUUEEOOLLOOGGÍÍAA  YY  RREESSTTAAUURRAACCIIÓÓNN  SS..LL..LL..  

22 

altar y los trabajos relacionados con “aderezar el retablo e imagen de sant Lorenzo 

que estaenla iglesia de emprestado del dicho monesterio y en un crucifijo pequeño” 19, 

labor encomendada al pintor Rodrigo Rodríguez por cuya tarea recibió un total 

de 4.250 maravedíes. 

 

6.1.3.- La Casa del rey en el Monasterio de Prestado: 

En el marco de la información que poseemos sobre el inmueble estudiado, 

parece absolutamente evidente que el monarca llevó a cabo dos actuaciones 

diferentes, pero en buena proporción complementarias. En un primer momento, 

y mas concretamente en 1.565, los documentos nos hablan de que se “esta 

labrando la piedra del aposento de S. M . en la capilla de dicho Monasterio” 20. Si este 

dato lo ponemos en relación con la cita antecedente, todo parece darnos a 

entender que Felipe II se estaba edificando un pequeño aposento prácticamente 

inmerso en la capilla de San Lorenzo, sin comodidad alguna, en las proximidades 

de lo que se denominaba coro. 

Este primitivo espacio que el monarca se reservó, aunque cumplía su 

deseo de estar próximo a sus capellanes jerónimos, no debió ser enteramente 

satisfactorio para sus necesidades, ya que para enero de 1.567, es decir unos 

meses después de concluido su primer aposento en el Monasterio de Prestado, 

Esteban Frontino, Joan Martín y Vicente Obregón, “labran a destajo el aposento por 

mandado de S.M. se hace junto al monasterio questa de prestado” 21. Por vez primera, 

los documentos nos informan de que el monarca se está construyendo una 

vivienda exenta junto al monasterio “questa de prestado”. 

 

                                                 
19 A.G. S. C. M. C. 1ª época. Leg. 1.126. 
20 A.G. S. C. M.C. 1ª Época. Leg. 931 
21 Ibídem. 
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Los datos que poseemos sobre la casa de Felipe II en el Monasterio Viejo 

son: 

 

a) El aposento o los aposentos de Felipe II, se dispusieron en el edificio que 

los vecinos de El Escorial denominaron durante mucho tiempo “el castillo”, o lo 

que es lo mismo, el actual espacio de tres pisos levantados a la izquierda de la 

manzana del inmueble que denominamos Monasterio de Prestado, visto todo 

ello desde el centro de la plaza del ayuntamiento. Dicho de otro modo, la Casa de 

Felipe II en El Escorial, se situaría en la intersección de la plaza de España, con la 

calle Alfolí. 

 

b) Los documentos más antiguos nos localizan de forma concreta la Casa del 

rey, o “quarto quese hace para S.M., detrás de la iglesia” 22, lo que nos vendría a 

señalar que el espacio reservado para el monarca estaría en los limites de la 

capilla de San Lorenzo. 

 

c) Los planos de la edificación no sabemos a quien correspondieron, pues la 

construcción de la Casa del monarca coincide con la desaparición de Juan 

Bautista de Toledo, fallecido en 1.567, y en una etapa de interinidad en la 

dirección de las grandes obras conventuales. No creemos errar, si atribuimos la 

autoría del edificio al padre Villacastín, y al propio rey, quien siempre supo con 

claridad lo que necesitaba. 

 

d) Las obras del aposento real se construyeron en régimen de destajo, 

adjudicándose las obras de albañilería a Esteban Frontino., Joan Martín y Vicente 

Obregón: “porque hicieron y derribaron en el monasterio de prestado una pared vieja 

                                                 
22 Ibídem. 
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que tenía de largo 40 pies y abrieron el cimiento dello y lo descombraron y abrieron los 

demas cimientos necesarios para la pieza del refitorio y cocina y levantaron las paredes e 

hicieron atajos en que hubo 70 tapias de froga y asentar nudillos y un suelo de vigas pies 

labrados y guarnecido con cinta y saetina y porque hicieron un suelo encima labradas 

las vigas a un alto y entablado con tabla traslapada y ansimismo encima de la dicha 

pieza un tejado y otro tejado sobre la cocina y lo tejaron todo y porque hicieron la 

campana de la chimenea de la cocina y sacaron la tierra del refitorio y de la cocina y 

corral y por algunas partes tres pies y mas de hondo” 23. 

 

 
Vista desde la Plaza de España de “El Castillo” 

 

Los maestros albañiles arriba citados, se encargarán igualmente de 

construir “dos escaleras, una sube al aposento de S. M y la otra a la azotea” 24, además 

                                                 
23 Ibídem. 
24 Ibídem. 
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de un “valconcillo de madera labrado sobre la celda del librero” 25 y se encargaron de 

“tejar el tejado” 26 de la Casa del rey. 

 

Las obras de cantería del inmueble que venimos estudiando se abonan 

en marzo de 1.567 a Alonso Esteban, quien percibe un total de 10.703 

maravedíes porque: “labró, sacó y desbasto para el aposento que se hace para SM 

junto al monasterio questa hecho de prestado: cuatro jambas…., dos dinteles de siete 

pies de largo y pie y medio de ancho y pie y medio de grueso…, nueve losas de seis pies 

de largo y una chimenea de cuatro pies de largo y dos de ancho y un pie de grueso, 

labrado con una moldura” 27. 
 

Se trata, de acuerdo con la cita, de datos poco concretos, pero que de 

algún modo nos ponen de manifiesto que Felipe II estaba utilizando en su Casa 

de el Escorial, los mismos elementos constructivos que en su monasterio, 

algunos de los cuales todavía pueden encontrarse en el edificio estudiado. 

 

Por lo que se refiere a la obra de carpintería, la labor se encomendó al 

mismo artesano que había trabajado en la casa de los padres, es decir a Blas 

Galletero, al que correspondió entre otras las siguientes tareas: 

• Labrar y asentar 54 vigas de madera. 

• Enmaderar el tejado del aposento del rey. 

• Enmaderar el suelo alto y bajo del oratorio del rey. 

• Hacer “el suelo alto y bajo del balconcillo que sale a la plaza” 28. 

• Diversas cantidades de puertas. Postigos y ventanas 29. 

                                                 
25 Ibídem. 
26 Ibídem. 
27 Ibídem. 
28 Ibídem. 
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En estrecha colaboración con Blas Galletero trabajará otro carpintero, 

Pedro Gutiérrez, quien se encargará también el año 1.567 de construir “un suelo 

y armadura de tejado con sus ventanas e un postigo del coro” 30 todo ello en el 

aposento del rey, que aun definido en singular debió tener además de la 

habitación del monarca otras dependencias y oficinas para su servicio. 

 

En cuanto a la Casa del monarca, la edificación debía disponer de las 

máximas comodidades posibles, eso explica que entre marzo y diciembre de 

1.567 se encuentre en El Escorial, trabajando para el aposento del rey: 

 

• Hernando del Castillo, cerrajero, quien se encargó de hacer “ocho cerraduras 

francesas con sus paredes y escudo, y las cinco, con cinco llaves y los tres con dos llaves, 

para el aposento de S.M.” 31. 

• Roberto Hornier, otro cerrajero a quien correspondió hacer “una cerradura 

con sus paredes y llaves para una puerta del aposento de S. M. y un picaporte y otros 

das picaportes de los grandes de golpe con dos guarniciones estañados, para otras dos 

puertas y una cruz grande de yerro con su veleta para poner encima del tejado del 

aposento de S.M.” 32, así como “un muelle recio para una cerradura francesa grande 

de golpe y un escudo para ella para el aposento de Su Majestad, junto al Monasterio 

de Prestado” 33. 

• Rendrio Reden (en otras ocasiones �ital�i Rolen), vidriero de Su Majestad, 

quien se encargará de “aderezar los vidrios de las ventanas en el aposento de S.M.” 34. 

                                                                                                                                               
29 Ibídem. 
30 Ibídem. 
31 Ibídem. 
32 Ibídem. 
33 Ibídem. 
34 Ibídem. 
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• El herrero Cristóbal Plaza, quien realizará dos rejas de ocho pilares y dos 

pasamanos cada uno para las ventanas del “quarto que se hace para S. M detrás de 

la iglesia principal del dicho monasterio” 35. 

• Juan Serrano, encargado de la decoración interior del aposento y a quien se 

le abonan sus servicios, “por un quadro de nogal, con su moldura para una imagen de 

Su majestad” 36. 

 

Disponemos por tanto de un conjunto de informaciones 

complementarias que nos dan una visión de conjunto de lo que pudo ser la 

Casa del rey en El Escorial, aunque el edificio dispuso de otros servicios 

complementarios, tales como la categoría del personaje reclamaba. 

 

6.1.4.- Las dependencias accesorias a la real Casa: 

Un edificio destinado a albergar la residencia del rey, incorporaría 

necesariamente otras construcciones accesorias, que hicieran cómoda la vida del 

monarca; nos referimos a las cocinas, caballerizas, pajar, residencia de los 

mozos de servicio, patio del palacio, etc. 

 

La edificación de estos espacios se hizo al mismo tiempo que el aposento 

del monarca, aunque se terminaron meses después. En estas obras trabajaron 

artesanos tales como Pedro Gutiérrez, al que hemos visto edificar el aposento 

del monarca, quien en su calidad de carpintero y albañil, recibirá diversas 

cantidades a cuenta “por la obra que hizo en el Monasterio de Prestado de 

carpintería y albañilería que hubo 30 tapias de froga en la pieza del servicio de 10 

tapias de largo, 5 de alto y 3 grueso, mas las tapias sencillas de ladrillo que hizo para 

ciertos servicios de la cocina y mozos en que hubo siete piezas la cual enmadera en 
                                                 
35 Ibídem. 
36 Ibídem. 
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madera tosca y la tejo, más siete puertas y tres ventas para la dichas piezas y reboco 

una pared de piedra seca” 37. 

 

Igualmente se emplearon maestros albañiles hasta entonces 

desconocidos, tal como Miguel Sánchez, quien se encargó de empedrar la 

caballeriza de su majestad 38, mientras Alonso López trabajaba en enyesar las 

paredes de la cocina del monarca. 

 

Todos estos datos constructivos permiten darnos una visión concreta de 

lo que pudo ser la Casa del rey en El Escorial, contrastándolos con el proceso de 

edificación del aposento del monarca, a el fin de completar su posterior 

descripción. En este sentido, y gracias a la correspondencia entre los secretarios 

del rey y el alcalde mayor de El Escorial Andrés Almaguer, sabemos que en el 

mes de febrero de 1.567 las obras están comenzadas. El dato procede de una 

carta remitida por el citado alcalde a Pedro de Hoyo, donde se indica “El 

aposento de S.M. ques mando hacer aquí en el Monasterio se da y cerca toda la prisa 

posible para que se acabe con toda brevedad… Que así sea. (Nota del rey)” 39. 

 

Las obras a realizar en el Monasterio de Prestado, que debían servir de 

aposentos del rey se desarrollaron a “toda furia” en el argot de la época, de tal 

manera que a mediados de mes se esta “enmaderando el primer suelo” 40 y se están 

                                                 
37 Ibídem. 
38 Ibídem. Además: A. G P. C. M. C. 1ª Época. Leg. 1.126. “Por las tapias, tejados y 
armaduras, puertas, ventanas y otras cosas de carpintería y albañilería, que se hizo en el 
monasterio de prestado del Escurial y en las cocinas y caballerizas de S. M.” Febrero 1.570. 
39 “Carta de Fray Juan de Colmenar al Secretario Pedro de Hoyo”. San Lorenzo a 8 de 
febrero de 1.567. A.G.S. Casas y Sitios Reales. Leg. 258, Fol. 12. 
40 “Carta de Andrés de Almaguer al secretario real”. El Escorial a 8 de febrero de 1.567. 
A.G.S. Casas y Sitios Reales. Leg. 260. Fol, 402. 
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blanqueando las paredes 41, aunque el proceso constructivo sufre en el mes de 

marzo, un ligero retraso debido a que el monarca en un momento determinado 

“mando que se acresciese este aposento” 42, lo que unido a la falta de “buen recaudo 

de ladrillo” 43 hizo necesario incrementar el número de trabajadores, 

consiguiéndose, en última instancia, que para el mes de abril se terminase de 

“solar la pieza alta, con todo lo demás del aposento de S.M.” 44; faltando únicamente 

por revocar las paredes exteriores. 

 

Si todos los datos, hasta aquí enunciados, los ponemos en correlación y no 

olvidamos las características enunciadas del Monasterio de Prestado, resulta que 

la Casa del rey en El Escorial sería un edificio de piedra y ladrillo, de al menos 

dos alturas, sin que nos conste la posible existencia de buhardillas en el piso 

superior, igualando por tanto la altura del edificio al que se enfrentaba, al que 

quedaba unido por la capilla de San Lorenzo, con una altura probablemente 

igual.. Jambas y dinteles, como en el Monasterio de Prestado, cerrarían los vanos 

de la Casa del rey, a la que se accedería muy probablemente por la puerta 

actualmente abierta (puerta principal que da acceso a la actual plaza de España). 

Penetrando en el interior del edificio en el zaguán aún existente, el visitante se 

encontraría a la derecha con la capilla de San Lorenzo, y a la izquierda con lo 

puerta principal de acceso a la Casa del rey. 

 

En el citado piso bajo, existirían dependencias de las que desconocemos su 

función, aunque sí nos consta la existencia de un oratorio real, en esta parte del 
                                                 
41 “Carta de Andrés de Almaguer al secretario real”. El Escorial a 15 de febrero de 1.567. 
A.G.P. San Lorenzo. Monasterio. Leg. 260 Fol. 95. 
42 “Carta de Andrés de Almaguer al secretario Pedro de Hoyo”. El Escorial a 6 de marzo de 
1.567. A.G.S. Casas y Sitios Reales. Leg. 260. Fol. 403. 
43 Ibídem. 
44 “Carta de Andrés de Almaguer al secretario real”. El Escorial a 3 de abril de 1.567. 
A.G.S. Casas y Sitios Reales. Leg. 260 Fol. 407. 
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aposento del rey, así como la escalera que daba acceso al piso principal. Sería 

precisamente en esta parte del inmueble en donde se localizaría el aposento y las 

habitaciones principales del monarca, en una orientación suroeste (plaza de 

España-Alfolí), coincidente con la dispondrá años después en su Casa de San 

Lorenzo. 

 

Lindante con los aposentos reales pero por el noroeste el refectorio real 

(comedor), situado encima de la cocina, y con puerta abierta de servicio por la 

calle Alfolí, mientras que por el sureste se encontraban los espacios más queridos 

para el monarca: su oratorio alto, y el acceso directo del monarca desde sus 

habitaciones a un pequeño coro o tribuna, situado a los pies de la capilla y al que 

se llegaría a través de una pequeña cámara situada por encima del zaguán, de la 

que todavía nos queda el vano correspondiente, situado en la vertical de la 

puerta principal de acceso a la Casa del rey. El rey parecía estar experimentando 

en su Casa de El Escorial, todos los esquemas de viviendas que después aplicó, 

pues si se observa con atención, en los aposentos del Monasterio de Prestado, el 

monarca plantea su relación con la divinidad en los mismos términos que 

después la tuvo en sus habitaciones colindantes con la Iglesia de Prestado, ya 

viviendo en su magna obra. 

 

Dos últimos datos finales queremos destacar. En primer lugar, la veleta 

que corona el aposento del rey y en segundo lugar el “suelo alto y bajo del 

balconcillo que sale a la plaza”, dato este último que nos presenta la fachada 

principal del aposento del rey rota por un balconcillo, de dimensiones 

desconocidas y que abriría los espacios íntimos del monarca a la plaza de la Villa 

y a sus gentes, aspecto este poco consustancial con la personalidad del rey. 

Respecto a las características arquitectónicas del citado balconcillo, no nos ha 



PPllaann  ddee  AAccttuuaacciioonneess  AArrqquueeoollóóggiiccaass  ppaarraa  eell  aannttiigguuoo    
MMoonnaasstteerriioo  ddee  PPrreessttaaddoo  ddee  llaa  VViillllaa  ddee    

EEll  EEssccoorriiaall  ((MMaaddrriidd))   
 

    FFUUNNDDAACCIIÓÓNN  FFEEDDEERRIICCOO  FFLLIIEEDDNNEERR  
                                                                                CCAARRPPEETTAANNIIAA  AARRQQUUEEOOLLOOGGÍÍAA  YY  RREESSTTAAUURRAACCIIÓÓNN  SS..LL..LL..  

31 

llegado dato alguno del mismo. No obstante, disponemos de las acuarelas que en 

el siglo XIX pintara Martín Rico, en donde se recogen los balconcillos del 

ayuntamiento y el existente en lo que hasta aquí hemos denominado Monasterio 

de Prestado, lo que nos puede dar una imagen de lo que pudo ser el balconcillo 

de las dependencias directas del monarca. 

 

El deseo que Felipe II venia manifestando desde 1.564 en el sentido de 

constituir una auténtica comunidad religiosa específicamente escurialense, lo 

logra el día de los Santos Inocentes de 1.567. Es entonces cuando los monjes en un 

acto presidido por el propio rey, de acuerdo con las constituciones de la orden, 

profesan en su nuevo convento de El Escorial, dando así paso de forma solemne 

a la institucionalización formal del nuevo cenobio 45, acto que se acompañara 

unos días más tarde, exactamente el día 6 de enero de 1.568 con la bendición de la 

nueva capilla, puesta bajo la advocación de San Lorenzo 46. 

 

Desde aquel 6 de enero y hasta el 11 de junio de 1.571, en que los monjes 

se trasladaron de forma definitiva al Sitio 47, los religiosos convirtieron el 

Monasterio de Prestado en su residencia conventual, y el rey en su lugar de 

estancia preferido en El Escorial, ensayando en el espacio referido el esquema 

arquitectónico que luego se repetirá, tanto en las habitaciones reales situadas en 

torno a la capilla Mayor de la basílica, como en las dependencias provisionales, 

que una vez el rey y sus monjes en el Sitio, dispondrá en la iglesia de Prestado, 

                                                 
45 SAN JERÓNIMO, FRAY JUAN DE: Op. Cit. Págs 41-42. 
46 Ibídem. 
47 Ibídem. Pág. 67. 
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onde se ensaya la facilidad de acceso desde las estancias reales a un “coro o 

tribunilla” 48, desde donde seguir los oficios religiosos. 

 

6.2.- Modificaciones esenciales llevadas a cabo en el Monasterio de 

Prestado 

 

Muy en la línea tradicional de Felipe II de acomodar viejos espacios a 

nuevas funciones, están las transformaciones impuestas en los tres espacios que 

en conjunto venimos denominando Monasterio de Prestado, y que 

individualmente tras la marcha de Felipe II y sus monjes al Real Sitio, sufrirán 

obras importantes de remodelación, fundamentalmente: la Capilla de San 

Lorenzo y el convento de Prestado, aunque también se verá afectada la Casa del 

rey. 

 

6.2.4.- Obras de acomodación de la vieja capilla conventual 

 

La salida de los monjes del Monasterio de Prestado deja sin función clara 

la primitiva capilla del convento, muy a pesar de la voluntad del monarca, que a 

los dos meses escasos del abandono del citado inmueble, ya había decidido 

instalar el Hospital de Laborantes en las antiguas celdas de los monjes jerónimos, y 

reconvertir la capilla en lo que comenzó a denominarse: “Iglesia del Monasterio 

antiguo del Hospital que por mandato de SM. Se hacen en la villa” 49 o “Iglesia del 

                                                 
48 SIGUENZA, FRAY JOSE DE (1963): La fundación del monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial. Madrid, Aguilar. Pág. 28-29. 
49 “Condiciones en las que Antonio de Cervantes se obliga a hacer la obra de carpintería de la 
Iglesia del hospital de la enfermería”. Villa del Escorial a l 3 de abril de 1.576. RBME. Sig. 
V-1 
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Monasterio viejo de la villa del Escorial” 50 denominaciones que con el tiempo, y ya 

en el siglo XVIII dieron paso a nombres tales como: Capilla de San Lorenzo o 

iglesia antigua de la Casa del Padre Campero (título este último que se dio a la 

Casa del rey). 

 

Las obras de remodelación del inmueble, aunque a efectos legales no se 

autoriza expresamente por el monarca hasta el mes de agosto de 1.576 mediante 

una cédula real 51, la realidad es que las obras debieron comenzar en los últimos 

meses del año anterior. Ya que las primeras libranzas de pagos por obra 

hecha se realizan en abril de 1.576. 

En cuanto a las obras proyectadas, los trabajos de albañilería debieron 

ser mínimos, lo que puede ayudar a explicar que no nos hayan llegado 

documentos de contratación de aquella remodelación. Por el contrario, si 

disponemos de datos concretos a cerca de la obra de carpintería y tejado, 

cuya dirección de obra estuvo controlada por el padre Villacastín, siendo 

adjudicado el trabajo a Antonio de Cervantes, uno de los grandes maestros 

�ital�ión� de la obra de El Escorial 52. 

 

Las tareas realizadas en el inmueble fueron: 

                                                 
50 “Libranza de pagos a Antonio Cervantes por la armadura de la Iglesia del Monasterio 
Viejo”. 3 de abril de 1.576. Idem V-12 
51 R. C. “Para que se haga una capilla en el Hospital”. Madrid. 2 de agosto de 1.576. A.G. 
P. Leg. 1.652 
52 “Condiciones de la Iglesia del Hospital del Monasterio Viejo de la villa”. El Escorial a 31 
de marzo de 1.576. RBME Sig V- 21. “Condiciones en las que Antonio de Cervantes se 
obliga a hacer la obra de carpintería de la Iglesia del hospital de la enfermería”. Villa del 
Escorial a l3 de abril de 1.576. RBME. Sig. V-1.  “Libraza de pagos a Antonio Cervantes 
por la armadura de la Iglesia del Monasterio Viejo”. El Escorial a 3 de abril de 1.576. 
RBME. Sig V-1. “A Antonio Cervantes, carpintero por la armadura de la Iglesia vieja. 
1.576. Se efectúan pagos en abril, mayo y junio de aquel año para "arreglos en la capilla del 
Monasterio Viejo, que se deshizo y se volvió a hacer de nuevo”. . RBME V- 12. 
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• Destejar el viejo edificio. 

• Sustituir la armadura vieja por otra nueva. 

• Construir camaranchones nuevos, que se extienden también al tejado de 

lo que después será la enfermería, sin que nos conste que la antigua Casa del 

rey dispusiera de dicho elemento constructivo. 

• Ampliación del edificio, por el lado de los pies, desapareciendo el coro 

que Felipe II tenía abierto a la capilla e incorporando el oratorio alto del 

monarca a la nueva edificación, alcanzando así el nuevo templo unas 

dimensiones de 48 pies de largo y 22 de ancho 53. 

• Se trabaja en lo que se denomina “callejón de la entrada” 54 y se abren “dos 

lumbres de cada cabo” 55 (dos ventanas a cada lado), expresiones bien 

complejas y de muy difícil interpretación. Desde nuestra perspectiva, lo que 

se hizo fue mantener la puerta principal ya existente en la época de Felipe II 

(sobre cuyo dintel hoy se lee “post fata resurgo”), que daba paso al zaguán de 

distribución, desde el que se accedía bien a la desde ahora llamada Casa del 

Padre Campero (a la izquierda), cocina, cuadras y otros servicios (de frente), 

mientras que a la derecha y siempre siguiendo el sentido de la marcha, se 

abriría una nueva puerta que permitiría el acceso a la capilla por sus pies. 

 

De esta época, tal y como indica el texto arriba citado, serían las dos 

ventanas abiertas a los pies de la capilla, una hacia el interior del edificio, 

hoy desaparecida, ya que no se conserva el muro de carga interior de la 

capilla, y otra exterior que sería la superpuesta a la puerta hoy tapiada, 

lindante con el vano principal de acceso al inmueble va estudiado. 

 

                                                 
53 Ibídem. 
54 Ibídem. 
55 Ibídem. 
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Respecto a esta segunda puerta, su vano debió abrirse durante las 

obras de remodelación que venimos estudiando, y su objetivo sería facilitar 

el acceso directo y libre a la capilla de San Lorenzo. Sirva como testimonio de 

lo que decimos, la procesión organizada por la Cofradía del Rosario y 

Santísimo nombre de Jesús un 7 de octubre de 1.588, que desde “la dicha 

iglesia y por las dichas calles fue hasta la capilla del Monasterio antiguo de San 

Lorenzo… donde al presente esta la enfermería rreal de la dicha fabrica donde se 

dixeron un canto de órgano y parte de las letanías” 56. 

 

 

Otro dato importante que la obra de carpintería de la Capilla de 

San Lorenzo nos deja, es la pregunta que el contratista Antonio de 

Cervantes plantea al padre Villacastín: “adviertase al padre �ita Antonio, si 

sería cosa conveniente que la ventana que ha de dar pa luz del cuerpo de la iglesia 

sería bien que sea algo grande y en parte que desde a fuera pueda oir la gente misa” 

57, a lo que responderá el interrogado “que no conviene que de la calle se vea 

misa” 58. Como en otros muchos casos se nos plantean dudas a cerca de la 

ventana de la que se está hablando. Sin embargo, en la fachada principal de 

lo que fuera capilla, se conservan las jambas de piedra de un gran ventanal 

que en su día estuvo abierto y hoy permanece totalmente tapiado, y que bien 

pudiera ser la ventana en discusión, que al seguirse las instrucciones del 

obrero mayor, no se rasgo hasta la parte inferior del muro, pero si conservó 

su primitivo diseño al ser “algo grande” 59. 

 

                                                 
56 “Cofradía del Rosario y Santísimo nombre de Jesús”. Octubre de 1.588. A.M.E. Sig. 
884.  
57 Vid. Cit. 52. 
58 Ibídem. 
59 Ibídem. 
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Respecto al interior de la capilla, no es difícil concluir que se trataba 

de un edificio probablemente abovedado, enlucido y pintado de blanco, al 

que llegaba la luz procedente de las ventanas antes estudiadas y de los 

buhardillones abiertos en el techo, dividida en dos partes, “por una reja de 

madera de cincuenta y seis balaustres moldeados” 60, que separaban el altar 

mayor del cuerpo principal de la iglesia. La referencia al citado elemento de 

lo volvemos a encontrar en enero de 1.595, cuando se deposita en el templo 

el cuerpo del Licenciado Benavides Cárdenas, “en una sepultura que se hizo en 

la iglesia y capilla real arrimada a la pared como se entra en la dicha capilla a la 

mano derecha y junto a la reja de madera” 61. 

 

Presidiendo el altar mayor de la capilla, “un retablo de San Lorenzo con 

figuras, con sus cortinas y peanas” 62, de doce pies de alto por ocho de ancho 63, 

“hecho con toda perfección”, obra encargada y realizada por Rodrigo de 

Holanda, uno de los pintores más prolíficos de la época de Felipe II, a quien 

el monarca encargará trabajos de plena confianza, ajenos siempre a la 

dirección de la Fábrica del Monasterio. 

 

En resumen, si tuviéramos que recrear una imagen de lo que pudo ser 

la Real Capilla del Hospital de Laborantes, no dudaríamos en identificarla 

                                                 
60 “Data de salarios a Juan Rojo, en septiembre de 1.576, se paga un cantidad por una reja de 
madera de 56 balaustres moldeados para la capilla del Hospital”. RBME. Sig. V-12. 
61 Deposito del cuerpo del Ldo. Benavides en la capilla de la enfermería. 17-I-1.595. Se 
deposita el cuerpo del Ldo Benavides Cardenas, en presencia de Andrés Cabrera de Cordoba, 
criado de S.M. en nombre del licenciado Pedro Gomez, medico de S.M. en la fabrica de S.L.” 
A.M.E. Sib. 906. 
62 Folio 9. “Data de salarios: A Rodrigo de Holanda, que pintó en un retablo de San 
Lorenzo con otras figuras, con sus cortinas y peanas para la capilla del Hospital y 
enfermería del monasterio viejo”. RBME. Sig. 6-39. 
63 “El retablo tenía 12 pies de alto y 8 de ancho, "y se ha hecho con toda perfección", hasta 
ponerse en la capilla del hospital y enfermería”. El Escorial a 19-III-1.579. 
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por lo que se refiere a su interior, con la iglesia de Prestado del Monasterio 

de San Lorenzo, mientras que el exterior, y siempre pensando en su fachada 

lateral, en la capilla construida en el Sitio de San Lorenzo durante el proceso 

constructivo de la magna obra filipina, hoy conocida con el nombre de 

Santuario. 

 

En estrecha relación con la Capilla de San Lorenzo, aunque fuera de su 

marco espacial, desde los arreglos efectuados en el conjunto de edificios que 

integraron lo que se denominó Monasterio de Prestado ya en el año 1.567, el 

cementerio denominado por estos años “de la fábrica” 64, más tarde de 

“enfermería” 65, y posteriormente “del ejido de la Feria” 66. 

 

La función del citado camposanto fue servir de acogida a los cuerpos 

de los monjes fallecidos en el Monasterio de Prestado. Cuando el antiguo 

convento se convierta como veremos a continuación en Hospital de Laborantes, 

el destino del cementerio será albergar los cuerpos de los fallecidos en el 

citado recinto, que carezcan de recursos suficientes para pagarse una 

sepultura en la iglesia de San Bernabé. Cuando el hospital sea cerrado, su 

función seguirá siendo la misma, cobijar bajo su tierra, a pobres y 

vagabundos. 

 

Respecto a su localización, disponemos de un plano de 1.757 en el que 

se localiza el citado campo santo, situándolo en el lado izquierdo de la calle 
                                                 
64 Así se le denominó hasta 1.571 en que los monjes se trasladaron al Monasterio de 
E1 Escorial. 
65 “Andrés carnicero en nombre de María de Luna hija de Bartolomé de Luna, difunto, un 
solar de casas, que les fue dada por ]ajusticia de la villa, linde con el cementerio de la 
enfermería que S.M. ha hecho en esta villa, y con corrales de las casas, y mesón”. A.M.E. 
Sig. 859. 
66 Esta es la denominación de los siglos XVII y XVIII. 
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Alfolí, siempre en dirección a poniente, donde estuvo “el juego de pelota”, y 

más tarde la plaza de toros de la villa, y en donde hoy se levanta 

precisamente las viviendas denominadas “de la plaza de toros” 67. 

 

 

6.2.4.- Obras de remodelación del Monasterio de Prestado 

propiamente dicho, o de otro modo el Nuevo Hospital y 

enfermería 

 

Con la marcha de los monjes jerónimos a su sede definitiva en San 

Lorenzo, se abre la posibilidad de acomodar los espacios vacíos del 

Monasterio de Prestado a las nuevas necesidades, impuestas por el proceso 

constructivo de la gran fábrica. Encabeza la dirección de la nueva 

planificación del inmueble el propio monarca, que ya en septiembre de 1.571, 

dos meses después de que el Monasterio de Prestado se quedase vacío, en 

una instrucción real, determina que el hospital instalado en la enfermería 

vieja se traslade donde “estaba el monasterio”, se amplié el numero de camas a 

24, y “si hubiese sitio se podrán recoger los enfermos del lugar del Escorial”, 

quedando encargados los religiosos de su “sustentamiento y cura” 68. 

 

La disposición del monarca era bien clara, pero por razones que en 

principio desconocemos, fue completamente ignorada por los religiosos a los que 

iba destinada, lo que no evitó que en la antigua Casa del rey se instalase Fray 

Lorenzo de Monserrate, persona de confianza del rey y de trayectoria un tanto 

                                                 
67 El plano se viene denominando de Cristóbal Texeda, maestro agrimensor. Año 
1.775. A.G.P. Sección de Planos. Sig. 765/1. 
68 Tomo Primero de Cédulas Reales deste Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. 
Años 1.561-1.575. La cédula real esta emitida en Madrid el día 6 de septiembre de 
1.571. A G P. San Lorenzo. Monasterio. Leg. 1.823. 
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oscura, pues sirvió al monarca como agente personal en la cuestión de los Países 

Bajos, sin que sepamos las razones que le trajeron a El Escorial, ni cual fue la 

causa de que se encargara de la dirección del taller de bordados, de todas las 

prendas necesarias para el culto divino 69. 

 

Cuatro largos años debieron pasar para que el monarca tuviese noticias de 

que su decisión acerca del hospital no se había llevado a la práctica, 

informándose de ello a través de un Memorial elaborado por Fray Juan de San 

Jerónimo quien el año 1.575, remite al rey un informe “de las cosas que no se 

guardan en las cédulas reales” 70. Éste desencadena una tajante orden del monarca 

dirigida al prior Fray Julián de Tricio, pidiéndole explicaciones, que el 

recientemente nombrado prior (fue confirmado en los últimos días de mayo de 

1.575), resuelve con una carta fechada el día 2 de julio, en la que tras señalar que 

había visto la “disposición del hospital, que ahora hay y la del que se pretende hacer en la 

Casa de �ita Lorencio”, encuentra dificultades tanto en un local como en el otro, 

terminando por indicar que en la elección de sitio “no podrá dejar de acaecer lo que 

al hígado y al bazo, que lo que es bueno para uno, es dañoso para lo otro” 71. 

 

El monarca cuando lee la carta, no termina de entender cual es el 

problema, por lo que garabatea en el margen: “Creo que hay algunos del �ital�i que 

podría quedar como esta, pero veremos lo que dirán sobre ello, que como yo no he visto 

sino lo otro, no sabría ahora que decir, creo que deben temer a Fray Lorenzo” 72. 

 

                                                 
69 “Sobre Fray Lorenzo de Monserrate, hombre muy querido por el monarca, y profundamente 
estimado por su hermano D. Juan de Austria”, puede verse: SIGUENZA, FRAY JOSE DE: 
Op. Cit. Pág 38, y SAN JERONIMO, FRAY JUAN DE: Op. Cit. Págs. 124 y 168. 
70 MODINO DE LUCAS, M.: Op. Cit. Págs. 101-I02. 
71 Ibídem. Vol II. Pag. 181. 
72 Ibídem. 
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Una semana después de la anterior carta remitida al monarca, Fray Julián 

de Tricio tiene hecha su composición de lugar sobre el tema del hospital y se la 

transmite al rey. Resumidamente la opción de los monjes, cimentada en razones 

económicas, sanitarias, morales y teológicas, se centra en la consideración de que 

donde ha de hacerse el hospital es en el Sitio, en las proximidades del monasterio, 

allí donde su control fuese mucho mas directo y completo, importando poco si se 

dejaba donde estaba o se trasladaba al antiguo Monasterio de Prestado, aunque 

para los intereses que defendían era claro y más conveniente dejarlo en la 

enfermería vieja, pues un traslado alejaba la posibilidad de alcanzar su verdadera 

pretensión 73. 

 

Ahora si quedaban claras las razones por las que los monjes habían 

incumplido la decisión del rey. Eso explica el giro que Fray Julián de Tricio da al 

asunto sugiriéndole que sería bueno “hacer dos enfermerías bajas, una a mediodía 

para el invierno y otra al cierzo para el verano, saneándolas por bajo con cantinas que 

sirvieran al mismo tiempo para su servicio y para quitar la humedad” 74. La opción 

elegida por el monje parece buscar atacar el proyecto por vía económica, 

aspecto este al que Felipe II siempre fue muy sensible, ya que obras como las 

propuestas podrían suponer gastos importantes. No obstante y para vencer la 

resistencia de la corona, el prior recurrirá al apoyo del veedor, el contador de 

los aparejadores y hasta el del propio padre Fray Antonio de Villacastín 75. De 

muy poco servirán las presiones del prior ni de toda la burocracia de la 

Fábrica, en un momento en que Felipe II ha emprendido la edificación de la 

basílica y sabe que todos los brazos son pocos para dar cumplimiento a su 

                                                 
73 “Carta de Fray Julian de Tricio prior del Monasterio de San Lorenzo a VII de julio de 1.575”. 
A.G.S. Casas y Sitios Reales. Leg. 261. Fol. 67. 
74 Ibídem. 
75 Ibídem. 
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magna obra, y no ignora que las enfermedades y los accidentes pueden dar al 

traste con su proyecto, por lo que nadie podrá detener la construcción de su 

hospital. 

 

Baste como prueba de lo que decimos, la respuesta que los secretarios 

reales dan a la carta que venimos analizando del prior, cuando indican: “por 

ahora parece bien, que se prosiga lo acordado, en que el hospital se mude a donde está 

�ita Lorenzo” 76, a lo que añade el rey: “En la traza que vino de allá, y en la 

relación venía mucha obra…, mas como va en la traza, y en la relación de mano de 

Herrera, que se lo hice poner ayer que estuvo aquí, muy presto se puede hacer… y a 

tiempo que los pobres se pasen allá este verano, y cuando no pudiese ser sino para el 

invierno…, pues no hay que hacer nada en lo alto, sino que se han de quedar aquellos 

altos como ahora están” 77. 

 

La determinación de Felipe II y la ayuda técnica de su arquitecto Juan 

de Herrera, desmontaron los inconvenientes económicos planteados por Fray 

Julián de Tricio. El resultado definitivo de tanta discusión lo recibirá la 

Congregación de la Fábrica del Monasterio, institución que en su reunión del 

día 13 de julio hace suyas las trazas de Juan de Herrera y en virtud de sus 

funciones asume el proyecto para darle curso 78. 

 

A pesar de todo lo que llevamos indicado, la Congregación impone un 

ritmo lento y cansino en su proceder, ya que hasta finales de septiembre, no 

hace publicas “las condiciones con que se han de hacer las obras de la enfermería del 

                                                 
76 Ibídem. 
77 Ibídem. 
78 Libro de la Congregación de la Fábrica. El acuerdo lleva fecha de 13 de julio de 1.575. 
A. G. P. San Lorenzo. Monasterio. Leg. 1.793. 
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monasterio antiguo” 79, pese a lo cual el día 4 de marzo de 1.576 se efectúa el 

último pago de la obra de albañilería llevado a cabo en la enfermería 80. Hubo 

por tanto mucha mas rapidez en la ejecución de la obra que en su tramitación 

burocrática. 

 

Las obras generales de albañilería se adjudican a Pedro Gutiérrez 81, todo 

lo relacionado con la carpintería fue tarea de Pedro Alonso 82,  adjudicándose a 

Pedro de Pasamar la tarea de cantería 83. Pese a toda la información referida, los 

datos que nos han llegado son absolutamente parciales y solo nos dejan ver que 

las obras se redujeron a labrar ciertas jambas, dinteles y algún pequeño arco, 

tarea que se acompañó de la sustitución de la vieja armadura de madera y teja, 

por otra nueva, probablemente condicionada por la necesidad de crear lo que se 

denominó “pieza principal de la enfermería” 84. Sustentando la nueva armadura un 

total de catorce pilares de madera, y la consecución de un nuevo espacio 

abuhardillado en todo el edifico, al que se denomina çaquizami, distribuido en 

dos piezas: “el çaquizami de la pieza grande” 85, que tenía 60 pies de largo y 27 de 

ancho, y el çaquizami “questa junto a ella” 86, con unas dimensiones menores (27 

                                                 
79 “Condiciones en que se obliga Pedro Gutiérrez para labrar la obra de yeso y albañilería de 
todos los reparos de la enfermería del Monasterio antiguo”. El Escorial a 24 de septiembre de 
1.575. R.B.M.E. Doc. IV-2l . “Igualmente Condiciones para hacer la pared de froga del 
hospital”. E1 Escorial a 10 de marzo de 1.576. R.B.M.E. Doce. V-28. 
80 “Libranzas a Pedro Gutiérrez y Juan Romero albañiles por la albañilería y reparos de la 
enfermería”. El Escorial a 17 de febrero de 1.576. R.B.M.E. Doc. V-10. 
81 “Pero Gutiérrez se obliga a hacer toda la obra de yesos de albañilería de todos los reparos 
que se hade hacer en la enfermería del hospital de la villa”. Escorial 24 de septiembre de 
1.575. RBME. Doc. 7V-14. 
82 “Tasa y quenta de la obra de carpintería que Pero Alonso tiene hecha en el monasterio viejo y 
enfermería”. El Escorial a 4 de mayo de 1.576. RBME. Doc VI-7. 
83 “Data de salarios a Pedro de Pasamar por el hospital y enfermería de la fabrica”. Mayo de 
1.576 RBME. Doc. V-9. 
84 Ibídem. 
85 Ibídem. 
86 Ibídem. 
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pies de largo por 10 de ancho) que muy probablemente obtendría luz de alguna 

buhardilla o ventana del lado noreste (calle de San Lorenzo). 

 

Todas estas obras hechas como decimos en lo que pudiera denominarse 

desván, debió de disponer de camas para atención de los enfermos, ocupando 

uno de los aposentos del citado çaquizami, el capellán del hospital, cuyas 

dimensiones eran “de diez pies en quadrados” 87 y una “botiquilla” 88, que también 

se instaló en esta parte del edificio. Un oratorio bajo, una portería, un espacio 

reservado para lo que se denominaban “alquitaras” 89 alambiques, una estancia 

para las redomas, y una chimenea, también con çaquizami, son otros elementos 

constructivos que la documentación nos aporta, sin olvidar la existencia de “dos 

postigos y una ventanilla quadrada de la armadurilla del tejado” 90, donde se instaló 

la “campana del reloj” 91. 

 

Estos datos que nosotros aportamos, no son contradictorios con los que 

publico el doctor Maganto Pavón 92. Según sus investigaciones el hospital 

constaría de dos pisos, los cuales a su vez estaban divididos en varias salas o 

estancias. El piso superior tenía cuatro salas (quatro cuartos), y cada uno de 

ellos tenía 60 pies de vara de largo y 25 y 26 de ancho. En este piso, la sala 

orientada al mediodía tenía 14 alcobas, separadas por tabiques de ladrillo, siete, 

unas enfrente de otras y cada alcoba tenía su cama. La superficie de cada alcoba 

era de 8 pies cuadrados. Estas alcobas reservadas eran la llamada “enfermería del 

                                                 
87 Ibídem. 
88 Ibídem. 
89 Ibídem. 
90 Ibídem. 
91 Ibídem. 
92 MAGATÓN PAVÓN, E. (1992): El Hospital de Laborantes. Escritos Escurialenses.  
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Monasterio”, donde se curaban los criados y escolares del convento y no otra 

persona alguna. 

 

En el cuanto o sala de oriente. Que hacía ángulo con la capilla, del mismo 

largo y ancho, habían otras doce alcobas con sus camas, seis enfrente de otras 

seis, donde se curaban los enfermos de la comarca, mientras el cuarto de 

poniente disponía de seis alcobas distribuidas de la misma manera para mujeres 

enfermas, y también de otra subdivisión de celdas para uso del hospital. 

 

La última sala o del norte tenía dos celdas de 20 pies de ancho y 25 de 

largo y en cada una había dos camas sin alcoba para albergue de clérigos y frailes 

y alguna vez para “pobres vergonzantes”. En el piso inferior sólo existían dos salas, 

la del mediodía tenía 14 camas sin alcoba y en la otra sala estaba el refectorio, 

cocina y cámara de los oficiales. Fuera del cuarto del mediodía había dos corrales 

para uso del hospital. 

 

En resumen, un hospital que desde el punto de vista constructivo había 

conservado la mayor parte de su antigua estructura conventual, adaptándolo a 

las nuevas necesidades. En este sentido, el piso bajo mantuvo su chimenea, su 

cocina, y su refectorio como piezas principales, con algunos anexos secundarios. 

En el segundo piso las antiguas celdas conventuales se transformaron en 

enfermería y en habitaciones para los enfermos, mientras que se hacía habitable 

el zaquizamí abierto en el piso superior bajo cubierta, como espacio reservado 

fundamentalmente al personal de servicios. 

 

Aunque así descrito todas las piezas parecen encajar, una duda dificulta la 

interpretación final de este inmueble, y es la acuarela pintada por Martín Rico de 
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esta parte del edificio. Allí se recoge en su parte inferior un vano adintelado en 

cuyo interior se perfila algo parecido a una fuente, mientras que en la parte 

superior un balconcillo interior de tres huecos, también adintelados sostenido por 

dos columnas y una especie de pequeña balaustrada, nos recuerda enormemente 

a otro espacio consagrado a la curación de los enfermos: la Galería de 

Convalecientes del Monasterio de El Escorial. 

 

Ni un solo documento hemos encontrado que haga referencia a esta 

pequeña galería o balconcillo, salvo las dinteles y jambas que Pedro de Pasamar 

labró, como ya hemos dicho, en la obra de cantería del hospital. No obstante dos 

conclusiones se pueden extraer de la visión de la imagen de Martín Rico: primero 

el equilibrio arquitectónico y estético que este vano debió mantener con el 

balconcillo que Felipe II se hizo abrir sobre la plaza de la Villa; y segundo, 

destacadísimo nos parece, teniendo en cuenta que los planos del hospital fueron 

obra de Juan de Herrera, que el maestro montañés diseñase en la enfermería de 

El Escorial, uno de los marcos más bellos incomparables de la magna obra 

filipina: el piso superior de la Galería de Convalecientes. 

  

No deja de ser curioso, que si en la Casa de Felipe II en El Escorial se 

experimentaron los valores constructivos básicos de la orientación de los 

alojamientos reales y su relación con la iglesia de Prestado, en su hospital tuvo su 

origen ese espacio mágico que se denomina Galería de Convalecientes en el 

marco del Monasterio escurialense. 

 

Ahora bien, un edificio como el realizado requería de la provisión de un 

elemento esencial: el agua. Felipe II desde 1.565 tenía prevista la construcción de 

la calle de los Álamos, pero deberá pasar una década, para que se enfrente 
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definitivamente con la solución al citado paseo, planificando para su inicio la 

construcción de una fuente: la fuente del agua o la fuente del paseo de los 

Álamos. 

 

Coincidente en el tiempo, el monarca pone en ejecución como hemos visto 

la construcción del hospital y la enfermería, haciéndose necesario 

inmediatamente la provisión de agua para un inmueble que debía acoger una 

gran cantidad de enfermos y personal sanitario. La opción del monarca fue bien 

sencilla, obtener el liquido elemento del sobrante de la fuente de los Álamos. 

 

Tras diversos acuerdos previos con el concejo escurialense, ratificados 

en septiembre de 1.577 93, la Congregación de la Fábrica del Monasterio de San 

Lorenzo, se encargaba de financiar el coste de la llevada de aguas desde la fuente 

de los Álamos hasta el hospital primero, a la fuente de la plaza de la Villa 

después, más tarde a la Casa Jardín de el Alcalde Mayor, y por último al 

inmueble perteneciente a Sebastián de Santoyo. 

Para cumplir el compromiso de abastecimiento de agua al hospital, se 

contratan los servicios de Francisco Rodríguez, albañil a quien correspondía 

hacer la obra de piedra tosca y ladrillo del edificio del agua de la calle de los 

Álamos, y los trabajos derivados del encañamiento del agua de la fuente de la 

enfermería. Según contrato el maestro albañil trabajaría en “la obra de albañilería .. 

de los encañamientos del agua que se trae a la enfermería y hospital dela dicha fábrica que 

se ha hecho y se hace en las casas del monasterio viejo del escurial, en que habiéndose visto 

y medido el encañado … parecido aver ciento y noventa y dos tapias y ciento doze pies de 

froga de adoscientos pies cuadrados cada tapia y medido a cinco pies de alto cada pared y 

                                                 
93 “Escritura que otorgó la villa del Escorial sobre el repartimiento del agua que va a la plaza 
de la citada villa y hospital”. El Escorial a 6 de septiembre de 1.577. A.G. P. San Lorenzo. 
Monasterio. Leg. 1.746. 
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dos y medio de ancho…” 94. La anchura y profundidad de la zanja abierta, creemos 

que es bien significativa del tamaño del canal que se pretendía instalar. 

 

Por otro lado, Simón Sánchez y Francisco Lorençio se encargarían de la 

obra de cantería. El equipo formado por ambos profesionales llevaron a cabo la 

tarea de “labrar, asentar y guarnecer toda la piedra que fuera necesaria”para proteger 

la encañadura, correspondiéndoles también a ellos “hacer quatro pilas las dos 

grandes y otras dos más pequeñas que labraron y asentaron en el recibimiento del agua de 

las casas del monasterio viejo del escurial, con sus agujeros para recibir y despedir las 

aguas” 95.  

 

Así pues, una obra de cantería protegía la canalización de las cañerías, y 

cuatro pilas recogían en el hospital el agua procedente de la fuente del paseo de 

los Álamos. 

 

Las cañerías para la conducción del agua se encargaron a Gaspar de 

Medina, alfarero de Illescas, quien fabricará seiscientas varas de canales de 

                                                 
94 “Francisco Rodríguez, albañil se obliga a hacer la obra de piedra tosca como de ladrillo del 
edificio del agua a al entrada de la calle de los Álamos”. El Escorial. 24 de septiembre de 
1.575. RBME. Doc. TV-21. “A Francisco Rodríguez, albañil, por la encañadura de la fuente 
de la enfermería”. Año 1.576. RBME. Doc. V-10. “Librazasa Francisco Rodríguez albañil 
por la encañadura de la fuente de la enfermería”. El Escorial Enero de 1.576. RBME. 
Doc.V-10. “Condiciones para hacer el edificio del agua junto a la calle de los Álamos y la 
encañadura al Monasterio Viejo y tasación de la obra labrada hecha por Francisco Ruiz”. El 
Escorial a 30 de septiembre de 1.575. RBME. Doc. V- 17. 
95 Simón Sánchez y Francisco Lorenzio se obligan a labrar, asentar y guarnecer la 
piedra que fuera menester para la obra del encañado de las fuentes que trae al 
monasterio antiguo de El Escorial. El Escorial a 27 de septiembre de 1575. RBME. 
Doc. IV-14. Libranzas de pago a: Simón Sánchez, maestro de cantería a cuenta de la 
fuente y arcas de la calle de los Álamos. El Escorial. Junio de 1.576. R.B.M.E. Doc. 5-9. 
Medición y tasación de la obra de cantería que hizo Simón Sánchez en la fuente que 
está a la entrada de la Villa y en la enfermería del hospital, tasado por Nicolas de 
Rivero y Gregorio de la Puente. E1 Escorial 12-XII- 1.576. Doc. V-17. 
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medios caños, de pie de diámetro, de barrio bedriado, de una pulgada de grueso, 

“bien ajustados los encajes que hacen los unos con los otros de manera que hacen 

boca” 96. Si nuestros datos son exactos, Gaspar de Medina fabricaría un total 

de metros de cerámica vidriada, de una pulgada de grosor, con un diámetro 

de lo que nos da idea de la cantidad de agua que podría acumular la fuente 

del paseo de los Álamos, si era capaz de allegar tanto liquido elemento a los 

pilares del monasterio viejo. 

 

El trazado de la canalización de aguas no lo conocemos con seguridad, 

pero si sabemos que en marzo de 1.597, la corporación en su conjunto 

acuerda “empedrar la calle que sale de la plaza para el Sitio, por cuanto vienen por 

ella los conductos del agua de la fuente de la plaza y están en mucho peligro” 97. La 

actual calle de San Lorenzo sería el trazado que seguiría la canalización del 

agua, sin que sepamos si se refiere exclusivamente al agua allegada a la 

fuente de la plaza, o al monasterio viejo. 

 

El proyecto en su conjunto al margen de la siempre intervención del 

rey, fue obra del fontanero mayor Francisco de Montalbán, en quien recayó 

la planificación y control de la obra 98. 

 

                                                 
96 “Obligación de Gaspar de Medina, alfarero de Illescas de hacer 600 varas de canales de 
medios caños, de pie de diámetro, de barro vidriado para hacer la encañadura de la fuente del 
agua que se ha de traer a la enfermería el Monasterio viejo en la calleja de la calle de los 
Álamos y de allí al Monasterio de San Lorenzo”. El Escorial a 7 de septiembre de 1.575. 
R.B.M.E. Doc. IV-14. 
97 Libro de Actas del Ayuntamiento de El Escorial. Acuerdo tomado el día 22 de 
marzo de 1.597. A.M.E. Sig. 370-1. Pág. 48R. 
98 “Condiciones para hacer el edificio del agua junto a la calle de los Álamos y la 
encañadura al Monasterio Viejo y tasación de la obra labrada hecha por Francisco Ruiz.” El 
Escorial a 30 de septiembre de 1.575. RBME. Doc. V-17. 



PPllaann  ddee  AAccttuuaacciioonneess  AArrqquueeoollóóggiiccaass  ppaarraa  eell  aannttiigguuoo    
MMoonnaasstteerriioo  ddee  PPrreessttaaddoo  ddee  llaa  VViillllaa  ddee    

EEll  EEssccoorriiaall  ((MMaaddrriidd))   
 

    FFUUNNDDAACCIIÓÓNN  FFEEDDEERRIICCOO  FFLLIIEEDDNNEERR  
                                                                                CCAARRPPEETTAANNIIAA  AARRQQUUEEOOLLOOGGÍÍAA  YY  RREESSTTAAUURRAACCIIÓÓNN  SS..LL..LL..  

49 

Por último, la obra referida al desagüe y a la canalización de las 

“inmundicias, se adjudicó al albañil Domingo García, quien se obligó a hacer el caño 

o madre que desde la enfermería real que Su Majestad tiene principiado y fabrica por 

las calles de la dicha villa del escurial, hasta salir de la callejuela y llegar a donde 

tenga buena caída” 99. 

 

Los veinte primeros días de septiembre de 1.576 son fechas de 

celebraciones solemnes en El Escorial, ya que el día 1 se instalan 

definitivamente los enfermos en el nuevo edificio, mientras que dos semanas 

después con asistencia del monarca, la familia real, el prior y D. Juan de 

Austria se bendice la nueva iglesia, dejando para el día 16 los actos 

correspondientes a la puesta en servicio del cementerio 100. 

 

Cuando el año 1.576 concluye, el antiguo Monasterio de Prestado 

había sufrido una gran transformación a fin de cumplir mejor la función a la 

que había sido destinado. No tanto en la antigua residencia del rey, que 

apenas había sufrido cambios, como en su iglesia que, aunque mucho mas 

amplia, seguiría ocupando el espacio central del edificio, mientras que el ala 

de la derecha con dos plantas sería el espacio reservado a hospital y 

enfermería. En la parte posterior del edificio pervivirían parte de las casillas 

de los servicios, cuadras y caballerizas existentes en la época anterior, un 

gran corral, pozo y una gran fuente que vertería el agua procedente de la 

                                                 
99 “Domingo García albañil, se obliga a hacer el caño o madre que desde la enfermería real 
que S.M. tiene principiado y fabrica por las calles de la dicha villa del escurial, hasta salir de 
la callejuela y llegar a donde tenga buena caída”. El Escorial a 30 de enero de 1.577. 
R.B.M.E. Doc. VI-40. 
100 SAN JERONIMO, FRAY JUAN DE: Op. Cit. Págs. 167-172. 
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calle de álamos, que disponía de cuatro pilas: “las dos grandes y las dos pequeñas 

con sus agujeros para recibir y despedir las aguas” 101. 

 

No acabarán aquí las obras correspondientes a la enfermería y hospital, 

ya que tres años más tarde, concretamente en enero de 1.579, Felipe II publica 

una cédula por la que además de informarnos de la existencia de obras de 

desagüe efectuadas en la fase constructiva anterior (1.576), indica: “… por parte 

del concejo dela villa del escurial nos hasido hecha Relación que delas casas del 

Monsterio viejo della…. sale una encañadura por donde van las Inmundicias della 

laqual seaaba antes de Salir de la dicha villa, y que por el mal olor queesto causa se 

vive contrabajo y enfermedades en las casas de su contorno…; y os encargamos y 

mandamos …quese continue y prosiga la dicha encañadura yse saque fuera dela dicha 

villa hasta la parte que pareciere” 102. 

 

La disposición real pronto tuvo su realización practica, ya que diez días 

después la Congregación de la fábrica hizo publicas “las condiciones con que se 

hade hazer el caño madre que va dela enfermeria porlas calles del escorial” 103, que 

debía comenzar “desde lo hecho viejo questa enfrente de la carneceríalo” 104. 

 

Sin querer agotar la información, si queremos mostrar algunos de los 

datos técnicos del proyecto, que sirvan para mostrar la calidad del trabajo 

diseñado. He aquí los mas importantes: 

 

                                                 
101 Vid. Cita número 94. 
102 “Cédula Real para que la encañadura por donde salen las aguas sucias del hospital se 
saquen fuera de la villa”. El Pardo a 16 de enero de 1.579. RBME. Doc. VII-1 1. 
103 “Condiciones con que se ha de hacer el caño madre de la enfermería por las calles del 
Escorial”. En San Lorenzo el Real a 26 de enero de 1.579. RBME. Doc. VI-40 
104 Ibídem. 
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• La zanja inicial debía tener una profundidad de cuatro pies y su anchura 

oscilaría entre cuatro o cinco pies. 

• Se habrían de labrar las paredes de los de “pie y medio de grueso… y dos pies 

de alto con buenas aceras …. asentando la primera hilada en seco” 105. 

• El caño madre debía de tener “dos pies de hueco en cuadrado �ita de ancho 

como de alto” 106, cubriéndose con perpiaños que tengan cuatro pies de largo. 

 

El monarca estaba dispuesto a resolver de una vez por todas la cuestión 

de los desagües procedentes de la enfermería, poniendo en marcha una obra 

definitiva que acabase con la cuestión, tarea que llevaría a cabo Domingo 

García, otro maestro albañil a quienes se adjudicaron las obras 107. 

 

Pero el interés de Felipe II por el hospital alcanza tal intensidad que 

cuando los herederos de Bartolomé de Villarreal pongan a la venta dos casas 

lindantes con la enfermería, el monarca las adquirirá, para cederlas 

posteriormente y ya en 1.578 al Monasterio de Prestado, eso si instalando en 

una de ellas al médico y en la otra al cirujano 108, como forma directa de 

garantizar el mejor servicio posible a los enfermos del hospital, localizándose 

dichos inmuebles en la parte posterior del monasterio viejo y de la Casa del Rey, 

                                                 
105 Ibídem. 
106 Ibídem. 
107 “Obligación de Domingo García, albañil de hacer el caño o madre de la enfermería de la 
villa”. El Escorial a 30 de enero de 1.579. RBME. Doc. VI-40. 
108 “Relación de las casas que tiene hechas S.M. D°. Felipe II en la villa del Escorial, y dadas a 
su Real Monasterio”. Año 1.591. A.G.P. San Lorenzo. Monasterio. Leg. 1.657. Apeo de las 
casas que tiene el Monasterio de San Lorenzo en la villa del Escorial. Año. 1.595. A.G.P. 
San Lorenzo. Monasterio. Leg. 1.749. Manual de la hacienda deste Monasterio de San 
Lorenzo el Real sus rentas y granjerías. Año 1.606. A.G.P. San Lorenzo. Monasterio. 
Leg. 2.016. Real Cédula de S.M. D°. Felipe III, en que da licencia al prior y frailes del 
convento de San Lorenzo para vender ciertas casas que tiene dicha comunidad en la 
villa del Escorial. 17 de mayor de 1.614. A.G.P. San Lorenzo. Monasterio. Leg. 1.660. 
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cerrándose así la actual manzana de lo que se denomina Monasterio de Prestado 

(edificios cuyas fachadas principales daban a la actual calle Alfonso XII). 

 

Cuando el rey Felipe II desaparezca, la vieja aspiración del prior Fray 

Julián de Tricio y de toda la corte jerónima, se hará realidad, procediéndose de 

inmediato a la clausura del hospital de El Escorial, y a trasladar enseres, enfermos 

y rentas a la Compaña, en donde se acomodará un espacio que pudiera servir de 

atención médica sobre todo a los empleados conventuales, y a cualquier viajero, 

sin que este traslado produzca la más mínima inquietud entre los vecinos de la 

villa, que nunca habían visto con buenos ojos aquel espacio hospitalario. 

 

6.2.4.- La obra de la Bordaduría 

 

Uno de los espacios más enigmáticos del conjunto de edificaciones que se 

agruparon en lo que se denomina Monasterio de Prestado, es el inmueble 

denominado bordaduría, espacio reservado a la fabricación de los ornamentos 

sagrados del culto del monasterio de San Lorenzo de El Escorial. 

 

Los primeros datos que poseemos sobre el taller se remontan al año 1.572, 

en cuya fecha aparecen las primeras nóminas de los bordadores que elaboran los 

objetos de culto para la sacristía conventual jerónima 109, bajo la dirección de Fray 

Lorenço de Monserrate. 

 

La fecha consignada, la presencia de Fray Lorenço en la dirección de las 

actividades, el traslado conventual de los monjes y del rey durante el verano de 

                                                 
109 “Seis nóminas de los oficiales bordadores y cordoneros que han trabajado debajo del 
gobierno y orden de Fray Lorenço de Monserrate, en los ornamentos del monasterio”. Año 
1.572. RBME. Doc. II-173. 
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1.571, así como las obras de remodelación efectuadas para la construcción de 

hospital, nos hicieron creer que la primitiva bordaduría se instaló en la antigua 

Casa del rey. 

 

Sin embargo esta conclusión es errónea, ya que disponemos de un 

contrato de obra correspondiente a marzo de 1.579, según el cual, Alonso de 

Torres y Fernando Rodríguez, albañiles se encargarían de hacer la obra de 

“albañilería y froga del obrador que de nuevo se hace para bordar en el monasterio viejo” 

110, de donde cabe extraer la conclusión de que el taller de los bordados estuvo 

siempre en el monasterio viejo, probablemente incluso antes de la marcha de los 

monjes jerónimos al Real Sitio, y por supuesto antes de la edificación del Hospital 

de Laborantes. 

 

En cuanto a la estructura constructiva del edificio los únicos datos que nos 

han llegado se reducen a la consideración del hospital y de la bordaduría como 

un solo edificio. Señala el documento: “han de revocar con yeso todos los desperfectos 

que ubiere tanto en el hospital como en la bordaduría, ques toda una casa” 111. Disponía 

de dos plantas. En la inferior, en dependencias muy reducidas, vivían los 

oficiales bordadores, dado que así lo disponía una ordenanza de 30 de enero de 

1.577, de la Congregación de la fábrica, como medio de evitar robos, dadas las 

características y carestía de los materiales utilizados 112. En la planta superior, se 

                                                 
110 “A Alonso de Torres y Fernando Rodríguez albañiles reciben diversas cantidades, parte del 
pago de la obra de albañilería y froga del obrador que hacen a destajo para bordar, en el obrador 
que de nuevo se hace para bordar en el monasterio viejo del Escorial. RBME. En el Real Sitio 
de San Lorenzo a 3 de marzo de 1.579. Doc. VI-34.  
111 Disposición de la Congregación de la Fábrica, de fecha 30 de enero de 1.577. A. G 
.P. San Lorenzo. Monasterio. Leg. 
112 “Escriptura de la obra y reparo de la enfermería”. En el monasterio de San Lorenzo a 12 de 
octubre de 1.604. A.M.E. Sig. 918 
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estableció el obrador de bordados, donde trabajan maestros, oficiales y 

aprendices 113. 
 

La bordaduría también disponía de su propio jardín separado con pared, 

del jardín del hospital y su propio pilar para la provisión de agua. No sabemos 

cuando las oficinas de la bordaduría se trasladaron al Real Sitio, pero no es difícil 

concluir que los viejos talleres escurialenses debieron cerrarse al abrirse los 

nuevos de la Compaña, allá por el año 1.584. Lo que si creemos deducir es que la 

bordaduría escurialense debió ocupar el espacio que hoy la vivienda número 1 

de la calle de San Lorenzo, que aun dispone de un pequeño jardín en su parte 

posterior, ya que según la documentación histórica existente “la casa que llaman de 

la Bordaduría que alinda con el hospital de la fábrica y por la espalda con las casas del 

horno del bidrio” 114. 

 

6.2.4.- La chimenea y el horno de vidrio de El Escorial 

 

Del conjunto de inmuebles que surgieron en el Monasterio de Prestado, 

ninguno tan difícil de definir arquitectónicamente como la chimenea y el horno 

de vidrio de El Escorial. La razón básica de la dificultad para su estudio, arranca 

de un punto fundamental: la ausencia de documentación concreta sobre la 

chimenea y la casa del horno. Enunciamos las informaciones que tenemos y las 

que desconocemos, con ánimo de obtener conclusiones de importancia. 

 

                                                 
113 Vid. Cit. 110. 
114 “Francisco Gil escribano se compromete a pagar 5.147 reales que le restan de pagar de un 
total de 6.147 reales por razón de la venta de una casa en El Escorial”. E1 Escorial a 28 de 
junio de 1.619. A.M.E. Sig. 942.  
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• No nos consta documentación alguna sobre una obra exclusiva que haga 

referencia a la edificación de un horno o de una chimenea, dedicada a la 

fabricación de vidrio. Si sabemos como hemos indicado anteriormente, de la 

existencia de una chimenea construida durante la edificación anteriormente, 

monasterio viejo, que debió de cumplir la misma función durante la existencia 

del hospital, lo que nos induce a concluir que la chimenea y el horno de vidrio, se 

edificaron en torno a 1.565-1.567. 

• Si nos consta la existencia de algún tipo de remodelación de las viejas 

instalaciones, a raíz de la solicitud planteada por el capitán Domingo de 

Barrobier, maestro veneciano de hacer vidrio, a quien se le concede total libertad 

para que durante ocho años pueda hacer, “los vidrios cristalinos” 115 en cualquier 

parte del Reino. 

• Barrobier elegirá el sitio del hospital y el de la enfermería para tomar en 

arriendo y hacer su horno, sin que nos hayan llegado datos de interés sobre las 

obras efectuadas, a excepción de la solicitud de madera y tejas a los monjes, para 

ciertos arreglos secundarios 116. 

• El horno y la chimenea pervivirán hasta la actualidad por que durante 

muchos años sus instalaciones servirán para la fabricación de pan, en ocasiones 

para los vecinos de El Escorial y a partir del siglo XVIII para satisfacer las 

demandas impuestas por los acompañantes del rey, durante los días de jornada. 

 

                                                 
115 “Al capitán Domingo Barrobier veneciano se le concede permiso para que pueda hacer el 
solo, en cualquier parte del reino, durante 8 años los vidrios cristalinos al uso de Venecia”. 
Madrid a 11 de Marzo de 1.607. A.G. S. Casas y Sitios Reales. Leg. 304-Fo1.464. El 
rey da conforme a la petición del capitán Diego Barrobier veneciano para construir un horno 
de vidrio. Madrid 30 de marzo de 1.607. A. G. S. Casas y Sitios Reales. Leg. 304. Fol. 
465 
116 Ibídem. 
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En resumen, la chimenea y el horno de vidrio, cuyas funciones están 

estudiadas en otro lugar 117, debieron tener su primitivo origen, en el momento 

de la construcción del Monasterio de Prestado, acomodándose a su nueva 

función, a partir de 1.606 y hasta los años centrales de la segunda década del siglo 

XVII; en que cesará la producción de vidrio. 

 

Si tomamos como referencia los años finales del siglo XVI y los iniciales 

del siglo XVII, nos darían una imagen del Monasterio de Prestado caracterizado 

por formar ya una sola manzana de viviendas, en donde quedaron integrados: 

un hospital y una enfermería sin función alguna, un horno de vidrio que en 1.626 

ya está desmantelado, unas viviendas en los esquinazos de las manzana (actual 

calle de Alfonso XII en su doble confluencia con las de San Lorenzo y Alfolí) que 

serán enajenadas por los monjes jerónimos, un cementerio sin demasiado uso, 

una capilla dedicada a San Lorenzo en pleno funcionamiento, y por último y 

sobre todo, la Casa del rey, ahora convertida en la “Casa del Padre Campero”. 

 

La vida del inmueble como ocurriera con todas las de los escurialenses, 

quedará vinculada directamente a la figura del Padre Campero, monje jerónimo 

que nombrado por el prior del cenobio Sanlorentino se encargará de la 

administración directa de todos las propiedades religiosas situadas en el interior 

de la cerca, y que se convertirá en una auténtico señor feudal de todo el territorio 

controlado por el monasterio filipino. 

 

 

 

                                                 
117 COTILLO PEREZ DE VILLAR, J. I. , y SÁNCHEZ MECO, G. (2005): El Escorial. 
Imágenes e Historia. Ayuntamiento de El Escorial. Año. Págs. 52-53. 
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6.3.- Transformaciones de importancia sufridas por el inmueble a lo 

largo de los siglos XVIII al XIX 

 

Desde los inicios del siglo XVIII hasta la actualidad el conjunto de 

inmuebles estudiados ha sufrido las siguientes modificaciones. 

 

• El horno y la chimenea: Durante buena parte del siglo XVIII y XIX continuó 

cumpliendo su función de espacio dedicado a la fabricación del pan. Cuando en 

1.836 se produzca la exclaustración jerónima, el edificio quedará abandonado, 

adquiriéndolo D. Federico Fliedner, en el último tercio del siglo XIX, en las 

condiciones que se pueden ver en el libro del doctor Maganto Pavón. 

 

• El edificio de la Bordaduría. Cumplida su función, el inmueble fue 

vivienda del alcalde Galarza, y después del escribano Francisco Gil, sirviendo 

durante algunos años de residencia a los maestros vidrieros. Los monjes 

jerónimos en 1.619 proceden a enajenarla a propietarios particulares. 

Adquiriendo el solar D. Federico Fliedner en la etapa histórica antes indicada 
118. 

 

 

• El hospital y enfermería. Desalojado el inmueble tras 1ª muerte de Felipe. 

II, el edificio queda sin servicio alguno. En 1.732 el concejo escurialense se 

reúne en pleno, decidiendo solicitar de los monjes un “solar hecho corral, que 

                                                 
118 “Escritura de venta de la Casa en que vive Francisco Gil, ques en la que solían vivir los 
vidrieros, linde del hospital de la fábrica y por la espalda con la casa y horno del vidrio”. El 
Escorial a 28 de noviembre de 1.617. A.M.E. Sig. 942 
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esta derrotado, lindante con la capilla y donde vive el guarda mayor” 119 

(probablemente lo que fue antigua �ital�ión�), para cubrir la necesidad que 

el ayuntamiento tiene de hacer una casa que sirva para “habitar el maestro y su 

enseñanza de las primeras letras”. Los monjes acordaran ceder al concejo “un 

pedazo del corral contiguo al sitio que llaman la capilla y casa dela enfermería” 120, 

donde las autoridades concejiles construirán tal y como antes hemos indicado 

“la escuela de primeras letras y la vivienda del maestro” 121. El edificio atravesará 

diversas etapas, cumpliendo funciones que no son del caso enumerar, aunque 

siempre en un estado poco honorable. En la década de 1.980 la piqueta se 

encargará de derribarlo, destruyéndose así el frontal principal del viejo 

Monasterio de Prestado. El actual edificio de correos y otras dependencias 

municipales se levantaran en el viejo inmueble, todo ello con una arquitectura 

ecléctica poco armónica con los restos del viejo edificio filipino. 

 

 

• La capilla de San Lorenzo. Trasladado el hospital y la enfermería al 

monasterio Sanlorentino; la capilla se convirtió en un edificio prácticamente 

cerrado al culto, al que solo en actos excepcionales tenían acceso los vecinos 

de la villa. Quedando su control exclusivamente en manos del “Padre 

Campero”. Su estado de conservación hasta la llegada de los invasores 

franceses en 1.808 lo desconocemos, y de ser ciertas las indicaciones del padre 

                                                 
119 “Tratado y licencia de la Comunidad de San Lorenzo de cesión del corral en que se hizo la 
Casa Escuela. El ayuntamiento Escorial tiene necesidad de hace una casa que sirve para 
"habitar el maestro y su enseñanza de las primeras letras". Parece conveniente un sitio de 
casa que esa contiguo a la plaza, linde de la capilla antigua que es desta comunidad, el que 
esta derrotado”. El Escorial a XII-1.732 A.M.E..Sig. 4159 
120 Ibídem. 
121 El tema lo estudia DONATE MARTINEZ, J. (1964): “Fuentes para la historia del 
monasterio”. IV Centenario de la Fundación del Monasterio de El Escorial. Real Monasterio 
de El Escorial. Pág. 307 a 332. 
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Quevedo, la capilla debió ser incendiada durante los días de enfrentamiento 

entre los vecinos de la villa y las tropas francesas 122. 

 

 

Reinstaurada la orden jerónima en el Real monasterio, las sucesivas 

exclaustraciones hicieron inviable la recuperación del edificio, que todavía hoy 

se nos presenta como una lamentable ruina, de lo que fue una digna capilla 

propiciada y construida por Felipe II. 

 

Del estado en que se encontraba la capilla, tenemos una descripción de la 

última década del siglo XIX. Redactada por el clérigo protestante Federico 

Fliedner. Allí se puede leer: “La pared posterior del jardín muestra todavía las 

señales de una ventana grande y de una puerta; éra una de las paredes laterales de la 

capilla, cuya pared al fondo la formaba el muro de una casa allí adosada. Encontramos 

en los muros antiguos de nuestra casa señales bien claras de los huecos en los que 

encajaban las vigas de la balaustrada o coro alto, en el que Felipe IL a igual altura como 

posteriormente en el monasterio, desde una silla del coro asistía a misa. Volvimos a abrir 

la misma puerta que entonces se usaba pues se podían percibir claramente las huellas en 

el murallón. Que hoy conduce al anejo que ocupa el lugar del antiguo coro y descansa 

sobre pilastras de madera. Al hacerse allí unas excavaciones años atrás, se encontró un 

esqueleto en la tierra y ademas sillas antiguas de piedra, que una vez estuvieron en la 

vivienda”. 

 

La fachada lateral de lo que fuera la capilla de San Lorenzo, los dinteles y 

jambas de su puerta y de sus ventanas, aun enmarcan el vació del espacio que 

albergó el primer templo construido por Felipe II en El Escorial. 

                                                 
122 QUEVEDO, J. (1849): Historia del Real Monasterio de San Lorenzo, llamado 
comúnmente del Escorial, desde su origen y fundación hasta fin de 1.848. Madrid. Pág. 215. 
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• La Casa del Rey. Como hemos estudiado, una vez que el monarca 

abandona su alojamiento en la villa, serán los monjes quienes por cesión real se 

apropien del inmueble, ocupando sus dependencias, un monje jerónimo 

encargado de la administración de las rentas de los bienes que la comunidad 

disponía en el entorno escurialense. Su denominación: Padre Campero, nombre 

que por extensión también se dio a las dependencias que ocupó. 

 

Hasta los acontecimientos del 3 de diciembre de 1.808 en que los vecinos 

de El Escorial se enfrentaron a las tropas francesas y la casa fue incendiada, el 

inmueble se convirtió en la imagen del despotismo y tiranía con la que los 

sucesivos Padres Camperos, trataron a los vecinos de la villa, pues aunque el 

titular del feudo escurialense era el prior, su delegado era el padre 

administrador de estas rentas. 

 

Del estado ruinoso en que quedó la antigua Casa del rey, nos ha llegado 

un grabado recogido en el libro de A. Rotondo 123, donde es perceptible el 

estado de destrucción de todo el edificio, aunque se conserva la fachada 

principal que da a la actual plaza de España, en unas condiciones constructivas 

no muy diferentes a las actuales. 

 

Exclaustrados los monjes jerónimos el conjunto de inmuebles 

integrantes de la manzana, pasaron a la administración de la Corona y se 

convirtieron en patrimonio real. De aquel periodo que se extiende entre 1.836 a 

1.877 en que se procedió a su desamortización, los diferentes inventarios de 

bienes patrimoniales nos describen la todavía denominada Casa del Padre 
                                                 
123 Nos referimos al libro: Historia artística, pintoresca y descriptiva del Real Monasterio de 
San Lorenzo de El Escorial. Pág. 23. Madrid, 1.863. 



PPllaann  ddee  AAccttuuaacciioonneess  AArrqquueeoollóóggiiccaass  ppaarraa  eell  aannttiigguuoo    
MMoonnaasstteerriioo  ddee  PPrreessttaaddoo  ddee  llaa  VViillllaa  ddee    

EEll  EEssccoorriiaall  ((MMaaddrriidd))   
 

    FFUUNNDDAACCIIÓÓNN  FFEEDDEERRIICCOO  FFLLIIEEDDNNEERR  
                                                                                CCAARRPPEETTAANNIIAA  AARRQQUUEEOOLLOOGGÍÍAA  YY  RREESSTTAAUURRAACCIIÓÓNN  SS..LL..LL..  

61 

Campero como: “casa con piso bajo y principal. Tiene dos hornos, dos patios, tres 

corrales, dos cuadras, un pajar y un solar. Todo se halla en estado ruinoso y comprendería 

unos 40.905 pies superficiales. Linderos. Norte Calle de San Lorenzo. Poniente. Con casa 

de Benito Maldonado. Medio día, calle del Pollo y por Oriente. La mayor parte con la 

plaza constitucional y el resto con casa de Propios” 124. 

 

Documentación que explicita no solamente la permanencia de idea de 

conjunto del bien, sino también la conservación de un piso bajo y principal al 

menos, de la vieja Casa del rey. 

 

• Las viviendas accesorias. Damos este nombre a las viviendas que Felipe II 

incorporó a la manzana del Monasterio de Prestado, cuando falleció Bartolomé 

de Villarreal, en calidad de edificios donde residían el medico y el cirujano, y que 

después pasaron a ser propiedad de los monjes jerónimos. 

 

Estas viviendas sufrirán el mismo estado de abandono de todas las demás, 

pero integrando siempre el conjunto de inmuebles conocidos en todos los casos, 

como monasterio de Prestado, o Casa del Padre Campero. 

 

Etapa muy complicada para todo el edificio que venimos estudiando, y 

tan llenas de dificultades como las que afectaron a todo el casco urbano 

escurialense y a sus vecinos, hasta ponerles en situación de despoblación y 

abandono total de la villa. 

 

6.4.- El conjunto de inmuebles del monasterio de prestado desde su 

adquisición por la familia Fliedner hasta la actualidad 

                                                 
124 Boletín de Venta de Bienes Nacionales. 
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Las ultimas descripciones que poseemos de los inmuebles estudiados 

pertenecientes todavía al patrimonio de la corona, nos hablan de una serie de 

edificios en estado ruinosos, con –una superficie de 40.905 pies superficiales. 

Distribuidos entre un piso bajo y principal, dos hornos, dos patios, tres corrales, 

dos cuadras, un pajar y un solar. 

 

Por aquellas fechas debió proceder a efectuarse la desamortización de 

estos bienes, y su venta se hizo segregando las diferentes partes del conjunto, 

adjudicándose al mejor postor cada una de las diferentes porciones. Esta es la 

tesis que mantiene Donate Martínez, quien sostiene que “en la última década del 

siglo XIX la Sociedad Española Alemana de Inmuebles, representada por D. Cristino 

Tanpent, vocal director de la sucursal en Madrid, y por don Teodoro Fleuchur, pastor de 

confesión evangélica, compraron separadamente a los distintos propietarios particulares, 

toda las fincas en que por virtud de las primitivas ventas habían quedado dividida la 

manzana”, por escrituras otorgadas en distintas fechas. En una de ellas, fechada el 

16 de mayo 1898, se adjunta un croquis de la manzana con una texto ilegible en 

alemán (ver planimetrías adjuntas).  

 

No sabemos ni nos consta si la Sociedad Española Alemana de Inmuebles 

controló la adquisición de los diferentes edificios recurriendo a hombres de paja 

que de algún modo facilitasen su posterior venta a la Sociedad, o simplemente 

ocurrió la concentración de todos los inmuebles a posteriori y cuando se había 

producido la primera ocupación. Lo que si sabemos es que en las Memorias de la 

familia Fliedner 125, el patriarca don Federico, describe en términos bucólicos su 

búsqueda de un enclave para fundar una residencia de vacaciones para sus 
                                                 
125 Edición de textos originales preparada por Ana Rodríguez Domingo. Gayata 
Ediciones. Madrid 1.997. Pág. 82 y siguientes. 
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huérfanos, y tras una larga aventura personal, recala en El Escorial, donde 

encuentra “las ruinas de una casa que habían sido presa de las llamas” 126, donde 

existía un pozo magnifico y un jardín, además de un largo conjunto de 

edificaciones destruidas. 

 

La ingenuidad descriptiva mostrada por D. Federico, no encaja bien con 

un proceso de adquisición del conjunto de inmuebles que nos parece efectuada 

de una forma sistemática y premeditada, hasta lograr reunificar bajo unas 

mismas paredes lo que había sido el conjunto de edificaciones insertas en lo que 

venimos denominando Monasterio Viejo. 

 

También desaparece de la narración del señor Fliedner la ingenuidad 

cuando dice. “Quién habría dicho a Felipe II. Soberano de dos mundos, que en tiempo de 

los hogonotes defendió la religión católica con fanatismo y casi delirio en las guerras en 

Francia y en Italia, que hoy todo ese edificio instalado y destinado para él como convento, 

se encuentra en manos de un pastor protestante. Que lo hermosea, lo emplea y usa para la 

instrucción de su secta!. Si Felipe II, el rev sombrío y tirano, se levantara de su tumba y lo 

viera, moriría mil veces de fura v coraje” 127. 

 

Termina su narración el pastor Fliedner con la siguiente expresión: “Pero 

es una señal de Dios que convierte en bien lo que los hombres hicieron mal, que allí donde 

el fanatismo romano encontró su expresión más marcada. Él haya preparado para la Obra 

del Evangelio un paraje de paz” 128. Mensaje que nos hace pensar en la existencia de 

una predisposición a adquirir el conjunto del edificio, por su connotación 

histórico-religiosa, al margen de algo que es indiscutible para todo el conjunto de 

                                                 
126 Ibídem. Pág.94 
127 Ibídem. Pág. 97 
128 Ibídem. 
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la población escurialense: los valores difundidos por los nuevos propietarios del 

inmueble centrados en: la educación, la paz, el amor al trabajo y en un esfuerzo 

por facilitar la convivencia entre todos los miembros del cuerpo social, 

independientemente de su convicción religiosa. 

 

Este mensaje caló de forma profunda entre la población escurialense, que 

siempre encontró un apoyo en las gentes que habitaron la “Casa de Paz”, 

independientemente de credos. No ocurrió así con las elites políticas 

escurialenses, ni con los intelectuales agustinos, quienes nunca asumieron la 

presencia de una iglesia evangélica, allí donde habitó Felipe II, lo que les llevó en 

los últimos años de la Dictadura del General Primo de Rivera, a iniciar un 

proceso de expropiación de toda la finca, que contó con el apoyo del entonces 

ministro del interior General Martínez Anido, que no llegó a completarse por la 

ruina política del dictador. 

Por lo que se refiere a la estructura arquitectónica actual, destacar 

positivamente la labor desarrollada por la propiedad de la familia-fundación 

Fliedner, al adquirir todos los inmuebles que en su día compusieron el 

Monasterio Viejo y al intentar conservarlos respetando hasta donde les ha sido 

posible la distribución de inmuebles. 

 

Composición realizada con los grabados de Rudolf 
Schaefer realizados a fines del siglo XIX 
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7. Descripción de los elementos protegidos y sus futuros usos 

 

La manzana, de forma poligonal, se compone de diferentes inmuebles y 

espacios abiertos sin edificaciones. Dentro del conjunto existen edificios de 

reciente factura junto con otros más antiguos, precisamente por los que se 

plantea este plan de actuaciones. Es precisamente la mitad oriental de la 

manzana, donde la Fundación Federico Fliedner pretende acometer las 

diferentes rehabilitaciones, donde se encuentran los inmuebles y espacios 

protegidos para los que se presenta esta propuesta. Estos espacios son los 

conocidos como “La Chimenea”, “La Capilla” donde se incluye la denominado 

“Castillo” y “El Jardín”. 

 

Fig. 3 Niveles de protección: con punteado “jardín protegido” y con rayado “protección estructural del 
edificio” 
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Para la descripción 

comenzaremos por la parte norte de 

la manzana donde se encuentra la 

calle de San Lorenzo. En esta parte 

existe una cerca de granito hasta su 

unión con la fachada exterior del 

inmueble conocido como “La 

Chimenea”, donde se dispone una 

entrada dintelada junto al edificio. 

Este inmueble, uno de los que entra 

dentro de este plan de actuaciones 

arqueológicas, se encuentra en 

proceso de restauración para la 

sustitución de su cubierta. El 

edificio de planta rectangular y dos 

alturas se conserva parcialmente, 

denotándose diversas intervenciones, tanto en su interior como en el exterior. 

Está realizado a base de sillares de granito en las partes bajas y realces en 

ladrillo, con la coronación de una chimenea también en ladrillo enfoscado y 

cubierta de teja a dos aguas. La mitad sur se encuentra totalmente en ruinas 

solo conservando los arranques de los muros. El inmueble cuenta con un grado 

de protección estructural dentro del Planeamiento Urbanístico.  Tras su futura 

restauración la propiedad tiene previsto dedicar el inmueble a Escuela de 

Formación de Servicios Sociales, Escuela de Música y/o Escuela de Idiomas. 

 

Continuando en la calle de San Lorenzo, al noreste de la manzana, se 

Fig. 4 Vista de la calle San Lorenzo con "La 
Chimenea" al fondo 
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erigen dos casas bajas de 

factura reciente, al igual que el 

existente en la su confluencia 

con la plaza de España. Este 

inmueble, actual sede de 

Correos, posee tres plantas 

adosándose al sur a los escasos 

restos conservados de otro de 

los inmuebles donde se  

pretende desarrollar los 

trabajos arqueológicos.  

 

Los restos de esta 

edificación, conocido 

como la capilla del 

Monasterio de 

Prestado, se sitúan 

entre el edificio de 

Correos al norte y la 

casa denominada “El 

Castillo” al sur. Solo 

conserva el muro que 

se adosa a Correos al 

norte y la fachada del 

este que da a la plaza de España. Al igual que en “La Chimenea”, los materiales 

son el granito originariamente con posteriores reparaciones en ladrillo, como la 

mayor parte del muro norte. En la fachada este, de sillares de granito, conserva 

Fig. 5 Vista del final de la calle San Lorenzo con las casas 
bajas y el edificio actual de correos 

Fig. 6 Vista del interior de los restos de "La Capilla" 
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una ventana y una puerta adinteladas tapiadas. El interior forma parte del patio 

ajardinado sin que sean visibles otros restos del inmueble. Tras su futura 

restauración la propiedad tiene previsto dedicar el inmueble a un uso 

polivalente como Aula Magna, Sala de Música de Cámara o Reuniones. 

 

Junto a la puerta tapida situada 

al sur de la fachada este arranca el 

edificio denominado “El Castillo”. Su 

acceso desde la plaza de España se 

hace por una puerta adintelada de 

idénticas características a la tapiada y 

junto a ella, con una inscripción en el 

dintel que dice: “POST FATA 

RESURGO”. Este acceso da paso a un 

zaguán desde donde se entraría a “El 

Castillo” al sur la antigua capilla al 

norte. El inmueble, de planta 

cuadrada, cuenta con tres plantas 

realizadas en granito, principalmente 

en la base de los muros, las esquinas y paños ornamentales, y ladrillo hasta la 

cubierta. Ésta está realizada con teja a cuatro aguas. Como hemos visto, la 

fachada norte cuenta con un zaguán adosado a la primera planta con cubierta a 

tres aguas. A la fachada oeste, por su parte, se le adosa a la planta baja un una 

habitación rectangular enfoscada y con las esquinas de sillares de granito, 

dando lugar a una terraza en la planta segunda. Otra pequeña habitación se 

adosa a la planta baja de la fachada sur, esta vez con cubierta de un agua. 

Existen accesos al edificio desde el norte bajo el zaguán, principal, y desde el 

sur de menor entidad. 

Fig. 7 Vista de "El Castillo" desde la Plaza 
de España 
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Arrancando desde el “El 

Castillo”, continua la cerca de 

piedra girando por la calle Alfolí 

hasta su conexión con la calle 

Alfonso XII, cerrándose así toda la 

manzana. En el interior del solar se 

encuentran diferentes elementos de 

interés, como un amplio aljibe o 

pozo sobre el que se desarrolla una 

plataforma circular elevada sobre el 

suelo. Destaca igualmente, el propio 

ajardinamiento del interior que 

cuenta con gran número de árboles 

y se encuentra protegido dentro del 

Planeamiento Urbanístico de la 

villa. 

 

El solar representa la conservación, casi excepcional dentro del centro 

urbano de la villa, de un conjunto arquitectónico de gran interés por sus 

implicaciones en el desarrollo histórico del propio municipio. Es por ello que 

resulta fundamental la continuación de su conservación y la necesidad de 

ampliar el conocimiento de uno de los lugares más singulares de la villa de El 

Escorial. 

 

 

 

Fig. 8 Vista de "El Castillo" desde la 
confluencia de las calles Alfolí y la Plaza de 

España 
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8. Prescripciones técnicas para los trabajos arqueológicos  

  

Las intervenciones arqueológicas que se proponen en este apartado 

vienen condicionadas fundamentalmente por tres aspectos principales:  

 

1. El tipo de proyecto arquitectónico que se pretende llevar a cabo en 

cada uno de los elementos. 

2. El contexto histórico de cada uno de esos elementos. 

3. Las prescripciones técnicas dirigidas desde las Dirección General 

de Patrimonio. 

 

El primero de estos condicionantes se encuentra aún sin definir, 

precisamente a la espera de los resultados arqueológicos. La idea principal es la 

rehabilitación de dos de los inmuebles, los conocidos como “La Chimenea”, y 

que, como ya hemos comentado anteriormente, se ha iniciado parte de la 

rehabilitación por el mal estado de su cubierta, y la antigua “Capilla de San 

Lorenzo” o “Capilla del Monasterio de Prestado”.  

 

Ambos inmuebles, sin ningún uso actual, pretenden ser rehabilitados 

con el fin de ofrecer una nueva funcionalidad en el conjunto del solar y permitir 

su mejor conservación y protección. Los estudios arqueológicos que se 

proponen intentan ofrecer un marco en el que el futuro proyecto arquitectónico 

pueda apoyarse para acometer las distintas rehabilitaciones con los criterios 

adecuados y dentro de la legislación vigente en actuaciones sobre el Patrimonio.  

 

Históricamente el “Monasterio de Prestado” representa, como hemos 

podido ver anteriormente, un punto de partida para al desarrollo de la villa 
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iniciado a finales del siglo XVI.  Las edificaciones que de este periodo todavía se 

conservan, principalmente “La Chimenea”, “La Capilla” y “El Castillo”, nos 

ofrecen la posibilidad de un acercamiento a este momento histórico, bien 

conocido como se demuestra por la reseña elaborada por D. Gregorio Sánchez 

Meco, y a su propia evolución a lo largo de los siglos. Aún así, hacer efectivo 

este conocimiento pasa por el trabajo práctico que la arqueología urbana puede 

aportar ampliando, corroborando o desmintiendo esa información con la que se 

parte. En este caso, los drásticos cambios a los que el solar se ve sometido a lo 

largo de su historia, y que han desvirtuado su imagen original, pueden ser 

dirimidos en cada uno de los elementos de que se compone gracias a los 

estudios arqueológicos. De este modo, una evolución constructiva como la que 

se demuestra en el solar a través de su conocimiento histórico puede ser 

ampliado gracias a la información que un estudio arqueológico pude general a 

través del uso de una metodología orientada con este fin. 

 

Otro de los condicionantes, a la que ya se ha hecho referencia y que es la 

base indiscutible de nuestra actividad, es la legislación actual en materia de 

Patrimonio. Ésta se ve efectivamente representada en la Dirección General de 

Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid que emite las pertinentes 

prescripciones técnicas necesarias para el desarrollo de los distintos trabajos, 

tanto arqueológicos como arquitectónicos. 

 

 8.1.- Fases de actuación 

 

El contenido de cada uno del los trabajos que a continuación se proponen 

contarán esencialmente de cuatro fases, correspondientes a los propios trámites 

de ejecución con que se comprende cualquier actividad arqueológica dentro de 
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la legislación vigente. Cada actuación contará con: Proyecto, Ejecución, Informe 

Preliminar y Memoria Final, con el siguiente desglose: 

 

8.1.1.-Proyecto 

 

− Índice general 

− Antecedentes 

− Memoria histórica del inmueble 

− Descripción del inmueble y su entorno 

− Propuesta de intervención arqueológica 

− Programa de intervención arqueológica 

− Planeamiento y metodología de la intervención arqueológica 

− Documentación planimétrica 

− Documentación fotográfica 

 

8.1.2.-Ejecución  

 

− Realización de las pertinentes actuaciones arqueológicas propuestas 

para cada uno de los proyectos 

 

8.1.3.-Informe preliminar 

 

Se realizará escrito suficientemente motivado dirigido a la Dirección 

General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid cada vez 

que las condiciones particulares de la intervención obliguen, a juicio de la 

Dirección Arqueológica, a modificar parcialmente el proyecto de trabajo. 
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Dicha modificación deberá ser expresamente autorizada por la Dirección 

General.   

 

También, con los datos obtenidos en el transcurso de la actuación, se 

elaborará un Informe Preliminar signado por la Dirección Arqueológica 

que será entregado en la Dirección General en los diez días siguientes a 

la finalización de los trabajos de campo, conteniendo: 

 

− Valoración arqueológica de la zona afectada, con documentación 

gráfica y planimétrica 

− Medidas adoptadas sobre la adecuada conservación los restos 

exhumados 

 

  8.1.4.- Memoria Final 

 

− Antecedentes 

− Descripción de los resultados arqueológicos  

− Resultados de los trabajos de la intervención 

− Conclusiones técnicas y conclusiones históricas 

− Inventario de los materiales hallados  

− Documentación planimétrica, con escala gráfica o textual, de las 

plantas y secciones con las correspondientes estratigrafías, así como 

su georreferenciación con respecto al inmueble o espacio donde se 

interviene. 

− Documentación fotográfica suficiente, ordenada y con su 

correspondiente pie de foto e índice. 
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 8.2.- Propuestas de actuación 

 

8.2.1.- Propuesta de actuación arqueológica para “La Chimenea” 

  

 La propuesta de actuación arqueológica para el inmueble de “La 

Chimenea” se centra en dos objetivos fundamentales: por un lado, conocer las 

dimensiones originales del inmueble y por otro, conocer la evolución 

constructiva dentro del conjunto del Monasterio de Prestado. Con el fin de 

cumplir estos objetivos el planteamiento de la intervención se centra en la 

realización de una cata en la parte sur del inmueble que, según el catastro de 

1868, poseía unas dimensiones más grandes que las actuales y la lectura vertical 

estratigráfica de todo el inmueble conservado. 

 

 

Fig. 9 Vista de la fachada principal de “La Chimenea” 
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1. Excavación arqueológica manual. 

 

La excavación de un sondeo arqueológico con medios manuales de una 

dimensión de 1 m x 5 m en la zona sur del inmueble, con el fin de obtener la 

mayor información acerca de sus dimensiones reales en esta parte del edificio 

(tal y como se presenta en la planimetría adjunta). La excavación será llevada a 

cabo con medios manuales y mediante metodología arqueológica. La mecánica 

del trabajo consistiría en el levantamiento de estratos/sedimentos 

antrópicos/arqueológicos (Unidades Estratigráficas) documentando desde el 

más reciente hasta localizar aquél que contuviese el registro de mayor 

antigüedad o un nivel estéril desde el punto de vista arqueológico. El trabajo 

contendrá para su correcta documentación planimetrías de las distintas 

unidades y exhaustiva documentación fotográfica de las mismas. Los posibles 

materiales recuperados serán registrados y entregados en el Museo Provincial 

correspondiente con el nº de inventario y sigla que se prescriba. 

 

2. Lectura arqueológica muraria 

 

Estudio estratigráfico vertical de todo el inmueble con el fin de obtener 

las fases constructivas del edificio. Teniendo en cuenta el tipo de intervención 

que se pretende realizar en el inmueble se hace necesario un estudio 

estratigráfico vertical completo a fin de determinar y diferenciar aquellos 

elementos que constituyen parte o partes originales de aquellos pertenecientes a 

reformas posteriores o que la progresiva ruina ha hecho desaparecer. 

 

Consideramos esta parte fundamental, pues es la que nos permite extraer 

cada elemento individualizado del conjunto arquitectónico y conferirle un valor 
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arqueológico; de manera que sea comprensible y coherente metodológicamente 

para el estudio final con el que obtener una historia del inmueble. Al igual que 

en el caso del estudio estratigráfico tradicional (excavaciones arqueológicas 

horizontales), el estudio murario posee una metodología utilizando Unidades 

Estratigráficas (ya sean de revestimiento o propiamente murarias) 

documentadas de igual modo que en los estudios horizontales.  

 

 

 

Fig. 10 Vista de “La Chimenea” desde la calle de San Lorenzo 
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Fig. 11 Detalle de la entrada al inmueble 

 
 

8.2.2.- Propuesta de actuación arqueológica para “La Capilla de 

San Lorenzo”  

 

La propuesta de actuación arqueológica para el inmueble de “La Capilla 

de San Lorenzo”  se centra, como en el caso anterior, en la obtención del mayor 

número de datos posibles acerca de sus dimensiones, principalmente en la parte 

oeste, y de conocer la evolución constructiva en el conjunto del solar. Es por ello 

que se plantean dos actuaciones paralelas, por un lado la realización de tres 

sondeos manuales en distintos puntos del espacio donde se ubicaría la antigua 

capilla, y por otro el de llevar a cabo el estudio estratigráfico vertical de los 

restos conservados del inmueble y del edificio conocido como “El Castillo” al 

que se une en su parte sur. 
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Fig. 12 Vista del interior de “La Capilla” 

 

1. Excavación arqueológica manual. 

 

La excavación de tres sondeos arqueológicos con medios manuales de 

unas dimensiones de 1 m x 5 m en la parte norte del interior del inmueble (cata 

1), de 1 m x 9 m de forma perpendicular a la cata 1 (cata 2) y de 2 m x 3 m bajo 

el zaguán situado al sur (cata 3) (ver plano adjunto de la propuesta). De esta 

forma se pretende obtener las dimensiones originales del inmueble, su 

desarrollo en la parte del zaguán y una estratigrafía general que nos ofrezca 

datos sobre sus diferentes momentos históricos. La excavación será llevada a 

cabo con medios manuales y mediante metodología arqueológica. La mecánica 

del trabajo consistiría en el levantamiento de estratos/sedimentos 

antrópicos/arqueológicos (Unidades Estratigráficas) documentando desde el 

más reciente hasta localizar aquél que contuviese el registro de mayor 

antigüedad o un nivel estéril desde el punto de vista arqueológico. El trabajo 

contendrá para su correcta documentación planimetrías de las distintas 
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unidades y exhaustiva documentación fotográfica de las mismas. Los posibles 

materiales recuperados serán registrados y entregados en el Museo Provincial 

correspondiente con el nº de inventario y sigla que se prescriba. 

 

 

Fig. 13 Vista  sur de “La Capilla” 
 

2. Lectura arqueológica muraria 

 

Estudio estratigráfico vertical de todo el inmueble con el fin de obtener 

las fases constructivas del edificio. Ya que de la “capilla” solo se conservan 

restos muy parciales, se incluye el estudio del edificio conocido como “El 

Castillo” al que se une al sur. Se pretende con este estudio el determinar y 

diferenciar aquellos elementos que constituyen parte o partes originales de 
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aquellos pertenecientes a reformas posteriores o que la progresiva ruina ha 

hecho desaparecer. 

 

Consideramos esta parte fundamental, pues es la que nos permite extraer 

cada elemento individualizado del conjunto arquitectónico y conferirle un valor 

arqueológico; de manera que sea comprensible y coherente metodológicamente 

para el estudio final con el que obtener una historia del inmueble. Al igual que 

en el caso del estudio estratigráfico tradicional (excavaciones arqueológicas 

horizontales), el estudio murario posee una metodología utilizando Unidades 

Estratigráficas (ya sean de revestimiento o propiamente murarias) 

documentadas de igual modo que en los estudios horizontales.  

 

 

Fig. 14 Vista desde el exterior del conjunto formado por “El Castillo” en primer término y “La 
Capilla” a continuación 
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8.2.3.- Propuesta de actuación arqueológica para “El Jardín” 

 

 La propuesta de actuación arqueológica para “El Jardín” se centra en tres 

aspectos principales. En primer lugar, la constatación de la forma original del 

jardín junto a la antigua capilla y que pudiera corresponderse con un claustro  

hoy desaparecido. Para ello se plantean dos sondeos arqueológicos (catas 1 y 2) 

de 1 m x 5 m de superficie cada una (ver planimetría adjunta). En segundo 

lugar, documentar la posible existencia de restos de dos inmuebles hallados en 

la planimetrías catastrales de 1868  en el centro del jardín, así como la 

documentación estratigráfica de posibles utilidades de esta parte de la parcela. 

Para ello se plantean dos sondeos arqueológicos (catas 3 y 4) de 1 m x 5 m de 

superficie cada una (ver planimetría adjunta). Por último, se proyectan dos 

sondeos arqueológicos (catas 5 y 6) de 1 m x 2 m de superficie cada con el fin de 

documentar estratigráficamente esta parte de la parcela ante posibles usos 

antiguos.  

 

 

Fig. 15 Vista general del jardín
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1. Excavación arqueológica manual. 

 

La excavación de cuatro sondeos arqueológicos con medios manuales de 

unas dimensiones de 1 m x 5 m en la parte norte del jardín (catas 1, 2, 3, y 4) y 

de 1 m x 2 m en la parte sur del jardín (cata 5 y 6) (ver plano adjunto de la 

propuesta). De esta forma se pretende obtener datos arqueológicos acerca los 

diferentes usos con que ha contado el jardín, así como una estratigrafía general 

que nos ofrezca datos sobre sus diferentes momentos históricos. La excavación 

será llevada a cabo con medios manuales y mediante metodología arqueológica. 

La mecánica del trabajo consistiría en el levantamiento de estratos/sedimentos 

antrópicos/arqueológicos (Unidades Estratigráficas) documentando desde el 

más reciente hasta 

localizar aquél que 

contuviese el 

registro de mayor 

antigüedad o un 

nivel estéril desde 

el punto de vista 

arqueológico. El 

trabajo contendrá 

para su correcta 

documentación 

planimetrías de las 

distintas unidades y 

exhaustiva documentación fotográfica de las mismas. Los posibles materiales 

recuperados serán registrados y entregados en el Museo Provincial 

correspondiente con el nº de inventario y sigla que se prescriba.

Fig. 16 Vista parcial del interior del jarín 
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9. Programación de las actuaciones arqueológicas 

 

 Las obras de restauración y acondicionamiento están planteadas para 

llevarse a cabo de la siguiente forma: 

 

 Primera Fase: Actuaciones en el edificio conocido como “La Chimenea” 

 Segunda Fase: Actuaciones en el edificio conocido como “La Capilla”  

 Tercera Fase: Actuaciones en el espacio denominado “El Jardín”  

 

 Acorde con este planteamiento las actuaciones arqueológicas se adaptarían a 

dicha periodización o a la resultante de futuros cambios. 

 

 Las actuaciones arqueológicas propuestas tienen una duración aproximada 

de 1 mes para cada una de ellas, incluyendo dentro de este tiempo la elaboración 

del proyecto, la ejecución y la redacción del informe preliminar y la memoria final, 

quedando excluido de este plazo los tiempos de tramitación de las pertinentes 

autorizaciones y resoluciones emitidas por la Dirección General de Patrimonio de 

la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

1ª semana 

 

2ª semana 3ª semana 4ª semana 

Proyecto X X   

Trabajos de campo  X X  

Redacción del informe   X X 
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10. Documentación planimétrica del plan de actuaciones arqueológicas 

 

 

 1.- Plano de Situación 

 2.- Plano Catastral 

 3.- Plano de niveles de protección 

 4.- Plano de propuesta de actuación arqueológica en “La Chimenea” 

 5.- Plano de propuesta de actuación arqueológica en “La Capilla”  

 6.- Plano de propuesta de actuación arqueológica en “El Jardín”  

 7.- Plano Topográfico Catastral de 1868 

 8.- Croquis de la manzana en 1898 

 9.- Planimetría de la manzana en 1927 
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11. Resumen de presupuesto del plan de actuaciones arqueológicas 

 
 
 
RESUMEN DE PRESUPUESTO  

Plan de Actuaciones Arqueológicas en el Monasterio de Prestado 
Propiedad: Fundación Federico Fliedner   

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
CAPÍTULO 01: ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS EN "LA CHIMENEA" ..................................................................................................  12.881,42 28,06 
CAPÍTULO 02: ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS EN "LA CAPILLA" y "EL CASTILLO" ........................................................................  21.288,46 46,37 
CAPÍTULO 03: ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS EN "EL JARDÍN" ........................................................................................................  11.739,64 25,57 
  ___________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 45.909,52 

 13,00 % Gastos generales ............................  5.968,24 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  2.754,57 

  ______________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 8.722,81 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................. 11.472,79 

  ______________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 66.105,12 

  ______________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 66.105,12 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de: SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS.  
 

El Escorial (Madrid), a Septiembre de 2015 
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1. Introducción 

 

 El conjunto de edificaciones que se conservan hasta nuestros días del 

antiguo Monasterio de Prestado de la Villa de El Escorial, contenidas en el solar 

que conforma prácticamente la totalidad de una manzana de esta Villa, se debe 

fundamentalmente al empeño y tesón que demostró Federico Fliedner al querer 

adquirir, en las últimas décadas del siglo XIX, un inmueble a la afueras de Madrid, 

pero próximo a la capital y bien comunicado con ésta, que sirviera como residencia 

de vacaciones para los niños huérfanos que tutelaba, durante los calorosos meses 

de verano. 

 

 Es así como esta manzana, situada en el centro de la Villa de El Escorial y 

próxima a la estación de ferrocarril, se convertirá en lugar emblemático dentro del 

conjunto de monumentos que jalonan el municipio, ya que gracias a esta 

adquisición, aún se conservan algunos de los elementos e inmuebles que integraron 

el Monasterio de Prestado, lugar en el que se alojaba el monarca Felipe II en las 

visitas que realizaba durante la construcción de la fábrica del Real Sitio de San 

Lorenzo. 

 

 Las últimas descripciones que poseemos de estos inmuebles, pertenecientes 

todavía al patrimonio de la corona, nos hablan de una serie de edificios en estado 

ruinoso, con una superficie de 40.905 pies superficiales, distribuidos entre un piso 

bajo y otro principal, dos hornos, dos patios, tres corrales, dos cuadras, un pajar y 

un solar. 

 

 Al efectuarse la desamortización de estos bienes en la segunda mitad del 

siglo XIX, su venta se realizó segregando las diferentes partes del conjunto, 
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adjudicándose al mejor postor cada una de las diferentes porciones. En las últimas 

décadas del siglo XIX Federico Fliedner, pastor alemán de confesión evangélica, 

fue comprando a cada uno de los distintos propietarios particulares, todas las fincas 

en que por virtud de las primitivas ventas había quedado dividida la manzana. 

 

 Federico Fliedner se refiere a la compra de estas fincas de la siguiente 

manera,  “… me comentaron sobre una finca pequeña en El Escorial, pero no 

junto al palacio en lo alto donde la vida está tan cara, sino abajo en el pueblo, 

muy cerca de la estación de ferrocarril, donde la manutención es bastante más 

barata. Bien es verdad que no había casa, era solo un jardín descuidado, rodeado 

de las ruinas de unas casas que habían sido presa de las llamas. De una de las 

casitas solo permanecían los muros exteriores. Pero dentro del jardín había un 

pozo magnífico; cuando lo examiné más detenidamente, vi que había una bóveda 

amurallada y los del pueblo aseguraban que por muy caluroso que fuera el 

verano, este manantial daba siempre agua en abundancia. Entonces ya no me 

preocupó el aspecto descuidado del jardín, pues en todos los sitios donde hay 

agua en España, es fácil hacer un edén. Además, una higuera, unas parras y unos 

granados que se mantenían desatendidos en este desierto demostraban que, en su 

tiempo, había sido un lugar floreciente“. 

  

 Continúa narrando Federico Fliedner, “Al comprar la finca no sabíamos 

nada de su importancia histórica. Entonces no existían más que los cuatro 

paredones desnudos de una casa, muy gruesos, hasta la altura de la segunda 

ventana. Que estos murallones antiguos destruidos por los franceses en 1808 

provenían del tiempo de Felipe II, se veía por la construcción sólida, los grandes 

ladrillos y los sillares intercalados, como pueden verse especialmente entre las 

dos ventanas superiores, sin lugar a dudas; pero el que hubiera sido convento solo 
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lo llegamos a saber por un librito publicado por el médico del pueblo, en el cual 

describía esta casa con todo detalle. Luego, nosotros mismos seguimos 

encontrando toda suerte de huellas del antiguo edificio. 

      La pared posterior del jardín 

muestra todavía las señales de una 

ventana grande y de una puerta; era 

una de las puertas laterales de la 

capilla, cuya pared al fondo la formaba 

el muro de una casa allí adosada.    

Encontramos en los muros antiguos de 

nuestra casa señales bien claras de los 

huecos en los que encajaban las vigas de la balaustrada del coro alto, en el que 

Felipe II, a igual altura como posteriormente en el monasterio, desde una silla del 

coro en la última fila asistía a misa. Volvimos a abrir la misma puerta que 

entonces se usaba, pues se podían percibir claramente las huellas en el murallón, 

que hoy conduce al anejo que ocupa el lugar del antiguo coro y descansa sobre 

pilastras de madera”. 

 

 Esta es la descripción que hizo Federico Fliedner del estado en el que se 

encontraban las edificaciones y el jardín del antiguo Monasterio de Prestado 

cuando adquirió estos inmuebles. Desde finales del siglo XIX y a lo largo del siglo 

XX se fueron realizando diferentes intervenciones de consolidación y 

acondicionamiento de los edificios, dándoles diferentes usos, gracias a lo cual han 

llegado hasta nuestros días, pero realizando estas intervenciones sin tener en 

cuenta ningún tipo de metodología ni rigor científico. Por esta razón ha surgido la 

necesidad de la redacción de un plan director que vele por el mantenimiento de 

Ruinas del convento donde se alojaba Felipe II 
cuando iba a El Escorial (finales del s. XIX) 
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este conjunto de edificaciones, tratando de poner en valor su contenido histórico y 

material y brindando así la oportunidad de ser analizados en su conjunto y no solo 

a través de las partes que lo componen, desde un punto de vista multidisciplinar, 

para su mejor entendimiento y conocimiento. 

  

 Es bastante probable 

que si Federico Fliedner no 

hubiera tenido el empeño de 

adquirir estos terrenos con las 

ruinas que contenían, para 

residencia de vacaciones para 

los niños huérfanos que 

tutelaba, se habría perdido 

este  conjunto arquitectónico, 

casi excepcional, enclavado 

en el centro urbano de la 

Villa de El Escorial, por sus 

implicaciones en el desarrollo histórico del propio municipio. Es por ello que 

resulta fundamental la continuación de su conservación y la necesidad de ampliar 

el conocimiento de uno de los lugares más singulares del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

El Castillo, una vez reconstruido (1887). La Familia 
Fliedner pasó a denominar este edificio con el nombre de 
“Casa de Paz”. 
En la fotografía también puede observarse (a la derecha), el 
muro de la antigua Capilla de “San Lorenzo”. 
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2. Objetivos del Plan Director 

 

 El Plan Director se ha dividido en dos partes fundamentales: Plan de 

Actuaciones Arqueológicas, desarrollado en la primera parte de este documento y 

Plan de Actuaciones Arquitectónicas. Ambas partes se interrelacionan desde un 

punto de vista multidisciplinar, habiéndose realizado un estudio previo, del 

conjunto de los edificios, del entorno del jardín y de su inserción en la trama 

urbana, con una suficiente amplitud de miras para poder correlacionar los 

diferentes factores y circunstancias concurrentes de su estado actual. 

 Una vez realizado este estudio previo del conjunto de los edificios y su 

entorno se podrá para elaborar un diagnóstico certero de los mismos sobre su 

estado, como al requerimiento de un plan de gestión, uso y puesta en valor que 

permita posteriormente planificar proyectos de actuación concretos de reparación, 

restauración,  rehabilitación y /o restitución a su estado original (en la medida de 

los posible) del monumento. 

 

 El plan se ha vertebrado para garantizar una planificación del conjunto 

arquitectónico dentro de un horizonte flexible y equilibrado de conservación y 

Ruinas del Horno de Vidrio  – La Chimenea” y recreación de la reconstrucción de El Castillo.  Grabado 
de finales del siglo  XIX. 



Plan de Actuaciones Arquitectónicas para el antiguo 
Monasterio de Prestado de la Villa de 

El Escorial (Madrid)         
 

                         
 

 
 
105                                                                          FUNDACIÓN FEDERICO FLIEDNER 

JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ ITURRIA - ARQUITECTO 

adecuación teniendo en cuenta todos los aspectos que constituyen la problemática 

actual del monumento: el binomio conservación/restauración, la relación con el 

entorno, la inserción en la trama urbana en la que se asienta, las preexistencias, los 

usos posibles, su gestión, etc. 

 

 La finalidad del Plan ha consistido en establecer los ejes estratégicos 

fundamentales para que se diseñen e implementen los planes de actuaciones 

necesarias para la consecución de unos objetivos establecidos a priori. Lejos de ser 

gratuitos, estos objetivos establecidos se han definido tras un largo y amplio 

proceso de estudio y análisis en el que ha colaborado un equipo de personas de 

diferentes disciplinas. 

 

 El proceso de planificación ha arrancado con la propuesta y definición de 

las cuestiones que se deberán desarrollar dentro del marco del Plan Director. Las 

áreas de estudio han abarcado diferentes análisis necesarios para obtener una 

visión lo más cercana posible a la realidad del conjunto monumental. De este 

modo, se han planteado estudios monográficos desde la perspectiva histórica, 

morfológica, estructural, de degradación, de relación con el entorno, de usos, 

gestión, difusión que a continuación se analizan con más detalle. 

 

 El Plan Director se ha dividido en dos partes fundamentales: 

 

- Un estudio previo del conjunto de los edificios y su entorno, desde un 

punto de vista interdisciplinar, con una suficiente amplitud de miras para 

poder correlacionar diversos factores y circunstancias concurrentes del 

conjunto monumental. 
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- Una planificación que resume el estado anteriormente nombrado, 

estableciendo conclusiones generales y dictamina criterios y acciones de 

intervención priorizadas para los próximos años. 

 

 El estudio previo inicial ha 

contemplado la elaboración de 

diferentes estudios individuales, 

cuyo desarrollo se realizado tras 

varias reuniones de coordinación, 

contraste, análisis e intercambio de 

información que han permitido la 

profundización en cada disciplina 

por los datos que cada uno de los 

equipos ha aportado. 

 

 En este estudio previo inicial 

se han realizado los siguientes 

trabajos:  

- Levantamiento métrico (plantas, secciones y alzados) de todos los 

edificios o elementos arquitectónicos existentes en la parcela. 

- Análisis de los materiales y técnicas constructivas. 

- Identificación de tipos de labra de la piedra. 

- Estudio de degradación de los materiales. 

- Estudio de daños estructurales. 

- Estudio de diferentes patologías, especialmente las hidráulicas. 

- Lectura estratigráfica horizontal e hipótesis de fases constructivas 

incluyendo el estudio histórico-arqueológico de los terrenos. 

Reconstrucción realizada del Horno de Vidrio “La 
Chimenea” para reconvertida en vivienda.  
Fotografía de principios del siglo  XX. 
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- Lectura estratigráfica vertical que muestren las estructuras murarías, con 

la finalidad de determinar la evolución de las diferentes estructuras 

constructivas y las modificaciones sufridas. 

 

 Una vez sintetizadas y extraídas las posibles informaciones sobre el pasado 

y el presente del conjunto de los edificios y del jardín en el que se enclavan, ha 

sido fundamental transformar los estudios realizados en un planteamiento 

estratégico y pormenorizado para las futuras intervenciones. Se han fijado tres 

niveles de prioridad, de cada uno de los edificios, estableciendo los siguientes 

niveles de actuación, en función de la prioridad: 

 

- Nivel 1: Alta prioridad. Se agrupan aquellas medidas que por las 

características de la problemática que tratan requieren de una aplicación 

prioritaria. 

- Nivel 2: Media prioridad. Se agrupan en aquellas medidas que por las 

características de la problemática que tratan pueden aplicarse a medio 

plazo. Cabe destacar que un tiempo prolongado sin aplicarse pueden 

conllevar su reclasificación en el nivel 1. 

- Nivel 3: Baja prioridad. Agrupación de medidas de actuación de baja 

prioridad. Se atenderán en la medida que los niveles anteriores hayan 

sido atendidos convenientemente. 

 

 Se han establecido una serie de líneas estratégicas vinculadas a las distintas 

estrategias de actuación con la finalidad de enumerar, definir y ordenar las 

diferentes fases de actuación: 
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A) Área de Arqueología. 

B) Área de Restauración, Restitución y Conservación. 

C) Área de Jardinería-Paisaje y Urbanismo. 

 

 El procedo prevé que cada plan de actuación se divida respectivamente en 

programas o proyecto de actuación futuros, que serán los vertebradores de las 

acciones que se realizarán en el conjunto monumental. 

 

 El área de arqueología o plan de actuaciones arqueológicas,  propone 

nuevas campañas de excavación para potenciar lagunas zonas de los edificios 

todavía carentes de una detallada investigación histórica y antropológica, 

estableciendo las pautas para la puesta en valor de los resultados y de los restos 

materiales encontrados. 

 

 El área de restauración, restitución a su estado original y conservación o 

plan de actuaciones arquitectónicas, propone un atento programa de puesta en 

valor (consolidación, reparación y mantenimiento estructural y material) de las 

fábricas primigenias de los edificios y del conjunto del recinto, tanto a la hora de 

conservar las superficies (con gliptografías y estratigrafías destacadas) como para 

mejorar las intervenciones inadecuadas que se han realizado a lo largo del tiempo. 

 

 Por último el área de jardinería-paisaje y urbanismo, hará hincapié en los 

programas de valorización del arbolado existente y su estado fitosanitario, de los 

caminos, pavimentos exteriores y equipamientos existentes, así como en la mejora 

de la iluminación exterior del conjunto, además del mobiliario urbano, 

accesibilidad y el control de las redes de suministro existentes. 
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3. Descripción general de los edificios y el jardín 

 

 3.1.- Horno de Vidrio – “La Chimenea” 

 

El edifico presenta una fachada a la calle San Lorenzo, donde se adosa 

ligeramente a la cerca del conjunto del Monasterio de Prestado, de 6,51 m de 

longitud y una profundidad de unos 8,91 m,  con fachada posterior, de la misma 

anchura que la principal, hacia un patio de parcela de unos 8,47 m de profundidad, 

que antiguamente formaba parte del Horno de Vidrio, según se ha podido 

comprobar tras realizar las excavaciones arqueológicas realizadas por los técnicos 

de Carpetania Arqueología y Restauración, S.L.L. 

 

 Consta de 

planta baja, planta 

alta y bajo-cubierta. 

La entrada se 

encuentra en la 

fachada a poniente, 

accediéndose a una 

sala que precede al 

horno, apareciendo 

en la parte frontal 

del mismo, por 

delante del hogar, 

un arco rebajado de medio punto de sillerías y dovelas de granito. Tanto las 

fachadas como el interior están muy alterados como consecuencia de los diferentes 

usos y actuaciones realizadas a lo largo del tiempo. Desde esa primera sala partía 

Vista del Horno de Vidrio –“La Chimenea” desde el jardín. 
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una escalera, ejecutada en época reciente, para acceder a la planta alta. Esta 

escalera se demolió en una actuación realizada en el año 2008, ejecutándose una 

escalera provisional en el exterior del edificio, para poder acceder a la planta alta. 

Asimismo desde la planta baja se accedía a un cuarto de baño adosado a la fachada 

sur y a los restos de un antiguo muro de piedra, que se demolió en la actuación 

realizada en el año 2008 anteriormente mencionada. A la planta bajo-cubierta se 

accede por medio de una escalera existente entre la habitación de la planta alta y la 

bóveda que forma la chimenea del  hogar. 

 

 La estructura 

está ejecutada a base 

de muros de carga 

perpendiculares a la 

calle San Lorenzo, 

ejecutados con 

fábrica de piedra y 

fábrica de ladrillo. 

Los forjados son de 

madera. Las vigas y 

el entablado que 

forma el suelo del 

primer forjado 

estaban bastante deterioradas por humedades y ataque de xilófagos. Se 

sustituyeron en la intervención realizada en el año 2008, El bajo-cubierta y la 

estructura de la cubierta también fueron sustituidas en una intervención anterior 

realizada en el año 2005. 

 

Interior del Horno de Vidrio –“La Chimenea”, tras la  restauración 
realizada en el año 2008. 
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 La cubierta es a dos aguas hacia el interior de la parcela apareciendo de 

forma imponente y majestuosa la gran chimenea que preside la fachada norte hacia 

la calle San Lorenzo. El material de cubrición es teja cerámica árabe. 

 

 La fachada sur del edificio, que forma el testero del mismo, es de reciente 

construcción y está ejecutado con cerramiento de ladrillo hueco doble con 

diferentes huecos que dan a las estancias de la planta baja, de la planta alta y a la 

cámara de ventilación que forma el bajo-cubierta. 

 

 En la planta baja, adosado a la fachada sur y a los restos de un muro de 

piedra del volumen original del Horno de Vidrio, se construyó en los años 60 un 

cuarto de baño ejecutado con ladrillo hueco doble, utilizando como material de 

cubrición placas onduladas de amianto-cemento, que fue demolido en la 

intervención realizada en el año 2008. 

  

 La superficie construida en planta baja, contando la sala de acceso y el 

hogar es de  58,00 m2 y la superficie construida de la planta alta es de 35,48 m2, 

siendo por tanto la superficie construida total actualmente del inmueble de 93,48 

m2. 

 

 3.2.- El Castillo y el muro de la Antigua Capilla de “San Lorenzo” 

 

 A la plaza de España de la Villa de El Escorial se levanta majestuoso el 

edificio denominado “El Castillo” , conocido también por el nombre de “Casa de 

Paz”. Junto a una puerta tapiada del muro de la antigua Capilla de “San Lorenzo”, 

tiene su acceso, que se realiza a través de una puerta con jambas y dintel de 

granito, de idénticas características a la tapiada y junto a ella, se puede leer una 
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inscripción en el dintel con la expresión latina: “POST FATA RESURGO” 

(DESPUÉS DE HECHO RESUCITA), alusiva al surgimiento de El Escorial tras la 

destrucción de la Villa por los franceses en 1808. 

 

 Este acceso da paso a un zaguán desde donde se entraría a El Castillo, al 

sur, la antigua capilla al norte. El inmueble, de traza cuadrada, cuenta con tres 

plantas ejecutadas en granito, principalmente en la base los muros, las esquinas y 

paños ornamentales, y ladrillo hasta la cubierta. Ésta está realizada con teja curva 

árabe con vertientes a cuatro aguas. Como ya se ha descrito,  la fachada norte 

cuenta con un zaguán adosado 

a la primera planta con cubierta 

a tres aguas. En la fachada 

oeste, por su parte, se le adosa 

a la planta baja una habitación 

rectangular enfoscada, con las 

esquinas de sillares de granito, 

dando lugar a una terraza en la 

planta primera. Otra pequeña 

habitación se adosa a la planta 

baja de la fachada sur, esta vez 

con cubierta a un agua. Esta 

pequeña habitación se 

construyó en la segunda mitad 

del siglo XX. Existen dos 

accesos al edificio, uno desde 

el lado norte bajo el zaguán, el principal, y otro en la fachada oeste, desde el jardín 

de la finca, de menor entidad. 

Grabado del siglo  XX, con la inscripción en el dintel del 
acceso principal, que dice: “POST FATA RESURGO” . 
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 El estado de conservación de sus fachadas es aceptable, ya que al ser 

adquirido el inmueble por Federico Fliedner, a finales de siglo XIX, éste lo 

reconstruyó. Al comprar la finca no sabía nada de su importancia histórica. 

Entonces no existían más que cuatro paredones desnudos de una casa, muy 

gruesos, hasta la altura de la segunda ventana. “Que estos murallones antiguos 

destruidos por los franceses en 1808, al ser pasto de las llamas, provenían del 

tiempo de Felipe II, se veía por la construcción sólida, los grandes ladrillos y los 

sillares intercalados…”, sobre el zaguán de entrada, existente aún en la actualidad,  

“encontramos en los muros antiguos de nuestra casa señales bien claras de los 

huecos en los que encajaban las vigas de la balaustrada del coro alto, en el que 

Felipe II, a igual altura como posteriormente en el monasterio, desde una silla del 

coro en la última fila asistía a misa. Volvimos a abrir la misma puerta que 

entonces se usaba, pues se podían percibir claramente las huellas en el murallón, 

que hoy conduce al anejo que ocupa el lugar del antiguo coro y descansa sobre 

pilastras de madera”. 

 

 Junto al edificio sede de Correos, de moderna factura, se adosan al sur, los 

escasos restos conservados de otro de los inmuebles que formaron parte del 

Monasterio de Prestado. Los restos de esta edificación, son los muros de la capilla 

del monasterio, denominada también capilla de “San Lorenzo”. Se sitúan entre el 

edificio de Correos, al norte y la entrada a El Castillo, al sur. Solo conserva el 

muro, de ladrillo, que se adosa al edificio de Correos y la fachada este que da a la 

plaza de España. Al igual que en “La Chimenea” los materiales son el granito, 

originalmente, con posteriores reparaciones en ladrillo. En esta fachada este, de 

sillares de granito, se conserva una ventana y una puerta adinteladas, que en la 

actualidad se encuentran tapiadas. El interior forma parte del patio ajardinado, sin 

que sean visibles otros restos del inmueble. 
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 Este muro, de sillares de granito de gran tamaño se encuentra bastante 

desplomado, aunque no corre peligro de derrumbe. En la base del mismo el 

material de piedra granítica está bastante degradado y muy “descarnadas” de 

mortero las juntas entre las piedras. 

 Arrancando desde El Castillo, arranca una cerca de piedra, girando por la 

calle Alfolí hasta su conexión con la calle Alfonso XII, cerrándose así toda la 

manzana. Esta misma cerca de piedra discurre a su vez por las calles Alfonso XII y 

San Lorenzo, hasta su encuentro con el edificio de “La Chimenea”, donde se 

dispone una entrada adintelada junto al edificio. 

 
A la derecha “El Castillo”, con su puerta adintelada, de acceso al zaguán, con la inscripción “POST 
FATA RESURGO”. 
A la izquierda el muro de sillería  de la antigua Capilla de “San Lorenzo”, con la puerta de acceso y las 
ventanas tapiadas. 
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 3.3.- El Jardín del Monasterio de Prestado 

 

 El jardín situado en el interior de la parcela está delimitado por diferentes 

inmuebles enumerados anteriormente, por otras edificaciones más modernas que 

no formaron parte del conjunto histórico del monasterio de Prestado y por la cerca 

descrita anteriormente. 

 

 En el interior del solar existen diferentes elementos de interés, como un 

amplio aljibe o pozo, sobre el que se desarrolla una plataforma circular elevada 

sobre el suelo. Destaca igualmente el propio ajardinamiento del interior que cuenta 

con gran número de árboles, en un estado fitosanitario aceptable. El jardín, junto 

con las edificaciones anteriormente descritas, se encuentran catalogadas con 

protección estructural y con protección de parcela global según el planeamiento 

urbanístico vigente del municipio. 

La propuesta de 

actuación a realizar 

en el “Jardín” está 

pendiente de los 

trabajos previstos 

de arqueológica. 

Estos se centrarán 

en tres aspectos. En 

primer lugar, la 

constatación de la 

forma original del 

jardín junto a la 

antigua capilla, 

Plataforma circular elevada del Aljibe. En la fotografía se pueden 
apreciar esculturas de una exposición  realizada recientemente en el 
jardín. 
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pudiéndose corresponder con un claustro, hoy desparecido. 

 

 En segundo lugar, documentar la posible existencia de restos de dos 

inmuebles reflejados en las planimetrías catastrales de 1868 en el centro del jardín, 

así como la documentación estratigráfica de posibles utilidades de esta parte de la 

parcela. 

 

 Por último se plantean realizar diferentes sondeos arqueológicos con el fin 

de documentar estratigráficamente la parte central de la parcela ante posibles usos 

antiguos en la misma. 

 
 

 

 

 

 

Vista general del jardín. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diferentes elementos de interés, existentes en el jardín. 
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4.- Estudio de las patologías observadas. 

 

Inspeccionadas las fachadas del edificio de “La Chimenea” y del muro de 

la antigua capilla de “San Lorenzo”,  se aprecian las siguientes patologías: 

 

• Desprendimiento de enfoscados, fisuras, grietas y desconchones. 

• Humedades en las zonas en contacto con el terreno y donde se situaban 

las bajantes del edificio. 

• La rasante del terreno actualmente se encuentra por encima del nivel del 

suelo de planta baja y aunque existe una rudimentaria cámara bufa 

adosada a la fachada principal la falta de drenajes produce humedades 

en los muros exteriores. 

• Disposición constructiva del encuentro de los faldones de cubierta con 

la incipiente cornisa de ladrillo sin terminar de resolver en la 

intervención anterior por la falta de colocación de canalones. 

• En las zonas en donde existían anteriormente canalones y salidas de 

humo están desprendidos los revocos y la fábrica de ladrillo presenta 

pérdida de material cerámico por las filtraciones de agua de las bajantes. 

• El frontón escalonado ejecutado con ladrillo que antecede a la chimenea 

presenta muchas piezas rotas y partidas y con una mala disposición 

constructiva en su encuentro con aquella. 

• Desaparición del entablado para la formación de alero de la fachada 

posterior. 

• Lavado de la pintura en los enfoscados. 

• Alteración de los huecos existentes, cegando algunas zonas y abriendo 

nuevos huecos. 
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• Existencia de instalaciones vistas grapadas en las fábricas de las 

fachadas o la palomilla para la toma de la red eléctrica anclada al cuerpo 

de la chimenea. 

 
• Desplome del muro de sillares de piedra de granito de la antigua capilla 

de “San Lorenzo”. 

 
• Degradación de materiales (piedra y/o ladrillo) por patologías 

hidráulicas. 

 
 Las soluciones a adoptar para la restauración de las fachadas tenderán a la 

recuperación de la configuración original de las edificaciones, la limpieza y 

protección de los materiales, la eliminación de las humedades en las zonas en 

contacto con  el terreno  y el anclaje y seguridad de las piezas desprendidas y 

desplomadas, llegando incluso a la totalidad del desmontaje de las fábricas si fuera 

necesario. 

 

Una vez desmontados los elementos a sustituir se procederá a la limpieza 

mediante chorro de agua. Esta limpieza deberá conseguir: 

 

• La eliminación de escamas y material superficial desprendido. 

• La eliminación del polvo y suciedad que dificultarían a posteriori la 

adherencia de la pintura. 

• La limpieza definitiva de los aplacados que existieran. 

• El descubrimiento de fisuras ocultas. 

 

 Se llevará a cabo mediante equipo específico con regulador de caudal y 

presión. En zonas con peligro de filtración al interior se reducirá la presión hasta 
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proyectar únicamente agua pulverizada ayudándose el operario en este caso de 

cepillo para la limpieza. En función de la superficie a proyectar la limpieza se 

realizará a: 

• Alta presión sobre plaquetas cerámicas y/o de piedra. 

• Presión media sobre enfoscados. 

• Baja presión sobre molduras de yeso e impostas. 

 

 Los enfoscados se aplicarán sobre las zonas de revestimiento desprendidas y 

las líneas de vierteaguas sustituidos, como base para la posterior aplicación del 

revoco definitivo. 

 

 Los enfoscados serán bastardos de cemento, cal y arena caliza en 

proporción 1/2/3, como base para el posterior revoco tradicional. Se realizarán con 

mortero de cemento CEM IIA-P 32.5R s/UNE 80301, cal apagada y arena caliza 

cribada, exenta de finos y tamaño máximo 2 mm. Tendrán un espesor mínimo de 1 

cm. 

 

 Sobre este primer enfoscado o jarrado se aplicará el revoco tradicional liso 

lavado con mortero de cal y arena caliza en proporción 1/3, con arena caliza 

procedente de machaqueo de mármol con tamaño máximo de grano de 1 mm. 

 

 En la ejecución de ambos revestimientos y la terminación final se atenderá a 

las técnicas clásicas de aplicación en Madrid. 

 

• Primera capa de mortero y arena gruesa con fratás. 

• Segunda capa de mortero de arena fina con fratás. 

• Tercera capa de mortero de arena muy fina con paleta 
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• Se practican juntas y despiece con llaguero o rastrel. 

• Se lava con brocha y agua hasta sacar lechada. 

• Se deja orear. 

• Se quita con cepillo la lechada de cal seca. 

 

 Sobre revoco liso se aplicará un puente de unión y pintura plástica con 

contenido de resina mínimo del 50%, en color y tono a elegir por la Dirección 

Facultativa según muestras realizadas sobre los paramentos. 

 

 
Patologías observadas en el muro de La Capilla: 

Desplome del muro, mortero “descarnado” y 

degradación de la piedra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Chimenea, piezas de ladrillo  desprendidas.                               Carpinterías degradadas. 
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5.- Documentación planimétrica y altimétrica levantada. Fichas 

 

5.1.- Plano de Situación 

5.2.- Plano de Emplazamiento de las edificaciones en el solar 

5.3.- Horno de Vidrio – “La Chimenea” 

5.3.1.- Ficha urbanística 

5.3.2.- Fotografías 

5.3.3.- Plantas, secciones y alzados 

5.4.- El Castillo y muro de la Antigua Capilla de “San Lorenzo" 

5.4.1.- Ficha urbanística 

5.4.2.- Fotografías 

5.4.3.- Plantas, secciones y alzados 

5.5.- El Jardín del “Monasterio de Prestado” 

5.5.1.- Ficha Urbanística 

5.5.2.- Fotografías 

5.5.3.- Planta del Jardín 
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6.- Prescripciones técnicas para las actuaciones arquitectónicas 

 

 Las actuaciones arquitectónicas que se proponen en este apartado vienen 

condicionadas fundamentalmente por tres aspectos, siendo éstos: 

 

1. El resultado de las actuaciones arqueológicas que se pretender 

llevar a cabo en cada uno de los inmuebles y el jardín. 

2. El contexto histórico de cada uno de estos elementos. 

3. Las prescripciones técnicas dirigidas desde la Dirección General 

de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. 

 

 El primero de estos condicionantes se encuentra aún sin definir, 

precisamente a la espera de los resultados arqueológicos. La idea principal es la 

restitución a su estado original de dos de los inmuebles, los conocidos como “La 

Chimenea”, en la cual ya se han realizado dos actuaciones arquitectónicas 

parciales, la rehabilitación de su cubierta (año 2005), por el mal estado en el que se 

encontraba y la restauración interior del edificio (año 2008) y la denominada 

antigua “Capilla de San Lorenzo” o “Capilla del Monasterio de Prestado”. 

 Ambos inmuebles pretenden ser rehabilitados con el fin de ofrecer una 

funcionalidad en el conjunto del solar y permitir su mejor conservación y 

protección. Los estudios arqueológicos que se han propuesto ofrecerán un marco 

en el futuro proyecto arquitectónico para acometer las distintas rehabilitaciones 

con los criterios adecuados y dentro de la legislación vigente en actuaciones sobre 

el Patrimonio. 

 Históricamente el Monasterio de Prestado ha representado un punto de 

partida para el desarrollo de la Villa, iniciado a finales del siglo XVI. Las 
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edificaciones que de este periodo todavía se conservan, principalmente “La 

Chimenea”, el muro de la antigua “Capilla de San Lorenzo” y “El Castillo” , nos 

ofrecen la posibilidad de un acercamiento a este conjunto histórico, bien conocido 

como se demuestra en la reseña que elaboró D. Gregorio Sánchez Meco, y a su 

propia evolución a lo largo de los siglos. Aun así, hacer efectivo este conocimiento 

para por el trabajo práctico que la arqueología urbana puede aportar, ampliando, 

corroborando o desmintiendo esa información con la que se parte. En esta caso, los 

drásticos cambios a los que el solar se ha visto sometido a lo largo de su historia, y 

que han desvirtuado su imagen original, pueden ser dirimidos en cada uno de los 

elementos de que se compone gracias a los estudios arqueológicos previos. De este 

modo, una evolución constructiva como la que se demuestra en el solar a través de 

su conocimiento histórico puede ser ampliado gracias a la información que un 

estudio arqueológico puede generar a través del uso de una metodología orientada 

con este fin. 

 Por último, otro de los condicionantes al que se ha hecho referencia y que es 

la base indiscutible de este documento, es la legislación actual en materia de 

Patrimonio. Ésta se ve efectivamente representada en la Dirección General de 

Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, que emite las pertinentes 

prescripciones técnicas necesarias para el desarrollo de los distintos trabajos, tanto 

arqueológicos como arquitectónicos. 

 

 6.1.- Fases de Actuación 

 

 El contenido de cada una de las propuestas de actuación arquitectónica, que 

se enumerarán posteriormente, constarán esencialmente de tres fases, 

correspondientes a los propios trámites con los se realiza la actividad 

arquitectónica dentro de la legislación vigente. Cada actuación contará con La 
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Redacción del Proyecto, La Ejecución o Dirección de Obra  y una Memoria Final, 

con el siguiente desglose: 

• Redacción del Proyecto 

○ Memoria     - Introducción 
- Urbanística 
- Descriptiva 
- Constructiva 
- Legal 
 

○ Justificación del Cumplimiento del CTE 
 
○ Cumplimiento de otros Reglamentos o Disposiciones 
 
○ Pliego de Condiciones y Prescripciones CTE 
 
○ Estado de Mediciones y Presupuesto 
 
○ Planos de:    - Situación y Emplazamiento 

- Plantas de Distribución - Secciones y Alzados 
- Cimentación y Estructuras  
- Instalaciones 
- Memoria de Carpintería 
- Detalles Constructivos 
 

 ○ Estudio de Seguridad y Salud 

• Dirección de Obra 

Realización de las pertinentes visitas de obra durante la ejecución de las 

actuaciones arquitectónicas propuestas, para realizar el seguimiento y 

control de los trabajos. 

• Memoria Final 

Memoria en la que se realizan las conclusiones técnicas de las actuaciones 

realizadas, con su correspondiente documentación fotográfica. 
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 6.2.- Propuestas de Actuación 

 

• Horno de Vidrio “La Chimenea” 

  

 Las propuestas de actuación arquitectónica para el inmueble denominado 

“La Chimenea” se centran en dos aspectos fundamentales. La restitución a las 

dimensiones originales del inmueble, del cual se cree por las actuaciones 

arqueológicas ya realizadas, que se conserva en pie tan solo un cincuenta por 

ciento de su superficie original  y por otro lado la restauración, tanto exterior como 

interior del inmueble. 

 

 El estado lamentable en el que se conservaba la cubierta, con el inminente 

peligro de hundimiento y ruina del inmueble motivó que se realizara, bajo las 

prescripciones de la Dirección General de Patrimonio histórico de la Comunidad 

de Madrid, un proyecto de rehabilitación de la cubierta en el año 2005. 

Posteriormente, en el año 2008, se acometieron obras de restauración en el interior 

del edificio y se realizaron también algunos trabajos en el exterior del inmueble, 

quedando estos últimos inconclusos por falta de presupuesto, pero se realizaron los 

trabajos mínimos indispensables para poder utilizar este espacio. 

 

 Con la restitución a las dimensiones originales del inmueble, se pretenden 

llevar a cabo las obras de restauración exterior de este singular edificio y de su 

entorno circundante. Las excavaciones arqueológicas y los estudios estratigráficos 

tanto horizontales como verticales, realizados en el año 2008, cuando se 

acometieron las obras de restauración interior, permitieron determinar, con 

bastante precisión cuales fueron las dimensiones originales del inmueble. No 

obstante cuando se puedan ejecutar las obras de restitución al estado original se 
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deberán realizar más actuaciones arqueológicas, en el transcurso delas 

mencionadas obras. 

 

• Muro de la Capilla de “San Lorenzo” y El Castillo 

 

 El objetivo de estas actuaciones arquitectónicas consiste en la restitución de 

la Capilla de “San Lorenzo” a sus dimensiones originales. Para ello será previa y 

necesaria la realización de las actuaciones arqueológicas previstas, centrándose 

éstas en la obtención del mayor número de datos posibles acerca de sus 

dimensiones, principalmente en la parte oeste, y conocer la evolución constructiva 

en el conjunto del solar. Es por ello que las actuaciones arqueológicas previas se 

plantean dos actuaciones paralelas, por un lado la realización de tres sondeos 

manuales en distintos puntos del espacio donde se supone que se ubicaría la 

antigua capilla y por otro el de llevar a cabo el estudio estratigráfico vertical de los 

restos de los muros conservados del inmueble y del edificio denominado “El 

Castillo” , al que se adosa en su parte sur. Se pretende con este estudio determinar 

y diferenciar aquellos elementos que constituyen parte o partes originales de 

aquellos pertenecientes a reformas posteriores o que la progresiva ruina ha hecho 

desaparecer. 

 

 Con la Memoria Final de los resultados arqueológicos de esta actuación, las 

conclusiones técnicas e históricas, el inventario de materiales hallados y la 

documentación planimétrica de las plantas y secciones con sus correspondientes 

estratigrafías, así como su georreferenciación con respecto al solar en el que se 

interviene, se podrán empezar a acometer los trabajos de redacción del proyecto de 

restitución de la antigua Capilla de “San Lorenzo”. 
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• Jardín del Monasterio de Prestado 

 

 La propuesta de actuación paisajística a realizar en el “Jardín” está 

pendiente de los trabajos previstos de arqueológica. Estos se centrarán en tres 

aspectos. 

 

 En primer lugar, la constatación de la forma original del jardín junto a la 

antigua capilla, pudiéndose corresponder con un claustro, hoy desparecido. 

 

 En segundo lugar, documentar la posible existencia de restos de dos 

inmuebles reflejados en las planimetrías catastrales de 1868 en el centro del jardín, 

así como la documentación estratigráfica de posibles utilidades de esta parte de la 

parcela. 

 

 Por último, en tercer lugar, se plantean realizar diferentes sondeos 

arqueológicos con el fin de documentar estratigráficamente la parte central de la 

parcela ante posibles usos antiguos en la misma. 
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7.- Actuaciones realizadas en el Horno de Vidrio – “La Chimenea” 

 

 A continuación se presenta una pequeña muestra de documentación gráfica 

de las actuaciones realizadas en los años 2005 y 2008 en el edificio denominado 

Horno de Vidrio  -  “La Chimenea”. 

 

 1.- Fotografía aérea del solar o parcela 

 2.- Sección de la rehabilitación de la cubierta (año 2005) 

 3.- Detalles constructivos de la cubierta (año 2005) 

 4.- Plano de situación y emplazamiento de “La Chimenea” (año 2008) 

 5.- Plantas de “La Chimenea” (año 2008) 

 6.- Secciones I de “La Chimenea” (año 2008) 

 7.- Secciones II de “La Chimenea” (año 2008) 

 8.- Alzados de “La Chimenea” (año 2008) 
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8.- Mediciones y Presupuestos de las actuaciones 

 

 8.1.- Mediciones y Presupuesto de las actuaciones a realizar en el 

Horno de Vidrio “La Chimenea” 

 

 8.2.- Mediciones y Presupuesto de las actuaciones a realizar en El 

Castillo y la antigua capilla de “San Lorenzo” 

 

 8.3.- Mediciones y Presupuesto de las actuaciones a realizar en el 

Jardín del Monasterio de Prestado 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

Horno de Vidrio “ La Chimenea” 

 

 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
HORNO DE VIDRIO "LA CHIMENEA"                                   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 : ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS EN "LA CHIMENEA"                    

01.01 ud  PROYEC.ACTUAC.ARQUEOL.INMUEB.CARÁC.HIST.                        

Proyecto de actuación arqueológica en inmuebles de interés histórico (castillos, palacios, iglesias,
conventos, monasterios, etc.), incluye breve estudio histórico-arqueológico de los terrenos, metodolo-
gía, plan de actuación, equipo de trabajo y  currículum vitae, medidas de seguridad e higiene, docu-
mentación fotográfica y  planimétrica. Por cuadruplicado, siendo una copia para la entidad contratante,
dos para la Administración que debe autorizar la actuación y  otra para el arqueólogo director de los
trabajos.

1 1,00

1,00 1.249,24 1.249,24

01.02 m2  EST. ESTRATIGR.VERTICAL INMUEB.CARÁC.HIST                       

Estudio de las estratigrafías verticales que muestren las estructuras murarias en un inmueble de ca-
rácter histórico, con la finalidad de determinar la evolución de las diferentes estructuras constructivas
y las modificaciones sufridas, con una cronología de las mismas, incluyendo la documentación foto-
gráfica y planimétrica correspondiente.

1 100,00 3,00 300,00

300,00 20,87 6.261,00

01.03 m3  CATA ARQ/INMUEB CARÁC/HISTÓR EXCAV.MAN.                         

Excavación arqueológica de una cata utilizando métodos manuales, en inmuebles de interés histórico
(castillos, palacios, iglesias, conventos, monasterios, etc.), de dimensiones 1x1x1 m., realizada por
niveles naturales o artificiales según método arqueológico, y toma de datos para informe final de los
trabajos, retirada de pavimento con recuperación del mismo, excavación, relleno con productos pro-
cedentes de la excavación sin compactado.

1 5,00 1,00 1,00 5,00

5,00 700,42 3.502,10

01.04 ud  INF.ACT/ARQUEOL.INMUEB.CARÁCT.HISTÓRICO                         

Informe de la actuación arqueológica realizada en inmuebles de interés histórico (castillos, palacios,
iglesias, conventos, monasterios, etc.), incluye memoria de los trabajos realizados, inventario de los
materiales recuperados, documentación fotográfica y planimétrica y peritación. Por cuadruplicado,
siendo una copia para la entidad contratante, dos para la Administración que debe autorizar la actua-
ción y  otra para el arqueólogo director de los trabajos.

1 1,00

1,00 1.869,08 1.869,08

TOTAL CAPÍTULO 01 : ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS EN "LA CHIMENEA"............................................ 12.881,42

16 de septiembre de 2015 Página 1



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
HORNO DE VIDRIO "LA CHIMENEA"                                   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 : ACTUACIONES PREVIAS Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO           

02.01 m3  DEMOL.MURO MAMPOST. A MANO                                      

Demolición, por medios manuales, de fábrica de mampostería en muros, ejecutada en seco o ligera-
mente recibida con morteros pobres , i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirec-
tos, según NTE/ADD-13.

2 8,00 0,85 1,00 13,60

1 6,50 0,85 1,00 5,53

19,13 52,58 1.005,86

02.02 m3  DEMOL.MURO LADR.MACIZO A MANO                                   

Demolición, por medios manuales, de fábrica de ladrillo macizo recibido con mortero de cemento,
i/retirada de escombros a pie de carga, medios aux iliares de obra y  p.p. de costes indirectos, según
NTE/ADD-13.

1 6,50 0,15 6,00 5,85

5,85 85,37 499,41

02.03 m2  DEMOL. TABICÓN LADRILLO H/D.                                    

Demolición de tabicón de ladrillo hueco doble, por medios manuales, i/sus revestimientos (yeso,
mortero,...), retirada de escombros a pie de carga, medios aux iliares de obra y  p.p. de costes indi-
rectos, según NTE/ADD-9.

1 6,50 0,10 1,00 0,65

0,65 4,91 3,19

02.04 m2  LEVANTADO CERCOS EN MUROS Y/O TABIQUES                          

Levantado, por medios manuales, de cercos en muros y/o tabiques, i/traslado y  apilado de material
recuperable, retirada de escombros a pie de carga y  p.p. costes indirectos, según NTE/ADD-18.

2 1,00 1,20 2,40

1 1,00 2,10 2,10

4,50 9,01 40,55

02.05 m2  LEVANTADO REJA VALLADO EXISTENTE                                

Levantado de reja de vallado ex istente, por medios manuales, i/traslado y  apilado en el lugar de aco-
pio, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.

2 6,00 1,00 12,00

12,00 10,93 131,16

02.06 ud  DEMOL.ESCALERA EXISTENTE A MANO                                 

Desmontaje y  demolición de escalera existente en el edificicio por medios manuales, i/apeo prev io,
retirada de barandillas, zancas y  escalones de madera, retirada de escombros a pie de carga y  p.p.
de costes indirectos, según NTE/ADD-11.

1 1,00

1,00 61,67 61,67

02.07 m2  DEMOL. CHAPA DE ZINC Y ENTABL. MADERA CUBIERTA                  

Demolición, por medios manuales, de chapa de zinc y  entablado de madera de casetón de cubierta ,
i/retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y  p.p. de costes indirectos, s/
NTE/ADD-4.

1 9,00 0,50 4,50

4,50 2,34 10,53

02.08 m2  DESBR. Y LIMP. TERRENO A MANO                                   

Desbroce y limpieza de terreno por medios manuales, sin carga ni transporte y  con p.p. de costes
indirectos.

1 8,00 6,50 52,00

52,00 5,46 283,92
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02.09 m3  EXCAV. MINI-RETRO T.DURO                                        

Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con mini-retroexcavadora, con ex trac-
ción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.

1 8,00 6,50 0,50 26,00

26,00 13,73 356,98

02.10 m3  EXCAV.MANUAL ZANJAS T. DURO                                     

Excavación, por medios manuales, de terreno de consistencia dura, en apertura de zanjas, con ex-
tracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

2 8,00 1,00 0,60 9,60

1 6,50 1,00 0,60 3,90

13,50 42,34 571,59

02.11 m3  EXCAV.MANUAL ZANJAS SANEAM. T.D.                                

M3. Excavación manual en zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia dura, i/posterior relle-
no y apisonado de tierras procedentes de la excavación y  p.p. de costes indirectos.

1 10,00 0,50 0,50 2,50

2,50 53,26 133,15

02.12 m3  EXCAV.MANUAL ZANJAS INSTALACIONES                               

Excavación manual de zanjas para alojar instalaciones (saneamiento, electricidad), en terreno de
consistencia dura, i/posterior relleno y apisonado de tierras procedentes de la excavación y  p.p. de
costes indirectos.
.

1 10,00 0,50 0,50 2,50

2,50 47,80 119,50

02.13 m3  RELLEN.Y COMPAC.C/RAN.S/APORT                                   

Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios manuales, con apisonadora manual
tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, i/regado de las mismas y  p.p. de costes indirectos.

1 10,00 0,50 0,50 2,50

2,50 15,11 37,78

02.14 m2  CARGA ESCOMBR.MAN. S/CONTENED.                                  

Carga de escombros, por medios manuales, sobre contenedor, dumper o camión, i/humedecido y
p.p. de costes indirectos.

2 8,00 0,85 1,00 13,60

1 6,50 0,85 1,00 5,53

1 6,50 0,15 6,00 5,85

1 6,50 0,10 1,00 0,65

25,63 14,34 367,53

02.15 m2  TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. 10/20KM                              

Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 Tm., con un recorrido total comprendido entre
10 y 20 km.., i/p.p. de costes indirectos.

2 8,00 0,85 1,00 13,60

1 6,50 0,85 1,00 5,53

1 6,50 0,15 6,00 5,85

1 6,50 0,10 1,00 0,65

25,63 4,15 106,36
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02.16 m3  TRANSP.TIERRAS 10/20KM.CARG.MAN.                                

Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido en-
tre 10 y 20 km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios manuales y  p.p. de costes indi-
rectos.
.

1 8,00 6,50 0,15 7,80

2 10,00 0,50 0,25 2,50

10,30 15,64 161,09

TOTAL CAPÍTULO 02 : ACTUACIONES PREVIAS Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO........................ 3.890,27
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CAPÍTULO 03 : RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO Y DRENAJES                      

03.01 ml  TUBERIA PVC 125 mm. i/SOLERA                                    

Tubería de PVC sanitaria serie C, de 125 mm de diámetro y  3.2 mm. de espesor, unión por adhesi-
vo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, i/ p.p. de pie-
zas especiales según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.

1 15,00 15,00

15,00 17,42 261,30

03.02 ml  TUB.DRENAJ.PVC.TAMIZ. D=110mm                                   

Tubería de drenaje de PVC ranurada  de 110mm. de diámetro,color amarillo, colocado sobre solera
de hormigón HM-20 N/mm2, según NTE-ISS.

1 9,00 9,00

1 8,00 8,00

2 6,50 13,00

30,00 10,26 307,80

03.03 m3  RELLENO GRAVA FILTRANTE A MANO                                  

Relleno de grava filtrante de 40/80 mm. tamaño máximo, vertido a mano en zanjas de drenajes, con
transporte en carretilla desde descarga de camión a distancia inferior a 10 m.

1 17,00 0,50 0,30 2,55

2 6,50 0,50 0,30 1,95

4,50 43,77 196,97

03.04 ud  ARQUETA REGISTRO 51x51x80 cm                                    

Arqueta de registro de 51x51x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor
recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20
N/mm2 y  tapa de hormigón armado, s/NTE-ISS-50/51.

1 1,00

1,00 80,08 80,08

03.05 ud  ARQUETA SIFONICA 51x51x80 cm                                    

Arqueta sifónica de 51x51x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor reci-
bido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y  bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20
N/mm2, tapa de hormigón armado, y sifón s/NTE-ISS-52.

1 1,00

1,00 86,78 86,78

TOTAL CAPÍTULO 03 : RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO Y DRENAJES................................................. 932,93
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CAPÍTULO 04 : CIMENTACIONES Y SOLERAS                                       

04.01 m3  HOR. LIMP. H-200/P/40 VERT.MANUAL                               

 Hormigón en masa H-200/P/40 Kg/cm2, con tamaño máx imo del árido de 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, v ibra-
do y colocación.

1 8,00 1,00 0,10 0,80

2 8,00 1,00 0,10 1,60

2,40 102,47 245,93

04.02 m3  HORM.HA-25/P/40/ IIa ZANJAS V.MAN                               

Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm., elaborado en
central en relleno de zanjas, i/armadura B-500 S (40 Kgs/m3), vertido por medios manuales, v ibrado
y colocación. Según EHE.

2 8,00 1,00 0,50 8,00

1 6,50 1,00 0,50 3,25

11,25 157,73 1.774,46

04.03 m3  H.A.HA-25/B/20/IIa MURO 2C.V.MET.                               

Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., consistencia
blanda, elaborado en central en relleno de muros, incluso armadura B-500 S (45 Kg/m3), encofrado
y desencofrado con panel metálico a dos caras, vertido por medio de camión bomba, v ibrado y  colo-
cado. Según EHE.

2 8,00 0,80 0,50 6,40

6,40 300,11 1.920,70

04.04 m2  SOLER.HM-20/10cm+CENT+EN.15cm                                   

Solera de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20/ IIa  N/mm2   Tmax. del árido
20 mm. elaborado en obra, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, vertido y colo-
cación y p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE.

1 8,00 6,50 0,15 7,80

7,80 22,30 173,94

04.05 m2  SOL.HA-25 #150*150*5 10 CM+ENC+PVC                              

Solera de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máx imo del
árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado
#150*150*5 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y encachado de piedra
caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón, con lámina intermedia de
PVC aislante.  Según EHE.

1 8,00 6,50 0,10 5,20

5,20 28,30 147,16

TOTAL CAPÍTULO 04 : CIMENTACIONES Y SOLERAS...................................................................................... 4.262,19
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CAPÍTULO 05 : ESTRUCTURA                                                    

05.01 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                             

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos
de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A.

1 420,00 420,00

420,00 1,98 831,60

05.02 kg  ACERO S275 JR EN ZANCAS ESCALERAS                               

Acero laminado S275JR, en perfiles, para zancas y mesetas de escaleras, i/p.p. de despuntes y
dos manos de pintura antioxidante, totalmente montadas, según NTE-EAS y  NBE/EA-95 y
CTE-DB-SE-A.
.

1 800,00 800,00

800,00 2,37 1.896,00

05.03 kg  ACERO S275 DINTEL PERFIL LAM.                                   

Acero laminado S275 de un solo perfil IPN, IPE, UPN, T o HEB en dinteles de huecos, i/sujeción,
pintura de minio de plomo, colocado. Según NTE y  CTE-DB-SE-A.

1 120,00 120,00

120,00 2,14 256,80

05.04 ud  PLAC.ANCLAJ.S275 30x30x1,5cm                                    

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE y  CTE-DB-SE-A.

8 8,00

8,00 24,35 194,80

05.05 m.  CHAPA DINTEL HUECO 250x4 GAL.                                   

Dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 25 cm. de ancho y  4 mm. de espesor, reforzada
con dos angulares de 30x30x3,pintados con pintura de minio de plomo, soldadas a la chapa y sujeta
al forjado superior mediante tirantes de acero, y en los laterales, colocada y montada. Según normas
NTE y  CTE-DB-SE-A.

1 40,00 40,00

40,00 21,19 847,60

05.06 m3  MONTAJE MASIVO VIGA DE MADERA CUBIERTA                          

Montaje masivo de v igas de madera de cubierta, mediante ejecución en taller o en obra de los en-
sambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la montea de la armadura. Incluso ayudas de al-
bañilería 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.

1 180,00 0,25 0,30 13,50

13,50 658,99 8.896,37

05.07 m3  MONTAJE MASIVO TIRANTE DE MADERA                                

Montaje masivo de tirantes 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 lu-
gar de trabajo.

1 120,00 0,25 0,30 9,00

9,00 650,58 5.855,22
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05.08 m3  MONTAJE MASIVO PAR O ALFARDA 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.

1 120,00 0,20 0,20 4,80

4,80 721,85 3.464,88

05.09 m3  MONTAJE MASIVO SOTOPAR DE MADERA                                

Montaje masivo de sotopares 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, fija-
ción con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y  cortes 10%  y limpieza del lu-
gar de trabajo.

1 30,00 0,20 0,20 1,20

1,20 697,95 837,54

05.10 m.  TRATAM.XILÓFAGOS PROTEC.PROFUNDA                                

Tratamiento in situ preventivo-curativo para madera, protección profunda contra x ilófagos (Hy lotrupes
bajulus y  Anobios), mediante la aplicación de  aplicado inyectado, por impregnación mediante tala-
dros a presión controlada, con colocación de cánulas antiretorno, en recinto cerrado y  con un rendi-
miento no menor de 0,25 l/m2. con producto protector de la madera con registro de sanidad y  cumpli-
miento de las normas UNE-EN 48 (eficacia preventiva contra larvas de Annobium), UNE-EN 22
(eficacia preventiva contra larvas de Hylotrupes) y  UNE-EN 47 (umbral de eficacia contra larvas de
Hy lotrupes), realizado por personal con carnet de aplicador DDD nivel básico  y  supervisado por
aplicador DDD nivel cualificado,  la madera tratada no deberá tener un grado de humedad superior al
25% . con informe final de tratamiento indicando: identificador del aplicador, especie de madera trata-
da, protector empleado y nº registro de Sanidad, método de aplicación, categoria de riesgo que cu-
bre, fecha de tratamiento y  precauciones para trabajos posteriores, según CTE SE-M.

1 120,00 120,00

120,00 28,85 3.462,00

TOTAL CAPÍTULO 05 : ESTRUCTURA.................................................................................................................. 26.542,81
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CAPÍTULO 06 : CUBIERTAS                                                     

06.01 m2  PANEL ONDUTHERM H19+A80+FRISO ABETO BARNIZADO                   

Tablero de cubierta formado por panel sándwich Ondutherm de Onduline formado por dos tableros
unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno ex truído, tipo H19+A80+FAB12mm. de 250x60
cm., tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo de 8 cm. y  tablero inferior acabado
en abeto barnizado de 12,3 Mm. de espesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a
los apoyos y  al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante con tira-
fondo 15cm., lámina autoadhesiva impermeabilizante y  sellado con masilla de poliuretano en las jun-
tas y encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud.

1 8,00 7,50 60,00

60,00 73,83 4.429,80

06.02 m2  CUB. TEJA CURVA S/ONDULINE                                      

Cubierta de teja cerámica curva roja de 40x19 cm., colocada sobre placa Onduline BT-235 fijadas
mecánicamente al soporte con clavo taco, espiral, hueco o nylon, i/p.p. de piezas especiales, caba-
lletes y  limas, medios auxiliares y  elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11. Medida en verdadera
magnitud.

1 8,00 7,50 60,00

60,00 43,41 2.604,60

06.03 m2  CUB. ZINC e=0,66mm JUNTA DE LISTÓN                              

Faldón de cubierta de bandejas de zinc de 0,66 mm. de espesor, ejecutada por el sistema de cubre
junta longitudinal, sobre listones corrientes de 30x50x5 cm., apoyados por su cara menor y  separa-
dos 48-50 con junta transversal realizada mediante engatillado simple, incluso  patillas de anclaje late-
ral para junta de listón, patillas tipo de engatillado simple, comprendiendo replanteo, preparación de
los bordes de las chapas, ex tendido de las mismas alineadas sobre lámina de cartón bituminoso no
arenado o imprimación de base asfáltica, cortes y desperdicios, plegado, montaje del cubrejuntas y
engatillado, fijación de patillas sobre el soporte con clavos de cobre de cabeza ancha y  limpieza, se-
gún NTE-QTL y  NTE-QTZ. Medido en verdadera magnitud.

1 8,00 1,00 8,00

1 7,50 0,50 3,75

11,75 83,58 982,07

06.04 m.  BABERO ZINC 40 cm.                                              

Babero con plancha de zinc de 40 cm. desarrollo en encuentros de faldones de tejas con paramentos
verticales, incluso  apertura de rozas, corte preparación y recibido del zinc y parte proporcional de
solapes, según NTE/QTT-21. Medido en verdadera magnitud.

1 16,00 16,00

1 7,50 7,50

23,50 18,59 436,87

TOTAL CAPÍTULO 06 : CUBIERTAS..................................................................................................................... 8.453,34
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CAPÍTULO 07 : FABRICAS DE PIEDRA Y DE LADRILLO                              

07.01 m3  MAMPOSTERÍA CONCERTADA GRANITO 1 CARA                           

Muro de mampostería concertada careada a 1 cara, ejecutado con mampuesto regular de piedra de
granito sin labrar, presentando una cara preparada para formar parte del paramento v isto, tomado con
torta de mortero de cemento  CEM II/A-P 32,5,y  arena de río M-5, de 2-3 cm. de espesor, incluso
replanteo, nivelación, aplomado, perpiaños  para arriostramiento transversal, (aprox imadamente 30%
del volumen), ev itando la concurrencia de más de tres aristas de mampuesto en un vértice, ripio de
piedra para acuñado, mermas y  limpieza, ejecutado según NTE-EFP. Dejando listo para rejuntar.

2 17,50 0,80 28,00

2 8,00 0,80 6,00 76,80

Cantidad alzada en fase 1 -28,00

76,80 233,39 17.924,35

07.02 m.  JAMBA/DINTEL P.GRAN.LABRA. 10x30                                

Jamba o dintel de piedra granítica de 10x30 cm. de sección rectangular labrada, con tex tura abujar-
dada en caras v istas, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/ni-
velación y aplomado de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y  medios auxiliares,
s/NTE-EFP, medida en su longitud.

1 80,00 80,00

80,00 99,10 7.928,00

07.03 m2  TRATAMIENTO DE LIMPIEZA PREVIA ELEM. GRANITO O LADRILLO         

Tratamiento de limpieza de paramentos y elementos ornamentales de granito y de ladrillo cara v ista,
consistente en aplicación de producto neutro desincrustante "REMBER" de la serie L-1 y  proyección
de agua a presión Y temperatura controladas, mediante máquina hidrolimpiadora, eliminando sucie-
dad, polvo, etc. Medición a cinta corrida.

2 9,00 6,00 108,00

1 6,50 6,00 39,00

147,00 9,50 1.396,50

07.04 ud  RETACADOS DE LADRILLOS EN FACHADAS                              

Retacado de las zonas de fachada con fábrica de ladrillo v ista, mediante tacos de ladrillo similares a
los ex istentes, colocados con aparejo igual al existente, i/llagueado y  retirada de los materiales so-
brantes y /o escombros resultantes al vertedero.

80 80,00

80,00 13,50 1.080,00

07.05 m2  REJUNTADO-ENRASADO DE FÁBRICA DE LADRILLO CON MORTERO BASTARDO  

Rejuntado de fábrica de ladrillo cara v ista con mortero bastardo de las mismas características que el
existente, dosificación 1/3 con acabado enrasado, incluso muestras de acabado, color y  textura a
elegir. Previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el
agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y  ten-
deles. A continuación con el paramento preparado se ex tenderá la trama de juntas con el ancho y
espesor y  diseño especificado. Se eliminarán las rebabas de mortero y  se limpiarán los ladrillo a me-
dida que se realiza el rejuntado, antes de su fraguado.

2 9,00 6,00 108,00

108,00 20,50 2.214,00

07.06 m2  HIDROFUGANTE EN LADRILLO CARA VISTA                             

Tratamiento protector e hidrofugante de ladrillo cara v ista con productos de la serie "REMBERTIN", a
base de x ilósanos, que penetra en el ladrillo creando una capa protectora repelente al agua y  al polvo
permitiendo transpiar a la fáfrica. Medición a cinta corrida.

2 9,00 3,00 54,00

54,00 13,40 723,60

16 de septiembre de 2015 Página 10



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
HORNO DE VIDRIO "LA CHIMENEA"                                   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

07.07 m2  PICADO DE ENFOSCADO                                             

Picado de la totalidad del enfoscado de los paramentos verticales, hasta un espesor estimado de 3
cm., incluso recogida y  transporte de escombro a vertedero autorizado. Medición a cinta corrida.

2 9,00 6,00 108,00

108,00 13,50 1.458,00

07.08 ml  CAJEADO DE PARAMENTO PARA EJECUCIÓN DE "IMPOSTAS"               

Apertura de cajeado de paramento de ladrillo para encastre de piezas de ladrillo para formación de
"IMPOSTAS"l, ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y  alcotanas, incluso retirada
y carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero. (Imposta in-
ferior de 40 cm de anchura e imposta superior de 65 cm de anchura)

1 60,00 60,00

60,00 17,00 1.020,00

07.09 ml  FORMACIÓN DE "IMPOSTAS" CON LADRILLO DE TEJAR                   

Formación de "IMPOSTAS" ornamentales, igualando el aprarejo de la situada entre la planta baja y
primera del edificio, ejecutadas con ladrillo de tejar de características similares al ex istente, tomado
con mortero de cemento, con juntas de 1 cm, incluso medios de levación, carga y descarga, replan-
teo, nivelación, parte proporcional de mermas y  roturas, humedecido de las piezas y  limpieza. (La
anchura de la imposta inferior es de 40 cm de anchura y la superior de 65 cm de anchura).

1 60,00 60,00

60,00 96,00 5.760,00

TOTAL CAPÍTULO 07 : FABRICAS DE PIEDRA Y DE LADRILLO...................................................................... 39.504,45
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CAPÍTULO 08 : AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIOMES                            

08.01 m2  PROY.POLIURET.VERT. 50/60                                       

Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ realizado por proyección
sobre la cara interior del cerramiento de fachada, con una densidad nominal de 50 kg/m3. y 60 mm.
de espesor nominal, prev io al tabique, s/UNE-92120-2,  i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares,
medido s/UNE 92310.

2 8,00 6,00 96,00

1 6,50 3,00 19,50

115,50 5,80 669,90

08.02 m2  IMP.MURO LAM.ASFAL+LAM.DRENA+GEO.                               

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara ex terna, constituida por 0,5 Kg/m2 de im-
primación asfáltica IMPRIDAN-100, lámina asfáltica de  betún modificado con elastómeros SBS de
3 kg/m2 de peso medio, acadada con film de polietileno por ambas caras y armada con fieltro de po-
liéster de 160 gr/m2, ESTERDAN 30 P ELASTÓMERO (Tipo LBM-30-FP de Norma UNE
104-242/1/95), totalmente adherida al muro con soplete, lámina drenante nodulada de 500 g/m2 de
polietileno de alta densidad con geotex til adherido, DANODREN 500 Plus; fijada al muro mediante
tacos de expansión y solapada 10 cm, con el geotextil mirando al terreno, lista para efectuar el relle-
no.

2 8,00 0,60 9,60

1 6,50 0,60 3,90

13,50 17,01 229,64

TOTAL CAPÍTULO 08 : AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIOMES............................................................... 899,54
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CAPÍTULO 09 : PARTICIONES INTERIORES, RECIBIDOS Y AYUDAS                    

09.01 m2  TABIQUE 1S11-75mm. EI-30 AISLAM. 46 dB                          

Tabique modelo 1 S 11, compuesto por canal de perfil UW de 50x40x0,5 mm., montantes de perfil
CW de 48x(48/50)x0,6 mm. cada 600 mm.,  de acero galvanizado, formado por un panel de fi-
bra-yeso de 12,5 mm. de espesor por cada cara, atornillado a los montantes cada 25 cm., con torni-
llos de 3,9x30 mm. Unión entre paneles con pegamento para juntas. Emplastecido de juntas y cabe-
zas de tornillos, con pasta de juntas.  Banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Lana de roca en
el interior de 40 mm. y  40 kg/m3.  I/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y pintar o decorar. Según
NTE-PTP, UNE 102040 IN, CTE DB HR  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m2.

2 8,00 6,00 96,00

1 6,50 6,00 39,00

135,00 43,07 5.814,45

09.02 m2  TABICON LADR. H/D 25x12x9 cm.                                   

Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x9 cm. recibido con mortero de cemento y  arena de río 1/6, i/
replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza, s/NTE-PTL.

1 8,00 6,00 48,00

48,00 20,51 984,48

09.03 m2  TABIQUE LADRILLO H/S C/CEMENTO                                  

Tabique de ladrillo hueco sencillo de 25x12x4 cm. recibido con mortero de cemento y arena de río
1/6, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza, s/NTE-PTL.

1 6,50 3,00 19,50

19,50 15,94 310,83

09.04 m2  TABL.CERÁM.M-H+5 cm. MORT. i/ARM.                               

Tablero de rasillón machihembrado, para formación de tablero de escalera, apoyado en elemento es-
tructural (zanca metálica IPN-140) y  capa de mortero de cemento 1/6 de 5 cm. de espesor, i/mallazo
electrosoldado #20x20 cm. d=4/4 mm., embebido en el mortero, regleado y  p.p. de costes indirec-
tos.

1 4,00 1,00 4,00

4,00 16,01 64,04

09.05 ml  FORMACIÓN PELDAÑO LADRIL. H/D                                   

Formación de peldañeado de escaleras con ladrillo hueco doble de 25x12x9 y recibido con pasta de
yeso negro.

18 1,00 18,00

18,00 17,01 306,18

09.06 m2  RECIB.CERCOS EN MUR.EXT.FAB.VIST                                

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento ex terior de fábrica v is-
ta, utilizando mortero de cemento 1/4, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.

2 1,00 2,10 4,20

3 1,50 1,20 5,40

9,60 15,83 151,97

09.07 m2  RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES                                     

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, to-
talmente colocado y  aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.

3 0,80 2,10 5,04

5,04 10,99 55,39
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09.08 ud  AYUDA ALBAÑ. ELEC. EDIFICIO 150 M2                              

Ayuda, por edificio de hasta 150 m2, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta eje-
cución de las instalaciones de electricidad, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios aux i-
liares.

1 1,00

1,00 947,85 947,85

09.09 ud  AYUDA ALB.FONTAN.EDIFICIO 150 M2                                

Ayuda, por edificio de hasta 150 m2, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta eje-
cución de las instalaciones de fontanería, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios aux i-
liares.

1 1,00

1,00 637,78 637,78

09.10 ud  AYUDA ALB. AIRE ACOND. EDIFICIO 150 M2                          

Ayuda, por edificio de hasta 150 m2, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para el correcto
montaje de instalaciones de aire acondicionado (estimada una cuantía de 4-5 aparatos acondicionado-
res), i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares.

1 1,00

1,00 221,70 221,70

09.11 ud  AYUDA ALB.INST.ESPEC. EDIFICIO 150 M2                           

Ayuda, edificio de hasta 150 m2, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para el correcto montaje
de instalaciones especiales (telefonía, alarmas, captación de imagen/sonido, etc.), i/porcentaje esti-
mado para pequeño material, medios aux iliares.

1 1,00

1,00 365,05 365,05

TOTAL CAPÍTULO 09 : PARTICIONES INTERIORES, RECIBIDOS Y AYUDAS ............................................... 9.859,72
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CAPÍTULO 10 : REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y FALSOS TECHOS                      

10.01 m2  REVOCO TRADICIONAL                                              

Aplicación de revoco tradicional sobre paramentos, con mortero de cal grasa apagada seis meses,
color a elegir con mortero de cal y pigmentos minerales integrados, incluso reglado, sacado de aris-
tas y rincones con maestras cada 3 m. Se realizará despiece reproduciendo el perfil de dos vanos
según proyecto.

2 8,00 3,00 48,00

48,00 42,00 2.016,00

10.02 m2  REV.MONOC. TERM. PIEDRA ONELITE P                               

Revestimiento de fachada con mortero monocapa ONELITE  P, acabado piedra proyectada , color a
determinar, en espesores entre 10 y  15 mm. , a base de conglomerante hidráulico, áridos seleccio-
nados, aditivos orgánicos y   pigmentos. Incluso p.p. de malla de fibra de v idrio,  y  colocación de
juntas de trabajo con junquillos de PVC,  según especificaciones de proyecto y  s/NTE-RPR-6.

2 6,60 3,00 39,60

39,60 30,32 1.200,67

10.03 m2  REV.MON. TERM.RASP.ONELITE RG/RF                                

Revestimiento de fachada con mortero monocapa ONELITE  RG/RF, acabado raspado , color a de-
terminar, en espesores entre 10 y 15 mm. , a base de conglomerante hidráulico, áridos selecciona-
dos, aditivos orgánicos y   pigmentos. Incluso p.p. de malla de fibra de v idrio,  y  colocación de juntas
de trabajo con junquillos de PVC,  según especificaciones de proyecto y s/NTE-RPR-6.

2 8,00 1,00 16,00

16,00 30,42 486,72

10.04 m2  TENDIDO+ENLUCIDO YESO  P.V.                                     

Tendido de yeso negro al v ivo, de 15 mm. de espesor, y  enlucido con yeso blanco de 1 mm. de es-
pesor, en paramentos verticales, formación de rincones y  aristas, distribución de material en planta y
limpieza posterior del tajo, i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, guardav ivos de chapa galvani-
zada o PVC, medios aux iliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos y p.p. de cos-
tes indirectos, según NTE/RPG-9.

2 8,00 6,00 96,00

96,00 8,88 852,48

10.05 m2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA C/FOSA                                

Falso techo de placas de escayola lisa recibidas con pasta de escayola, incluso realización de jun-
tas de dilatación, repaso de las juntas, montaje y  desmontaje de andamiadas, y  p.p. de moldura sen-
cilla o fosa de escayola perimetral de 5x5 ó 9x5 cm., rejuntado, limpieza y  cualquier tipo de medio
aux iliar, según NTE-RTC-16.

1 8,00 6,50 52,00

52,00 20,78 1.080,56

10.06 m2  F.T.ESCAY. DESM. 60X60 OCULTO                                   

Falso techo tipo desmontable de placas de escayola Yesyforma con panel tipo Marbella de 60x60
cm. sobre perfilería oculta (sistema oculto), incluso p.p. de perfilería semi-oculta, perfil angular para
remates y  accesorios de fijación, todo ello instalado, i/cualquier tipo de medio aux iliar, según
NTE-RTP.

1 8,00 3,00 24,00

24,00 19,25 462,00

TOTAL CAPÍTULO 10 : REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y FALSOS TECHOS................................................ 6.098,43
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CAPÍTULO 11 : PAVIMENTACIÓN, SOLADOS Y CHAPADOS                             

11.01 ml  UMBRAL-PELDAÑO DE GRANITO                                       

Umbral- peldaño de piedra del granito, igual al ex istente en vallado exterior, labrado a puntero, de 35
cm de ancho y 10 cm de espesor, con bisel de 5 cm colocado con mortero de cemento y arena de
río 1/6 i/sellado de juntas con mortero fino y limpieza posterior.

4 1,00 4,00

4,00 197,77 791,08

11.02 m2  P.ADOQUIN HOR.E=6 CM B.HOR.COLOR                                

Pav imento de acera con adoquín monocapa de hormigón FACOSA espesor 6 cm. color , sobre ba-
se de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. y  10 cm. de espesor, y  capa intermedia de arena
de rio de 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con arena, compactado del adoquín y rema-
tes.

1 20,00 5,00 100,00

100,00 28,76 2.876,00

11.03 m2  SOLADO LADR.TEJAR COLOC. ESPIGA                                 

Solado de ladrillo a cara v ista de tejar de 29x14x5 cm., colocado a espiga, con junta de 1,5 cm., re-
cibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5), i/replanteo, nivelación, p.p.
de mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios auxiliares,
S/NTE-FFL y NBE-FL-90, medido en su superficie realmente ejecutada.

1 8,00 6,50 52,00

52,00 37,32 1.940,64

11.04 ml  PELDAÑO H/T MADERA DE IROKO                                     

Peldaño de madera de iroko, 1ª calidad para barnizar, de 5 cm.de espesor de huella y  2 cm, de es-
pesor de tabica, i/p.p de piezas especiales totalmente colocado.

18 1,00 18,00

18,00 47,43 853,74

11.05 m2  TARIMA IROKO T/BARCO 22mm.                                      

Tarima de iroko de 1830x129x22 mm., clase extra (s/UNE 56809-1), colocada tipo barco, machi-
hembrada en sus cuatro lados, colocadas sobre rastreles de pino 7,5x2,5 cm. recibidos y  nivelados
con pasta de yeso negro, sobre membrana plastica antihumedad, con dos capas de barniz de seca-
do ultravioleta y  dos capas de terminación de barniz poliuretano, i/p.p. de recortes y  rodapié del mis-
mo material, s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.

1 8,00 6,50 52,00

52,00 154,12 8.014,24

11.06 m2  ACUCHILLADO Y BARNIZADO                                         

Acuchillado, lijado y  tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P 6/8 sobre parquet o
tarima, s/NTE-RPP, medida la superficie ejecutada.

1 8,00 6,50 52,00

52,00 16,68 867,36

11.07 m2  CHAPADO GRANITO NACIONAL 4cm.                                   

Chapado de granito nacional abujardado de 4 cm. de espesor, s/UNE 22170, recibido con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  arena  mezcla de miga y río  (M-10), fijado con anclaje oculto,
i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y  limpieza, s/NTE-RPC-10,
medido en superficie realmente ejecutada.

2 8,00 1,00 16,00

16,00 97,59 1.561,44

TOTAL CAPÍTULO 11 : PAVIMENTACIÓN, SOLADOS Y CHAPADOS................................................................ 16.904,50
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CAPÍTULO 12 : CARPINTERÍA DE MADERA INTERIOR, EXTERIOR Y VIDRIERÍA          

12.01 ud  P.P BLOCK LISA P.MELIX  825x2030                                

Puerta de paso lisa maciza, ciega, normalizada, de dimensiones 825x2030 mm, de pino melix barni-
zada totalmente montada en block con galce o cerco recto ex tensible de DM de 70x30 mm  y tapa-
juntas lisos de  70x10 mm  en el mismo tono con herraje inox idable nacional y  cerradura unificada
quedando el conjunto ensamblado, embalado, paletizado y listo para su instalación en el premarco
correspondiente.

3 3,00

3,00 235,49 706,47

12.02 m2  CARP.EXT.P.MELIX P/B C/FRAIL. C/PARTELUNAS                      

Carpintería exterior para ventanas y /o balcones de hojas practicables, en madera de pino melix , pa-
ra barnizar, con cerco sin carriles para persianas, con hojas con partelunas y con fraileros interiores
para pintar, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas interiores lisos de pino melix macizos
70x12 mm. y  herrajes de colgar y de cierre de latón, montada y  con p.p. de medios auxiliares.

1 1,50 2,20 3,30

1 6,00 6,00 36,00

39,30 497,18 19.539,17

12.03 m2  CLIMALIT PLUS SECURIT COOL-LITE KNT 155 NEUTRO 6/12/6           

Doble acristalamiento Climalit Plus formado por un v idrio flotado  templado Securit de 6 mm. con ca-
pa magnetrónica de  control solar, baja emisiv idad y  color neutro Cool-Lite KNT 155 (53/44) y un v i-
drio flotado incoloro de 6 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de
aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP

1 6,60 6,00 39,60

39,60 117,06 4.635,58

TOTAL CAPÍTULO 12 : CARPINTERÍA DE MADERA INTERIOR, EXTERIOR Y VIDRIERÍA............................. 24.881,22
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CAPÍTULO 13 : CERRAJERÍA                                                    

13.01 m.  BARANDILLA FUNDICIÓN Y PLET.                                    

Barandilla de 100 cm. de altura, realizada con balaustre de fundición, con 6 balaustres por metro, ple-
tina inferior y  superior horizontal de 40x5 mm., elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir reci-
bido de albañilería).

2 4,00 8,00

8,00 309,01 2.472,08

13.02 m2  CANCELA ACERO MACIZO                                            

Cancela formada por cerco y  bastidor de hoja con pletinas de acero de 60x8 mm. y  barrotes de cua-
dradillo macizo de 14 mm.; patillas para recibido, herrajes de colgar y  seguridad, cerradura y mani-
vela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).

1 2,00 1,80 3,60

3,60 263,17 947,41

13.03 ud  CAPERUZA MET. CHIMENEA 60x60                                    

Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas ex teriores 60x60 cm. elaborada en taller,
formada por seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,5 mm., patillas
de sujeción y  recibido de tubo de 30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa metálica negra de 1,5
mm. de espesor soldada a parte superior i/pintura tipo ferro recibido de albañilería y  montaje en obra.

1 1,00

1,00 131,90 131,90

13.04 m.  REJILLA SUMIDERO RED.MACIZO                                     

Rejilla para sumidero de 25 cm. de anchura total, realizada con cerco de angular de 25x25x3 mm.,
contracerco de angular de 30x30x3 mm. con patillas para recibido y  redondos lisos macizos de diá-
metro 12 mm., elaborada en taller i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

2 17,00 34,00

2 6,50 13,00

47,00 55,91 2.627,77

13.05 m.  VERJA MODULAR TPR 125 35 6 h=2,00 m.                            

Verja de protección formada por parte proporcional de panel de verja 2,00 m. de longitud y 2 m. de
altura, incorporando reja trenzada tipo Trenzametal Ref. 125 35 6, marco oculto en pletina de 50x6
mm. con taladros prev istos para fijar módulos a los postes mediante grapa regulable; poste formado
por pletina de 60x10 mm., con placa de anclaje para atornillar a muro, i/tornilleria de acero zincado y
roblones para ocultar la cabeza de los tornillos. Todo ello tratado mediante Sistema Dúplex; galvani-
zado con espesor mínimo de 70 micras de zinc, y lacado al horno con poliéster ferrotexturado (ferrita,
gris acero o negro forja), i/montaje y  colocación en obra.

1 18,00 18,00

18,00 376,01 6.768,18

TOTAL CAPÍTULO 13 : CERRAJERÍA................................................................................................................... 12.947,34
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
HORNO DE VIDRIO "LA CHIMENEA"                                   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 14 : INSTALACIONES                                                 

14.01 ud  INST. DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION                             

Instalación de electricidad e iluminación completa, para local de 120 m2, desde línea general de ali-
mentación, incluyendo la derivavción indiv idual, cuadro de protección, circutos monofásicos de ilumi-
nación, usos varios y fuerza de 10/15/20 y 25 A, canalizaciones, conductores, mecanismos,  toma
de tierra, todo ello según normas de la Cía. Suministradora de enegia, REBT y CTE DB-HE.

1 1,00

1,00 12.500,00 12.500,00

14.02 ud  BOLETIN ELEC. DE INSTAL. AUTORIZADO VISADO EN INDUSTRIA         

Boletín firmado por Instalador autorizado y  v isado en Industria. Incluyendo todas las tasas y  costes
administrativos.

1 1,00

1,00 125,00 125,00

14.03 ud  INST. DE FONTANERÍA Y DESAGÜES                                  

Instalación de fontanería  y  desagües completa, para local de superfie 120 m2, con tuberías de poli-
propileno, UNE-EN-ISO-15874, para las redes de agua, y  con tuberías de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para las redes de desagüe, terminada, sin aparatos sanitarios, y con p.p. de redes
interiores de ascendentes y bajantes. s/CTE-HS-4/5.

1 1,00

1,00 800,00 800,00

14.04 ud  BOLETIN FONT. DE INSTAL. AUTORIZADO VISADO EN INDUSTRIA         

Boletín firmado por Instalador autorizado, incluyendo  v isado en Industria. Incluyendo todas las tasas
y costes administrativos.

1 1,00

1,00 50,00 50,00

14.05 ud  INST. DE CALEFACCIÓN/CLIMATIZACIÓN                              

Instalación de calefacción/climatizacion completa, para local de 120 m2.

1 1,00

1,00 7.500,00 7.500,00

14.06 ud  BOLETIN CALEF. DE INSTAL. AUTORIZADO VISADO EN INDUSTRIA        

Boletín firmado por Instalador autorizado, incluyendo  v isado en Industria. Incluyendo todas las tasas
y costes administrativos.

1 1,00

1,00 100,00 100,00

14.07 ud  INST. DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                            

Instalación de protección contra incendios completa, para local de 120 m2, comprendiendo equipos,
señalización, alumbrado de emergencia, según CTE DB-SI.

1 1,00

1,00 500,00 500,00

14.08 ud  INST. ESPECIALES - VOZ/DATOS                                    

Instalación de voz y datos completa, para local de 120 m2, comprendiendo equipos de captación,
canalizaciones, cableados, conexionado y  mecanismos.

1 1,00

1,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL CAPÍTULO 14 : INSTALACIONES ............................................................................................................ 22.575,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
HORNO DE VIDRIO "LA CHIMENEA"                                   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 15 : PINTURAS Y VARIOS                                             

15.01 m2  PINTURA PLÁSTICA COLOR EXTERIORES. ANTIMOHO                     

Pintura plástica blanca mate-sedoso, exterior o interior, para zonas húmedas, aditivos fungicidas anti-
bacterias.

1 130,00 130,00

130,00 8,47 1.101,10

15.02 m2  PINTURA TEMPLE LISO BLANCO S/YESO                               

Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y/o horizontales, dos manos, incluso apareja-
do, plastecido, lijado y  dos manos.

1 150,00 150,00

150,00 3,05 457,50

15.03 m2  PINTURA TEMPLE LISO COLOR S/YESO                                

Pintura al temple liso color en paramentos verticales, dos manos, incluso aparejado, plastecido y  lija-
do dos manos.

1 450,00 450,00

450,00 3,70 1.665,00

15.04 m2  PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR BLANCO/PIGMENTADA           

Pintura plástica lisa mate lavable estándar en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales,
dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.

1 150,00 150,00

150,00 5,39 808,50

15.05 m2  ESMALTE SINTÉTICO MATE SOBRE METAL                              

Pintura al esmalte mate, dos manos y  una mano de imprimación de minio o antiox idante sobre car-
pintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óx idos y  limpieza manual.

1 80,00 80,00

80,00 13,36 1.068,80

15.06 m2  BARNIZ MADERA SATINADO 2 MANOS                                  

Barnizado de techo de madera de terraza de v iv ienda de planta 3ª, interior/ex terior, con barniz ureta-
nado con acabado satinado, dos manos.

1 180,00 180,00

180,00 11,15 2.007,00

TOTAL CAPÍTULO 15 : PINTURAS Y VARIOS ..................................................................................................... 7.107,90
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
HORNO DE VIDRIO "LA CHIMENEA"                                   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 16 : URBANIZACIÓN EXTERIOR                                         

16.01 m2  DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO (FINAL DE OBRA)          

Desbroce y limpieza del terreno a mano a la finalización de la obra, eliminando piedras, cascotes,
escombros y  residuos en general, i/carga de los residuos y transporte a vertedero autorizado.

1 150,00 150,00

150,00 0,97 145,50

16.02 m3  SUMIN.Y EXT.MANU T.VEGETAL CRIBA                                

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa 15 cm, limpia y cribada con medios ma-
nuales, suministrada a granel.

1 150,00 0,15 22,50

22,50 28,80 648,00

16.03 m2  RASTRILLADO MANUAL DEL TERRENO                                  

Rastrillado de terreno suelto a mano incluso recogida y  carga de residuos sin transporte.

1 150,00 150,00

150,00 1,37 205,50

16.04 ud  TOMA DE AGUA PARA RIEGO. EQUIPADA E INSTALADA                   

Toma de agua para riego del jardín de la parcela, diámetro de salida de 50 mm., completamente equi-
pada, i/conex ión al depósito prefabricado enterrado de recogida de aguas pluviales de la cubierta de
la v iv ienda, con posibilidad de vaciado de la red en época de heladas. Totalmente equipada e instala-
da.

Tomas ex teriores en parcela 1 1,00

1,00 120,24 120,24

16.05 ud  PUERTA  ABATIBLE PLETINAS "TRENZAMETAL" DE 1,00X2,25 (MANUAL)   

Puerta ABATIBLE en el frente del cerramiento de la paracela, para peatones, de una hoja ejecutada
con panel de aluminio entrelazado "TRENZAMETAL" (ref.- 68-125-40-4) de espersor 1,5 mm y  me-
didas totales 1,00 m de anchura y 2,00 m. de altura, realizada con cerco y  bastidor de perfil de acero
60X60 mm, soldados entre sí, garras para recibido a obra, sistema de apertura manual, juego de he-
rrajes para corredera y  guía inferior, cerradura y  tirador a dos caras, , elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra,  Iincluso  ayudas de albañilería y tratamiento mediante Sistema Dúplex ; galvaniza-
do con espesor mínimo de 70 micras de zinc, y  lacado al horno con poliéster ferrotex turado (ferrita,
gris acero o negro forja). Según diseño en planos.

1 1,00

1,00 635,00 635,00

TOTAL CAPÍTULO 16 : URBANIZACIÓN EXTERIOR........................................................................................... 1.754,24
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CAPÍTULO 17 : SEGURIDAD Y SALUD                                             

17.01 ud. EQUIPAMIENTO DE SEG.Y SALUD EN OBRA                             

Equipamiento de Seguridad y Salud durante el transcurso de todas las fases de ejecución de las
obras, compuestos por Equipos de Protección Indicidual para todos los oficicios interv inientes, Pro-
tecciones Colectivas, Señalización de Obra, Protección contra Incendios. Todo incluído según nor-
mativa de Prevención de Riesgos Laborales y normas de Seguridad y  Salud v igentes.

1 1,00

1,00 1.900,00 1.900,00

TOTAL CAPÍTULO 17 : SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................... 1.900,00
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CAPÍTULO 18 : CONTROL DE CALIDAD                                            

18.01 ud  SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN                                      

Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, fabricación, conservación en cámara
húmeda, refrendado y rotura de 4 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., una a 7 días, y las tres restan-
tes a 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE
83300/1/3/4/13; incluso emisión del informe y  acta de resultados.

5 5,00

5,00 241,05 1.205,25

18.02 ud  ENSAYO COMPLETO ACERO EN BARRAS                                 

Ensayo completo sobre acero en barras para su empleo en obras de hormigón armado, con la deter-
minación de sus características físicas, geométricas y  mecánicas, incluso emisión del acta de resul-
tados.

3 3,00

3,00 228,73 686,19

TOTAL CAPÍTULO 18 : CONTROL DE CALIDAD................................................................................................. 1.891,44
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CAPÍTULO 19 : GESTION DE RESIDUOS                                           

19.01 ud  ESTUDIO GESTION RESIDUOS                                        

Presupuesto del Estudio de gestión de residuos no peligrosos según Consejería de Medio Ambiente
de la Comunidad Autónoma de Madrid, de acuerdo con el Estudio de Gestión de Residuos del Pro-
yecto.

1 1,00

1,00 900,00 900,00

TOTAL CAPÍTULO 19 : GESTION DE RESIDUOS ............................................................................................... 900,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 204.186,74
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

HORNO DE VIDRIO "LA CHIMENEA"                                     

CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 
CAPÍTULO 01: ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS EN "LA CHIMENEA" ............................................................................................ 12.881,42 6,31 
CAPÍTULO 02: ACTUACIONES PREVIAS Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ....................................................................... 3.890,27 1,91 
CAPÍTULO 03: RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO Y DRENAJES ................................................................................................ 932,93 0,46 
CAPÍTULO 04: CIMENTACIONES Y SOLERAS ..................................................................................................................................... 4.262,19 2,09 
CAPÍTULO 05: ESTRUCTURA ................................................................................................................................................................ 26.542,81 13,00 
CAPÍTULO 06: CUBIERTAS .................................................................................................................................................................... 8.453,34 4,14 
CAPÍTULO 07: FABRICAS DE PIEDRA Y DE LADRILLO ...................................................................................................................... 39.504,45 19,35 
CAPÍTULO 08: AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIOMES ............................................................................................................... 899,54 0,44 
CAPÍTULO 09: PARTICIONES INTERIORES, RECIBIDOS Y AYUDAS ................................................................................................ 9.859,72 4,83 
CAPÍTULO 10: REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y FALSOS TECHOS ............................................................................................... 6.098,43 2,99 
CAPÍTULO 12: PAVIMENTACIÓN, SOLADOS Y CHAPADOS ............................................................................................................... 16.904,50 8,28 
CAPÍTULO 13: CARPINTERÍA DE MADERA INTERIOR, EXTERIOR Y VIDRIERÍA ............................................................................ 24.881,22 12,19 
CAPÍTULO 14: CERRAJERÍA .................................................................................................................................................................. 12.947,34 6,34 
CAPÍTULO 15: INSTALACIONES ............................................................................................................................................................ 22.575,00 11,06 
CAPÍTULO 16: PINTURAS Y VARIOS ..................................................................................................................................................... 7.107,90 3,48 
CAPÍTULO 17: URBANIZACIÓN EXTERIOR .......................................................................................................................................... 1.754,24 0,86 
CAPÍTULO 18: SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................................... 1.900,00 0,93 
CAPÍTULO 19: CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................................................................. 1.891,44 0,93 
CAPÍTULO 20: GESTION DE RESIDUOS ............................................................................................................................................... 900,00 0,44 
  ____________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 204.186,74 
 
 13,00 % Gastos generales ............................  26.544,28 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  12.251,20 

  ____________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 38.795,48 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................. 51.026,27 

  ____________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 294.008,49 

  ____________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 294.008,49 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHO  EUROS con CUARENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS  
  

Collado Villalba (Madrid), a 16 de Septiembre de 2015 
 
 

El Arquitecto: 

 
Fdo.: José Ignacio Martínez Iturria 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
REST. " EL CASTILLO" -  RESTIT. E. ORIG. "LA CAPILLA"           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 : ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA "CAPILLA" y "EL CASTILLO"     

01.01 ud  PROYEC.ACTUAC.ARQUEOL.INMUEB.CARÁC.HIST.                        

Proyecto de actuación arqueológica en inmuebles de interés histórico (castillos, palacios, iglesias,
conventos, monasterios, etc.), incluye breve estudio histórico-arqueológico de los terrenos, metodolo-
gía, plan de actuación, equipo de trabajo y  currículum vitae, medidas de seguridad e higiene, docu-
mentación fotográfica y  planimétrica. Por cuadruplicado, siendo una copia para la entidad contratante,
dos para la Administración que debe autorizar la actuación y  otra para el arqueólogo director de los
trabajos.

1 1,00

1,00 1.249,24 1.249,24

01.02 m2  EST. ESTRATIGR.VERTICAL INMUEB.CARÁC.HIST                       

Estudio de las estratigrafías verticales que muestren las estructuras murarias en un inmueble de ca-
rácter histórico, con la finalidad de determinar la evolución de las diferentes estructuras constructivas
y las modificaciones sufridas, con una cronología de las mismas, incluyendo la documentación foto-
gráfica y planimétrica correspondiente.

1 100,00 3,00 300,00

300,00 20,87 6.261,00

01.03 m3  CATA ARQ/INMUEB CARÁC/HISTÓR EXCAV.MAN.                         

Excavación arqueológica de una cata utilizando métodos manuales, en inmuebles de interés histórico
(castillos, palacios, iglesias, conventos, monasterios, etc.), de dimensiones 1x1x1 m., realizada por
niveles naturales o artificiales según método arqueológico, y toma de datos para informe final de los
trabajos, retirada de pavimento con recuperación del mismo, excavación, relleno con productos pro-
cedentes de la excavación sin compactado.

1 3,00 1,00 1,00 3,00

1 9,00 1,00 1,00 9,00

1 5,00 1,00 1,00 5,00

17,00 700,42 11.907,14

01.04 ud  INF.ACT/ARQUEOL.INMUEB.CARÁCT.HISTÓRICO                         

Informe de la actuación arqueológica realizada en inmuebles de interés histórico (castillos, palacios,
iglesias, conventos, monasterios, etc.), incluye memoria de los trabajos realizados, inventario de los
materiales recuperados, documentación fotográfica y planimétrica y peritación. Por cuadruplicado,
siendo una copia para la entidad contratante, dos para la Administración que debe autorizar la actua-
ción y  otra para el arqueólogo director de los trabajos.

1 1,00

1,00 1.869,08 1.869,08

TOTAL CAPÍTULO 01 : ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA "CAPILLA" y "EL CASTILLO"................ 21.286,46
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
REST. " EL CASTILLO" -  RESTIT. E. ORIG. "LA CAPILLA"           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 : ACTUACIONES PREVIAS Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO           

02.01 m3  DESMONT. MURO MAMPOST/SILLARES. A MANO C/RECUP                  

Desmontaje, por medios manuales, de fábrica de mampostería o sillerias en muros, ejecutada en se-
co o ligeramente recibida con morteros pobres, con recuperación de material , i/retirada de escom-
bros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.

1 17,50 0,85 6,00 89,25

89,25 52,58 4.692,77

02.02 m3  DESMONT. MURO LADR.MACIZO A MANO                                

Desmontaje, por medios manuales, de fábrica de ladrillo macizo recibido con mortero de cemento,
i/retirada de escombros a pie de carga, medios aux iliares de obra y  p.p. de costes indirectos, según
NTE/ADD-13.

1 8,00 0,60 8,00 38,40

38,40 85,37 3.278,21

02.03 m2  LEVANTADO CERCOS EN MUROS Y/O TABIQUES                          

Levantado, por medios manuales, de cercos en muros y/o tabiques, i/traslado y  apilado de material
recuperable, retirada de escombros a pie de carga y  p.p. costes indirectos, según NTE/ADD-18.

1 1,80 2,20 3,96

3,96 9,01 35,68

02.04 m2  DESBR. Y LIMP. TERRENO A MANO                                   

Desbroce y limpieza de terreno por medios manuales, sin carga ni transporte y  con p.p. de costes
indirectos.

1 17,50 8,00 140,00

140,00 5,46 764,40

02.05 m3  EXCAV. MINI-RETRO T.DURO                                        

Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con mini-retroexcavadora, con ex trac-
ción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.

1 17,50 8,00 1,00 140,00

140,00 13,73 1.922,20

02.06 m3  EXCAV.MANUAL ZANJAS T. DURO                                     

Excavación, por medios manuales, de terreno de consistencia dura, en apertura de zanjas, con ex-
tracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

2 17,50 1,00 1,00 35,00

1 8,00 1,00 1,00 8,00

43,00 42,34 1.820,62

02.07 m3  EXCAV.MANUAL ZANJAS SANEAM. T.D.                                

M3. Excavación manual en zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia dura, i/posterior relle-
no y apisonado de tierras procedentes de la excavación y  p.p. de costes indirectos.

1 17,50 0,50 0,50 4,38

1 15,00 0,50 0,50 3,75

8,13 53,26 433,00

02.08 m3  EXCAV.MANUAL ZANJAS INSTALACIONES                               

Excavación manual de zanjas para alojar instalaciones (saneamiento, electricidad), en terreno de
consistencia dura, i/posterior relleno y apisonado de tierras procedentes de la excavación y  p.p. de
costes indirectos.
.

1 15,00 0,50 0,50 3,75

16 de septiembre de 2015 Página 2



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
REST. " EL CASTILLO" -  RESTIT. E. ORIG. "LA CAPILLA"           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3,75 47,80 179,25

02.09 m3  RELLEN.Y COMPAC.C/RAN.S/APORT                                   

Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios manuales, con apisonadora manual
tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, i/regado de las mismas y  p.p. de costes indirectos.

1 15,00 0,50 0,50 3,75

3,75 15,11 56,66

02.10 m2  CARGA ESCOMBR.MAN. S/CONTENED.                                  

Carga de escombros, por medios manuales, sobre contenedor, dumper o camión, i/humedecido y
p.p. de costes indirectos.

1 17,50 8,00 1,00 140,00

2 17,50 1,00 1,00 35,00

1 8,00 1,00 1,00 8,00

1 17,50 0,50 0,50 4,38

1 15,00 0,50 0,50 3,75

191,13 14,34 2.740,80

02.11 m2  TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. 10/20KM                              

Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 Tm., con un recorrido total comprendido entre
10 y 20 km.., i/p.p. de costes indirectos.

1 17,50 8,00 1,00 140,00

2 17,50 1,00 1,00 35,00

1 8,00 1,00 1,00 8,00

1 17,50 0,50 0,50 4,38

1 15,00 0,50 0,50 3,75

191,13 4,15 793,19

02.12 m3  TRANSP.TIERRAS 10/20KM.CARG.MAN.                                

Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido en-
tre 10 y 20 km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios manuales y  p.p. de costes indi-
rectos.
.

1 17,50 8,00 140,00

1 17,50 8,00 1,00 140,00

280,00 15,64 4.379,20

TOTAL CAPÍTULO 02 : ACTUACIONES PREVIAS Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO........................ 21.095,98
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CAPÍTULO 03 : RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO Y DRENAJES                      

03.01 ml  TUBERIA PVC 125 mm. i/SOLERA                                    

Tubería de PVC sanitaria serie C, de 125 mm de diámetro y  3.2 mm. de espesor, unión por adhesi-
vo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, i/ p.p. de pie-
zas especiales según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.

1 15,00 15,00

15,00 17,42 261,30

03.02 ml  TUB.DRENAJ.PVC.TAMIZ. D=110mm                                   

Tubería de drenaje de PVC ranurada  de 110mm. de diámetro,color amarillo, colocado sobre solera
de hormigón HM-20 N/mm2, según NTE-ISS.

2 17,50 35,00

1 8,00 8,00

43,00 10,26 441,18

03.03 m3  RELLENO GRAVA FILTRANTE A MANO                                  

Relleno de grava filtrante de 40/80 mm. tamaño máximo, vertido a mano en zanjas de drenajes, con
transporte en carretilla desde descarga de camión a distancia inferior a 10 m.

2 17,50 0,50 0,30 5,25

1 8,00 0,50 0,30 1,20

6,45 43,77 282,32

03.04 ud  ARQUETA REGISTRO 51x51x80 cm                                    

Arqueta de registro de 51x51x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor
recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20
N/mm2 y  tapa de hormigón armado, s/NTE-ISS-50/51.

2 2,00

2,00 80,08 160,16

03.05 ud  ARQUETA SIFONICA 51x51x80 cm                                    

Arqueta sifónica de 51x51x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor reci-
bido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y  bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20
N/mm2, tapa de hormigón armado, y sifón s/NTE-ISS-52.

1 1,00

1,00 86,78 86,78

TOTAL CAPÍTULO 03 : RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO Y DRENAJES................................................. 1.231,74
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CAPÍTULO 04 : CIMENTACIONES Y SOLERAS                                       

04.01 m3  HOR. LIMP. H-200/P/40 VERT.MANUAL                               

 Hormigón en masa H-200/P/40 Kg/cm2, con tamaño máx imo del árido de 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, v ibra-
do y colocación.

2 17,50 1,00 0,10 3,50

1 8,00 1,00 0,10 0,80

4,30 102,47 440,62

04.02 m3  HORM.HA-25/P/40/ IIa ZANJAS V.MAN                               

Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm., elaborado en
central en relleno de zanjas, i/armadura B-500 S (40 Kgs/m3), vertido por medios manuales, v ibrado
y colocación. Según EHE.

2 17,50 1,00 0,80 28,00

1 8,00 1,00 0,80 6,40

34,40 157,73 5.425,91

04.03 m3  H.A.HA-25/B/20/IIa MURO 2C.V.MET.                               

Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., consistencia
blanda, elaborado en central en relleno de muros, incluso armadura B-500 S (45 Kg/m3), encofrado
y desencofrado con panel metálico a dos caras, vertido por medio de camión bomba, v ibrado y  colo-
cado. Según EHE.

2 17,50 0,80 0,50 14,00

1 8,00 0,80 0,50 3,20

17,20 300,11 5.161,89

04.04 m2  SOLER.HM-20/10cm+CENT+EN.15cm                                   

Solera de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20/ IIa  N/mm2   Tmax. del árido
20 mm. elaborado en obra, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, vertido y colo-
cación y p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE.

1 17,50 8,00 0,15 21,00

21,00 22,30 468,30

04.05 m2  SOL.HA-25 #150*150*5 10 CM+ENC+PVC                              

Solera de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máx imo del
árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado
#150*150*5 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y encachado de piedra
caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón, con lámina intermedia de
PVC aislante.  Según EHE.

1 17,50 1,00 0,10 1,75

1,75 28,30 49,53

TOTAL CAPÍTULO 04 : CIMENTACIONES Y SOLERAS...................................................................................... 11.546,25
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CAPÍTULO 05 : ESTRUCTURA                                                    

05.01 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                             

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos
de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A.

1 14,70 8,00 117,60

Cantidad alzada en fase 1 182,40

300,00 1,98 594,00

05.02 kg  ACERO S275 DINTEL PERFIL LAM.                                   

Acero laminado S275 de un solo perfil IPN, IPE, UPN, T o HEB en dinteles de huecos, i/sujeción,
pintura de minio de plomo, colocado. Según NTE y  CTE-DB-SE-A.

1 120,00 120,00

120,00 2,14 256,80

05.03 ud  PLAC.ANCLAJ.S275 30x30x1,5cm                                    

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE y  CTE-DB-SE-A.

8 8,00

8,00 24,35 194,80

05.04 m.  CHAPA DINTEL HUECO 250x4 GAL.                                   

Dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 25 cm. de ancho y  4 mm. de espesor, reforzada
con dos angulares de 30x30x3,pintados con pintura de minio de plomo, soldadas a la chapa y sujeta
al forjado superior mediante tirantes de acero, y en los laterales, colocada y montada. Según normas
NTE y  CTE-DB-SE-A.

1 40,00 40,00

40,00 21,19 847,60

05.05 m2  FORJ.DOB.VIG.AUT. 25+5, B-70                                    

Forjado 25+5 cm. formado por doble v igueta autorresistente de hormigón pretensado, separadas 80
cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x25 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de hormigón
HA-25/P/20/I, de central, i/armadura (2,50 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según nor-
mas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE.

1 14,70 8,00 117,60

117,60 70,42 8.281,39

05.06 m3  MONTAJE MASIVO VIGA DE MADERA CUBIERTA                          

Montaje masivo de v igas de madera de cubierta, mediante ejecución en taller o en obra de los en-
sambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la montea de la armadura. Incluso ayudas de al-
bañilería 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.

1 400,00 0,25 0,30 30,00

30,00 658,99 19.769,70

05.07 m3  MONTAJE MASIVO TIRANTE DE MADERA                                

Montaje masivo de tirantes 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 lu-
gar de trabajo.

1 240,00 0,25 0,30 18,00
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18,00 650,58 11.710,44

05.08 m3  MONTAJE MASIVO PAR O ALFARDA 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.

1 240,00 0,20 0,20 9,60

9,60 721,85 6.929,76

05.09 m3  MONTAJE MASIVO SOTOPAR DE MADERA                                

Montaje masivo de sotopares 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, fija-
ción con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y  cortes 10%  y limpieza del lu-
gar de trabajo.

1 20,00 0,20 0,20 0,80

0,80 697,95 558,36

05.10 m.  TRATAM.XILÓFAGOS PROTEC.PROFUNDA                                

Tratamiento in situ preventivo-curativo para madera, protección profunda contra x ilófagos (Hy lotrupes
bajulus y  Anobios), mediante la aplicación de  aplicado inyectado, por impregnación mediante tala-
dros a presión controlada, con colocación de cánulas antiretorno, en recinto cerrado y  con un rendi-
miento no menor de 0,25 l/m2. con producto protector de la madera con registro de sanidad y  cumpli-
miento de las normas UNE-EN 48 (eficacia preventiva contra larvas de Annobium), UNE-EN 22
(eficacia preventiva contra larvas de Hylotrupes) y  UNE-EN 47 (umbral de eficacia contra larvas de
Hy lotrupes), realizado por personal con carnet de aplicador DDD nivel básico  y  supervisado por
aplicador DDD nivel cualificado,  la madera tratada no deberá tener un grado de humedad superior al
25% . con informe final de tratamiento indicando: identificador del aplicador, especie de madera trata-
da, protector empleado y nº registro de Sanidad, método de aplicación, categoria de riesgo que cu-
bre, fecha de tratamiento y  precauciones para trabajos posteriores, según CTE SE-M.

1 40,00 40,00

40,00 28,85 1.154,00

TOTAL CAPÍTULO 05 : ESTRUCTURA.................................................................................................................. 50.296,85
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CAPÍTULO 06 : CUBIERTAS                                                     

06.01 m2  PANEL ONDUTHERM H19+A80+FRISO ABETO BARNIZADO                   

Tablero de cubierta formado por panel sándwich Ondutherm de Onduline formado por dos tableros
unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno ex truído, tipo H19+A80+FAB12mm. de 250x60
cm., tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo de 8 cm. y  tablero inferior acabado
en abeto barnizado de 12,3 Mm. de espesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a
los apoyos y  al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante con tira-
fondo 15cm., lámina autoadhesiva impermeabilizante y  sellado con masilla de poliuretano en las jun-
tas y encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud.

1 17,70 9,00 159,30

159,30 73,83 11.761,12

06.02 m2  CUB. TEJA CURVA S/ONDULINE                                      

Cubierta de teja cerámica curva roja de 40x19 cm., colocada sobre placa Onduline BT-235 fijadas
mecánicamente al soporte con clavo taco, espiral, hueco o nylon, i/p.p. de piezas especiales, caba-
lletes y  limas, medios auxiliares y  elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11. Medida en verdadera
magnitud.

1 14,70 9,00 132,30

132,30 43,41 5.743,14

06.03 m2  CUB. ZINC e=0,66mm JUNTA DE LISTÓN                              

Faldón de cubierta de bandejas de zinc de 0,66 mm. de espesor, ejecutada por el sistema de cubre
junta longitudinal, sobre listones corrientes de 30x50x5 cm., apoyados por su cara menor y  separa-
dos 48-50 con junta transversal realizada mediante engatillado simple, incluso  patillas de anclaje late-
ral para junta de listón, patillas tipo de engatillado simple, comprendiendo replanteo, preparación de
los bordes de las chapas, ex tendido de las mismas alineadas sobre lámina de cartón bituminoso no
arenado o imprimación de base asfáltica, cortes y desperdicios, plegado, montaje del cubrejuntas y
engatillado, fijación de patillas sobre el soporte con clavos de cobre de cabeza ancha y  limpieza, se-
gún NTE-QTL y  NTE-QTZ. Medido en verdadera magnitud.

1 14,70 1,00 14,70

14,70 83,58 1.228,63

06.04 m.  BABERO ZINC 40 cm.                                              

Babero con plancha de zinc de 40 cm. desarrollo en encuentros de faldones de tejas con paramentos
verticales, incluso  apertura de rozas, corte preparación y recibido del zinc y parte proporcional de
solapes, según NTE/QTT-21. Medido en verdadera magnitud.

2 8,00 16,00

16,00 18,59 297,44

TOTAL CAPÍTULO 06 : CUBIERTAS..................................................................................................................... 19.030,33
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CAPÍTULO 07 : FABRICAS DE PIEDRA Y DE LADRILLO                              

07.01 m3  MAMPOSTERÍA CONCERTADA GRANITO 1 CARA                           

Muro de mampostería concertada careada a 1 cara, ejecutado con mampuesto regular de piedra de
granito sin labrar, presentando una cara preparada para formar parte del paramento v isto, tomado con
torta de mortero de cemento  CEM II/A-P 32,5,y  arena de río M-5, de 2-3 cm. de espesor, incluso
replanteo, nivelación, aplomado, perpiaños  para arriostramiento transversal, (aprox imadamente 30%
del volumen), ev itando la concurrencia de más de tres aristas de mampuesto en un vértice, ripio de
piedra para acuñado, mermas y  limpieza, ejecutado según NTE-EFP. Dejando listo para rejuntar.

1 17,50 0,80 6,00 84,00

84,00 233,39 19.604,76

07.02 m.  JAMBA/DINTEL P.GRAN.LABRA. 10x30                                

Jamba o dintel de piedra granítica de 10x30 cm. de sección rectangular labrada, con tex tura abujar-
dada en caras v istas, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/ni-
velación y aplomado de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y  medios auxiliares,
s/NTE-EFP, medida en su longitud.

1 60,00 60,00

60,00 99,10 5.946,00

07.03 m2  TRATAMIENTO DE LIMPIEZA PREVIA ELEM. GRANITO O LADRILLO         

Tratamiento de limpieza de paramentos y elementos ornamentales de granito y de ladrillo cara v ista,
consistente en aplicación de producto neutro desincrustante "REMBER" de la serie L-1 y  proyección
de agua a presión Y temperatura controladas, mediante máquina hidrolimpiadora, eliminando sucie-
dad, polvo, etc. Medición a cinta corrida.

2 9,00 6,00 108,00

1 6,50 6,00 39,00

147,00 9,50 1.396,50

07.04 ud  RETACADOS DE LADRILLOS EN FACHADAS                              

Retacado de las zonas de fachada con fábrica de ladrillo v ista, mediante tacos de ladrillo similares a
los ex istentes, colocados con aparejo igual al existente, i/llagueado y  retirada de los materiales so-
brantes y /o escombros resultantes al vertedero.

80 80,00

80,00 13,50 1.080,00

07.05 m2  REJUNTADO-ENRASADO DE FÁBRICA DE LADRILLO CON MORTERO BASTARDO  

Rejuntado de fábrica de ladrillo cara v ista con mortero bastardo de las mismas características que el
existente, dosificación 1/3 con acabado enrasado, incluso muestras de acabado, color y  textura a
elegir. Previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el
agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y  ten-
deles. A continuación con el paramento preparado se ex tenderá la trama de juntas con el ancho y
espesor y  diseño especificado. Se eliminarán las rebabas de mortero y  se limpiarán los ladrillo a me-
dida que se realiza el rejuntado, antes de su fraguado.

2 9,00 6,00 108,00

108,00 20,50 2.214,00

07.06 m2  HIDROFUGANTE EN LADRILLO CARA VISTA                             

Tratamiento protector e hidrofugante de ladrillo cara v ista con productos de la serie "REMBERTIN", a
base de x ilósanos, que penetra en el ladrillo creando una capa protectora repelente al agua y  al polvo
permitiendo transpiar a la fáfrica. Medición a cinta corrida.

2 9,00 3,00 54,00

54,00 13,40 723,60

07.07 m2  PICADO DE ENFOSCADO                                             

Picado de la totalidad del enfoscado de los paramentos verticales, hasta un espesor estimado de 3
cm., incluso recogida y  transporte de escombro a vertedero autorizado. Medición a cinta corrida.
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2 9,00 6,00 108,00

108,00 13,50 1.458,00

07.08 ml  CAJEADO DE PARAMENTO PARA EJECUCIÓN DE "IMPOSTAS"               

Apertura de cajeado de paramento de ladrillo para encastre de piezas de ladrillo para formación de
"IMPOSTAS"l, ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y  alcotanas, incluso retirada
y carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero. (Imposta in-
ferior de 40 cm de anchura e imposta superior de 65 cm de anchura)

1 60,00 60,00

60,00 17,00 1.020,00

07.09 ml  FORMACIÓN DE "IMPOSTAS" CON LADRILLO DE TEJAR                   

Formación de "IMPOSTAS" ornamentales, igualando el aprarejo de la situada entre la planta baja y
primera del edificio, ejecutadas con ladrillo de tejar de características similares al ex istente, tomado
con mortero de cemento, con juntas de 1 cm, incluso medios de levación, carga y descarga, replan-
teo, nivelación, parte proporcional de mermas y  roturas, humedecido de las piezas y  limpieza. (La
anchura de la imposta inferior es de 40 cm de anchura y la superior de 65 cm de anchura).

1 60,00 60,00

60,00 96,00 5.760,00

TOTAL CAPÍTULO 07 : FABRICAS DE PIEDRA Y DE LADRILLO...................................................................... 39.202,86
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CAPÍTULO 08 : AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIOMES                            

08.01 m2  PROY.POLIURET.VERT. 50/60                                       

Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ realizado por proyección
sobre la cara interior del cerramiento de fachada, con una densidad nominal de 50 kg/m3. y 60 mm.
de espesor nominal, prev io al tabique, s/UNE-92120-2,  i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares,
medido s/UNE 92310.

2 17,50 6,00 210,00

1 8,00 6,00 48,00

258,00 5,80 1.496,40

08.02 m2  IMP.MURO LAM.ASFAL+LAM.DRENA+GEO.                               

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara ex terna, constituida por 0,5 Kg/m2 de im-
primación asfáltica IMPRIDAN-100, lámina asfáltica de  betún modificado con elastómeros SBS de
3 kg/m2 de peso medio, acadada con film de polietileno por ambas caras y armada con fieltro de po-
liéster de 160 gr/m2, ESTERDAN 30 P ELASTÓMERO (Tipo LBM-30-FP de Norma UNE
104-242/1/95), totalmente adherida al muro con soplete, lámina drenante nodulada de 500 g/m2 de
polietileno de alta densidad con geotex til adherido, DANODREN 500 Plus; fijada al muro mediante
tacos de expansión y solapada 10 cm, con el geotextil mirando al terreno, lista para efectuar el relle-
no.

2 17,50 0,60 21,00

1 8,00 0,60 4,80

25,80 17,01 438,86

TOTAL CAPÍTULO 08 : AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIOMES............................................................... 1.935,26
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CAPÍTULO 09 : PARTICIONES INTERIORES, RECIBIDOS Y AYUDAS                    

09.01 m2  TABIQUE 1S11-75mm. EI-30 AISLAM. 46 dB                          

Tabique modelo 1 S 11, compuesto por canal de perfil UW de 50x40x0,5 mm., montantes de perfil
CW de 48x(48/50)x0,6 mm. cada 600 mm.,  de acero galvanizado, formado por un panel de fi-
bra-yeso de 12,5 mm. de espesor por cada cara, atornillado a los montantes cada 25 cm., con torni-
llos de 3,9x30 mm. Unión entre paneles con pegamento para juntas. Emplastecido de juntas y cabe-
zas de tornillos, con pasta de juntas.  Banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Lana de roca en
el interior de 40 mm. y  40 kg/m3.  I/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y pintar o decorar. Según
NTE-PTP, UNE 102040 IN, CTE DB HR  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m2.

2 17,50 6,00 210,00

2 8,00 6,00 96,00

306,00 43,07 13.179,42

09.02 m2  RECIB.CERCOS EN MUR.EXT.FAB.VIST                                

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento ex terior de fábrica v is-
ta, utilizando mortero de cemento 1/4, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.

2 1,80 2,20 7,92

1 1,50 1,70 2,55

2 1,50 1,20 3,60

14,07 15,83 222,73

09.03 m2  RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES                                     

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, to-
talmente colocado y  aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.

4 0,80 2,10 6,72

6,72 10,99 73,85

09.04 ud  AYUDA ALBAÑ. ELEC. EDIFICIO 150 M2                              

Ayuda, por edificio de hasta 150 m2, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta eje-
cución de las instalaciones de electricidad, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios aux i-
liares.

1 1,00

1,00 1.100,00 1.100,00

09.05 ud  AYUDA ALB.FONTAN.EDIFICIO 150 M2                                

Ayuda, por edificio de hasta 150 m2, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta eje-
cución de las instalaciones de fontanería, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios aux i-
liares.

1 1,00

1,00 700,00 700,00

09.06 ud  AYUDA ALB. AIRE ACOND. EDIFICIO 150 M2                          

Ayuda, por edificio de hasta 150 m2, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para el correcto
montaje de instalaciones de aire acondicionado (estimada una cuantía de 4-5 aparatos acondicionado-
res), i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares.

1 1,00

1,00 350,00 350,00

09.07 ud  AYUDA ALB.INST.ESPEC. EDIFICIO 150 M2                           

Ayuda, edificio de hasta 150 m2, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para el correcto montaje
de instalaciones especiales (telefonía, alarmas, captación de imagen/sonido, etc.), i/porcentaje esti-
mado para pequeño material, medios aux iliares.

1 1,00
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1,00 450,00 450,00

TOTAL CAPÍTULO 09 : PARTICIONES INTERIORES, RECIBIDOS Y AYUDAS ............................................... 16.076,00
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CAPÍTULO 10 : REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y FALSOS TECHOS                      

10.01 m2  REVOCO TRADICIONAL                                              

Aplicación de revoco tradicional sobre paramentos, con mortero de cal grasa apagada seis meses,
color a elegir con mortero de cal y pigmentos minerales integrados, incluso reglado, sacado de aris-
tas y rincones con maestras cada 3 m. Se realizará despiece reproduciendo el perfil de dos vanos
según proyecto.

2 8,00 6,00 96,00

96,00 42,00 4.032,00

10.02 m2  REV.MONOC. TERM. PIEDRA ONELITE P                               

Revestimiento de fachada con mortero monocapa ONELITE  P, acabado piedra proyectada , color a
determinar, en espesores entre 10 y  15 mm. , a base de conglomerante hidráulico, áridos seleccio-
nados, aditivos orgánicos y   pigmentos. Incluso p.p. de malla de fibra de v idrio,  y  colocación de
juntas de trabajo con junquillos de PVC,  según especificaciones de proyecto y  s/NTE-RPR-6.

2 8,00 3,00 48,00

48,00 30,32 1.455,36

10.03 m2  REV.MON. TERM.RASP.ONELITE RG/RF                                

Revestimiento de fachada con mortero monocapa ONELITE  RG/RF, acabado raspado , color a de-
terminar, en espesores entre 10 y 15 mm. , a base de conglomerante hidráulico, áridos selecciona-
dos, aditivos orgánicos y   pigmentos. Incluso p.p. de malla de fibra de v idrio,  y  colocación de juntas
de trabajo con junquillos de PVC,  según especificaciones de proyecto y s/NTE-RPR-6.

2 8,00 1,00 16,00

16,00 30,42 486,72

10.04 m2  TENDIDO+ENLUCIDO YESO  P.V.                                     

Tendido de yeso negro al v ivo, de 15 mm. de espesor, y  enlucido con yeso blanco de 1 mm. de es-
pesor, en paramentos verticales, formación de rincones y  aristas, distribución de material en planta y
limpieza posterior del tajo, i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, guardav ivos de chapa galvani-
zada o PVC, medios aux iliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos y p.p. de cos-
tes indirectos, según NTE/RPG-9.

2 8,00 6,00 96,00

96,00 8,88 852,48

10.05 m2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA C/FOSA                                

Falso techo de placas de escayola lisa recibidas con pasta de escayola, incluso realización de jun-
tas de dilatación, repaso de las juntas, montaje y  desmontaje de andamiadas, y  p.p. de moldura sen-
cilla o fosa de escayola perimetral de 5x5 ó 9x5 cm., rejuntado, limpieza y  cualquier tipo de medio
aux iliar, según NTE-RTC-16.

1 17,50 8,00 140,00

140,00 20,78 2.909,20

TOTAL CAPÍTULO 10 : REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y FALSOS TECHOS................................................ 9.735,76
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CAPÍTULO 11 : PAVIMENTACIÓN, SOLADOS Y CHAPADOS                             

11.01 ml  UMBRAL-PELDAÑO DE GRANITO                                       

Umbral- peldaño de piedra del granito, igual al ex istente en vallado exterior, labrado a puntero, de 35
cm de ancho y 10 cm de espesor, con bisel de 5 cm colocado con mortero de cemento y arena de
río 1/6 i/sellado de juntas con mortero fino y limpieza posterior.

4 2,00 8,00

8,00 197,77 1.582,16

11.02 m2  P.ADOQUIN HOR.E=6 CM B.HOR.COLOR                                

Pav imento de acera con adoquín monocapa de hormigón FACOSA espesor 6 cm. color , sobre ba-
se de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. y  10 cm. de espesor, y  capa intermedia de arena
de rio de 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con arena, compactado del adoquín y rema-
tes.

1 17,50 3,00 52,50

52,50 28,76 1.509,90

11.03 m2  SOLADO LADR.TEJAR COLOC. ESPIGA                                 

Solado de ladrillo a cara v ista de tejar de 29x14x5 cm., colocado a espiga, con junta de 1,5 cm., re-
cibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5), i/replanteo, nivelación, p.p.
de mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios auxiliares,
S/NTE-FFL y NBE-FL-90, medido en su superficie realmente ejecutada.

1 7,00 4,00 28,00

28,00 37,32 1.044,96

11.04 m2  TARIMA IROKO T/BARCO 22mm.                                      

Tarima de iroko de 1830x129x22 mm., clase extra (s/UNE 56809-1), colocada tipo barco, machi-
hembrada en sus cuatro lados, colocadas sobre rastreles de pino 7,5x2,5 cm. recibidos y  nivelados
con pasta de yeso negro, sobre membrana plastica antihumedad, con dos capas de barniz de seca-
do ultravioleta y  dos capas de terminación de barniz poliuretano, i/p.p. de recortes y  rodapié del mis-
mo material, s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.

1 14,70 8,00 117,60

117,60 154,12 18.124,51

11.05 m2  ACUCHILLADO Y BARNIZADO                                         

Acuchillado, lijado y  tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P 6/8 sobre parquet o
tarima, s/NTE-RPP, medida la superficie ejecutada.

1 14,70 8,00 117,60

117,60 16,68 1.961,57

11.06 m2  CHAPADO GRANITO NACIONAL 4cm.                                   

Chapado de granito nacional abujardado de 4 cm. de espesor, s/UNE 22170, recibido con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  arena  mezcla de miga y río  (M-10), fijado con anclaje oculto,
i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y  limpieza, s/NTE-RPC-10,
medido en superficie realmente ejecutada.

2 8,00 1,00 16,00

16,00 97,59 1.561,44

TOTAL CAPÍTULO 11 : PAVIMENTACIÓN, SOLADOS Y CHAPADOS................................................................ 25.784,54
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CAPÍTULO 12 : CARPINTERÍA DE MADERA INTERIOR, EXTERIOR Y VIDRIERÍA          

12.01 ud  P.P BLOCK LISA P.MELIX  825x2030                                

Puerta de paso lisa maciza, ciega, normalizada, de dimensiones 825x2030 mm, de pino melix barni-
zada totalmente montada en block con galce o cerco recto ex tensible de DM de 70x30 mm  y tapa-
juntas lisos de  70x10 mm  en el mismo tono con herraje inox idable nacional y  cerradura unificada
quedando el conjunto ensamblado, embalado, paletizado y listo para su instalación en el premarco
correspondiente.

4 4,00

4,00 235,49 941,96

12.02 m2  CARP.EXT.P.MELIX P/B C/FRAIL. C/PARTELUNAS                      

Carpintería exterior para ventanas y /o balcones de hojas practicables, en madera de pino melix , pa-
ra barnizar, con cerco sin carriles para persianas, con hojas con partelunas y con fraileros interiores
para pintar, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas interiores lisos de pino melix macizos
70x12 mm. y  herrajes de colgar y de cierre de latón, montada y  con p.p. de medios auxiliares.

2 1,80 2,20 7,92

1 1,50 1,70 2,55

2 1,40 1,20 3,36

2 2,00 4,00 16,00

29,83 497,18 14.830,88

12.03 m2  CLIMALIT PLUS SECURIT COOL-LITE KNT 155 NEUTRO 6/12/6           

Doble acristalamiento Climalit Plus formado por un v idrio flotado  templado Securit de 6 mm. con ca-
pa magnetrónica de  control solar, baja emisiv idad y  color neutro Cool-Lite KNT 155 (53/44) y un v i-
drio flotado incoloro de 6 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de
aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP

1 1,00 1,50 1,50

1 2,00 1,40 2,80

1 2,00 2,00 4,00

8,30 117,06 971,60

TOTAL CAPÍTULO 12 : CARPINTERÍA DE MADERA INTERIOR, EXTERIOR Y VIDRIERÍA............................. 16.744,44
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CAPÍTULO 13 : CERRAJERÍA                                                    

13.01 m2  CANCELA ACERO MACIZO                                            

Cancela formada por cerco y  bastidor de hoja con pletinas de acero de 60x8 mm. y  barrotes de cua-
dradillo macizo de 14 mm.; patillas para recibido, herrajes de colgar y  seguridad, cerradura y mani-
vela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).

1 1,50 1,80 2,70

2,70 263,17 710,56

13.02 ud  CAPERUZA MET. CHIMENEA 60x60                                    

Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas ex teriores 60x60 cm. elaborada en taller,
formada por seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,5 mm., patillas
de sujeción y  recibido de tubo de 30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa metálica negra de 1,5
mm. de espesor soldada a parte superior i/pintura tipo ferro recibido de albañilería y  montaje en obra.

2 2,00

2,00 131,90 263,80

13.03 m.  REJILLA SUMIDERO RED.MACIZO                                     

Rejilla para sumidero de 25 cm. de anchura total, realizada con cerco de angular de 25x25x3 mm.,
contracerco de angular de 30x30x3 mm. con patillas para recibido y  redondos lisos macizos de diá-
metro 12 mm., elaborada en taller i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

1 17,50 17,50

17,50 55,91 978,43

TOTAL CAPÍTULO 13 : CERRAJERÍA................................................................................................................... 1.952,79
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CAPÍTULO 14 : INSTALACIONES                                                 

14.01 ud  INST. DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION                             

Instalación de electricidad e iluminación completa, para local de 120 m2, desde línea general de ali-
mentación, incluyendo la derivavción indiv idual, cuadro de protección, circutos monofásicos de ilumi-
nación, usos varios y fuerza de 10/15/20 y 25 A, canalizaciones, conductores, mecanismos,  toma
de tierra, todo ello según normas de la Cía. Suministradora de enegia, REBT y CTE DB-HE.

1 1,00

1,00 10.500,00 10.500,00

14.02 ud  BOLETIN ELEC. DE INSTAL. AUTORIZADO VISADO EN INDUSTRIA         

Boletín firmado por Instalador autorizado y  v isado en Industria. Incluyendo todas las tasas y  costes
administrativos.

1 1,00

1,00 125,00 125,00

14.03 ud  INST. DE FONTANERÍA Y DESAGÜES                                  

Instalación de fontanería  y  desagües completa, para local de superfie 120 m2, con tuberías de poli-
propileno, UNE-EN-ISO-15874, para las redes de agua, y  con tuberías de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para las redes de desagüe, terminada, sin aparatos sanitarios, y con p.p. de redes
interiores de ascendentes y bajantes. s/CTE-HS-4/5.

1 1,00

1,00 800,00 800,00

14.04 ud  BOLETIN FONT. DE INSTAL. AUTORIZADO VISADO EN INDUSTRIA         

Boletín firmado por Instalador autorizado, incluyendo  v isado en Industria. Incluyendo todas las tasas
y costes administrativos.

1 1,00

1,00 50,00 50,00

14.05 ud  INST. DE CALEFACCIÓN/CLIMATIZACIÓN                              

Instalación de calefacción/climatizacion completa, para local de 120 m2.

1 1,00

1,00 7.500,00 7.500,00

14.06 ud  BOLETIN CALEF. DE INSTAL. AUTORIZADO VISADO EN INDUSTRIA        

Boletín firmado por Instalador autorizado, incluyendo  v isado en Industria. Incluyendo todas las tasas
y costes administrativos.

1 1,00

1,00 100,00 100,00

14.07 ud  INST. DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                            

Instalación de protección contra incendios completa, para local de 120 m2, comprendiendo equipos,
señalización, alumbrado de emergencia, según CTE DB-SI.

1 1,00

1,00 500,00 500,00

14.08 ud  INST. ESPECIALES - VOZ/DATOS                                    

Instalación de voz y datos completa, para local de 120 m2, comprendiendo equipos de captación,
canalizaciones, cableados, conexionado y  mecanismos.

1 1,00

1,00 800,00 800,00

TOTAL CAPÍTULO 14 : INSTALACIONES ............................................................................................................ 20.375,00
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CAPÍTULO 15 : PINTURAS Y VARIOS                                             

15.01 m2  PINTURA PLÁSTICA COLOR EXTERIORES. ANTIMOHO                     

Pintura plástica blanca mate-sedoso, exterior o interior, para zonas húmedas, aditivos fungicidas anti-
bacterias.

1 100,00 100,00

100,00 8,47 847,00

15.02 m2  PINTURA TEMPLE LISO BLANCO S/YESO                               

Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y/o horizontales, dos manos, incluso apareja-
do, plastecido, lijado y  dos manos.

1 120,00 120,00

120,00 3,05 366,00

15.03 m2  PINTURA TEMPLE LISO COLOR S/YESO                                

Pintura al temple liso color en paramentos verticales, dos manos, incluso aparejado, plastecido y  lija-
do dos manos.

1 450,00 450,00

450,00 3,70 1.665,00

15.04 m2  PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR BLANCO/PIGMENTADA           

Pintura plástica lisa mate lavable estándar en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales,
dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.

1 130,00 130,00

130,00 5,39 700,70

15.05 m2  ESMALTE SINTÉTICO MATE SOBRE METAL                              

Pintura al esmalte mate, dos manos y  una mano de imprimación de minio o antiox idante sobre car-
pintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óx idos y  limpieza manual.

1 80,00 80,00

80,00 13,36 1.068,80

15.06 m2  BARNIZ MADERA SATINADO 2 MANOS                                  

Barnizado de techo de madera de terraza de v iv ienda de planta 3ª, interior/ex terior, con barniz ureta-
nado con acabado satinado, dos manos.

1 180,00 180,00

180,00 11,15 2.007,00

TOTAL CAPÍTULO 15 : PINTURAS Y VARIOS ..................................................................................................... 6.654,50
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CAPÍTULO 16 : URBANIZACIÓN EXTERIOR                                         

16.01 m2  DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO (FINAL DE OBRA)          

Desbroce y limpieza del terreno a mano a la finalización de la obra, eliminando piedras, cascotes,
escombros y  residuos en general, i/carga de los residuos y transporte a vertedero autorizado.

1 200,00 200,00

200,00 0,97 194,00

16.02 m3  SUMIN.Y EXT.MANU T.VEGETAL CRIBA                                

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa 15 cm, limpia y cribada con medios ma-
nuales, suministrada a granel.

1 200,00 0,15 30,00

30,00 28,80 864,00

16.03 m2  RASTRILLADO MANUAL DEL TERRENO                                  

Rastrillado de terreno suelto a mano incluso recogida y  carga de residuos sin transporte.

1 150,00 150,00

150,00 1,37 205,50

16.04 ud  TOMA DE AGUA PARA RIEGO. EQUIPADA E INSTALADA                   

Toma de agua para riego del jardín de la parcela, diámetro de salida de 50 mm., completamente equi-
pada, i/conex ión al depósito prefabricado enterrado de recogida de aguas pluviales de la cubierta de
la v iv ienda, con posibilidad de vaciado de la red en época de heladas. Totalmente equipada e instala-
da.

2 2,00

2,00 120,24 240,48

16.05 ud  PUERTA  ABATIBLE PLETINAS "TRENZAMETAL" DE 3,00X2,00 (MANUAL)   

Puerta ABATIBLE en el frente del cerramiento de la paracela, para peatones, de una hoja ejecutada
con panel de aluminio entrelazado "TRENZAMETAL" (ref.- 68-125-40-4) de espersor 1,5 mm y  me-
didas totales 3,00 m de anchura y 2,00 m. de altura, realizada con cerco y  bastidor de perfil de acero
60X60 mm, soldados entre sí, garras para recibido a obra, sistema de apertura manual, juego de he-
rrajes para corredera y  guía inferior, cerradura y  tirador a dos caras, , elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra,  Iincluso  ayudas de albañilería y tratamiento mediante Sistema Dúplex ; galvaniza-
do con espesor mínimo de 70 micras de zinc, y  lacado al horno con poliéster ferrotex turado (ferrita,
gris acero o negro forja). Según diseño en planos.

1 1,00

1,00 635,00 635,00

TOTAL CAPÍTULO 16 : URBANIZACIÓN EXTERIOR........................................................................................... 2.138,98
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CAPÍTULO 17 : SEGURIDAD Y SALUD                                             

17.01 ud. EQUIPAMIENTO DE SEG.Y SALUD EN OBRA                             

Equipamiento de Seguridad y Salud durante el transcurso de todas las fases de ejecución de las
obras, compuestos por Equipos de Protección Indicidual para todos los oficicios interv inientes, Pro-
tecciones Colectivas, Señalización de Obra, Protección contra Incendios. Todo incluído según nor-
mativa de Prevención de Riesgos Laborales y normas de Seguridad y  Salud v igentes.

1 1,00

1,00 2.200,00 2.200,00

TOTAL CAPÍTULO 17 : SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................... 2.200,00

16 de septiembre de 2015 Página 21



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
REST. " EL CASTILLO" -  RESTIT. E. ORIG. "LA CAPILLA"           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 18 : CONTROL DE CALIDAD                                            

18.01 ud  SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN                                      

Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, fabricación, conservación en cámara
húmeda, refrendado y rotura de 4 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., una a 7 días, y las tres restan-
tes a 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE
83300/1/3/4/13; incluso emisión del informe y  acta de resultados.

6 6,00

6,00 241,05 1.446,30

18.02 ud  ENSAYO COMPLETO ACERO EN BARRAS                                 

Ensayo completo sobre acero en barras para su empleo en obras de hormigón armado, con la deter-
minación de sus características físicas, geométricas y  mecánicas, incluso emisión del acta de resul-
tados.

8 8,00

8,00 228,73 1.829,84

TOTAL CAPÍTULO 18 : CONTROL DE CALIDAD................................................................................................. 3.276,14
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
REST. " EL CASTILLO" -  RESTIT. E. ORIG. "LA CAPILLA"           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 19 : GESTION DE RESIDUOS                                           

19.01 ud  ESTUDIO GESTION RESIDUOS                                        

Presupuesto del Estudio de gestión de residuos no peligrosos según Consejería de Medio Ambiente
de la Comunidad Autónoma de Madrid, de acuerdo con el Estudio de Gestión de Residuos del Pro-
yecto.

1 1,00

1,00 1.200,00 1.200,00

TOTAL CAPÍTULO 19 : GESTION DE RESIDUOS ............................................................................................... 1.200,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 271.763,88

16 de septiembre de 2015 Página 23
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

RESTAURACIÓN DEL CASTILLO Y RESTITUCIÓN AL ESTADO ORIGINAL DE LA CAPILLA  

CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 
CAPÍTULO 01: ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS EN "LA CHIMENEA" ............................................................................................ 21.286,46 7,83 
CAPÍTULO 02: ACTUACIONES PREVIAS Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ....................................................................... 21.095,98 7,76 
CAPÍTULO 03: RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO Y DRENAJES ................................................................................................ 1.231,74 0,45 
CAPÍTULO 04: CIMENTACIONES Y SOLERAS ..................................................................................................................................... 11.546,25 4,25 
CAPÍTULO 05: ESTRUCTURA ................................................................................................................................................................ 50.296,85 18,51 
CAPÍTULO 06: CUBIERTAS .................................................................................................................................................................... 19.030,33 7,00 
CAPÍTULO 07: FABRICAS DE PIEDRA Y DE LADRILLO ...................................................................................................................... 39.202,86 14,43 
CAPÍTULO 08: AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIOMES ............................................................................................................... 1.935,26 0,71 
CAPÍTULO 09: PARTICIONES INTERIORES, RECIBIDOS Y AYUDAS ................................................................................................ 16.076,00 5,92 
CAPÍTULO 10: REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y FALSOS TECHOS ............................................................................................... 9.735,76 3,58 
CAPÍTULO 12: PAVIMENTACIÓN, SOLADOS Y CHAPADOS ............................................................................................................... 25.784,54 9,49 
CAPÍTULO 13: CARPINTERÍA DE MADERA INTERIOR, EXTERIOR Y VIDRIERÍA ............................................................................ 16.744,44 6,16 
CAPÍTULO 14: CERRAJERÍA .................................................................................................................................................................. 1.952,79 0,72 
CAPÍTULO 15: INSTALACIONES ............................................................................................................................................................ 20.375,00 7,50 
CAPÍTULO 16: PINTURAS Y VARIOS ..................................................................................................................................................... 6.654,50 2,45 
CAPÍTULO 17: URBANIZACIÓN EXTERIOR .......................................................................................................................................... 2.138,98 0,79 
CAPÍTULO 18: SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................................... 2.200,00 0,81 
CAPÍTULO 19: CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................................................................. 3.276,14 1,21 
CAPÍTULO 20: GESTION DE RESIDUOS ............................................................................................................................................... 1.200,00 0,44 
  ____________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 271.763,88 
 
 13,00 % Gastos generales ............................  35.329,30 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  16.305,83 

  ____________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 51.635,13 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................. 67.913,79 

  ____________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 391.312,80 

  ____________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 391.312,80 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOCE  EUROS con 
OCHENTA CÉNTIMOS  
  

Collado Villalba (Madrid), a 16 de Septiembre de 2015 
 
 

El Arquitecto: 

 
Fdo.: José Ignacio Martínez Iturria 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

El Jardín del Monasterio de Prestado 

 

 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

"EL JARDÍN"                                                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 : ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL JARDÍN                        

01.01 ud  PROYEC.ACTUAC.ARQUEOL.TERR.VALOR INCIER.                        

Proyecto de actuación arqueológica en terrenos de valor arqueológico incierto, incluye breve estudio

histórico-arqueológico de los terrenos, metodología, plan de actuación, equipo de trabajo y  currículum

vitae, medidas de seguridad e higiene, documentación fotográfica y  planimétrica. Por cuadruplicado,

siendo una copia para la entidad contratante, dos para la Administración que debe autorizar la actua-

ción y  otra para el arqueólogo director de los trabajos.

1 1,00

1,00 790,16 790,16

01.02 m3  CATA ARQUEOL.TERR/VAL/INCIERT.EXCAV.MAN.                        

Excavación arqueológica de una cata utilizando métodos manuales, en terrenos donde se presume

razonadamente la existencia de restos arqueológicos, de dimensiones 1x1x1 m., realizada por nive-

les naturales o artificiales según método arqueológico, y  toma de datos para informe final de los traba-

jos, retirada de pav imento con recuperación del mismo, excavación, relleno con productos proceden-

tes de la excavación sin compactado.

4 5,00 1,00 1,00 20,00

2 2,00 1,00 1,00 4,00

24,00 378,35 9.080,40

01.03 ud  INF.ACT/ARQUEOL.INMUEB.CARÁCT.HISTÓRICO                         

Informe de la actuación arqueológica realizada en inmuebles de interés histórico (castillos, palacios,

iglesias, conventos, monasterios, etc.), incluye memoria de los trabajos realizados, inventario de los

materiales recuperados, documentación fotográfica y planimétrica y peritación. Por cuadruplicado,

siendo una copia para la entidad contratante, dos para la Administración que debe autorizar la actua-

ción y  otra para el arqueólogo director de los trabajos.

1 1,00

1,00 1.869,08 1.869,08

TOTAL CAPÍTULO 01 : ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL JARDÍN..................................................... 11.739,64

16 de septiembre de 2015 Página 1



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

"EL JARDÍN"                                                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 : TALA Y PODA DE ARBOLADO                                       

02.01 UD  TALA DE ÁRBOL DE PORTE MEDIANO                                  

Ud. Tala de arbolado de porte mediano de 25 a 50 centímetros de perímetro, a 1 m del suelo, incluso

apertura de hoyo para ex tracción de raíces, retirada en container y aportación de tierras en hoyo.

18 18,00

18,00 325,00 5.850,00

02.02 UD  TALA DE ÁRBOL DE PORTE GRANDE                                   

Ud. Tala de arbolado de porte grande de 50 a 125 centímetros de perímetro, a 1 m del suelo, incluso

apertura de hoyo para ex tracción de raíces, retirada en container y aportación de tierras en hoyo.

12 12,00

12,00 450,00 5.400,00

TOTAL CAPÍTULO 02 : TALA Y PODA DE ARBOLADO........................................................................................ 11.250,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

"EL JARDÍN"                                                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 : PAVIMENTOS Y PELDAÑOS                                         

03.01 m.  BORD.GRANITO PICONADO 10x20 cm.                                 

Bordillo recto de granito piconado, de 10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I,

de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

1 220,00 220,00

220,00 25,99 5.717,80

03.02 m.  RIGOLA GRANITO GRIS PICON.12x40x30 cm.                          

Rigola de granito gris piconado de 12x40x30 cm., sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada

con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y  limpieza.

1 60,00 60,00

60,00 57,11 3.426,60

03.03 m2  PAV.GRAVILLA FINA COLOR e=10 cm.MAN.                            

Pav imento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, con gravilla fina seleccionada de machaqueo, co-

lor, sobre firme terrizo ex istente no considerado en el presente precio, i/rasanteo prev io, ex tendido,

perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.

1 700,00 700,00

700,00 4,04 2.828,00

03.04 m.  PELDAÑO GRANITO GRIS TAB.REBAJ.38x13 cm.                        

Peldaño recto de granito gris labrado, tabica rebajada, de 38x13 cm., sentado con mortero de cemen-

to M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.

20 1,50 30,00

30,00 147,23 4.416,90

TOTAL CAPÍTULO 03 : PAVIMENTOS Y PELDAÑOS .......................................................................................... 16.389,30
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

"EL JARDÍN"                                                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 : ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN                                    

04.01 ud  INST. DE ELECTRICIDAD PARA ILUMINACION EXTERIOR                 

Instalación de electricidad para iluminación ex terior del jardín, desde línea general de alimentación, in-

cluyendo la derivavción indiv idual, cuadro de protección, circutos monofásicos de iluminación, cana-

lizaciones, conductores, ,  toma de tierra, todo ello según normas de la Cía. Suministradora de ene-

gia, REBT y  CTE DB-HE.

1 1,00

1,00 5.500,00 5.500,00

04.02 ud  FAROLA BJC DELTA INDIRECTA F-24815-HSN HM 150W.                 

Luminaria tipo farola, modelo Delta iluminación indirecta, con forma troncocónica invertida. Grado de

protección IP 65, resistencia mecánica IK 10. Grado de aislamiento Clase II. Base, cuerpo interme-

dio, aro de cierre y  parte superior en fundición de aluminio. Reflector interior que proporciona ilumina-

ción indirecta sobre un deflector situado en la parte superior. Especialmente diseñada para proporcio-

nar una iluminación suave y  uniforme con elevado control del deslumbramiento y  baja luminancia. A

equipar con lámparas de VM o VSAP de 70-150 W. Disponible en: (-B) Blanco, (-GF) Gris Forja,

(-N) Negro y  (-V) Verde. Instalada, incluyendo equipo eléctrico, replanteo, accesorio de anclaje y

conex ionado

10 10,00

10,00 795,30 7.953,00

04.03 ud  APLIQUE EXTERIOR VSAP 70W.                                      

Luminaria ex terior aplicación mural, con carcasa de inyección de aluminio, reflector de chapa de alu-

minio pulido y anodizado, cubeta de policarbonato transparente estriado, junta especial para estan-

queidad, grado de protección IP44 clase I, con 1 lámpara de vapor de sodio alta presión de 70 W.,

con equipo eléctrico. Instalada, incluyendo accesorios y conexionado.

18 18,00

18,00 158,89 2.860,02

TOTAL CAPÍTULO 04 : ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.................................................................................. 16.313,02
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

"EL JARDÍN"                                                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 : RED DE RIEGO                                                  

05.01 ud  INST. DE FONTANERÍA  PARA RIEGO Y DESAGÜES                      

Instalación de fontanería  para riego y  desagües de agias pluv iales, con tuberías de polipropileno,

UNE-EN-ISO-15874, para las redes de agua, y  con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, pa-

ra las redes de desagüe, terminada, s/CTE-HS-4/5.

1 1,00

1,00 2.800,00 2.800,00

05.02 ud  GOTERO PINCHAR AUTOCOMPENSANTE 2 l/h                            

Gotero de pinchar autocompensante de 2 litros/hora, colocado sobre tubería, i/perforación manual de

la línea para su instalación.

140 140,00

140,00 0,70 98,00

05.03 ud  BOCA RIEGO TIPO MADRID EQUIPADA                                 

Boca de riego tipo Ayuntamiento de Madrid, diámetro de salida de 50 mm., completamente equipada,

i/conex ión a la red de distribución, instalada.

4 4,00

4,00 257,92 1.031,68

05.04 ud  ASP.EMER.IMPACTO ANTIDRENAJE A=12m 1/2"                         

Aspersor emergente antidrenaje con giro por brazo de impacto sector y  alcance regulables con un al-

cance máximo de 12 m., i/conexión a 1/2" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de

32 mm. de diámetro sobre bobina recortable, totalmente instalado.

10 10,00

10,00 43,18 431,80

TOTAL CAPÍTULO 05 : RED DE RIEGO................................................................................................................ 4.361,48
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

"EL JARDÍN"                                                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 : SEGURIDAD Y SALUD                                             

06.01 Ud  EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD                               

Ud. Equipamiento de seguridad y salud según legislación v igente para un máximo de tres trabajado-

res con botiquín, cascos homologados y cinturones de seguridad, gafas de seguridad, etc...

1 1,00

1,00 500,00 500,00

TOTAL CAPÍTULO 06 : SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................... 500,00

16 de septiembre de 2015 Página 6



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

"EL JARDÍN"                                                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 : CONTROL DE CALIDAD                                            

07.01 ud  LOTE CONTROL COMPACTACION TONGADA, CAPA DE FIRME                

Lote de control de la compactación de materiales extendidos en tongadas de CAPAS GRANULA-

RES DE FIRME, con 7 determinaciones de densidad y  humedad, con medidor nuclear, 1 ensayo

de placa de carga, s/ NLT 357, 1 determinación de la humedad natural, s/ 1097-5:2000, y  1 determi-

nación del índice de regularidad internacional ( IRI ), s/ NLT 330

2 2,00

2,00 263,96 527,92

07.02 ud  CONFORMIDAD, BORDILLOS PIEDRA                                   

Comprobación de la calidad de bordillos de piedra para su uso s/ PG-3/75, mediante la realización

de ensayos para determinar sus características geométricas y  estructurales, s/ UNE-EN

772-16:2001, el peso específico, s/ UNE-EN 1936:2007, la resistencia a compresión, s/ UNE-EN

772-1:2002, la resistencia al desgaste, s/ UNE-EN 1340:2004, y  la heladicidad, s/ UNE-EN

12371:2002.

1 1,00

1,00 689,52 689,52

TOTAL CAPÍTULO 07 : CONTROL DE CALIDAD................................................................................................. 1.217,44

16 de septiembre de 2015 Página 7



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

"EL JARDÍN"                                                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 : GESTIÓN DE RESIDUOS                                           

08.01 M3  CANON VERTIDO ESCOMBROS                                         

M3. Canon de vertido de escombros en vertedero y p.p. de costes indirectos.

10 10,00

10,00 15,00 150,00

08.02 M3  CANON DE VERTIDO DE  TIERRA                                     

M3. Canon de vertido de tierras al vertedero, i/tasas y  p.p. de costes indirectos.

5 5,00

5,00 5,00 25,00

TOTAL CAPÍTULO 08 : GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................................... 175,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 61.945,88

16 de septiembre de 2015 Página 8



Plan de Actuaciones Arquitectónicas para el antiguo 
Monasterio de Prestado de la Villa de 

El Escorial (Madrid)         
 

                         
 

 

 
221                                                                          FUNDACIÓN FEDERICO FLIEDNER 

JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ ITURRIA - ARQUITECTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

El Jardín del Monasterio de Prestado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Actuaciones Arquitectónicas para el antiguo 
Monasterio de Prestado de la Villa de 

El Escorial (Madrid)         
 

                         
 

 

 
222                                                                          FUNDACIÓN FEDERICO FLIEDNER 

JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ ITURRIA - ARQUITECTO 

 
 

RESUMEN DE PRESUPUESTO  

JARDIN DEL MONASTERIO DE PRESTADO  

CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 
CAPÍTULO 01: ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS EN JARDIN .......................................................................................................... 11.739,64 18,95 
CAPÍTULO 02: TALA Y PODA DE ARBOLADO ...................................................................................................................................... 11.250,00 18,16 
CAPÍTULO 03: PAVIMENTACIÓN Y PELDAÑOS ................................................................................................................................... 16.389,30 26,46 
CAPÍTULO 04: ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN .................................................................................................................................. 16.313,02 26,33 
CAPÍTULO 05: RED DE RIEGO ............................................................................................................................................................... 4.361,48 7,04 
CAPÍTULO 06: SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................................... 500,00 0,81 
CAPÍTULO 07: CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................................................................. 1.217,44 1,97 
CAPÍTULO 08: GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................................................................................... 175,00 0,28 
  ____________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 61.945,88 
 
 13,00 % Gastos generales ............................  8.052,96 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  3.716,75 

 SUMA DE G.G. y B.I. 11.769,71 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................. 15.480,27 

  ____________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 89.195,86 

  ____________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 89.195,86 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de: OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA 

Y SEIS CÉNTIMOS  
  

Collado Villalba (Madrid), a 16 de Septiembre de 2015 
 
 

El Arquitecto: 

 
Fdo.: José Ignacio Martínez Iturria 
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10. Conclusión 

 

 El Plan de Actuaciones Arqueológicas y el Plan de Actuaciones 

Arquitectónicas del antiguo Monasterio de Prestado de la Villa de El Escorial, aquí 

expuestos, se han concebido como una planificación integral y sistemática, a 

verificarse por etapas, que fragua en un documento final con diferentes acciones de 

intervención, brindando así una visión holística y multidisciplinar de su 

conocimiento. 

 

 Este documento constituye el verdadero núcleo del Plan Director donde se 

resume el estado actual del conjunto monumental y se proponen, de manera 

priorizada, diversas acciones en el arco temporal de los próximos años, tratando de 

poner en valor su contenido histórico y material, todo ello siguiendo las directrices 

y prescripciones que determine en cada caso la Dirección General de Patrimonio 

Histórico de la Comunidad de Madrid. 
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