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G. PROPUESTA DE ACTUACIONES. 
 
G.1. APRECIACIONES POR LAS CUALES CONSIDERAMOS QUE LAS PRUEBAS DE 
CONSOLIDACIÓN HAN RESULTADO INEFICACES. 
 
Las conclusiones del estudio analítico de las pruebas de consolidación realizadas, han 
resultado tan insatisfactorias que nos obligan a una reflexión sobre los motivos que han 
podido interferir en los tratamientos. 
 
En primer lugar y a pesar de la limpieza previa realizada antes de la aplicación de las 
disoluciones, en todas las muestras analizadas hay presencia de una capa superficial de 
barro arcilloso que ha actuado como barrera, dificultando o impidiendo la penetración 
deseada del producto consolidante, y favoreciendo que este, se deposite 
superficialmente como una, no deseada, lámina impermeable muy craquelada en 
algunos casos. 
 
Antes de aplicar los consolidantes las superficies de ensayo se mantuvieron al descubierto 
por espacio de tres días (entre el 20 y el 23 del mes de junio de 2014), espacio de tiempo 
que claramente ha resultado insuficiente dado el alto grado de humedad aún presente 
en las teselas en el momento de la aplicación de los consolidantes lo cual satura los 
capilares e impide la penetración de las disoluciones ensayadas. 
 
Aún así consideramos que la consolidación es necesaria e imprescindible en 
determinados tipos y grupos de teselas, entre ellas las constituidas por piedras arcillosas y 
las cerámicas de baja cocción, dado su alto grado de disgregación pensamos que 
quedarían reducidas a polvo una vez expuestas al aire libre por un periodo prolongado 
de tiempo y con una desecación incontrolada. 
 
Por ello planteamos las siguientes posibles vías de actuación: 
 
1º Determinar los grupos de teselas que presentan un grado más alto de disgregación y 
en las cuales se hace imprescindible la consolidación. 
 
2º Realizar una limpieza más profunda en estos grupos de teselas aún ha riesgo de 
sacrificar parte de su superficie a escala de µm, con el fin de eliminar el máximo posible 
de la capa arcillosa que las cubre. 
 
3º Prolongar de forma controlada el tiempo de secado con el fin de favorecer la 
eliminación de mayor cantidad de humedad, dejando así libres los capilares y favorecer 
la entrada de las disoluciones. 
 
4º Verificar el tratamiento con nueva toma de muestras.  
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G.2. CONSIDERACIONES PREVIAS. 
 
Las intervenciones de extracción de pavimentos musivos suponen una serie de 
traumatismos entre los que se cuentan la negación de los estratos preparatorios como 
parte integrante del mismo, así como por los numerosos riesgos que entrañan desde el 
punto de vista técnico. Aún así consideramos que este tipo de actuaciones están 
plenamente justificadas, como recurso extremo, en casos especiales donde la 
consolidación  in situ  no es recomendable ni viable, ya sea por el delicado estado de los 
materiales, como por su localización en zonas donde sea totalmente imposible su 
conservación. En cualquier caso, existen una serie de factores que debemos considerar 
para decidir la conveniencia o no de la operación: 
 

- Humedad del terreno:  Un alto porcentaje de humedad en el suelo puede 
provocar, en los pavimentos de mosaico, predisposición al ataque biológico, 
disgregación de los materiales calcáreos y cerámicos así como la presencia de 
sales solubles, etc. Por eso, si este nivel es muy alto y no encontramos posibles vías 
de solución será mejor plantear el arranque para sanear la zona y volver a 
recolocar la pieza sobre un nuevo mortero que tenga previstas adecuadas 
medidas de drenaje1. 
 

- Condiciones climáticas: Las heladas, las fuertes lluvias o los cambios bruscos de 
temperatura en ciertos periodos estacionales no son condiciones favorables para 
la conservación in situ de los mosaicos, especialmente si se encuentran a la 
intemperie y aunque cuenten con sistemas de cubierta. 

 
- Estado de conservación del mosaico: La extracción puede ser la única alternativa 

válida en aquellas piezas que presentan un alto índice de degradación y una 
considerable separación entre estratos. Si el problema se extiende a la práctica 
totalidad del pavimento, las operaciones de consolidación con morteros de 
inyección no dejan de ser meros parches poco eficaces. La solución, en estos 
casos, sería de nuevo el arranque que posibilite el saneamiento de la base y la 
sustitución de los estratos de mortero, con la posterior colocación de las piezas en 
su ubicación original. 

 
- Método de fabricación: En un pavimento musivo, las teselas son únicamente la 

parte más visible de toda la estructura del mosaico. Pero por debajo existen una 
serie de estratos preparatorios (nucleus, rudus y statumen) que son elementos 
técnicos indispensables para la buena conservación de las piezas; por norma 
general, estos estratos suelen tener en conjunto una considerable potencia, pero 
existen casos, como el que nos ocupa, en los que no llegan apenas a los 5cm. y las 
capas de preparación se reducen a una o dos. En estos casos los movimientos del 
suelo y la acción biológica repercute rápidamente en el mosaico provocando, 
disgregaciones, deformaciones, fracturas, grietas, etc. En estos casos la alternativa 
de la extracción puede ser considerada válida en beneficio de la propia obra. 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Algunos	  autores	  cifran	  en	  un	  5%	  el	  porcentaje	  máximo	  de	  humedad	  del	  suelo	  que	  se	  considera	  favorable	  para	  
el	  mosaico,	  mientras	  que	  niveles	  de	  15%	  serían	  ya	  intolerables.	  
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G.3. CRITERIOS BÁSICOS DE INTERVENCIÓN. 
 
Antes de afrontar cualquier intervención de conservación en el Patrimonio histórico-
artístico es preciso establecer una serie de principios, criterios éticos de actuación a los 
que en algunos casos habrá que condicionar los tratamientos. Los criterios básicos 
citados a continuación han sido aceptados tradicionalmente a la hora de afrontar 
cualquier acción restauradora: 
 
•Estabilización. Todas las acciones encaminadas a detener la degradación del objeto. 
La ruptura del equilibrio establecido entre la pieza y su entorno nos obliga a crear un 
nuevo entorno en el que el objeto vuelve a ser protagonista. La conservación o 
consecución de ese equilibrio debe ser un proceso lento y paulatino, intentando por 
todos los medios una readaptación de los objetos, esta readaptación debe ser igual en 
efectividad que la que poseía anteriormente en su equilibrio natural. 
 
•Conservación preventiva. Consiste en el mantenimiento de las condiciones ambientales 
para la correcta conservación de los hallazgos. Es el tipo de conservación que puede 
considerarse más elemental ya que se contribuye a poner a salvo los hallazgos sin 
intervenir directamente sobre ellos. 
 
• Mínima intervención. Es un criterio fundamental en Conservación-Restauración. Se basa 
en el valor de los hallazgos como documento. El objeto mismo, con su corrosión y sus 
agentes de deterioro, tal y como se encuentra, rodeado por su matriz de tierra, es el 
“material” y podría ser necesario mantenerlo intacto. La intervención terminaría en el 
momento en que aparece una duda. 
 
• Compatibilidad. Los productos empleados para garantizar la conservación de un 
objeto en ningún caso podrá modificar la naturaleza de los materiales. 
 
• Reversibilidad. Cualquier material añadido debe tener una cualidad: que pueda 
quitarse en un momento dado. Hay materiales, especialmente recientes, cuyo 
envejecimiento desconocemos y pueden ser funestos con el tiempo, deben ser 
reversibles si en el futuro hay que retirarlos por ser incompatibles con los materiales propios 
de la pieza. Además, pueden descubrirse materiales de restauración más adecuados 
que puedan sustituir en una próxima intervención a los anteriores. En este concepto 
chocan las cualidades del material añadido con las del tratamiento realizado. Una resina 
acrílica puede resultar resoluble y por tanto reversible pero una vez introducida en los 
capilares de la piedra o la madera, resulta materialmente imposible eliminarla en caso 
necesario. 
 
• Legibilidad. Siempre deberá distinguirse lo original de lo restaurado o añadido; de lo 
contrario podríamos confundir en la lectura lo auténtico de lo falso. 
 
• Intervenciones climáticas o ambientales. Siempre son preferibles las medidas de 
intervención indirecta sobre los hallazgos, pero esto no siempre es posible. Las cubiertas 
que protegen un área excavada contra la acción de los agentes atmosféricos pueden 
ser efectivas si se presta atención a los desagües, a la colonización de aves o 
murciélagos, a la posibilidad de condensación, a la alteración del ritmo de las 
variaciones de temperatura y humedad según la estacionalidad y época del año o a la 
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erosión debida a las corrientes de viento y lluvia. Estas medidas son costosas y por lo 
general se olvidan si no se emprenden como parte de un programa de conservación 
permanente. 
 
• Ambiciosa documentación. La pérdida de contexto producida por la remoción de 
objetos inmuebles y muebles representa una pérdida de información que sólo puede 
compensarse con la mayor documentación posible. Esto también acarreará problemas a 
la hora de la exhibición de los hallazgos, lo cual requiere generalmente algún tipo de 
recreación del contexto. 
 
• Actualmente existe una corriente crítica que empieza cuestionarse el valor que en 
ocasiones se ha dado a estos criterios como principios inmutables, su validez como 
principios permanentes y universales, y por tanto no condicionada por las circunstancias 
específicas de cada actuación. En este sentido es necesario precisar que la 
individualidad del objeto y su problemática específica debe condicionar la aplicación 
de estos criterios, pero esto no implica que no deban tomarse como una guía teórica 
sobre la que fundamentar la intervención 
 
CRITERIOS DE ACTUACIÓN. Partiendo de estas consideraciones y de las observaciones 
realizadas durante los sondeos, nuestra propuesta plantea el arranque o extracción del 
pavimento que decora la estancia nº3: 
 

ESTANCIA DIMENSIONES 
en metros 

SUPERFICIE 
m2 

ESTIMACIÓN SUPERFICIE DE 
MOSAICO CONSERVADA 
m2 

3 7,3 x 8,9 64,97 60,00 

Totales  64,97 60,00 
 
Realizando a priori tratamientos in situ en las estancias nº 2, nº8, nº9, nº12, nº13 y nº15 en 
los cuales no se descarta la necesidad de efectuar arranques parciales: 
 

ESTANCIA DIMENSIONES 
en metros 

SUPERFICIE 
m2 

ESTIMACIÓN SUPERFICIE DE 
MOSAICO CONSERVADA 
m2 

2 2,7 x 16 43,20 43,20 

8 8 x 4,65 37,20 22,00 
9 11 x 4,65 51,15 28,00 

12 9,6 x 9,5 91,20 59,50 

13 9 x 10 90,00 9,00 

15 8 x 4,4 35,20 15,00 
Totales  347,95 176,70 

 
Dichos trabajos se acometerán siguiendo las siguientes fases de trabajo: 
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G.4. TRATAMIENTO DE EXTRACCIÓN, CONSOLIDACIÓN Y TRASLADO A NUEVO SOPORTE DEL 
MOSAICO DE LA SALA Nº 3 
 
FASE 1: EXTRACCIÓN. 

Eliminación de la protección temporal: Retirada paulatina de las capas de grava, arena 
y geotextil de protección y descubrimiento del pavimento musivo en parcelas de no mas 
de 2x2m de superficie, de manera que pueda aprovecharse la humedad que presenta 
para hacer una primera desalación y limpieza superficial de barros y evitar un secado 
incontrolado que genere carbonaciones del estrato superficial. 

Documentación: Previo a cualquier intervención se documentará gráfica y 
fotográficamente el estado de conservación de los pavimentos, así como los 
tratamientos posteriores hasta la finalización de la intervención. 
 
Limpieza: Se realizará una primera limpieza con medios mecánicos (cepillo, instrumental 
de madera y escalpelo), reforzada con humedad cuando sea preciso. Esta primera 
intervención tendrá como objetivo la eliminación  de todos aquellos depósitos 
superficiales ajenos a la obra. 
 
Desalación: La limpieza se complementará en alternancia con un tratamiento de 
desalación que permita eliminar los restos de sales solubles superficiales. Para ello se 
aplicarán compresas de pulpa de celulosa ligeramente embebidas en agua 
desmineralizada, manteniendo el contacto entre la compresa y el pavimento por 
periodos de tiempo no superiores a 2 horas y realizando mediciones mediante 
conductivímetro para evaluar la eficacia del tratamiento. Esta actuación excluirá 
aquellas zonas donde las teselas presenten un alto grado de disgregación. 
 
Elaboración de calcos escala 1:1: Una vez despejado todo el pavimento se realizarán 
calcos que permitan la reubicación exacta de los fragmentos extraídos en los nuevos 
paneles de soporte. 
 
Consolidaciones previas: Los bordes debilitados de las lagunas se reforzarán con un 
mortero de cal y arena silícea. Las teselas separadas del mortero de asiento serán 
adheridas a éste con adhesivo acrílico (paraloid b-72 disuelto en acetona al 20%). 
 
Recogida, documentación y clasificación de teselas removidas o descontextualizadas: 
Aquellas teselas o grupos de teselas que por su descontextualización no puedan 
devolverse a su posición original en el momento, serán retiradas y guardadas en bolsas 
que serán numeradas y clasificadas para su localización en planos y calcos con el fin de 
reutilizarlas como material de reintegración. 
 
Secado de los pavimentos: Se realizará de forma controlada mediante termohigrómetro 
de contacto y de sonda hasta alcanzar niveles inferiores al 10% de contenido en agua. 
 
Estudio de viabilidad de aplicación de disoluciones consolidantes: 1º Determinación de 
los grupos de teselas que presentan un grado más alto de disgregación y en las cuales se 
hace imprescindible la consolidación. 2º Realización una limpieza más profunda en estos 
grupos de teselas aún ha riesgo de sacrificar parte de su superficie a escala de µm, con 
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el fin de eliminar el máximo posible de la capa arcillosa que las cubre. 3º Prolongar de 
forma controlada el tiempo de secado con el fin de favorecer la eliminación de mayor 
cantidad de humedad, dejando así libres los capilares y favorecer la entrada de las 
disoluciones. 4º realizar ensayos de consolidación y verificar la eficacia del tratamiento 
mediante toma de muestras y analítica. 5º en caso de resultados positivos aplicar de 
forma restringida la solución consolidante seleccionada y respetar los tiempos de curado 
especificados por el fabricante. 
 
Engasado, corte y extracción: Concluidas las consolidaciones previas se estudiará la 
fragmentación de la superficie musiva para proceder al arranque, estas líneas de corte 
se adaptarán a los daños presentes en el pavimento: grietas, lagunas, etc., así como al 
diseño del mismo, aprovechando las teselas de distinto color y evitando cortar motivos 
decorativos. Las líneas de corte se realizarán mediante la introducción de unos flejes en la 
intersección de las teselas y, a continuación, se procederá a engasar la superficie. La 
finalidad del engasado es la de proporcionar la adherencia de las teselas y evitar su 
desprendimiento al separarlas del mortero. En el engasado del mosaico se utilizarán dos 
telas de algodón de distinta densidad y el adhesivo se aplicará extendiéndolo de forma 
homogénea, para que alcance perfectamente todos los intersticios. Como adhesivo se 
utilizará acetato de polivinilo en emulsión al 50% con adhesivo acrílico en emulsión tipo 
acril 33, se le añadirá un antifúngico como cloruro de benzalconio, como preventivo 
para evitar la proliferación de microorganismos. 
Posteriormente las secciones a extraer se numerarán y sobre el engasado se trazarán 
líneas longitudinales y transversales, formando cuadrados, sistema que facilitará un 
encaje perfecto de las mismas tras la intervención de consolidación.  
El despiece del mosaico quedará reflejado en el calco realizado previamente, 
numerándose cada uno de los fragmentos y ubicándose planimétricamente.  
Para la extracción de cada fragmento se introducirán palancas de arranque por el nivel 
del rudus, y al quedar éste separado de su estrato original se recogerán los bordes con 
tiras de gasa y el adhesivo de engasado, una vez secas se voltearán con la ayuda de 
planchas de madera rígida, de tal modo que la sección descanse sobre la superficie 
engasada, dejando a la vista los morteros del reverso, momento propicio para eliminar 
aquellos estratos desprendidos en la propia excavación. 
 
Traslado del mosaico: Para el traslado del mosaico al taller de restauración seleccionado 
se confeccionarán unos cajones, numerándose cada uno de ellos con los fragmentos 
que contenga.           
 
FASE 2: LIMPIEZA DEL REVERSO Y CONSOLIDACIÓN. 
 
Limpieza de los estratos de mortero por el reverso: Eliminación del mortero original con la 
ayuda de medios mecánicos, sin afectar la integridad de las teselas. Durante esta fase se 
estudiará la conveniencia de eliminar los estratos de mortero completamente o de 
mantener la capa de asiento, preservando y consolidando aquellas zonas que presenten 
una buena cohesión y agarre. La eliminación de los morteros se realiza utilizando medios 
como cinceles, martillos y espátulas metálicas, salvo en las zonas de mayor fragilidad 
donde se efectuará con la ayuda de micro-motores. La limpieza comienza con la 
eliminación mecánica del rudus y el nucleus, siempre por capas en horizontal, evitando 
ejercer fuertes tensiones, con esta limpieza nunca se alterará el estrato teselar. 
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A medida que se eliminan los estratos de morteros se corregirán las ondulaciones del 
pavimento como levantamientos o hundimientos presentes en el momento del hallazgo. 
Para ello se les coloca peso (sacos de arena) en aquellas zonas que requieran una 
nivelación de la superficie teselar. 
 
Consolidación del reverso: La consolidación del reverso de los fragmentos se realizará 
con el consolidante seleccionado en la fase anterior, teniendo ahora la ventaja de, al ser 
total el secado de la pieza, se podrá optar por un consolidante a base de silicato de etilo 
de probada eficacia. Como premisa el consolidante seleccionado no alterará las 
propiedades físico-químicas de los materiales, ni la estética de la obra y no será aplicado 
de forma indiscriminada sino donde sea preciso. 
 
FASE 3: TRASLADO AL NUEVO SOPORTE 
 
Encofrado y reposición de morteros: Se dispondrá de mesas de trabajo que se 
protegerán con una superficie plástica, lisa y sin fisuras, que proporcione seguridad en las 
siguientes fases de trabajo. Tras aspirar el polvo del reverso, los fragmentos se dispondrán 
sobre la mesa para proceder a la reposición de los morteros o capa de intervención. Por 
el contorno de cada fragmento se acomodarán tiras de zinc de 2,5cm. de altura, 
adaptadas perfectamente a las formas y situadas perpendiculares al plano de la mesa,  
de modo que conformarán el encofrado para poder realizar la capa de intervención. 
Antes de aplicar la capa de intervención, las lagunas de teselas se preservarán con 
arena húmeda, para posteriormente ser sustituida ésta por morteros de cal hidráulica y 
arena. Preparados los fragmentos se les aplica la capa de intervención, que unifica la 
superficie y el grosor, y simultáneamente confiere solidez y rigidez al pavimento musivo. 
Esta capa se realizará con un mortero hidráulico,  de cualidades adhesivas, ligero y de 
buena resistencia mecánica. El mortero se debe aplicar en dos capas, una primera y más 
fina, y antes de que fragüe una segunda hasta conseguir la altura de 2,5cm. del 
encofrado. 
Cuando el mortero se encuentre mordiente se enrasa con un listón de aluminio 
perfectamente recto, apoyado en dos guías laterales de sección cuadrangular con la 
altura del encofrado, con el fin de retirar el exceso de mortero sobrante y dejar una 
superficie totalmente nivelada. Al cabo de 24 horas se retiran la tiras de zinc y se biselan 
los contornos, para facilitar el encaje entre las piezas que componen el mosaico.  
 
Pegado sobre los soportes rígidos: Mediante un estudio previo y exhaustivo de los 
fragmentos del mosaico se decide la distribución de las planchas de estratificado sobre 
las que descansará el pavimento. Las características que debe reunir el nuevo soporte 
son estabilidad y resistencia con el mínimo peso, para lo que se recomienda un 
estratificado tipo sándwich de nido de abeja de aluminio entre láminas de fibra de vidrio 
y resina, con un grosor no inferior a 25,4mm. (1’’)  
Como adhesivo de unión de los fragmentos al nuevo soporte se utilizará resina de 
poliuretano o epoxy tixotrópica, que se aplica próxima al contorno y repartida por la 
superficie en forma de cuadrícula, previamente la superficie del tejido de fibra de vidrio 
será rallada para facilitar la adherencia.  
 
FASE 4: TRABAJOS POR EL ANVERSO. 
 
Eliminación del engasado: Las telas de la extracción se retirarán regenerando el adhesivo 
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mediante vapor de agua aplicado con hidrolimpiadora a presión (vaporetta), a medida 
que se levantan las gasas, se seca la superficie y se retiran los restos de adhesivo en 
superficie. Si en el transcurso de la eliminación del engasado se localizan algunas teselas 
sueltas, se adherirán con acetato de polivinilo al 50% en agua previa humectación de la 
zona para facilitar su adhesión. 
Limpia la superficie de restos de adhesivos, se vaciarán todas las lagunas anteriormente 
rellenadas con arena silícea.  
 
Limpieza de la superficie: Se repasarán y eliminarán todos los posibles restos de adhesivo 
que hayan permanecido en la superficie. Tras este paso se planteará la limpieza de la 
superficie del mosaico en función se grado de suciedad y de la presencia de 
concreciones calcáreas. Este tratamiento es muy delicado, pues de su correcto 
desarrollo depende, en gran medida, la conservación final y el resultado más visible de la 
obra. Se utilizarán medios mecánicos como cepillos de nylon o fibra de vidrio de dureza 
suave, tablillas de madera de boj, escalpelo y bisturí. También cabe la posibilidad del 
empleo de micro proyección controlada de áridos suaves tipo piedra pómez 
micronizada a través de equipos de baja presión. 
 
FASE 5: PREPARACIÓN DE LA CAMA DEL MOSAICO, TRASLADO Y MONTAJE EN EL 
YACIMIENTO. 
 
Preparación de la cama de mosaico: Durante los trabajos realizados hasta el momento, a 
un equipo de obreros especializados se le habrá encomendado la tarea de preparar la 
solera de asiento del mosaico. Para ello será necesario rebajar la cota de nivel de la sala 
nº3 y crear una solera regularizada de cemento en la misma medida que se habrá 
incrementado el grosor de los nuevos soportes, aproximadamente 2,5 cm. de capa de 
intervención más 2,5 cm. de soporte estratificado.  
La solera estará constituida por un estrato inferior de cantos rodados sobre el que 
dispondrá una capa de grava y sobre la cual se realizará la cama de cemento. Se 
procurará dejar una apertura perimetral de al menos 2cm que permita la aireación del 
conjunto y evite el ascenso de la humedad por capilaridad. 
 
Traslado: Una vez lista la solera, los paneles con el mosaico serán trasladados de nuevo al 
yacimiento. Será conveniente fabricar  e instalar en el camión encargado del transporte 
unos peines que permitan el traslado de los paneles en vertical para evitar la 
acumulación de peso si se apilan unos sobre otros. 
 
Montaje: Los paneles numerados y previa planificación serán depositados en horizontal 
sobre la nueva solera a la que se fijarán sin adhesivo sino por medio de perforaciones que 
aprovecharán pérdidas de teselas y en las que introducirán tacos de expansión de acero 
inoxidable. La ubicación de estas fijaciones deberá trasladarse a los calcos por si fuera 
necesario en un futuro el desmontaje total o parcial del mosaico. 
 
FASE 6: REINTEGRACIÓN DE LAGUNAS Y REINTEGRACIÓN CROMÁTICA. 
 
Reintegración de lagunas: El primer paso será reubicar aquellas teselas que se 
encontraban removidas y que fueron recogidas y clasificadas en los primeros momentos 
de la intervención. Serán el primer material de reintegración que se aporte al mosaico. 
Una vez limpias, clasificadas por colores y estudiada su posición, es decir su cara superior 
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se irán reintegrando de forma meticulosa en los que deberían ser sus espacios originales 
para ello serán adheridas con adhesivo tipo acetato de polivinilo.  
Luego las grietas, las grandes lagunas internas y aquellas de pequeño tamaño se 
rellenarán con mortero de cal hidráulica y arena silícea tamizada en proporción 1:3. Los 
espacios interteselares se rellenarán con el mismo mortero más diluido. Todas las 
reintegraciones con mortero se realizarán a bajo nivel,  en torno a 2mm., con respecto a 
la cota de las teselas. El acabado de este mortero no será espatulado sino raspado o 
esponjado para sacar en parte el árido y aportarle textura. 
	  
Reintegración cromática: Llegamos a un punto conflictivo en el cual los criterios de 
intervención a veces resultan discrepantes. Desde nuestro punto de vista la 
reconstrucción a un solo tono de gris de las líneas geométricas principales, cenefas y 
recuadros ayudarán en gran medida a la contemplación, interpretación y lectura del 
pavimento. 
 

 
Ejemplo de mosaico instalado en el Museo de León en el que unos 

simples trazos sirven para dar lectura a una serie de fragmentos que 
de carecer de las líneas de apoyo quedarían completamente 

descontextualizados y de difícil interpretación. 
 
 
Memorial final: Recopilación de documentos, análisis, fotografías, planos, cartografías, 
fichas técnicas, diarios de restauración, etc. Redacción de la Memoria Final y Plan de 
Conservación Preventiva. 
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G.5 TRATAMIENTO BÁSICO DE LOS MOSAICOS IN SITU 
 
FASE 1: DESCUBRIMIENTO, LIMPIEZA Y CONSOLIDACIÓN PREVIA 

Eliminación de la protección temporal: Retirada paulatina de las capas de grava, arena 
y geotextil de protección y descubrimiento del pavimento musivo en parcelas de no mas 
de 2x2m de superficie, de manera que pueda aprovecharse la humedad que presenta 
para hacer una primera desalación y limpieza superficial de barros y evitar un secado 
incontrolado que genere carbonaciones del estrato superficial. 

Documentación: Previo a cualquier intervención se documentará gráfica y 
fotográficamente el estado de conservación de los pavimentos, así como los 
tratamientos posteriores hasta la finalización de la intervención. 
 
Limpieza: Se realizará una primera limpieza con medios mecánicos (cepillo, instrumental 
de madera y escalpelo), reforzada con humedad cuando sea preciso. Esta primera 
intervención tendrá como objetivo la eliminación  de todos aquellos depósitos 
superficiales ajenos a la obra. 
 
Desalación: La limpieza se complementará en alternancia con un tratamiento de 
desalación que permita eliminar los restos de sales solubles superficiales. Para ello se 
aplicarán compresas de pulpa de celulosa ligeramente embebidas en agua 
desmineralizada, manteniendo el contacto entre la compresa y el pavimento por 
periodos de tiempo no superiores a 2 horas y realizando mediciones mediante 
conductivímetro para evaluar la eficacia del tratamiento. Esta actuación excluirá 
aquellas zonas donde las teselas presenten un alto grado de disgregación. 
 
Elaboración de calcos escala 1:1: Una vez despejado todo el pavimento se realizarán 
calcos que permitan la reubicación exacta de los fragmentos extraídos en los nuevos 
paneles de soporte. 
 
Consolidaciones previas: Los bordes debilitados de las lagunas se reforzarán con un 
mortero de cal y arena silícea. Las teselas separadas del mortero de asiento serán 
adheridas a éste con adhesivo acrílico (paraloid b-72 disuelto en acetona al 20%). En esta 
misma fase se inyectarán morteros fluidos de cal hidráulica en aquellas zonas que 
presenten oquedades y precisen su relleno. 
 
Recogida, documentación y clasificación de teselas removidas o descontextualizadas: 
Aquellas teselas o grupos de teselas que por su descontextualización no puedan 
devolverse a su posición original en el momento, serán retiradas y guardadas en bolsas 
que serán numeradas y clasificadas para su localización en planos y calcos con el fin de 
reutilizarlas como material de reintegración. 
 
Secado de los pavimentos: Se realizará de forma controlada mediante termohigrómetro 
de contacto y de sonda hasta alcanzar niveles inferiores al 10% de contenido en agua. 
 
Estudio de viabilidad de aplicación de disoluciones consolidantes: 1º Determinación de 
los grupos de teselas que presentan un grado más alto de disgregación y en las cuales se 
hace imprescindible la consolidación. 2º Realización ensayos de consolidación y verificar 
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la eficacia del tratamiento mediante toma de muestras y analítica. 3º En caso de 
resultados positivos aplicar de forma restringida la solución consolidante seleccionada y 
respetar los tiempos de curado especificados por el fabricante. 
 
FASE 2: ARRANQUES PARCIALES Y LIMPIEZA. 
	  
Justificación: Podemos encontrarnos con zonas o fragmentos en los que por estar 
hundidos o muy desprendidos del soporte requieran su extracción. En estos casos se 
seguirán los primeros pasos descritos en la extracción del mosaico de la sala nº3: 
engasado, extracción, limpieza del reverso, consolidación, eliminación de 
deformaciones, capa de intervención, preparación de la laguna y reincorporación a su 
lugar original.  
 
Eliminación del engasado: Las telas de la extracción se retirarán regenerando el adhesivo 
mediante vapor de agua aplicado con hidrolimpiadora a presión (vaporetta), a medida 
que se levantan las gasas, se seca la superficie y se retiran los restos de adhesivo en 
superficie. Si en el transcurso de la eliminación del engasado se localizan algunas teselas 
sueltas, se adherirán con acetato de polivinilo al 50% en agua previa humectación de la 
zona para facilitar su adhesión. 
 
Limpieza de la superficie: Se repasarán y eliminarán todos los posibles restos de adhesivo 
que hayan permanecido en la superficie. Tras este paso se planteará la limpieza de la 
superficie del mosaico en función se grado de suciedad y de la presencia de 
concreciones calcáreas. Este tratamiento es muy delicado, pues de su correcto 
desarrollo depende, en gran medida, la conservación final y el resultado más visible de la 
obra. Se utilizarán medios mecánicos como cepillos de nylon o fibra de vidrio de dureza 
suave, tablillas de madera de boj, escalpelo y bisturí. También cabe la posibilidad del 
empleo de micro proyección controlada de áridos suaves tipo piedra pómez 
micronizada a través de equipos de baja presión. 
 
FASE 3: REINTEGRACIÓN DE LAGUNAS Y REINTEGRACIÓN CROMÁTICA. 
 
Reintegración de lagunas: El primer paso será reubicar aquellas teselas que se 
encontraban removidas y que fueron recogidas y clasificadas en los primeros momentos 
de la intervención. Serán el primer material de reintegración que se aporte al mosaico. 
Una vez limpias, clasificadas por colores y estudiada su posición, es decir su cara superior 
se irán reintegrando de forma meticulosa en los que deberían ser sus espacios originales 
para ello serán adheridas con adhesivo tipo acetato de polivinilo.  
Luego las grietas, las grandes lagunas internas y aquellas de pequeño tamaño se 
rellenarán con mortero de cal hidráulica y arena silícea tamizada en proporción 1:3. Los 
espacios interteselares se rellenarán con el mismo mortero más diluido. Todas las 
reintegraciones con mortero se realizarán a bajo nivel,  en torno a 2mm., con respecto a 
la cota de las teselas. El acabado de este mortero no será espatulado sino raspado o 
esponjado para sacar en parte el árido y aportarle textura. 
	  
Reintegración cromática: Desde nuestro punto de vista la reconstrucción a un solo tono 
de gris de las líneas geométricas principales, cenefas y recuadros ayudarán en gran 
medida a la contemplación, interpretación y lectura del pavimento. 
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Memorial final: Recopilación de documentos, análisis, fotografías, planos, cartografías, 
fichas técnicas, diarios de restauración, etc. Redacción de la Memoria Final y Plan de 
Conservación Preventiva. 
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H. PRESUPUESTO 
 
Se presentan dos variantes de presupuesto destinadas a cubrir posibles eventualidades 
en cuanto a la posibilidad o no de poder solventar el problema de humedades presente 
en todas las estancias de la villa.  
 
En la variante H1 el presupuesto se ciñe a lo establecido en los criterios de actuación y 
establece la valoración de un tratamiento de arranque del pavimento de la estancia nº3, 
actuando in situ en el resto de las estancias con la posibilidad de arranques parciales en 
caso necesario. 
 
En la variante H2 la valoración va más allá y pensando en la dificultad de solucionar las 
humedades, se presupuesta un tratamiento de extracción y traslado a nuevos soportes 
de todos los mosaicos de la villa excepto el pavimento de opus signinum de la estancia 
nº 15 que por sus características técnicas particulares habría que valorar in situ la 
posibilidad de arranque. 
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H1. PRESUPUESTO PARA ARRANQUE DEL MOSAICO DE LA ESTANCIA Nº3 Y TRATAMIENTO IN 
SITU DEL RESTO DE PAVIMENTOS 
	  

 
 

PRESUPUESTO RESTAURACIÓN MOSAICOS CAMARZANA DE TERA 
 

MOSAICO ESTANCIA  Nº2 
PRECIO U. 

SUPERFICIE A 
INTERVENIR TOTAL 

FASE 1: DESCUBRIMIENTO, LIMPIEZA 
Y CONSOLIDACIÓN PREVIA 

  
    

Eliminación de la protección 
temporal:  19,70 € 43,20 851,01 € 
Documentación:  38,00 € 43,20 1.641,60 € 
Limpieza: 84,00 € 43,20 3.628,80 € 
Desalación: 48,00 € 43,20 2.073,60 € 
Elaboración de calcos escala 1:1:  36,00 € 43,20 1.555,20 € 
Consolidaciones previas:  88,00 € 43,20 3.801,60 € 
Recogida, documentación y 
clasificación de teselas removidas o 
descontextualizadas:  26,00 € 43,20 1.123,20 € 
Secado de los pavimentos: 11,20 € 43,20 483,84 € 
Estudio de viabilidad de aplicación 
de disoluciones consolidantes:  56,83 € 43,20 2.454,84 € 
SUMA FASE 1     17.613,69 € 
FASE 2: ARRANQUES PARCIALES Y 
LIMPIEZA. 

  
    

Engasado, corte y extracción:  170,48 € 4,32 736,47 € 
Eliminación del engasado:  43,57 € 4,32 188,20 € 
Limpieza de la superficie: 45,46 € 43,20 1.963,87 € 
SUMA FASE 2     2.888,55 € 
FASE 3: REINTEGRACIÓN DE 
LAGUNAS Y REINTEGRACIÓN 
CROMÁTICA. 

  

    
Reintegración de lagunas:  61,37 € 4,32 265,12 € 
Reintegración cromática:  65,16 € 4,32 281,49 € 
SUMA FASE 3     546,61 € 
    
SUMA TOTAL      21.048,85 € 
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PRESUPUESTO RESTAURACIÓN MOSAICOS CAMARZANA DE TERA	  
	  

MOSAICO ESTANCIA  Nº3	  
PRECIO U.	  

SUPERFICIE A 
INTERVENIR	   TOTAL	  

FASE 1: EXTRACCIÓN	    	    	    	  
Eliminación de la protección 
temporal: 	   19,70 €	   64,97	   1.279,87 €	  
Documentación: 	   38,00 €	   64,97	   2.468,86 €	  
Limpieza:	   84,00 €	   60	   5.040,00 €	  
Desalación:	   48,00 €	   60	   2.880,00 €	  
Elaboración de calcos escala 1:1: 	   36,00 €	   60	   2.160,00 €	  
Consolidaciones previas: 	   88,00 €	   60	   5.280,00 €	  
Recogida, documentación y 
clasificación de teselas removidas o 
descontextualizadas: 	   26,00 €	   60	   1.560,00 €	  
Secado de los pavimentos:	   11,20 €	   60	   672,00 €	  
Estudio de viabilidad de aplicación 
de disoluciones consolidantes: 	   56,83 €	   60	   3.409,50 €	  
Engasado, corte y extracción: 	   170,48 €	   60	   10.228,80 €	  
Traslado del mosaico:	   26,90 €	   60	   1.613,83 €	  
SUMA FASE 1	    	    	   36.592,86 €	  
FASE 2: LIMPIEZA DEL REVERSO Y 
CONSOLIDACIÓN.	  

 	  
 	    	  

Limpieza de los estratos de mortero 
por el reverso: 	   45,46 €	   60	   2.727,60 €	  
Consolidación del reverso: 	   30,31 €	   60	   1.818,60 €	  
SUMA FASE 2	    	    	   4.546,20 €	  
FASE 3: TRASLADO AL NUEVO 
SOPORTE	  

 	  
 	    	  

Encofrado y reposición de 
morteros: 	   62,89 €	   60	   3.773,18 €	  
Pegado sobre los soportes rígidos:	   200,78 €	   64,97	   13.044,68 €	  
SUMA FASE 3	    	    	   16.817,86 €	  
FASE 4: TRABAJOS POR EL ANVERSO.	    	    	    	  
Eliminación del engasado: 	   43,57 €	   60	   2.613,95 €	  
Limpieza de la superficie: 	   64,40 €	   60	   3.864,10 €	  
SUMA FASE 4	    	    	   6.478,05 €	  
FASE 5: PREPARACIÓN DE LA CAMA 
DEL MOSAICO, TRASLADO Y 
MONTAJE EN EL YACIMIENTO.	    	    	    	  
Preparación de la cama de 
mosaico: 	   17,81 €	   64,97	   1.156,80 €	  
Traslado: 	   26,90 €	   60	   1.613,83 €	  
Montaje:	   21,97 €	   64,97	   1.427,54 €	  
SUMA FASE 5	    	    	   4.198,17 €	  
FASE 6: REINTEGRACIÓN DE  	    	    	  
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LAGUNAS Y REINTEGRACIÓN 
CROMÁTICA.	  
Reintegración de lagunas: 	   61,37 €	   4,97	   305,01 €	  
Reintegración cromática: 	   65,16 €	   4,97	   323,84 €	  
SUMA FASE 6	    	    	   628,86 €	  
	   	   	   	  
SUMA TOTAL 	    	    	   69.261,99 €	  
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PRESUPUESTO RESTAURACIÓN MOSAICOS CAMARZANA DE TERA	  
	  

MOSAICO ESTANCIA  Nº8	  
PRECIO U.	  

SUPERFICIE A 
INTERVENIR	   TOTAL	  

FASE 1: DESCUBRIMIENTO, LIMPIEZA 
Y CONSOLIDACIÓN PREVIA	  

 	  
 	    	  

Eliminación de la protección 
temporal: 	   19,70 €	   37,20	   732,82 €	  
Documentación: 	   38,00 €	   37,20	   1.413,60 €	  
Limpieza:	   84,00 €	   22,00	   1.848,00 €	  
Desalación:	   48,00 €	   22,00	   1.056,00 €	  
Elaboración de calcos escala 1:1: 	   36,00 €	   22,00	   792,00 €	  
Consolidaciones previas: 	   88,00 €	   22,00	   1.936,00 €	  
Recogida, documentación y 
clasificación de teselas removidas o 
descontextualizadas: 	   26,00 €	   22,00	   572,00 €	  
Secado de los pavimentos:	   11,20 €	   22,00	   246,40 €	  
Estudio de viabilidad de aplicación 
de disoluciones consolidantes: 	   56,83 €	   22,00	   1.250,15 €	  
SUMA FASE 1	    	    	   9.846,97 €	  
FASE 2: ARRANQUES PARCIALES Y 
LIMPIEZA.	  

 	  
 	    	  

Engasado, corte y extracción: 	   170,48 €	   11,00	   1.875,28 €	  
Eliminación del engasado: 	   43,57 €	   11,00	   479,22 €	  
Limpieza de la superficie:	   45,46 €	   22,00	   1.000,12 €	  
SUMA FASE 2	    	    	   3.354,62 €	  
FASE 3: REINTEGRACIÓN DE 
LAGUNAS Y REINTEGRACIÓN 
CROMÁTICA.	  

 	  

 	    	  
Reintegración de lagunas: 	   61,37 €	   15,20	   932,84 €	  
Reintegración cromática: 	   65,16 €	   15,20	   990,42 €	  
SUMA FASE 3	    	    	   1.923,26 €	  
	   	   	   	  
SUMA TOTAL 	    	    	   15.124,85 €	  
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PRESUPUESTO RESTAURACIÓN MOSAICOS CAMARZANA DE TERA	  
	  

MOSAICO ESTANCIA  Nº9	  
PRECIO U.	  

SUPERFICIE A 
INTERVENIR	   TOTAL	  

FASE 1: DESCUBRIMIENTO, LIMPIEZA 
Y CONSOLIDACIÓN PREVIA	  

 	  
 	    	  

Eliminación de la protección 
temporal: 	   19,70 €	   51,15	   1.007,62 €	  
Documentación: 	   38,00 €	   51,15	   1.943,70 €	  
Limpieza:	   84,00 €	   28,00	   2.352,00 €	  
Desalación:	   48,00 €	   28,00	   1.344,00 €	  
Elaboración de calcos escala 1:1: 	   36,00 €	   28,00	   1.008,00 €	  
Consolidaciones previas: 	   88,00 €	   28,00	   2.464,00 €	  
Recogida, documentación y 
clasificación de teselas removidas o 
descontextualizadas: 	   26,00 €	   28,00	   728,00 €	  
Secado de los pavimentos:	   11,20 €	   28,00	   313,60 €	  
Estudio de viabilidad de aplicación 
de disoluciones consolidantes: 	   56,83 €	   28,00	   1.591,10 €	  
SUMA FASE 1	    	    	   12.752,02 €	  
FASE 2: ARRANQUES PARCIALES Y 
LIMPIEZA.	  

 	  
 	    	  

Engasado, corte y extracción: 	   170,48 €	   14,00	   2.386,72 €	  
Eliminación del engasado: 	   43,57 €	   14,00	   609,92 €	  
Limpieza de la superficie:	   45,46 €	   28,00	   1.272,88 €	  
SUMA FASE 2	    	    	   4.269,52 €	  
FASE 3: REINTEGRACIÓN DE 
LAGUNAS Y REINTEGRACIÓN 
CROMÁTICA.	  

 	  

 	    	  
Reintegración de lagunas: 	   61,37 €	   23,15	   1.420,74 €	  
Reintegración cromática: 	   65,16 €	   23,15	   1.508,44 €	  
SUMA FASE 3	    	    	   2.929,18 €	  
	   	   	   	  
SUMA TOTAL 	    	    	   19.950,72 €	  
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PRESUPUESTO RESTAURACIÓN MOSAICOS CAMARZANA DE TERA	  
	  

MOSAICO ESTANCIA  Nº12	  
PRECIO U.	  

SUPERFICIE A 
INTERVENIR	   TOTAL	  

FASE 1: DESCUBRIMIENTO, LIMPIEZA 
Y CONSOLIDACIÓN PREVIA	  

 	  
 	    	  

Eliminación de la protección 
temporal: 	   19,70 €	   91,20	   1.796,58 €	  
Documentación: 	   38,00 €	   91,20	   3.465,60 €	  
Limpieza:	   84,00 €	   59,50	   4.998,00 €	  
Desalación:	   48,00 €	   59,50	   2.856,00 €	  
Elaboración de calcos escala 1:1: 	   36,00 €	   59,50	   2.142,00 €	  
Consolidaciones previas: 	   88,00 €	   59,50	   5.236,00 €	  
Recogida, documentación y 
clasificación de teselas removidas o 
descontextualizadas: 	   26,00 €	   59,50	   1.547,00 €	  
Secado de los pavimentos:	   11,20 €	   59,50	   666,40 €	  
Estudio de viabilidad de aplicación 
de disoluciones consolidantes: 	   56,83 €	   59,50	   3.381,09 €	  
SUMA FASE 1	    	    	   26.088,67 €	  
FASE 2: ARRANQUES PARCIALES Y 
LIMPIEZA.	  

 	  
 	    	  

Engasado, corte y extracción: 	   170,48 €	   30,00	   5.114,40 €	  
Eliminación del engasado: 	   43,57 €	   30,00	   1.306,98 €	  
Limpieza de la superficie:	   45,46 €	   59,50	   2.704,87 €	  
SUMA FASE 2	    	    	   9.126,25 €	  
FASE 3: REINTEGRACIÓN DE 
LAGUNAS Y REINTEGRACIÓN 
CROMÁTICA.	  

 	  

 	    	  
Reintegración de lagunas: 	   61,37 €	   31,70	   1.945,46 €	  
Reintegración cromática: 	   65,16 €	   31,70	   2.065,55 €	  
SUMA FASE 3	    	    	   4.011,01 €	  
	   	   	   	  
SUMA TOTAL 	    	    	   39.225,92 €	  
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PRESUPUESTO RESTAURACIÓN MOSAICOS CAMARZANA DE TERA	  
	  

MOSAICO ESTANCIA  Nº13	  
PRECIO U.	  

SUPERFICIE A 
INTERVENIR	   TOTAL	  

FASE 1: DESCUBRIMIENTO, LIMPIEZA 
Y CONSOLIDACIÓN PREVIA	  

 	  
 	    	  

Eliminación de la protección 
temporal: 	   19,70 €	   90,00	   1.772,94 €	  
Documentación: 	   38,00 €	   90,00	   3.420,00 €	  
Limpieza:	   84,00 €	   9,00	   756,00 €	  
Desalación:	   48,00 €	   9,00	   432,00 €	  
Elaboración de calcos escala 1:1: 	   36,00 €	   9,00	   324,00 €	  
Consolidaciones previas: 	   88,00 €	   9,00	   792,00 €	  
Recogida, documentación y 
clasificación de teselas removidas o 
descontextualizadas: 	   26,00 €	   9,00	   234,00 €	  
Secado de los pavimentos:	   11,20 €	   9,00	   100,80 €	  
Estudio de viabilidad de aplicación 
de disoluciones consolidantes: 	   56,83 €	   9,00	   511,43 €	  
SUMA FASE 1	    	    	   8.343,17 €	  
FASE 2: ARRANQUES PARCIALES Y 
LIMPIEZA.	  

 	  
 	    	  

Engasado, corte y extracción: 	   170,48 €	   5,00	   852,40 €	  
Eliminación del engasado: 	   43,57 €	   5,00	   217,83 €	  
Limpieza de la superficie:	   45,46 €	   9,00	   409,14 €	  
SUMA FASE 2	    	    	   1.479,37 €	  
FASE 3: REINTEGRACIÓN DE 
LAGUNAS Y REINTEGRACIÓN 
CROMÁTICA.	  

 	  

 	    	  
Reintegración de lagunas: 	   61,37 €	   81,00	   4.971,05 €	  
Reintegración cromática: 	   65,16 €	   81,00	   5.277,91 €	  
SUMA FASE 3	    	    	   10.248,96 €	  
	   	   	   	  
SUMA TOTAL 	    	    	   20.071,49 €	  
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PRESUPUESTO RESTAURACIÓN MOSAICOS CAMARZANA DE TERA	  
	  

SIGNINUM ESTANCIA  Nº15	  
PRECIO U.	  

SUPERFICIE A 
INTERVENIR	   TOTAL	  

FASE 1: DESCUBRIMIENTO, LIMPIEZA 
Y CONSOLIDACIÓN PREVIA	  

 	  
 	    	  

Eliminación de la protección 
temporal: 	   19,70 €	   35,00	   689,48 €	  
Documentación: 	   38,00 €	   35,00	   1.330,00 €	  
Limpieza:	   84,00 €	   17,50	   1.470,00 €	  
Desalación:	   48,00 €	   0,00	   0,00 €	  
Elaboración de calcos escala 1:1: 	   36,00 €	   17,50	   630,00 €	  
Consolidaciones previas: 	   88,00 €	   17,50	   1.540,00 €	  
Recogida, documentación y 
clasificación de teselas removidas o 
descontextualizadas: 	   26,00 €	   0,00	   0,00 €	  
Secado de los pavimentos:	   11,20 €	   0,00	   0,00 €	  
Estudio de viabilidad de aplicación 
de disoluciones consolidantes: 	   56,83 €	   17,50	   994,44 €	  
SUMA FASE 1	    	    	   6.653,91 €	  
FASE 2: ARRANQUES PARCIALES Y 
LIMPIEZA.	  

 	  
 	    	  

Engasado, corte y extracción: 	   170,48 €	   0,00	   0,00 €	  
Eliminación del engasado: 	   43,57 €	   0,00	   0,00 €	  
Limpieza de la superficie:	   45,46 €	   17,50	   795,55 €	  
SUMA FASE 2	    	    	   795,55 €	  
FASE 3: REINTEGRACIÓN DE 
LAGUNAS Y REINTEGRACIÓN 
CROMÁTICA.	  

 	  

 	    	  
Reintegración de lagunas: 	   61,37 €	   17,50	   1.073,99 €	  
Reintegración cromática: 	   65,16 €	   17,50	   1.140,29 €	  
SUMA FASE 3	    	    	   2.214,28 €	  
	   	   	   	  
SUMA TOTAL 	    	    	   9.663,75 €	  
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RESTAURACIÓN MOSAICOS CAMARZANA DE TERA 

VARIANTE H1	  
RESUMEN PRESUPUESTO 

	  
 
ESTANCIA IMPORTE	  
 
ESTANCIA Nº 2	  

 
21.048,85 €	  

 
ESTANCIA Nº 3	  

 
69.261,99 €	  

 
ESTANCIA Nº 8	  

 
15.124,85 €	  

 
ESTANCIA Nº 9	  

 
19.950,72 €	  

 
ESTANCIA Nº12	  

 
39.225,92 €	  

 
ESTANCIA Nº13	  

 
20.071,49 €	  

 
ESTANCIA Nº15	  

 
9.663,75 €	  

	   	  
TOTAL BASE IMPONIBLE	   194.347,57 €	  
IVA 21% 40.812,99 € 
TOTAL PRESUPUESTO 235.160,57 € 
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H2. PRESUPUESTO DE EXTRACCIÓN Y TRASLADO A NUEVOS SOPORTES DE TODOS LOS 
MOSAICOS DE LA VILLA: ESTANCIAS Nº2, 3, 8, 9, 12 Y 13. 
 
 
 

 
 

PRESUPUESTO RESTAURACIÓN MOSAICOS CAMARZANA DE TERA	  
	  

MOSAICO ESTANCIA  Nº2	  
PRECIO U.	  

SUPERFICIE A 
INTERVENIR	   TOTAL	  

FASE 1: EXTRACCIÓN	    	    	    	  
Eliminación de la protección 
temporal: 	   19,70 €	   43,20	   851,01 €	  
Documentación: 	   38,00 €	   43,20	   1.641,60 €	  
Limpieza:	   84,00 €	   43,20	   3.628,80 €	  
Desalación:	   48,00 €	   43,20	   2.073,60 €	  
Elaboración de calcos escala 1:1: 	   36,00 €	   43,20	   1.555,20 €	  
Consolidaciones previas: 	   88,00 €	   4,30	   378,40 €	  
Recogida, documentación y 
clasificación de teselas removidas o 
descontextualizadas: 	   26,00 €	   2,00	   52,00 €	  
Secado de los pavimentos:	   11,20 €	   43,20	   483,84 €	  
Estudio de viabilidad de aplicación 
de disoluciones consolidantes: 	   56,83 €	   43,20	   2.454,84 €	  
Engasado, corte y extracción: 	   170,48 €	   43,20	   7.364,74 €	  
Traslado del mosaico:	   26,90 €	   43,20	   1.161,96 €	  
SUMA FASE 1	    	    	   21.645,98 €	  
FASE 2: LIMPIEZA DEL REVERSO Y 
CONSOLIDACIÓN.	  

 	  
 	    	  

Limpieza de los estratos de mortero 
por el reverso: 	   45,46 €	   43,20	   1.963,87 €	  
Consolidación del reverso: 	   30,31 €	   43,20	   1.309,39 €	  
SUMA FASE 2	    	    	   3.273,26 €	  
FASE 3: TRASLADO AL NUEVO 
SOPORTE	  

 	  
 	    	  

Encofrado y reposición de 
morteros: 	   62,89 €	   43,20	   2.716,69 €	  
Pegado sobre los soportes rígidos:	   200,78 €	   43,20	   8.673,70 €	  
SUMA FASE 3	    	    	   11.390,39 €	  
FASE 4: TRABAJOS POR EL ANVERSO.	    	    	    	  
Eliminación del engasado: 	   43,57 €	   43,20	   1.882,04 €	  
Limpieza de la superficie: 	   64,40 €	   43,20	   2.782,15 €	  
SUMA FASE 4	    	    	   4.664,20 €	  
FASE 5: PREPARACIÓN DE LA CAMA 
DEL MOSAICO, TRASLADO Y 
MONTAJE EN EL YACIMIENTO.	    	    	    	  
Preparación de la cama de 17,81 €	   43,20	   769,18 €	  
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mosaico: 	  
Traslado: 	   26,90 €	   43,20	   1.161,96 €	  
Montaje:	   21,97 €	   43,20	   949,20 €	  
SUMA FASE 5	    	    	   2.880,35 €	  
FASE 6: REINTEGRACIÓN DE 
LAGUNAS Y REINTEGRACIÓN 
CROMÁTICA.	    	    	    	  
Reintegración de lagunas: 	   61,37 €	   4,97	   305,01 €	  
Reintegración cromática: 	   65,16 €	   4,97	   323,84 €	  
SUMA FASE 6	    	    	   628,86 €	  
	   	   	   	  
SUMA TOTAL 	    	    	   44.483,03 €	  
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PRESUPUESTO RESTAURACIÓN MOSAICOS CAMARZANA DE TERA	  
	  

MOSAICO ESTANCIA  Nº3	  
PRECIO U.	  

SUPERFICIE A 
INTERVENIR	   TOTAL	  

FASE 1: EXTRACCIÓN	    	    	    	  
Eliminación de la protección 
temporal: 	   19,70 €	   64,97	   1.279,87 €	  
Documentación: 	   38,00 €	   64,97	   2.468,86 €	  
Limpieza:	   84,00 €	   60	   5.040,00 €	  
Desalación:	   48,00 €	   60	   2.880,00 €	  
Elaboración de calcos escala 1:1: 	   36,00 €	   60	   2.160,00 €	  
Consolidaciones previas: 	   88,00 €	   60	   5.280,00 €	  
Recogida, documentación y 
clasificación de teselas removidas o 
descontextualizadas: 	   26,00 €	   60	   1.560,00 €	  
Secado de los pavimentos:	   11,20 €	   60	   672,00 €	  
Estudio de viabilidad de aplicación 
de disoluciones consolidantes: 	   56,83 €	   60	   3.409,50 €	  
Engasado, corte y extracción: 	   170,48 €	   60	   10.228,80 €	  
Traslado del mosaico:	   26,90 €	   60	   1.613,83 €	  
SUMA FASE 1	    	    	   36.592,86 €	  
FASE 2: LIMPIEZA DEL REVERSO Y 
CONSOLIDACIÓN.	  

 	  
 	    	  

Limpieza de los estratos de mortero 
por el reverso: 	   45,46 €	   60	   2.727,60 €	  
Consolidación del reverso: 	   30,31 €	   60	   1.818,60 €	  
SUMA FASE 2	    	    	   4.546,20 €	  
FASE 3: TRASLADO AL NUEVO 
SOPORTE	  

 	  
 	    	  

Encofrado y reposición de 
morteros: 	   62,89 €	   60	   3.773,18 €	  
Pegado sobre los soportes rígidos:	   200,78 €	   64,97	   13.044,68 €	  
SUMA FASE 3	    	    	   16.817,86 €	  
FASE 4: TRABAJOS POR EL ANVERSO.	    	    	    	  
Eliminación del engasado: 	   43,57 €	   60	   2.613,95 €	  
Limpieza de la superficie: 	   64,40 €	   60	   3.864,10 €	  
SUMA FASE 4	    	    	   6.478,05 €	  
FASE 5: PREPARACIÓN DE LA CAMA 
DEL MOSAICO, TRASLADO Y 
MONTAJE EN EL YACIMIENTO.	    	    	    	  
Preparación de la cama de 
mosaico: 	   17,81 €	   64,97	   1.156,80 €	  
Traslado: 	   26,90 €	   60	   1.613,83 €	  
Montaje:	   21,97 €	   64,97	   1.427,54 €	  
SUMA FASE 5	    	    	   4.198,17 €	  
FASE 6: REINTEGRACIÓN DE  	    	    	  
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LAGUNAS Y REINTEGRACIÓN 
CROMÁTICA.	  
Reintegración de lagunas: 	   61,37 €	   4,97	   305,01 €	  
Reintegración cromática: 	   65,16 €	   4,97	   323,84 €	  
SUMA FASE 6	    	    	   628,86 €	  
	   	   	   	  
SUMA TOTAL 	    	    	   69.261,99 €	  
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PRESUPUESTO RESTAURACIÓN MOSAICOS CAMARZANA DE TERA	  
	  

MOSAICO ESTANCIA  Nº8	  
PRECIO U.	  

SUPERFICIE A 
INTERVENIR	   TOTAL	  

FASE 1: EXTRACCIÓN	    	    	    	  
Eliminación de la protección 
temporal: 	   19,70 €	   37,20	   732,82 €	  
Documentación: 	   38,00 €	   37,20	   1.413,60 €	  
Limpieza:	   84,00 €	   22,00	   1.848,00 €	  
Desalación:	   48,00 €	   22,00	   1.056,00 €	  
Elaboración de calcos escala 1:1: 	   36,00 €	   22,00	   792,00 €	  
Consolidaciones previas: 	   88,00 €	   22,00	   1.936,00 €	  
Recogida, documentación y 
clasificación de teselas removidas o 
descontextualizadas: 	   26,00 €	   22,00	   572,00 €	  
Secado de los pavimentos:	   11,20 €	   22,00	   246,40 €	  
Estudio de viabilidad de aplicación 
de disoluciones consolidantes: 	   56,83 €	   22,00	   1.250,15 €	  
Engasado, corte y extracción: 	   170,48 €	   22,00	   3.750,56 €	  
Traslado del mosaico:	   26,90 €	   22,00	   591,74 €	  
SUMA FASE 1	    	    	   14.189,26 €	  
FASE 2: LIMPIEZA DEL REVERSO Y 
CONSOLIDACIÓN.	  

 	  
 	    	  

Limpieza de los estratos de mortero 
por el reverso: 	   45,46 €	   22,00	   1.000,12 €	  
Consolidación del reverso: 	   30,31 €	   22,00	   666,82 €	  
SUMA FASE 2	    	    	   1.666,94 €	  
FASE 3: TRASLADO AL NUEVO 
SOPORTE	  

 	  
 	    	  

Encofrado y reposición de 
morteros: 	   62,89 €	   22,00	   1.383,50 €	  
Pegado sobre los soportes rígidos:	   200,78 €	   37,20	   7.469,02 €	  
SUMA FASE 3	    	    	   8.852,52 €	  
FASE 4: TRABAJOS POR EL ANVERSO.	    	    	    	  
Eliminación del engasado: 	   43,57 €	   22,00	   958,45 €	  
Limpieza de la superficie: 	   64,40 €	   22,00	   1.416,84 €	  
SUMA FASE 4	    	    	   2.375,29 €	  
FASE 5: PREPARACIÓN DE LA CAMA 
DEL MOSAICO, TRASLADO Y 
MONTAJE EN EL YACIMIENTO.	    	    	    	  
Preparación de la cama de 
mosaico: 	   17,81 €	   37,20	   662,35 €	  
Traslado: 	   26,90 €	   22,00	   591,74 €	  
Montaje:	   21,97 €	   37,20	   817,37 €	  
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SUMA FASE 5	    	    	   2.071,46 €	  
FASE 6: REINTEGRACIÓN DE 
LAGUNAS Y REINTEGRACIÓN 
CROMÁTICA.	    	    	    	  
Reintegración de lagunas: 	   61,37 €	   14,80	   908,29 €	  
Reintegración cromática: 	   65,16 €	   14,80	   964,36 €	  
SUMA FASE 6	    	    	   1.872,65 €	  
	   	   	   	  
SUMA TOTAL 	    	    	   31.028,11 €	  
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PRESUPUESTO RESTAURACIÓN MOSAICOS CAMARZANA DE TERA	  
	  

MOSAICO ESTANCIA  Nº9	  
PRECIO U.	  

SUPERFICIE A 
INTERVENIR	   TOTAL	  

FASE 1: EXTRACCIÓN	    	    	    	  
Eliminación de la protección 
temporal: 	   19,70 €	   51,15	   1.007,62 €	  
Documentación: 	   38,00 €	   51,15	   1.943,70 €	  
Limpieza:	   84,00 €	   28,00	   2.352,00 €	  
Desalación:	   48,00 €	   28,00	   1.344,00 €	  
Elaboración de calcos escala 1:1: 	   36,00 €	   28,00	   1.008,00 €	  
Consolidaciones previas: 	   88,00 €	   28,00	   2.464,00 €	  
Recogida, documentación y 
clasificación de teselas removidas o 
descontextualizadas: 	   26,00 €	   28,00	   728,00 €	  
Secado de los pavimentos:	   11,20 €	   28,00	   313,60 €	  
Estudio de viabilidad de aplicación 
de disoluciones consolidantes: 	   56,83 €	   28,00	   1.591,10 €	  
Engasado, corte y extracción: 	   170,48 €	   28,00	   4.773,44 €	  
Traslado del mosaico:	   26,90 €	   28,00	   753,12 €	  
SUMA FASE 1	    	    	   18.278,58 €	  
FASE 2: LIMPIEZA DEL REVERSO Y 
CONSOLIDACIÓN.	  

 	  
 	    	  

Limpieza de los estratos de mortero 
por el reverso: 	   45,46 €	   28,00	   1.272,88 €	  
Consolidación del reverso: 	   30,31 €	   28,00	   848,68 €	  
SUMA FASE 2	    	    	   2.121,56 €	  
FASE 3: TRASLADO AL NUEVO 
SOPORTE	  

 	  
 	    	  

Encofrado y reposición de 
morteros: 	   62,89 €	   28,00	   1.760,82 €	  
Pegado sobre los soportes rígidos:	   200,78 €	   51,15	   10.269,90 €	  
SUMA FASE 3	    	    	   12.030,71 €	  
FASE 4: TRABAJOS POR EL ANVERSO.	    	    	    	  
Eliminación del engasado: 	   43,57 €	   28,00	   1.219,84 €	  
Limpieza de la superficie: 	   64,40 €	   28,00	   1.803,25 €	  
SUMA FASE 4	    	    	   3.023,09 €	  
FASE 5: PREPARACIÓN DE LA CAMA 
DEL MOSAICO, TRASLADO Y 
MONTAJE EN EL YACIMIENTO.	    	    	    	  
Preparación de la cama de 
mosaico: 	   17,81 €	   51,15	   910,73 €	  
Traslado: 	   26,90 €	   28,00	   753,12 €	  
Montaje:	   21,97 €	   28,00	   615,23 €	  
SUMA FASE 5	    	    	   2.279,08 €	  
FASE 6: REINTEGRACIÓN DE 
LAGUNAS Y REINTEGRACIÓN 
CROMÁTICA.	    	    	    	  
Reintegración de lagunas: 	   61,37 €	   23,15	   1.420,74 €	  
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Reintegración cromática: 	   65,16 €	   23,15	   1.508,44 €	  
SUMA FASE 6	    	    	   2.929,18 €	  
	   	   	   	  
SUMA TOTAL 	    	    	   40.662,20 €	  
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PRESUPUESTO RESTAURACIÓN MOSAICOS CAMARZANA DE TERA	  
	  

MOSAICO ESTANCIA  Nº12	  
PRECIO U.	  

SUPERFICIE A 
INTERVENIR	   TOTAL	  

FASE 1: EXTRACCIÓN	    	    	    	  
Eliminación de la protección 
temporal: 	   19,70 €	   91,20	   1.796,58 €	  
Documentación: 	   38,00 €	   91,20	   3.465,60 €	  
Limpieza:	   84,00 €	   59,50	   4.998,00 €	  
Desalación:	   48,00 €	   59,50	   2.856,00 €	  
Elaboración de calcos escala 1:1: 	   36,00 €	   59,50	   2.142,00 €	  
Consolidaciones previas: 	   88,00 €	   59,50	   5.236,00 €	  
Recogida, documentación y 
clasificación de teselas removidas o 
descontextualizadas: 	   26,00 €	   59,50	   1.547,00 €	  
Secado de los pavimentos:	   11,20 €	   59,50	   666,40 €	  
Estudio de viabilidad de aplicación 
de disoluciones consolidantes: 	   56,83 €	   59,50	   3.381,09 €	  
Engasado, corte y extracción: 	   170,48 €	   59,50	   10.143,56 €	  
Traslado del mosaico:	   26,90 €	   59,50	   1.600,38 €	  
SUMA FASE 1	    	    	   37.832,61 €	  
FASE 2: LIMPIEZA DEL REVERSO Y 
CONSOLIDACIÓN.	  

 	  
 	    	  

Limpieza de los estratos de mortero 
por el reverso: 	   45,46 €	   59,50	   2.704,87 €	  
Consolidación del reverso: 	   30,31 €	   59,50	   1.803,45 €	  
SUMA FASE 2	    	    	   4.508,32 €	  
FASE 3: TRASLADO AL NUEVO 
SOPORTE	  

 	  
 	    	  

Encofrado y reposición de 
morteros: 	   62,89 €	   59,50	   3.741,74 €	  
Pegado sobre los soportes rígidos:	   200,78 €	   91,20	   18.311,14 €	  
SUMA FASE 3	    	    	   22.052,87 €	  
FASE 4: TRABAJOS POR EL ANVERSO.	    	    	    	  
Eliminación del engasado: 	   43,57 €	   59,50	   2.592,17 €	  
Limpieza de la superficie: 	   64,40 €	   59,50	   3.831,90 €	  
SUMA FASE 4	    	    	   6.424,07 €	  
FASE 5: PREPARACIÓN DE LA CAMA 
DEL MOSAICO, TRASLADO Y 
MONTAJE EN EL YACIMIENTO.	    	    	    	  
Preparación de la cama de 
mosaico: 	   17,81 €	   91,20	   1.623,83 €	  
Traslado: 	   26,90 €	   59,50	   1.600,38 €	  
Montaje:	   21,97 €	   91,20	   2.003,88 €	  
SUMA FASE 5	    	    	   5.228,09 €	  
FASE 6: REINTEGRACIÓN DE  	    	    	  
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LAGUNAS Y REINTEGRACIÓN 
CROMÁTICA.	  
Reintegración de lagunas: 	   61,37 €	   31,70	   1.945,46 €	  
Reintegración cromática: 	   65,16 €	   31,70	   2.065,55 €	  
SUMA FASE 6	    	    	   4.011,01 €	  
	   	   	   	  
SUMA TOTAL 	    	    	   80.056,96 €	  
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PRESUPUESTO RESTAURACIÓN MOSAICOS CAMARZANA DE TERA	  
	  

MOSAICO ESTANCIA  Nº13	  
PRECIO U.	  

SUPERFICIE A 
INTERVENIR	   TOTAL	  

FASE 1: EXTRACCIÓN	    	    	    	  
Eliminación de la protección 
temporal: 	   19,70 €	   90,00	   1.772,94 €	  
Documentación: 	   38,00 €	   90,00	   3.420,00 €	  
Limpieza:	   84,00 €	   9,00	   756,00 €	  
Desalación:	   48,00 €	   9,00	   432,00 €	  
Elaboración de calcos escala 1:1: 	   36,00 €	   9,00	   324,00 €	  
Consolidaciones previas: 	   88,00 €	   9,00	   792,00 €	  
Recogida, documentación y 
clasificación de teselas removidas o 
descontextualizadas: 	   26,00 €	   9,00	   234,00 €	  
Secado de los pavimentos:	   11,20 €	   9,00	   100,80 €	  
Estudio de viabilidad de aplicación 
de disoluciones consolidantes: 	   56,83 €	   9,00	   511,43 €	  
Engasado, corte y extracción: 	   170,48 €	   9,00	   1.534,32 €	  
Traslado del mosaico:	   26,90 €	   9,00	   242,07 €	  
SUMA FASE 1	    	    	   10.119,56 €	  
FASE 2: LIMPIEZA DEL REVERSO Y 
CONSOLIDACIÓN.	  

 	  
 	    	  

Limpieza de los estratos de mortero 
por el reverso: 	   45,46 €	   9,00	   409,14 €	  
Consolidación del reverso: 	   30,31 €	   9,00	   272,79 €	  
SUMA FASE 2	    	    	   681,93 €	  
FASE 3: TRASLADO AL NUEVO 
SOPORTE	  

 	  
 	    	  

Encofrado y reposición de 
morteros: 	   62,89 €	   9,00	   565,98 €	  
Pegado sobre los soportes rígidos:	   200,78 €	   90,00	   18.070,20 €	  
SUMA FASE 3	    	    	   18.636,18 €	  
FASE 4: TRABAJOS POR EL ANVERSO.	    	    	    	  
Eliminación del engasado: 	   43,57 €	   9,00	   392,09 €	  
Limpieza de la superficie: 	   64,40 €	   9,00	   579,62 €	  
SUMA FASE 4	    	    	   971,71 €	  
FASE 5: PREPARACIÓN DE LA CAMA 
DEL MOSAICO, TRASLADO Y 
MONTAJE EN EL YACIMIENTO.	    	    	    	  
Preparación de la cama de 
mosaico: 	   17,81 €	   90,00	   1.602,47 €	  
Traslado: 	   26,90 €	   9,00	   242,07 €	  
Montaje:	   21,97 €	   9,00	   197,75 €	  
SUMA FASE 5	    	    	   2.042,29 €	  
FASE 6: REINTEGRACIÓN DE  	    	    	  
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LAGUNAS Y REINTEGRACIÓN 
CROMÁTICA.	  
Reintegración de lagunas: 	   61,37 €	   81,00	   4.971,05 €	  
Reintegración cromática: 	   65,16 €	   81,00	   5.277,91 €	  
SUMA FASE 6	    	    	   10.248,96 €	  
	   	   	   	  
SUMA TOTAL 	    	    	   42.700,62 €	  
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PRESUPUESTO RESTAURACIÓN MOSAICOS CAMARZANA DE TERA	  
	  

SIGNINUM ESTANCIA  Nº15	  
PRECIO U.	  

SUPERFICIE A 
INTERVENIR	   TOTAL	  

FASE 1: DESCUBRIMIENTO, LIMPIEZA 
Y CONSOLIDACIÓN PREVIA	  

 	  
 	    	  

Eliminación de la protección 
temporal: 	   19,70 €	   35,00	   689,48 €	  
Documentación: 	   38,00 €	   35,00	   1.330,00 €	  
Limpieza:	   84,00 €	   17,50	   1.470,00 €	  
Desalación:	   48,00 €	   0,00	   0,00 €	  
Elaboración de calcos escala 1:1: 	   36,00 €	   17,50	   630,00 €	  
Consolidaciones previas: 	   88,00 €	   17,50	   1.540,00 €	  
Recogida, documentación y 
clasificación de teselas removidas o 
descontextualizadas: 	   26,00 €	   0,00	   0,00 €	  
Secado de los pavimentos:	   11,20 €	   0,00	   0,00 €	  
Estudio de viabilidad de aplicación 
de disoluciones consolidantes: 	   56,83 €	   17,50	   994,44 €	  
SUMA FASE 1	    	    	   6.653,91 €	  
FASE 2: ARRANQUES PARCIALES Y 
LIMPIEZA.	  

 	  
 	    	  

Engasado, corte y extracción: 	   170,48 €	   0,00	   0,00 €	  
Eliminación del engasado: 	   43,57 €	   0,00	   0,00 €	  
Limpieza de la superficie:	   45,46 €	   17,50	   795,55 €	  
SUMA FASE 2	    	    	   795,55 €	  
FASE 3: REINTEGRACIÓN DE 
LAGUNAS Y REINTEGRACIÓN 
CROMÁTICA.	  

 	  

 	    	  
Reintegración de lagunas: 	   61,37 €	   17,50	   1.073,99 €	  
Reintegración cromática: 	   65,16 €	   17,50	   1.140,29 €	  
SUMA FASE 3	    	    	   2.214,28 €	  
	   	   	   	  
SUMA TOTAL 	    	    	   9.663,75 €	  
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RESTAURACIÓN MOSAICOS CAMARZANA DE TERA 

VARIANTE H2	  
RESUMEN PRESUPUESTO 

	  
 
ESTANCIA IMPORTE	  
 
ESTANCIA Nº 2	  

 
44.483,03 €	  

 
ESTANCIA Nº 3	  

 
69.261,99 €	  

 
ESTANCIA Nº 8	  

 
31.028,11 €	  

 
ESTANCIA Nº 9	  

 
40.662,20 €	  

 
ESTANCIA Nº12	  

 
80.056,96 €	  

 
ESTANCIA Nº13	  

 
42.700,62 €	  

 
ESTANCIA Nº15	  

 
9.663,75 €	  

	   	  
TOTAL BASE IMPONIBLE	   317.856,67 €	  
IVA 21% 66.749,90 € 
TOTAL PRESUPUESTO 384.606,57 € 
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RESTAURACIÓN MOSAICOS CAMARZANA DE TERA 

RESUMEN  COMPARATIVO DE PRESUPUESTOS 
	  

 
ESTANCIA 

 
VARIANTE H1       IMPORTE VARIANTE H2         IMPORTE	  

 
ESTANCIA Nº 2	  

 
21.048,85 € 

 
44.483,03 €	  

 
ESTANCIA Nº 3	  

 
69.261,99 € 

 
69.261,99 €	  

 
ESTANCIA Nº 8	  

 
15.124,85 € 

 
31.028,11 €	  

 
ESTANCIA Nº 9	  

 
19.950,72 € 

 
40.662,20 €	  

 
ESTANCIA Nº12	  

 
39.225,92 € 

 
80.056,96 €	  

 
ESTANCIA Nº13	  

 
20.071,49 € 

 
42.700,62 €	  

 
ESTANCIA Nº15	  

 
9.663,75 € 

 
9.663,75 €	  

	   	   	  
TOTAL BASE IMPONIBLE	   194.347,57 € 317.856,67 €	  
IVA 21% 40.812,99 € 66.749,90 € 
TOTAL PRESUPUESTO 235.160,57 € 384.606,57 € 
	  
OBSERVACIONES: 
En los presupuestos presentados no se ha valorado la ejecución de la Memoria Final de 
los trabajos por desconocimiento de si la intervención será abordada en su conjunto o de 
forma parcial estancia por estancia. Esto supondría un desequilibrio importante en la 
cuantía del presupuesto final. Con lo cual en el presupuesto, ya sea la intervención 
parcial o en su conjunto, habría que sumar un importe de 4.500,00€ en concepto de 
Memoria final que se corresponde con un estimación de 198 horas de trabajo. 
	  
	  

San Esteban del Valle (Ávila) 
3 de noviembre de 2014 

 
 
 
 
 
 
 

Paloma Sánchez González 

319



 

 COPIA ELECTRÓNICA AUTENTICA DEL DOCUMENTO  Localizador: YT85VWP8O588U1LXYRGRXG

 Fecha Firma: 07/04/2016 09:28:26 Fecha Compulsa: 07/04/2016 10:10:34

Sello: ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS AUTOMATIZADAS JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN S4711001J

Compulsado ELENA MANZANERA ARRANZ

Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=YT85VWP8O588U1LXYRGRXG para visualizar la copia compulsada

 Proyecto de restauración de la villa romana de Orpheus 
de Camarzana de Tera y pruebas de consolidación del mosaico de los caballos en  

Camarzana de Tera (Zamora). 

	  

Paloma Sánchez González 
Conservación y restauración de obras de arte y patrimonio cultural. 

I.CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
I.1. CALENDARIOS PARCIALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SEGÚN PROPUESTA DE 
ARRANQUE SALA Nº3 Y TRATAMIENTOS IN SITU EN EL RESTO DE LOS PAVIMENTOS. 
 
CALENDARIO DE LOS TRABAJOS DE LA ESTANCIA Nº 2  
EQUIPO DE TRABAJO 2 TÉCNICOS EN RESTAURACIÓN 
PLAZO DE EJECUCIÓN 12 SEMANAS - 3 MESES 
 
CALENDARIO DE LOS TRABAJOS DE LA ESTANCIA Nº 3   
EQUIPO DE TRABAJO 4 TÉCNICOS EN RESTAURACIÓN 
PLAZO DE EJECUCIÓN 19 SEMANAS – 4,75 MESES 
 
CALENDARIO DE LOS TRABAJOS DE LA ESTANCIA Nº 8   
EQUIPO DE TRABAJO 2 TÉCNICOS EN RESTAURACIÓN 
PLAZO DE EJECUCIÓN 8,32 SEMANAS – 2,08 MESES 
 
CALENDARIO DE LOS TRABAJOS DE LA ESTANCIA Nº 9  
EQUIPO DE TRABAJO 2 TÉCNICOS EN RESTAURACIÓN 
PLAZO DE EJECUCIÓN 11 SEMANAS – 2,75 MESES 
	  
CALENDARIO DE LOS TRABAJOS DE LA ESTANCIA Nº 12 
EQUIPO DE TRABAJO 3 TÉCNICOS EN RESTAURACIÓN 
PLAZO DE EJECUCIÓN 14,38 SEMANAS – 3,60 MESES 
	  
CALENDARIO DE LOS TRABAJOS DE LA ESTANCIA Nº 13  
EQUIPO DE TRABAJO 2 TÉCNICOS EN RESTAURACIÓN 
PLAZO DE EJECUCIÓN 10,81 SEMANAS – 2,70 MESES 
	  
CALENDARIO DE LOS TRABAJOS DE LA ESTANCIA Nº 15  
EQUIPO DE TRABAJO 1 TÉCNICOS EN RESTAURACIÓN 
PLAZO DE EJECUCIÓN 5,31 SEMANAS – 1,33 MESES 
 
I.2. CALENDARIO CONJUNTO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 
ESTANCIA        

2 2 RESTAURADORES     
3 4 RESTAURADORES   
8 2 RESTAURADORES      
9   2 RESTAURADORES   

12    3 RESTAURADORES 

13      2 RESTAURADORES 

15      1 RESTAURADOR 

PLAZO DE EJECUCIÓN SIETE MESES 
EQUIPO DE TRABAJO OCHO RESTAURADORES 
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I.3. CALENDARIOS PARCIALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SEGÚN PROPUESTA DE 
ARRANQUE DE TODOS LOS PAVIMENTOS. 
	  
 
CALENDARIO DE LOS TRABAJOS DE LA ESTANCIA Nº 2  
EQUIPO DE TRABAJO 4 TÉCNICOS EN RESTAURACIÓN 
PLAZO DE EJECUCIÓN 12,23 SEMANAS – 3,06 MESES 
 
CALENDARIO DE LOS TRABAJOS DE LA ESTANCIA Nº 3  
EQUIPO DE TRABAJO 4 TÉCNICOS EN RESTAURACIÓN 
PLAZO DE EJECUCIÓN 19 SEMANAS – 4,75 MESES 
 
CALENDARIO DE LOS TRABAJOS DE LA ESTANCIA Nº 8  
EQUIPO DE TRABAJO 4 TÉCNICOS EN RESTAURACIÓN 
PLAZO DE EJECUCIÓN 8,18 SEMANAS – 2,05 MESES 
 
CALENDARIO DE LOS TRABAJOS DE LA ESTANCIA Nº 9  
EQUIPO DE TRABAJO 4 TÉCNICOS EN RESTAURACIÓN 
PLAZO DE EJECUCIÓN 11,18 SEMANAS – 2,80 MESES 
	  
CALENDARIO DE LOS TRABAJOS DE LA ESTANCIA Nº 12  
EQUIPO DE TRABAJO 4 TÉCNICOS EN RESTAURACIÓN 
PLAZO DE EJECUCIÓN 22,01 SEMANAS – 5,50 MESES 
	  
CALENDARIO DE LOS TRABAJOS DE LA ESTANCIA Nº 13  
EQUIPO DE TRABAJO 4 TÉCNICOS EN RESTAURACIÓN 
PLAZO DE EJECUCIÓN 11,74 SEMANAS – 2,94 MESES 
	  
CALENDARIO DE LOS TRABAJOS DE LA ESTANCIA Nº 15 
EQUIPO DE TRABAJO 1 TÉCNICOS EN RESTAURACIÓN 
PLAZO DE EJECUCIÓN 5,31 SEMANAS – 1,33 MESES 
	  
	  
I.4. CALENDARIO CONJUNTO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 
ESTANCIA          

2 4 RESTAURADORES       
3 4 RESTAURADORES     
8 4 RESTAURADORES        
9   4 RESTAURADORES     

12    4 RESTAURADORES 

13      4 RESTAURADORES  

15      1 RESTAURADOR   

PLAZO DE EJECUCIÓN NUEVE MESES   
EQUIPO DE TRABAJO DOCE RESTAURADORES   
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