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1.- ANTECEDENTES 

1.1. DATOS DE PARTIDA 

Se redacta el presente proyecto de ejecución de RECUPERACIÓN DEL CALLEJÓN DEL MORAL 

por encargo del Consejo Rector del Consorcio, al estar incluida esta actuación en la planificación 

estratégica del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica para el ejercicio. Los redactores son Javier 

Sellers Bermejo  y  José Luis Sánchez de la Calle, arquitectos técnicos e ingenieros de 

edificación, adscritos al Consorcio. En este trabajo han colaborado también Diego María Cortés 

Calle, Isabel Cortés Morgado, José David Población Gómez, todos ellos estudiantes en prácticas 

del IES Universidad Laboral.  

La documentación de partida del trabajo (descripción de las actuaciones, cartografía actualizada)  

ha sido aportada por los técnicos del propio Consorcio y los técnicos municipales colaboradores del 

mismo. 

1.2. SITUACION GEOGRAFICA 

El espacio objeto de esta actuación se encuentra en  la subida de la calle Cuesta del Moral desde 

el Arco del Cristo al Barrio de San Antonio (en las inmediaciones de la Ermita de San Antonio) del 

Casco Histórico de Cáceres.  

1.3. DESCRIPCION DEL SOLAR 

La configuración del espacio del Callejón del Moral ha permanecido intacta a lo largo del tiempo, 

perdiendo uso y vida con el paso del tiempo, hasta el punto de que una de las casas que se 

ubicaba en el interior de dicho Callejón se ha arruinado y ha  sido eliminada por sus propietarios, 

dejando en el suelo la huella de lo que fue su presencia. 

Se trata de un espacio público de reducida superficie,  sobre 46,35 m2, con un acceso a través de 

un pasillo corredor de 29,96 m2 de superficie, con un ancho medio de 1,80 m. La Plazoleta del 

Callejón es de forma trapezoidal de la que hay que restar la superficie que ocupó la casa arruinada 

que ahora es un montículo sobreelevado 80 cm y delimitado por muros de mampostería de piedra 

cuarcítica. Este espacio objeto de  obras de recuperación se encuentra rodeado por casas que dan 

fachada a  diferentes calles y otras al mismo Callejón.  Dando acceso al interior de este espacio 

público se encuentra la  casa que hace esquina con la Cuesta del Moral y que se encuentra 

habitada, en el mismo corredor se ubica  una casa cerrada,  al igual que la siguiente que está 

tapiada. En la misma plazoleta del Callejón del Moral se encuentran dos casas más que 

exteriormente muestran un deficiente estado de conservación en sus fachadas y que 

recientemente han sido adquiridas por un particular que pretende darle uso y vida. 

1.4. CARACTERISTICAS DEL PAISAJE URBANO 

Se trata de un espacio muy poco visitado e incluso poco reconocido por los cacereños.  Solamente 

algunos turistas que andan por las calles anexas, se atreven a adentrarse. La falta de uso de los 

inmuebles que conforman el entorno más próximo del Callejón, la falta de infraestructuras y 

equipamiento dotacional de esta vía hacen que no sea demasiado transitada, aunque el conjunto 

arquitectónico que supone es muy agradable e interesante para recuperar el tejido social que se ha 

podido perder en esta zona del Barrio Judío. Las medianeras que igualmente dan sobre este 

Callejón, pertenecen a casas que tienen  sus accesos por el Barrio de San Antonio y por la Calle 

Rincón de la Monja. 

1.5. PLANEAMIENTO Y OTRA NORMATIVA A APLICAR 

La actividad en el conjunto de la ciudad histórica, a todos los niveles, se rige por lo establecido en 

el Plan Especial de Protección y Revitalización del Patrimonio Arquitectónico de Cáceres, vigente 

desde 1999. También se contemplan, en la medida de lo posible, los preceptos exigidos en materia 

de accesibilidad dimanantes del Código Técnico de la Edificación CTE-DB-SUA, y de la normativa 

tanto autonómica como municipal en materia de accesibilidad en espacios públicos. No obstante, el 

hecho de tratarse de un casco histórico, protegido, y morfológicamente condicionado, han 

supuesto que la solución proyectada alcance  un nivel de accesibilidad  muy básico, condicionado 

por las desfavorables condiciones geométricas del entorno. 

1.6. SERVIDUMBRES APARENTES 

Superficialmente no existen, respetándose los niveles de vistas de las ventanas de las fachadas de 

las casas que dan sobre este espacio público. En subsuelo, existen canalizaciones e 

infraestructuras que se van a eliminar para ser renovadas. Como servidumbre aparente existe en el 

suelo del Callejón, la superficie que ocupaba la casa arruinada y demolida hasta una cota de 80 cm 

sobre el nivel de terreno y delimitado por muros de piedra cuarcita. Este espacio no será objeto de 

actuación aunque se dotará de algo de mobiliario urbano, solución totalmente reversible. 

1.7. PROGRAMA DE NECESIDADES 

El objeto fundamental de la actuación es recuperar  y revitalizar el Callejón del Moral, ya que 

actualmente se encuentra abandonado tanto el espacio público como las propias viviendas que lo 
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conforman y que se encuentran cerradas y tapiadas o bien en muy mal estado de conservación y 

decoro. 

Se entiende muy necesario desde el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica la rehabilitación y  uso de 

las 4 viviendas que a fecha de hoy se encuentran cerradas, así como poder  aclarar la situación de 

la propiedad de la casa demolida  de la que solamente queda el borde perimetral que ocupaba. 

 

Es fundamental para este proyecto conseguir que estos inmuebles recuperen uso y vida y con ello 

se consiga el doble efecto deseado y es que este espacio se utilice por vecinos y que al mismo 

tiempo muestren estas casas una  imagen  acorde con el entorno en que se localizan.  

 

La actuación de recuperación del Callejón del Moral  contiene obras de renovación y dotación de 

nuevos acabados de pavimentación, muros de mampostería de piedra en borde de casa eliminada 

y redes soterradas de agua, saneamiento, electricidad, gas y telefonía. Se completa la actuación 

con una mejora de los acabados de los paramentos medianeros que dan sobre este Callejón, 

dotación de mobiliario  y alumbrado. 

 
 
 
2.- ANÁLISIS 

2.1  DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL PROBLEMA Y LA SOLUCIÓN 

Es obvio que la imagen que transmite hoy el Callejón del Moral es decadente y abandono por 

parte de los propietarios de de las casas,  unido a una falta de equipamiento y dotaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un proyecto de reurbanización de un espacio público de reducida superficie pero que puede 

tener gran trascendencia para la Ciudad Monumental de Cáceres, ya que conforma uno de los 

pocos Callejones que existen  en la Ciudad Histórica 

 

Parece muy interesante para el Barrio de San Antonio la recuperación de este espacio que 

aunque poco visitado se encuentra en plena ruta del recorrido que realizan muchos visitantes de 

nuestra Ciudad y los propios vecinos de esta margen de la Ciudad Histórica. Por este motivo el 

Consorcio ha visto viable la realización de un proyecto que recupere a nivel de espacio público el 

Callejón del Moral y unido a ello de forma inseparable la puesta en  uso de las casas que 

conforman dicho espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe un único problema sobre el Callejón que tiene difícil solución, se trata de la casa arruinada 

y demolida, de la que únicamente queda la huella que marca  su perímetro de muretes de piedra 

de mampostería y que tras muchas gestiones e indagaciones nos ha sido imposible localizar a su 

propietario y por tanto saber de sus intenciones para con esta propiedad. Por ello nos hemos 

visto obligados a realizar una intervención mínima que únicamente ha consistido en consolidar 

los muros de mampostería que la delimitan y vaciar el terreno que se levanta sobre la rasante de 

la Plazoleta, dejando este espacio como una zona de recreo y asiento para los vecinos. Los 

muros podrán ser utilizados como asientos y al mismo tiempo acceso al interior a través de los 

pasos que existen sin elemento de cierre.  
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Situación ideal será cuando la propiedad privada del suelo de la casa arruinada y eliminada 

pueda estar en  manos del Ayuntamiento de Cáceres, las dos casas cerradas y tapiadas (ya que 

en su día tuvieron ocupaciones ilegales),   recuperen la normalidad de uso y puedan ser 

transmitidas a algunos de los muchos promotores particulares que han pedido información por 

estos inmuebles para instalar apartamentos turísticos. 

 

Solamente  la familia de Teressa, la vecina y propietaria de la casa que hace esquina en la 

misma entrada del Callejón del Moral es la que vive y usa este espacio que se intenta recuperar 

y ha sido testigo de la falta de uso y acondicionamiento del callejón del Moral. Este espacio 

público carece de una pavimentación adecuada y carece de iluminación y mobiliario urbano. No 

cuenta con redes de infraestructuras básicas para cualquier calle de la Ciudad Histórica de 

Cáceres.  

 

La evidente  insuficiencia de infraestructuras y dotaciones que puedan hacer atractivo este 

singular Callejón, así como la falta de vida en las casas que lo conforman son argumentos de 

peso para decir acometer este intervención de recuperación de este espacio tanto a nivel urbano 

como social en lo que se refiere a conseguir un mayor número de vecinos para esta zona de la 

Ciudad Histórica.  

 

2.2  DESCRIPCIÓN HISTÓRICA 

 
 

No contamos con datos históricos que nos puedan datar la fecha de creación de este espacio 

como Callejón público y evidentemente sin otra salida que la misma entrada. Se comenta que 

siglos atrás pudo contar con acceso directo con la calle Rincón de la Monja, hasta el momento en 

que se levantó la edificación que hoy es “ Exposición-tapería  Los 7 jardines”, pero son comentarios 

sin mayor rigor y se pueden definir como especulaciones. Se han revisado todos los planos 

históricos de Cáceres desde el siglo XVI hasta fechas próximas a mediados del siglo XX , 

intentando analizar la evolución que haya podido tener este Callejón y no se han obtenido datos 

que nos den pistas de los cambios que ha podido sufrir. 
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2.3 DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA  

2.3.1 EXCAVACIÓNY  CIMENTACIÓN 

La  existencia de roca a lo largo de la medianera izquierda del pasillo corredor nos permiten deducir 

con claridad que bajo el pavimento actual existe un firme lo suficiente estable y resistente que sirva 

de  soporte a la solera de hormigón que se va a colocar, incluso  será necesario la utilización de 

martillo rompedor para la excavación de zanjas de redes de saneamiento, agua y electricidad. Se 

realiza una solera de hormigón armado de 15 cm de espesor sobre un encachado de piedra caliza 

de 15 cm. 

2.3.2 RED DE SANEAMIENTO  

Actualmente las aguas de lluvia no son recogidas en ningún sumidero o imbornal y se evacúan de 

forma directa gracias a la pendiente longitudinal descendente que tiene a la calle Calleja del Moral. 

Se desconoce si cada una de las 4 viviendas que conforman el callejón cuentan con acometidas y 

redes de saneamiento. Se pretende dotar  de tres imbornales  que recojan las aguas de lluvia y 

trazar una nueva red de saneamiento y acometida para las cuatro viviendas que hoy no tiene uso. 

Se conectará a la red de alcantarillado de la Calleja del Moral. 

2.3.3 MUROS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA 

Se pretende únicamente rehacer los muros de mampostería que hoy delimitan el recinto que 

ocupaba la casa arruinada, para ello se ejecutan lienzos de muros de mampostería de piedra 

cuarcita del mismo espesor que el existente.  

2.3.4 REVESTIMIENTOS Y SOLADOS 

Se realiza un adoquinado de piezas de piedra granítica de 16x10x10 cm, colocados sobre la solera 

de hormigón. 

2.3.5 INSTALACIONES Y MOBILIARIO 

Al margen de la red de saneamiento, se dota este espacio públcio de red de fontanería que 

abastece a las cuatros casas con tubería de polietileno de baja densidad PE40, así como 

arquetas de registro u nuevas acometidas todas las viviendas. De igual forma se abastece  un 

chorro de agua a forma de fuente natural y que se coloca en el rincón izquierdo donde se 

colocan unas jardineras de barro. 

 

Se coloca una red subterránea de alumbrado eléctrico y nuevas acometidas a cada una de las 5 

casas, conforme al estudio y presupuesto elaborado por Iberdrola Distribución Eléctrica  SAU,, el 

cual incluye además 4 luminarias de pared. La empresa Gas Extremadura ha elaborado un 

estudio y presupuesto de las canalizaciones y piezas especiales bajo suelo que son necesarias 

para dejar la previsión de red de gas ciudad a las 5 viviendas del callejón del Moral. Por último se 

dota de canalización de telefonía aprovechando las zanjas que se abren para el resto de las 

redes. 

 

A nivel de mobiliario se dota el espacio del callejón del moral de una placa indicadora en el 

acceso al Callejón del Moral de la existencia del espacio y de su actuación de recuperación, se 

asienta tierra vegetal en lo que es el suelo que ocupa la vivienda arruinada y que queda entre los 

muros  levantados, se colocan dos bancos y dos papeleras del diseño ya existente en la Ciudad 

Monumental y cuatro jardineras de barro cocido de forma rectangular a forma de maceteros. 

 

2.4  PATOLOGÍAS. 

No se observan en el espacio objeto de proyecto patologías, hundimientos o fisuras que supongan 

reserva alguna a la actuación. Simplemente se analizan las carencias, fallos o deterioros que se 

han podido constatar en las visitas de inspección y que afectan a los muros separadores de la casa 

arruinada, así como el deterioro de los revestimientos de las fachadas de las casas sin uso y el 

propio suelo del ensanche del callejón con diferentes pavimentos en mal estado. 

 

 
 
3.- ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 ESTUDIO CONSTRUCTIVO 

3.1.1  EXCAVACIÓN Y  CIMENTACIÓN 

Existe un terreno con  firme lo suficiente estable y resistente como soporte a la solera de hormigón 

que se va a colocar, será necesario la utilización de martillo rompedor para la excavación de zanjas 

de redes de saneamiento, agua y electricidad. Se realiza una solera de hormigón armado de 15 cm 

de espesor sobre un encachado de piedra caliza de 15 cm. 
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3.1.2 RED DE SANEAMIENTO 

 

Se proyecta la dotación de una red de recogiads de agua mediante 3 imbornales  que recojan las 

aguas de lluvia y trazar una nueva red de saneamiento y acometida para las cuatro viviendas que 

hoy no tienen uso. Se conectará a la red de alcantarillado de la Calleja del Moral. 

 
 

3.1.3 MUROS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA 

 
 

Se van a Se pretende únicamente rehacer los muros de mampostería que hoy delimitan el recinto 

que ocupaba la casa arruinada, para ello se ejecutan lienzos de muros de mampostería de piedra 

cuarcita del mismo espesor que el existente.  

 
 
 

3.1.4 REVESTIMIENTOS Y SOLADOS 

Se realiza un adoquinado de piezas de piedra granítica de 16x10x10 cm, colocados sobre la solera 

de hormigón. 

 

3.1.5 INSTALACIONES Y MOBILIARIO. 

 
 

Al margen de la red de saneamiento, se dota este espacio público de red de fontanería que 

abastece a las cuatros casas con tubería de polietileno de baja densidad PE40, así como 

arquetas de registro u nuevas acometidas todas las viviendas.. De igual forma se abastece  un 

chorro de agua a forma de fuente natural y que se coloca en el rincón izquierdo donde se 

colocan unas jardineras de barro. 

 
 

3.2 MEMORIA DE CALCULO DE ESTRUCTURAS 

La adopción de soluciones comerciales estandarizadas o modularizadas, supone la no necesidad 

de justificación de cálculo estructural, proponiéndose directamente las secciones y dimensiones de 

los elementos en la documentación gráfica descriptiva.  

3.3 MEMORIA DE CALCULO DE INSTALACIONES 

Dada la naturaleza y entidad de las instalaciones descritas, no procede justificación de cálculo, ya 

que se han seguido las pautas de cada una de las empresas distribuidoras de dichas redes, Gas 

Extremadura, Iberdrola e Canal de Isabel II. 

- 
4.- DOCUMENTACION ADICIONAL 

4.1  OBRA COMPLETA 

El proyecto constituye una obra completa, conforme a lo especificado en la normativa legal vigente 

sobre contratos del Sector Público. 

 

4.2  CALENDARIO DE OBRA 

 

                

 MES 1 MES2 MES3  

 ACTUACIÓN S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4  

 OBRA Demolición-excavación                          

   Muros mamposteria                          

 CIVIL Solera hormigón                          

   Acabados y pavimento                          

   Protección altura                          

   Varios-seguridad y salud                          

 REDES Abastec. Agua                          

   Electricidad                          

 INFRAEST Gas                          

   Telefonía- fibra                          

   Varios-seguridad y salud                          
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6.- ANEJO 1: JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CTE NORMATI VO 
 

6.1 CTE DB SUA-SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

6.1.1 EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN ESTABLECIDAS 

POR EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización",así como las exigencias básicas se 

establecen en el artículo 12 de la Parte I de este CTE y son los siguientes: 

Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de uti lización (SUA) 

1. El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización" consiste en reducir a límites 

aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los 

edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 

antenimiento. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán 

de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

3. El Documento Básico DB-SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad especifica parámetros 

objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y 

la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de 

utilización. 

12.1. Exigencia básica SU 1: Seguridad frente al ri esgo de caídas 

Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados 

para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad (no se 

ensayará la resbaladicidad de las soluciones pues los acabados del granito garantizan esta 

prestación). Asimismo se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en 

escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de 

seguridad. Es objeto específico de este proyecto esa actuación.  

12.2. Exigencia básica SU 2: Seguridad frente al ri esgo de impacto o de atrapamiento 

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos 

fijos o practicables del edificio. No existen elementos de tipo impacto. El de atrapamiento se 

cumple en la modulación a 11 cms del embarrotado de barandillas en la opción de barrotillo 

metálico macizo. 

 

6.1.2 ORDENANZA MUNICIPAL 

Las rampas se definen, según artículo 5.5, como desniveles superiores a 20 cm, con directriz 

recta, anchura libre mínima 180, longitud máxima 1000, pendiente 8% para tramos hasta 1000, 

pendiente transversal máxima 2%. Por razones evidentes, estas consideraciones son imposibles 

de cumplir ni como consideración de rampas ni como consideración de vías con pendiente, dado 

que la morfología de la zona no es fácilmente alterable ni resoluble. 

 
 
 
 
 
 
 
7.- ANEJO 2. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 
 
NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE (201404)  
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º A). Uno d el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redacció n del presente 
proyecto de Ejecución se han observado las siguient es Normas vigentes aplicables sobre construcción. 
 
 
PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS. 
 
Ley de Ordenación de la Edificación  
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 6 de noviembre de 1999 

Modificada por: 
- Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de la 

Jefatura del Estado. B.O.E.: 31 de diciembre de 2001 
- Artículo 105 de la Ley 53/2002 , de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de la 

Jefatura del Estado. B.O.E.: 31 de diciembre de 2002 
- Instrucción sobre forma de acreditar ante Notario y  Registrador la constitución de las garantías a que  se refiere 

el artículo 20.1 de la Ley de Ordenación de la Edif icación. 
Instrucción 11 septiembre 2000. B.O.E.: 21 de septiembre de 2000 

- Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 23-DIC-2009 

 
Código Técnico de la Edificación (CTE)  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por: 
- RD 1371/2007, de 19 de Octubre por  el que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del 

Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 23 de Octubre de 2007 

- Corrección de errores según B.O.E.: 25 Enero de 2008.  
- Orden VIV/984/2009 , de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de 

la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 
B.O.E.: 23 de Abril de 2009 

Corregida por: 
Corrección de errores y erratas de la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 
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B.O.E.: 23 de Septiembre de 2009 
- RD 173/2010 de 19 de Febrero por el que se modifica el CTE en materia de accesibilidad y no discriminación de las 

personas con discapacidad. B.O.E: 11 de Marzo de 2.010 
- Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010 , de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.  B.O.E.: 22 de abril 

de 2010 
- Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del 

artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, así como la definición de varios usos. BOE de 30/07/2010  
- Derogado el apartado 5 del artículo 2 y Modificados  los arts. 1, 2 y el anejo III de la parte I   por Disposición 

derogatoria única de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Ley 8/2013, de 
26 de junio, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 27-JUN-2013 

- Se sustituye el Documento Básico DB-HE “Ahorro de E nergía” , de la parte II del CTE, por la Orden FOM/1635/2013, 
de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 12-SEP-2013 

Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013 
 
 

Ley reguladora de la subcontratación en el sector d e la construcción  
Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 19 de octubre de 2006. 

Desarrollado por: 
- Real Decreto 1109/2007 , de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el Sector de la Construcción. BOE: 25-08-2007 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto. 
REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 14 de marzo de 2009 
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Modificada por: 
- Artículo 16 de la Ley 25/2009 , de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre 

el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.  LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

 
Regulación del Libro de Subcontratación . 
Sobre criterios para la habilitación del Libro de Subcontratación en el sector de la construcción. 
D.O.E. nº 126, de 30 de Octubre de 2.007 
 

 
DECRETO 18/2009, DE 6 DE FEBRERO, POR EL QUE SE SIMPLIFICA LA TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS 
ACTIVIDADES CLASIFICADAS DE PEQUEÑO IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE.  DOE: 12-02-2009 

 
LEY 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  DOE: 24-06-2010 

Desarrollado por: 
- Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de 

los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE 03-03-2011 
- Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura.  DOE 06-05-2011 
- Decreto 81/2011 de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura.  DOE 26-05-2011 
 
 
ACCESIBILIDAD.  
 
Límites del dominio sobre inmuebles para eliminar b arreras arquitectónicas a las personas con discapac idad. 
Ley 15/1995, de 30 de mayo, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 31 de mayo de 1995 
 
 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discrimin ación de las personas con discapacidad para el acce so y utilización 
de los espacios públicos urbanizados y edificacione s 
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de mayo de 2007. 

Desarrollado por: 

- Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados. Orden 561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 11 
de marzo de 2010 

Modificado por: 
- RD 173/2010 de 19 de Febrero por el que se modifica el CTE en materia de accesibilidad y no discriminación de las 

personas con discapacidad. B.O.E: 11 de Marzo de 2.010, en su Disposición Final 3ª, 4ª y 5ª. 
 

PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD EN EXTREMADURA  
Ley 8/1997 de 18-06-1997, de la Presidencia de la Junta. DOE: 03-07-1997. 
 
Reglamento de la Ley de Promoción de la Accesibilid ad en Extremadura 
Decreto 8/2003 de 28-01-2003, Consejería de Obras Públicas y Transportes. DOE: 20-02-2003 

Modificado por: 
- Ley 6/2002 de  “Medidas de apoyo en materia de Autopromoción, de V iviendas, Accesibilidad y Suelo” 

 
 
PATRIMONIO 
 

PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL  
Ley 2/1999 de 29-03-1999, Presidencia de la Junta. DOE: 22-05-1999 

Modificado por: 
- LEY 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al Nacimiento y Consolidación de Empresas en la Comunidad Autónoma 

de Extremadura. DOE: 19-11-2010 
- Ley 3/2011, de 17 de febrero, de modificación parcial de la Ley 2/1999, de 29 de marzo de Patrimonio Histórico y 

Cultural de Extremadura.  DOE: 21-02-2011. 
 

REGLAMENTO DE PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA D E EXTREMADURA 
DECRETO 180/2000 DE 25-07-2000, CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y 

COMERCIO. DOE: 01-08-2000 
Corrección de errores: 
DOE: 14-09-2000 

 

 
RECEPCION DE MATERIALES.  

 
Disposiciones para la libre circulación de producto s de construcción, en aplicación de la Directiva 89 /106/CEE 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 
B.O.E.: 9 de febrero de 1993 

Modificada por: 
- Modificación, en aplicación de la Directiva 93/68/C EE, de las disposiciones para la libre circulación de productos 

de construcción aprobadas por el Real Decreto 1630/ 1992, de 29 de diciembre. Real Decreto 1328/1995, de 28 de 
julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 19 de agosto de 1995 

- Derogación diferentes disposiciones en materia de n ormalización y homologación de productos industrial es. 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Real Decreto 442/2007, de 3 de abril de 2.007. BOE 1 mayo de 2007 

 
Ampliación de los anexos I, II y III de la Orden de  29 de noviembre de 2001, por la que se publican la s referencias a las 
normas UNE que son transposición de normas armoniza das, así como el período de coexistencia y la entra da en vigor 
del marcado CE relativo a varias familias de produc tos de construcción  
Resolución de 17 de abril de 2007, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 5 de mayo de 2007 
 
Modificación y ampliación de los anexos I, II y III  de la Orden CTE/2276/2002,  por la que se establec e la entrada en vigor 
del marcado CE relativo a determinados productos de  construcción conforme al Documento de Idoneidad Té cnica 
Europeo. 
Resolución de 30 de septiembre de 2005, de la Dirección General de Desarrollo Industrial. 
B.O.E.: 21 de octubre de 2005 
 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)  
Real Decreto 956/2008, de 6 de Junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 19 de junio de 2008. 
 
Procedimientos para la aplicación de la norma UNE-E N 197-2:2000 a los cementos no sujetos al marcado C E y a los 
centros de distribución de cualquier tipo de cement o. 
Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo de 2006. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE 7 Junio de 2.006. 
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Modificación de las referencias a normas UNE  que figuran en el anexo al Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el 
que se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de 
obras y productos prefabricados. 
ORDEN PRE/3796/2006, de 11 de diciembre de 2006. BOE 14 diciembre 2006 
 
 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.  
 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE 08  
Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se ap rueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE 0 8) 
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 22 de agosto de 2.008 

- Corrección de errores  del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08), según BOE 24 diciembre de 2.008. 

- Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declaran 
nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19 de la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08), aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio. 

 
 

 
SEGURIDAD y SALUD.  
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en la s obras de construcción  
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completado por: 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicabl es a los trabajos con riesgo de exposición al amian to  

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
- Modificación del Reglamento de los Servicios de Pre vención y de las Disposiciones mínimas de seguridad  y de 

salud en las obras de construcción  
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado el Anexo 10.  
Real Decreto 2177/2004. B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
Modificado los artículos 13.4 y 18.2.  
Real Decreto 1109/2007. B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
            Corrección de errores.  
            B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

Modificado por: 
- REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 23 de marzo de 2010.  
Derogado el art.18 por: 
- Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de o ctubre. REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del 

Ministerio de Trabajo e Inmigración.  B.O.E.: 23-MAR-2010 
 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales  
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completado por: 
- Protección de los trabajadores contra los riesgos r elacionados con la exposición a agentes biológicos durante 

el trabajo  
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Corrección de errores: 
 Se modifica el Anexo II por Orden 25 de marzo de 1998. B.O.E.: 30 de marzo de 1.998 
  Corrección de erratas:   B.O.E.: 15 de abril de 1.998 

Completada por: 
- Protección de los trabajadores contra los riesgos r elacionados con la exposición a agentes cancerígeno s 

durante el trabajo  
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado los artículos 1,2,5, disposición derogatoria única y se añade un anexo III por: 
RD 1124/2000 de 16 de junio de 2000. B.O.E.: 17 de junio de 2000 
Modificadopor: 
RD 349/2003.  B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Modificada por: 

- Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orde n Social. Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del 
Estado. Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Modificada por: 
- Ley 39/1999. Modificación del  artículo 26. B.O.E.: 6 de noviembre de 1999 

 Corrección de errores a la Ley 39/1999 
 B.O.E: 12 noviembre 1999 

Derogados varios artículos por Real Decreto Legislativo 5/2000.   B.O.E.: 8 de agosto de 2000 
Completada por: 
- Protección de la salud y seguridad de los trabajado res contra los riesgos relacionados con los agentes  

químicos durante el trabajo. Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 may 2001 
Corrección de errores.  B.O.E: 30 mayo 2001 
Corrección de errores.  B.O.E: 22 junio 2001 

Completada por: 
- Disposiciones mínimas para la protección de la salu d y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico  

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Modificada por: 
- Ley de reforma del marco normativo de la prevención  de riesgos laborales  

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 
Desarrollada por: 
- Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Pre vención de Riesgos Laborales, en materia de coordin ación de 

actividades empresariales  
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Corrección de errores.  B.O.E: 10 marzo 2004 
Completada por: 
- Protección de la salud y la seguridad de los trabaj adores frente a los riesgos que puedan derivarse de  la 

exposición a vibraciones mecánicas  
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

- Modificada disposición adicional 5 por Ley 30/2005.  B.O.E.: 30 de diciembre de 2005 
Completada por: 
- Protección de la salud y la seguridad de los trabaj adores contra los riesgos relacionados con la expos ición al 

ruido  
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Corrección de errores.  B.O.E: 14 marzo 2006 
Corrección de errores.  B.O.E: 24 marzo 2006 

Completada por: 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicabl es a los trabajos con riesgo de exposición al amian to. Real 

Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.  B.O.E.: 11 de abril de 2006 
- Modificado artículo 3 y se añade la disposición adicional 9 bi s por Ley 31 /2006.  B.O.E.: 19 de octubre de 2006 
- Modificados los artículos 5 y 6 por: 

Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mu jeres y hombres.   B.O.E.: 22 de marzo de 2007 
 

Reglamento de los Servicios de Prevención  
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completado por: 
- Protección de los trabajadores contra los riesgos r elacionados con la exposición a agentes biológicos durante 

el trabajo. Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

 Corrección de errores: 
 Se modifica el Anexo II por Orden 25 de marzo de 1998. B.O.E.: 30 de marzo de 1.998 
  Corrección de erratas:   B.O.E.: 15 de abril de 1.998 

Completado por: 
- Protección de los trabajadores contra los riesgos r elacionados con la exposición a agentes cancerígeno s 

durante el trabajo. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 
Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio. B.O.E.: 17 de junio de 2000 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de ma yo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agente s cancerígenos durante el trabajo y ampliación de 
su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos  
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Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Modificado por: 
- Modificación del Reglamento de los Servicios de Pre vención  

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completado por: 
- Protección de la salud y seguridad de los trabajado res contra los riesgos relacionados con los agentes  

químicos durante el trabajo.  
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Corrección de errores. 
 B.O.E: 30 mayo 2001 Corrección de errores. 
 B.O.E: 22 junio 2001  
Completado por: 

- Disposiciones mínimas para la protección de la salu d y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de junio de 2001 

- Protección de la salud y la seguridad de los trabaj adores frente a los riesgos que puedan derivarse de  la 
exposición a vibraciones mecánicas. Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

- Protección de la salud y la seguridad de los trabaj adores contra los riesgos relacionados con la expos ición al 
ruido. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Corrección de errores.  B.O.E: 14 marzo 2006 
Corrección de errores.  B.O.E: 24 marzo 2006 

Completado por: 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicabl es a los trabajos con riesgo de exposición al amian to. Real 

Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
- Modificación del Reglamento de los Servicios de Pre vención y de las Disposiciones mínimas de seguridad  y de 

salud en las obras de construcción. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado el Anexo 10.  
Real Decreto 2177/2004. B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
Modificado los artículos 13.4 y 18.2.  
Real Decreto 1109/2007. B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
            Corrección de errores.  
            B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

Modificado por: 
- REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 23 de marzo de 2010  
Derogada la disposición transitoria tercera por: 
- Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
- REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 23 de marzo de 2010 
Desarrollado por: 
- Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como 

servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del 
sistema de prevención de las empresas. ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración. B.O.E.: 28 de septiembre de 2010  

 Corrección errores: 22-OCT-2010 
 Corrección errores: 18-NOV-2010 

 
Señalización de seguridad y salud en el trabajo  
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 23 de abril de 1997 
 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los l ugares de trabajo  
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Modificado el Anexo 1.  
Real Decreto 2177/2004. B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

 
Manipulación de cargas  
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 23 de abril de 1997 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos r elacionados con la exposición a agentes cancerígeno s durante el 
trabajo  
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado los artículos 1,2,5, disposición derogatoria única y se añade un anexo III por: 
RD 1124/2000 de 16 de junio de 2000. B.O.E.: 17 de junio de 2000 

Modificado por: 
RD 349/2003.  B.O.E.: 5 de abril de 2003 

 
Utilización de equipos de trabajo  
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificado por: 
- Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de j ulio, por el que se establecen las disposiciones mí nimas de 

seguridad y salud para la utilización por los traba jadores de los equipos de trabajo, en materia de tr abajos 
temporales en altura. Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13 de 
noviembre de 2004 

Utilización de equipos de protección individual  
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Corrección de errores: 
- Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de  30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y sal ud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual  
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 18 de julio de 1997 

 
 
8.- ANEJO 3. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. 
Se prevé la realización de ensayos y pruebas a: 

1) En relación a las instalaciones: 

 Ensayo  de estanqueidad del sanemiento y abastecimiento. 

 Ensayo de funcionamiento del alumbrado público 

2) En relación al material para solado: 

 Ensayo completo de resbaladicidad. 

 

9.-  ANEJO 4. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
Dada la simplicidad de la actuación pero sus focos concretos y localizados de riesgo, este 
estudio básico se convierte en la referencia de los elementos que hay que asegurar, siendo el 
Plan de Seguridad el que desarrollará los equipos y métodos con los que se han de conseguir 
resolver estos focos: 

• El orden de ejecución implicará la apertura de la actuación con la excavación o vaciado 
del terreno, dejando siempre acceso a la primera casa con uso (se estima que  en el resto 
de las otras 4 casas no hay  vida). 

• Se procederá a una protección colectiva con vallado convencional y señalización. En el 
terreno del solar ocupado por la casa arruinada,  se señalizará debidamente al realizarse 
el vaciado. 

• La  ubicación provisional de medios, vehículos, acopio y recursos deberá realiarse en la 
Calleja del Moral, por tener grandes dificultades de espacio el propio Callejón. 

• Deberá haber señalización específica para el correcto tránsito de peatones en la misma 
Calleja del Moral. 

• El Plan describirá todo el contenido convencional de EPI, labores estándar, señalización y 
formación, responsables y gestión de seguridad en la obra…etc. 

• Un plano sugiere medidas colectivas de protección, así como información urbana básica. 
 
 
10.-  GESTIÓN DE RESIDUOS. 
Dada la simplicidad de la actuación pero sus focos concretos y localizados de riesgo, este 
estudio básico se convierte en la referencia de los elementos que hay que asegurar, siendo el 
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Plan de Seguridad el que desarrollará los equipos y métodos con los que se han de conseguir 
resolver estos focos: 
 
 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

Tipología principal de la obra OBRA CIVIL 

Superficie total SUELO AFECTADO 98,00 m2 

Volumen total de excavación  39,71 m3 

Presupuesto estimado de la obra 20.807,90 € 

 

DETERMINACIÓN DE LOS RESIDUOS PRESENTES EN LA OBRA  

 
 

CODIFICADOS SEGÚN LA LISTA MAM/304/2002  

RESIDUO CODIGO 
LER 

RESIDUOS 
UTILIZADOS 

RCD DE NIVEL I 

RCD: Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 17 05 04 X 

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 17 05 06  

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 17 05 08  

RCD DE NIVEL II 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 

Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 17 03 02  
2. Madera 

Madera 17 02 01  
3. Metales (incluidas sus aleaciones) 

Cobre, bronce, latón 17 04 01  

Aluminio 17 04 02  

Plomo 17 04 03  

Zinc 17 04 04  

Hierro y Acero 17 04 05  

Estaño 17 04 06  

Metales Mezclados 17 04 07  

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 17 04 11  

4. Papel 

Papel 20 01 01  
5. Plástico 

Plástico 17 02 03  
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RESIDUOS 
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6. Vidrio 

Vidrio 17 02 02  
7. Yeso 

Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01 17 08 02  

RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 
07 

01 04 08  

Residuos de arena y arcilla 01 04 09  
2. Hormigón 

Hormigón 17 01 01 X 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

Ladrillos 17 01 02  

Tejas y Materiales Cerámicos 17 01 03  
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 
06 

17 01 07  

4. Piedra 

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04 X 

RCD:  Potencialmente peligrosos y otros 

1.Basuras 

Residuos biodegradables 20 02 01  

Mezclas de residuos municipales 20 03 01  
2. Potencialmente peligrosos y otros 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas 
(SP’s) 

17 01 06  

Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 17 02 04  

Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01  

Alquitrán de hulla y productos alquitranados 17 03 03  

Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09  

Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s 17 04 10  

Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01  

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03  

Materiales de construcción que contienen Amianto 17 06 05  

Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s 17 08 01  

Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio 17 09 01  

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s 17 09 02  

Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 17 09 03  

Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 17 06 04  

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03  

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 05 05  

Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 17 05 07  

Absorbentes contaminados  (trapos…) 15 02 02  

Aceites usados (minerales no clorados de motor...) 13 02 05  

Filtros de aceite 16 01 07  

Tubos fluorescentes 20 01 21  
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Aceites usados (minerales no clorados de motor...) 13 02 05  

Filtros de aceite 16 01 07  

Tubos fluorescentes 20 01 21  

Pilas alcalinas y salinas 16 06 04  

Pilas botón 16 06 03  

Envases vacíos de metal contaminados 15 01 10  

Envases vacíos de plástico contaminados 15 01 10  

Sobrantes de pintura 08 01 11  

Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03  

Sobrantes de barnices 08 01 11  

Sobrantes de desencofrantes 07 07 01  

Aerosoles vacíos 15 01 11  

Baterías de plomo 16 06 01  

Hidrocarburos con agua 13 07 03  

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04 X 

 

CUANTIFICACIÓN DEL VOLUMEN DE RDC  

Una vez conocidos los tipos de residuos presentes en la obra, y aplicando las tablas de proporciones de residuos según el tipo 
de edificación a demoler, podemos estimar el volumen de residuos derribados. 
Estimado el volumen total de RCD, si se considera una densidad tipo de RCD del orden de 1,25 tn/m3, pueden aventurarse las 
toneladas totales de RCD: 

VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

Una vez determinada la cantidad de cada tipo de residuo y su tipo de selección , solamente queda determinar el precio unitario 
para cada grupo de residuos. Precio que se puede determinar a partir de una base de precios oficial, o bien a preguntando 
directamente en los diferentes gestores de residuos o administración que gestione los diferentes vertederos. 
 
 
 
Por lo que el presupuesto de gestión de residuos de la obra quedaría de la siguiente manera: 

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD 

Tipología Volumen (m³) 
Coste de gestión 

(€/m³) 
Importe (€) % s/PEM 

A.1 . RCD de Nivel I 
Tierras y pétreos de la excavación ............m3 ...........€/m3 ........€  

Total Nivel I  (1) % 
A.2 . RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza pétrea 15,40 m3 16,33 €/m3 251,48 1,74 % 
RCD de naturaleza no pétrea m3  €/m3 € % 
RCD potencialmente peligrosos m3  €/m3 € % 

Total Nivel II 251,48€(2) 1,74 % 
Total  251,48€(2) 1,74 % 

Notas: 
(1) Entre 40,00 € y 60.000,00 €. 
(2) Como mínimo un 0,2% del PEM. 

 

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 
Concepto Importe (€) % s/PEM 

Costes de gestión, alquileres, etc.  ........€ .......% 

 

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTIÓN RCD 251,48 € 1,74 % 
 
 

11.-  DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS. 
Como se indicó, el callejón tiene la consideración de vía pública por lo que la disponibilidad de 
los terrenos está plenamente garantizada (salvo la zona que se evita). El Consorcio proyecta e 
intervendrá sobre ella por encomienda de gestión del Excmo Ayuntamiento de Cáceres. 
 
 
12.-  GEOTECNIA. 
Conocida de forma organoléptica la naturaleza del terreno que hay que rebajar (y que hay que 
excavar ligeramente para zanjear), y no habiendo excavaciones para cimentaciones ni 
afectaciones estructurales que obliguen a un conocimiento exhaustivo de tensión del terreno, se 
considera que no es necesaria la redacción de un estudio geotécnico para esta actuación. 
 
 

13  SUPERVISIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
Las circunstancias que afectan a esta actuación en el ámbito arqueológico son las siguientes: 

• La incidencia de la actuación en subsuelo original es virtualmente inexistente. Solamente 

el pavimento de la calleja será objeto de modificación. 

• La memoria histórica de pavimentos de la ciudad monumental, elaborada a la sazón por el 

Consorcio Cáceres Ciudad Histórica, no describe valor alguno a los pavimentos afectados 

por la actuación. 

• El Consorcio dispone entre su personal adscrito de un arqueólogo, razón por la cual será 

ésta la persona que efectuará el seguimiento y supervisión de las actuaciones ante 

cualquier incidencia, pese a la improbabilidad de que esto suceda. 

 
 
 
 
 

Cáceres, Julio de 2015. 
Fdo.José Luis Sánchez de la Calle                                      Fdo.Francisco Javier Sellers Bermejo 


