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1.- ANTECEDENTES
1.1.

DATOS DE PARTIDA

1.4.

CARACTERISTICAS DEL PAISAJE URBANO

La Plaza de San Jorge se configura en uno de los espacios patrimoniales más reconocibles de la

Se redacta el presente proyecto de ejecución de ACCESIBILIDAD A LA PLAZA DE SAN JORGE

ciudad histórica de Cáceres. Hay elementos relativamente originarios (San Francisco Javier, el

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

Convento, Golfines de Abajo o Becerra) y otros bastante alterados (Fomento, locales municipales).

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

Empero, la unificación del granito en las soluciones de urbanización, y la facilidad que tiene

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

Cáceres para generar armonía a partir de la variedad, han supuesto que este espacio se perciba

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

como un todo, y se integre con igual facilidad como escena abierta (a la visita turística, a la

Calle, Isabel Cortés Morgado, José David Población Gómez, Marina Gil Poblador y Diego

percepción patrimonial) que como espacio utilizado (mercados, conciertos, teatro, proyecciones…)

Ramallete Solís, todos ellos estudiantes en prácticas del IES Universidad Laboral, así como
Jennifer M.Nixon, alumna en intercambio con la Facultad de Formación del Profesorado de la
UEX. También Juan Carlos Amado Carrera, delineante autor de las recreaciones fotográficas.
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.

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

SITUACION GEOGRAFICA

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

El espacio objeto de esta actuación se encuentra en la entrada a la Plaza de San Jorge desde la

supuesto que la solución proyectada no alcance máximos de accesibilidad (que implicarían una

Plazuela de los Golfines de Abajo, confluencia también con la Cuesta del Marqués.

inversión muy grande, una desnaturalización del espacio y unas mermas de funcionalidad que los
proyectivas entienden no justificadas).

1.3.

DESCRIPCION DEL SOLAR

La configuración del espacio de la Plaza ha conocido muchas variaciones a lo largo del tiempo. La

1.6.

SERVIDUMBRES APARENTES

portada de este documento es un buen reflejo de la situación actual (una plataforma urbanizada en

Superficialmente no existen, respetándose los niveles de vistas de las ventanas de Fomento. En

1963, que articula escalinatas hacia la Cuesta de la Compañía y resuelve los locales de San

subsuelo, existen canalizaciones e infraestructuras en servicio (que en principio hay que respetar

Jorge), y también de la situación pretérita de la que se conservan mejores testimonios gráficos (la

dado que no se van a modificar), así como un cuarto transformador subterráneo (en la parte baja

foto antigua de la derecha, en que la Cuesta era una escalinata contínua, y la Plaza una sucesión

inferior de la Plaza) que debe ser evitado en el desarrollo de la solución constructiva.

de corralones que salvaban desniveles y delimitaban propiedades).
Esta figura de la Plaza, sensiblemente rectangular y plana (aunque no horizontal, pues cae hacia el
Norte), está delimitada por la Cuesta del Marqués (angosta bajada hacia el Arco del Cristo) al
Norte, los locales municipales (actual cafetería) al Este, el simétrico conjunto de escaleras (hacia el
templo de San Francisco Javier) al Sur, y las escalinatas y fachadas de Becerra y el Ministerio de
Fomento, al Oeste.

1.7.

PROGRAMA DE NECESIDADES

El objeto fundamental de la actuación es dar accesibilidad al espacio general de la Plaza, a todas
las personas que exclusiva o preferentemente tengan dificultades de movilidad (PMR o carritos,
obviamente, pero también cualquier que suba mejor las rampas que los peldaños). Aunque esta
accesibilidad no pueda tener continuidad más que hasta el Jardín Cristina de Ulloa (por razones
obvias no se puede seguir resolviendo la Cuesta de la Compañía), sin embargo este espacio tiene
suficiente vida y actividad como para que sea accesible por sí mismo.
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Sin embargo, la actuación tiene dos derivadas que terminan adquiriendo tanta importancia como el

visualmente más “angostada”, con un efecto túnel consecuencia de la necesaria baranda o

hecho de mejorar la accesibilidad: por un lado, el paisajismo o impacto patrimonial que la solución

protección que habría que hacer para salvar el desnivel rampa-plaza.

genere en la plaza, y por otro, la seguridad al tránsito y a la evacuación de los ocupantes de la

Pero además, la rampa era tan larga que solamente unos 4 m de plaza actual quedaban

Plaza cuando en ésta tienen lugar eventos con densidad elevada.

enrasados, esto es, que el contacto efectivo real entre el conjunto de la Plaza y la franja de paso
era considerablemente menor que la medida actual; esto supone manifiestamente un perjuicio
en las condiciones de evacuación de emergencia (y por supuesto, en las de flujo de uso

2.- ANÁLISIS
2.1 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL PROBLEMA Y LA SOLUCIÓN
Es obvio que la accesibilidad a la Plaza se resuelve, desde abajo, generando una alternativa o
sustitución de los cuatro peldaños ahora existentes.

cotidiano) en cuantos eventos de densidad elevada tienen lugar en ese espacio (y son bastantes,
habitualmente). Se descartaron enseguida soluciones mixtas de encuentro lateral entre plaza y
rampa (tanto con peldaños como con otras rampas), pues todo ello reducía el espacio neto de la
Plaza en un lugar e impacto que se han considerado del todo inasumibles.

Además, los ejercicios de retoque fotográfico realizados para este trabajo permitieron también
percibir la gran influencia que tiene ese esquinazo de barandillas en la percepción visual de la
En una primera iniciativa de anteproyecto generada en este mismo Consorcio, se planteó la
posibilidad de una sustitución directa de peldaños por rampa frontal, que desarrollaría cuesta

Plaza cuando se ingresa en ella. Una buena o mala elección (del lugar y del material)
determinará esencialmente el componente estético de la solución que se adopte.

arriba hacia las demás escaleras (ya en Cuesta de la Compañía). Sin embargo, un análisis
funcional más completo y, sobre todo, la realización de un preciso levantamiento topográfico,
permitieron comprobar que esa solución no era factible.
Ha quedado descartada, básicamente, porque el desnivel a salvar (no solo de los peldaños, sino
la plataforma, que también sube) obligaba a realizar una larga rampa del 12% (el 8% era
imposible, pues no se conseguía ni siquiera alcanzar la cota de los siguientes peldaños, delante
del Palacio de los Becerra). Esta geometría, muy exigente y alejada de los mínimos aceptables
incluso en una aplicación flexible de la normativa, tenía además dos consecuencias asociadas,
ambas desfavorables. Una, estética, era que la entrada a la Plaza desde Santa María quedaba
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En esta situación, se analizó la posibilidad de resolver la rampa de forma lateral, hacia la
izquierda de la entrada. Enseguida se vio que ésta opción en general solventaba mucho mejor el
programa de necesidades (rampa del 8% en longitud aceptable, pues la plaza tenía pendiente en
sentido longitudinal pero en sentido transversal es plana), permite mantener el acceso a la plaza
tanto con escalera como con rampa (hay personas que no prefieren la rampa), aumenta el ancho
de evacuación de la plaza en vez de reducirlo (la rampa se convierte en una “gatera” o salida de
emergencia lateral) y permite opciones de material que minimizan el impacto visual del conjunto.
Entre las dificultades o reparos, básicamente había que salvar el transformador del subsuelo (se
consigue en el diseño) y, obviamente, la Plaza pierde algo de espacio (no obstante, se ha
cotejado durante el Womad y el Festival de Teatro Clásico que la pérdida de esos metros de
superficie útil en ese lugar es bastante asumible, no menoscaba las soluciones de escenario o
graderío, ni lo hará en el futuro con los puestos comerciales tipo mercado medieval).

Como comentario final, las primeras ediciones de este proyecto contemplaban tres soluciones de
barandilla y protección contra el desnivel. Tras pasar por la Comisión de Seguimiento del Plan
Especial dos veces, en la segunda sus miembros propusieron y votaron que la solución no fuese
ninguna de las propuestas, sino la adopción de un sistema de bancos prismáticos de granito, sin
respaldo o protección adicionales; la indicación de los redactores de este proyecto sobre la
conveniencia de este elemento (respaldo, barrera, límite de algún tipo) fue desestimada,
opinándose que la sola profundidad del banco debería ser suficiente (la caída máxima desde el
suelo es de unos 80 cms, aunque desde el asiento es de 130). Es con esta consideración de
diseño que se ha hecho esta versión definitiva del proyecto que ahora se ejecutará.

2.3 DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA
2.3.1

CIMENTACIÓN

Las fotografías e información disponibles no permiten deducir con claridad que, bajo el pavimento,
pueda haber algún tipo de solera de hormigón que le de soporte, y que habría de ser objeto de

2.2 DESCRIPCIÓN HISTÓRICA

picado y demolición. Sí que cabe deducir que existan zanjas de cimentación bajo el muro de

Como ya se ha indicado, la reforma de 1963 es la que configura la Plaza en su situación actual.

contención que cierra la Plaza al Norte y la delimita respecto de la Cuesta del Marqués (que está

Antes era una sucesión de corralones y escaleras/escalinatas, no existiendo tampoco los locales

más baja), pero la rampa va a estar siempre más alta que el arranque de ese muro por lo que no

municipales (allí había unas construcciones auxiliares sin valor, incluso en el Jardín de Ulloa).

cabe esperar que la encontremos en la actuación.
2.3.2 RECOGIDA DE AGUAS

Cabe inferir de ello que, ni en los pavimentos, ni en la zona de influencia de la rampa que se va a
generar, existan construcciones, materiales o restos susceptibles de valor o –al menos- análisis
histórico.

Actualmente la pendiente longitudinal descendente de la Plaza hacia el Norte (hacia Cuesta del
Marqués) resuelve parcialmente su recogida de aguas de lluvia con un par de rejillas sumidero. No
obstante, la falta de formación de pendiente transversal o propiamente “aguas” de los planos que
conforman el pavimento, supone que la mayor parte del agua de lluvia haga escorrentía libre
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superficial hasta salir por las escaleras de entrada o directamente bajo los bancos por el muro a la

solución de proyecto finalmente elegida. También se levanta la primera columna y asiento del lado

calle.

de la Cuesta del Marqués, toda vez que ese primer tramo ya no sirve de asiento sino únicamente
de muro para resguardar el desnivel de la rampa nueva, por lo que esa supresión limpiará
2.3.3

MUROS DE FÁBRICA

visualmente algo el aspecto de la entrada a la Plaza.

El que se aprecia, el único susceptible de incidencia, es de mampostería de cuarcita con piezas de

Las demoliciones propiamente dichas serán levantado (con corte) de las zonas de pavimento de

granito, aunque no puede distinguirse su grosor (sí estimarse, al menos el extradós, en base al

granito afectadas en la Plaza, levantado del suelo de rollo cuarcítico y de los peldaños afectados

ancho de la zona de asientos suprayacente).

en la escalinata, demolición del frontal de mampostería del que arranca la rampa, y excavación en

2.3.4 SOLADOS
Ya descritos: lanchas rectangulares de granito de espesores irregulares de 10 cms o más.
Peldaños irregulares en una sola pieza tabica-huella, también de granito macizo. La parte frontal de

volumen del terreno para la formación de rampa (rellenos presumibles de la obra de 1963),
incluidos los laterales y la profundidad de solera. Todo ello con retirada y tratamiento conforme lo
indicado en el apartado de gestión de residuos.

la calle (esquina Cuesta-Golfines) hasta los peldaños, es un enrollado de rÍo de cuarcita recibido
con mortero de cemento, casi con seguridad directamente sobre terreno firme.
2.3.5 INSTALACIONES
De las redes existentes solamente ha de haber afectación a las rejillas-sumidero de la parte
inferior de la plaza, una de las cuales se suprime. El agua de escorrentía resultante se encauzará
mediante la pendiente del plano nuevo (también en sentido transversal) para terminar saliendo al
saneamiento del cruce con Cuesta del Marqués o hacia la propia calle.

3.1.2

ESTRUCTURA Y CONSOLIDACIONES

El talud derecho a la Plaza de la nueva rampa quedará contenido con un ligero murete de medio
pie lcp, una tijera de forma triangular apoyada en la propia solera (por debajo) y rematada por el
pavimento existente (por arriba). Salvo en la opción granito, las otras dos barandillas precisan un
sistema de soportes que garantice no solo la estabilidad de carga normal sino también una
adecuada resistencia al vuelco según CTE (en prevención, también, del vandalismo ligero que
pudieren sufrir). Salvo la modulación de distancia (variable, descrita en planos), el soporte será el
mismo tanto para vidrio como para forja: un soporte de acero cortén de 50x50mm que recibirá al
vidrio o al embarrotado según los planos. El problema de esta solución es que hay muy poco

2.4 PATOLOGÍAS.

hastial en la rampa como para asegurar anclajes antivuelco solo en el paramento vertical, razón por

No se observan en los muros de contención o las balaustras patologías, hundimientos o fisuras que

la que el proyecto propone que los soportes tengan todos una cierta profundidad, y consten de tres

supongan reserva alguna a la actuación. Tampoco el pavimento presenta hundimientos o

soluciones simultáneas para mantener la estabilidad:

discontinuidades que puedan ser reparo, salvo la zona de arqueta colindante con el edificio de

•

Varillas trabadas a la fábrica allá donde haya ésta.

Fomento, siendo ésta específicamente objeto de actuación reparadora.

•

Empotramiento (de la parte del soporte subyacente a la solera) en el subsuelo de la rampa
retacado con hormigón o mortero de resina.

•
3.- ESTUDIO TÉCNICO
3.1 ESTUDIO CONSTRUCTIVO

Colocación de un tirante de acero en T taladrado y empotrado bajo el pavimento de granito
(que no se toca) y soldado después al montante vertical.
3.1.3 REVESTIMIENTOS Y SOLADOS

El pavimento general de la actuación se conformará mediante recuperación y recolocación de
3.1.1

DEMOLICIONES

La actuación incluye demoliciones y levantados. Se suprime el tramo de asiento y balaustrada de

placas de granito reutilizado del remante municipal procedente de la Plaza Mayor. Ello afectará
también a la zona delante de la escalinata, así como a eventuales piezas o remates del suelo de la

granito/forja colindante con la escalinata, que se reaprovechará o acopiará en función de la
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Plaza que no queden bien tras el corte o desmontaje. La base de la rampa será una solera de

4.- DOCUMENTACION ADICIONAL

hormigón de 15 cms descrita en planos y ligeramente armada.
4.1 OBRA COMPLETA

El acabado lateral de los dos hastiales de la rampa será con mortero de cal, sea sobre el nuevo
murete de lcp, o sobre el trasdós de la mampostería actual hacia Cuesta del Marqués (que ahora

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

queda al aire tras la excavación) si finalmente esa cara quedase mejor con mampostería.

sobre contratos del Sector Público.
4.2 CALENDARIO DE OBRA

3.1.4 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA.
Las opciones de cerrajería pasan por los montantes (comunes al vidrio o la forja), en tubo cuadrado
de cortén 50x50x8 mm, con las piezas auxiliares de ayuda al empotramiento ya descritas. Si el
resto es forja, piezas horizontales el pletina del mismo acero 50x8, y barrotillos en cuadrado macizo
15mm. Todo soldado. Si la solución es vidrio, se precisarán dos pletinas que harán de junquillo
para el anclaje vertical atornillado del vidrio, en 20x8.
Todas las soluciones contemplan, además, un pasamanos doble (a derechas) tubular del mismo
acero, de 60mm circular, con anclajes inferiores empotrados que permitan el deslizamiento de la
mano. Altura de barandilla en ambos casos 95 cms + 5 zócalo hueco inferior (total 100 cms).
3.1.5 INSTALACIONES.
La única afectación es la de la rejilla sumidero que se suprime (y en función de cómo salga la
excavación, se llevará en superficie en una ranura, o se sacará lateralmente como rebosadero a la

4.3

VIABILIDAD URBANÍSTICA Y DISPONIBILIDAD DE TERRENOS

Cuesta del Marqués). El proyecto evitará la incidencia en la arqueta de transformación eléctrica allí
colindante, y también esquiva las arquetas con distintas redes concentradas en el cruce de las
escalinatas (salvo una arqueta junto a Fomento que solamente se rebaja y recoloca su tapa).

La actuación tiene lugar en espacio público, por lo que su disponibilidad está plenamente
garantizada.
La competencia del Consorcio para la intervención se conseguirá por delegación del Excmo

3.1.6 VIDRIERIA Y VARIOS

Ayuntamiento para con aquella.

Si se opta por esta solución, la seguridad y estética de la zona exigen una gran transparencia a la
vez que una seguridad contra la rotura accidental o vandálica. Ello se resolverá proponiendo un

4.4 SERVICIOS AFECTADOS Y EXPROPIACIONES

vidrio especial de seguridad 6+6+6, que garantiza una suficiente estabilidad tanto superficial como
mecánica, y aún puede anclarse en condiciones razonables sin exigir una gran carpintería.
Como varios, se levantarán la papelera y el cartel existentes, reubicándolos en función del acabado

La actuación se ha diseñado precisamente para evitar la generación de servidumbres, o el
perjuicio de otras servidumbres o servicios (redes, fundamentalmente) ya existentes.

de balaustrada si fuese posible.
4.5 CUADRO DE SUPERFICIES
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La superficie objeto de actuación directa en la rampa es de 12 m2 nada más. La de la zona de

En este contexto, la normativa que se ha analizado e intentado cumplir determina claramente los

influencia, incluidos las protecciones en altura y la reparación y regularización de las escalinatas,

requisitos a aplicar. El proyecto no la alcanza en su totalidad, y se convierte en un proyecto de

es de 19 m2 totales.

mínimos (las lineas rojas a las que no se renuncia, como la pendiente) que intenta que éstos sean
máximos.

4.6 ESTUDIO GEOTÉCNICO
6.1 CTE DB SUA-SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
Existen constancia documental de que la naturaleza del espacio subterráneo donde se excavará

EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN ESTABLECIDAS POR EL

la rampa es un relleno generado en la reforma de la plaza de 1963. La nula afectación del

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

subsuelo natural, unida a la ausencia de cimentación en las actuaciones y al pequeño porte del
talud a contener en la rampa, implican la conclusión de no necesidad de conocimiento
geotécnico del subsuelo.
5 DESCRIPCIÓN ECONÓMICA

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:
Exigencias básicas de seguridad de utilización (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

El estado de mediciones y presupuesto, que se acompaña como parte integrante de este
proyecto, se adelanta aquí de forma resumida.

edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y
mantenimiento.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán

En la solución finalmente adoptada, el presupuesto de ejecución material es de 12.734,23 euros.
Aplicados 13+6% de GG+BI e iva 21%, se concluye un presupuesto general de 18.336,01 euros
(DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON UN CÉNTIMO).

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.

6.- ANEJO 1: JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Exigencia básica SUA1: Seguridad frente al riesgo de caídas
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados

Para evaluar la idoneidad de las soluciones diseñadas y el grado de cumplimiento de la normativa

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

exigible, hay que tener en cuenta –como se ha descrito antes- la singularidad del espacio:

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

•

Un lugar donde no existen una disponibilidad dimensional plena.

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

•

Donde los condicionantes geométricos son invariables.

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

•

Donde las funcionalidades de la Plaza (sobre todo las cuestiones de aforo y evacuación) no

seguridad. Es objeto específico de este proyecto esa actuación.

son susceptibles de cambiar (a peor).

Exigencia básica SUA2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

•

Donde el impacto paisajístico de cualquier solución será manifiesto.

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

•

Donde el impacto patrimonial de cualquier solución será manifiesto.

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.
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Exigencia básica SUA9: Accesibilidad.
Este nuevo apartado del DB hace una referencia general a que la rampa a diseñar se pueda
constituir en itinerario accesible, de acuerdo con el nomenclátor, y refiere a su vez al SUA1 para
las condiciones geométricas de esta rampa. A saber:
•

Se considera para pendientes mayores del 4%.

•

8% para un máximo de 6 m de longitud, o descansillo en caso contrario (no se puede
cumplir aquí la intromisión de un descansillo pues el desembarco provocaría una
inaceptable servidumbre espacial y funcional en el local colindante, además de una
posible influencia en las conducciones del transformador allí existente en el subsuelo.

•

2% transversal.

•

Longitud máxima del tramo 9 m (en el proyecto 9’37).

•

Anchura 1’20 m mínimo.

6.2 ORDENANZA MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD
Las rampas se definen, según artículo 5.5 anexo accesibilidad en espacios públicos, como
desniveles superiores a 20 cm (aquí hay más de 80), con directriz recta, anchura libre mínima
180, longitud máxima 1000, pendiente 8% para tramos hasta 1000, pendiente transversal
máxima 2%, pasamanos doble a ambos lados, 180 cms ancho mínimo.
A este respecto, y como se anticipó su justificación en el encabezado de este punto, se ha
conseguido un 8% en menos de 10m, sin necesidad de descansos intermedios, pero el ancho
libre será de 120cms en vez de los 180 exigidos; cabe inferir que el tránsito en la rampa, al
menos en lo relativo a sillas de PMR, será una circunstancia ocasional, por lo que los 120
garantizan suficientemente una situación mucho más convencional (un cruce viandante-silla,
véase el punto anterior de justificación del CTE DB SUA9) y la maniobra normal de la propia silla.
Del mismo modo, se establece pasamanos doble pero solo en el lado derecho de subida.
7.- ANEJO 2. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.
NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE (201404)
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º A). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redacción del presente
proyecto de Ejecución se han observado las siguientes Normas vigentes aplicables sobre construcción.

PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS.
Ley
de
Ley
38/1999,
de
B.O.E.: 6 de noviembre de 1999

5

Ordenación
de
noviembre,

de
de

la

la
Jefatura

del

Edificación
Estado.

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 Edificación.
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.
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 Energía”, 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
de
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
Página 9

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ DE LA CALLE – JAVIER SELLERS BERMEJO

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 barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad.
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 discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización
de
los
espacios
públicos
urbanizados
y
edificaciones
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.

Disposiciones para la libre circulación de productos 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/CEE, 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 normalización y homologación de productos industriales.
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 las referencias a las
normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor
del
marcado
CE
relativo
a
varias
familias
de
productos
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 establece la entrada en vigor
del marcado CE relativo a determinados productos de construcción conforme al Documento de Idoneidad Técnica
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
Real Decreto 956/2008, de 6 de Junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 19 de junio de 2008.

(RC-08)

Procedimientos para la aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos no sujetos al marcado CE y a los
centros de distribución de cualquier tipo de cemento.
Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo de 2006. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE 7 Junio de 2.006.
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

PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD EN EXTREMADURA
Ley 8/1997 de 18-06-1997, de la Presidencia de la Junta. DOE: 03-07-1997.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.

Reglamento de la Ley de Promoción de la Accesibilidad 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 Viviendas, Accesibilidad y Suelo”

Instrucción
de
Hormigón
Estructural
EHE
08
Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE 08)
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

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 DE 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.

-

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
las
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 aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
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 Prevención 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
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Corrección
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

de

errores.

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 octubre. 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 relacionados 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 relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
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 Orden 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 trabajadores 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 salud 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 Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación 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 trabajadores 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 trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 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 aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 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 bis 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 mujeres 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 relacionados 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 relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
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 mayo, sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de
su
ámbito
de
aplicación
a
los
agentes
mutágenos
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 Prevención
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 trabajadores 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 salud 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 trabajadores 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 trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 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 aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 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 Prevención 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
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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
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 23 de abril de 1997

trabajo

Disposiciones
mínimas
de
Seguridad
y
Salud
en
los
lugares
de
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
Real Decreto 2177/2004. B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

trabajo

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 (por debajo de los límites tanto para presupuesto como para jornadas o
personal simultáneo) 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:
•

actuación en las escaleras, para que siempre haya un acceso que permita el flujo de

1.

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 relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 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 julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
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 salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 18 de julio de 1997

El orden de ejecución implicará la apertura de la actuación en la rampa antes de la

personas (se estima que la plaza no puede quedar cerrada en ningún momento).
•

En ambos espacios se procederá a una protección colectiva con vallado convencional y
señalización. En la rampa, además, existirán medidas contra caída a distinto nivel.

•

Existen planos para la ubicación provisional de medios, vehículos, acopio y recursos.

•

Deberá haber señalización específica para el correcto tránsito de peatones pues, se
insiste, la plaza no quedará cerrada durante la ejecución.

•

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.- ANEJO 5. GESTIÓN DE RESIDUOS.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

8.- ANEJO 3. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

Tipología principal de la obra
Superficie total SUELO AFECTADO

No hay hormigones estructurales. Además, y tratándose del único material de acabado relevante
la lancha de granito rugoso reutilizada de depósitos municipales (y proveniente del material

Volumen total de excavación
Presupuesto estimado de la obra (máximo)

OBRA CIVIL
19
9.72 m3
17.698,02

desmontado de la Plaza Mayor), se entiende sobradamente justificada y garantizada la
resbaladicidad exigida por CTE-DB-SUA. Se infiere de todo ello que no habrá necesidad de
realizar control de calidad a la recepción de materiales. Las pruebas de servicio serán el propio
tránsito por la rampa y una prueba simple de estabilidad al vuelco del sistema de protección
anticaidas finalmente elegido.
Página 12

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ DE LA CALLE – JAVIER SELLERS BERMEJO

DETERMINACIÓN DE LOS RESIDUOS PRESENTES EN LA OBRA
RESIDUO
CODIFICADOS SEGÚN LA LISTA MAM/304/2002

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

CODIGO
LER

RESIDUOS
UTILIZADOS

17 09 04

X

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

CODIGO
LER

RESIDUO

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
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

17 05 04
17 05 06
17 05 08

RCD DE NIVEL II
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01
2. Madera
Madera
3. Metales (incluidas sus aleaciones)
Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales Mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
4. Papel
Papel
5. Plástico
Plástico
6. Vidrio
Vidrio
7. Yeso
Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01

17 03 02
17 02 01
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 11
20 01 01
17 02 03
17 02 02
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
Residuos de arena y arcilla
2. Hormigón
Hormigón
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
Ladrillos
Tejas y Materiales Cerámicos
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01
06
4. Piedra

01 04 08

X

1.Basuras
Residuos biodegradables
Mezclas de residuos municipales
2. Potencialmente peligrosos y otros
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas
(SP’s)
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto
Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s
Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorbentes contaminados (trapos…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor...)
Filtros de aceite

17 02 04
17 03 01
17 03 03
17 04 09
17 04 10
17 06 01
17 06 03
17 06 05
17 08 01
17 09 01
17 09 02
17 09 03
17 06 04
17 05 03
17 05 05
17 05 07
15 02 02
13 02 05
16 01 07

Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Pilas botón
Envases vacíos de metal contaminados
Envases vacíos de plástico contaminados
Sobrantes de pintura
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de barnices
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacíos
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03

20 01 21
16 06 04
16 06 03
15 01 10
15 01 10
08 01 11
14 06 03
08 01 11
07 07 01
15 01 11
16 06 01
13 07 03
17 09 04

20 02 01
20 03 01

17 01 06

X

01 04 09
17 01 01

CUANTIFICACIÓN DEL VOLUMEN DE RDC

17 01 02
17 01 03

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

17 01 07

residuos derribados.
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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:

•

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.

VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

Cáceres, Junio de 2016.

Una vez determinada la cantidad de cada tipo de residuo y su tipo de selección , solamente

Fdo.José Luis Sánchez de la Calle

Fdo.Javier Sellers Bermejo

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)

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

9,22 m

A.2 . RCD de Nivel II
RCD de naturaleza pétrea
RCD de naturaleza no pétrea
RCD potencialmente peligrosos

2.12 m
3
m
3
m

3

3

Coste de gestión
(€/m³)

Importe (€)

% s/PEM

22,11 €/m
Total Nivel I

203.85

2,7%
%

22.11 €/m3
3
€/m
3
€/m
Total Nivel II
Total

46.87
€
€
(2)
46.87€
(2)
250.72€

0,6%
%
%
0.6 %
3.3 %

Importe (€)
........€

% s/PEM
.......%

250.72 €

3.3%

3

(1)

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

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
Concepto
Costes de gestión, alquileres, etc.

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTIÓN RCD

12 ANEJO 6. 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 relleno de la plaza y la base de las escalinatas de arranque 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.
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE
ACCESIBILIDAD A LA PLAZA DE SAN JORGE

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE
ACCESIBILIDAD A LA PLAZA DE SAN JORGE

MEDICIONES, PRESUPUESTO, DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE
ACCESIBILIDAD A LA PLAZA DE SAN JORGE

PLIEGO DE CONDICIONES
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