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MEMORIA VALORADA DE 
DOTACIÓN DE ESCALERA PARA ACCESO SEGURO A  

LA CUEVA DE SANTA ANA 
Cueva de Santa Ana. Centro de Formación de Tropa  

Cáceres 
 
1.- ANTECEDENTES 

1.1. DATOS DE PARTIDA 

Se redacta la presente memoria valorada de CREACIÓN DE UNA ESCALERA DE ACCESO A 

LA CUEVA DE SANTA ANA en este enclave sito dentro del recinto del Centro de Formación de 

Tropa de Cáceres. Los redactores son José Luis Sánchez de la Calle y Javier Sellers Bermejo, 

arquitectos técnicos e ingenieros de edificación, vinculados al Consorcio. 

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

ha sido aportada por los técnicos del propio Consorcio y el encargado municipal del Departamento 

de Jardines. 

1.2. SITUACION GEOGRAFICA 

La cueva se encuentra en la ladera Norte de uno de los montes del conjunto de la Sierra de las 

Camellas que delimita dicho CEFOT, concretamente el más próximo a las antiguas pistas 

polideportivas. Está en lugar de reserva militar, aunque no estrictamente dentro del perímetro 

principal. 

1.3. DESCRIPCION DEL SOLAR 

La cueva se encuentra ahora mismo abierta, aunque techada con una solución temporal realizada 

en su día mediante chapa metálica con seis apoyos en UPN 120, para una superficie de 11x7 mts. 

1.4. CARACTERISTICAS DEL PAISAJE URBANO 

En este caso el elemento a proteger es la propia cueva, declara Bien de Interés Cultural, por lo que 

la actuación, si bien está encaminada a dar funcionalidad a los trabajos en la cueva, ha de hacerlo 

desde el máximo respeto al entorno protegido de un lugar tan sensible. Ello se conseguirá 

mediante la simplicidad de la solución y, sobre todo, mediante la rigurosa supervisión arqueológica 

que se realizará durante la ejecución. 

1.5. PLANEAMIENTO A APLICAR 

Es en este caso solamente la normativa del Patrimonio Histórico, tanto la estatal como la 

autonómica, las que rigen este proceso. La supervisión en tiempo real por los servicios 

arqueológicos de la propia administración de tutela será la que defina las medidas y decisiones a ir 

tomando, medidas que consiguientemente no se adelantan ahora. 

1.6. SERVIDUMBRES APARENTES 

El CEFOT ha insistido en que el espacio es un lugar restringido militarmente pero al que entran 

muchas personas, razón por la cual en este caso la solución intentará limitar el tránsito. La 

comunicación y acceso con el resto del CEFOT no se ve afectada. 

Respecto a los condicionantes y servidumbres con la propia cueva, la actuación no solo no 

perjudica el acceso de las personas y el acarreo de material mediante cabrestante, sino que 

genera la solución para que ambos procesos puedan funcionar bien, por lo que dichas 

servidumbres son respetadas y, en realidad, mejoradas. 

1.7. PROGRAMA DE NECESIDADES 

La iniciativa de esta actuación, que parte del equipo Primeros Pobladores, es muy sencilla: una 

solución de escalera de caracol que permita bajar con seguridad; un cierre del espacio techado 

para evitar intrusiones; y una solución al cabrestante (dado que la escalera irá donde se ubica 

ahora éste). 

 
 
2.- ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL 
El acceso actual es peligrosísimo, salvándose los siete metros, en parte, con una escalera de 

mano, y en otra parte, destrepando del terraplén de la entrada. 

El cabrestante se ubica, contrapesado, en la vertical del foso que ahora será hueco de escaleras. 

 
 
3.- ESTUDIO TÉCNICO 
La descripción de las actuaciones a realizar, que después se complementan con el estado de 

mediciones-presupuesto y la documentación gráfica, es bastante simple: 

 

• Crear una escalera de caracol, de geometría según planos y mediciones, que permita 

acceder con seguridad, y cuya pasarela de acceso superior sea escamoteable para que, 

fuera de temporada, ni siquiera la vulneración del cierre perimetral permita a personas 

ajenas acceder al recinto de la cueva. 

• Se coloca un mallazo electrosoldado de 2 m de altura en el perímetro del espacio techado, 

con una puerta con cerradura. 
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• Se ubicará una viga que dará punto de cuelgue al cabrestante, en la vertical aproximada de 

donde ahora está la escalera de mano, toda vez que su sitio actual lo ocupará la escalera 

nueva. Esta pieza irá empotrada y atornillada con placa a la roca del fondo, y simplemente 

apoyada en la zona de acceso. 

 

4.- DOCUMENTACION ADICIONAL 

4.1 OBRA COMPLETA 

Esta memoria valorada define una obra completa, conforme a lo especificado en la normativa legal 

vigente sobre contratos del Sector Público. 

4.2 CALENDARIO DE OBRA 

 
La actuación es tan liviana que no procede la definición de un planning temporal, estimándose un 

plazo de ejecución máximo de UN MES. 

 
5.- ANEJO 1: JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
 
La simplicidad de la actuación se aprecia fácilmente en las pocas prescripciones normativas que 

le son de aplicación. 

El CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN determina la resbaladicidad del pavimento en 

general, y del de la rampa en particular (intemperie). La elección de granito rugoso preexistente 

garantiza la consecución de un nivel C3 sin necesidad de ensayos de comprobación. 

Igualmente, se determina la resistencia al vuelco necesaria para la barandilla, ante el riesgo de 

caída a distinto nivel. El diseño de la barandilla, ampliamente probado en otros espacios 

similares, y los jabalcones transversales de refuerzo, aseguran dicha estabilidad de forma 

suficiente. 

La ORDENANDA MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD y vinculados (decreto autonómico, CTE DB 

SUA) establecen condiciones geométricas para la rampa. El ancho de 120 se cumple, siendo de 

entender que un espacio tan pequeño y residual como éste no precisa ancho doble. La pequeña 

longitud (4 m) y escaso desnivel (39 cms) permiten que sea aceptable el planteamiento de un 

10% de pendiente, pese a que el 8% sería deseable (pero no factible, pues se alcanzaría el 

parterre de fondo antes y no se podría maniobrar). Se dotarán los pasamanos necesarios para la 

adecuada funcionalidad de dicha rampa. 

 

6.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. 
Solamente es de exigir la adecuada resistencia de la barandilla, pese a que el carácter de no 

público del acceso no exigiría el cumplimiento del CTE-DB-SUA. 

 

7.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
Dada la simplicidad de la actuación pero sus focos concretos y localizados de riesgo, este básico 

se convierte en el foco 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: 

• La operación de transporte, colgado, colocación con grua, colocaciones parciales y 

montaje final in situ del conjunto de la escalera, se realizará con la adecuada y completa 

protección contra caídas, dada la altura del espacio (7 metros libres sin protecciones). 

• Las labores de soldadura tendrán los materiales, equipos y protecciones adecuados a 

este proceso. 

• El Plan describirá todo el contenido convencional de EPI, labores estándar, señalización y 

formación, responsables y gestión de seguridad en la obra…etc. 

• Se procederá a realizar el vallado lo antes posible, para que sirva a dicha funcionalidad ya 

para la propia obra. 

• Un plano sugiere medidas colectivas de protección, así como información urbana básica. 

 

8. PRESUPUESTO DE LA MEMORIA VALORADA 

 

El estado de mediciones y presupuesto, que se acompaña como parte integrante de esta 

memoria valorada, se adelanta aquí de forma resumida. 

 

El presupuesto de ejecución material es de 4.211,56 euros. Aplicados 13+6% de GG+BI e iva 

21%, se concluye un presupuesto general de 6.064,23 euros (SEIS MIL SESENTA Y CUATRO 

EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS).  

 

 

 
Cáceres, Julio de 2016. 

Fdo.José Luis Sánchez de la Calle                                           Fdo.Javier Sellers Bermejo 


