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San Antonio, nº16. El Baluarte domina el alzado Este de la ciudad amurallada, desde la calle
Hernando Pizarro hasta los jardines ataluzados de San Roque, y desde la calle Miralrio hasta
el barrio judío intramuros.

MEMORIA
1.3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1.- ANTECEDENTES
1.1. DATOS DE PARTIDA
Se redacta la presente memoria valorada de ILUMINACIÓN FUNCIONAL PARA EL TURISMO
EN 4 TORRES DE LA MURALLA. Estas son el conjunto de la Torre Bujaco hasta Púlpitos,
torre del Horno y por último el baluarte de los Pozos. Esta actuación forma parte de la
planificación estratégica de 2017 del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica. Los redactores
son F. Javier Sellers Bermejo y José Luis Sánchez de la Calle (siendo colaboradoras Mª del
Carmen Sánchez Rodríguez, Paula Parra Galán y Beatriz Pavón Sánchez, técnicos superiores
de Proyectos de edificación y estudiante de ingeniería de edificación en periodo de
prácticas finales de carrea, vinculadas al Consorcio).
Para la elaboración de este documento se ha contado con información fotográfica y gráfica,
obtenida en las diferentes visitas de inspección que se han llevado a cabo en los tramos de
la Muralla y Torres objeto de actuación.
1.2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA
El conjunto desde la TORRE BUJACO HASTA PULPITOS lo situamos en el lienzo occidental
de la muralla de Cáceres junto a la Plaza Mayor, concretamente la Torre Bujaco es
colindante con la ermita de la Paz, mientras que la Torre de los Púlpitos está situada al
oeste de la muralla, adosada a la parte externa de la misma al Sur del Arco de la Estrella.
La TORRE DEL HORNO, igualmente situada en el lienzo occidental de la muralla de Cáceres,
situada muy cerca de la plaza de Caldereros, a la cual se accede desde el Adarve de Santa
Ana. Domina el espacio de la Plazuela de las Piñuelas.
Por último, situamos el BALUARTE DE LOS POZOS en el lienzo oriental de la Muralla,
próximo a la Rivera del Marco. El acceso es a través de un edificio sito en la calle Barrio de

La entrada a la TORRE BUJACO se produce mediante un espigón de 10 metros de
longitud, el cual nos lleva a unas escaleras que dan paso a la cámara de la torre, y desde
esta accedemos a la terraza de planta cuadrada del orden de 110 m2 de superficie
construida.
El recorrido de la muralla es transitable en una longitud de 60 m, en el que encontramos
dos tramos de escalera para resolver la diferencia de nivel.
La siguiente torre adosada a la muralla es la llamada TORRE DE LOS PULPITOS, mediante la
cual accedemos por un tramo de escaleras a una terraza de planta cuadrada de 15 m² de
superficie.
La TORRE DEL HORNO tiene su entrada por el Adarve de Santa Ana, a través de unas
escaleras de trazado poco accesible para personas con movilidad reducida, que dan acceso
a dos cámaras. En la primera cámara encontramos un tramo de escalera que sube a la
terraza de planta cuadrada de 42 m² de superficie construida. Actualmente esta torre se
encuentra cerrada al público.
Accedemos al BALUARTE DE LOS POZOS mediante una casa de dos plantas, situada en la
calle barrio de San Antonio en la Judería Vieja. Desde esta casa podemos acceder a un
jardín-mirador de planta rectangular de 550 m² superficie construida y desde este se
alcanza la torre almohade del siglo XII, con una planta cuadrada y superficie de 23 m².
1.4. CARACTERISTICAS DEL PAISAJE URBANO
Los elementos de la muralla (que, no olvidemos, es Bien de Interés Cultural) incluidos en
esta intervención son elementos singulares, de gran relevancia dentro del conjunto, por ser
los únicos visitables, haber conocido recientemente actuaciones de rehabilitación y/o
adecuación funcional, y –salvo Horno- formar parte de alzados despejados y muy visibles
desde fuera de la propia muralla.
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La actuación aquí propuesta, que se insiste corresponde al ámbito del equipamiento y no al
de la obras, no genera incompatibilidad o reparo alguno a lo establecido en aquellas
herramientas normativas.
1.6. SERVIDUMBRES APARENTES
La propuesta se realiza en el interior de los mismos monumentos, por lo tanto, no se ve
afectando ningún tercero.
1.7 PROGRAMA DE NECESIDADES
La acción propuesta tiene una única finalidad que no es otro que resolver el problema de
accesibilidad y disfrute de estos monumentos durante las visitas nocturnas, dotándolos de
la iluminación funcional pertinente en cada caso. En la actualidad, esas visitas se realizan
en condiciones malas de iluminación, resueltas solo con la luz indirecta que proviene del
espacio exterior a las propias murallas, lo que no cubre en modo alguno los mínimos para
que dichas visitas puedan realizarse en condiciones adecuadas tanto funcionales como de
seguridad.
La proximidad de futuras intervenciones de restauración en el conjunto de la muralla,
provenientes de la financiación del 1’5% cultural, implica que serán esos momentos en los
que se planteen problemas –y soluciones- de gran escala para estos espacios, sea la
accesibilidad, la conservación, la mejora funcional general, la mejora de patologías, o la
restauración general de cada bien. Esta memoria valorada, pues, solo anticipa una
actuación sencilla de dotación/equipamiento, que no tiene incidencia constructiva alguna.
Es por ello que se entiende que no existe ningún reparo lógico a abordar –ahora que existe
financiación- dichos equipamientos, que serán válidos cuando se acometan reformas
mayores.

1.5. PLANEAMIENTO A APLICAR
Además de la legislación general de protección del patrimonio (leyes estatal y autonómica
de protección del patrimonio), la ciudad histórica dispone de un Plan Especial de Protección
y Revitalización del Patrimonio Histórico de la ciudad de Cáceres. Recientemente ha sido
aprobado también un Plan Director, sin carácter normativo pero sí orientador de futuras
intervenciones.

2.- ANALISIS DEL ESTADO ACTUAL
El conjunto de la Torre Bujaco y la Muralla transitable, a nivel constructivo se compone en
la actualidad de mampostería careada en sus muros y solado de baldosa de barro cocido,
acabados que responden a intervenciones realizadas en el siglo XX.
Este conjunto tiene carencia de iluminación en todo el trayecto de la muralla y el espigón
que da acceso a la torre, al igual que su terraza, que cuenta únicamente con alumbrado
decorativo para los merlones, siendo insuficiente para su tránsito.
Otro espacio que forma parte del conjunto defensivo, es la Torre de los Púlpitos,
compuesta por sillares de granito y mampostería careada. El suelo igualmente es de
baldosa de barro cocido.
La Torre de los Púlpitos no cuenta con alumbrado, y el tránsito puede resultar peligroso, ya
que se intercala un tramo de escaleras.
La Torre del Horno ha sido restaurada en el año 2010.
Su estado actual se puede describir de la siguiente manera: caja de escalera enlucida y
encalada, las cámaras de la torre de mampostería con mortero de cal muy fino, y en
algunos casos a cara vista, por último, la terraza de la torre está revestida por una de sus
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caras con un enlucido de mortero de cal sobre una mampostería muy pobre y enlucido con
mortero de cal muy degradado en la segunda cara.
El suelo de la torre en su totalidad es de baldosa de barro cocido, excepto en las dos
cámaras que se compone de lajas de piedra cuarcita.
En estas estancias contamos con iluminación adecuada en la caja de escalera de acceso a la
torre, mientras que en las cámaras el alumbrado elegido no fue el correcto ya que no dan el
servicio deseado y deslumbra a los usuarios.
Los tramos de escaleras que dan paso a la terraza y la propia escalera, no disponen de
alumbrado funcional, siendo peligroso el tránsito por ella.
Por último, al Baluarte de los Pozos accedemos a través de una casa popular de la judería
vieja, rehabilitada en su totalidad en el año 2006. Desde la planta baja de esta vivienda
accedemos a un jardín-mirador, a través de unas escaleras de estructura de acero corten y
suelo de madera, que no cuenta con ningún tipo de iluminación en su primer tramo, no así
en la meseta central de placas de granito, en el que se ubican tres focos empotrables que
deslumbran a los usuarios y apenas dan luz, y por último un segundo tramo de escalera
igual a la anterior, por el que accedemos al jardín.
El jardín está iluminado por unas balizas, las cuales no son suficientes para el alumbrado y
su funcionamiento es precario.
En el mismo jardín y junto a la Torre de los Pozos hay un nuevo tramo de escalera de
baldosas de barro cocido, que nos dan paso a la cámara de la torre, cerrada superiormente
por bóvedas de aristas y de rincón, con una columna circular central de granito, paredes
con un enlucido fino y llaneado de mortero de cal, pavimento de solera de hormigón de cal
tratado. En esta estancia hay cuatro focos empotrables que realizan su función de forma
precaria.
Desde el interior de la cámara subimos a la terraza de la torre a través de unas escaleras de
ladrillo de barro cocido o de tejar y lajas de pizarra que han sido restauradas
recientemente, sin ningún tipo de iluminación, lo que dificulta el acceso y puede resultar
peligroso.
Por último, la terraza tiene un pretil de tapial enlucido de mortero de cal degradado y
albardilla de barro colocado a tabla, siendo el suelo de mortero de cal frataseado. La única
iluminación es la que llega del alumbrado público.
3.- ESTUDIO TÉCNICO
Se elabora una descripción de las actuaciones a realizar, que será complementada con la
redacción de sus mediciones y presupuestos y la documentación gráfica:

• Espigón: Sustitución del pasamanos de la parte derecha de la escalera de acceso a la
torre, por otro continuo (de 10 metros de longitud), que comienza al principio del
espigón, terminando en el primer tramo de la escalera de acceso.
En dicho pasamanos se pretende incorporar en su margen inferior una iluminación
longitudinal perpendicular al suelo, lo que permitirá guiar a los usuarios por todo el
tramo. Se valora esta opción por entenderse que causa un mínimo impacto visual al
no quedar visibles el cableado.
• Torre Bujaco: En la meseta intermedia de la escalera de acceso a la terraza, colocar
un punto de luz en la esquina izquierda de su bóveda, aprovechando el suministro
eléctrico de uno de los puntos de luz que se encuentran próximos al lugar indicado.
En la terraza de la torre iluminaremos el perímetro para poder transitar por esta sin
peligro, la solución más acertada es fijar una baliza a la altura de las almenas con luz
led perpendicular al pavimento, consiguiendo con ello disminuir el cableado que hoy
está a la vista sobre las almenas.
• Muralla: A lo largo del todo el recorrido de la margen derecha de la muralla y a una
altura de un metro, fijaremos una baliza lineal de luz led, consiguiendo un alumbrado
continuo.
La elección de la margen derecha de la muralla se ha debido a que existen menos
obstáculos en su recorrido y que es una solución que facilita la iluminación de la
torre de los Púlpitos; siendo la dificultad mayor el paso de los tubos de alimentación,
teniendo la obligación de soterrarlos bajo el pavimento, ya que este carece de valor
histórico por tratarse de un acabado de reciente colocación.
A lo largo de este tramo y sobre su margen izquierda, encontramos un paso elevado
sobre el adarve que comunica con el palacio de Mayoralgo, que se iluminará con dos
puntos de luz led en los encuentros de la muralla con el paso elevado del adarve.
• Torre de los Púlpitos: Se ha optado por la solución de colocar superficialmente sobre
el pavimento y sobre el perímetro de la terraza de la torre, una tira lineal de luz led
con el objetivo de marcar a los usuarios los límites de la torre para prevenir
accidentes y que la visibilidad sea optima, ya que la iluminación que llega a este lugar
es la propia del alumbrado público.
• Cámara de la Torre del Horno: En la 1ª estancia, contamos con un punto de luz en el
pavimento del hueco de la escalera que da acceso a la terraza de la torre, este
mismo, lo utilizaremos para llevar servicio a un aplique que se coloca en la misma
pared del hueco de la escalera con orientación hacia la bóveda, con la intención de
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•
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•

dar luz por completo a la estancia, incluyendo el primer tramo de la escalera, con la
intención de no deslumbrar a los usuarios.
En la 2ª estancia de esta cámara la solución propuesta será llevar el cableado de
alimentación desde el punto de luz actual situado en el pavimento de la parte
izquierda de la estancia, con el fin de poner los puntos de luz en cada uno de los
extremos del arco que da acceso, orientados hacia las bóvedas.
Terraza de la Torre del Horno: Desde el aplique colocado en la primera estancia de la
cámara, se conecta con el cableado de alimentación que da servicio a la iluminación
empotrada bajo el pavimento, que recorre en su totalidad el segundo tramo de
escalera de acceso a la terraza de la torre y el perímetro de esta.
Estructura de escalera: La solución propuesta para la iluminación en este caso, ha
sido instalar iluminación longitudinal tipo led en la margen inferior de la barandilla
de la estructura metálica de la escalera en todo su recorrido.
Jardín-mirador: Se instala un rodapié luminoso sujeto al encintado perimetral del
jardín del baluarte de los Pozos y anexo al pretil.
Por último, la solución para la Torre Almohade será la instalación de iluminación
longitudinal que recorre las escaleras de la entrada, el perímetro de la cámara, las
escaleras de acceso a la terraza y el perímetro de la misma.

Respecto a los materiales, la única prescripción de normativa que le es de aplicación, es que
todo el suministro de material de la instalación tenga el marcado CE.
6.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
La no existencia de materiales nuevos implica que solamente se harán comprobaciones
funcionales reales de los aspectos normativos antedichos: marcado CE de todo el
suministro.
7.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
Dada la simplicidad de la actuación para sus todos las situaciones concretas y localizadas de
riesgo, este estudio básico de seguridad y salud laboral se convierte en el documento
básico que plasmará todos los casos que se puedan dar, siendo el Plan de Seguridad el que
desarrollará los equipos y métodos con los que se han de conseguir resolver las situaciones
de riesgo que se puedan producir.
• Desconectar la parte de la instalación en la que se va a trabajar aislándola de todas
las posibles fuentes de tensión.
• Proteger la zona de trabajo frente a los elementos próximos en tensión y establecer
una señalización de seguridad para delimitarla.
• El plan describirá todo el contenido convencional de EPI, labores estándar,
señalización y formación, responsables y gestión de seguridad en la obra…etc.

4.- DOCUMENTACIÓN 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 de tan escasa entidad que no procede la definición de una planning
temporal, estimándose un plazo de ejecución de UN MES.
5.- ANEJO 1: JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Las instalaciones cumplirán con todo lo establecido para instalaciones de alumbrado
exterior público en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

8.- PRESUPUESTO DE LA MEMORIA VALORADA
El estado de mediciones y presupuesto, que se acompaña como parte integrante de esta
memoria valorada, tiene el siguiente balance económico: El presupuesto de ejecución
material es de 9.556,00 euros que tras la aplicación del 13+6% de GG+BI y el IVA 21%,
asciende al presupuesto general de 13.759,68 euros ( TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS).
9.- ANEXO II: RELACIÓN DE NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Reglamento eléctrico para baja tensión e instrucciones complementarias (ITC) BT 01 a BT 51
Real Decreto 842/2002, del 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: Suplemento al número 224, del 18 de septiembre de 2002.
Modificado por:
- Anulado en inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
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Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala tercera del Tribunal Supremo. B.O.E.: 5
de abril de 2004
Contemplado por:
- Autorización para el empleo de sistemas de Instalaciones con conductores aislados
bajo canales protectores de material plástico. Resolución de 18 de enero del 1988,
de la Dirección General de Innovación Industrial. B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificado por:
- Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial, para adecuarla a la ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley
25/2009, de 22 de diciembre. REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 22 de mayo de 2010.

Cáceres, julio de 2.017

Fdo. F. Javier Sellers Bermejo
Director Técnico Consorcio CCH

Fdo. José Luis Sánchez de la Calle
Arquitecto Técnico CCH
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