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MEMORIA VALORADA DE 

RECUPERACIÓN DEL JARDÍN DEL GALLO 
Calle Sinai entre Tenerías y Rivera de Curtidores  

Cáceres 
 

MEMORIA 
 
1.- ANTECEDENTES 

1.1. DATOS DE PARTIDA 

Se redacta la presente memoria valorada de RECUPERACIÓN DEL JARDÍN DE LA CALLE 

SINAI en el espacio sito entre la calle Tenerías y Rivera de Curtidores y que corresponde a la 

calle Sinai. Esta actuación forma parte de la planificación estratégica 2017 del Consorcio 

Cáceres Ciudad Histórica. 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 

El espacio ajardinado ocupa un resto de espacio en forma de trapezoidal, estando delimitado por 

las propias escalinatas de la calle y muros de las edificaciones anexas en su margen lateral 

izquierda.  Es un resto de espacio urbano, pues. 

 

1.3. DESCRIPCION DEL SOLAR 

La figura trapezoidal antedicha, de unos 90,75 m2 y una fuerte pendiente en sentido calle 

Tenerías,  subdividido en tres plataformas más o menos horizontales y escalonadas que a fecha de 

hoy no se intercomunican y que se separan por muretes de contención. De manera que 

únicamente se puede acceder a dicho espacio verde a través de  tres pasos creados en el muro 

que delimita el jardín con las escalinatas de la misma calle, lo que hoy día constituye  un trozo de 

tierra con una vegetación semi-salvaje, actualmente utilizado como cagadero de perros y vertedero 

ocasional de basuras y restos. Su insalubridad es manifiesta a la simple vista de las fotos. 

 

1.4. CARACTERISTICAS DEL PAISAJE URBANO 

Todo lo que no tiene de importante la morfología y conservación de este espacio, lo tiene el 

entorno en el que se ubica. 

La  desconocida y escondida calle Sinai se dota a fecha de hoy con un espacio verde que denota 

un elevado grado de abandono que da una perspectiva negativa de la zona. Esta fachada, tan 

poco conocida como bonita de la Ciudad Monumental, no ha gozado nunca de gran divulgación, 

muy posiblemente por lo apartado de la calle desde la que se aprecia.. 

 

1.5. PLANEAMIENTO A APLICAR 

El Plan Especial de Protección y Revitalización del Patrimonio Arquitectónico de Cáceres no 

establece condicionantes específicos para este espacio.  Empero, los materiales y tratamientos 

adoptados pretenden una integración con los preexistentes, desistiéndose de forma expresa de 

diseños o materiales contemporáneos que entendemos no justificados ni por el volumen ni por la 

naturaleza del espacio ni por el objetivo de la acción. 

1.6. SERVIDUMBRES APARENTES 

No las hay. Se respeta la linde con las edificaciones anexas, así como con la escalinata de la 

misma calle Sinai. No parecen apreciarse otros elementos (colectores subyacentes, cableado de 

ningún tipo). 

1.7. PROGRAMA DE NECESIDADES 

La acción propuesta busca un único objetivo bastante claro: abrir ese espacio y limpiarlo. No es 

que se consiga un gran área estancial, pues paisajística y visualmente no invita a mucho, ni se 

encuentra en una posición o con un microclima que lo hagan especialmente atractivo, pero al 

menos su recuperación –además de aligerar al espesa jardinería- permitirá que deje de ser un foco 

de suciedad y residuos. 

La mejora de la visibilidad de la misma calle Sinai será un efecto colateral  buscado y demandado 

por los vecinos de la zona y que es de agradecer. 

 
 
2.- ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL 
La superficie del jardín corresponde con una terraza sin tratar, elevada hacia la calle Tenerías. 

Existen varios arbustos y árboles que han prosperado de tal manera que alcanzan portes 

importantes (de hasta 4 m), así como una proliferación de la copa en horizontal; la combinación de 
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altura y copa es lo que genera la espesura que se intenta aliviar. Sin ella, el solo hecho de 

pavimentar no permitiría un espacio estancial mínimamente habitable. 

Las tres plataformas que conforman el jardín no están comunicadas entre sí y presentan  

diferentes niveles que ahora se salvan con los muros que contienen las tierras de cada una de las 

bandejas que conforman el jardín, siendo este uno de los aspectos fundamentales que se 

pretenden mejora con la actuación que se llevará a cabo. 

No existe mobiliario urbano alguno. 

 
 
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: 

 

• Se abren dos pasos en los muros que separan las plataformas del jardín, trazando 

escaleras de conexión entre  estas bandejas que nos permitan salvar el desnivel existente, 

dotando estas escaleras de barandillas de protección. 

• Se levantan varios de los arbustos existentes y se rebaja (tercia) el ramaje de las demás. 

• Se procederá a una excavación ligera superficial de los primeros centímetros de tierra del 

jardín, material que se desplazará al lugar de uso que el Departamento de Jardines 

determine. 

• Se repavimenta mediante simple apoyo (en arena, si fuese necesario, para asentar) 

mediante recuperación de las lanchas de granito de la Plaza Mayor, actualmente acopiado 

en dependencias municipales en la Mejostilla. La estereotomía de aquellas piezas sugiere 

un adecuado aprovechamiento de una parte de este material (no llegará a los 90 m2 lo que 

se necesita) para este fin.  

• Se ubicarán bancos de similar factura que el actual modelo Ciudad Antigua, e igualmente 

una papelera junto a la entrada. 

• Se completa la actuación con la recuperación de la red de riego por goteo y la dotación de 

alumbrado público con luminarias tipo baliza de pie y una lámpara de pared en la fachada 

de una  casa de la calle. 

 

 

 

 

 

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 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. Aunque la barandilla actual no se renueva, se procederá sin embargo a una 

comprobación por si fuere preciso su refuerzo puntual. 

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

SUA) no son de aplicación en esta actuación. Pese a que el espacio a repavimentar tiene una 

pendiente ligera, para llegar a él desde cualquier punto del Callejón del  Gallo hay que salvar 

peldaños. Solamente una resolución muy favorable del acabado final de la terraza inferior 

llevaría a intentar rebajar en alguna medida el último peldaño para intentar entrar 

transversalmente al jardín, aunque de forma asistida y sin cumplir los rigurosos criterios 

geométricos de aquella normativa. 

 
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: resbaladicidad del suelo, resistencia 

de la barandilla. 
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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: 

• Las operaciones con maquinaria pequeña (desbroce, retirada de tierras, pequeños 

levantados y demoliciones) se realizarán con resguardo de sus movimientos, protección 

de las áreas de acumulación temporal, aviso y control del flujo de peatones y vehículos en 

la zona durante estas labores. 

• La colocación de los pavimentos implicará labores de levantado y movilización de piezas 

de gran tamaño y peso (las placas de granito reutilizado), lo que conllevará las adecuadas 

medidas tanto para las personas como para el movimiento de las máquinas y equipos que 

sean precisos para 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 un vallado provisional de protección del espacio de trabajo y las zonas de 

acopio y resguardo según planos. 

• 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 9.722,88 euros. Aplicados 13+6% de GG+BI e IVA 

21%, se concluye un presupuesto general de 14.000,00 euros (CATORCE MIL  EUROS).  

 

 
Cáceres, Septiembre de 2017 

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

 
 
 
 
 
 


