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MEMORIA VALORADA DE 
REPARACIÓN DE ESCORRENTÍAS 

EN LA CALLE SAN ROQUE 
Cáceres 

 
MEMORIA 

 
1.- ANTECEDENTES 

1.1. DATOS DE PARTIDA 

Se redacta la presente memoria valorada de REPARACIÓN DE ESCORRENTÍAS EN LA CALLE 

SAN ROQUE en el tramo de esta vía urbana que alcanza desde su inicio (junto a la Cisterna de 

San Roque, en la calle Miralrío) hasta su final (alrededores de la Torre del Concejo, ya 

entroncando con la calle Caleros y Fuente Concejo). 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. 

1.2. SITUACION GEOGRAFICA 

La calle San Roque, reminiscencia urbana de la Vía de la Plata (camino Mozárabe) a su paso por 

Cáceres, es hoy una calle estrecha situada extramuros, bajo el jardín de la barbacana de San 

Roque. Comienza, como se ha dicho, en la Cisterna, y termina en las escaleras hacia Fuente 

Concejo, Caleros y el Arco del Cristo. 

 

1.3. DESCRIPCION DEL SOLAR 

Es una calle estrecha, de ámbito desigual, de 112 m de longitud, con pendiente continua (suave 

arriba, más fuerte abajo) hacia la calle Miralrio. Está bien urbanizada, con pavimento continuo para 

peatones y vehículos. Su morfología, derivada del corte en el terreno de esa parte del cerro de la 

ciudad histórica, ha supuesto la presencia de roca viva cuarcítica, veteada, maclada a veces con 

pizarra también del lugar. La estratigrafía de todo este conjunto supone la aparición permanente de 

filtraciones superficiales, desde hace mucho tiempo y también en otros lugares del perímetro 

extramuros de la ciudad histórica (la Plaza Mayor es una referencia visible de ello). La existencia de 

rellenos (el jardín de ese talud) o edificaciones (la zona de Torre del Concejo) no impide que el 

agua termine encontrando un lugar por dónde aflorar. Y el tránsito viario por la zona –más intenso 

de lo que cabría esperar- ha supuesto ya algunos incidentes de seguridad, tanto con peatones 

como con vehículos. La resolución de las escorrentías por encauzamiento sencillo debe resolver 

este problema. 

 

1.4. CARACTERISTICAS DEL PAISAJE URBANO 

Esta calle es el mirador principal de la zona Este de la ciudad histórica, como se ve en la foto de 

portada. Sin embargo, el carácter superficial y la pequeña entidad de la actuación suponen que no 

haya incidencia paisajística alguna de la actuación. 

 

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 respetarán las arquetas, y la parte viaria dedicada a vehículos, para que la 

incidencia de la solución sea mínima, esto es, que para resolver un problema (agua corriendo por 

la superficie) no generemos otro (bordes de tapas, escalones…). 

1.7. PROGRAMA DE NECESIDADES 

La acción propuesta busca un único objetivo bastante claro: recoger el agua que escurre en la 

superficie, y conectarla con el saneamiento municipal próximo. 

 
 
2.- ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL 
Aparece agua directa de la roca en varios puntos del tramo inferior, junto a la Cisterna. Ésta mana 

directamente de las comisuras de la cuarcita, se embalsa y termina encontrando salida en 

sumideros próximos, pero en ese recorrido, produce zonas que terminan estando muy 

humedecidas durante mucho tiempo contínuo, sobre todo en invierno. El resultado es la aparición 

de mohos y líquenes, que son tanto o más peligrosos (por resbaladizos) que el propio agua. 
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En el tramo intermedio, al agua de la roca se le añade (de forma no visible pero deducible) el agua 

que rezuma del riego del jardín suprayacente, que no tiene sistema de saneamiento o recogida 

propio (hay un muro de mampostería, pero es obvio que no tiene la recogida entre sus funciones). 

En la parte superior, junto a la Torre, vuelve a haber filtraciones, éstas ya directamente derivadas 

de agua freática que encuentra aquí y allá puntos débiles por donde aflorar (de éstas hay multitud 

prácticamente en cualquier espacio bajo de la ciudad histórica, tanto intra como extramuros). 

 
 
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: 

 

• Ejecutar tramos de recogida de agua en superficie en forma líneal, tipo CAZ in situ, de 

hormigón. 

• Conexionar los finales de línea con el saneamiento existente, buscando puntos favorables 

de la mejor lejanía posible (existen varias arquetas aptas para este cometido). 

• Acabar el pavimento para una integración funcional y estética con el actualmente existente. 

 

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. La elección de franjas estrechas de hormigón, en lugar no transitado, supone que no 

habrá exigencia de resbaladicidad para con lo nuevo. Más bien al revés, recuperaremos el 

agarre del granito existente cuando desaparezcan los líquenes al encauzar el agua que los 

albergaba y favorecía. 

 
6.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. 
 
La simplicidad de la actuación supone la no necesidad de control de tipo alguno. 

 

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. 

• El vertido o colocación del hormigón 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. Si se optimiza la ejecución, lo ideal es cortar la calle, 

para lo que habrá que informar o generar alternativas temporales al tráfico rodado (el 

peatonal puede proseguir con la ejecución, con la debida distancia). 

• 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. 
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El presupuesto de ejecución material es de 2.777,97 euros. Aplicados 13+6% de GG+BI e iva 

21%, se concluye un presupuesto general de 4.000 euros (CUATRO MIL EUROS).  

 

 
Cáceres, Octubre de 2017. 

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


