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HOJA RESUMEN DE LOS DATOS GENERALES:

Fase de proyecto:

PROYECTO DE EJECUCIÓN

Título del Proyecto: RESTAURACIÓN DE LA ALCAZABA DE BADAJOZ. TRAMO PUERTA DEL
CAPITEL.
Emplazamiento:

ALCAZABA. BADAJOZ

Usos del edificio
Uso principal del edificio:
Residencial
Comercial
Oficinas

Turístico
Industrial
Religioso

Transporte
Espectáculo
Agrícola

Sanitario
Deportivo
Educación

Locales

Otros

Usos subsidiarios del edificio:
Residencial
Nº Plantas

Garajes
Sobre rasante

0

Bajo rasante:

0

Superficies
Superficie total construida s/ rasante

Superficie total

Superficie total construida b/ rasante

Presupuesto ejecución
material

152.788,39 €

Estadística
Nueva planta

Rehabilitación

Vivienda libre

Núm. viviendas

0

Legalización

Reforma-ampliación

VP pública

Núm. locales

0

VP privada

Núm. plazas garaje

0
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA
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1.1.

AGENTES.

1.1.1. PROMOTOR.
Excmo. Ayuntamiento de Badajoz
1.1.2. ARQUITECTO.
JORGE LÓPEZ ÁLVAREZ, con D.N.I. 01088735F, y con domicilio a efectos de comunicaciones
en Badajoz (06002), Calle Donoso Cortés 17-A.
1.1.3. DIRECTOR DE OBRA.
JORGE LÓPEZ ÁLVAREZ.
1.1.4. DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
Por designar
1.1.5. OTROS TÉCNICOS INTERVINIENTES.
Arqueología: Nuria Sánchez Capote. Arqueóloga
Patologías: EDARTEC Consultores S.L.
Topografía: AMR, Levantamientos Arquitectónicos y Arqueológicos.
Instalaciones: Luis Fernández Conejero. Ing. Tec. Industrial
Estructura: Eliseo Pérez Álvarez. Ing. Aeronáutico

1.1.6. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
Autor del estudio: JORGE LÓPEZ ÁLVAREZ
Coordinador durante la ejecución de la obra: Por designar
1.1.7. OTROS AGENTES.
No intervienen.
1.1.8. CONTRATISTA.
Sin adjudicar.
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1.2.

INFORMACIÓN PREVIA.

Este proyecto de ejecución se desarrolla dentro del marco del proyecto básico general de la
Restauración de la Alcazaba entre la Puerta del Alpéndiz y la Puerta de Carros, definiendo las
obras necesarias para la restauración del tramo llamado PUERTA DEL CAPITEL en sus
elementos defensivos exteriores, constituidos por la barbacana, y la restauración y consolidación
de la puerta renacentista que da acceso a la Puerta del Capitel.

1.2.1. ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE PARTIDA.
Las recientes intervenciones realizadas hasta la fecha en la Alcazaba de Badajoz, primero en el
tramo comprendido entre la Puerta de Carros hasta la Puerta del Alpéndiz (2010-2012),
posteriormente en el tramo de muralla que da a los Jardines de La Galera (2013), y por último las
llevadas a cabo en el tramo entre la Puerta del Alpéndiz y la Torre de Espantaperros (2016), han
permitido, además de eliminar las causas de las patologías que afectaban a las estructuras
defensivas, sacar a la luz nuevos datos sobre las fases constructivas de las cercas islámicas,
las reformas realizadas sobre ellas, las técnicas constructivas y los módulos empleados en su
construcción, así como el alumbramiento de un importante yacimiento arqueológico en el
extremo sur oriental del recinto fortificado, en el que entre estructuras cuya datación abarca
desde el s.IX al s.XIX, destacan los restos de un complejo palaciego de una gran riqueza
constructiva y decorativa adscribible a los siglos XI-XII.
Concretamente las obras recientemente concluidas en el entorno de la Puerta del Alpéndiz nos
han permitido conocer nuevos datos acerca de la evolución constructiva e histórica de la Puerta,
datos que por analogía, y debido a las múltiples coincidencias en el tiempo, en su composición
morfológica y diseño con la Puerta del Capitel, pueden servirnos de gran utilidad para tratar de
entender el proceso evolutivo de su construcción en sus distintas etapas históricas.
Previamente, en el año 2012, con cargo a la redacción del Proyecto Básico para la adecuación
del recinto y exteriores de la Alcazaba, y la restauración y consolidación del tramo de muralla
comprendido entre la Puerta del Alpéndiz y la Puerta de Carros, se llevaron a cabo por parte de
la empresa TERA S.L. unos estudios arqueológicos que alumbraron datos acerca de las distintas
fases constructivas de la Puerta, planteadas por la arqueóloga Nuria Sánchez Capote como
hipótesis bastante plausibles a la luz de los datos de que se disponen hasta la fecha, y que de
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manera resumida se enumeran a continuación subrayando los datos de los elementos
constructivos objeto de este proyecto:

Fase1
Acceso directo al recinto fortificado flanqueado por dos torres y protegido por una barbacana
exterior que enfrente de la puerta conformaría un corredor en forma de embudo que permitiría el
acceso desde la medina al interior de la Alcazaba.
Fase 2
Reforma de la puerta que modifica su morfología, pasando de un acceso directo a un acceso en
recodo, de manera análoga a como se hizo en la Puerta del Alpéndiz, construyendo una nueva
torre y una nueva cerca de tapia en forma de L que delimita el patio del acceso en recodo. La
barbacana exterior que previamente delimitaba el acceso en embudo, modificaría su trazado
bordeando las estructuras de la puerta en recodo.
Fase 3
Reformas puntuales con la introducción de revestimientos paramentales con estucos de muy
buena calidad realizados con una cal grasa muy pura y con un acabado muy cuidado. Estos
acabados se asimilan a los documentados en la fase de la ampliación almohade entre la Puerta
de Carros y la Puerta de El Metido, y el motivo utilizado en las tapias son encintados de entre 4 y
8 cm de ancho y 1-2 mm de relieve, protegiendo la junta constructiva entre cajones de tapia. Se
localizan restos de este encintado en la coronación de la barbacana que delimita el acceso en
embudo hacia la puerta en recodo.
Fase 4
Se realizan una serie de reformas adscribibles de manera general al s.XVI, como son la
construcción de la puerta renacentista en el año 1548 y probablemente la rampa de acceso
alterando los niveles de la puerta, la decoración con falsa sillería en el interior del patio de la
puerta en recodo, la construcción de la bóveda nervada en el lienzo sur de este patio,
posiblemente para alojar alguna imagen religiosa santificando así la puerta, y la construcción del
muro que cierra el acceso a la liza frente a la puerta en recodo. Probablemente como apunta el
investigador Julián García Blanco, la construcción de este muro pudo estar vinculado al
adosamiento de edificaciones a la muralla (casa y mesón de Antonio Morales Contreras, A.H.P.,
Badajoz, Prot. 118, 4 de julio de 1588.), cuya impronta puede apreciarse hoy en la cara exterior
de la barbacana que delimita el acceso en embudo hacia la puerta en recodo.
Fase 5
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Adscribible en torno al siglo XVII, en base a la cartografía histórica en la que aparecen
adosamientos al conjunto de la puerta, tanto exteriores (cárcel) como interiores (edificaciones
previas a la construcción del Cuartel de San Pedro , sondeo nº 5 de esta campaña
arqueológica)
Fase 6
Estructura relacionadas con el cuartel de San Pedro construido en el s.XVIII (sondeo nº5)
Fase 7
Canalizaciones documentadas en el lienzo al norte de la puerta en recodo, posiblemente
relacionadas con la construcción del aljibe en 1881
Fase 8
Intervenciones realizadas en el s.XX entre las que se encuentran la construcción de la hornacina
en el lienzo al norte de la puerta en recodo, pavimento de guijarros adosado a la muralla en el
interior del recinto, probablemente relacionado con la plaza frente al Palacio de los Suárez de
Figueroa antes de su restauración, y restauración en los años 80 del forro de mampostería del
tramo de barbacana que da a la Plaza de San José entre las torres 33 y 35
Con todos estos datos, que se reflejan en el anexo arqueológico de este documento, los
levantamientos y análisis arquitectónicos pertinentes, se redacta el presente proyecto de
ejecución.

1.2.2. DATOS DEL EMPLAZAMIENTO Y ENTORNO FÍSICO.
La Puerta del Capitel ha constituido a lo largo de la historia, sin lugar a dudas, el registro más
urbano de todos cuantos daban acceso al interior del recinto fortificado de la Alcazaba de
Badajoz. Situada en el extremo occidental del recinto defensivo constituye la única puerta que a
lo largo de la historia se ha mantenido siempre abierta como acceso principal a la Alcazaba
desde la medina primero y desde la ciudad cristiana después.
Si bien existen evidencias de asentamientos en el Cerro de la Muela ya en el año 2.500 A.C. La
construcción del primer recinto fortificado por IIbn Marwan en el año 875 con permiso del emir de
Córdoba Muhamad I, constituye la primera referencia conocida de asentamientos en el cerro
reconocidos como ciudad. Este primer recinto amurallado en cuyo interior se levantaban desde
su fundación mezquitas, baños públicos, casas....pronto se quedaría pequeño y sus
edificaciones se extendieron más allá de las primeras murallas ocupando las laderas occidental,
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meridional y suroriental del cerro, siendo necesaria la construcción de nuevos recintos
amurallados a medida que la medina crecía ladera abajo.
Con el crecimiento de la ciudad y la pérdida de función defensiva del primer recinto amurallado
en contacto con ésta, se irán produciendo los primeros adosamientos de edificaciones a la
muralla. En el siglo XVI aparecen las primeras referencias escritas y cartográficas que así lo
atestiguan, y precisamente estos adosamientos darán lugar a la nueva configuración de la puerta
que pasa de ser un conjunto exento, a un callejón que se abre paso entre el caserío a través del
cual se accedía a la puerta en recodo. Como consecuencia de estos adosamientos se
producirían mutilaciones en la barbacana tanto en sección como en altura que, una vez
desaparecidas las edificaciones a finales del siglo XX, terminarían por configurar la imagen
actual del conjunto de estructuras objeto de este proyecto. Como veremos más adelante estos
adosamientos y su posterior desaparición constituyen el origen de algunas de las patologías que
presentan estos lienzos , siendo objeto de este proyecto su restauración y consolidación.

Esta actuación, que se sitúa en el ámbito de la Puerta del Capitel, afectará únicamente a sus
estructuras defensivas exteriores, como son la barbacana que da a la plaza de San José entre
las torres 33 y 35, la barbacana que delimita el acceso en rampa entre la puerta renacentista y la
puerta en recodo, y la propia puerta renacentista, así como una pequeña intervención de
ordenación y adecentamiento del espacio urbano situado entre el acerado y la barbacana en la
Plaza de San José.

1.2.2.1. HISTORIA.
A continuación se desarrolla una breve reseña histórica general. Para una lectura más completa
y extensa de la historia de la Alcazaba de Badajoz se remite a las memorias del Proyecto Básico
y estudios arqueológicos de adecuación del recinto y exteriores de la Alcazaba y restauración,
consolidación y puesta en valor del tramo de muralla comprendido entre la Puerta del Alpéndiz y
Puerta de Carros de la Alcazaba de Badajoz, redactado en el año 2012 por los arquitectos D.
Julián Prieto , D. Jorge López y D. Javier Gómez de la Peña, y las memorias e inventario del
sector A del documento del Plan Director de las fortificaciones de la ciudad de Badajoz redactado
en 2013 por D. Daniel Jiménez, D. Julián Prieto, D. Jorge López, D. Jaime Olivera y D. Javier
Gómez de la Peña.
BREVE RESEÑA HISTÓRICA GENERAL
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… del Informe elaborado por el Arquitecto D. Rodolfo Carrasco López. Julio de 1994.
PREHISTORIA (EDAD DEL COBRE)
"Las primeras evidencias de población se remontan al 2.500 a.C., durante el Calcolítico, cuando
un pequeño grupo se instala en el cerro. Ocupan la zona más elevada del mismo, buscando la
protección y la defensa que proporcionan las laderas, a veces muy escarpadas, del promontorio
rocoso. Al mismo tiempo se benefician de las tierras fértiles de la vega para la agricultura, de la
caza abundante en la dehesa (jabalíes, conejos,...) además de la pesca que proporcionan los
ríos Guadiana y Rivillas.
El Cerro de la Muela no constituía un poblado aislado, ahí están los fondos de cabañas de "El
Lobo", próximo a la barriada de San Roque. En el otro margen del río, los hallazgos sueltos del
Cerro de San Cristóbal indican la presencia de un pequeño núcleo con similares características
al de la Alcazaba; y, en la vega, el poblado de Santa Engracia..., fundamentalmente agrícola.
Las viviendas eran pequeñas cabañas más o menos circulares con estructura de ramajes unidos
con barro; aprovechan las oquedades de la roca, a veces ésta se excava para dar mayor
protección y consistencia a las viviendas."
"En un momento indeterminado la Alcazaba se abandona durante más de un milenio."
PROTOHISTORIA (BRONCE FINAL y PERIODO ORIENTALIZANTE)
"A comienzos del primer milenio antes de Cristo (s. X-IX a.C.), vuelven a existir indicios de
población en el Cerro de la Muela, en un momento en que el S.O. Peninsular experimenta un
importante auge demográfico a raíz de la reactivación económica derivada de la explotación de
los metales, especialmente plata y estaño. Como consecuencia de ello, se potencian las rutas
del interior peninsular que ponen en contacto los centros mineros, productores de metal, con los
núcleos distribuidores.
En este contexto la población del cerro desempeña un papel muy concreto que le viene dado por
su propia situación geográfica, siendo uno de los puntos que controla un camino, en este caso, el
vado del Guadiana que tiene a sus pies.
Culturalmente la población está sometida a diversas influencias dependiendo de las áreas que
ejercen mayor control del mercado metalífero. Así en los primeros momentos (s. X-IX a.C.), el
cerro se encuentra en la órbita de actuación de la cultura del Bronce Final que se desarrolla en la
desembocadura del Tajo...
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Esta situación no es muy duradera, pues enseguida (mediados s. VIII a.C.) el empuje de la
cultura tartésica, entonces monopolizadora del comercio y exploración de los metales, se deja
sentir. La irradiación de Tartesos hacia el interior debió ser muy fuerte a juzgar por la cada vez
mayor cantidad de poblados de nuestra región pertenecientes a su área de influencia, uno de los
más conocidos es el de Medellín."
"La etapa más floreciente dentro de este período corresponde a la comprendida entre los siglos
V y III a.C. Por razones que todavía se nos escapan, la población de los alrededores parece
aglutinarse en el Cerro de la Muela, y es ahora cuando alcanza su máxima extensión al ocupar
las laderas.
Importantes cambios se producen con respecto a etapas anteriores: en primer lugar, la presencia
por vez primera de viviendas de planta rectangular construidas con muros de piedra y paredes
de adobe, y suelos con pavimentos de cal o empedrados con guijarros. En segundo lugar, los
materiales han pasado a elaborarse con el torno permitiendo una mayor industrialización..."
ETAPA ROMANA - VISIGODA
"Con la dominación romana el cerro de la Muela se abandona como núcleo de población
permanente y se promueve la ocupación de las vegas y tierras llanas, al mismo tiempo que se
potencia la explotación de las mismas. La población se halla dispersa en numerosas "villae" o
grandes complejos agrícolas como el de Las Tomas..."
"... La población romana debió subsistir a la caída del Imperio y mantenerse durante el reino
visigodo. Prueba de ello es la importante colección de elementos decorativos utilizados en
arquitectura (pilastras, paneles, tenantes de altar...) conservadas en el Museo Arqueológico
Provincial. Muchas de las piezas han aparecido en la Alcazaba y alrededores, algunas se
encuentran reforzando puntos de la fortificación como la llamada Losa Alba, en la Torre Vieja. La
calidad artística de las piezas, relacionadas con las escuelas artísticas de Mérida y Beja, induce
a pensar en la posible existencia de un edificio religioso o civil en torno al cual se asentaba una
población que debió desarrollarse en el Cerro de la Muela. La necrópolis visigoda de la Picuriña,
hallada en 1982, reafirma esta hipótesis al menos para el siglo VII d.C."
ÉPOCA MUSULMANA
"La primera referencia escrita sobre nuestra ciudad se remonta al año 834, cuando al ser
reprimida una rebelión emeritense contra el poder cordobés, los cabecillas huyen y se refugian
en Badajoz. Por tanto, cuando en el 875 Ibn Marwan recibe el permiso del emir de Córdoba
Muhammad I para fundarla, lo hizo sobre una pequeña población a la que dio rango de ciudad al
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amurallarla y construir mezquitas, baños públicos, etc... "Al principio, las murallas de Badajoz
habían sido construidas en tapial" (Al-Bakri)."
"Este primer recinto, probablemente sin almenas, no volvió a retocarse hasta el 914, año en que
Ordoño II de León, tomó Evora y ante el peligro que esto suponía para Badajoz, el propio califa
Abd al-Rahman III aprobó el reforzamiento defensivo de la ciudad. Con la fase califal se produce
una etapa de desarrollo propiciada por el largo período de paz y progreso que se instaura en la
Península con el primer califa.
Con el desmoronamiento del califato cordobés y la consiguiente formación de los reinos taifas,
Badajoz se afianza como la capital de la Marca Inferior, dominando los reyes altasíes un territorio
que lindaba con el reino de Sevilla al Sur, con el de Toledo al Este, con el cristiano de León al
Norte y con el Océano Atlántico al Oeste. Es un período floreciente, surgiendo en Badajoz
corrientes culturales y artísticas de cierta importancia... Es ahora cuando se levantan las más
ricas construcciones civiles y religiosas, sin descuidar las defensas de la ciudad, siempre
vigilantes a intrusiones cristianas desde el Norte; con este fin se levantarán nuevas murallas,
esta vez, construidas en piedra. El crecimiento demográfico es notable, alcanzando su arrabal
oriental el triple de habitantes que el interior de la Alcazaba.
A partir de la llegada de los almorávides, en el 1095, Al-Andalus atravesará una época obscura a
la que Badajoz no será ajena. La nueva centralización del poder hará que muchas ciudades,
Badajoz entre ellas, se despueblen y que la vida artesanal y cultural busque los nuevos centros
administrativos norteafricanos.
Badajoz vuelve a tener un papel importante en la España musulmana con la llegada de los
almohades en el año 1145. Aunque dependiente administrativamente de Sevilla, nueva capital
de Al-Andalus, la ciudad se convertirá en pieza militar clave para la defensa del nuevo Imperio
ante los avances cristianos hacia el Sur, que la hace fronteriza con los reinos de León, Castilla y
Portugal. Conscientes de su importancia estratégica, en el año 1169 se construye la actual
Alcazaba, aprovechando torres y lienzos de épocas anteriores e introduciéndose nuevos
elementos defensivos -torres albarranas, barbacanas y puertas en recodo- que la confirmarían
como una de las principales fortalezas del mundo Hispano-musulmán."
"El mismo año de su construcción sufre el primer ataque cristiano por parte del vecino reino
portugués; la conquista de la Plaza quedará frustrada gracias a la ayuda que el rey leonés
Fernando II presta a los musulmanes, consecuentemente con el interés del reino leonés de
hacerse con la ciudad de Badajoz, objetivo que no conseguirán hasta que Alfonso IX, en 1230, la
conquista y la incorpora a su reino."
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ÉPOCA CRISTIANA
"En el año 1230, Alfonso IX de León, ayudado por los caballeros de las Ordenes Militares
(Santiago, Alcántara y Temple), entra en Badajoz. Los primeros años del dominio cristiano son
muy confusos, se trata de organizar la ciudad y darle vida. Para ello se repuebla con gentes
venidas de León; y rápidamente, se nombra a Badajoz Sede Episcopal y el primer Obispo, Fray
Pero Pérez, consagra la primitiva Catedral sobre la anterior Mezquita Mayor árabe. Las Ordenes
militares que han participado en la toma, construyen cada una sus iglesias: Santa María de
Calatrava por la de Alcántara y la de Santiago; además existía ya en el s. XIV la iglesia de San
Pedro..."
"La vida en la ciudad se desarrollaba en el interior del Castillo, como se conoce a la Alcazaba, en
donde se encontraban los órganos de gobierno; la población se extendía hacia las laderas
meridionales (actuales Plaza Alta, San José, Monturio...), y en caso de peligro se refugiaba tras
las murallas.
Durante los siglos XIII y XIV, la historia de Badajoz se ve salpicada por continuos
enfrentamientos, unos de carácter interno (conflicto entre Portugaleses y Bejaranos); y otros
fronterizos con el vecino reino de Portugal. Esto trae consigo el profundo debilitamiento de la
ciudad, que ve como progresivamente se despuebla, y no tiene fuerzas para librarse del acoso
luso sobre todo entre 1396 y 1400, cuando Badajoz cae en manos portuguesas. Don Gómez
Suárez de Figueroa, Maestre de la Orden de Santiago, la reconquista para el rey de Castilla; a
partir de esta fecha los Suárez de Figueroa, Señores de Feria, tendrán una fuerte influencia en la
vida de Badajoz.
El siglo XV se caracteriza por períodos de relativa calma que benefician el desarrollo de la
ciudad. En el Castillo se construyen palacios y casas solariegas; mientras que la población, al ir
creciendo se desplaza fuera del recinto. Ahora se construye una segunda cerca o muralla de la
que apenas se conservan tramos pues su trazado debió ser muy similar al de la fortificación
Vauban.
Progresivamente el interior del Castillo se va despoblando, en 1548 se construyen las Casas
Consistoriales a las afueras de la Alcazaba y se realiza el actual acceso al recinto, en el que
prácticamente sólo quedan las iglesias y casas-palacios.
Durante el siglo XVII, el conflicto con Portugal por su Independencia (1640-1668) daña
importantes edificios, lo que contribuye aún más a su abandono. El obispo Marín de Rodezno,
impulsor de la Plaza Alta, ordena el traslado del Palacio Episcopal al campo de S. Juan en 1673.
Más tarde, en los primeros años del s. XVIII, con la guerra de Sucesión, el proceso se agrava; la
parroquia de Ntra. Sra. del Castillo se traslada a la iglesia de Santa María la Real por falta de
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feligresía (1768). La mayoría de las casas están abandonadas y el Castillo reservado para fines
militares y de defensa. El Hospital del Rey y el Cuartel de S. Pedro son las principales
construcciones.
En la guerra de la Independencia (1808-1812), se acentúa aún más la función militar, las iglesias
que permanecen, ermitas del Rosario y de la Consolación, son utilizadas como polvorín..."
En la mitad del s. XIX se comienza a construir el Hospital Militar sobre los restos del Hospital
Real.
La función militar a principios del s. XIX queda manifiesta en la documentación gráfica del
ingeniero militar De Gabriel de 1802, tal como se refleja en la cartografía histórica.
En el siglo XX, se ha mantenido hasta finales de los años 80 el uso de Hospital Militar, e
incorporándose el de Museo Arqueológico en el antiguo Palacio de los Duques de la Roca, en su
actual situación, a final de la década citada.
Más tarde el antiguo Hospital Militar se utilizó como dependencia policial de vigilancia del
depósito de vehículos municipal.
Hoy día, y tras el resultado de un concurso de ideas (1998) ganado por los arquitectos D.
Enrique Colomé y D. Gonzalo Moure, el antiguo Hospital Militar ya es la nueva Facultad de
Biblioteconomía y Biblioteca General de Extremadura ( ? )….
Actualmente el citado Hospital Militar ya es un centro universitario y una pieza fundamental en la
vida ciudadana de la Alcazaba.
Tras aquel estudio preliminar para un Plan Director en 1994, un protocolo firmado por la
administración central, autonómica y local, ha sido el motivo de los últimos trabajos realizados en
la Alcazaba de Badajoz, con el objetivo de terminar de incorporarla a la actividad urbana de la
ciudad.
En el año 2005 y financiado por la Consejería de Cultura del Gobierno de Extremadura, los
arquitectos Jorge López y Julián Prieto acceden, tras concurso, a la redacción de un
anteproyecto de rehabilitación y restauración del Recinto y Estructuras de la Alcazaba. De dicho
anteproyecto se desarrolló, por los mismos arquitectos, en 2006, un proyecto de ejecución del
recinto entre la Puerta de Carros y la Puerta del Alpéndiz, cuyas obras financiadas por el
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Ministerio de Fomento, y ejecutadas por Cabero Edificaciones, se recepcionaron en Julio de
2012, y que supusieron una inversión de algo más de dos millones ochocientos mil euros.
Dichas obras han escrito páginas nuevas de la historia de la Alcazaba. Independientemente de
haber conseguido una claridad de lenguajes constructivos que se han ido plasmando en las
distintas estructuras, quizá lo más importante es haberla dotado de una lectura de su escala
original. La necesidad de eliminar todo aquello, (tierras y escombros) que suponía la causa de
sus patologías, han puesto al descubierto unos hechos arquitectónicos que se incorporan a la
Alcazaba devolviéndole la riqueza histórica que le corresponde.
Yacimientos protohistóricos, nuevas escaleras y el descubrimiento de una puerta en la zona del
Metido, presenta hoy día un nuevo paisaje, urbano y monumental, al servicio de los visitantes.
1.2.2.2. ENTORNO FÍSICO.
La Alcazaba de Badajoz se encuentra situada en el llamado Cerro de la Muela con una cota de
coronación actual de 208,60 mts. sobre el nivel del mar.
La Alcazaba tiene una superficie total de 77.485,00 m2., con un desarrollo en su perímetro de
aproximadamente 1500 m. lineales. Su situación, en la confluencia del Guadiana con los arroyos
Rivillas y Calamón, es un lugar estratégico de defensa y dominio de un vasto territorio donde se
han ido acumulando distintas civilizaciones y culturas.
Actualmente define el sector norte del Centro Histórico de la Ciudad de Badajoz, limitada al
Noreste por la Vega del Guadiana, y al Suroeste por la estructura urbana de la ciudad mediante
una concatenación de espacios públicos que sirven de antesala a la misma.
Interiormente el recinto de la Alcazaba viene caracterizado por su gran potencial arqueológico y
por una topografía muy alterada con respecto al origen de su fundación. Grandes cantidades de
escombros y arquitecturas superpuestas son el paisaje físico que hoy ofrece, junto con la
existencia de edificaciones que hacen de su espacio un lugar aún útil y de magnífica proyección
dentro del ámbito urbanístico de la ciudad. Los restos de antiguas ermitas junto con el complejo
edificatorio de la Puerta del Alpéndiz, se suman a los volúmenes construidos del antiguo Hospital
Militar, junto con el del Museo Arqueológico y Aljibe Municipal para componer un complejo
histórico-urbano-arquitectónico de gran potencial cívico para la ciudad.
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Este paisaje interior se inserta en un entorno físico, que tanto define la imagen de la ciudad en el
territorio que domina desde la lejanía, como sirve de referencia para la estructura urbana
inmediata.
1.2.3. NORMATIVA URBANÍSTICA.
Se adjunta a continuación la Declaración de Bien de Interés Cultural, la ficha Urbanística del Plan
Especial, el Nivel de Protección a aplicar para los Elementos, así como para los Entornos, y el
Plano de Ordenación y Clasificación del Suelo.
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DECLARACIÓN BIEN INTERÉS CULTURAL
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MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN
PÚBLICA Y BELLAS ARTES
DECRETOS
De conformidad con los informes emitidos por la Junta Superior de
Excavaciones y el Comité ejecutivo de la Junta de Patronato para
protección, conservación y acrecentamiento del Tesoro Artístico
Nacional, y en virtud de lo dispuesto en el Decreto - Ley de 9 de
Agosto de 1926, el Gobierno provisional de la República, a propuesta
del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, decreta lo
siguiente:
Artículo 1º. Se declaran Monumentos Histórico – Artísticos
pertenecientes al Tesoro Artístico Nacional los siguientes:
BADAJOZ
Catedral de Badajoz.- Ruinas romanas de Zalamea.- Baños de
Alanje.- Alcazaba de Mérida.- Ruinas romanas de Santa Marta.Dolmen de Prado de Lácara, en Mérida.- Dolmen de Torriñuelo, en
Jerez de los Caballeros.- Alcázar, Torre de Espantaperros y Recinto de
Badajoz.- Castillo de Medellín.- Alcázar de Zafra.- Monasterio de
Tentudia.- Convento de Calera de León.- Alcazaba de Reina.
Gaceta de Madrid.- Núm. 155.- 4 Junio 1931.- Páginas 1181-1182.
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FICHA URBANÍSTICA PLAN ESPECIAL
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NIVEL DE PROTECCIÓN PARA LOS ELEMENTOS
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NIVEL a

PROTECCIÓN INTEGRAL

Definición y Ámbito de Aplicación:
El nivel de protección integral es el asignado a los edificios, que deberán ser conservados
íntegramente por su carácter singular y monumental y por razones histórico-artísticas,
preservando todas sus características arquitectónicas. La protección es total y en ningún caso
podrán suponer aportaciones de reinvención.
Objetivos de las Intervenciones:
Cualquier intervención irá encaminada a su protección integral, conservación y mejora. Se
respetarán todas las características esenciales del inmueble, sin perjuicio de que pueda
autorizarse el uso de elementos, técnicas y materiales actuales para la mejor adaptación del bien
a su uso y para valorar determinados elementos y/o épocas.
No se alterará el aspecto exterior de los inmuebles ni se aumentará el volumen edificado. En
particular queda prohibido adicionar plantas y modificar aberturas en fachada, salvo que las
obras obedeciesen a una razonada restauración para reponer el edificio a su estado original. Se
conservarán jardines, patios y espacios libres que formen parte del edificio catalogado.
No se proyectarán modificaciones interiores que alteren o perjudiquen las partes esenciales,
muros, forjados o bóvedas, patios, zaguanes y accesos, u otros elementos decorativos por los
que hubiera sido catalogado el edificio.
No se autorizarán obras que modifiquen parcialmente los materiales y acabados y composición
de la fachada, exigiéndose una actuación unitaria.
Se prohíben todo tipo de rótulos con carácter comercial o similar exterior en aquellas
edificaciones clasificadas dentro del grupo de Arquitectura Singular con carácter Monumental. En
el resto de los edificios incluidos en este grupo los anuncios y carteles se adaptarán a la
normativa que a tal efecto se especifica en las condiciones estéticas, prohibiéndose todo tipo de
rótulos en fachada en las plantas altas y sobre las cubiertas de los edificios.
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Obras Admisibles:
-

-

-

Los edificios comprendidos dentro de este nivel de protección podrán ser objeto de
cualquiera de los tipos de obras de edificación tendentes a la buena conservación del
patrimonio edificado: conservación y mantenimiento, acondicionamiento, restauración y
consolidación. En todo caso, deberán mantenerse los elementos arquitectónicos que
configuren el carácter singular del edificio.
Podrán demolerse los cuerpos añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original.
Los edificios y construcciones incluidos en este nivel de protección podrán ser objeto de
reconstrucción o restauración total si por cualquier circunstancia se arruinasen o
demoliesen.
Rehabilitación mediante obras cuyo objetivo sea el dotar el edificio de condiciones de
habitabilidad para permitir su ocupación según su uso original.
Reutilización con usos compatibles siempre que no altere el bien.
Novación en los supuestos de obras de consolidación de los elementos de interés
estructural y acabados que precisen de nuevas técnicas que no dañen la autenticidad
del bien patrimonial.

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA
ALCAZABA DE BADAJOZ. TRAMO PUERTA DEL CAPITEL.

32

NIVEL DE PROTECCIÓN PARA LOS ENTORNOS
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NIVEL I

PROTECCIÓN ENTORNOS. A

Es el área de la ciudad compuesto por el correspondiente espacio público y edificaciones en
contacto inmediato con el BIEN DE INTERÉS CULTURAL donde independientemente de las
protecciones particulares de las piezas arquitectónicas que incluye, es de aplicación la
inalterabilidad del PARCELARIO en el ámbito de área definida por el APR-1, donde cualquier
reforma o sustitución atenderá a la tipología y composición formal y material del conjunto,
respetando y enriqueciendo el patrimonio de la ciudad. Los materiales y composición del espacio
público adyacente responderá a actitudes únicas bajo proyectos que uniformen y consigan un
lenguaje continuo revalorizando el BIC que lo genera. Se tenderá a ir ocultando aquellas
instalaciones que dificulten lo expuesto y se elegirán especies vegetales, en su caso, que
aseguren una escala adecuada entre el espacio urbano y el BIC. Se prohibe cualquier anuncio o
publicidad en el BIC y fuera de los planos de fachadas del entorno. En cualquier caso la
publicidad y señalística urbana responderá a un diseño único.
En estas áreas será preceptiva la intervención arqueológica que demanden las administraciones
competentes.
Toda actuación en esta área se someterá a la tutela de los órganos que administran las
intervenciones en BIC. Se entienden estos entornos de protección como aquellos que
preceptivamente se definen en la Ley de Patrimonio.
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PLANO DE ORDENACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL SUELO
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1.2.5. ESTUDIO URBANÍSTICO.
La Alcazaba de Badajoz se encuentra situada urbanísticamente dentro del ámbito del Plan
Especial de Ordenación, Protección y Actuación del Centro Histórico de Badajoz, que es el
documento que define detalladamente la Zona 1 dentro de la Revisión del Plan General
Municipal.
En el Programa de Actuación sobre el Área de Protección APR 1.1, se propone en el apartado
B. LOS EQUIPAMIENTOS, la elaboración y ejecución del Plan Director de la Alcazaba entre
otros temas.
En el apartado C. GESTIÓN Y EJECUCIÓN URBANA DEL PLANEAMIENTO PROPUESTO
PARA LA ZONA 1 (CENTRO HISTÓRICO) el ámbito de la Alcazaba se encuentra situado dentro
de la figura de administración urbanística ARPS 1.1 Área de Rehabilitación Preferente de
Carácter Supramunicipal, cuya función principal es el seguimiento de la elaboración y ejecución
del Plan Director de la Alcazaba.
En la Ejecución sobre el Suelo Urbano Centro Histórico mediante Acciones en el Sistema de
Equipamientos Generales (A.E.G.), en el ámbito de la Alcazaba se prevé la A.E.G. 1.1
consistente en la ampliación del Museo Arqueológico y la A.E.G. 1.2 sobre la actual Facultad de
Biblioteconomía, así como la A.E.G. 1.4 sobre los antiguos viveros municipales en el entorno de
la Alcazaba.
Así mismo en las Acciones en el Sistema de Equipamientos Locales (A.E.L.) se propone la
reutilización del edificio de “La Galera” dentro del A.T.A.C. 1.1.
En las Acciones en el Sistema de Espacios Libres Generales se establece mediante A.L.G. 1.1a
la actuación sobre los espacios libres de la Alcazaba recomendando un Plan Director para su
definición. Así mismo, mediante la ejecución del A.L.G. 1.1b se pondría en valor el entorno de la
Alcazaba.
Por lo que ante todo lo mencionado, y como así se desprende del espíritu del Plan Especial,
sería imprescindible que el conjunto de documentos que se tramiten sobre la Restauración de la
Alcazaba de Badajoz se elevara a la categoría de PLAN DIRECTOR de la misma, teniendo de
esta manera el marco urbanístico legal donde insertar todas las actuaciones, entendiendo estas
como Proyectos de Actuaciones Singulares.
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1.3.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Este proyecto de ejecución define todas las actuaciones necesarias para eliminar las patologías,
restaurar, consolidar y poner en valor el conjunto de estructuras murarias compuesto por la
puerta renacentista que da acceso a la puerta islámica del Capitel, la barbacana que delimita ese
acceso previo, y la barbacana y la liza frente al tramo de muralla comprendido entre la Puerta del
Capitel y la Torre 35, así como las actuaciones de urbanización en el espacio comprendido entre
el acerado y la barbacana, que además de dotar a este singular espacio urbano de las
instalaciones de drenaje y evacuación de aguas, propone su ordenación, diseñando una
plataforma pavimentada rodeada por una cuidada jardinería.
Además se propone el desvío de la red eléctrica que da servicio al Museo Arqueológico y que
actualmente discurre por la coronación de la barbacana que delimita el acceso a la puerta
islámica, conectándolo a la red de reciente ejecución que conecta el transformador de Puerta
Pajaritos con el transfomador de la Facultad de Biblioteconomía.
En cuanto a la red de alumbrado que discurre paralela a la mencionada red eléctrica se propone
su encapsulado en los nuevos acabados de la coronación de la barbacana, dejando también
previstas canalizaciones para futuras instalaciones de alumbrado monumental, De esta manera
se tratará de poner orden en el trazado de esta necesarias instalaciones que actualmente afean
la imagen del monumento.
1.3.1

PATOLOGÍAS

Entre las diferentes patologías que afectan a este sector de la Alcazaba se encuentran las que
se describen a continuación:
- El tramo de barbacana que da a la Plaza de San José, entre el lienzo que delimita el acceso a
la Puerta del Capitel y la torre 35, en su cara exterior, presenta una doble grieta en el forro de
mampostería. Revisando las fotografías de los últimos años podemos comprobar cómo desde el
año 2012 hasta la fecha las grietas se han abierto notablemente. En la coronación de la
barbacana se puede apreciar la existencia de una grieta en toda su longitud, coincidiendo con el
espesor del forro de mampostería, por lo que todo apunta a que la causa de estas grietas se
encuentra en el asiento del forro de mampostería debido a la falta de cimentación. De hecho la
grieta longitudinal en la coronación de la barbacana se manifiesta sólo en el tramo que no apoya
en la roca, desapareciendo en el punto en el que ésta aflora. A esto hay que añadirle el aporte
de humedad debido a la acumulación de agua en la liza por la obstrucción de los elementos de
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desagüe y la falta de impermeabilización, lo que ha hecho que el forro termine por colapsar en
ese punto.
- La puerta renacentista que da acceso al callejón en forma de embudo que conduce a la puerta
islámica del Capitel, presenta daños estructurales relacionados directamente con la demolición
de las edificaciones que hasta finales del siglo pasado se adosaron a la barbacana. Al
demolerlas desapareció también el elemento que contrarrestaba el empuje de la bóveda de la
puerta, que se manifiesta en la aparición de grietas en el sentido del empuje y en el desplome
del plano de la puerta hacia el exterior.
- El adosamiento de edificaciones a la barbacana que delimita el callejón de acceso a la puerta
islámica produjo mutilaciones en ella, que en algunos casos provocaron una pérdida de sección
en la base de unos 50-60 cm. Estas mutilaciones unidas a la desaparición de los muros de las
edificaciones que se adosaban a ella y al desnivel del terreno son las causas de las diferentes
grietas que presenta este lienzo en sus dos caras.
- Además, este lienzo en su cara exterior conserva restos del nivel de acabado de tapia islámico,
con algún vestigio de encintado de cal en su parte alta, y la huella de las edificaciones que se le
adosaron, tales como la impronta de una escalera o forros de mampostería, y reparaciones de
cárcavas y parcheos en la tapia ejecutados con ladrillo a la tabla, presentando estos últimos
riesgo de derrumbe.

1.3.2

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

En primer lugar este proyecto propone la ejecución de aquellas operaciones encaminadas a la
eliminación de las patologías que le afectan, para posteriormente llevar a cabo las obras de
restauración.
- En el tramo de barbacana comprendido entre el lienzo que delimita el callejón de acceso a la
Puerta del Capitel y la torre 35 se propone la demolición del forro de mampostería, la excavación
de una zanja paralela al muro de 1,50 metros de ancho y 1,60 metro de profundidad, que nos
permita, bien encontrar el paramento exterior original de la barbacana, bien posibilitar la
ejecución de una zapata corrida de hormigón armado apoyo de la restauración de la muralla con
tapia en el espesor necesario hasta alcanzar el nivel de acabado. Paralelamente se realizará la
excavación de la liza buscando los niveles históricos para posteriormente, previa colocación de
un geotextil, ejecutar un pavimento de hormigón de tapia que conduzca el agua de lluvia a los
aliviaderos existentes o a los nuevos que se abran.
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- En el lienzo de barbacana que delimita el acceso a la Puerta del Capitel en primer lugar se
excavará una zanja paralela a la muralla de 1,50 metros de ancho y 1,60 metros de profundidad
para buscar el arranque de la muralla y la cara exterior de acabado. Si encontrásemos el
arranque de la muralla restauraríamos la caverna de la mutilación con tapia hasta alcanzar la
cara exterior de acabado. En caso de no encontrar el arranque de la muralla porque se
encontrara igualmente mutilado o muy deteriorado ejecutaríamos una cimentación para apoyar
sobre ella la reparación con tapia de la cárcava.
En los paramentos se realizará el cosido a doble cara de las grietas mediante varillas de acero
ancladas a la tapia a un lado y otro de la grieta con cal líquida. Se demolerán los materiales de
reparaciones de otras épocas que sean patógenos y no tengan consistencia, consolidando la
impronta de aquellos elementos que pertenecieron a las edificaciones que se le adosaron, y que
tengan consistencia suficiente.
Para resolver el problema estructural de la puerta renacentista, se intentará estabilizar el doble
desplazamiento que presenta. Para ello se ejecutará una concha de hormigón armado sobre la
bóveda, que se coserá con varillas de acero a la bóveda existente y a la portada exterior, y se
atará a un zuncho de hormigón armado que se ejecutará en la coronación y en toda la longitud
del lienzo que delimita el acceso a la puerta islámica, a fin de repartir el empuje horizontal de la
bóveda a lo largo de todo el muro de la barbacana.
En la restauración se seguirán los mismos criterios de actuaciones anteriores, búsqueda y
localización, apoyándonos en el estudio y seguimiento arqueológico, de los elementos que
definen la geometría de los las estructuras defensivas; líneas de agujas, encintados, altura de
cajones...serán fundamentales para determinar niveles de acabados tanto en altura como en
paramentos, consolidando aquellos elementos originales, y aquellos que sin serlo tengan
consistencia suficiente, favoreciendo la lectura de las distintas etapas constructivas.

1.4 PRESTACIONES DEL EDIFICIO
Requisitos
básicos:

Seguridad

Según CTE

En
proyecto

DB-SE

Seguridad
estructural

DB-SE

DB-SI

Seguridad en
caso de
incendio

NO
PROCEDE

Prestaciones según el CTE
en proyecto
De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo,
daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y
que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad
del edificio.
De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en
condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro
del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los
equipos de extinción y rescate.
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Seguridad de
utilización y
accesibilidad

DB-SUA

DB-HS

Salubridad

NO
PROCEDE

DB-HR

Protección
frente al ruido

NO
PROCEDE

DB-HE

Ahorro de
energía y
aislamiento
térmico

NO
PROCEDE

DB-SUA

Habitabilidad

Utilización/
Habitabilidad

Funcionalidad

Accesibilidad
Acceso a los
servicios
Requisitos
básicos:
Seguridad

Habitabilidad

Funcionalidad

Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se
alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el
ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente
en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda
clase de residuos.
De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las
personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.
De tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria
para la adecuada utilización del edificio.
Cumple con la UNE EN ISO 13 370: 1999 “Prestaciones térmicas de
edificios. Transmisión de calor por el terreno. Métodos de cálculo”.
Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las
instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio

De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la
dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las
funciones previstas en el edificio.
Decreto
De tal forma que se permita a las personas con movilidad y
8/2003 de comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los
28 de enero términos previstos en su normativa específica.
NO
De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con lo
PROCEDE establecido en su normativa específica.
NO
PROCEDE

Según CTE
DB-SE

Seguridad estructural
Seguridad en caso de
DB-SI
incendio
Seguridad de utilización y
DB-SUA
accesibilidad
DB-HS
DB-HR
DB-HE

De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de
accidente para las personas.

En proyecto
DB-SE
DB-SI y Ordenanza Municipal
DB-SUA

Salubridad
Protección frente al ruido
Ahorro de energía

DB-HS
DB-HR
DB-HE

Utilización / Habitabilidad
Accesibilidad
Acceso a los servicios

Decreto 113/2009 de 21 de mayo
Decreto 8/2003 de 28 de enero

Limitaciones
Limitaciones de uso del edificio:

Prestaciones que superan el CTE
en proyecto

El uso del edificio se limita a los usos previstos en el Proyecto.
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA
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2.1.

GENERALIDADES

Este sector del proyecto se caracteriza por la presencia hasta finales del siglo XX de
edificaciones adosadas a la barbacana que una vez demolidas dejaron su impronta en ella,
especialmente en el tramo que cierra el callejón de acceso a la puerta islámica del Capitel. Estos
adosamientos provocaron mutilaciones en la muralla, en sección y probablemente en altura, y
su demolición dio lugar a algunas de las patologías que afectan a sus estructuras.
2.2

SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO

Las murallas nacen de la roca madre del cerro y salvo la falta de material en algunas de sus
estructuras, los firmes en este caso no tienen un papel determinante.
2.3

SISTEMA ESTRUCTURAL

La estructura aérea de los lienzos y torres de la Alcazaba está ejecutada a base de tapia
apisonada sobre tongadas que van de 75 a 85 cms. Dichas tapias compuestas a base de tierras
del lugar, restos cerámicos de machaqueo, y cal se ejecutaban encofrándose (tapial) con
tablones de madera (~ 3÷4) arriostrados mediante velas empotradas en las correspondientes
agujas. Los pasos de tapia se ejecutaban con mezcla rica en cal que se remataba al exterior
mediante el tendido de cintas (estuco de cal) de 7 y 10 cms. (según muestras actuales en esta
Alcazaba) de ancho y 3÷5 milímetros de espesor. Por tanto, este “sistema estructural original” es
el que hay que perseguir, detectar y definir antes y durante la obra, y para el que a veces hay
que hacer las catas necesarias retirando aquello que lo impida (morteros recientes, parcheos
cerámicos, …. etc.).
Estos sistemas estructurales se han ido modificando con el tiempo, bien con motivo de
reparaciones, o por considerar que era necesario un refuerzo defensivo.
Es criterio de esta restauración mantener todas aquellas estructuras que sean consideradas de
un momento histórico y que estructuralmente sea sólida. Es decir, aquellas fábricas, aparte de la
de tapia, como pueden ser fábricas de un pie o más de ladrillo macizo de tejar, o revestimientos
de mampostería de piedra se han de conservar y reparar pero siguiendo las líneas estructurales
del tapial que marcan los cajones, agujas y cintas.
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Por ello una vez detectadas las líneas, las rasantes de pavimentos, los sectores de refuerzos y
los propios tapiales originales, la última decisión es la de enjabelgar con cal todas las estructuras
menos las originales, protegiendo y unificando la imagen final del monumento.
En este proceso la arqueología hará un seguimiento a pie de obra, e irá datando toda estructura
a restaurar para finalmente emitir el informe preceptivo con una cartografía final de la obra
ejecutada.
Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de
cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las
características de los materiales que intervienen.
Caso aparte lo constituye la puerta renacentista que da acceso a la Puerta del Capitel,
propiamente dicha, dicho elemento presenta unas patologías propias, cuyo origen pensamos se
debe a la eliminación de las edificaciones a ella adosado por su flanco N.
En efecto, a dicho flanco se adosaba una construcción que aparece reflejada, como destinada a
cárcel, tanto en el plano de Estocolmo (1645?), como en el de Gabriel (1803)

Dichas edificaciones fueron demolidas por el Ayuntamiento de Badajoz, a finales de la década
de los 90, manifestándose una temprana patología, consistente en la aparición de unas fisuras
indicadoras de la deformación del arco que constituye el intradós de la puerta, esta patología se
intento atajar, en su momento, mediante la construcción de un contrafuerte, de hormigón
armado, en forma de L, embutido en la pared lateral, esta solución a resuelto parcialmente el
problema planteado, pero la aparición de unas nuevas familia de fisuras inclinadas, en la parte
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superior de la puerta nos indica que el empuje horizontal del arco aún no se encuentra
totalmente estabilizado.
En la presente propuesta, se plantea trasmitir dicho empuje horizontal al muro que cierra por su
lado izquierdo el acceso a la Puerta del Capitel. Dicho muro está constituido casi en su totalidad
por el tapial de la barbacana de la muralla, el tramo más exterior, el reforzado con la L, de
hormigón, parece de fábrica posterior estando constituido por mampostería.
No obstante será de seguimiento arqueológico el que aclare los extremos antes citados.
Desde el punto de vista estructural, se plantea ejecutar un trasdosado por la cara superior del
arco, con una cáscara de hormigón armado anclado a él. Los empujes horizontales de dicho arco
por el lado derecho quedan absorbidos por la edificación existente, sin embargo por el lado
izquierdo, es necesario repartir dicho esfuerzo a lo largo del muro de la barbacana. Para ello
planteamos embutir en el núcleo de la misma y en su parte superior un zuncho de hormigón,
anclado al núcleo del tapial, mediante unos conectores verticales, constituidos por Ø 16mm.
Cada 50 cm en retícula triangular.

2.4

SISTEMA ENVOLVENTE

Podemos definir como envolvente en este caso al material constitutivo de las estructuras
monumentales.
Como ya hicimos en restauraciones anteriores, y tras la eliminación de elementos sueltos e
incoherentes con los acabados pertinentes, se distinguen varias formas de acabados, que van
respondiendo tanto a la naturaleza de los materiales como a la densidad a aplicar.
Para todo ello se siguen los principios de la geometría original de la construcción que se ha
detectado y que como hemos dicho habrá que detectar.
La restauración de paramentos se expresa en el correspondiente plano dependiendo de la
naturaleza a restaurar que va, desde los revestimientos de mamposterías como de aquellos
elementos de cerámica maciza hasta los revocos de cal y restauración de masa de tapia en
diferentes espesores.
La ejecución de estos elementos se realizará con los siguientes criterios:
Mamposterías
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Paramentos de fábrica de piedra labrada (cantería) o sin labrar (mampostería) rejuntada con
mortero o a hueso. La piedra será de la misma naturaleza que la existente, que suele ser
cuarcítica.
-

Materiales:

Mortero:
El aglomerante empleado será cal hidráulica. Los cementos, cales, arenas, aguas y aditivos
empleados cumplirán las condiciones especificadas en el capítulo III de la NBE FL-90. Los
cementos cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-03 y normas armonizadas UNE
EN 197-1 y 413-1 y las cales según normas UNE EN 459-1.
Piedras:
Se presentarán limpias, con buena labra en el caso de piezas trabajadas, buena adherencia al
mortero, resistencia suficiente para las cargas que soportarán, no permeables ni heladizas, serán
de las mismas características que las de las existentes.
Mampostería de dos hojas:
En aquellas fábricas de espesor superior al de los mampuestos y que por tanto hay que hacer
dos hojas, se cuidará de trabar ambas hojas mediante llaves. Se enrasará el muro por cada
metro levantado.
En las esquinas y ángulos se usarán las piedras de mayor tamaño, de altura similar a la de la
hilada y se hará trabazón, alternando la posición de las juntas. Las caras más planas y regulares
se colocarán como paramentos y lechos.
Las fábricas quedarán bien aplomadas, con las aristas verticales y el menor número de ripios
posible.

Tapial
El tapial de la etapa a la que pertenece la construcción de estas estructuras se caracteriza por
ser un tapial mejorado a base de tierra batida, color anaranjado, y la presencia de un alto
porcentaje de cal e inclusiones materiales antrópicas como desengrasantes, entre los que
destacan cenizas, restos óseos de fauna, melacofauna y fragmentos de material latericio y
cerámico machacado, los cuales dan una gran compacidad al conjunto. Las únicas referencias a
líneas de agujas y cajeados del tapial las encontramos en el quiebro de la barbacana frente a la
puerta en recodo y en un punto de la coronación de la barbacana donde aparece un fragmento
de encintado de cal, solución constructiva empleada para proteger la junta de unión entre
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cajones. En general se trata de una tapia con una compacidad alta, y de gran calidad, aunque
peor que el tapial documentado en otros.

En las fases anteriores se han realizado, análisis de las distintas tapias existentes, descifrándose
sus composiciones y características técnicas y mecánicas; se analizarán los tiempos de su
construcción, se buscará el origen de los materiales utilizados y la cantidad de los mismos y se
analizará la geometría utilizada en su construcción. Todo ello con el propósito de que el material
que empleemos se compatibilice en el mayor grado posible con el original.
- Intervenciones sobre fábricas de tapial:
Nos encontraremos con diferentes patologías sobre tapial que pueden dar lugar a reposiciones
de distinta índole dependiendo de la superficie y profundidad de la pérdida de material.
- Trabajos previos en caso de adición sobre tapia existente:
Se humedecerán las tapias existentes, una vez limpias de materia suelta, de un día para otro, y
dejando al descubierto la tapia viva, para posteriormente en el momento de aplicar adiciones
proyectar una solución suave de cal y agua.

- Reposición de tapia:
- Cuando las oquedades sean de 2 a 5 cms. de profundidad, se realizará un saneado
previo del soporte hasta alcanzar la tapia viva o la mampostería saneada. En el primer
caso se creará un puente de unión con agua de cal entre la muralla existente y la
reposición con mortero de cal y arena, se clavarán tacos de plástico con rosetas
(2uds/m2) previa apertura de orificios y relleno con lechada de cal, para fijar malla de
fibra de vidrio, y se ejecutará la reposición con mortero de cal y arena 1:2, en capas de
1-2 cm, hasta alcanzar el grosor deseado, acabándose la superficie con llana de acero
para conseguir un acabado liso. En el segundo caso se rejuntará la mampostería o
fábrica existente para posteriormente llevar a cabo las actuaciones descritas
anteriormente.

- Cuando las oquedades son de hasta 15 cms. de profundidad se repondrán las
oquedades con adobe de tapia. Para ello previamente se realizará el saneado y limpieza
de la zona a restaurar hasta alcanzar el espesor mínimo que permita colocar el adobe,
se aplicará un puente de unión a base de agua de cal entre la muralla existente y la
reposición con adobe, se colocarán conectores de trenza de fibra de vidrio entre la tapia
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viva y el adobe según detalle (trenza + resina + perforación + relleno de la perforación
con lechada de cal previo a la introducción de la trenza) , realizado todo ello cada tres
hiladas; seguidamente se colocará una malla de fibra de vidrio, para finalmente ejecutar
la fábrica de adobe de tapia de dimensiones mínima de 15x15x30cm colocados a testa,
y revestida con mortero de cal 1:2, en un espesor de 20 mm.
- Cuando las oquedades sean de más de 15 cms. de profundidad se repondrá la
oquedad con tapial de dosificación (4 L. tierra tapia, 2L. arena basta, 2 L. zahorra, 2
cubos de cal -40KG-, 5 KG cemento blanco, poco agua para poder apisonar bien y
compactar). Para ello, una vez alcanzada la tapia viva se aplicará un puente de unión a
base de agua de cal, se colocarán conectores de trenza de fibra de vidrio entre la tapia
viva y el tapial nuevo, según detalle (trenza + resina + perforación + relleno de la
perforación con lechada de cal previa a introducir la trenza) realizado todo ello al
tresbolillo cada 50 cm, malla de fibra de vidrio, calicastro con mortero de tapia
enriquecida con cal y arena 1:2 en la base de cada cajón. El apisonado se realizará en
tongadas de 10 cm con altura de cajón igual a los de la muralla existente.
- Cuando las oquedades sean de hasta 40 cms. de profundidad o más, y el material de
base sea tapia pero revestida con mampuesto se procederá igual que en los casos
anteriores sólo que el encofrado para la reparación de la tapia será el propio mampuesto
colocado según el apartado dedicado a este material en el Pliego de Condiciones
Técnicas.
Las texturas finales de tapias se ejecutarán de acuerdo a las existentes, el color de la
masa será el obtenido de la elección de la tierra si bien se podrá elegir específicamente
un color para la ejecución del revestimiento bien por la naturaleza de sus componentes o
mediante aditivos de pigmentos minerales.
La elección del tipo de tierra y la textura y colores de los acabados quedarán a expensas
del análisis de los materiales existentes y de la decisión que a tal efecto tome la
Dirección Facultativa.
- Intervención con falta de material en otras fábricas:
Estas patologías pueden afectar tanto al material de base como a sus ligantes. Se sustituirá la
base cuando falte un 10% de material cerámico o un 20% de mampuesto. Esta sustitución se
realizará con materiales iguales a los sustituidos.
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Cuando la intervención sea sobre mampuesto los ligantes erosionados se repondrán, previa
limpieza y saneado de todo el paramento, con mortero de tapia (1 cal, 2 arena, 2 tierra).
Cuando la intervención sea sobre fábrica de ladrillo los ligantes erosionados se repondrán, previa
limpieza y saneado de todo el paramento, con mortero de cal (1:3).

2.5

SISTEMA DE ACABADOS

Los acabados en este monumento son escasos dada que su propia naturaleza se expone
directamente. No obstante se define la restauración de las cintas (7 – 10 cms. de ancho)
siguiendo las líneas de agujas y cajones con “estuco de cal” y se aplica una jabelga de cal a
todos aquellos paramentos en los que no tengamos la tapia original vista en su estado original.
El acabado del “adarve” se realiza con un “hormigón de cal”, conglomerante fabricado a base de
arena blanca, árido de tamaño máximo de 10 mm. y cal hidráulica, con un espesor de 6 – 7 cms.
al igual que el ancho de las cintas.
Las diferencias de niveles a base de rampas, escaleras y solados se ejecutarán con “piedra de
campaspero” en los grosores que se especifican en los planos. Esta piedra caliza es la misma
que la utilizada en las restauraciones anteriores.
Utilizaremos consolidantes de las estructuras de tapial existente con Kimistone K-10 ó similar y
extenderemos una capa de garbancillo ø 20 – 30 mm. Negro, como acabado de la zona exterior
a urbanizar.
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE
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3.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL
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3.1.0 . ANTECEDENTES
La actuación estructural propuesta en el presente proyecto, ha quedado descrita en el apartado 2.3 de la
presente memoria,
3.1.1. PRESCRIPCIONES APLICABLES CONJUNTAMENTE CON DB-SE.
El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con
ellos:
apartado

Procede

DB-SE

3.1.1

Seguridad estructural:

DB-SE-AE
DB-SE-C

3.1.2.
3.1.3.

Acciones en la edificación
Cimentaciones

DB-SE-A
DB-SE-F
DB-SE-M

3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.

Estructuras de acero
Estructuras de fábrica
Estructuras de madera

1

No procede

Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:
apartado
Procede
No procede

NCSE
EHE-08

3.1.4.
3.1.5.

Norma de construcción sismorresistente
Instrucción de hormigón estructural

2. ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y DIMENSIONADO.

Proceso

- DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO
- ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES
- ANALISIS ESTRUCTURAL
- COMPROBACION

Situaciones de
dimensionado

PERSISTENTES
TRANSITORIAS
EXTRAORDINARIA
S

Periodo de
servicio

50 Años

Método
comprobación

Estados límites y análisis grafico

Definición estado
limite

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no
cumple con alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido
concebido

condiciones normales de uso
condiciones aplicables durante un tiempo limitado.
condiciones excepcionales en las que se puede
encontrar o estar expuesto el edificio.
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Resistencia y
estabilidad

ESTADO LIMITE ÚLTIMO:
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea
por una puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la
estructura:
- perdida de equilibrio
- deformación excesiva
- transformación estructura en mecanismo
- rotura de elementos estructurales o sus uniones
- inestabilidad de elementos estructurales

Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO
Situación que de ser superada se afecta::
- el nivel de confort y bienestar de los usuarios
- correcto funcionamiento del edificio
- apariencia de la construcción
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3. ACCIONES.
Clasificación de las
acciones

PERMANENTES

Aquellas que actúan en todo instante, con posición
constante y valor constante (pesos propios) o con variación
despreciable: acciones reológicas

VARIABLES

Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y
acciones climáticas

ACCIDENTALES

Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero
de gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosión.

Valores
Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del
característicos de las DB SE-AE.
acciones

Datos geométricos
de la estructura

La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto.

Características de
los materiales

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en
la justificación del DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE.

Modelo análisis
estructural

A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los
estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento
lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden.

4. COMBINACIÓN DE ACCIONES.
El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los
correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2
del presente DB. El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se
ha obtenido de la expresión 4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se ha
considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable respectivamente.
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5. COMPROBACIONES.
Verificación de la estabilidad

Ed,dst Ed,stb

Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras
Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras

Verificación de la resistencia de la estructura
Ed Rd

Ed : valor de calculo del efecto de las acciones
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente

Verificación de la aptitud de servicio
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones
o el deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible
establecido para dicho efecto.

Desplazamiento El desplome total limite es 1/500 de la altura total.
s horizontales
EL desplome local ES 1/250 de la altura de la planta.
6. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN. (SE-AE).

Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado,
Peso
calculados a partir de su sección bruta y multiplicados por 25 (peso
Propio de la
específico del hormigón armado) en pilares, paredes y vigas. En
estructura:
losas macizas será el canto h (cm) x 25 kN/m3.
Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos
Acciones Cargas
tales como el pavimento y la tabiquería (aunque esta última podría
Permanent Muertas:
considerarse una carga variable, sí su posición o presencia varía a lo
es
largo del tiempo).
(G):
Peso propio Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.
de tabiques En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos
pesados y materiales y productos.
muros de
El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE.
cerramiento Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido
:
en DB-SE-C.
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Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no
La
están cubiertos por los valores indicados.
sobrecarga Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios:
de uso:
Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones
volados de toda clase de edificios.
El viento:
Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los
edificios situados en altitudes superiores a 2.000 m.
La velocidad del viento se obtiene del anejo E correspondiente a un
periodo de retorno de 20 años.
Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el
Anejo D.
Las
acciones
climáticas:
Acciones
Variables
(Q):

Las
acciones
químicas,
físicas y
biológicas:

La temperatura:
En estructuras habituales de hormigón estructural o fábrica
formadas por pilares y vigas, pueden no considerarse las acciones
térmicas cuando se dispongan de juntas de dilatación a una
distancia máxima de 40 metros
La nieve:
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares
que se encuentren en altitudes superiores a las indicadas en la
tabla 3.11. En cualquier caso, incluso en localidades en las que el
valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal
Sk=0 se adoptará una sobrecarga no menor de 0.20 Kn/m2
Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los
elementos de acero se pueden caracterizar mediante la velocidad
de corrosión que se refiere a la pérdida de acero por unidad de
superficie del elemento afectado y por unidad de tiempo. La
velocidad de corrosión depende de parámetros ambientales tales
como la disponibilidad del agente agresivo necesario para que se
active el proceso de la corrosión, la temperatura, la humedad
relativa, el viento o la radiación solar, pero también de las
características del acero y del tratamiento de sus superficies, así
como de la geometría de la estructura y de sus detalles
constructivos.
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el
DB-SE-A. En cuanto a las estructuras de hormigón estructural se
regirán por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE.
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Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego.
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de
Construcción Sismorresistente NCSE-02.
Acciones
En este documento básico solamente se recogen los impactos de
accidentale
los vehículos en los edificios, por lo que solo representan las
s (A):
acciones sobre las estructuras portantes. Los valores de cálculo de
las fuerzas estáticas equivalentes al impacto de vehículos están
reflejados en la tabla 4.1.

Cargas gravitatorias por niveles.
Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las acciones
gravitatorias, así como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el cálculo
de la estructura de este edificio son las indicadas.
Tipo
Niveles

De
Refuerzo

Bóveda

In situ

Sobrecarga
de Uso
1,00 KN/m2

Peso propio
Sobrecarga
de Tabiquería

del arco

Refuerzo
rellenos y
solados

0,00 KN/m2

4,50 KN/m2

3,00 KN/m2

Carga Total

8,50 KN/m2

7. CIMENTACIONES (SE-C).
No procede, por tratarse de una obra de reparación sobre una edificación existente que no afecta a este
elemento.
9. CUMPLIMIENTO DE LA INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08.
RD 1247/2008, de 11 de Diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08
Estructura
Descripción del
sistema estructural:

El refuerzo se realizara con un trasdosado de hormigón armado con canto 10 cm.

Memoria de cálculo
Método de cálculo

El dimensionado de secciones en la estructura se realiza según la Teoría de los Estados
Limites de la vigente EHE-08, articulo 8, utilizando el Método de Cálculo en Rotura.
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Redistribución de
esfuerzos:

En la estructura de hormigón se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos
negativos en vigas, según el articulo 21 de la EHE-08.

Cuantías geométricas

Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la Instrucción
vigente.

Estado de cargas consideradas
Las combinaciones de las acciones consideradas se NORMA ESPAÑOLA EHE -08
han establecido siguiendo los criterios de:
DOCUMENTO BÁSICO SE (CÓDIGO TÉCNICO)
Los valores de las acciones serán los recogidos en:

Verticales: Muralla
Horizontales: Viento
Cargas Térmicas

DOCUMENTO BÁSICO SE-AE (CÓDIGO TÉCNICO)

1800 Kp/m3
No se considera
Dadas las dimensiones y naturaleza del edificio, no se han previsto junta de
dilatación, por lo que al haber adoptado las cuantías geométricas exigidas
por la EHE-08 en la tabla 42.3.5, no se ha contabilizado la acción de la
carga térmica.

Características de los materiales
- Hormigón
- Tipo de cemento...
- Tamaño máximo de árido...
- Máxima relación agua/cemento
- Mínimo contenido de cemento
- FCK....
- Tipo de acero...
- FYK...

HA-25/B/40/IIA
CEM I
20 mm.
0.60
275 kg/m3
25 Mpa (N/mm2)= 255 Kg/cm2
B-500S
500 N/mm2

Coeficientes de seguridad y niveles de control estructura de hormigón
El nivel de control de ejecución de acuerdo al artº 92 de EHE-08 para esta obra es normal.
El nivel control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero de acuerdo a los artículos 86
y 88 de la EHE-08 respectivamente
Coeficiente de minoración
1.50
Hormigón
Nivel de control
ESTADíSTICO
Coeficiente de minoración
1.15
Acero
Nivel de control
NORMAL
Coeficiente de mayoración
Cargas Permanentes
1.35
Cargas variables 1.5
Ejecución
Nivel de control
NORMAL
Durabilidad
Recubrimientos exigidos:

Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el
artículo 37 de la EHE-08 establece los siguientes parámetros.
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Recubrimientos:

A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4. de
la vigente EHE-08

Cantidad mínima de cemento:

Para los ambientes considerado IIa y I, la cantidad mínima de cemento
requerida es de 275 kg/m3. y 250 kg/m3 respectivamente.

Cantidad máxima de cemento:

Para los tamaños de árido previstos, la cantidad máxima de cemento es de 375
kg/m3.

Resistencia mínima recomendada:

Para los ambientes considerados la resistencia mínima es de 25 Mpa.

Relación agua cemento:

La cantidad máxima de agua se deduce de la relación a/c  0.60 y 0.65,
respectivamente

11. ANALISIS DEL EMPUJE DE LA BOVEDA SOBRE LOS MUROS DE SOPORTE
Pasamos a continuación a cuantificar cual es la carga, por metro lineal de muro, que transmite el arco
existente y su futuro refuerzo.
Por estática grafica, calculamos los antecitados empujes, partiendo de las siguientes hipótesis que
deberán de ser comprobadas en el transcurso de la realización de la obra:
o
o
o

Espesor del arco 25 cm.
Solado constituid por ladrillo macizo tipo tejar.
Transcargo de bóveda 1800Kp/m3

Resultando:
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Estos resultados son básicamente coincidentes con los calculados por Manuel Fortea Luna y
Vicente López Bernal en su libro BOVEDAS EXTREMEÑAS.
Por tanto el empuje transmitido al muro, a colocar en el punto de aplicación del empuje es de
2.400 Kp/m, que multiplicado por el ancho del arco (1,80 m.), nos da un empuje total de 4.320,00
Kp, para absorber este esfuerzo y transmitirlo al conjunto del muro de la barbacana, se dispone
de una sección de hormigón armado de 1,00x0.30m con su canto dispuesto en la dirección del
empuje.
El armado de esta sección será de 6Ø16 con estribos de Ø6 a 20 cm, esta sección es capaz de
absorber un momento flector de 12.000,00 mKp, según ábacos para el cálculo manual de
Jiménez Montoya y otros. Dado que el esfuerzo máximo a que se podría ver sometida la sección
en su empotramiento, es de 4320,00Kpx 0.90m=3.888,00 mKp, la sección propuesta garantiza la
transmisión del esfuerzo a lo largo del muro.
Como por otro lado, la geometría de este, nos da una sección de 1.80m. de ancho por 5.50 m.
de alto. El peso considerado de esta sección por metro lineal es de 17.820,00 Kp, del análisis
grafico de la sección del muro es fácil deducir que es necesario que al menos se involucre una
masa mínima de este 23.735 kp x1.6=37.976 Kp, para garantizar la estabilidad al vuelco de este
y la inexistencia de tracciones en el mismo. Esto implica involucrar en el trabajo resistente una
longitud mínima de 2.15 m.
En realidad lo que nos garantizaría, el no vuelco y la no tracción de la sección del muro, seria
que la componente del empuje y la del peso propio del muro pasen por el núcleo central de
inercia del muro, esto implicaría involucrar una masa del muro de aproximadamente 68.500 Kp,
que implica una longitud del muro de 3.84 m., este supuesto de seguridad absoluta, es
fácilmente alcanzable mediante el mecanismo propuesto.
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En cuanto a la componente normal a la que se plantea someter a la fábrica existente, 2665 Kp/m, en la
hipótesis de que se transmitiese a una fábrica de espesor 60 cm., daría como resultado una tensión de
trabajo de 0.444 Kp/cm2, valor claramente superado por incluso la peor fábrica contemplada en Tabla
4.4 del artículo 4.6.2 del DB-SE F, (2 N/mm2 =20Kp/cm2).

3.2 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
No procede su aplicación
3.3 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
SUA 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS
No procede su aplicación

SUA 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO
No existe riesgo de impacto con ningún elemento ni de atrapamiento.

SUA 3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS
No procede su aplicación

SUA 4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA
No procede su aplicación

SUA 5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA
OCUPACIÓN
No procede su aplicación

SUA 6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO
No procede su aplicación

SUA 7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO
No procede su aplicación

SUA 8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO
No procede su aplicación
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SUA 9. ACCESIBILIDAD
No procede su aplicación.

3.4 SALUBRIDAD
No procede su aplicación

3.5 PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO
No procede su aplicación

3.6 AHORRO DE ENERGÍA
No procede su aplicación
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4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES
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4.1. ACCESIBILIDAD

LEY 11/2014, de 9 de diciembre, de accesibilidad universal de Extremadura
Decreto 8/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Promoción
de Accesibilidad en Extremadura
(No procede su aplicación)

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA
ALCAZABA DE BADAJOZ. TRAMO PUERTA DEL CAPITEL.

75

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA
ALCAZABA DE BADAJOZ. TRAMO PUERTA DEL CAPITEL.

76

4.2. ANEXO CUMPLIMIENTO NORMATIVA CONTRATACIÓN PÚBLICA
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DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, el presente proyecto se refiere a una OBRA COMPLETA,
entendiéndose por tal la susceptible de ser entregada al uso público.

Jorge López Álvarez. ARQUITECTO. Badajoz, Septiembre 2017

COMPROBACIÓN DE LA REALIDAD GEOMÉTRICA
Se da conocimiento al técnico de la Administración responsable de la Comprobación del
replanteo, que se ha efectuado por el arquitecto redactor el replanteo previo del proyecto,
comprobando la realidad geométrica del mismo, la disponibilidad de los terrenos precisos para
su normal ejecución en obra y cuantos supuestos figuran en el proyecto y son básicos para la
celebración del contrato de las oportunas obras, una vez adjudicadas por sus trámites.
Que por lo expuesto, es viable la ejecución de las obras, no encontrando ningún obstáculo que
impida su correcta ejecución.
Lo que certifico a los efectos prevenidos en el art. 126 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.

Jorge López Álvarez. ARQUITECTO. Badajoz, Septiembre 2017
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CLASIFICACIÓN DE LA OBRA
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 122 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la
presente obra se clasifica dentro de los supuestos de OBRA DE RESTAURACIÓN.

Jorge López Álvarez. ARQUITECTO. Badajoz, Septiembre 2017
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PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
El plazo de ejecución de las obras es de 3 MESES, contados desde el día siguiente a la fecha de
Comprobación del Replanteo, y siendo esta positiva. Se incluye a continuación PROGRAMA
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.
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CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
De acuerdo con el artículo 133 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, el contratista adjudicatario de las obras deberá estar clasificado en el
siguiente grupo y subgrupo:
GRUPO: K
SUBGRUPOS: 7
CATEGORÍA: 3

Jorge López Álvarez. ARQUITECTO. Badajoz, Septiembre 2017

REVISIÓN DE PRECIOS
No sería de aplicación.
La revisión será de aplicación y deberán llevar cláusula de revisión de precios, todos aquellos contratos
que se ejecuten a partir de UN AÑO de su adjudicación y se haya realizado el 20% del coste total del
mismo.

Jorge López Álvarez. ARQUITECTO. Septiembre 2017
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5. ANEJOS A LA MEMORIA
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5.1

PROYECTO DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
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CONTEXTO
HISTÓRICO.
ARQUEOLÓGICAS.

REFERENCIAS

DOCUMENTALES

E

INTERVENCIONES

Hace ya casi cuarenta años (1977) que se iniciaron las investigaciones arqueológicas sistemáticas en
la Alcazaba de Badajoz, excavaciones que pusieron de manifiesto, entre otras cosas, la larga actividad
humana en el Cerro de la Muela, cuya ocupación más antigua hay que situarla en el horizonte
Calcolítico, continuado a posteriori por un asentamiento de la Edad del Hierro y finalmente por la
fortificación islámica, la cual ha sido objeto de numerosas reformas y remodelaciones hasta fechas
actuales.
El carácter estratégico que confieren al terreno la topografía y el enclave de la Colina de la Muela,
donde se encuentra la Alcazaba, y al mismo tiempo la riqueza de la Vega del Guadiana, fueron
condicionantes naturales descubiertos con certeza ya desde la Edad del Bronce, según los hallazgos
de las últimas excavaciones (Valdés, 1977-1986; Rodríguez A., 1998; Sánchez Capote, 2012, 2015;
Márquez, 2014, 2015). La importancia de este sitio comenzó hacia el III milenio a. C. convirtiéndose
durante el Bronce Atlántico y la Edad del Hierro en un importante asentamiento de las Vegas del
Guadiana. Las excavaciones realizadas muestran la importancia de este oppidum como centro de
poder local durante el Periodo Orientalizante, vinculado con Tartessos y las vías de comunicación con
las zonas Mediterráneas. Después del siglo V a. C. aparecieron nuevos elementos relacionados con los
pueblos célticos que documentan las fuentes clásicas en el Suroeste de la Península Ibérica1.
Sin embargo, desde entonces hasta la formación musulmana de la ciudad de Badajoz, la ausencia de
vestigios arqueológicos es casi total hasta el momento visigodo. De entonces data una cuantiosa
colección de piezas decoradas empleadas como material constructivo en el recinto murado islámico,
los cuales componen el principal y casi total legado de esta época histórica, los denominados spolia
(Cruz Villalón, 1977).
Pese a no existir indicio arqueológico alguno de ocupación en el Cerro de la Muela en época visigoda,
al menos en las investigaciones llevadas a cabo hasta la actualidad, existen autores que defienden esta
idea proponiendo que el aglutinante arquitectónico del cual proceden el centenar de spolia
documentados en la Alcazaba se debió encontrar bien en lo que después fue Alcazaba Musulmana, o
en las proximidades de la colina de la Muela sobre la que se asienta (Cruz Villalón, 1981, 1994, 1995).
Fue ya en época islámica cuando se funda la ciudad de Badajoz, y con ella su alcazaba, en época del
emirato independiente de Córdoba (756-929) a finales del s. IX (875 d.C.), con permiso del emir
Muhammad I (852-886), por Abd al-RahmanIbnMarwan, Al-Yilliquì, estableciéndose como reino
independiente bajo la dinastía de los marwánidas. Acerca de la fundación, los textos más relevantes
pertenecen a Ibn Al-Qutiyya (s. X) e IbnIdhari (s.XIII), cronistas, y a ellos se suman las citas de
geógrafos como Al Bakri –s. XI-, Al Idrisi –s. XII- o Al Sala2.
Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo desde fines de los años 70 del pasado siglo muestran
que fue erigida una ciudad de nueva planta. Desde la crónica de Ibn Al-Qutiyya3 se ha inferido un
posible asentamiento de escasa entidad cuya primera referencia escrita se remonta al año 834,
cuando, al ser reprimida una rebelión emeritense contra el poder cordobés, los cabecillas huyen y se
refugian en Badajoz. Este asentamiento adquiere el rango de ciudad con la concesión del emir

1

BERROCAL-RANGEL, L.El oppidum de Badajoz. Ocupaciones prehistóricas en La Alcazaba. Complutum Extra, 4,
1994.
2

VALDÉS FERNÁNDEZ, F.: “Las etapas constructivas de la alcazaba de Badajoz”, Bataliús II,Letranúmero, Madrid, 1999, pág.
151.
3
Citado como Abashranal oBashangal y localizado frente a Badajoz, en el actual cerro de San Cristóbal, según referencia de
esta crónica, algunos investigadores suponen la existencia de un asentamiento que sirve de referencia geográfica para dar
noticia de la ubicación de Badajoz a la llegada de IbnMarwan , en TERRÓN ALBARRÁN, M., “El solar de los Aftásidas. Aportación
temática al estudio del reino moro de Badajoz, s. IX.” Centro de Estudios Extremeños. Badajoz, 1971.
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Muhammad I a IbnMarwan para establecer su medina y plaza fuerte en el cerro4. Al-Qutiyya cita la
utilización de tapial como material constructivo predominante5.
Dentro del conjunto de referencias documentales referentes a la Alcazaba de la época andalusí se cita
la construcción del Alcázar y mezquitas, casas, jardines y baños en un momento inmediatamente
posterior a su fundación (s. IX). Se localizaban en la zona meridional del recinto fortificado, usado como
espacio residencial, mientras el grueso de la alcazaba era un espacio vacío destinado a usos
militares. La posibilidad de construir un oratorio privado fue concesión del emir de
Córdoba a IbnMarwan, y se trataba de una mezquita de reducidas dimensiones, por lo
que el grueso de la tropa posiblemente acudía a la mezquita mayor, o utilizaba una
musallà. Restos de este oratorio o mezquita fueron localizados por el investigador F.
Valdés durante sus intervenciones realizadas en 1998-19996 .
Respecto al recinto murado de la Alcazaba, el cual es parcialmente objeto del presente
proyecto –entorno de la Puerta del Capitel-, destacar que ha sido objeto de numerosas
reformas desde su fundación a lo largo de su longeva historia milenaria. Muchas de ellas
fueron recogidas por los cronistas, geógrafos y estudiosos de las diferentes épocas
históricas, pero es a partir de las investigaciones arqueológicas, llevadas a cabo durante
las últimas décadas, cuando ha sido posible identificar de forma individualizada, y en
algunos casos de forma pormenorizada, las diferentes fases constructivas y refacciones
puntuales en buena parte de su trazado.
El caso de estudio del presente proyecto se centra en el entorno inmediato de la Puerta
del Capitel, concretamente en parte de su antepuerta, el lienzo amurallado comprendido
entre las torres 33 y 35 y el antemuro que circunda al susodicho trazado, zona que ha
sido objeto de restauraciones puntuales, llevadas a cabo entre los años 1940-2000.

La Puerta del Capitel.
D. Julián García Blanco7 destaca que la Puerta del Capitel, o puerta del Castillo, era la puerta principal
por la que se accedía a las dependencias de la administración civil y militar del alcázar desde la ciudad,
comunicando la alcazaba con el casco urbano de la población.
Arquitectónicamente se define como una puerta de recodo simple, con patio intermedio descubierto y
flanqueada al oeste por una torre8. La fachada exterior está revestida de sillares de granito y tiene un
arco de entrada de herradura apuntado, con alfiz rehundido, la cual aparece coronada por un capitel
romano, que da nombre a la puerta. El investigador Fernando Valdés diferenció en la misma dos fases
constructivas:
-

La primera se remontaría al momento de la fundación de la ciudad (siglo IX), siendo retocada sin
modificar su estructura durante el siglo XI.

4

TERRÓN ALBARRÁN, M. Op.cit.
Esta primera fase se encuentra escasamente representada en cuanto a restos arqueológicos y monumentales se refiere,
siendo de mayor visibilidad determinados elementos producto de reformas e instalaciones derivadas de una ocupación
musulmana de tres siglos y medio. El actual recinto de la Alcazaba corresponde a la fortificación de época Almohade (s. XII)
último periodo de dominio musulmán de la ciudad y su territorio. Las referencias de sus posibles antecedentes y al papel de
esta población en el contexto de Al-Andalus se trazan a través de referencias documentales que se han visto apoyadas en algún
caso por las evidencias arqueológicas, y se refieren al momento de su fundación y permiten remontarse poco tiempo atrás.
6
VALDÉS FERNÁNDEZ, F.: “La mezquita privada de `Abd Al-RahmanIbnMarwan al-Yilliqi en la Alcazaba de Badajoz”, CuPAUAM
25.2, 1999, pp. 267-290.
7
http://puertasdebadajoz.blogspot.com.es/2007/10/puerta-del-capitel.html
8
La torre del Capitel es de base maciza, con la parte superior hueca, y contiene una dependencia accesible desde el adarve,
además de una terraza almenada. En la base se encuentran dos fustes visigodos, reaprovechados como refuerzo de las
esquinas. Su altura, y su posición permite vigilar la plaza alta y la de San José.
5
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-

En la segunda fase los almohades reestructuraron completamente la puerta construyendo la
estructura acodada que la define desde entonces.

Entre los elementos de la puerta destaca, como hemos mencionado con anterioridad, el capitel romano
que luce la portada exterior9. Fernando Valdés considera que la presencia del capitel en un lugar tan
señalado y visible tenía un valor más simbólico que decorativo “...Se trató de subrayar, por medio de
elementos escultóricos procedentes de un edifico anterior, (...) la legitimidad de la dinastía indígena y la
propia del Islam y de la omeya (...) La continuidad del capitel en la siguiente fase era no sólo un acto de
respeto (...) hacia el fundador de la ciudad por parte del Califato Almohade, también una reafirmación
de la dinastía, que se preciaba de continuar la legitimidad de los Omeyas...”
Respecto a este tema, Patrice Cressier ha insistido también en la reutilización de elementos
preislámicos en obras levantadas por los musulmanes. Por su parte, J. L. de la Barrera ha estudiado el
capitel que luce la puerta y ha determinado que procede de Mérida.
La torre y el patio interior de la Puerta están decorados con un motivo de falsa sillería que figura sillares
pequeños. Este motivo decorativo está presente en otras puertas (Alpéndiz, Coracha, etc.) y en general
era muy común en Badajoz. En el caso de la torre, la falsa sillería cubre totalmente su paramento
desde el pie hasta los merlones. Por el contrario, en el patio interior la falsa sillería sólo alcanza hasta
media altura ya que la parte superior estaba encalada.
A la Puerta del Capitel en el año 1548 se añadió una portada adelantada con objeto de alinear el
recinto de la acitara con las construcciones que se venían adosando a la cara externa de la muralla de
la Alcazaba. En palabras de Julián García Blanco “La portada del año 1548 y la puerta en recodo
almohade están unidas por un muro en el que podemos distinguir tres tramos: El primero cierra la liza o
pasillo definido por la acitara y las murallas de la Alcazaba; el tramo central presenta bastante altura y
en la parte alta conserva restos de falsa sillería; el tercer tramo sirve de unión entre el tramo anterior y
la portada del año 1548. El primer tramo pudo ser un muro de cierre vinculado, seguramente, con los
inmuebles que se adosaron a la muralla (casa y mesón de Antonio Morales Contreras). El último tramo
debió añadirse con motivo de la construcción de la portada del año 1548”.
A diferencia de otras entradas que eran cerradas o tapiadas en caso de emergencia (guerra, peste,
etc.) la Puerta del Capitel no llegó a cerrase en ningún momento, y, curiosamente, las actuaciones y
reformas que han sido documentadas a lo largo del siglo XVII son muy escasas.
Cuando se inició el conflicto con Portugal (guerra de la Restauración de Portugal, 1640-1668) las
autoridades municipales ordenaron cerrar (tapiar) las entradas de la Alcazaba salvo las puertas del
Alpéndiz y Capitel. El 5 de enero de 1641 el Cabildo Municipal reconsideró su primera decisión y
acordó tapiar también las puertas del Alpéndiz y la Coracha. La medida no tardó en ejecutarse pues el
26 de enero se ordenó librar el dinero para pagar a Francisco Hernández Manzano que había tapiado
la Puerta del Alpéndiz10. Asimismo, y por orden del conde Frigiliana, se dispuso un cuerpo de guardia
en la Puerta del Capitel que era la única que debía permanecer abierta.
9

La presencia de spolia, es decir, piezas significativas reaprovechadas procedentes de otros monumentos anteriores, es
habitual en las construcciones musulmanas.
10
A.H.M., Badajoz, Libro de Acuerdos, 26 de enero de 1641, fol. 13v. Sabemos que el cuerpo de guardia fue construido pues
aparece representado en el plano de Badajoz del año 1645 (SÁNCHEZ RUBIO, C. Mª.; SÁNCHEZ RUBIO, R.: Badajoz en el
Krigsarkivet. El hallazgo de la visión más lejana, Excmo Ayuntamiento, Badajoz, 2003). En el plano de José de Gabriel podemos
observar dicho cuerpo de guardia a derecha de la puerta y adosado a la muralla del castillo. En algunos documentos el cuerpo
de guardia aparece identificado como el vivac (GONZÁLEZ GONZÁLEZ, J M.: La Plaza Alta de Badajoz. Estudio histórico y
artístico, A.H.P.B., Junta de Extremadura, Tecnigraf, Badajoz, 2006, pág. 79, not. 16).

NURIA SÁNCHEZ CAPOTE. Av. Felipe Corchero, nº 35, Bajo B. 06800 Mérida (Badajoz). Telf. 660 71 03 87

91

El 4 de marzo de 1641 se acordó colocar un rastrillo en la primera puerta. La cita no es muy precisa
pero es de suponer que se refiere a la portada construida en el año 1548 aunque no puede ser
afirmado con rotundidad11.
Con estas primeras medidas se pretendió acondicionar la Alcazaba como cuartel, almacén para la
artillería y sobre todo un puesto de retirada en caso de peligro. Por todo ello, el uso civil de la puerta
quedó subordinado a las necesidades que imponía la guerra. Como ya ha sido mencionado, en el
acuerdo municipal del 5 de enero de 1641 se estableció que la única puerta abierta de la Alcazaba
habría de ser la del Capitel y en un documento de 1652 se dice:
“…O castello tem huma porta que saepera a cidade e á companha que entra de guarda todas as noites
tem cuidado de a fechar as noue da noite e abrir pella memham…”12
Es decir, la Puerta del Capitel se cerraba todas las noches (entre las nueve de la noche y la
madrugada). De este modo la Alcazaba quedaba aislada del resto de la ciudad y en caso de ataque se
convertía en el último bastión defensivo.
Las obras no se limitaron a los elementos militares ya que el Cabildo Municipal también ordenó
empedrar la calzada (1644), reparar el arco de la puerta del castillo, fijar unas columnas a la torre
situada junto a ella (Antonio Bravo, 1657), etc13.
De esta época también cabe subrayar quela Cárcel Real (SS. XVI? - XVII)fue instalada en un edificio
anejo a la puerta del Capitel, edificación que fue derribada muy avanzado el s. XX14.
A lo largo del siglo XVIII fue llevada a cabo la ampliación del Almacén de artillería del Castillo de
Badajoz, intramuros de la zona de actuación, pasando a convertirse en Cuartel de Infantería, el cual se
conocería a comienzos del siglo XIX como Cuartel de San Pedro15.
Por último, destacar que, a finales del siglo XIX la Puerta del Capitel se ve afectada por las obras del
depósito de agua para la ciudad construido por la sociedad “Aguas del Gévora”, inaugurado en el año
1881, el cual presenta una canalización que salía por un túnel de cincuenta metros de longitud que
termina en la susodicha puerta (Torre 33)16. Esta infraestructura fue mantenida en funcionamiento
hasta el año 2004.
INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS PRECEDENTES.
Los análisis historiográficos, como se muestra en el apartado anterior, muestran fehacientemente la
evolución histórico arquitectónica de la Puerta del Capitel y su entorno a lo largo de las épocas
moderna y actual (SS. XVI – XX), sin embargo, caso contrario ocurre con los contextos
correspondientes a las fases históricas precedentes, debido a la escasez o ausencia de fuentes
documentales.
Esta base argumentativa ha de ser complementada con estudios arqueológicos que sistematicen la
información disponible en cada uno de los contextos con el fin de llegar a conocer e interpretar
coherentemente la evolución de los diferentes marcos histórico-arquitectónicos que se presentan en la
zona.

11

A.H.M., Badajoz Libro de Acuerdos, 4 de marzo de 1641, fol. 1641.
B.N., Lisboa, Códice 1459, fol. 98v.
La obra de la calzada importó 57 reales (A.H.M., Badajoz, Libro de Acuerdos, 12 de septiembre de 1644, fol. 7). La
reparación del arco y la fijación de las columnas las realizó Antonio Bravo que el día 9 de diciembre reclamó su importe a las
autoridades municipales (A.H.M., Badajoz, Libro de Acuerdos, 9 de diciembre de 1657, fol. 80. La descripción de estas obras es
muy escueta, aunque se sospecha que el arco reparado fue el construido en 1548).
14
ARAYA IGLESIAS, C. El Badajoz del Ochocientos. “Un recorrido por el Novecentismo pacense”. Revista de Estudios
Extremeños, Vol. 54, Nº 3, 1998, p. 844.
MÁRCOS ARÉVALO, J. “El hacinamiento, la marginación y la pena de muerte: la cárcel de Badajoz en el siglo XIX”. 1984. Los
Santos de maimona, Badajoz. Grafisur.
15
http://publicaciones.4gatos.es/palaciofigueroa/chapter/capitulo-9-el-cuartel-de-infanteria-de-san-pedro/
16
Guía monumental de Badajoz. Isaac Corbacho Cuello. “Cuando el depósito rebosaba, el agua salía por los aliviaderos a la sala
de distribución y de aquí al túnel, vertiendo el agua por el acceso a la Puerta del Capitel, hacia la Plaza de San José”.
12
13
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En el año 2012, con motivo de la redacción del Plan Director de la Alcazaba de Badajoz, fueron
llevadas a cabo unas actuaciones arqueológicas preliminares consistentes en la auscultación inicial de
los paramentos (Tabales, 1998) apoyada por un exhaustivo rastreo de las fuentes documentales,
bibliográficas y cartográficas, históricas, y por la consecución de un sondeo intramuros-Sondeo
Mecánico 5- como apoyo al estudio paramental (Sánchez Capote, 2012).
Pese a tratarse de actuaciones iniciales previas a un estudio paramental completo, junto a la dificultad
añadida al examen exhaustivo de los paramentos que presentaban las restauraciones puntuales
llevadas a cabo entre los años 1940-2000, pudieron ser indentificadas al menos 8 fases constructivas,
las cuales fueron adscritas, grosso modo, a las diferentes etapas históricas conocidas en el recinto de
la Alcazaba y atestiguadas en las referencias documentales.

Fig. Faseado de lienzo occidental de Puerta del Capitel –exterior-
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Fig. Tramo Puerta del Capitel – Torre 35 a. Faseado exterior.

Fig. Tramo Puerta del Capitel – Torre 35 b. Faseado antemuro (exterior).
Las tres primeras fases documentadas se corresponden con la etapa islámica del recinto amurallado,
acerca de las cuales las propuestas cronológicas quedan pendientes en este estudio a expensas de la
realización de futuras intervenciones arqueológicas en la zona.
Son las etapas que presentan mayores incógnitas acerca de su evolución constructiva y encuadres
crono-históricos, en las que las actuaciones arqueológicas correspondientes al presente proyecto han
de hacer mayor hincapié, apoyándose en los resultados obtenidos en el resto de intervenciones
efectuadas con anterioridad en el resto de trazados del recinto amurallado.
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FASE 1. Época islámica indeterminada A.
- Puerta primigenia, de acceso directo, flanqueada por dos torres –una de ellas la actual Torre
33-.
- Trazado primigenio de antemuro.

FASE 2. Época islámica indeterminada B.
-

Construcción de acceso en recodo.
Fase primigenia de albarranas sobre trazado de antemuro, frente algunas torres del trazado
primitivo de los lienzos.

FASE 4. Época Almohade indeterminada.
-

Reformas en petos y merlonados del trazado amurallado, puerta en recodo, antepuerta y
antemuro.
Aplicación de sistema decorativo de falsa sillería y petos/merlonados en blanco, en la
totalidad de las estructuras.
Reformas de albarranas –aplicación de sistema decorativo-.

Las cinco últimas fases registradas en la intervención de 2012 se correspondían con los momentos
históricos comprendidos entre los siglos XVI y XX, las cuales pasamos a describir escuetamente a
continuación:
FASE 4.Fase englobada de forma general en el Siglo XVI. Se documentan diversas reformas:
- En el año 1548 se añadió una portada de acceso a la Puerta del Capitel, cerca del Arco del
Peso, en la Plaza de San José. La portada está formada por un arco de medio punto a base de
dovelas graníticas, al igual que las jambas. El arco está coronado por un frontón triangular,
bajo el cual figura las inscripciones “ La ilustre ciudad de Badajoz mandó hacer esta obra y
casas siendo corregidor don Nuño de la Cueva. Anno MDXLVIII” y “CivitasPacensis”.
Posiblemente, según algunos investigadores, sería en esta fecha en la que se añadiría la
rampa escalonada, bajando la cota de pavimento de la puerta en recodo.
-

Restos de decoración de falsa sillería17 con mortero moderno en el interior del patio. Se
tratan de sillares regulares dispuestos a soga, con dimensiones de 0.69 mts de ancho y 0.335
mts de alto, con una cinta de 0.02 mts. Se supone que estas remodelaciones son debidas a
que durante el reinado de Felipe II (1548-fin del S. XVI), Badajoz se convierte en la sede de
operaciones del rey, muriendo incluso aquí su mujer la reina Ana de Austria en 1580, que es
enterrada en el convento de Santa Ana. Decide ejercer sus derechos sobre Portugal, por lo que

17

Este motivo decorativo está presente en otras puertas (Alpéndiz, Coracha, etc.) y en general era muy común en Badajoz. En
el patio interior la falsa sillería sólo alcanza hasta media altura ya que la parte superior estaba encalada (una solución que se
repite en el patio de la Puerta del Alpéndiz).
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la ciudad será durante casi dos años la virtual capital del Imperio, pues desde aquí salían todas
las decisiones, convocando el monarca Cortes en Badajoz en 1589. El magnífico ejército que
se concentra en Badajoz era mandado por el Duque de Alba. Es en esta época en la cual
Gaspar Méndez lleva a cabo reformas, entre el 1552-1565.
-

Construcción de la bóveda nervada en el extremo sur del patio interiorde la Puerta, que
probablemente actuó como lugar de presentación de alguna imagen religiosa.

-

Construcción del muro que cierra la liza, frente a la portada monumental del Capitel. Este
muro de cierre, como bien apunta el investigador Julián García Blanco pudo ser un muro de
cierre vinculado, seguramente, con los inmuebles que se adosaron a la muralla (casa y mesón
de Antonio Morales Contreras). Se tiene constancia que en el año 1588, se alquila el mesón de
Antonio Morales Contreras que lindaba con la Plaza Pública, la Cárcel y con la puerta del
castillo18. En otra escritura del mismo año, Antonio Morales impone un censo sobre unas
propiedades que tenía en la Plaza (casa y mesón) cuyos linderos eran de una parte la cárcel
pública y de la otra parte con la puerta del castillo19.

FASE 5. Fase constructiva englobada en torno a los siglos XVI – XVII, en base a la documentación
cartografica antigua –plano de 1645-.
- Restos de la Cárcel Real, extramuros del lateral noroccidental de antepuerta. A diferencia de
otras entradas, la Puerta del Capitel no llegó a cerrase en ningún momento, como sí ocurre a lo
largo de este siglo con las Puertas del Alpéndiz, Galera o Carros.En el plano de 1645
observamos que en este tramo aparece representada la Carcel Real al exterior de la puerta del
Capitel, y al interior un grupo de almacenes.
-

Muro de almacenes/viviendas intramuros del recinto amurallado. En los trabajos llevados
a cabo en el sondeo Mecánico 5 fue documentada la UE 12, muro de aparejo de piedras, con
orientación E-W, que fue a posteriori reutilizado como parte del Cuartel de San Pedro, pero que
pertenecía a una fase constructiva precedente, interpretada por el equipo técnico como parte
de las edificaciones preexistentes ya en el S. XVII.

FASE 6. Fase constructiva datada en el Siglo XVIII.
-

Estructuras intramuros relacionadas con el Cuartel de San Pedro20. A esta etapa se
adscriben las UUEE 12, 10 y 9 documentadas en el Sondeo Mecánico 5, y en el plano de M.
Gabriel este espacio aparece dedicado a cobertizo o almacén para carbones, hierro y otros

18 A.H.P., Badajoz, Prot. 118, 4 de julio de 1588.
19 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, J M.: La Plaza Alta de Badajoz. Estudio histórico y artístico, op. cit., pág.107.
20
Describen las crónicas como “San Pedro como parroquia, pasó en 1602 a tener uso como ermita, al establecerse la parroquia
de San Pedro Apóstol fuera de la alcazaba. Perdido su culto y, seguramente, arruinada en alguna de las guerras que padeció la
ciudad, se utilizó posteriormente como cuartel y polvorín, pagando el ejército en el S. XVIII a la cofradía de San Pedro, 198
reales de vellón por su uso. Fue destruida en 1811 por las tropas de Napoleón”.
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enseres.. La necesaria habilitación de espacios como lugar de estancia para una tropa
permanente, lleva en la 2ª mitad del s. XVIII a impulsar la construcción de cuarteles. El cuartel
de San Pedro21 o del Castillo es un cuartel de infantería cuya infraestructura reaprovecha
construcciones ya existentes en el interior de la alcazaba. Se realizan varios proyectos que
contemplan su ampliación, (Gabriel Martín, 1764, Ruiz de Olano22, 1771, 1772, Cayetano
Zappino y Fernando de Gabriel, 1798), pero el plano de José Gabriel de 1803 muestra que no
se realizaron, y que las construcciones existentes sufrieron reformas de menor envergadura. El
cuartel tenía planta con forma de T, una de ellas colindante con la muralla islámica y la otra con
parte del Palacio de la Roca, el cual era utilizado, junto al Palacio Obispal, como almacén
militar.
FASE 7.Reformas del Siglo XIX.
-

Canalizaciones que se documentan en lienzo de muralla al Norte del acceso principal,
una de ellas horadada en la Torre 33. Posiblemente estas canalizaciones se encuentren
relacionadas con el aljibe de 1881.No fueron inspeccionadas en esta fase de actuaciones
previas, por lo que no es posible determinar la naturaleza real de estas conducciones, hasta
que no sea llevado a cabo un estudio exhaustivo de las mismas.

FASE 8.Siglo XX.
- Construcción de la hornacina23 que actualmente se conserva en el lienzo de tapia junto a la
Torre 33. Pese a que por su tipolgía es posible enclavarla en momentos anteriores, en base a
la fotografía del año 1908 en la cual no se aprecia la presencia de la misma, es posible
adscribir su construcción a un momento posterior.
-

Estructuras intramuros. En el Sondeo Mecánico 5, fue documentado un pavimento de
guijarros, asociado a unas escaleras construidas en cemento, sobre los niveles del antiguo
Cuartel de Infantería y directamente bajo el depósito superficial que conforma actualmente el
jardín. Se tratan de estructuras adscritas al siglo XX, pero de funcionalidad indeterminada, se
presume que sería la morfología que presentaría el espacio de la Plaza existente frente al
Museo Arqueológico antes de su reforma actual.

-

Conjunto de reformas llevadas a cabo desde los años 40 hasta las últimas realizadas en
las intervenciones de restauración, promocionadas por la Junta de Extremadura, entre
los años 1996-2000, desde la Puerta del Capitel hasta la Torre de Espantaperros.

21

TEIJEIRO FUENTES, J. y MELENDEZ TEODORO, A. La fortificación abaluartada de Badajoz en los s. XVII y XVIII. Apuntes
históricos y urbanos. Badajoz, 2000.
22
Plano 156 de Ruiz de Olano. 1772. Cartoteca Histórica del Instituto de Historia y Cultura Militar.
23
Se llama hornacina o nicho al hueco de planta semicircular abierto en el espacio de un muro para colocar en él una urna o
estatua. Se coloca orientada tanto al exterior como al interior de los edificios y cumple una función principalmente ornamental.
La presente en el acceso de la puerta del capitel es muy sencilla, sobre una base rectangular ligeramente trapezoidal y cóncava
en su parte superior se levanta la estructura de la hornacina sin decoración, cuya parte superior semicircular cierra con una
venera. Exteriormente se encuentra enmarcada en la parte superior por un listón de ladrillos a soga en dos filas. Se cree que en
ella pudo estar depositada la imagen de la Virgen de las Angustias ya que la puerta del Capitel se conoció en algún momento
como Puerta de las Angustias.
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PROPUESTAS DE ACTUACIONES A REALIZAR.
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA MEDIANTE ESTUDIO DE PARAMENTOS, SONDEO Y SEGUIMIENTO
ARQUEOLÓGICO EN EL ENTORNO DE LA PUERTA DEL CAPITEL DE LA ALCAZABA DE BADAJOZ.
ELEMENTOS ARQUEOLÓGICOS SUJETOS A
INTERVENCIÓN
ACTUACIONES PLANTEADAS
 Lienzo de muralla, antemuro y liza entre
Torres 33, 34 y 35 (S.IX-XX).

 Seguimiento arqueológico y documentación
de zanja para acometida de Línea Eléctrica.

 Lienzo occidental de antepuerta del Capitel
y estructuras adyacentes al mismo
correspondientes a las reformas acaecidas
en la zona entre los ss. XVI-XIX.

 Excavación y documentación arqueológica
integral en liza de Tramo T. 33-35 (75 m2).

 Sustrato Protohistórico.

 Seguimiento arqueológico y documentación
de los trabajos de saneamiento de los forros
del intradós y extradós del antemuro sito entre
las Torres 33 y 35, cerramiento occidental de
la antepuerta del Capitel y portada del Siglo
XVI.
 Seguimiento arqueológico y documentación
de zanja perimetral en extradós del antemuro
sito entre las Torres 33 y 35 y del cerramiento
occidental de la antepuerta del Capitel (1.00 x
1.00 mts).
 Lectura integral de paramentos afectados por
la obra de rehabilitación y de Cata Vertical en
intradós de cierre occidental de la antepuerta
del Capitel.
 Documentación y estudio de grafitos en zona
de actuación y de elementos singulares que
puedan aparecer.
 Documentación gráfica integral ante, inter y
post quem de la intervención. Conlleva las
siguientes actuaciones:
- Ubicación
de
georreferenciadas.

bases

topográficas

- Documentación de intervención arqueológica
en liza de Tramo T. 33-35.
- Documentación de zanja perimetral al
extradós del antemuro.
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- Apoyo al estudio paramental mediante el
levantamiento topográfico y fotogramétrico de
los siguientes lienzos:
- Lateral de albarrana T.35b.
- Extradós de lienzo de muralla T.33-35.
- Intradós de antemuro T.33-35.
- Extradós de antemuro T.33-35.
- Extradós de cierre
antepuerta del Capitel.

occidental

de

- Intradós de cierre occidental de antepuerta
del Capitel (cata).
- Exterior de fachada del Siglo XVI.
- Interior de fachada del Siglo XVI.
- Asistencia técnica al gabinete de arquitectos.
- Documentación de zanja para acometida de
línea eléctrica.

ZONAS DE ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA.
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Fig. Arriba, plano con intervenciones arqueológicas en el subsuelo y, abajo, plano de lienzos afectados
por el presente proyecto.
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PRESUPUESTO
CAPÍTULO ARQUEOLOGIA
02.01

ud LABORES ARQUEOLOGICAS, SEGUIMIENTO, LEVANTAMIENTO GRAFICO

PROYECTO Y TRAMITACIÓN DE PERMISOS
Proyecto previo de actuación arqueologica integral. Estudio de paramentos, sondeo y seguimiento
arqueológico
INTERVENCION ARQUEOLOGICA MEDIANTE ESTUDIO DE PARAMENTOS, SONDEO
Y SEGUIMIENTO ARQUEIOLÓGICO EN EL ENTORNO DE LA PUERTA DEL CAPITEL
DE LA ALCAZABA DE BADAJOZ
Incluye el reconocimiento visual y análisis documental de los elementos estructurales principales del
lienzo con especial atención a su estructura, composición, cimentaciones, liza y demás elementos
de carácter histórico-esgrafiados, graffittis, piezas reutilizadas, reformas y adosamientos-asociados.
Apoyo técnico auxiliar.
MEMORIA FINAL DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA.
Elaboración e interpretación de documentación y registro arqueológico para memoria final. Compilación en informe final completo de los trabajos ejecutados con planimetrías de las excavaciones ejecutadas registro arqueológico y fotográfico. Contextualización histórica y documentación y análisis de
los trabajos de restauración.
1,00
02.02

18.663,60

18.663,60

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN VACIADO

Excavación arqueologica integral a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Consistente en desbroze y limpieza previa de la zona, excavación arqueológica integral, limpieza manual previa de unidades murarias emergentes y limpieza de materiales arqueológi67,92

79,78

TOTAL CAPÍTULO 02 ARQUEOLOGIA ...................................................................

5.418,66

24.082,26
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5.2 REPORTAJE FOTOGRÁFICO
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Imagen puerta renacentista 2012

Imagen puerta renacentista 2017

Puede apreciarse que las grietas en los últimos 5 años prácticamente no han sufrido evolución alguna

Vista exterior de la barbacana que delimita el acceso hacia la puerta islámica
Pueden apreciarse los restos de las edificaciones que hasta finales del siglo pasado estuvieron adosadas a ella
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Imagen del lateral de la puerta renacentista., en la parte
inferior derecha y revestido de mortero se ejecuto un refuerzo
en L de hormigón armado.

Grieta en el extradós de la barbacana provocada
probablemente por el repelado de unos 60cm de profundidad
realizado en los tiempos en los que la edificación se adosaba
a ella
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Mutilación en la base de la barbacana de unos 60 cm de espesor realizada en los tiempos en los que la edificación se
adosaba a ella

Parcheado inadecuado
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Detalle de resto de encintado de cal de época islámica

Imágenes interiores de la puerta renacentista desde el pasillo de acceso a la puerta islámica
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Grietas en la jamba lateral de la puerta renacentista

Grietas en la jamba lateral de la puerta renacentista
)
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Grietas en el intradós de la barbacana que delimita el acceso a la puerta islámica

Vista aérea de la puerta renacentista y barbacana que delimita el
acceso en embudo hacia la puerta en recodo
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Vista aérea de la barbacana. En su coronación puede apreciarse un pavimento de baldosas de barro y un remate en el
borde con teja cerámica. También puede apreciarse la red eléctrica que actualmente da servicio al Museo Arqueológico
cuyo desvío se propone en este proyecto

Detalle del pavimento de baldosas de barro y teja cerámica sobre la barbacana
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Grietas en la barbacana. Fecha de la foto 2012

Grietas en la barbacana. Fecha de la foto 2017
Puede apreciarse la evolución de las grietas en los últimos cinco años. Probablemente estas grietas se deben a la ausencia
de cimentación del forro de piedra y a la acumulación de agua en la liza
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Detalle de núcleo de tapia en el quiebro de la barbacana Detalle de grieta en la coronación de la barbacana como
consecuencia del asiento del forro de piedra

Vista aérea de la barbacana y de la liza. Puede apreciarse la grieta a lo largo de la coronación de la barbacana causada por
el asiento del forro exterior de piedra
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5.3 MEMORIA DE CÁLCULO DE ESTRUCTURAS
SE JUSTIFICA EL CÁLCULO DE ESTRUCTURAS EN EL APARTADO 3.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL
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5.4 MEMORIA DE CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE RIEGO Y ELECTRICIDAD
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1.- ALUMBRADO:

1.1.- REGLAMENTACIÓN:
En la redacción del presente estudio se han tenido presente las reglamentaciones siguientes:
-

-

-

-

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real
Decreto 842/2002 de 2 Agosto de 2002).
Decreto 49/2004, de 20 de abril, por el que se regula el procedimiento para la instalación y
puesta en funcionamiento de Establecimientos Industriales.
Orden de 12 de diciembre de 2.005, por la que se dictan normas para la tramitación de los
expedientes de instalación y puesta en funcionamiento de Establecimientos e Instalaciones
Industriales.
Normas Tecnológicas de la Edificación NTE-IEE-Alumbrado Exterior (B.O.E. 12.8.78).
Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre (B.O.E. de 24-1-86) sobre Homologación de
columnas y báculos.
Real Decreto 401/1989 de 14 de abril, por el que se modifican determinados artículos del Real
Decreto anterior (B.O.E. de 26-4-89).
Orden de 16 de mayo de 1989, que contiene las especificaciones técnicas sobre columnas y
báculos (B.O.E. de 15-7-89).
Orden de 12 de junio de 1989 (B.O.E. de 7-7-89), por la que se establece la certificación de
conformidad a normas como alternativa de la homologación de los candelabros metálicos
(báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico).
R.D. 1890/2008, Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y
sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07.
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las Actividades de
Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de
Instalaciones de Energía Eléctrica.
Normas particulares y de normalización de a Cía. Suministradora de Energía Eléctrica.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, reprevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad
y salud en las obras.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 773/1997, de 30 mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Condiciones impuestas por los Organismo Públicos afectados y Ordenanzas Municipales.
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1.2.- CARACTERISTICAS GENERALES DEL ESPACIO A ALUMBRAR
La presente memoria recoge las instalaciones de alumbrado que se encuadran dentro de la zona de
actuación para rehabilitación de la Alcazaba, objeto del presente proyecto, y que abarca la restauración
de la barbacana que delimita el acceso a la puerta islámica del Capitel, la barbacana entre ésta y la torre
35, y de la puerta renacentista, así como una pequeña intervención urbana en la Plaza de San José, en
el espacio entre el acerado y la barbacana.
La zona a alumbrar se corresponde con el espacio que linda con la muralla a la izquierda de la “Puerta
del Capitel” en la Plaza de San Jose.
Dicha zona dispone en la actualidad de un doble sistema de alumbrado, por un lado un alumbrado
público normal, formado por farolas tipo Villa, sobre columnas de fundición y otro unos proyectores de
halogenuros colocados sobre columnas troncocónicas tipo “Europa” dirigidos a alumbrado monumental
de la muralla.
La nueva iluminación propuesta se realizará a base de luminarias tipo baliza, para resaltar la zona
ajardinada a crear en el ensanchamiento de la plaza de San Jose, sobre la muralla. Por todo ello se
observa que la nueva iluminación no se corresponde con zonas de tráfico rodado, sino con el resalte de
unas zonas verdes.
1.3.- DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES Y CONTROL DE LAS MISMAS.
Dada la escasa entidad en cuanto a potencia de las luminarias proyectadas, el servicio eléctrico a las
mismas se tomara de la propia red de alumbrado público, que el Excmo. Ayuntamiento de Badajoz tiene
en las inmediaciones.
Ajustándose el control de encendidos de las mismas con el resto del circuito de alumbrado del que toma
la corriente.
Las instalaciones a realizar consistirán en la creación de una red subterránea de 2x6mm2 + 16 mm2 de
T.T. que partiendo del punto de conexión realice un trazado que de corriente a las 9 balizas proyectadas.
Las balizas proyectadas serán MORELLA ® 36W Ø28 x 96, de la casa Escofet o equivalente en
prestaciones y características, preparadas para la instalación en el exterior, con las siguientes
características: Cuerpo, tapa y poste de acero corten, conexión eléctrica externa con conector estanco
IP68, la luminaria presenta una protección IP66 y con un consumo de la lámpara led de 2x18 W, a 3.000
ºK..
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2.- MODIFICACION DE LA ACOMETIDA AL MUSEO ARQUEOLOGICO:
2.1.- GENERALIDADES:
La actual acometida eléctrica al museo arqueológico es una línea que discurre por toda la zona de
actuación y que presenta tramos de red trenzada grapeados a la muralla.
Con la actuación a realizar en dicho tramo de la muralla se considera imprescindible suprimir los
conductores eléctricos en la misma. Es por ello que se plantea el suprimir la acometida actual y dar
servicio al museo arqueológico, desde la red subterránea existente en el interior de la alcazaba, de
reciente realización y que quedó preparada para futuras conexiones.
El inconveniente que origina dicho planteamiento es que el suministro actual tiene una tensión de 3 x
230 V. y la red subterránea de nueva creación presenta una tensión de 230/400 V. por lo que es
necesario realizar una serie de actuaciones en el Museo Arqueológico, cuyas obras se salen del ámbito
de actuación de lo que es el presente proyecto.
Por todo ello se pretende que las actuaciones en el interior del museo se reduzcan al mínimo
indispensable para el correcto funcionamiento de las mismas.
2.2.-ACTUACIONES NECESARIAS:
1º paso: Conexión en red exterior existente propiedad de Endesa D.E. S.L., frente a aljibe de agua, la
cual es de 4 x (1 x 240mm2) en AL.
2º paso: Meter una prolongación de la línea existente desde el punto de conexión hasta arqueta situada
en las inmediaciones de la entrada de corriente eléctrica actual al museo arqueológico. Con una longitud
total de 88 m.
3º paso: Realización de un obra zanja en obra civil para interconectar la arqueta existente de la red a
230/400 V, con la arqueta junto a la entrada de corriente al edificio a la tensión de 3 x 230 V.
Dicha longitud es de 38 m. de los cuales 33 m son en terreno sin solera y los 5 m. restante son calzadiña
portuguesa
4º paso: Continuación de la red subterránea por el nuevo trazado con una longitud de 38 m. hasta la
arqueta + 11 m. de recorrido interior, incluyendo subida, con lo que el tramo total de la línea será de 49
m.
5º paso: Modificaciones en el Cuadro general de protección con la colocación de un nuevo interruptor
general de 4 polos, con descargador de sobretensiones permanente, incorporado y diferencial general
de 300 mA, de sensibilidad y selectividad en el tiempo de disparo.
Así mismo dentro del cuadro se cambiarán las 3 salidas trifásicas existentes, con lo que habrá que
modificar a su vez las mencionadas 3 líneas trifásicas de salida del cuadro general
6º paso: Cambiar los interruptores generales de los cuadros secundarios que disponen de interruptor
general trifásico.
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7º paso: Reorganización y ajuste de consumos por fase en todos los cuadros para quedar equilibrados
los consumos de la instalación.
3.- INSTALACIONES DE RIEGO:
3.1.- CREACION DE SISTEMA DE RIEGO PARA NUEVAS ZONAS VERDES EN PLAZA DE SAN
JOSE:
Con las actuaciones previstas para la rehabilitación de la parte de la Alcazaba, objeto del presente
proyecto, se crean unas zonas verdes que es preciso dotar de servicio de riego para garantizar su
consolidación y conservación. Estas zonas son unos arriates de 50 cms. de anchura y longitud variable,
en forma de peines para adaptarse a la naturaleza del terreno existente, y que en su conjunto
representan una longitud total 65 mts.
En dichos arriates se tiene pensado la plantación de plantas bajas tipo romero, tomillo, lavanda y
espliego.
3.2.- CONTROL DEL RIEGO Y TUBERIAS:
El control del riego será independiente de la instalación eléctrica. y gozara de autonomía, para ello se
utilizará una electroválvula que controle el riego, alimentadas por pilas.
Se utilizaran líneas de riego por goteo con boquillas de caudal regulable
La tubería principal y la distribución en los arriates será de ø 40mm.,
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5.5 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
SE ADJUNTA EN DOCUMENTO INDEPENDIENTE
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5.6 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
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NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE (201610) (Actualizado a octubre de 2016)
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
Edificación se han observado las siguientes Normas vigentes aplicables sobre construcción.
PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS.
Ley de Ordenación de la Edificación
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 6 de noviembre de 1999
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-DIC2009
- Modificada los art. 2 y 3 por 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 añade la disposición adicional 8, por Ley 9/2014, de 9 de mayo de Telecomunicaciones. LEY 9/2014, de 9 de mayo, de
Jefatura del Estado. B.O.E.: 10-MAY-2014. Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014
- Se modifica el art. 19.1, disposición adicional 1 y añade las disposiciones transitoria 3 y derogatoria 3, por Ley 20/2015, de 14
de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras. LEY 20/2015, de 14 de julio, de
Jefatura del Estado. B.O.E.: 15-JUL-2015
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
Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación.
Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Procedimiento básico para la certificación energética de los edificios
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13-ABR-2013
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Corrección de errores: B.O.E. 25-MAY-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.
DOE nº 126, de 30 de Octubre de 2.007
Regulación del Libro del Edificio.
Decreto 165/2006 de 19 de Septiembre, por el que se determina el modelo, las formalidades y contenido del Libro del Edificio. DOE nº
116, de 19 de Octubre de 2.006
Corrección de errores:
DOE: 07-04-2007
Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.
Ley 15/2001 de 14-12-2001, Presidencia de la Junta. DOE: 03-01-2002
Modificado por:
- Medidas de Apoyo en Materia de Autopromoción, Accesibilidad y Suelo. Ley 6/2002 de 27-06-2002. DOE: 23 de julio 2002
- Disposición adicional decimosexta de la Ley 12/2002, de 19 de diciembre, de presupuestos de Extremadura 2003. DOE de 3012-02, nº 1 Extra
- Ley 9/2010, de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura. DOE: 20 de Octubre 2010
- Ley 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al Nacimiento y Consolidación de Empresas en la Comunidad Autónoma de
Extremadura. DOE: 19 de Noviembre 2010
- Ley 9/2011, de 29 de marzo, de modificación de Ley 15/2001 de 14-12. DOE 30-3-11
- Acuerdo de la comisión bilateral entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Extremadura en el que
se propone una nueva redacción de diversos artículos recurridos Recurso TC n.º 4308-2011. DOE 4-1-12
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 148/2012 de 5 julio sobre recurso de inconstitucionalidad 1996/2002. BOE 30-07-2012
Desarrollado por:
- Decreto 7/2007 de 23 de enero, por el que se aprueba Reglamento de Planeamiento de Extremadura. DOE 30-1-07
- Decreto 314/2007 de 26 de octubre, de atribuciones de los órganos urbanísticos y de ordenación del territorio, y de organización
y funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura. DOE 3-11-07
- Decreto 178/2010, de 13 de agosto, por el que se adoptan medidas para agilizar los procedimientos de calificación urbanística
sobre suelo no urbanizable. DOE 19-8-10
DECRETO 178/2010 por el que se adoptan medidas para agilizar los procedimientos de calificación urbanística sobre suelo no
urbanizable.
Decreto 178/2010 de 13 de agosto de 2010. DOE 19 de Agosto 2010
Ley de Residuos.
Ley 10/1998 de 21 de Abril de 1.998, de Residuos.
Desarrollado por:
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-

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición. BOE: 13-02-2008
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 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 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE Nº 81 de 29 de abril de
2015
Decreto 136/2009, de 12 de junio, por el que se regula la certificación de eficiencia energética de edificios en la Comunidad Autónoma de
Extremadura. DOE: 18-06-2009
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA01 a EA-07.
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Ministerio de Comercio, Industria y Comercio. BOE: 19-11-2008
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
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
B.O.E.: 3-DIC-2013
Bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la adaptación de los edificios y espacios de uso público
de titularidad pública de los entes locales del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a las normas vigentes sobre
promoción de la accesibilidad de Extremadura.
Decreto 50/2009, de 13 de marzo. DOE: 19-03-2009.
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.
LEY 11/2014, de 9 de diciembre, de accesibilidad universal de Extremadura
DOE N 239, de 12 de diciembre de 2014
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”
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.
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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.
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 21 de junio de 2016, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. B.O.E.: 29-JUN-2016
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 (RC-16). REAL DECRETO 256/2016, de 10 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25-JUN-2016
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
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.
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 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.
ESTRUCTURAS.
Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02)
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 11 de octubre de 2002
Instrucción de Hormigón Estructural EHE 08
Real 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 Hormigón Estructural
(EHE-08), según BOE 24 diciembre de 2.008.

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA
ALCAZABA DE BADAJOZ. TRAMO PUERTA DEL CAPITEL.

130

-

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.

Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas
Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno. B.O.E.: 8 de agosto de 1980
Modificado por:
- Modificación de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre autorización de uso para la fabricación y
empleo de elementos resistentes de pisos y cubiertas. Orden de 29 de noviembre de 1989, del Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo. B.O.E.: 16 de diciembre de 1989
- Actualización del contenido de las fichas técnicas y del sistema de autocontrol de la calidad de la producción, referidas
en el Anexo I de la Orden de 29 de noviembre de 1989. Resolución de 6 de noviembre, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 2
de diciembre de 2002
- Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
Resolución de 30 de enero de 1997, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 6 de marzo de 1997
Instrucción de Acero Estructural (EAE)
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 23-JUN-2011
- Corrección errores: 23-JUN-2012
INSTALACIONES.
Electricidad.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002
Modificado por:
- Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. B.O.E.: 5 de abril de 2004
Completado por:
- Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de
material plástico. Resolución de 18 de enero de 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 adecuarlas 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
Fontanería.
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 5 de febrero de 2009
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de febrero de 2003
Modificado por:
- Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 29-AGO-2012
- Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios
de las piscinas B.O.E.: 11-OCT-2013
Corrección de errores B.O.E.: 12-NOV-2013
Desarrollado en el ámbito del Ministerio de Defensa por:
- Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, del Ministerio de Defensa. B.O.E.: 19-NOV-2013
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. B.O.E.: 18 de julio de 2003
Iluminación.
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Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA01 a EA-07.
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Además, es de aplicación en este apartado la normativa general de aplicación en Proyectos y Direcciones de Obras.
REVESTIMIENTOS.
Es de aplicación en este apartado la normativa general de aplicación en Proyectos y Direcciones de Ob
Antepechos, Barandillas y Balaustradas.
Es de aplicación en este apartado la normativa general de aplicación en Proyectos y Direcciones de Obras.
MEDIO AMBIENTE y ACTIVIDADES CLASIFICADAS.
Regulación de las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de marzo de 2002
Modificada por:
- Modificación del Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero. Real Decreto 546/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la
Presidencia. B.O.E.: 4 de mayo de 2006
Ley del Ruido
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 18 de noviembre de 2003
Desarrollada por:
- Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido
ambiental. Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 17 de diciembre de 2005
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (Sustituido en la Comunidad Autónoma de Extremadura, al ser
aprobado “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 2414/1961, de 30 de noviembre. B.O.E.: 7 de diciembre de 1961
Corrección de errores:
- Corrección de errores del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. B.O.E.: 7 de marzo de 1962
Completado por:
- Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
Orden de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación. B.O.E.: 2 de abril de 1963
Derogados el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2:
- 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 errores:
B.O.E.: 30 de mayo de 2001
B.O.E.: 22 de junio de 2001
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
Derogado el art. 10 por la LEY 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura
Ley de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura
Ley 8/1998 de 26-06-1998, Junta de Extremadura. DOE: 28-07-1998
LEY 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE Nº 81 de 29 de abril de
2015
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
Modificado el apartado 3 del artículo 34 por la LEY 16/2015, de 23 de abril.
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
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
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Establecimiento de la extensión de las unidades mínimas de cultivo en la comunidad autónoma de Extremadura
Decreto 46/1997 de 22-04-1997, Consejería de Agricultura y Comercio. DOE: 29-04-1997
CONTROL DE CALIDAD y ENSAYOS.
Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación
Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de octubre de 1989
Disposiciones reguladoras de las áreas de acreditación de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación
Orden FOM/2060/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 13 de agosto de 2002
Corrección de errores:
- Corrección de errores de la Orden FOM/2060/2002, de 2 de agosto
B.O.E.: 16 de noviembre de 2002
Actualizada por:
- Actualización de las normas de aplicación a cada área de acreditación de laboratorios de ensayo de control de calidad
de la edificación que figuran en la Orden FOM/2060/2002 y prórroga del plazo de entrada en vigor de la misma a los
efectos del Registro General de Laboratorios acreditados
Orden FOM/898/2004, de 30 de marzo, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 7 de abril de 2004
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
Corrección de errores.
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007
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
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Modificado por:
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 de mayo de 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:
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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
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
- Modificación de la Orden 2504/2010, de 20 sept. ORDEN 2259/2015, de 22 de octubre. B.O.E.: 30-OCT-2015
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención. REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la
Presidencia. B.O.E.: 04-JUL-2015
-
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Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención. REAL DECRETO 899/2015, de 9 de octubre, del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. B.O.E.: 1-MAY-1998
Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 23 de abril de 1997
- Modificación del Real Decreto 485/1997. REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 04JUL-2015
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
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 1.
Real Decreto 2177/2004. B.O.E.: 13 de noviembre de 2004
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
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos
electromagnéticos. REAL DECRETO 299/2016, de 22 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 29-JUL-2016
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
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5.7 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

PARTE I. DEFINICIÓN Y CONTENIDO DEL PLAN DE CONTROL SEGÚN EL CTE.
Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO
314/2006, de 17 de marzo, los Proyectos de Ejecución deben incluir, como parte del contenido
documental de los mismos, un Plan de Control que ha de cumplir lo recogido en la Parte I en los
artículos 6 y 7, además de lo expresado en el Anejo II.
Condiciones del proyecto. Artículo 6.
6.1. Generalidades.
1. El proyecto describirá el edificio y definirá las obras de ejecución del mismo con el detalle suficiente
para que puedan valorarse e interpretarse inequívocamente durante su ejecución.
2. En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle
adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas
cumplen las exigencias básicas de este CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá,
al menos, la siguiente información:
a. Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que
se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de
suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse;
b. Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su
ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo
indicado en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras
y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes
productos, elementos y sistemas constructivos;
c. Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar
las prestaciones finales del edificio; y
d. Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo
previsto en el CTE y demás normativa que sea de aplicación.
3. A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto de edificación podrá desarrollarse en dos
etapas: la fase de proyecto básico y la fase de proyecto de ejecución. Cada una de estas fases del
proyecto debe cumplir las siguientes condiciones:
a. El proyecto básico definirá las características generales de la obra y sus prestaciones mediante
la adopción y justificación de soluciones concretas. Su contenido será suficiente para solicitar
la licencia municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones administrativas, pero
insuficiente para iniciar la construcción del edificio. Aunque su contenido no permita verificar
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todas las condiciones que exige el CTE, definirá las prestaciones que el edificio proyectado ha
de proporcionar para cumplir las exigencias básicas y, en ningún caso, impedirá su
cumplimiento; y
b. El proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y definirá la obra en su totalidad sin
que en él puedan rebajarse las prestaciones declaradas en el básico, ni alterarse los usos y
condiciones bajo las que, en su caso, se otorgaron la licencia municipal de obras, las
concesiones u otras autorizaciones administrativas, salvo en aspectos legalizables. El proyecto
de ejecución incluirá los proyectos parciales u otros documentos técnicos que, en su caso,
deban desarrollarlo o completarlo, los cuales se integrarán en el proyecto como documentos
diferenciados bajo la coordinación del proyectista.
4. En el Anejo I se relacionan los contenidos del proyecto de edificación, sin perjuicio de lo que, en su
caso, establezcan las Administraciones competentes.
6.2. Control del proyecto.
1. El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y demás normativa
aplicable y comprobar su grado de definición, la calidad del mismo y todos los aspectos que
puedan tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado. Este control puede referirse a
todas o algunas de las exigencias básicas relativas a uno o varios de los requisitos básicos
mencionados en el artículo
2. Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del proyecto que deban ser objeto
de control para la aplicación de los procedimientos necesarios para el cumplimiento de las
exigencias básicas.
Condiciones en la ejecución de las obras. Artículo 7.
7.1. Generalidades.
1.

Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus
modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la legislación
aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del director de obra
y del director de la ejecución de la obra.
2. Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En
ella se incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Publicas competentes, la
documentación del control de calidad realizado a lo largo de la obra. En el Anejo II se detalla, con
carácter indicativo, el contenido de la documentación del seguimiento de la obra.
3.

Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de
proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra.
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4.

Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra
realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes:
a) Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las
obras de acuerdo con el artículo 7.2;
b) Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y
c) Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4.

7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas.
1.

El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control
comprenderá:
a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1;
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el
artículo 7.2.2; y
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.

7.2.1. Control de la documentación de los suministros.
1.

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la
obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación
comprenderá, al menos, los siguientes documentos:
a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;
b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y
c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente,
incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción,
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las
Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica.
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en
su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo
5.2.3.
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b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del
mantenimiento de sus características técnicas.
2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.
7.2.3. Control de recepción mediante ensayos.
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en
la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección
facultativa.
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto
o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los
criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.
7.3. Control de ejecución de la obra.
1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y
demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la
legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección
facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de
conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso,
realicen las entidades de control de calidad de la edificación.
2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre
los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y
sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5.
7.4. Control de la obra terminada.
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan
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establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto
u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable.
ANEJO II. DOCUMENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA OBRA.
En este anejo se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que establezcan otras
Administraciones Publicas competentes, el contenido de la documentación del seguimiento de la
ejecución de la obra, tanto la exigida reglamentariamente, como la documentación del control realizado
a lo largo de la obra.
II.1. Documentación obligatoria del seguimiento de la obra.
1. Las obras de edificación dispondrán de una documentación de seguimiento que se compondrá, al
menos, de:
a) El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 11 de
marzo.
b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre;
c) El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director de obra;
d) La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras autorizaciones
administrativas; y
e) El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del
Ministerio de la Vivienda
2. En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la ejecución de la obra
consignarán las instrucciones propias de sus respectivas funciones y obligaciones.
3. El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación específica de seguridad y salud.
Tendrán acceso al mismo los agentes que dicha legislación determina.
4. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será depositada por el director de la
obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública
competente, que aseguren su conservación y se comprometan a emitir certificaciones de su
contenido a quienes acrediten un interés legítimo.
II.2. Documentación del control de la obra.
1. El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los
controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello:
a) el director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado,
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones;
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b) el constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al
director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada
así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando
proceda; y
c) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de
obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del
control de calidad de la obra.
2. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el
director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la
Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones
de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo.
II.3. Certificado final de obra.
1. En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la
ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la
calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las
normas de la buena construcción.
2. El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de
conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa,
hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y
mantenimiento.
3. Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos:
a) descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen
introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la
licencia; y
b) relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados.

PARTE II. MARCADO CE Y SELLO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN.
PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL “MARCADO CE”.
La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción en obra de los productos de
construcción al Director de la Ejecución de la Obra que debe, mediante el correspondiente proceso de
control de recepción, resolver sobre la aceptación o rechazo del producto. Este proceso afecta,
también, a los fabricantes de productos y los constructores (y por tanto a los Jefes de Obra).
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Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponía a nuestro
ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE) el habitual proceso de
control de recepción de los materiales de construcción está siendo afectado, ya que en este Decreto se
establecen unas nuevas reglas para las condiciones que deben cumplir los productos de construcción a
través del sistema del marcado CE.
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su
incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan
incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Resistencia mecánica y estabilidad.
Seguridad en caso de incendio.
Higiene, salud y medio ambiente.
Seguridad de utilización.
Protección contra el ruido.
Ahorro de energía y aislamiento térmico

El marcado CE de un producto de construcción indica:




Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los
requisitos esenciales contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías
para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).
Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la
correspondiente Decisión de la Comisión Europea (Estos sistemas de evaluación se clasifican
en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en cada uno de ellos se especifican los controles que se
deben realizar al producto por el fabricante y/o por un organismo notificado).

El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su fijación y la Administración
competente en materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE.

Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que
entran en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser
así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992.
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La verificación del sistema del marcado CE en un producto de construcción se puede resumir en los
siguientes pasos:





Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en función de que se haya publicado
en el BOE la norma trasposición de la norma armonizada (UNE-EN) o Guía DITE para él, que
la fecha de aplicabilidad haya entrado en vigor y que el período de coexistencia con la
correspondiente norma nacional haya expirado.
La existencia del marcado CE propiamente dicho.
La existencia de la documentación adicional que proceda.

1. Comprobación de la obligatoriedad del marcado CE.
Esta comprobación se puede realizar en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
entrando en “Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuación en “Directivas” y, por último, en
“Productos de construcción”
(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE)
En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se irá actualizando
periódicamente en función de las disposiciones que se vayan publicando en el BOE) se resumen las
diferentes familias de productos de construcción, agrupadas por capítulos, afectadas por el sistema del
marcado CE incluyendo:



La referencia y título de las normas UNE-EN y Guías DITE.
La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del período de coexistencia con la
norma nacional correspondiente (FAV).



La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar la norma nacional
correspondiente y exigir el marcado CE al producto (FEM). Durante el período de coexistencia
los fabricantes pueden aplicar a su discreción la reglamentación nacional existente o la de la
nueva redacción surgida.
El sistema de evaluación de la conformidad establecido, pudiendo aparecer varios sistemas
para un mismo producto en función del uso a que se destine, debiendo consultar en ese caso
la norma EN o Guía DITE correspondiente (SEC).
La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).





2. El marcado CE.
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información
complementaria.
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El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:
1. En el producto propiamente dicho.
2. En una etiqueta adherida al mismo.
3. En su envase o embalaje.
4. En la documentación comercial que le acompaña.
Las letras del símbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo adjunto (debe
tener una dimensión vertical apreciablemente igual que no será inferior a 5 milímetros).

El citado artículo establece que, además del símbolo “CE”, deben estar situadas, en una de las cuatro
posibles localizaciones, una serie de inscripciones complementarias (cuyo contenido específico se
determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos) entre las que se
incluyen:



El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda).
El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante.







La dirección del fabricante.
El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica.
Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto.
El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)
El número de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los números de
todas ellas).
La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada.
Información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus
especificaciones técnicas (que en el caso de productos no tradicionales deberá buscarse en el
DITE correspondiente, para lo que se debe incluir el número de DITE del producto en las
inscripciones complementarias)
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Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por que tener un formato, tipo de letra,
color o composición especial debiendo cumplir, únicamente, las características reseñadas
anteriormente para el símbolo.

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente las letras
NPD (no performance determined) que significan prestación sin definir o uso final no definido.
La opción NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene
requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa
característica.

En el caso de productos vía DITE es importante comprobar, no sólo la existencia del DITE para el
producto, sino su período de validez y recordar que el marcado CE acredita la presencia del DITE y la
evaluación de conformidad asociada.
3. La documentación adicional.
Además del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepción el producto debe poseer una
documentación adicional presentada, al menos, en la lengua oficial del Estado. Cuando al producto le
sean aplicables otras directivas, la información que acompaña al marcado CE debe registrar
claramente las directivas que le han sido aplicadas.
Esta documentación depende del sistema de evaluación de la conformidad asignado al producto y
puede consistir en uno o varios de los siguientes tipos de escritos:
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Declaración CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario para todos
los productos sea cual sea el sistema de evaluación asignado.
Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio notificado, necesario
para los productos cuyo sistema de evaluación sea 3.
Certificado de control de producción en fábrica: Documento expedido por un organismo de
inspección notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 2 y 2+.
Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de certificación
notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 1 y 1+.

Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que haya finalizado
el período de coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificación del marcado CE no exime de la
comprobación de aquellas especificaciones técnicas que estén contempladas en la normativa nacional
vigente en tanto no se produzca su anulación expresa.
A continuación se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepción de los materiales de
construcción a los que no les es exigible el sistema del marcado CE (tanto por no existir todavía UNEEN o Guía DITE para ese producto como, existiendo éstas, por estar dentro del período de
coexistencia).
En este caso, el control de recepción debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Artículo 9 del
RD1630/92, pudiendo presentarse tres casos en función del país de procedencia del producto:

1. Productos nacionales.
2. Productos de otro estado de la Unión Europea.
3. Productos extracomunitarios.
1. Productos nacionales.
De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones
nacionales. El cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede comprobar
mediante:
a) La recopilación de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen como
obligatorias en los Reglamentos, Normas Básicas, Pliegos, Instrucciones, Órdenes de
homologación, etc., emanadas, principalmente, de los Ministerios de Fomento y de Ciencia y
Tecnología.
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b) La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación que garantice su observancia.
c) La ordenación de la realización de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que ésta
documentación no se facilite o no exista.
Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de carácter contractual que se
reflejen en los pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en cuestión.
2. Productos provenientes de un país comunitario.
En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a petición expresa e
individualizada) serán considerados por la Administración del Estado conformes con las disposiciones
españolas vigentes si:



Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en vigor
en España.
Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por España, efectuados por un
organismo autorizado en el Estado miembro en el que se hayan fabricado y que haya sido
comunicado por éste con arreglo a los procedimientos establecidos en la Directiva de
Productos de la Construcción.

Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se hace a través de la Dirección
General competente mediante la emisión, para cada producto, del correspondiente documento, que
será publicado en el BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple este requisito y se puede
remitir el producto al procedimiento descrito en el punto 1.
3. Productos provenientes de un país extracomunitario.
El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podrán importarse, comercializarse y utilizarse
en territorio español si satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las especificaciones técnicas
europeas correspondientes dispongan otra cosa; es decir, el procedimiento analizado en el punto 1.
Documentos acreditativos.
Se relacionan, a continuación, los posibles documentos acreditativos (y sus características más
notables) que se pueden recibir al solicitar la acreditación del cumplimiento de las especificaciones
técnicas del producto en cuestión.
La validez, idoneidad y orden de prelación de estos documentos será detallada en las fichas
específicas de cada producto.
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Marca / Certificado de conformidad a Norma:
- Es un documento expedido por un organismo de certificación acreditado por la
Empresa Nacional de Acreditación (ENAC) que atestigua que el producto satisface
una(s) determinada(s) Norma(s) que le son de aplicación.
- Este documento presenta grandes garantías, ya que la certificación se efectúa
mediante un proceso de concesión y otro de seguimiento (en los que se incluyen
ensayos del producto en fábrica y en el mercado) a través de los Comités Técnicos de
Certificación (CTC) del correspondiente organismo de certificación (AENOR, ECA,
LGAI...)
- Tanto los certificados de producto, como los de concesión del derecho al uso de la
marca tienen una fecha de concesión y una fecha de validez que debe ser
comprobada.



Documento de Idoneidad Técnica (DIT):
- Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) pueden
venir acreditados por este tipo de documento, cuya concesión se basa en el
comportamiento favorable del producto para el empleo previsto frente a los requisitos
esenciales describiéndose, no solo las condiciones del material, sino las de puesta en
obra y conservación.
- Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las características
técnicas del producto.
- En España, el único organismo autorizado para la concesión de DIT, es el Instituto de
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, como en el caso
anterior, comprobar la fecha de validez del DIT.



Certificación de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR)
- Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologación de producto y
de tipo) emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o un organismo de control, y
publicado en el BOE, en el que se certifica que el producto cumple con las
especificaciones técnicas de carácter obligatorio contenidas en las disposiciones
correspondientes.
- En muchos productos afectados por estos requisitos de homologación, se ha regulado,
mediante Orden Ministerial, que la marca o certificado de conformidad AENOR
equivale al CCRR.

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA
ALCAZABA DE BADAJOZ. TRAMO PUERTA DEL CAPITEL.

151



Sello INCE
- Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de la
Vivienda, mediante Orden Ministerial, que no supone, por sí mismo, la acreditación de
las especificaciones técnicas exigibles.
- Significa el reconocimiento, expreso y periódicamente comprobado, de que el producto
cumple las correspondientes disposiciones reguladoras de concesión del Sello INCE
relativas a la materia prima de fabricación, los medios de fabricación y control así como
la calidad estadística de la producción.
- Su validez se extiende al período de un año natural, prorrogable por iguales períodos,
tantas veces como lo solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el derecho de uso
del Sello INCE cuando se compruebe el incumplimiento de las condiciones que, en su
caso, sirvieron de base para la concesión.



Sello INCE / Marca AENOR
- Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificación de AENOR
aquellos productos que ostentaban el Sello INCE y que, además, son objeto de Norma
UNE.
- Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, órgano gestor o CTC de
AENOR (entidades que tienen la misma composición, reuniones comunes y mismo
contenido en sus reglamentos técnicos para la concesión y retirada).
- A los efectos de control de recepción este distintivo es equivalente a la Marca /
Certificado de conformidad a Norma.



Certificado de ensayo
- Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que una
muestra determinada de un producto satisface unas especificaciones técnicas. Este
documento no es, por tanto, indicativo acerca de la calidad posterior del producto
puesto que la producción total no se controla y, por tanto, hay que mostrarse cauteloso
ante su admisión.
- En primer lugar, hay que tener presente el Artículo 14.3.b de la LOE, que establece
que estos Laboratorios deben justificar su capacidad poseyendo, en su caso, la
correspondiente acreditación oficial otorgada por la Comunidad Autónoma
correspondiente. Esta acreditación es requisito imprescindible para que los ensayos y
pruebas que se expidan sean válidos, en el caso de que la normativa correspondiente
exija que se trate de laboratorios acreditados.
- En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicación no exija la acreditación
oficial del Laboratorio, la aceptación de la capacidad del Laboratorio queda a juicio del
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técnico, recordando que puede servir de referencia la relación de éstos y sus áreas de
acreditación que elabora y comprueba ENAC.
- En todo caso, para proceder a la aceptación o rechazo del producto, habrá que
comprobar que las especificaciones técnicas reflejadas en el certificado de ensayo
aportado son las exigidas por las disposiciones vigentes y que se acredita su
cumplimiento.
- Por último, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador
asegurando que el material entregado se corresponde con el del certificado aportado.


Certificado del fabricante
- Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple una
serie de especificaciones técnicas.
- Estos certificados pueden venir acompañados con un certificado de ensayo de los
descritos en el apartado anterior, en cuyo caso serán validas las citadas
recomendaciones.
- Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a efectos de
responsabilidad legal si, posteriormente, surge algún problema.



Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios
- Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por
organismos públicos o privados, que (como el sello INCE) no suponen, por si mismos,
la acreditación de las especificaciones técnicas obligatorias.
- Entre los de carácter público se encuentran los promovidos por el Ministerio de
Fomento (regulados por la OM 12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el
Sello de conformidad CIETAN para viguetas de hormigón, la Marca de calidad EWAA
EURAS para película anódica sobre aluminio y la Marca de calidad QUALICOAT para
recubrimiento de aluminio.
- Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de marcas
como, por ejemplo las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc.

PARTE III. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.
1.

CEMENTOS.
Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)
Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004).
Deroga la anterior Instrucción RC-97, incorporando la obligación de estar en posesión del
marcado «CE» para los cementos comunes y actualizando la normativa técnica con las
novedades introducidas durante el periodo de vigencia de la misma.
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Fase de recepción de materiales de construcción
 Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento
 Artículo 11. Control de recepción
Cementos comunes
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución
de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Cementos especiales
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de
hidratación (UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN
197- 4), aprobadas por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Cementos de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada
por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
2.

LADRILLOS CERÁMICOS.
Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de
construcción (RL-88)
Aprobado por Orden Ministerial de 27 de julio de 1988 (BOE 03/08/1988).
Fase de recepción de materiales de construcción
 Artículo 5. Suministro e identificación
 Artículo 6. Control y recepción
 Artículo 7. Métodos de ensayo

3.

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS.
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de
materiales aislantes o a veces de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras,
cimentaciones y estructuras de construcción
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de
29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).
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Anclajes metálicos para hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
 Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4.
 Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5.
Apoyos estructurales
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de febrero
de 2005 (BOE 19/02/2005).
 Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7.
 Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.
 Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.
Aditivos para hormigones y pastas
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6
de mayo de 2002 y Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005).
 Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2
 Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNEEN 934-4
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de
magnesio
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Áridos para hormigones, morteros y lechadas
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de
14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).
 Áridos para hormigón. UNE-EN 12620.
 Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1.
 Áridos para morteros. UNE-EN 13139.
Vigas y pilares compuestos a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 013;
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Kits de postensado compuesto a base de madera
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolución
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011;
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
4.

ALBAÑILERÍA
Cales para la construcción
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por
Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).
Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio
de 2004 (BOE 16/07/2004).
 Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1.
 Dinteles. UNE-EN 845-2.
 Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.
Especificaciones para morteros de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio
de 2004 (BOE 16/07/2004).
 Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.
 Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2.

5.

REVESTIMIENTOS.
Materiales de piedra natural para uso como pavimento
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3
de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).
 Baldosas. UNE-EN 1341
 Adoquines. UNE-EN 1342
 Bordillos. UNE-EN 1343

6.

CERRAJERÍA.
Herrajes para la edificación
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Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de
14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002)
y ampliado en Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
 Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154.
 Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN
1155.




Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158.
Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.
Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.

PARTE IV. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.
1.

HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO.
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)
Fase de proyecto
 Artículo 4. Documentos del Proyecto
Fase de recepción de materiales de construcción
 Artículo 1.1. Certificación y distintivos
 Artículo 81. Control de los componentes del hormigón
 Artículo 82. Control de la calidad del hormigón
 Artículo 83. Control de la consistencia del hormigón
 Artículo 84. Control de la resistencia del hormigón
 Artículo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón
 Artículo 86. Ensayos previos del hormigón
 Artículo 87. Ensayos característicos del hormigón
 Artículo 88. Ensayos de control del hormigón
 Artículo 90. Control de la calidad del acero
 Artículo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas.
 Artículo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado
 Artículo 93. Control de los equipos de tesado
 Artículo 94. Control de los productos de inyección
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Fase de ejecución de elementos constructivos
 Artículo 95. Control de la ejecución
 Artículo 97. Control del tesado de las armaduras activas
 Artículo 98. Control de ejecución de la inyección
 Artículo 99. Ensayos de información complementaria de la estructura
Fase de recepción de elementos constructivos
 Artículo 4.9. Documentación final de la obra
2.

ESTRUCTURAS METÁLICAS.
Norma Básica de la Edificación (NBE EA-95) «Estructuras de acero en edificación»
Aprobada por Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre. (BOE 18/01/1996)
Fase de proyecto
 Artículo 1.1.1. Aplicación de la norma a los proyectos
Fase de recepción de materiales de construcción
 Artículo 2.1.4. Perfiles y chapas de acero laminado. Garantía de las características
 Artículo 2.1.5. Condiciones de suministro y recepción
 Artículo 2.2.4. Suministro de perfiles huecos
 Artículo 2.2.5. Ensayos de recepción
 Artículo 2.3.4. Suministro de los perfiles y placas conformados
 Artículo 2.3.5. Ensayos de recepción
 Artículo 2.4.6. Roblones de acero. Características garantizadas
 Artículo 2.4.7. Suministro y recepción
 Artículo 2.5.11. Tornillos. Características garantizadas
 Artículo 2.5.12. Suministro y recepción
Fase de ejecución de elementos constructivos
 Artículo 1.1.2. Aplicación de la norma a la ejecución
 Artículo 5.1. Uniones roblonadas y atornilladas
 Artículo 5.2. Uniones soldadas
 Artículo 5.3. Ejecución en taller
 Artículo 5.4. Montaje en obra
 Artículo 5.5. Tolerancias
 Artículo 5.6 Protección
*

Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, aplicación voluntaria
del Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad EstructuralAcero
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Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

3.

MUROS RESISTENTES DE FÁBRICA DE LADRILLO.
Norma Básica de la Edificación NBE FL-90 «Muros resistentes de fábrica de ladrillo»
Aprobada por Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre. (BOE 04/01/1991) Fase de
proyecto
 Artículo 1.3. Aplicación de la Norma a los proyectos
 Artículo 1.4. Aplicación de la Norma a las obras
 Artículo 4.1. Datos del proyecto
Fase de recepción de materiales de construcción
 Artículo 1.2. Aplicación de la Norma a los fabricantes
 Capítulo II. Ladrillos
 Capítulo III. Morteros
 Artículo 6.1. Recepción de materiales
Fase de ejecución de elementos constructivos
 Capítulo III. Morteros
 Artículo 4.4. Condiciones para los enlaces de muros
 Artículo 4.5. Forjados
 Artículo 4.6. Apoyos
 Artículo 4.7. Estabilidad del conjunto
 Artículo 4.8. Juntas de dilatación
 Artículo 4.9. Cimentación
 Artículo 6.2. Ejecución de morteros
 Artículo 6.3. Ejecución de muros
 Artículo 6.4. Tolerancias en la ejecución
 Artículo 6.5. Protecciones durante la ejecución
 Artículo 6.6. Arriostramientos durante la construcción
 Artículo 6.7. Rozas
*

Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, aplicación
voluntaria del Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-FSeguridad Estructural-Fábrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
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4.

COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de
Incendio
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de proyecto
 Introducción
Fase de recepción de materiales de construcción
 Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales
(ver REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de
los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego).
Fase de recepción de materiales de construcción
 Artículo 5. Productos fabricados y comercializados en algún estado miembro de la Unión
Europea.
 Artículo 68. Comportamiento de los elementos y materiales de construcción ante el fuego
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.

PARTE V. LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA.
1.

CIMENTACIÓN.

1.1

CIMENTACIONES DIRECTAS.




Estudio Geotécnico.
Análisis de las aguas cuando haya indicios de que éstas sean ácidas, salinas o de
agresividad potencial.
Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentación. Fijación de tolerancias
según DB SE C Seguridad Estructural Cimientos.
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1.2

Control de hormigón armado según EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C
Seguridad Estructural Cimientos.
Control de fabricación y transporte del hormigón armado.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.

2.


-

Excavación:
Control de movimientos en la excavación.
Control del material de relleno y del grado de compacidad.


-

Gestión de agua:
Control del nivel freático
Análisis de inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por roturas
hidráulicas.


-

Mejora o refuerzo del terreno:
Control de las propiedades del terreno tras la mejora


-

Anclajes al terreno:
Según norma UNE EN 1537:2001

ESTRUCTURAS DE ACERO.


Control de calidad de la documentación del proyecto:
- El proyecto define y justifica la solución estructural aportada



Control de calidad de los materiales:
- Certificado de calidad del material.
- Procedimiento de control mediante ensayos para materiales que presenten características
no avaladas por el certificado de calidad.
- Procedimiento de control mediante aplicación de normas o recomendaciones de prestigio
reconocido para materiales singulares.



Control de calidad de la fabricación:
- Control de la documentación de taller según la documentación del proyecto, que incluirá:
- Memoria de fabricación
- Planos de taller
-

Plan de puntos de inspección
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-



3.

Control de calidad de montaje:
- Control de calidad de la documentación de montaje:
- Memoria de montaje
- Planos de montaje
- Plan de puntos de inspección
- Control de calidad del montaje
MORTEROS Y CALES.

-

4.

Control de características mecánicas y componentes de morteros y cales:
Se realizarán ensayos para determinar las características mecánicas de morteros de
cemento, bastardo o de cal, así como sus componentes según UNE 80101-88, y la
resistencia al desgaste, según UNE 7015-50

LADRILLOS PARA REVESTIMIENTO.

-

5.

Control de calidad de la fabricación:
- Orden de operaciones y utilización de herramientas adecuadas
- Cualificación del personal
- Sistema de trazado adecuado

Control de ladrillos como material de acabado:
Se ensayarán los ladrillos que se utilicen como material de acabado para determinar la
absorción de agua, según UNE 67027/84, la succión de agua según UNE 67031/85, la
resistencia a compresión, según UNE 67026/84 y la determinación de la masa, según UNE
67019/86

ESTRUCTURAS DE FÁBRICA.

-

-



Recepción de materiales:
Piezas:
- Declaración del fabricante sobre la resistencia y la categoría (categoría I o categoría II)
de las piezas.
Arenas
Cementos y cales
Morteros secos preparados y hormigones preparados
- Comprobación de dosificación y resistencia
Control de fábrica:
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7.

-

Tres categorías de ejecución:
- Categoría A: piezas y mortero con certificación de especificaciones, fábrica con
ensayos previos y control diario de ejecución.
- Categoría B: piezas (salvo succión, retracción y expansión por humedad) y mortero
con certificación de especificaciones y control diario de ejecución.
- Categoría C: no cumple alguno de los requisitos de B.


-

Morteros y hormigones de relleno
Control de dosificación, mezclado y puesta en obra


-

Armadura:
Control de recepción y puesta en obra


-

Protección de fábricas en ejecución:
Protección contra daños físicos
Protección de la coronación
Mantenimiento de la humedad
Protección contra heladas
Arriostramiento temporal
Limitación de la altura de ejecución por día

SISTEMAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD.

-

Control de calidad de la documentación del proyecto:
El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada.


-

Suministro y recepción de productos:
Se comprobará la existencia de marcado CE.


-

Control de ejecución en obra:
Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
Todos los elementos se ajustarán a lo descrito en el DB HS Salubridad, en la sección HS 1
Protección frente a la Humedad.
Se realizarán pruebas de estanqueidad en la cubierta.

-

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA
ALCAZABA DE BADAJOZ. TRAMO PUERTA DEL CAPITEL.

163

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA
ALCAZABA DE BADAJOZ. TRAMO PUERTA DEL CAPITEL.

164

5.8 GESTIÓN DE RESIDUOS
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1 Memoria Informativa del Estudio
Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en cumplimiento del
Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición y Decreto 20/2011, régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos
de construcción y demolición en Extremadura que establece entre las obligaciones del productor de
residuos de construcción y demolición la de incluir en proyecto de ejecución un Estudio de Gestión
de Residuos de Construcción y Demolición que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le
incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la
obra. En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será aprobado por la
dirección facultativa y aceptado por la propiedad y pasará a formar parte de los documentos
contractuales de la obra.
Este Estudio de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente contenido:


Estimación de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de residuos en la obra objeto del proyecto.

Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN o ELIMINACIÓN a que se destinarán
los residuos que se generarán en la obra.

Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra.

Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del proyecto, en
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

Una VALORACIÓN del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán.

PLANOS de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la
obra.
Los datos informativos de la obra son:
Proyecto: PROYECTO DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DE LA ALCAZABA DE BADAJOZ
TRAMO PUERTA DEL CAPITEL
Dirección de la obra: RECINTO DE LA ALCAZABA. PUERTA DEL CAPITEL
Localidad: BADAJOZ
Provincia: BADAJOZ
Promotor: EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ
N.I.F. del promotor: P0601500B
Técnico redactor de este Estudio: JORGE LOPEZ ALVAREZ
Titulación o cargo redactor: ARQUITECTO
Fecha de comienzo de la obra: POR DETERMINAR
Este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se ha redactado con el
apoyo de la aplicación informática específica CONSTRUBIT RESIDUOS.
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2 Definiciones
Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones
dentro del ámbito de la gestión de residuos en obras de construcción y demolición:
















Residuo: Según la ley 22/2011 se define residuo a cualquier sustancia u objeto que su
poseedor deseche o que tenga la intención u obligación de desechar.
Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen
elementos o sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud
humana o los recursos naturales. En última instancia, se considerarán residuos peligrosos los
que presentan una o varias de las características peligrosas enumeradas en el anexo III de la
Ley 22/2011 de Residuos, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo
establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales de la materia que sean
de aplicación, así como los recipientes y envases que los hayan contenido.
Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la
definición anterior.
Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones físicas,
químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni
químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a
otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación
del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixivialidad total, el contenido de
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes y en
particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o
subterráneas.
Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la
definición de residuo se genera en una obra de construcción y de demolición.
Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según anejo 2 de la Orden
MAM/304/2002. Lista actualmente actualizada por la publicación de la Decisión 2014/955/UE
DE LA COMISIÓN, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión
2000/532/CE, sobre la "lista de residuos", de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo".
Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una
obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística,
tendrá la consideración de productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien
inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.
Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga
en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor
de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que
ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o
los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de
residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena.
Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan
acumulados sin compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En
última instancia, es el volumen que realmente ocupan en obra.
Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir,
entendiendo una teórica masa compactada de los mismos.
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Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las
operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos.
Han de estar autorizados o registrados por el organismo autonómico correspondiente.

Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos
enumeradas en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos".

Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado
originariamente.

Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su fin
inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incineración
con recuperación de energía.

Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos
en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar
perjuicios al medio ambiente.

Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su
destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar
métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.
3 Medidas Prevención de Residuos
Prevención en Tareas de Derribo




En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizarán empleando técnicas de
desconstrucción selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, reciclado y
valoración de los residuos.
Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los
residuos destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se
depositarán en vertedero.

Prevención en la Adquisición de Materiales

 La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de
obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra.
 Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen
de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos.
 Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero
de difícil o imposible reciclado.
 Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras.
 Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la
cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su
caso gestión de residuos.
 Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos
de envases en obra.
 Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se
evitará su deterioro y se devolverán al proveedor.
 Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que
generen en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión.
 Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a
ser colocados para evitar retallos.
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Prevención en la Puesta en Obra











Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con
derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de
residuos.
Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la
generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo.
En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del
tamaño de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material.
Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o
eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos.
En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los
realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.
Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares
prestaciones no reutilizables.
Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de
obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento.
Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de
residuos y correcta gestión de ellos.
Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se
desincentivará la generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los
mismos.

Prevención en el Almacenamiento en Obra








Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan
derrames, mezclas entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de
envases o materiales, etc.
Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su
consumo.
Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de
almacenamiento, caducidad y conservación especificadas por el fabricante o suministrador
para todos los materiales que se recepcionen en obra.
En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su
carga para puesta en obra se producen percances con el material que convierten en residuos
productos en perfecto estado. Es por ello que se extremarán las precauciones en estos
procesos de manipulado.
Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados
o almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones.

4 Cantidad de Residuos
A continuación se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en toneladas y en
metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con
arreglo a la lista europea de residuos.
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Se trata de una "estimación inicial", que es lo que la normativa requiere en este documento, para la
toma de decisiones en la gestión de residuos pero será el fin de obra el que determine en última
instancia los residuos obtenidos.
No se consideran residuos, y por tanto no se incluyen en la tabla, las tierras y piedras no contaminadas
por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de
restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su
destino a reutilización.
Código
LER

Descripción
del Residuo

Cantidad
Peso

1

Hormigón, morteros y derivados.

5,80
Tn

3,94

1

Ladrillos.

1,00
Tn

0,68

las

515,
47 Tn

386,
60

Total :

522,27 Tn

391,23

70101
70102
70504

m3 Volumen
Aparente

1

Tierra y piedras distintas
especificadas en el código 17 05 03.

de

5 Reutilización
Se incluye a continuación detalle de los residuos generados en obra que se reutilizarán
entendiendo por ello el empleo de los mismos para el mismo fin para el que fueron diseñados
originariamente.
Resulta evidente que estos residuos se separarán convenientemente y su destino final
será la reutilización, por tanto estas cantidades no están incluidas en las tablas que sobre separación
de residuos y destino final se incluyen en este mismo documento.
Código
LER

170102

Descripción
del Residuo

Cantidad
Peso

Ladrillos.
Destino:
Ubicación:
Total :

m3 Volumen
Aparente

0,50

0,34

0,50 Tn

0,34

6 Separación de Residuos
De acuerdo a las obligaciones de separación en fracciones impuestas por la normativa, los residuos
se separarán en obra de la siguiente forma:
Código
LER

170101
170102
170504

Descripción
del Residuo

Hormigón, morteros y derivados.
Opción de separación:
Separado (100% de separación en obra)
Ladrillos.
Opción de separación:
Separado (100% de separación en obra)
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA
ALCAZABA DE BADAJOZ. TRAMO PUERTA DEL CAPITEL.

Cantidad
Peso

m3 Volumen
Aparente

5,80 Tn
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0,50 Tn

0,34

515,47 Tn
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código 17 05 03.
Opción de separación:
Residuos inertes
Total :

521,77 Tn

390,89

7 Medidas para la Separación en Obra
Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de
manera que se facilite su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de
higiene y seguridad requeridas en el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la producción
y gestión de los residuos de construcción y de demolición se tomarán las siguientes medidas:


Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas
y para cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de residuo que recoge.
 Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo
momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el pictograma de
peligro en su caso.
 Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan
generando.
 Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en volumen
evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades límite.
 Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de los
horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que
puedan provocar su mezcla o contaminación.
8 Destino Final
Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los
reutilizados, agrupados según las fracciones que se generarán en base a los criterios de separación
diseñados en puntos anteriores de este mismo documento.
Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o envío a
gestor autorizado.
Código
LER

170101
170102
170107

Descripción
del Residuo

Hormigón, morteros y derivados.
Destino: Valorización Externa
Ladrillos.
Destino: Valorización Externa
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos distintas de las especificadas en el código 17
01 06.
Destino: Valorización Externa
Total :
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9 Prescripciones del Pliego sobre Residuos
Obligaciones Agentes Intervinientes

 Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o
jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un
plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con
los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan,
una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.
 El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado,
estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo
voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y
demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización y en última instancia a depósito
en vertedero.
 Según impone la normativa de aplicación, el poseedor de los residuos estará obligado
a sufragar los correspondientes costes de gestión de los residuos.
 El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la
documentación acreditativa de que los residuos de construcción y demolición
producidos en la obra han sido gestionados en la misma ó entregados a una
instalación de valorización ó de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos
autorizado, en los términos regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o en
sus modificaciones. Esta documentación será conservada durante cinco años.
 En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica
podrá imponer al promotor (productor de residuos) la obligación de constituir una
fianza, o garantía financiera equivalente, que asegure el cumplimiento de los requisitos
establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y
demolición de la obra, cuyo importe se basará en el capítulo específico de gestión de
residuos del presupuesto de la obra.
 Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados
sobre el procedimiento de gestión de residuos en obra que les afecta, especialmente
de aquellos aspectos relacionados con los residuos peligrosos.
 El poseedor de residuos nombrará una persona responsable que velará por la correcta
ejecución del Plan de Gestión de Residuos aprobado.
Gestión de Residuos





Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y
demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo.
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos
en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.
Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final o el
intermedio son centros con la autorización autonómica del organismo competente en la materia. Se
debe contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los
registros correspondientes.
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Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados,
serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no
superior a 2 metros.
El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza y al
riesgo de los residuos generados.
Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán reuniones
periódicas a las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y cualquier otro
agente afectado. En las mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de
aplicación del Plan y la documentación generada para la justificación del mismo.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera...) sean
centros autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e
inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo
que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en
destino final.
Cualquier modificación, que se planteara durante la ejecución de la obra, de la disposición de las
instalaciones para la gestión de residuos en obra planteada en este documento, contará
preceptivamente con la aprobación de la Dirección Facultativa.

Separación












El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o
en acopios, se debe señalizar y segregar del resto de residuos de un modo
adecuado.
Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse
correctamente, indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del
poseedor.
El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos
adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la
misma. Igualmente, deberá impedir la mezcla de residuos valorizables con aquellos
que no lo son.
El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de residuo generado.
Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen
y contar con una banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en
forma visible y legible, la siguiente información del titular del contenedor: razón
social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas de
Residuos.
Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes,
se dotarán de sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente
información del titular del saco: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción
en el Registro de Transportistas o Gestores de Residuos.
Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina,
vestuarios, comedores, etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos
y se gestionarán como tales según estipule la normativa reguladora de dichos
residuos en la ubicación de la obra,

Documentación
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La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá
de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad,
expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos vigente y la
identificación del gestor de las operaciones de destino.
El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real
Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de
demolición.
El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados por el
gestor al que se le vaya a entregar el residuo.
El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los
residuos recibidos, especificando la identificación del poseedor y del productor, la obra de
procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o
en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de residuos entregados,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002.
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento
de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se
destinan los residuos.

Normativa







Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 básica de
Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998.
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de
la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero.
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
LEY 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados.

Extremadura



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.
10 Presupuesto
A continuación se detalla listado de partidas estimadas inicialmente para la gestión de residuos de la
obra.
Esta valoración forma parte del del presupuesto general de la obra como capítulo
independiente.
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Resumen

1-GESTIÓN RESIDUOS HORMIGÓN VALORIZACIÓN
EXTERNA
Tasa para el envío directo del residuo de hormigón separado a un
gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspondiente,
para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según
operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación
de
residuos.
2-GESTIÓN RESIDUOS CERÁMICOS VALORIZACIÓN
EXT.
Tasa para el envío directo de residuos de cerámica empleada en
fábricas, tejas u otros elementos exentos de materiales reciclables a
un gestor final autorizado por la comunidad autónoma
correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni transporte.
Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación
de
residuos.
3-GESTIÓN
RESIDUOS
INERTES
MEZCL.
VALORIZACIÓN
EXT.
Tasa para el envío directo de residuos inertes mezclados entre sí
exentos de materiales reciclables a un gestor final autorizado por la
comunidad autónoma correspondiente, para su valorización. Sin
incluir carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos.
4-SEPARACIÓN
DE
RESIDUOS
EN
OBRA
Separación manual de residuos en obra por fracciones según
normativa vigente. Incluye mano de obra en trabajos de separación
y mantenimiento de las instalaciones de separación de la obra.
5-REUTILIZACIÓN
DE
RESIDUOS
Reutilización de residuos de construcción o demolición excepto
tierras y piedras de excavación, en la misma obra, en una obra
distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o
relleno sin incluir transporte.
6-ALQUILER
DE
CONTENEDOR
RESIDUOS
Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento en
obra de residuos de construcción y demolición. Sin incluir transporte
ni
gestión.
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Cantidad

Precio

5
0,80 t

4
0,93 €

0
,50 t

15,47 t

5

3

,65 €

2
1
.366,00
€

0

0
4
59,16 €

2
1,19 €

5

1
,65 €

,88 €

,50 t

2
8,59 €

,30 €

5
21,77 t

21,77 t

Subtotal

1
0,60 €

2
1
,51 € .309,64
€
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7-TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS
Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de construcción y
demolición desde la obra hasta las instalaciones de un gestor
autorizado por la comunidad autónoma hasta un máximo de 20 km.
Sin incluir gestión de los residuos.

5
21,77t

,95 €

1
1
.017,45
€

Total Presupuesto: 4.193,09 €

11 Fianza
Con el fin de garantizar las obligaciones derivadas de la gestión de los residuos de
construcción y demolición según Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición y Decreto 20/2011, régimen jurídico de la producción,
posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en Extremadura, las entidades
locales podrán exigir el pago de una fianza o garantía financiera equivalente que garantice la
correcta gestión de los residuos, previo al otorgamiento de la licencia urbanística.
En base a la normativa de aplicación, se establece un importe para la fianza de: 2.770,40
euros.
Una vez demostrado, por parte del productor, la correcta gestión de los residuos de
construcción se procederá a la devolución de dicha fianza.

Residuos categoría I
Residuos categoría II
Residuos categoría III
Residuos categoría IV

Volumen (m3)
0,00
0,00
4,28
386,06

Valorización (euros/m3)
1000
30
15
7
TOTAL IMPORTE FIANZA

Importe (euros)
0,00
0,00
64,20
2.706,20
2.770,40

El PEM de la obra es de 152.788,39 euros por lo que la fianza a pagar es de 2.770,40 (1,81%) superior al 0,4%
del PEM.

Jorge López Álvarez. ARQUITECTO. Badajoz, Septiembre 2017
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ÍNDICE DE PLANOS

ÍNDICE DE PLANOS

01

PLANTAS ESTADO ACTUAL. E_ 1:100

02

PLANTAS ESTADO REFORMADO. INTERVENCIONES. E_ 1:100

03

ALZADOS ESTADO ACTUAL. PATOLOGÍAS. E_1:100

04

ALZADOS ESTADO REFORMADO. INTERVENCIONES E_ 1:100

05

DETALLES CONSTRUCTIVOS. E_ 1:50/20/10
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