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Anexo I: Cascos Antiguos 

01. Introducción 

Sin ser exhaustivo ni muy ordenado, se puede citar un listado de problemas 
del casco histórico: 

• Polución del aire 
• Contaminación acústica 
• Accesibilidad de personas 
• ídem de mercancías 
• ídem de vehículos 
• ídem de infraestructuras 
• Movilidad general 
• Servidumbres por suelo con valores arqueológicos 
• Servidumbres por valor patrimonial 
• Otras servidumbres 
• Sobrecarga turística 
• Indiferencia social 
• Desagregación 
• Inseguridad 
• Falta de diversidad 
• Falta de infraestructuras 
• Degradación física 
• etc., etc. 
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Las alternativas que se manejan son: 

• Renovación^ : imposición de nuevos usos, recuperación de la centra-
lidad, y exclusión social, o bien 

• Rehabilitación2, con mantenimiento de la población, recentral izando 
de nuevo, albergando el máximo de actividades diversas compatibles, 
rentabi I izando lo más posible la inversión. 

La Rehabilitación3 es la que se cree más interesante como futuro, porque tiene 
una rentabilidad social inmediata, además de que reinsertar a las personas 
que ofrecen por un lugar un plus afectivo, un arraigo; en principio hace pensar 
que son mejores mantenedores de un espacio que ías empresas que se mue
ven por otros muchos estímulos, que no se citan aquí4 

La ciudad antigua evoluciona lentamente, orgánicamente, a lo largo del tiem
po, a "pesar" de las diferentes culturas que la construyen y destruyen sistemá
ticamente, adaptándose a las necesidades físicas y socioculturales de sus 
habitantes. La crisis de esta situación se produce en el momento de la Revolu
ción Industrial, ya que aparecen en muy poco tiempo grandes revoluciones 
tecnológicas y sociales, que originan enormes desequilibrios en el modo de 
vida, hasta el punto de que las condiciones higiénicas y de confort, sufren un 
deterioro importante en el seno de la ciudad. De esta forma, a la capacidad 
transformadora que brinda la técnica, se unen los nuevos medios de comuni
cación y de producción, junto a planteamientos económicos de nuevo cuño, 
que rompen con el contexto cultural tradicional y que se empieza a regir por la 
ley del máximo lucro y la especulación5. 

A partir de este momento, la ciudad antigua representa "un paso atrás" por lo 
que se la ignora, con dos variantes: destruirla o abandonarla. Destruirla en el 
sentido de crear sobre ella la ciudad nueva, sin murallas, con bulevares, ex
pandiendo los suburbios.... Abandonarla en el sentido de llegar a avergonzar
se de ella, ocultarla, no actualizar, no invertir.... Al cabo de los años aparecen 
los Cascos, llamados ahora históricos, a la cabeza de la miseria y la margina-
ción social, yuxtaponiéndose a las ciudades modernas como cuerpos extra
ños, más o menos descentrados y hasta periféricos a veces. 

i 

2 En el sentido de Boñigas, O., 1986, de compatibilizar la ciudad del progreso, y la 
ciudad de la cultura. 
3 Una rehabilitación patrimonial, medioambiental y social. 
4 Sin excluir ías empresas, sentido hegemónico, huyendo de la moda y de Disne
yland 
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El desarrollismo de los últimos años da lugar a ciudades que denotan el fraca
so de los postulados de los CIAMy de La Carta de Atenas, ciudades con ten
siones insostenibles. 

Fundamentalmente la confusión, la falta de identidad , la despersonalización, 
las incompatibilidades funcionales por saturación, etc., son sólo alguna de las 
críticas que se hacen a la ciudad moderna, y que hacen que en la búsqueda 
se vuelva la atención a las soluciones más exóticas (sin embargo más cerca
nas) como puede ser esta de redescubrir, reestudiar los propios centros histó
ricos de nuestras propias ciudades. 

Actualmente, los Centros históricos se encuentran muy apreciados en los cír
culos intelectuales y de iniciados, no obstante, el debate sobre estrategias de 
intervención es muy intenso. La preocupación por la protección de la ciudad 
histórica está ligada a la restauración arquitectónica, por lo cual es bastante 
antigua aunque no tiene el sentido actual. 

• La Carta de Atenas contempla la recuperación de los conjuntos mo
numentales. 

• El congreso de arquitectos de Venecia 1964 habla del "Ambiente ur
bano " como monumento histórico. 

• La Carta de Restauro de 1972, dedica uno de sus anexos a la "tutela 
de los centros históricos". 

• En el Congreso de Amsterdam, 1975, se habla de que "El patrimonio 
europeo no está formado solamente por nuestros monumentos más 
importantes, si no también por los conjuntos que constituyen las ciu
dades antiguas", A ellos, se les asigna un valor indispensable para el 
equilibrio y complemento del hombre. La defensa psíquica del hom
bre, y donde pueden leerse párrafos como : "La estructura de los 
conjuntos históricos favorece el equilibrio armónico de la sociedad". 

• La teoría de la Restauración Integral se consolida el año internacional 
del Renacimiento de la Ciudad, y con ia Carta Internacional para fa 
Conservación de ia Ciudades Históricas, Toledo 1986, que plantea la 
práctica de conservación de calidad de las ciudades históricas. 

• La Carta del Restauro, 1987, dedica su anexo A, a las Instrucciones 
para la tutela de centros históricos. 
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A lo largo de este proceso, es constante la atención al modo conceptual de la 
intervención, pero con énfasis en los aspectos jurídicos administrativos y fi
nancieros, y en menor grado los técnicos, casi siempre con referencias a la 
arquitectura, y nada apenas a la tarea urbanizadora. Se recomienda la calidad 
del proyecto arquitectónico, con tal de que las agregaciones o sustituciones 
respeten la organización espacial, el carácter referencial de las preexistencias 
ambientales y, además de su calidad, sean fieles a los valores de contempora
neidad y autenticidad . Se radicalizan dos posturas: 

La primera es conservadora a ultranza y defenderá la intervención respetuosa 
con la trama urbana, aunque permita la actuación sobre las arquitecturas y 
posibilite su uso, tanto residencia! como terciario, e incluso por las institucio
nes; pero con una actuación mimética con el conjunto, de forma que tanto el 
viario como los edificios sigan transmitiendo los valores históricos de que son 
portadores. En el extremo opuesto estarían quienes entienden las ciudades 
histórica como algo permanente e intransformable , que la convierte en algo 
separado de la verdadera ciudad, caracterizada por el cambio, donde puede 
proyectarse, valorando la técnica y la abstracción. Abogan, pues, por la pre
sencia de la arquitectura contemporánea en la ciudad histórica. 

Sea cual fuere la postura dominante, es preciso establecer ciertos invariantes, 
como son: La intervención arquitectónica, o es proyecto nuevo o es rehabilita
ción, a un nivel de conflicto actual. Por tanto, en el conjunto se requieren una 
serie de servicios, a lo que llamamos instalaciones urbanas, también definido
res del grado de confort, o calidad de vida de sus habitantes6. Hay, por consi
guiente, que avanzar en los conceptos de accesibilidad, infraestructuras y ca
lidad ambiental, por encima de los modelos de intervención conceptuales y 
teóricos. 

i 
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02. Accesibilidad 

Hasta e! momento de la Revolución industrial, las ciudades han evolucionado 
sus estructuras en razón a su propia exigencia, han contado en gran número 
de casos con aquellos servicios que realmente deseaban proporcionarse. Los 
nuevos sistemas de producción, distribución, consumo y transporte, son los 
usos más incompatibles con el tejido del casco antiguo. La crisis es progresiva 
y se suceden incorporaciones de obreros a la ciudad, así como fenómenos de 
carestía entre esta misma nueva clase social, enfermedades contagiosas por 
falta de higiene, aplicaciones de estándares de equipamiento, toda clase de 
medidas higiénicas (como la incorporación del alcantarillado, la traída de 
aguas, exigencias de iluminación y ventilación, etc.). 

Se suceden "renovaciones" que se llevan por delante cientos de hectáreas en 
varias ciudades de Europa. Concretamente en París, en el período que va 
desde 1955 a 1970, en 30 actuaciones se "renuevan" más de 350 hectáreas. 

Fig. 1: Cascos Antiguos: viario difícilmente accesible 
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Fig, 2: Apertura de viales en París. Reforma Baussmarm 

A partir de los años 60 se inicia una fuerte oposición popular, de la cual la ex
periencia modelo es la "rehabiíitación integral " del centro de Bolonia, que sirve 
de ejemplo a otras intervenciones futuras, donde en cambio, se sustraen con
sideraciones tecnológicas e infraestructura!es . 
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Fig. 3: Plan de accesibilidad en Bolonia 

Actualmente, nos encontramos en la situación de que siempre que se pueda 
rehabilitar los edificios, transformar los usos, incorporando al máximo los con
dicionantes actuales, se "suspende" la renovación, en caso contrario, es " ine
vitable " la renovación del "islote insalubre ". 
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Abordar las cuestiones de accesibilidad y saneamiento, son problemas inapla
zables que se deben abordar sin dilación, evitando sin embargo malas solu
ciones. 

Son ya muchas ías soluciones abordadas y sobre las que se insiste. En cuanto 
a movilidad, está clara la incompatibilidad entre el uso masivo del automóvil y 
el tejido urbano de! casco antiguo. 

Fig. 4: Utilización masiva del automóvil 

En España, la exigencia de mejorar el medio ambiente de las ciudades y la 
calidad de vida de sus habitantes, junto con la necesidad de solucionar los 
problemas de atascos y exceso de coches que circulan diariamente por el 
centro, ha obligado a políticos, técnicos y organizaciones sociales a plantearse 
nuevas medidas para reducir el número de vehículos particulares: 

I Congreso de Granada sobre movilidad y calidad de vida en centros urbanos. 
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La Declaración de Granada reconoce que los sistemas de transporte urbano 
no funcionan con la eficacia deseable, y que, incluso, generan problemas co
mo son la degradación de la calidad de vida, el aumento de los costes y la 
pérdida de competitividad. Postulando la accesibilidad en lugar de la movili
dad como objetivo básico de las políticas de transporte, la Declaración de Gra
nada propone : 

• Considerar el problema en el ámbito territorial del sistema de ciuda
des, reducir y acortar la necesidad de viajes. 

• Construir un sistema integrado de transporte intermodal que evite el 
uso poco eficiente de ios vehículos y los impactos negativos. 

• Ofrecer al ciudadano medios alternativos de transporte colectivo. 

• Aprovechar las ventajas de las telecomunicaciones para resolver la 
accesibilidad a bienes y servicios. Se hace hincapié en la necesidad 
de coordinar las acciones entre los distintos niveles de la Administra
ción pública. 
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Granada : 

Después de estudios estadísticos y encuestas realizadas sobre el número de 
personas que hacen el trayecto a pié o en coche, la expectativa del ciudadano 
respecto a su movilidad, las zonas por encima/debajo de un nivel sonoro de 45 
decibelios, eí número de desplazamientos por vehículo (en número de metros 
de recorrido medio de dichos vehículos), se redactó un plan que prevé dismi
nuir drásticamente la utilización del coche en el centro, potenciar el transporte 
público, peatonalizar las calles y, lo que es más llamativo: Utilizar sistemas 
hectométrícos (ascensores, rampas, escaleras mecánicas o sistemas de cable) 
para el transporte en la zona de la Alhambra y el Albaicín. Esta propuesta está 
en vías de recibir las ayudas deí programa Life de la Dirección General del 
Medio Ambiente, de la Comunidad Europea. Se pretende reorganizar Ea movili
dad, reducir la emisión de gases, y el nivel de ruidos y aumentar la calidad de 
vida. 

- ACCESOS Y StSTKMAS l>F. TRANSPORTES 

Trjttípvrtt par itmiobii cíácín£fí 

CuHíntiíi tkt trarrrp'/rje pvr jurob&i eléctrica 
^ ^ ~ TrjitifHtrtf por twjtsrLi 

Oittrrr/U'j JF/ trjmpnrte por tr¿tn4¿ 

\ Truttip'ine tvrti&J usceasort, 

«—— Trjniportt: par c*kh 

—^^ Afcvf'i pe*lGtiAÍ¿i pr^ípmiiiot 

Fig. 5: Granada, Plan especial. Accesibilidad a Granada 
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Fig. 6: Acceso a la Álhambra. Sistemas mixtos incorporando ascensores 

Csquema de la 
mediarle asea 

F/g. 7: Plano del acceso a Albaicín 
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Fig. 8: Vista general del acceso a Albaicín 

Toledo : 

Construida como una ciudad escarpada y prácticamente inaccesible por moti
vos de defensa, es invadida diariamente por cerca de 20.000 coches que ac
ceden por tres puertas. El futuro lo centra en el proyecto de movilidad "Puerta 
de Toledo al siglo XXI", igualmente presentado ante la Dirección General de 
Medio Ambiente de la Comunidad Europea. Este proyecto prevé la construc
ción de un sistema intermodal (aparcamientos y escaleras mecánicas) para el 
acceso al centro que permitiría la limitación de tráfico a los no residentes, es
caleras que salvarán desniveles de 70 y 30 metros respectivamente. 

Para los residentes dentro del casco urbano, se diseñan pequeños aparca
mientos, estando previsto que el usuario no tarde más de siete minutos desde 
la oficina o la casa , hasta donde deja el coche. 
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Fig. 9: Vista general de la ciudad de Toledo. Accesibilidad 

Fig. 10; Accesibilidad a Toledo, alternativa al vehículo particular. Sistemas hectometricos 

Cuenca7: 
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En la ciudad de Cuenca está prevista la instalación de una serie de escaleras 
mecánicas que trasladen a los visitantes a los distintos puntos de la ciudad. 
Los tramos de este transporte no convencional salvarán un desnivel cercano a 
los 40 metros y darán acceso al Museo de Arte Abstracto a las Casas Col
gantes, y al Ayuntamiento. 

Todos estos sistemas se ven completados por aparcamientos subterráneos ... 
y medidas más convencionales como carreteras de circunvalación, etc. 
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Lérida : 

El PER! (Plan Especial de Reforma Interior del C H de Lérida) fue realizado a 
partir de un concurso, convocado el año 1981, por el equipo formado por Ro-
ser Amado, Juan Busquéis, Lluis Domenech, Ramón Ma Puig y otros, Una de 
las medidas que adopta de acceso al centro histórico que se encuentra sobre 
una plataforma elevada, es la construcción de una torre - ascensor exenta, 
conectada con dicho C H mediante una pasarela. La torre supera los 18 m. de 
altura.9 

Fig. II: Lérida. Acceso al Tudo (C.A.), como alternativa al vehículo particular 

El Club de las ciudades libres de coches10 (Car free Cities) está formado por 
40 ciudades miembros, entre las cuales figuran seis españolas. 

Impulsado por la unidad de M. A. urbano de la Comunidad Europea, ha surgido 
este Club. La Dirección General de Actuaciones Concertadas en las ciudades 
del MOPTMA ayudó a varias ciudades a pertenecer éste. Estas localidades 
son : Granada, San Sebastián, Barcelona, Oviedo, Sabadell y Toledo. 

En el órgano directivo, cuando presidió Granada, estaban además Barcelona, 
Copenhague, Dordrecht (Holanda) y Leeds (Inglaterra). Otras ciudades que 

s 
9 
10 
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forman parte de esta asociación son: Atenas (Grecia) Aosta (Italia) Lille, Nan
tes y Niza (Francia) Monaco, Rotterdam (Holanda). 

Por un lado, detectan que el automóvil es uno de los principales agentes de 
contaminación ambiental en las ciudades, y el principal causante del deterioro 
de los Centros históricos , pérdida de imagen, etc. Por otro, postulan cuatro 
regías de oro en las zonas de tolerancia o compatibilidad : 

• La velocidad máxima de los coches no puede ser superior a 20 Km/h. 

• Sólo se puede aparcar en los lugares señalizados, los cuales son 
muy restringidos. 

• El coche debe ceder siempre el paso al peatón 

• Los niños deben poder jugar libremente en la calle. 

Proponen la solución del metro ligero, dentro de esta filosofía. Algunas ciuda
des como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Málaga o Las Palmas de Gran Cana
ria están estudiando de nuevo la implantación del tranvía, por la menor conta
minación "en el sitio". 

La utilización de fórmulas de transporte convencional, como el metro o los fe
rrocarriles de cercanías, sólo se justifican cuando la demanda es grande, por 
encima de los 20.000 pasajeros, por hora y sentido. Por lo tanto, no son ade
cuados para pequeñas áreas, o áreas de pequeña densidad. En este sentido, 
el metro ligero resuelve el problema deforma menos costosa. 

El estudio denominado "Ciudad sin Coches" presenta entre otras la conclusión 
de que una ciudad sin transporte privado costaría entre dos y cinco veces me
nos que el modelo de ciudad actual. 
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Fig. 12: Tranvía del Chiado. Sistemas menos contaminantes (eléctricos, gas comprimido, etc.). 
Alternativas a la situación actual 

León 11 

Dentro del Plan Especial de Ordenación, Mejora y Protección de la ciudad an
tigua de León, redactado por Juan Manuel Alonso Velasco y su equipo : 
"Suciedad, calles congestionadas, ruidos, etc". La mejora de los edificios y 
viviendas, sólo tiene sentido dentro de un marco general de mejora de la cali
dad de vida en el casco. Los objetivos generales de la ordenación viaria del 
Centro histórico serán : 

• Eliminación del tráfico de paso. 

• Limitación de! número de vehículos que accedan ai casco. 

• Adecuación de la circulación rodada a las condiciones físicas, funcio
nales y ambientales de cada calle. 

• Mejora de la accesibilidad en los diversos modos de transporte, pri
mando el peatonal y el público frente al privado. 

11 
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Para conseguirlo, se proponen aparcamientos, redes peatonales, áreas es
tancóles sin tráfico ni aparcamientos, calles de coexistencia, etc. 

Establece la absoluta necesidad de evitar que el tráfico extraño se mezcle con 
la red de distribución primaria de estos espacios urbanos. Podría aceptarse 
una distribución donde el centro entero, según una estructura celular formada 
por el área ambiental, se dispusiera dentro de una malla de grandes vías de 
transporte. El área histórica deberá tener asegurado un nivel de accesibilidad 
compatible con la exigencia funcional de la actividad inserta en el área. 

Con respecto a la intervención por motivos de tráfico, Buchanan considera tres 
variables respecto del tráfico en el área ambiental: 

• El estándar ambiental. 

• El nivel de accesibilidad. 

• El costo requerido por la introducción de la modificación física. 

Sin embargo, precisa que el hecho de establecer cierto estándar ambiental 
determina automáticamente la accesibilidad. 

Los problemas de intervenciones drásticas, motivadas por el tráfico han sido 
estudiados y analizados ya hace tiempo y se tiene claro, desde el principio, 
que el centro histórico no está diseñado para ser utilizado para el uso masivo 
del automóvil. 

Esto significa que la cirugía en el centro histórico va a tener en el mejor de los 
casos, un triple efecto negativo : 

• La ruina irreparable, la pérdida limpia y sin contrapartida de una gran 
parte de insustituible patrimonio histórico ambiental. 

• Su sustitución con una deforme y congestionada falsificación. 

• La no intervención exigiría una modificación en la forma de trans
porte, con inclusión o conexión, en plan sustitución de otros sistemas 
de transporte urbano. 

Simplificar este análisis al uso de los medios motorizados, es olvidarse de que 
el medio de locomoción más antiguo, y todavía mayoritariamente utilizado es el 
desplazamiento a pié, que suele quedar al margen y sin medidas eficaces para 
garantizar con dignidad sus derechos. 
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Esta última vanante se encuentra muy apoyada por estudios sociológicos, 
económicos y de otros cortes, de forma que en Madrid, en el año 1990, según 
el Ayuntamiento, el 63 % de los ciudadanos era partidario de prohibir ia circu
lación en grandes zonas de la ciudad. En Italia, más de cuarenta ciudades han 
adoptado medidas restrictivas de acceso a los centros históricos para el tráfico 
privado 

Fig. 13: Recorridos peatonales, apoyados en aparcamientos próximos o en vehículos comuni
tarios. Eliminación del ruido y vertido de contaminantes al aire 

Analizada la complejidad que supone planificar el tráfico en ios centros históri
cos, sólo queda la posibilidad, en aras de salvar el área ambiental, que limi
tarlo lo más posible, precisamente lo contrario que ocurre con las restantes 
infraestructuras, cuya importancia y superficie de ocupación serán crecientes. 

Aunque el automóvil es el peor,.. hay otros 

En la rehabilitación integra! se pretende que la imagen es parte del ambiente, 
el paisaje arquitectónico sufre agresiones de varios tipos , como inadecuación 
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de cartelería ( señalética ), mobiliario urbano, solerías, etc., que son relativa
mente fáciles de corregir. 

Hay dos elementos especialmente resistentes, uno de ellos es el vehículo, 
cuya solución está resultando muy compleja, y otra que sería la derivada de 
los derechos que en algún momento han tenido Las Compañías Eléctricas 
para tender instalaciones exteriores o "vistas". 

Cables como cuerdas que empaquetan la ciudad histórica, cual si el espacio 
fuera un bulto postal para determinadas compañías , en palabras del urbanista 
Javier García Bellido. 

Hasta la Ley de Oriol de 1965, los cables se colocaban en postes12, pero es a 
partir de esta norma cuando las compañías adquieren la facultad de instalar 
las conducciones sobre las fachadas. Así se ahorraban los postes o el tener 
que enterrarlas. Al año siguiente, y en vista de la negativa de algunos respon
sables municipales a consentirlo, se promulga otra ley que autoriza a estas 
empresas concesionarias del Estado, para que puedan expropiar ia utilización 
de las fachadas, hecho insólito en Europa, según García Bellido. Desde enton
ces, y hasta la aprobación de la ley del Patrimonio Español, de 1985, los mo
numentos se iban cargando de hilos , cables, tubos, palomillas, restos de cajas 
vacías y todo el material necesario para el funcionamiento de estas redes. Con 
la promulgación de esta ley (LPHE) se prohibe expresamente instalar publici
dad comercial, antenas, cables y conducciones de cualquier tipo en o sobre 
monumentos, jardines históricos (art. 19.3) y zonas arqueológicas (art. 22.2) 
aunque no se consigue ampliar a todo el conjunto histórico. Para completar el 
marco jurídico, la disposición transitoria séptima de la LPHE, establece que en 
el plazo de cinco años, es decir, antes del 19 de julio de 1990, las empresas 
responsables de la instalación deberían retirarlos por su cuenta y cargo de los 
lugares expresamente prohibidos. Como no se prevén sanciones al incumpli
miento de esta norma, está en manos de los entes locales llegar a un acuerdo 
con las compañías instaladoras. Aparecen por tanto, soluciones singulares 
producidas por negociaciones en función de los costes, de la necesidad, de la 
gravedad etc. En lo que coinciden las compañías con los Ayuntamientos, y las 
Comunidades Autónomas, es en la falta de presupuesto para acometer las 
obras, lo que en principio, debería suceder es que en las obras que se aco
meten en la actualidad, se prevea otra solución que la de colgar los cables de 
los edificios. 

La solución pasa por crear una cultura de respeto a nuestra historia y, sobre 
todo, sensibilizar a la población para que denuncie cualquier intento de añadir 
a nuestros monumentos elementos ajenos a su concepción inicial. 

12 
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Fig. 14: Patrimonio y cables. Paisaje urbano . Accesibilidad de infraestructuras 
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03. El ruido 

Estudios próximos en el tiempo, realizados por la Dirección General de Políti
ca Ambiental, versando sobre el ruido, constatan que más de ¡a mitad de los 
españoles están expuestos a niveles acústicos superiores a 65 decibelios 
(dBA), que rayan el máximo tolerable para las personas. Se persigue unificar 
criterios para todo el territorio nacional, ya que hasta ahora el control sobre el 
ruido se ha abordado mediante ordenanzas municipales dispersas y muy poco 
homogéneas. 

Pretende, además, adoptar una normativa que contemple las recomendaciones 
sobre políticas de lucha contra el ruido formuladas por la OCDE y que tengan 
aplicación en algunos de los países de la Unión Europea. Persigue asimismo, 
que todas las obras de infraestructuras incorporen la variable ruido en los es
tudios de evaluación de impacto ambiental, empezando por las de titularidad 
pública. Esto significa que la minimización de la contaminación acústica será 
un requisito indispensable para ejecutar cualquier obra, incluso de viviendas. 
Todo esto sin pasar por alto ios niveles de ruido que habrán de soportar los 
que se encuentren en las proximidades. Los valores de ruido recomendados 
en Europa oscilan, dependiendo de si se trata en zonas hospitalarias , resi
denciales , deportivas , comerciales o industriales, entre los 45 y 70 dBA du
rante el día y 35 y 45 por la noche. 

El estudio realizado por la Dirección General de Política Ambiental del 
MOPTMA, señala que el 55% de las fachadas de las viviendas españolas su
fren niveles diurnos superiores a 65 dBA , porcentaje que alcanza hasta el 
71 % al calcular las fachadas que soportan niveles nocturnos superiores a 55 
dBA, también máximo admisible. 

Una de las aportaciones más importantes de la nueva legislación consiste en 
la tabla de valores límite de emisión de ruido permitido.13 

Se han establecido ios niveles máximos de acuerdo con las posibles actuacio
nes que se den, y del tipo de receptor. 

Así, los valores dependen de si el emisor (un coche, una discoteca, etc.) y el 
receptor (la edificación) ya existen; de si el emisor es nuevo y el receptor no, 
(una carretera en construcción, cerca de un bloque de viviendas ya construi
das); de si el receptor es nuevo y el emisor existente no (la edificación de una 

13 
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zona residencial junto a una carretera ya existente); de si no existen recepto
res o emisores o de si, por último, se trata de situaciones especiales, en las 
que los límites se aplicarán en el interior de recintos cuyo uso sea especial
mente sensible al ruido. 

Se ha especificado también el tipo de receptor que acusará la emisión del so
nido, distinguiéndose entre los receptores tipo : 

• I Para hospitales, colegios y zonas culturales 
• II Viviendas, hoteles y áreas recreativas 
• III Oficinas, comercios y Restaurantes 
• IV Areas industriales y estaciones de viajeros. 
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Tabla 1: Valores limite de emisión de ruido 

TIPO DE SITUACIÓN 

Emisores y receptores 
existentes 

Emisor nuevo receptor 
existente 

,,,, - £-3^j ^ ^ ^ 

Receptor nuevo, emi-
sor existente 

No existen receptores 
ni emisores 

Situaciones especia
les» 

TIPO DE RECEPTOR 

1 
H 
III 
IV 

1 
II 

m 
IV 
i 
H 
m 
IV 

i 
il 
m 
IV 

1 
II 
III 

NIVELES DE RUIDO 
PERMITIDOS 

día 

60 
65 
70 
75 

55 
60 
65 
70 

50 
60 
70 
75 
50 
55 
65 
70 

40 
45 
50 

NIVELEN DE RUIDO-
PERMITIDOS : 

noche .:•}• M 

50 
55 
60 
75 

45 
50 
60 
70 

40 
50 
60 
70 

40 
45 
55 
65 

30 
35 
40 

14 Estos límites se aplicarán en el interior de recintos cuyo uso sea especialmente 
sensible al ruido. 
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Fig, 15: Ruido urbano, procedente en los CA , del trafico y de las obras públicas 
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04. Exigencias infraestructurales 

El origen del problema de la ciudad histórica nace con la revolución industrial. 
Son las demandas físicas y funcionales que el nuevo modo de producción 
efectúa sobre la estructura urbana, las que obligan a la intervención en los te
jidos preindustríales. Es evidente que la ciudad histórica es el resultado de un 
proceso continuo de cambio y transformación, permitiendo incluso la coexis
tencia de diferentes tramas. Sin embargo en el siglo XIX, este mecanismo en
tra en crisis. No es sólo una cuestión de ritmo y escala, pues afecta a la cuali
dad del cambio, aunque la discontinuidad de la ciudad moderna, con respecto 
a la del pasado, proviene en gran medida de los modos y medidas de creci
miento. Precisamente este cambio cualitativo es el que sigue estando presente 
en el debate sobre la intervención en el centro histórico, ya que la solución a 
este pasa por la revitalízación residencial, evitando la total terciarización y las 
exigencias tanto residenciales como de la presencia de instituciones, condicio
nan unas exigencias cualitativas que vienen impuestas por la calidad de vida 
actual. 

Desde este punto de vista, las necesidades infraestructurales (redes de servi
cios, y flujos energéticos) adquieren una complejidad progresiva y equiparable 
en todos los núcleos urbanos, y por ende, en los centros históricos15, por lo 
que resulta evidente plantearse un problema: El de la demanda de espacios 
para las distintas infraestructuras básicas, así como la coordinación de las 
mismas. Interesa reflexionar sobre la problemática que en la ciudad actual se 
plantea, a propósito de la implantación de infraestructuras, para luego traspo
ner esa problemática a los centros históricos, con objeto de intentar sugeren
cias o soluciones desde el punto de vista funcional y económico. 

15 
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Fig 16: Inaccesibilidad a los vehículos de recogida de basura, a los de defensa contra incen
dios, a ambulancias... 

Inicialmente, parece una premisa aceptable que para evitar indeseables servi
dumbres, los servicios se han de disponer en la red viaria, o en los escasos 
espacios públicos que en los centros históricos suelen existir. Al mismo tiempo 
es imprescindible que se haga de forma subterránea , para lograr que se pro
duzcan los mínimos impactos y soluciones difíciles, si exceptuamos la señali
zación que debería ser respetuosa con el ambiente, y las exigencias del tráfico 
(semáforos, etc.). 
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Queda por tanto, como única alternativa, colocar y coordinar las instalaciones 
en el subsuelo, lo que plantea diferentes cuestiones. En primer lugar, los cen
tros históricos, normalmente, son tejidos urbanos con un viario muy limitado y 
sinuoso, con importantes diferencias de nivel, que dificulta enormemente el 
trazado funcional de algunas de las instalaciones (por ejemplo de saneamien
to). Se deben descartar las aceras por escasas o inexistentes. 

Esta problemática se enriquece con los normalmente subsuelos ricos arqueo
lógicamente, que con dificultad permiten excavaciones amplias y prolongadas 
a lo largo de las calles. Este problema resulta incompatible con las exigencias 
que hemos planteado de que sea el viario eí receptor de las infraestructuras, 
para evitar las servidumbres. Salvar esta dicotomía obliga a soluciones difíci
les, pero que se han propuesto aunque con otras motivaciones: bajar la cota 
del subsuelo hasta un nivel adecuado y suficiente, lo que se podría conseguir 
con un estatuto propio, o ampliando la legislación para salvar las servidumbres 
que crea la propiedad del suelo16 

Fig. 17: La ciudad de Mérida actual flota sobre las anteriores 

16 
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Fig. 18: Mérida arqueológica 

Fig. 19: Vista aérea de la ciudad de Mérida en la actualidad 
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Otro aspecto de la máxima importancia lo constituyen las características pro
pias de acabado y estética de algunos viarios en centros históricos, que difi
cultan enormemente introducirlos en una dinámica como la que se plantea al 
enterrar, sin una adecuada coordinación, el conjunto de canalizaciones y ele
mentos de registro y control, que obligan a continuas operaciones de repara
ción y mantenimiento. A nadie parece preocupar cada vez que el martillo me
cánico vuelve a morder el asfalto o el pavimento. Mientras se proyectan nue
vos y costosos jardines y otras obras ornamentales, van produciéndose nuevas 
hendiduras que no tardarán en ser informes cicatrices, testigos de como tan 
impunemente hemos ido, entre todos, hiriendo la ciudad17. 

Esta falta de atención provoca, a medio y largo plazo, problemas en la estruc
tura urbana, que acaban hipotecando actuaciones de futuro, y provocando una 
pérdida de rendimiento funcional de actividades urbanas, o gravando econó
micamente a los ciudadanos. 

17 
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Fig. 21:Tapas: no caben más, sería necesario un sistema de registros únicos, llaves proporcio
nales, compatibilizando con la imagen y el mantenimiento 

Resulta obvio que, puesto que el problema es técnico, la solución ha de ser 
técnica, y por lo tanto, con los condicionantes de tipo económico y tecnológico 
propios del lugar. 

Al mismo tiempo, conviene situarnos ante la realidad de que en los centros 
históricos especialmente, las escasas redes de servicios son obsoletas y nor
malmente están mal dimensionadas, con lo que las averías son más abun
dantes. 

Dentro de lo que es el proceso de urbanización, hay que hacer referencia a la 
escasa o nula atención que en el se presta a estas instalaciones, por lo que 
suelen estar mal definidas, escasamente dimensionadas y nunca coordinadas 
entre sí, lo que dificulta enormemente Ea tarea de explotación y mantenimiento. 
A ello hay que añadir, aunque como factores ajenos al proceso de urbaniza
ción, por un lado la dificultad en Ea definición y ejecución de las obras corres
pondientes a la implantación de servicios, y por otro, ía dispersión de la nor
mativa existente y la proliferación de responsables y de criterios particulares 
para interpretar la normativa particular impuesta, a su vez por distintos recep
tores de los servicios (particulares , administración y empresas concesiona
rias). 
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Por todo ello, y por la importancia que reviste el mantenimiento de elementos 
tipológicos constructivos y funcionales de ese organismo vivo que es el centro 
histórico, parece razonable pensar en soluciones de coordinación y dinámica 
infraestructura!, lo más claras posibles. 
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i 

i 

05. El subsuelo 

Desde los años 70, el aprovechamiento deí subsuelo vuelve a estar presente 
en los principales proyectos urbanos de las ciudades norteamericanas y euro
peas. Resulta evidente que hay que recuperar la técnica urbanística "bajo la 
cota cero", precisamente hoy, que se dispone de una tecnología suficiente y 
segura para abordar estos problemas. A este respecto, entresacamos algunos 
párrafos det informe emitido por el ayuntamiento de Madrid, con fecha de di
ciembre de 1993 de D. José Luis Gayoso Fernández, Jefe de la Sección de 
Vías Públicas de la Junta Municipal del Distrito del Centro: 

La infraestructura suministra todos los servicios que precisa la comunidad para 
su normal desarrollo. Constituida por redes más o menos lineales, o disconti
nuas, pero dinámicas, en el sentido de que siempre existe algo que se sumi
nistra (electricidad, tráfico, agua, etc.) o elementos que se eliminan (residuos 
sólidos, líquidos, etc.). 

La característica esencial de la infraestructura es que al ser un servicio urba
no, adopta un carácter público, por lo que su accesibilidad, uso y manteni
miento es competencia de la Comunidad. Se trata de establecer las líneas de 
actuación que habrán de mejorar los servicios públicos de nuestra ciudad. La 
existencia de multiplicidad de servicios urbanos de higiene y confort, con la 
anarquía de establecimientos que ha presidido su instalación, ha creado en el 
subsuelo de las ciudades problemas graves que se han manifestado de una 
parte por el levantamiento de pavimentos para efectuar reparaciones de todo 
tipo en las canalizaciones existentes, aparte del crecimiento constante de la 
demanda. El hecho de una reserva limitada de suelo apto para la instalación 
de servicios, en particular en espacios ya consolidados, y en los cascos anti
guos de las ciudades, lleva consigo la aparición de zonas en que se interfieren 
los distintos servicios, por instalarse estos generalmente (por razones econó
micas y de facilidad en su conservación) en una gama de profundidades bas
tante reducida. Esta circunstancia se ve acentuada por la rigidez de trazado de 
algunos servicios, como son los de alcantarillado (que desaguan por grave
dad), etc. 

Anexo I - 35 



Anexo I: Cascos Antiguos 

Fig. 22: Accesibilidad de infraestructuras. Subsuelo según el dibujo de David Me. Cauley 
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Fig. 23: La norma sobre implantación coordinada, según Eduard Alabem y Caries Guilemany 

Las obras en la superficie viaria producen una serie de perturbaciones: 

• Peligrosidad drculatoria: afecta a los usuarios, tanto de la calzada 
como los peatones 

• Reducción de ia capacidad del tráfico: afecta normalmente ai trafico 
de vehículos, y también puede perjudicar al tráfico peatonal, zonas 
comerciales, accesos del metro, etc. 

• Disminudón de la vida del pavimento: en función de las actuaciones 
por reparación, nuevas instalaciones, y ampliación de las mismas. 

• Probable deterioro de otros servicios existentes: por proximidad a las 
actuaciones referidas. 

• Molestias al ciudadano: originadas por el ruido, polvo, existencia de 
obstáculos etc. 
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• Perjuicios a la estética y funcionalidad de las vías: por la dificultad de 
conseguir que, una vez restaurado el pavimento, no se note la repa
ración ni aparezca discontinuidad sobre él. 

• impacto económico: de lo expuesto, se deduce el gran coste que ge
nera la ejecución material, al margen del coste social que la proble
mática descrita conlleva. 
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Fig. 24: El ruido en la construcción 
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Los servicios urbanos en la vía pública que la normativa vigente ordena sean 
previstos en todas las obras de urbanización de nueva planta son: 

• Saneamiento 
• Distribución de agua 
• Red de riego 
• Alumbrado público 
• Energía eléctrica 
• Teléfono 
• Gas 

Las modalidades de instalación vienen reguladas en el capítulo II de la Orde
nanza Reguladora de las Obras e Instalaciones en los Espacios Libres Munici
pales de Dominio y Uso Público, estableciendo su artículo 4° las siguientes 
clases : 

• En galerías visitables 
• En cajones de servicio 
• En el subsuelo en canalizaciones enterradas 
• Por tendido aéreo 

En el artículo 5o "Condiciones de alojamiento de las instalaciones", se observa 
una clara preferencia por la modalidad visitable, a excepción de las conduccio
nes de gas que expresamente las incompatibiliza con el resto de los servicios 
y habrán de instalarse simplemente enterradas. De igual forma, limita su com
patibilidad a los tendidos eléctricos que su tensión nominal supere los 45 KV, 
debiendo ser simplemente enterrados en este supuesto. Es claro, finalmente, 
el mandamiento de alojar en galerías de servicios las tuberías de abasteci
miento de agua a partir de 600 mm de diámetro (0), salvo autorización expre
sa del Ayuntamiento. Madrid es un claro exponente de la problemática descrita 
con anterioridad y su Ayuntamiento, ya consciente de la gravedad, redacta y 
pone en práctica el Pian Inicial de Galerías de Servicio de 1942. Posterior
mente, en 1953, se redacta un nuevo Plan de Galerías de Servicios por una 
Comisión Técnica Interministerial, de donde se deduce que el ordenamiento de 
los servicios urbanos a través de galerías de servicios es una inquietud con
trastada a lo largo del tiempo. 

El criterio para elegir este sistema será el que marque un desequilibrio a favor 
de sus ventajas, que para el informe antes mencionado, son las siguientes: 

• Disminución de hundimientos en las vías públicas 
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• Menor número de calas y canalizaciones por reparación o nueva 
instalación de servicios 

• Mayor control y vigilancia de los servicios instalados, con menor 
coste en su conservación 

» Economía en la protección de cables, al no soportar esfuerzos mecá
nicos 

• Mayor facilidad en la ampliación, modificación o reparación de los 
servicios instalados, minorando el coste social por su interrupción 

• Supresión de gran número de tapas y registros en calzadas y aceras 

• Mejora de la estética, ornato y funcionalidad de las vías públicas 

• Mayor posibilidad de plantar arbolado en alineación, al ser única
mente su limitación las fachadas de los edificios, lo que se puede re
solver con especies de poco desarrollo 

• Mejora en la conservación del arbolado de alineación, al poder dise
ñar alcorques de mayor superficie en función de los anchos de acera, 
sobre un subsuelo carente de contaminación, al no existir los servi
cios, que en todo caso, habrá de beneficiar a los sistemas radiculares 
del árbol en favor de su crecimiento, aspecto ornamental y desarrollo 

• Se evitan las acciones corrosivas del terreno, lo que implica mayor 
duración de las conducciones 

• Supresión de las pérdidas de agua por fugas incontroladas de los 
caudales distribuidos 

• Se eliminan filtraciones del subsuelo y posibles contaminaciones del 
agua potable, en el caso de corte del suministro por avería. 

También se contemplan los siguientes inconvenientes ; 

• Prohibición de incluir las tuberías de gas 

• Incompatibilidad con las aguas residuales, ya que las aguas sanita
rias exigen pendientes que permitan desaguar por gravedad, lo que 
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obligaría al resto de los servicios a discurrir según pendientes del te
rreno, o correr el riesgo de que el colector entrara en carga 

• Limitación de la tensión máxima de las conducciones eléctricas 

• Extremar las precauciones por la humedad, en las conducciones 
eléctricas, asegurando una buena ventilación para no alterar su po
tencia en comparación a su instalación " simplemente enterrado " 
evitando las posibles roturas mediante dispositivos de apoyo y aisla
miento adecuados 

• En el caso de accidente fortuito o intencionado (sabotaje), el conjunto 
de los servicios queda interrumpido. 
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Conclusiones : 

Del análisis entre sus ventajas e inconvenientes, se deducen las siguientes 
conclusiones : 

1o . - Los servicios compatibles en una galería son: 

• Distribución de agua potable 
• Red de riego 
• Calefacción urbana 
• Teléfonos 
• Alumbrado público 
• Energía eléctrica 
• Fibra óptica 

2°.- No son compatibles 

• Red de aguas negras 
• Red de aguas pluviales 
• Red de gas 

3o.- En determinadas condiciones, el albergar los servicios urbanos en galerías 
visitables, está justificado a pesar de su alto costo de implantación. Lo que 
asegura su rentabilidad es la posibilidad de amortización en un plazo razona
ble de tiempo. 

Actualmente, están avanzando sistemas que sin ser visitables, me
diante la incorporación de sensores y actuadores optimizan parámetros 
de seguridad , reducen registros...y quizá lleguen a cumplir las leyes vi
gentes, después de un estudio particularizado. 
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Introducción 

La historia de la compañía de aguas se recoge parcialmente en las actas de 

sesiones del Ayuntamiento, así como en varios proyectos que hablan de sus 

instalaciones e incluso de los problemas creados, ya sean técnicos o 

administrativos, como económicos, puesto que hubo diversos enfrentamientos, 

con lo que se puede resumir que fue más bien una relación borrascosa. 

Estos datos se encuentran perfectamente recogidos en el trabajo de José 

María Morales, "El agua en Cáceres: Desde las fuentes públicas a los 

modernos abastecimientos". Aquí se transcribe su redacción, para poner en 

antecedentes sobre los planos que posteriormente se aportan. 

Se presenta, además, una documentación fotográfica de los elementos físicos 

existentes en la actualidad de lo que fue Aldea Moret, "Las minas", en parte 

para completar la historia y, sobre todo, porque estos terrenos han sido 

recalifícados y vendidos, habiendo sido ya aprobados los nuevos proyectos de 

edificios que se ubicarán en este solar. 

Durante el derribo de varios de los edificios que componían el barrio minero 

de Aldea Moret, aparecieron unos contenedores en un pequeño local cuya 

puerta estaba oculta detrás de material apilado. Allí se encontró el archivo de 

Unión de Explosivos de Aldea Moret. La actual propietaria del mismo, la 

compañía constructora Placonsa, me lo ha cedido, (más de 1000 planos: Las 

minas, los edificios, La Compañía de aguas, las máquinas, etc.) y ha sido mi 

pretensión ir ordenándolo, clasificándolo y completando lo que sea posible 

para que pueda ver la luz. 
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La historia 

Introducción 

En el año 1883, D. José Galán y Castillo propuso al Ayuntamiento de Cáceres 

traer las aguas de Las Minas. Poco después esta idea se retomó de nuevo, a 

propósito de la publicación de una circular en la que el Gobernador Civil 

declaraba potables las aguas de las Minas1. 

El asunto de las aguas entró en una fase definitiva cuando D. José Galán se 

puso en contacto con los ingenieros belgas Drapier y Demerteau. Las 

gestiones dieron como resultado la constitución de la Compañía de Aguas 

Potables de Cáceres2. 

La recién constituida Compañía de aguas reclamó la propiedad de las aguas 

subterráneas de la Mina Esmeralda, basándose en el artículo 18 de la ley de 

Aguas de 1879, por el que propietario de los terrenos donde se encontrara un 

pozo, tenía derecho a su utilización. Con ello, pretendía establecer un servicio 

privado de abastecimiento a la población con las aguas sobrantes de la Mina 

Esmeralda, mediante un pozo de captación y una conducción que distribuyera 

el agua a una serie de puntos que serían fijados por la Compañía y el 

Ayuntamiento. 

i 
2 
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Contrato entre la Compañía de Aguas y el Ayuntamiento 

Para el abastecimiento de aguas a la capital, la recién constituida Sociedad 

propuso al Ayuntamiento las siguientes condiciones: 

• La Compañía debía obtener la declaración de utilidad pública para el 

proyecto de abastecimiento. 

• El Ayuntamiento cedía gratuitamente a la Compañía de aguas los 

terrenos de su pertenencia que ocupasen los depósitos, lavaderos y 

caños públicos. 

• El Ayuntamiento concedía a la Compañía de aguas autorización para 

hacer en la vía pública las obras necesarias con el fin de colocar las 

tuberías y fuentes publicas. 

• La Compañía podía vender libremente el agua a las casas por una 

peseta el metro cúbico y por un céntimo cada cántaro de diez litros de 

agua extraída de la fuente. 

• Se fijaba el precio de cincuenta céntimos por cada metro cúbico que 

consumiera el Ayuntamiento para riegos, limpieza, etc. 

• La Compañía debía facilitar gratuitamente el agua necesaria para 

incendios. 
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• El precio del agua que necesitasen la Diputación, la Jefatura de 

Obras Públicas, la Compañía de Ferrocarril, etc.. se debía fijar por 

contratos especiales. 

• Estas instituciones no podían enajenar ni arrendar a nadie cantidad 

de agua que tomasen de la Compañía. 

• Si el Ayuntamiento resolviera pagar por su cuenta las aguas de las 

fuentes públicas tendría derecho a la rebaja del precio fijado. 

• La Compañía debía establecer seis fuentes discutiendo con el 

Ayuntamiento los puntos de ubicación. 

! 

• Las obras debían realizarse en un plazo de un año3. 

El Ayuntamiento, por su parte, aceptó la propuesta de la Compañía de aguas 

para el abastecimiento a la población pero imponiendo diversas condiciones: 

• Concedía gratuitamente los terrenos de su pertenencia, los 

depósitos, los edificios necesarios a la empresa, que no fueran 

viviendas particulares, ni se dedicaran a la explotación de alguna 

industria, cañerías y caños públicos, excluyéndose los lavaderos, por 

tratarse de una industria aneja y diferente de la traída de aguas. 

• Daba la autorización necesaria para hacer dentro de la ciudad las 

obras necesarias para instalar tuberías y fuentes públicas, 

entendiéndose que todas las obras que afectasen al ornato público, 

fuentes, etc., habían de ser aprobadas por el Ayuntamiento. 
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• Los contratos que la Compañía celebrase con ios particulares no 

tenían que ser intervenidos por el Ayuntamiento. 

• El Ayuntamiento pagaría a la Sociedad 0,40 céntimos por cada metro 

cúbico que consumiera. 

• El permiso que se concedía , y los terrenos que se otorgaban en 

forma legal, no constituían un monopolio a favor de la sociedad de 

Aguas de Cáceres, que pudiera impedir las iniciativas y explotación 

de otras empresas análogas. 

• El Ayuntamiento no renunciaba al libre ejercicio de sus derechos de 

propiedad en los terrenos de su pertenencia contiguos a los de la 

Compañía. 

• El servicio y explotación de las fuentes públicas era de cuenta de la 

Compañía, debiendo entenderse que no se trataba de un servicio 

público y sí de un servicio general que la Compañía realizaba por su 

cuenta, concertándose con los particulares. 

• El Ayuntamiento y la Compañía debían ponerse de acuerdo para fijar 

los sitios de las bocas de riego4. 

Por su parte, en el mismo pleno municipal, hubo una oposición a la 

autorización de obras en la Mina Esmeralda para la extracción de agua, por 

parte de la Compañía de Aguas, por considerar que más de las dos terceras 
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partes del agua del Calerizo eran propiedad del Ayuntamiento, y que la 

sobreexplotación del agua de las minas podría agotar el manantial del Marco. 

Finalmente, la Compañía de Aguas dio su conformidad a las bases acordadas 

por la corporación el 23 de 1899, introduciendo algunas matizaciones, que 

reflejamos a continuación: 

• El precio de cuarenta céntimos el metro cúbico de agua que el 

Ayuntamiento usara, comprendía sólo el agua que se consumiera 

para los servicios públicos, exceptuando los lavaderos, casas de 

baños u otras industrias. 

• El Ayuntamiento no podría enajenar ni ceder, dentro ni fuera de sus 

edificios a los particulares, aguas para industrias o usos de otro 

género5. 

Conflictos entre el Ayuntamiento y la Compañía de Aguas por la 

extracción de aguas de los pozos de Aldea Moret 

La estrategia monopolizadora de la Compañía sobre el abastecimiento de 

agua a la ciudad supuso un conflicto latente con el Ayuntamiento, sobre todo 

cuando este puso en marcha el nuevo proyecto de Abastecimiento de aguas a 

partir de las minas de Aldea Moret, que requería que ei Ayuntamiento 

expropiase las aguas sobrantes de un pozo en Aldea Moret, propiedad de la 

Sociedad General de Industria y Comercio, entrando en competencia con el 

servicio que en este momento realizaba la Compañía de Aguas. En última 

instancia, seguía latente en estos propósitos la insuficiencia del servicio que 

5 
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se prestaba a la ciudad. De esta forma, el municipio pretendía de forma 

paralela a la Compañía, colaborar en el abastecimiento. j 
¡I 
I: 

! 
Ante estos propósitos del Ayuntamiento, el 9 de enero de 1919, la Compañía I 

de Aguas y la Sociedad General de Industria y Comercio solicitaron por escrito 

conocer el número de acciones que aquel poseía de estas sociedades, para 

saber si tenía derecho o no a aprovechar las aguas sobrantes de un pozo de 

Aldea Moret que estaba fuera de funcionamiento. 

Al margen de esta pretensión, en 1920 el Ayuntamiento inició las gestiones 

para adquirir el agua sobrante de las minas de Aldea Moret con el fin de unir 

este caudal a la conducción general. Para ello, pidió a la Sociedad General de 

Industria y Comercio la cesión de aquellas aguas sobrantes. La Sociedad 

contestó que sólo podía ofrecer hasta septiembre el agua de los pozos en 

explotación y que no tenia intervención alguna en los asuntos de la Compañía 

de Aguas. El alcalde solicitó a ésta que cediera al Ayuntamiento la maquinaria 

y las redes de distribución. La Compañía, ante lo que consideraba intromisión 

en sus derechos, presentó un recurso. 

El ministro de la gobernación intervino en el litigio y tras examinar los informes 

solicitados al Gobierno Civil sobre las aguas de Aldea Moret, dio el permiso 

para incautar el servicio de la Compañía de aguas6. 

Poco después, se iniciaron las negociaciones para la cesión al Ayuntamiento 

de todo lo que constituía el servicio de Aguas. Sin embargo, estas cesaron en 

buena medida por las limitaciones financieras del Ayuntamiento y al aceptarse 

el proyecto de traída de aguas de Montánchez. De acuerdo con ello, el 19 de 

enero de 1921 se procedió a la devolución del servicio a la Compañía. 

6 
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Conflicto entre el Ayuntamiento y la Compañía de Aguas por la 
pretensión de esta última de obtener el monopolio del 
servicio 

La Compañía venía surtiendo a Cáceres desde 1899 con agua de su 

propiedad, extraída de la Mina Esmeralda, (1000 metros cúbicos diarios). Para 

incrementar el caudal a 2000 metros cúbicos diarios, la Compañía de Aguas 

propuso en 1935 contratar con la Unión Española de Explosivos Riotinto la 

compra diaria de un determinado caudal de agua de su propiedad. Además, 

propuso la construcción de depósitos en lugares estratégicos para asegurar un 

mejor abastecimiento durante determinadas horas7. 

Ahora bien, la Compañía para resarcirse de estos gastos y para mayor 

garantía suya, exigió como condición la concesión por el Ayuntamiento de un 

monopolio para la explotación del servicio de al menos veinte años. Esta 

exigencia suponía para algunos observadores8 el sometimiento humillante del 

Ayuntamiento a la voluntad de la Compañía. Finalmente, en plena Guerra Civil, 

el Ayuntamiento accedió a las condiciones propuestas por la Compañía9 

La concesión del monopolio supuso para los usuarios un deterioro del servicio 

y para el Ayuntamiento, el inicio de una serie de litigios con la Compañía de 

Aguas, que no terminarían hasta la municipalización del servicio el año 1959. 

A pesar de ello, la Compañía de aguas no incrementó el volumen disponible, 

tal y como se deduce de los siguientes datos.10 

7 

8 

9 

10 
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Número de fuentes públicas 16 (5 de la Compañía y el resto del 
Ayuntamiento) 

Volumen disponible 795 m3 diarios 

Consumo 1590 m3 diarios ( 35 litros hab./día). 

Municipalización del servicio de aguas 

El conflicto principal entre la Compañía de Aguas y el Ayuntamiento giró 

entorno a la dialéctica entre el derecho de los particulares a explotar el agua y 

el interés público en el uso de la misma. No es extraño pues, que las 

relaciones entre ambas entidades fueran algo tirantes, y que, en más de una 

ocasión, la solución planteada por parte del Ayuntamiento, fuera la de la 

expropiación del servicio. 

El artículo 3 del Reglamento de sanidad municipal del 9 de febrero de 1925 y 

el proyecto de Canals, aprobado el 8 de julio de 1949 y ratificado el 28 de 

febrero de 1950, obligaba al Ayuntamiento de Cáceres a la municipalización 

del servicio de abastecimiento de aguas con establecimiento de monopolio. 

Cumpliendo con tal obligación, la corporación acordó por unanimidad iniciar el 

expediente con monopolio11. 

Se nombró una comisión para el estudio del proyecto de municipalización, 

constituida por el Alcalde como presidente, siete miembros de nombramiento 

ajeno: Un arquitecto, dos abogados, un médico, un licenciado en ciencias 

económicas, dos representantes de los usuarios y ocho de nombramiento 

propio: el Alcalde, presidente de todas las comisiones y los concejales 
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Clemente Sánchez Torres, Manuel Cancho García, Luis García Rodríguez y 

Félix Candela, el ingeniero industrial municipal, el arquitecto municipal, y el 

interventor de los fondos municipales. 

El 10 de julio de 1959, se ratificó el acuerdo que acababa con el monopolio del 

servicio. 

En este pleno municipal, el alcalde explicó los antecedentes que sirvieron de 

base para llegar a un acuerdo con la Compañía de Aguas de Cáceres, con la 

intención de adquirir de la misma, los tres depósitos que la Compañía poseía 

en Aldea Moret, y el total de la red de distribución, con una longitud superior a 

20.000 metros, con destino al servicio municipal izado de aguas. 
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2.3. Fichas de la Compañía de Aguas 

-Signatura: .%ÍvTítato1v£&-- Trtuló2 ¿ Título 2K 

Ediffcación-28 

Edifica ci on-17 ; Unión Española de Expío- Compañía de 

isivos Aldea Moret ¡Cáceres 

Edificacion-18 iUnión Española de Expío-:Compañía de 

! slvos Aldea Moret : Cáceres 

aguas de-Paso de la tubería pro-! 

;yectada por la plaza dej 

; América ( Cruz de los 

Caldos ) 

aguas de.Travesía de la nueva tube-! 

|ría general, bajo el firme! 

¡de la Ctra, Km. 51.230 (j 

; desviación) 

Edificación-16 -Unión Española de Expk>;Compañía de aguas de ¡Ctra De San Juan del: 

ÍCáceres ¡Puerto a Cáceres, Variantes 

¡con motivo de la amplia

t ion del campo de aviación 

¡Unión Española de Expío-;Compañía de aguas de;Plano de conjunto de Fas 

¡Cáceres (instalaciones y tuberías 

i ! hasta la entrada en la 

:4r •4 

isivos Aldea Moret 
• * 

:Edlficacion-14 

isivos Aldea Moret 

Vario$-33 Unión Española de Expío-j Compañía de aguas 
t . : . ,•; 

:Edificación-29 

isivos Aldea Moret ¡Cáceres 

Unión Española de Expío-j Esmeralda 

.ísivos Aldea Moret i 

i población. : 

de;Esquema de la instalación! 

¡del servicio de aguas 1 

ÍPÍano de los depósitos yj 

¡tuberías del Caferizo i 

iEdtf¡cacÍón*36:.;Un¡ón Española de Explo-jCompañía de aguas delPmyecto de tendido dej 
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isivos Aldea Monet Cáceres 

Edificación-36bis Edificación 36 -bis 

• : • • • . " ! 

Compañía de 

Cáceres 

Edificación-37 ; Unión Española de Expíe-Compañía de 

í •..••'•- ... isivos Aldea Moret Cáceres 

I - - . - ; • . • • • . • - . • :•'. i 

Edificación-50 {Unión Española de Expió-; 

.isivos Aldea Moret ! 

Edificación-3 Compañía de Aguas deiEsmeratda 

i Cáceres 

Edificación-30 

¡Edificación-31 

— . - " * ! - A - H , 

¡Esmeralda 

[Esmeralda 

Edificación-33 [Esmeralda 

¡tubería desde el cruce de 

las carreteras de Badajoz 

y Mérida, hasta el poblado 

¡deAldea-Moret. 

aguas de-Plano de conjunto de la 

| instalación de tubería 

'hasta enlazar con la ca-= 

! rretera de Mérida. 

aguas de'Estación depuradora ins-

i talada en ei depósito del 

;pozo n° 4 . Complemento 

de la instalación de tubería. 

:de Mina Abundancia que 

¡enlaza con Carretera de 

; Mérida 

: Paso déla tubería de 200 

!m/m. bajo el F.C. del: 

ÍOESTE Km. 13.104 de la: 

¡línea Cáceres-Arroyo 

¡Válvula de pie de 125 mmi 

j para bomba centrifuga j 

[Depósito nuevo n° 3, de; 

5229 m3, Cubierta de 

| hormigón armado. Plantai 

ide estructura. f 

¡Depósito nuevo n° 3 del 

Í5229 m3. Cubierta del 

1 hormigón armado. Planta y! 

i alzado de placa de cM 

¡mentación y soporte. j 

IbepósÜo nuevo n* 3, de 
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Edtficación-34 

5229 m3. Cubierta de; 

hormigón armado. Forja-! 

dos sección transversal a! 

las vigas. | 

jÁntigua sala de maquinas; 

¡de la Compañía de Aguas j 

iEdifícación-35 

Edificación-4 

Unión Española de ExpkHEsmeraída 

;sivos Aldea Moret { 

Unión Española de Expío-;Eesmeralda y Compañía-Equipo de depuración! 

jslvos Aldea Moret i de Aguas de Cáceres i bacteriológica de agua j 

i Unión Española de Expió- Compañía de Aguas de Escala graduada de las! 

'•:': sivos Aldea Moret ; Cáceres ¡garrafas para depuración! 

":.:•'•.] í Icon hipocloritos j 

Édificacíón-42bis Compañía de Aguas de esmeralda i Casetas para instalación! 

;. | Cáceres j i de depuración con Cloro 

Unión Española de Expío-; Esmeraaida y Compañía Oficinas, Talleres y AJma-

ísivos Aldea Moret de Aguas cenes de la Compañía de! 

Aguas en Cáceres j 

¡Unión Española de Expió-Esmeralda y Compañía de Bancada de hierro fundido; 

Isivos Aldea Moret • Aguas ;para acoplar la bombai 

i ¡Laval "Zeta PPH22) | 
;;__ ! ; __ _ i 
'Compañía de Aguas de i Esmeralda 'instalación de depuración! 
: i ¡' l 

¡Cáceres. Cáceres \ idepósito decantadores 1 

lünión Españoiade ExpkH Compañía de Aguas de i Caseta de dlsWbucion 

Edificación-45 

¡Edificación-46 

Edificación49 

:'i 

ÍA1-A2-42 

jsivos Aldea Moret i Cáceres 

A-2 

À-2bis 
—••y 

jdepósitos 1, 2 y 3 de Es-' 

¡meraida 

A-6 

¡Proyecto de Distribución'Estación depuradora y 
i ¡ 

jde agua para el poblado Idepósito de hormigón en 

; ¡masa para agua. 

Unión Española de Expío-!Proyecto distribución defÉsatción depuradora y 
•i ! ! i 
I sivos Aldea Moret |agua para el poblado jdeposito de hormigón; 

Anexo U -15 



Anexo II: Aportación a ¡a historia del abastecimiento de la ciudad de Caceras 

A4 

Aa3 

ABAC01 

Edificación-10 

^ 
¡Abaco para el cálculo de 

5 pérdidas de carga en tube-
t 

Irías. 

¡armado para agua. \ 

i Resistencia de válvulas y| 

; otros accesorios. \ 

SEscala de aforos para una; 

altura de 200 mm. ! 
1 

.Compañía de Aguas de^Nueva Tubería General 

-Caceras 1250 mm 

de Carrete especial para| 
i 

¡sustituir las llaves modelo| 

! normal oval I 

'Edificación-11 Compañía de Aguas de Nueva Tubería General 

s Caceras 

i • 

De 250 mm enchufe yj 

ícordón. Carrete especial! 

de 0,5 metros con enchufe! 

i modelo corriente y cordón 

; modelo ligero. 

Edificación-Í2 ;Compañia de Aguas dejNueva Tubería GenerWdejTübo recio modelo có

lmente de 4 metros, sumi

nistrado por Babcock-

!Witeox. 

de i Plano de conjunto de ¡as 

| instalaciones y tuberías en 

ielCalerizo 

••íCáceres ! 250 mm 

! • • : 

':! 

Edificación-13 Unión Española de Expío-:Compañía de Aguas 

sivos Aldea Moret > Caceras 

Edificación-14bis 
!_ LUJ .J 

|Idifiw(rf6n-lir 

í l d l c a c l ó n ^ i Unión Española de Expío-;Compañía de Aguas lasl 
sivos Aldea Moret 

de'Móntate de las acometidas 

! sobre la tubería general, j 

Edificación^ . lUnión Española de Expío-s Compañía de Aguas deJModelo de grifería con] 

zapatilla de cuero para 

instalaciones. 

isivos Aldea Moret 

ICáceres 

Caceras. Esmeralda. 

vï 

; Edificación*^ i 
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Edtficacíón-22 

Edíficaclón-23 

Edificaclón-24 

¡Unión Española de Expío Compañía de Aguas de Registro para instalación! 

islvos Aldea Moret jCáceres de ventosas automáticas y| 

de válvulas de compuertas^ 

;en la nueva tubería gene

ral. 

; Unión Española de Expío- í Compañía de Aguas de Registro para instalación! 

:sivos Aldea Moret iCáceres de válvulas de compuer-l 

1 i i 
i i tas, en ia tubería general { 

Edificación-25 

EdJfícación-27 

Edificación-5 

¡Compañía de Aguas deiÉsmeralda Proyecto de Muro para eíl 

.; jCáceres I nuevo depósito, i 

íUnión Española de Expío--Compañía de Aguas de Reducción con bridas del 

. :sivos Aldea Moret iCáceres ¿ 100 a 125 mm para aspi-i 
• ' . ' ) i j 
'•i \ :- ración bombas de Laval. ! 

¡Compañía de Aguas de ¡Esmeralda .Deposito de Agua Antiguo; 

ICáceres in°1 

Edifícactón-51 i Unión Española de Expío-; Esmeralda y Compañía de • Aparatos de cristal para 

•Edifícación-52 

; si vos Aldea Moret ¡aguas 

¡ Compañía de Aguas de 

jCáceres. Cáceres 

\ instalación depuradora de 
: i 

aguas j 

]Registro de hierro fundido! 

¡tipo "Aurrera" Peso 11,500] 
; 1 

kilos ! 

;Edificación-53biS:Unión Española de Expío- j Esmeralda y Compañía de ̂ Caseta de depuración! 

Islvos Aldea Moret Aguas 

Edificación-55 :Compañía de Aguas de|EsmeraldayDepósito4 

ICáceres 

I bacteriológica con Cloro j 

jen el Depósito 4 i 

i Aparatos para depuración! 

con Cloro i 

Edificación-56 

Edíficación-57 

jCompañía de Aguas dejAparato de floculación y| Instalado en el pozo n* 2i 

iCáceres ¡filtración de agua. ¡de la mina Abundancia \ 
I i ¡__ .__ j 
jCompañía de Aguas deJFtltro de Sílex y fundacio-| j 

j \ j 
i nes para el mismo ! ;:.;:: JCáceres 
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Anexo II: Aportación a ¡a historia del abastecimiento de la ciudad de Caceras 

EdificacEón-58 Compañía de Aguas del Esmeralda y Depósito 4 
; . r • i 

jCáceres ! 

Edificación-6 ./Compañía de Aguas de Esmeralda 

j • JCáceres i 

Edificacióñ-62 Compañía de Aguas def 

i . ¡Cáceres 

Edificación-64 ¡Unión Española de Expío-;Esmeralda 
1 • r- -

I • isivos Aldea Moret j 
' , • . r L i 

! • ' v '• • ; . í ; 

ICompañía de Aguas deiNueva tubería General 

JCáceres 2̂50 mm. 

Edificación^ 

•Depuración con Cloro. 

¡Aparato "CUM VY". ! 

¡Depósito de agua "Nuevo"] 

j(n*2). 3,514 m3xcm | 

; Proyecto de instalación de] 

jtuberia general de la ronda! 

¡del hospital [ 

¡Aparato dosificador del 

¡Cloro "OSSA" QC. Dispo-j 

Isitivo de seguridad. i 

de¡Tubo recto modelo ligero! 

¡de 1,80 metros. Suminis-j 

;tradopor"Aurrerá" I 

Edificación (E) 

¡EDIE-1587 . .. 

¡M45 " ^ 

i 

• ' • • • ) 

M-60 

i Unión Española de ExpkHMina Abundancia 

isivos Aldea Moret i 

J 
Instalación de contadores! 

i 

sistema "Woltmann" I 

Detalle del desagüe ! 

Í Unión Española de Expío-Minas 
4 — 

'i 

'sivos Aldea Moret 

:M-72 '.jUnión Española de Explo-;Mínas 

j sivos Aldea Moret 

i.-'' ': 

M-73 

[SIFÓN 

f ; 

-tí 
Unión Española de Éxplo-¡Mina Abundancia 

i | 
isivos Aldea Moret 

'•'•'.Cí 

Varios-46 

• • ; " " • • * 

¡Esquema de desagüe de; 

¡la mina Abundancia ! 

i Plano de superficie de ios 

i 

¡concesiones Abundancia y¡ 

! Moctezuma, con proyec 

¡ción del nivel 130 metros. 

¡Planta de superficie y| 

i sección A-B l 
i ___ ¡ 

; Sifón índescebabie paral 
i ! 
! recipientes. | 

•.¡Compañía de aguas de;Varios 

iCáceres l 

% \ 

— i 
(Abastecimiento de agua. 

! Grifos de palanca 3/4". I 
i I 
¡Construcción todo latón. ! 
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Anexo ti: Aportación a la historia del abastecimiento de ta ciudad de Cáceres 

Varios-55 

jVaiíos-77 

i ' ' • ' • ' . • • ; ' • • • ' . - ' ;• 
j ; ' • 

!Varios-«í 

¡Unión Española de Expío- Varios 

jslvos Aldea Moret 

___!_ 
{Unión Española de Expío-Varios 

¡sivos Aldea Moret » 

Grifos de purga y prueba; 

de bronce con mango del 

^madera I 

Croquis, espita de gres) 

esmerilado, con brida y¡ 

paso de 30 mm. ! 

jUníón Española de 

•sivos Aldea Moret 

Explo-

Edificación-22 iUEERT 

Edificatíón.21 UEERT 

'COMPAÑÍA DE AGUAS:PLANO DE CACERES,! 

! DE CACERES i Plaza de San Juan, Casas ¡ 

I ¡Baratas j 

^COMPAÑÍA' DÉ" AGÜAS^PLANO"DE CACERES,! 

i;. : •' 

Edificacion-17 

[IdíficadbiTí-15 

: Unión Española de 

ísívos Aldea Moret 

ï 

: DE CACERES • Plaza de San Juan, Casas | 

i ¡Baratas 

ExpkKCompañía de aguas de Paso de la tubería de 150 

¡Cáceres jm/m. por la Plaza de Amé-! 

[rica ( triángulo ) y ramalesj 
; ! 
jal Hospital y Casas Bara-j 

i ías ! 
Unión Española de Expíen'Compañía de aguas de Proyecto de trazado de! 

|Cáceres ¡tubería general desde los 

[depósitos a Cáceres 

i 

i sivos Aldea Moret 

i sivos Aldea Moret 

Ediflcacion-40 ;Unión Española de Expb-¡Esmeralda y Compañía deiPerfil Longitudinal desde 

I aguas de Cáceres ¡los Depósitos de Esmeral

da a Cáceres 

Expío-i Compañía de aguas delProyectodedistribuctónde 

•i 

^ . w - ^ - v ^ , ^ 
0-0 .Podría'-8er¡Unión Española de 

•É¿ ''".$''---'-'Revisar (=stvos Aldea Moret i Cáceres 

tídrtóunSj,;;:;;^ 

ÍVarios-29 "--:_••'.'.•••. ••'iúntón Española de ËxpTo-jVarios 

í;.':;.;.;.^^-^v.v-:--vy -ísivos Aldea Moret í 

jagua para el poblado To-I 

i ma del agua. 

[Esquema de conjunto de 

i los edificios y apartaderos, j 

;Edificación-43 ÎUnión Española de Expío-;Esmeralda y Compañía de;Proyecto tendido de tube-i 
t¿-
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Câceres 

¡sivos Aldea Moret 

í 
: Edifícación-48 ' Unión Española de 

: sivos Aldea Moret 

¡Unión Española de 

;sivos Aldea Moret 

Edîficacion-54 ; Unión Española de 
! ' i 
i ¡sivos Aldea Moret 

aguas de Câceres iría desde la Mina Abun-j 

] dáñela a la general de 

I íAldea Moret, 

Éxpío-;Ésmeraída y Compañía;Situación de los depósitos^ 

;de aguas de Cáceres i 1 y 2 y aparatos depurado-j 

! 1res ! 

Edificación-53 
! 
í-••':.- • - • • • 

Edifícactón-62 

. . , ) . . 
Edificación-63 

i 

Ediflcaclón-65 

[Varios-62 
!......,.-.-. ->y.:" 

iVariov- 34 '•-;"• 

Unión Española de 

sivos Aldea Moret 

Unión Española de 

slvos Aldea Moret 

Unión Española de 

sivos Aldea Moret 

Expío- Abastecimiento de aguas Detalle de la entrada de 

1 de Cáceres íagua al depósito n° 4 

Expío-Compañía de aguas de^Ampíiación red de Cáce-

|Cáceres ;res, por la Ctra. De Mede-

i |tlin. ! 
i ? í 

'Compañía de aguas de Proyecto Instalación del 

| Cáceres ; tubería general , en la; 

¡Ronda del Hospital j 

Compañía de aguas detector Peña Aguda | 

;Cáceres j j 

Expío Esquema de la red de esquema de ía red de i 

¡tuberías de agua desde la|tuberías de agua desde laj 
i j 

general, a los poblados de; general, a los poblados dej 

jAldea Moret íAldea Moret 

Expío-Esmeralda y Compañía de-Disposición actual de los 

¡aguas de Cáceres ^aparatos depuradores. 
i i ¡ 

i i Planta. 
ExplOKjVarios 

; i interiores 

i Linea de tos teléfonos I 

. . j 
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Anexo II: Aportadón a la historia del abastecimiento de la dudad de Céœres 

Signatura: 

Título t 

Título 2: 

TftUioS: 

Escaut 

Firmante pEano: 

Observadores: 

Edificacion-40 

Unión Española de Explosivos Aldea Moret 

Esmeralda y Compañía de aguas de Cáceres 

Perfil Longitudinal desde los Depósitos de Esmeralda a Cdceres 

Focos (ftujo: Reta cabota: 

Aparecen las distancias horizontales que han sido referenciadas en el 
plano E-15, marca distancias parciales entre puntos, y totales a los 
depósitos, hasta llegar a S. Anton marca dos verticales : la cota de la 
tubería sobre el nivel del mar, y alturas piezométricas en m.c.a. 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Cáceres 

Süonatra: 0-0 Podría ser E- 8 Revisar f tiene un 8 ) 

TltdQ t Unión Española de Explosivos Aldea Moret 

TítBlO 2: Compañía de aguas de Cáceres 

TítUb & Proyecto de distribución de agua para el poblado Toma del agua. 

Escota: i/4oo Frena ffltfo: 26/11/30 Freía cátate 

ftrato plano: 

OQSOrVffláORBS: Presenta los tres depósitos, como se explica en E-14 bis, pero ya se 
conecta el tercero, con una tubería que viene con 160 mm desde S. 
Salvador y Esmeratda. Salen de una arqueta del depósito n* 1 dos 
tuberías funa de 150 mm antigua, también llamada Chameroy, y la nueva 
general de 250 mm. 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Cáceres 

Signatura: varios-29 
TlÜBOt Unión Española de Explosivos Aldea Moret 

TitlBfl 2: Varios 

TltUlO ¡fc Esquema de conjunto de los edificios y apartaderos. 

Eseate Ficha dfefc: 26/11/30 Fecba cátente 

RPBUBtfl ptanO: F.G. delineante ; López Calcador 

ObSSnraCiOnSS: Esquema de todas las partes elementales de la explotación.. 

3/7/42 

iy| +r**}-**Qcij&: ti? tt ; . i 'P^*B^^Mff l f t t ^*v4^- í r t r**B^í iAS«.»^^^ iyC=*! t í ( f 'WíJ v»ÏPM4**W*fc*tf H i-J * - * > « » U*n *ttHHtvgn,* -

¡e 

J M > > M M 

«vWi< 
' A » I I I I I I I / I » •«•• 

• M 

•frjm 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Cáceres 

Signatura: 

Título t 

Titilo 2: 

TítOtaü: 

Escabt 

Firmarte plano: 

Observaciones: 

Edificación-43 

Unión Española de Explosivos Aldea Moret 

Esmeralda y Compañía de aguas de Cáceres 

Proyecto tendido de tubería desde la Mina Abundancia a la general de 
Aldea Moret. 

1/2000 Fecha dSuto: 

J. B. (delineante) 

I 6 / 4 / 4 3 Fecha calato: 

Sobre la Ctra. De Mérida aparecen las dos tuberías generales, de 150 
m/m y de 250 m/m., de esta ultima deriva una de 50 m/m que recibe la 
nueva proyectada del pozo n° 3 de Abundancia y comunica igualmente 
con la fuente pública de Aldea Moret.Hace una referencia : Ver plano E-
65. 

yi-*,-:^^,^^+-.•,• ^ ^ W ^ V t ^ " ' ' ' 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Cáceres 

SunatUTÜ: Edificación-48 

TítUto t Unión Española de Explosivos Aldea Moret 

TltUto 2: Esmeralda y Compañía de aguas de Cáceres 

TitIÉ) 3: Situación de los depósitos 1 y 2 y aparatos depuradores 

1/200 focha fltftt FwJiacáteito: 

Firmarte plana: 
(ttSSrvatíonBS: Sobre los dibujos correspondientes, se encuentran las curvas de nivel 

,cada 50 cms. en tinta roja, desde la cota 97 hasta la 103, que es donde 
se encuentran ambos depósitos 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastedmiento de la dudad de Cáceres 

Siptatira: Edificación-53 
TltdO t Unión Española de Explosivos Aldea Moret 

TítBkl £ Abastecimiento de aguas de Cáceres 

TttUfel 3h Detalle de la entrada de agua al depósito n° 4 

Escala: i/40 Facbadajuje: 7/12/48 Facha cátente 

RraiaOtB BlBDO: Jacobo ( delineante ) 

ObsanfBGfBflas: 
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Anexo II: Aportación a ia historia del abastecimiento de la ciudad de Cáceres 

Stynabra 

Título t 

Títdo* 

TitUol 

Escala: 

Firmante Dista 

OOSBTVaCfOOBS: 

Edificación-54 

Unidn Española de Explosivos Aldea Moret 

Compañía de aguas de Cáceres 

Ampliación red de Cáceres, por la Ctra. be Medellrn. 

i /5oo FBGbaflilB: 27/1/49 Facha catate 

Jacobo ( delineante ) 

Aparece la ampliación haciendo mención de los puntos de control de la 
red , aunque no así de los diámetros si bien , se pueden deducir los 
principales por la memoria del plano, en que vuelve a mencionar : tubería 
antigua de Chameroy a anular, etc. 

• ->^>-,;iVjíf>-'v(+-jí-'ittíi(*i^^^Y->^ií,n i*1»* •*• 

compañía u ÛGUÛS « caetflts 
— t. i : s i a — 

j>Qi*t***t* < n »H 

TT¥nFrn[T 
.1 K C W U t I3V 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Cáceres 

Signatura: Edificación-62 

Tftntot 
TítUlO 2: Compañía de aguas de Cáceres 

TítUlO 3: Proyecto Instalación de tubería general, en la Ronda del Hospital 

Escala: 1/2000 Fnoaibuje: 1/1/49 Fecha catato: 

HrataOtO BtaMfc Balboa (delineante) 

B&S8rVad0nQg: Sobre la Ronda del Hospital, {actual Cl Hernán Cortés ) Se traza una 
tubería nueva, que pincha en otra existente, prolongación de la que 
saliendo de Reyes Católicos , ha continuado por Pefía Redonda, y Sta. 
Gertrudis Baja, y que abastece al servicio de Jardín maternal, Plaza de 
toros, y Cuartel Regimiento. ; Todo esto , partiendo de la general de 
250 mm. que entra por la Ctra. De Mérida. 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Caceras 

SttPWtUra: Edificación-Ó3 

Mot 
TftltfO 2; Compañía de aguas de Cáceres 

TítUtol Sector Pería Aguda 

Escala: 1/2000 Fasta NKjot 3/11/50 Fecha cátate 

FirmantB plano-. Balboa ( delineante ) 

ObSBTVaChHIBS: Aparece como proyecto, una derivación de 120 mm. desde la general de 

250 mm. que sube por Calle Argentina, hasta Sarcia Plata de Osma, 

desde allí abastece con ramales de 60 m/m. a parte de esta misma, y a 

Sanguino Michel 

Anexo II - 29 



Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Cáceres 

signatura: 

Tftotot 

Título 2: 

TítÜ0 3: 

Escala: 

Firmante plano: 

ffiservaetates: 

Edificac¡ón~65 

Unión Española de Explosivos Aldea Moret 

Esquema de la red de tuberías de agua desde la general, a los poblados 
de Aldea Moret 

Esquema de la red de tuberías de agua desde la general, a los poblados 
de Aldea Moret 

Fecha d b f r I U / I O / Ó I Fecha cátete 

Sustituye a E-43. Desde la general de la Ctra. De Mérida, sale una de 
200 mm para el poblado. Es posible que esas fueran las previsiones que 
motivaron una derivación de tanta importancia ; Este polígono que no 
llegó a cuajar, actualmente está en demolición, fundamentalmente por 
recalificaciones del suelo, que lo hacen en parte residencial. 
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Anexo II: Aportaaón a la historia del abastecimiento de la ciudad de Cáceres 

SJonatUTl Varios-62 

TitlA) t Unión Espartóla de Explosivos Aldea Moret 

TítdD t Esmeralda y Compara de aguas de Cáceres 

Titulo 3L Disposición actual de los aparatos depuradores. Planta. 

Escala: 1/200 faena A f c Fedia cátate 25/5/47 

Amanta piara: 

0b8BrV8GtoB8t: Aclaración en memoria ; Depósito nuevo na 3 0 i = 29x29 m. 0e= 
30x30 m. colector de agua filtrada. Filtros de arena. Canal 
distribuidora de los filtros. Decantadores secundarios. Tubería de 
alimentación de los decantadores secundarios. Decantadores primarios. 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Câœres 

Signatura 

Títutot 

Título 2: 

i itutol 

Varios- 34 

UniíSn Española de Explosivos Aldea Moret 

Varios 

Linea de los teléfonos interiores 

i/io.ooo focha dfoft 16/12/42 Frena cátate 

FlmantB plan: López ( Delineante ) 

QbS8rtf&&l0nB& Plano general A-4 

/ 

\ 

Mi **-***»? 

*«*» uctkttpwms 
ALO£A-MOK£T. 

Y Amos. )bte 
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Anexo II: Aportación a la histona del abastecimiento de la ciudad de Càceres 

Siona&ra: A I - A 2 - 4 2 

TltUfB t Unión Española de Explosivos Aldea Moret 

TftUftl 2: Compañía de Aguas de Cáceres 

TltDto ¡fc Caseta de distribución depósitos 1, 2 y 3 de Esmeralda 

Escuta: i/40 Fecha ffli#t fteteeátata 

Firmante plano: 

(fiservœtofffls: 

Anexo // - 33 



Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Caceres 

Signatura: A-Z 

Titulo t 

m u t a * 
Tmd03: 

Escala: FBG&adtojo: Facha Gáte*t 

Firmante planet 

ffltSSTVaCtoOBS: Denominación y esquema de las piezas especiales. 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Caceres 

Signatura: A-2t>¡s 

Titutot 

Título 2: 

Tltlto3: 

Escala: FBChatBHftt Fec&acaJcoto: 

Hrmantaolano: 

DtlSOrvaCtonOS: Denominación y esquema de las piezas especiales. 
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Anexo it: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Câœres 

» r *»• A v=i - kmj j ï * r* 

Sianatura 

Titutot 

Titulo 2: 

TÉtUto S: 

Escala: 

Firmante plant: 

BQservactonea: 

A-5 

Proyecto de Distribución de agua para el poblado 

Estación depuradora y depósito de hormigón en masa para agua. 

i / 2 5 - i / Focha ffiujo: 31 /3 /60 Facha cátate 

íurtir /(*$ -^ « c 1 -•" V 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la dudad de Cáceres 

Slflnatura: 
Título t 

Titriez: 

Título 3: 

Essais: 

Rrrafflrta pifflW: 

Observations: 

A-6 

Unión Española de Explosivos Aldea Moret 

Proyecto distribución de agua para el poblado 

Esatción depuradora y depósito de hormigón armado para agua. 

i /25- i / Fecbadfrfa: 31/3/00 fteba catato 

-lSrl^e;*Wrx•xtt^lftr^ • 
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Anexo il: Aportación a ia historia de! abastecimiento de la ciudad de Cáceres 

Signatura: A - 9 

Títtot 

Título* 

TítUlO ¡fc Resistencia de válvulas y otros accesorios. 

Escala: Facta ( f t * * Facta catato 

FlrmantB plano: 

ObSfiTVadORBS: Tomado de vildbrandt, Chemical Engineering Plant Design, 1942 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Caceras 

SlQïtëtnra: Aa3 

Titntet 

mno£ 

TïtUlO 3: Escala de aforos paro una altura de 200 mm. 

Escala: Fecha d&fe: 20/4/66 Fecha cafeto 

FfrmwtB piano: 

Observations: 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Cáceres 

StetaOra: ABACOI 

TltflJO t Abaco para el cálculo de pérdidas de carga en tuberías. 

TWO* 

TÍM.3: 

Escabt Frenan**: Facto càtaftt 

ñrmante piano: 

KUOrVSGtoQBS: 
•.: 7:*..-S?lH*r.ttPv¡t*J¿-f.- > 
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Anexo II: Aportación a fa historia de! abastecimiento de la ciudad de Cáceres 

Stgnatira: Edificacián-lO 

ÏIÎUlO fc Compañía de Aguas de Cáceres 

Titulo 2: Nueva Tubería General de 250 mm 

TI&ÉI& Carrete especial para sustituir las llaves modelo normal oval 

Escaut Feelta ffinjfc Fuete cátate 

FirmaotBpIffltt: 

ftsarvactonBfc 

_*£C-

^ ^ ^ aa¡ iwptwMíte#^^ 

W\\\wws¡ ^m4^^\\-siKS^ssiístis 

J E 
^ * K 

•*rij/.»A./„V,^.-

fr*^* I9**t 

árti/o 

US 

¿a— ... 

H 2 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Céceres 

Stynatura: 

Titula t 

Título 2: 

TitUteS: 

Escala: 

riTiifflita pifflw: 

Observaciones: 

Edificacidn-ll 

Compañía de Aguas de Cáceres 

Nueva Tubería General 

De 250 mm enchufe y cordón. Carrete especial de 0,5 metros con 
enchufe modelo corriente y cordón modelo ligero. 

1/2 Facha flbojo: Fecha cátodo: 

i 
m 

m % ¿ m ^ 

^^wjm^?m^mmmm7^^^mf^m^M^'2¿m//mm 

-&&-

^2^ 

l A i - J i _ 

Matinal: Hkffí) fundido, 

S S 

SiÑ AS-MHÍ9? 

G£* 

t:í 

rut, \R~~~ 

OGCACERES 

NUEVA TV8eMA GENERAL | f / # 
ÙE 250un mature rcMBoÁf£ t i 
'jftgaag^gatosaCTBafe 

w«i¿. 
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Anexo ¡I: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Caceras 

Slgnatora: Ed¡f¡cac¡ón-22 

TítlSí) t UEERT 

TíttfO 2: COMPAÑÍA DE ASUAS DE CACEftES 

TttriO ï PLANO DE CACEftES, Plaza de San Juan, Casas Baratas 

Escala: 1/2000 FBdia(tt*t 10/9/39 Fecha cátate 

FtPtnaite ptfflio: 

ObSSTVaCtoOBS: Va una barra de 150 mm 0 por Avenida de España, desde donde sube 
por la calle del hospital, penetrando en las Casas baratas, con 80 mm 0, 
y desde la calle de Reyes Católicos reparte con 40 mm 0, sigue la barra 
principal por San Antón, con 150 mm 0, que sale por Calle Parras, con 
60 mm 0, que se prolonga por Obispo Gaiarza, Calle San José, C/ 
Sta.6ertrudis donde cambia a 50 mm 0. 

í*'*H'ra*!>NSHi.yiA*r^L>i<^i>jJV^ 

"'• Î 

Cea as ¿Ï Cfe/pi. 

COMPAÑÍA DE.AGUAS 

£22 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Cáceres 

Signatura: Edif¡cadón-2i 

TítUtot ÜEERT 

TítUiO t COMPAÑÍA DE AGUAS DE CÁCERES 

TitUlO 3t PLANO DE CÁCERES, Plaza de San Juan, Casos Baratas 

Escala 1/2000 facta Abujo: 10/9/39 Fecha cáJctricc 

RrmairtB ptanoc 

ffiísemclotss: EstdespecifidcadoeneiE-22 
-'•-•j--.'. r v • '-.'>->I.;¡4WÍI-W!*x&i&ft*rtitrtei£B?*^v?***v^^ 
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Anexo II: Aportación a (a histona del abastedmiento de la dudad de Cáceres 

Edificacion-17 Bis 

Unión Española de Explosivos Aídea Moret 

Compañía de aguas de Cáceres 

TftdO 3L Paso de la tubería proyectada por la pfaza de America ( Cruz de los 
Caídos ) 

Escala: 

Famaote plana: 

1/500 tata cálculo: 

ObSarvaCtoOBS: Aparece la tubería de 150 mm de diámetro, por Lo Avda. De EspaFTa, 
denominada como tubería antigua de 150 m/m, en tinta negra, y trazo 
discontinuo ; Aparece también en tinta roja y denominada como tubería 
nueva de 250m/m., entrando en Cáceres por la Ctra. Circuito de Trujillo 
a Mérida por Cáceres. 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Câceres 

r v ^ n X ' M F ^ M ' i 1 

Edificacion-18 

Unión Espafíola de Explosivos Aldea Moret 

Compañía de aguas de Cáceres 

Travesía de la nueva tubería general, bajo el firme de la Ctra. Km. 
51.230 (desviación) 

1/100 

foliante plana: 

Facha dbajot Faena cátente 

Entra con enchufe - cordón igual que sale, bajo la Ctra. Es de hierro 
fundido reforzado con juntas de bridas. Hace la siguiente aclaración : 
Ctra. De Trujillo a Mérida desviación frente ai aeródromo. 

f £ ^ 

¿uní* + ¿rufos. 

&*ër*f<tUrb 2$$%. 

ï & * 
£&£& 

KÏT 
!_ 

Ot*h 

mu 

& « * £ _ £èeni-
**+-t» 
yy>ffair_ 

VHIOH ESMÑULADEE&LOmS 
ALOEA-MOHET. 

«rae AGUAS ee CACcnca 
r/itrtii* MÍA moer* rnitita ox-
tlXAL. SÁJSIÍ fWMTMU c*mrrcñA, 
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Anexo H: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Cáceres 

SipUtira: Edificación-16 

TitUt01: Unión Española de Explosivos Aldea Moret 

TítUtS 2: Compañía de aguas de Cáceres 

Títlft 3: Ctra. De San Juan del Puerto a Cáceres, Variante con motivo de la 
ampliación del campo de aviación 

Escala: i /5ooo 

itonanto plano: 

Facha Dibujo: 9/11/38 Facha cateólo: 

QtlSarVaCtoneX: Aparecen los tres depósitos : N° 1 y N° 2 en servicio, N° 3 en 
construcción.Trazado de la tubería antigua de 150 AA7M ( en servicio ) 
Parte de la variante que ya está construida, y parte que se encuentra en 
construcción. 

!T**«líMi|M-ir«í-*>rH¡wn-''^í*í3rW<*»-i*tithi1irtK(í*A*!*;^! 

^ia/voíí' C<HI nient- i¿ ùi oyCoac .£/• 

feSùJi-ss* 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Caceras 

Síffliaüra: Edificacion-14 - bis 

TítlliO t Unión Española de Explosivos Aldea Moret 

TíttfO 2: Compañía de aguas de Cáceres 

TitQlO 3: Plano de conjunto de las instalaciones y tuberías hasta la entrada en la 
población. 

Escote í/io.ooo Focha dtafo: 6/6/41 Focha cátodo: 

llmantfl pJaOfl: López ( delineante) 

0bS8rvaCkM88: Aparece en un esquema a escala 1/2000 el pozo S. Salvador, del que 
sale una tubería de hierro fundido de 160 mm , y que entra en el 
depósito n* 1, aparece también el pozo Esmeralda, del que salen dos 
tubos ambos de hierro fundido, con 160 mm y 125 mm , el primero entra 
en el depósito n° 1 y el 2o entra a un tubo repartidor que conecta los 
depósitos 1 y 2. 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Cáceres 

Signatura: varios-33 
TltldO t Unión Española de Explosivos Aldea Moret 

TítülO % Compañía de aguas de Cáceres 

Títlft) 3: Esquema de la instalación del servicio de aguas 

ESfiSlSt esquema Fecha tinaja 20/6/30 Faena catada: 
Firmante BlffiB: F.&. ( delineante) 

31/10/42 

9Jt88rVaCBfflBS: conexión de los bombeos de ¡os pozos 2 y 4 con salida al depósito de 
Plaza Geinco, con distribución a fábrica, y poblado, con especificación 
de la maquinaria 

-"•*•• V f i * H n * J T * ^ í : •• *'!&*:/VTb*<rW 

Q+Af+toCr**** 

ail-flu 

&& 

«~ 
j y u Ü Í 4 ^ W lU^m 

e 

>faw»_. t**-?** 

£¡fí A3~Í9Jx*20 
X 

ALDCA-HORCT^S' :.# 

VARIOS. 
¿jquemo dt h hisU/ociin <kl 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Cáceres 

Signatura: 

Títuíot 

Título t 

Título 3: 

Escala: 

Edifícación-29 

Unión Espartóla de Explosivos Aldea Moret 

Esmeralda 

Plano de los depósitos y tuberías del Celerizo 

Esquema fBCtU fltfO: 24/6/41 FOCba GáfcUfD: 

Fbmanto ptano: jacobo 

OBSSrvaCfBBfUt: Adara el emplazamiento de los contadores 
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Anexo II: Aportación a fa historia del abastecimiento de la ciudad de Cáceres 

Títntot 

TÍ&ÉI2: 

TitUÍO 3: 

Escita: 

F&TnfflltBOlKHí: 

Edificación-36 

Unión Española de Explosivos Aldea Moret 

Compañía de aguas de Cáceres 

Proyecto de tendido de tubería desde el cruce de las carreteras de 
Badajoz y Ménda, hasta el poblado de Aldea-Moret. 

1/1000 taba taba catada: 

QÜServatáHieS: Desde la general antigua de 150 m/m se deriva al Poblado de Aldea 
Moret, sólo aparece la conducción hasta una fuente cercana al poblado 
no se ve el diámetro de la derivación. 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Cáceres 

Signatura 

Trtutol: 

TítUfO 2: 

lítalo 3b 

Escala 

Edificación-36bis 

Edificación 36 -bis 

Compañía de aguas de Cáceres 

Plano de conjunto de la instalación de tubería hasta enlazar con la 
carretera de AAérida. 

1/2000 Fecha (Bajo: 2 3 / 6 / 4 4 Fecha catato 

RrmantB Diana: Balboa (delineante) 

OJlSBrvaCiOnBS: Desde la general antigua de 150 mm se deriva al Poblado de Aldea 
Moret,3 tuberías en paralelo con 60 mm. unidas a una de 80 mm. A 
continuación, 100 mm hasta el nudo que recibe la aportación del 
depósito de Mina Abundancia, que a su vez recibe agua de los pozos 2 y 
4 ; finalmente, alcanza la fuente publica de Aldea - Moret con 60 mm. 

asas¿s¿Fa8H 
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Anexo H: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Cáceres 

Signatura: 

Tittfot 

Título* 

Título 3: 

Escata: 

Edificación-37 

Unión Espartóla de Explosivos Aldea Moret 

Compañía de aguas de Cáceres 

Estación depuradora instalada en el depósito del pozo n° 4 . 
Complemento de la instalación de tubería de Mina Abundancia que 
enlaza con Carretera de Mérida 

1/25 F e e t e A f r 26/5/44 Feeta cateóte 

UnoaotaPlano: Balboa (delineante) 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Céceres 

Sipiatnra: 
Trtutot 

Título 2: 

Trtlll03: 

Escala: 

Ed¡f¡caci(ín-50 

Unión Española de Explosivos Aldea Moret 

Paso de la tubería de 200 m/m. bajo el F.C. del OESTE Km. 13.104 de 
ta línea Cáceres- Arroyo 

1/200 FflebatibBjB: 14/4/48 Fscfia catato 

Firmante (¿arar, jacobo 

ï Tintas negra y verde, aparece el pozo n° 2 y una sección de la tubería 
atravesando el F.C. 

^^J-^íUi,ij^jjfjl*>^iSTiiV^!-qi,*>JixilH,L'j-n-v-» 

\ \ • \ 

.•^m*s,t^L? wrbntoJixtmiHrti 

• L±x£ 

E-50 

Anexo 11-54 



Anexo II: Aportación a la historia de! abastecimiento de la ciudad de Cáceres 

Signatura: 

Título t 

moto* 

TítOto 3: 

Escala: 

Fumarte plata: 

Misan/adoras: 

Edificacion-17 

Unión Espártala de Explosivos Aldea Moret 

Compartía de aguas de Cáceres 

Paso de la tubería de 150 m/m. por la Plaza de América ( triángulo ) y 
ramales al Hospital y Casas Baratas 

1/1000 Fttbattttt Facha Calcuta: 

Aparece ta tubería de 150 mm de diámetro, por La Avda. De Esparta, en 
tinta roja continua , con la acometida ai Hospital, sin dimensionar, y las 
derivación a la c/ Reyes Católicos de Casas Baratas, y la prolongación a 
S. Antón 

IXS-.tfr- H # Í W « W / * J ^ L S * * * ^ , 1 * V ' * ^ * M H W * * r ' í ^ t f t * ^ * * * * * * 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Cáceres 

StonatBTft: Edificaciones 

TttUtot Unión Española de Explosivos Aldea Moret 

TftUlO 2: Compañía de aguas de Cáceres 

Títllto 3: Proyecto de trazado de tubería general desde los depósitos a Cáceres 

Escate 1/4000 Feclnfflujo: Facía calcóte 

HrmantBplano: 

Observadoras: Aparecen dos tuberías en paralelo desde el km 50.475m de la Ctra a 
Mérida ( Circuito de Trujillo a AAérida - antigua carretera Cáceres- San 
Juan del Puerto ) : la denominada Antigua de 150 mm y otra denominada 
nueva general, en t inta roja, de 250 mm. Aparecen secciones 
transversal y longitudinal de la tubería de 250 mm atravesando la 
cerretera a escala 1/50. Situación de ventosas, válvulas, surtidor, pasos 
de alcantarillas, acometida por la Ctra. de Badajoz a Aldea Moret. 

-îít.,^.^WJJT^I^, 

i ^ e ^ ' *J 
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Anexo II: Aportaaón a la historia del abastecimiento de la ciudad de Câceres 

Signatura: 

Títutot 

TttBBï 

Tift*) 3: 

Escala: 

Ed¡f¡cación-12 

Compañía de Aguas de Cáceres 

Nueva Tubería General de 250 mm 

Tubo recto modeío corriente de 4 metros, suministrado por Babcock-
Wilcox. 

1/2 FBC&a A f t 2/12/38 Fute cabalo: 

Rrmattfl (da»: Mariscal 

Obsorvactonsa: 
Tta^v*>»paíi^VyCV«i*ií<,,*r*rSJ'*|t*í1+»tWíH<t™ítf*™ :A***í*í»r*5í-*í*TM^K«*?;íi^íi^i' 
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E12 
rrr-

Anexo H - 57 



Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Céceres 

Signatura: 

Titutot 

TitUlO 2: 

TítldO 3: 

Escate 
Ffraiante piano: 

OtisBPvactofias: 

Edificación-13 

Unidn Española de Explosivos Aldea Moret 

Compañía de Aguas de Cáceres 

Plano de conjurto de las instalaciones y tuberías en el Calerizo 

Fucaaflnfe: Fecha catate 

*W*;Í» -HJ-PIA.̂ " -. --•r&^r.^&I^&^*--¿~l»^fi.*^Tr?3t,i-*-:A----

uc*EtfiidwF 
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>A/rexo //: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Cáceres 

SÍOnatlira: Edificaci<5n-14bis 

Irtutot 

Tftlto3: 

Escafc foettaffltfo: teda cátete 

Firmante pterat 

Observaciones: 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Cáceres 

S^natira Edificacidn-16 

Título fc 

Título 2: 

TítUfOS: 

Escaut Facha « M i t taba cátete 

Brmanta piano: 

flbsarvactanes: 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Cáceres 

Suputara: 

Título t 

Tituba 

Titula 3: 

EsctfS: 

nrmanta plano: 

ODservHüenss: 

Edificación-19 

Unión Española de Explosivos Aldea Moret 

Compañía de Aguas de Cáceres 

Montaje de las acometidas sobre la tubería general. 

í/io Facta ttofc Facbaeaicute 

f w - *k-
4/tú£ft /.óo *,. fgtrtnt 

+¿* 

-^=3f ZfaJ, *c»** *S* 1Í 

bióojoée 
$»>/>*<• 

td*tnn 

Etcofo 

1:10 

fiefuf ftrinat 
nràHteirr 
t&ÜL. 

Y¿uór/&r 
TVafaer 

men ESPAÑOLA BE EXPLOSIVOS 
ALOCA -MORET, ¡ 

C" 0£ ASUHS 0£ C4CCÁE3 
ftOHTÂje OS US 4COM£r/D*S SOBftt 
£4 TUBERlJt <S£M£*AL. . 'jfrtvy** 
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Anexo II: Aportación a ta historia del abastecimiento de la ciudad de Cáceres 

Edificación-2 

Unión Española de Explosivos Aldea Moret 

Compañía de Aguas de Cáceres. Esmeralda. 

Modelo de grifería con zapatilla de cuero para instalaciones. 

FwbaA^B: Feetia cafcuta: 

Observsotams: 

Grifo oh tatén paro 
ogt/o, co/7 oAjtze? efe 
o oree/, para so/dar 
a te/6 o ¿«fiemo» 

¿Jare erí? paso e/f /a/on 

con ertrcaAer, ferrer so/dar 

er> ambos jsxfre/rros a ArÁo 

mp-Ctipm 
Mr.» 

ÛIN Às--/*ax x/a 

fisc*t\F* 
HF*a "jüettz 

jfagw!»/ 
UE.deEXPLOSIVOS 

C'SDE AGUAS ÙE CAC£R£¿ 
£SMEKAU3A. 
Jtfodefo é& grifería cor zopa/r 
Verde cttero p&ro'foffa/oci 

E-2 
r///t*r* * 

Of?i±S< Jüjftte y W i ^ f l r " 
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Anexo il: Aportación a la historía del abastecimiento de la ciudad de Cáceres 

Sfonattra Edificadón-21 

Título t 

TítutoZ: 

TttUiO 3: 

Escala: Fectaittute tana cateóte 

firmante piano: 

ttsarwadBBBS: 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastedmiento de la dudad de Cáceres 

Sfynatura: 

Título t 

Título l 

Tltito 3; 

Escala: 

ñrmanta plano: 

Obsarvactoncs: 

Ed¡ficac¡ón-22 

Fecha S M t t 

Í Í T ^ - . H H ^ ^ - T ' Í * - * " ? ^ * " * * * ^ - •• 

F8tiu cátate 

—JWírt**Jii*»*v, 

COMPAÑÍA Ù£AGUAS 
CA<zíÍfí£S 

. pLWt ai CAUCHES 
J—\$9tl*r- ff.4l S*nju*it E22 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Cáceres 

Sajutora: 

Tildo t 

TÍMOt 

Titulo 1 

Escala: 

Firmante plant 

nsarvaetaoBS: 

Edificación-23 

Unión Española de Explosivos Aldea Moret 

Compañía de Aguas de Cáceres 

Registro para instalación de ventosas automáticas y de válvulas de 
compuertas en la nueva tubería general, 

1/10 facha Facba cátete 

:, A"7^í«-«r« **%*-*i«rtW*iirfl<(* >í*ft*i •&>+*!&¿vavtiw. 
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Anexo It: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Càceres 

Skjiatura: 

mulot 

Título t 

Título 3: 

Escala: 

Firmante plano: 

Osssrvacforas: 

Edificación-24 

Unión Española de Explosivos Aldea Moret 

Compañía de Aguas de Cáceres 

Registro para instalación de válvulas de compuertas, en la tubería 
general 

1/10 F8CR8 tibQJB: Faena eáteuta: 

, ••T-Í.HVr: !J/IxWHlfryt>lcVIB*l)H*to&¿1llÍtk!llÍ*4*T-lr¿<&d& 

wrr~r«« 
CoggTTiasyEijgAL^..^:; 
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mtoitEíWiouHieBBtMSMi 
A¿MA~MtUT 

e n b CB£ ASVtS et CÀCCMtt 

*t twm itmíf t*u4? Tmott con* 
24 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Càceres 

Signatura: 

Tftidat: 

Ti t lBO* 

TttUto 3: 

Escaut 

Edtficacíón-25 

Compañía de Aguas de Cáceres 

Esmeralda 

Proyecto de Muro para el nuevo depósito. 

Fucnafflujo: Fediaeáteto: 

UQSSrvaCiGaeS: Cálculo gráfico de estabilidad. 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Cáceres 

Signatura: 

Título t 

Título 2: 

Título 3: 

Escaft 

Fatoante plano: 

Observaciones: 

Edificación-27 

Unión Española de Explosivos Aldea Moret 

Compañía de Aguas de Cáceres 

Reducción con bridas de 100 a 125 mm para aspiración bombas de 
Laval. 

1/2 FectaOBtfO: 3/8/38 taha 
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h 

'MÎM 
i a*fc 
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% M ; W * * 
'Wfckim\:V£\m&Áo 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de ¡a ciudad de Céceres 

Shtyatflra: Edificaci6n-28 

mulot 

TltUtoZ; 

Tituto3: 

Escala: Fecfiada*t Fecftacáfctfo: 

Firmante plano: 

ObservaciORBS: 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Cacares 

Edif¡CQC¡6n-3 

Compañía de Aguas de Cóceres 

Esmeralda 

TítlflO ¡fc Vdlvula de pie de 125 mm para bomba centrífugo 

Escala: 1/4 Futa alujo: 3/8/38 Facha eáfcrio: 

FïmaM8 ptomt 

Obsarvactanas: 

*—:feití 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Cáceres 

SUmatira: Edificaci(Sn-30 

Tftotot 

TttUlB 2: Esmeralda 

TíldO 3: Depósito nuevo n° 3, de 5229 m3, Cubierta de hormigón armado. 
Planta de estructura. 

Escala: í/ioo 

frotaste plano: 

Observaciones: 

R o t a i » * : 8/8/42 Faena 10/10/42 

¿^^PL. 

.i « « 1 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastedmienío de la dudad de Cáceres 

aonatUra Edif¡cac¡ón-33 

TítlÜOt 

TftUÍO 2: Esmeralda 

TtbdO 3: Depósito nuevo n° 3, de 5229 m3. Cubierta de hormigón armado. 
Forjados sección transversal a las vigas. 

Estufe Faehadbfr Fecbacáfctfc 

Firmante piane: 

Obsarvactonas: 
TTj&H^yifat&stitrtK Kiviifr»^ **Ï -VfltfTrr * L 
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_l/9*m 
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ca 
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4îïmnrr SíVmw.rtr-ml 
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fi7*nx, 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Cáceres 

•J7. F m n jiKi^-M.-*! :Jf •** 

Satura 

lítutot 

Títtíofc 

TitdoS: 

Escala: 

Edificación-34 

Unión Española de Explosivos Aldea Moret 

Esmeralda 

Antigua sala de máquinas de la Compañía de Aguas 

í/ioo Fecha ffliío: 10/5/21 Fecha cátete 18/7/42 

Flmanta PtóWt LB. , calcado por López 

ObssrvacbOBS: 

i ! 

'ÎÎÎ 

il 
i 

fes 

ta 

g& 

II 
8 
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Anexo li. Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Cáceres 

Signatura: Edificación-35 

Título 1: Unión Española de Explosivos Aldea Moret 

TítUto 2: Eesmeralda y ComparïÎa de Aguas de Cáceres 

TttldO 3: Equipo de depuración bacteriológica de agua 

Reate 1/10 Faena aojo: 10/5/43 Fecha catato: 

Finíante plano: upez 

Observacfoins: 

4-*t44kS*rfpl. -W 

u/fí A3-Mjx*pg 

* ffíVJtr. l l - J i t C M r u l U f i ^ ^l.fta^i&mxXLl*^,-* 

jù L 

VIO 

--*— 
¿ * " !tíO/í£SPAfíCLAS££>CPLOSlVík 

AlMEA-MOGST. 

Eqttipodtitpitreáért fac&rfotyka | E-35 
' 9 » - jftj^f.-

1 f ^ » j j 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Cáceres 

Sitpiatura 

Titutnt 

TtttioZ; 

Titilo 3: 

Firmante [âamt: 

Edificaci(Sn-4 

Unión Española de Explosivos Aldea Moret 

Compara de Aguas de Caceres 

Escala graduada de las garrafas para depuración con hipocloritos 

F8G&8 dbfe: 14/7/39 F8G&S Cfttifc 

Q&S6rvacfon8& Esquema de montaje de la escala 
P7. ? e-rfUTA- : î " *-•* f * *• : W W Í * ^ - ï ^ ¡W.T VP ="•+ *=¥ ^ÎTJ • ̂ r ^ ¥*v" *r 
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Anexo il: Aportación a la historia del abastecimiento de fa ciudad de Cáceres 

Sifliatiffa: 

mulot 

T I M O * 

TítUflfc 

Edifi coció n-42 bis 

Compañía de Aguas de Cáceres 

Esmeralda 

Casetas para instalacidn de depuración con Cloro 

i/4o fuGbadtafe 22/1/49 Fecha cateóla: 
Aunante plano: jacobo 

ODSsrvaGfonBS: 

PLANTA 

ocposrra íes 

zz ¿«-¿p** 

* B t t f Í A OE AGUAS 
oe CACCHES 

. - 3 3 

tanc-esto. 
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Anexo It: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Cáceres 

StolStOTB: Edificacióri-45 

TíÜSfl t Unión Española de Explosivos Aldea Moret 

TfbdB 2: Esmeraalda y Compañía de Aguas 

TitUlQ 3: Oficinas, Talleres y Almacenes de la Compañía de Aguas en Cáceres 

tete i/so FectaAMo: ftthacáfctdo: 

Armante plano: 

ODSBrVSGfenBS: Casa de Don Tomás González Maestre 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Cáceres 

Signatura: Edif¡cac¡ón-46 

Ti&iO t Unión Española de Explosivos Aldea Moret 

TftUlO 2: Esmeralda y Compañía de Aguas 

TitUiO 3: Bancada de hierro fundido para acoplar la bomba Laval "Zeta PP H22) 

Escala 1/5 FBcnafioJg: 1/1/47 Faena cafcyte 

Firmante plana 

Obsanfactones: 
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Anexo II: Aportadón a la histona del abastedmiento de la ciudad de Cáceres 

Stynatnrí: 

Tittíot 

TítUÍü 2: 

TttUlO 3: 

Escala: 

Firmante manoc 

Observaciones: 

Edificación-49 

Compañía de Aguas de Cáceres. Cáceres 

Esmeralda 

Instalación de depuración depósito deco 

Feces aneje: Faena cátalo: 

'r -t+r ¡ft; * Í Ltíse^v^i.^v, 4 ç 

v^mw"-" •'*** wmmmm$m 
''•!-&t$i 

- f -MH—i 
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Anexo II: Aportación a ta historia del abastecimiento de la ciudad de Câceres 

Signatura: 

Titutat 

TRBIB2: 

TitlÉï3: 

Escala: 

Firmante pïaiHt 

Edrficación-5 

Compañía de Aguas de Cáceres 

Esmeralda 

Depo'sito de Agua Antiguo n° 1 

í / ioo Facta A n t e Fseaa cateóte: 

Planta y secciones del depósito enterrado, de superficie útil 314,6 
metros cuadrados. Disposición de los filtros de arena en depósitos. 

•.•W^jp.-t Ar*wm*f--^" '• 1 --HVf •lTÍJ^4ií1
:J*rfS^'**-Gfl.-''J^-ríWJ 

Swi*r/5 irtfo' frtifvJ jff.tMK 
P/knrejw tírc&iy SÓtfiBi&J 

P'l "L 

b¿&*^-

p x " ~r 
— 

|sri •—i 

- j i 

m~ iiv ,~_ 

z\< 
y< 

TmmPbssr/ss/sssssssj^yMWM y/s, ':. : STTrrm _ 

:t 

ûijrwadfT te cat fíuxoj ûc 4BTH4 
Sir LA W Í JMñh0*Pf £OT Qttás/JnS 

\$m#P77^/SS//»J»//J///JMMM/sSjS7M77?7}ffl, 

í£^=k-

\ E3~ 

•297X470. 

CÁC£P£$ 

ESMERALDA 
I'-IS^CEPÓSITO D£AGVA 

AM7WUO. ( M? I) 
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Anexo H: Aportación a la historia dei abastecimiento de ia ciudad de Caceras 

Sfvtatura: 

Titile t 

ïïtllto 2: 

TttrioK 

Escala: 

Fhnaata plana: 

Edificación-51 

Unión Espartóla de Explosivos Aldea Moret 

Esmeralda y Compartía de aguas 

Aparatos de cristal para instalación depuradora de aguas 

Natura! FBCha tittBJB: 9/10/37 FBCtól Cáfctfe 

Q&SBnraGlOBBS: Tubo calibrador (gicler), bifurcador de trompa, f i l t ro de bolas y frasco 
de Mariotte 

< T É ^ w J * 7 í i ^ V ^ l * V T * W M ^ i W * ' í r * i * ' * É ^ ^ l ^ 

<4*-' ,-m 
Vubc caf/érador fah/tr) 

m 
8 

I-

T 

^tSSf 

ff, 

-Blfutxoobr <ft tnxryto r¿/fo 

<sfe=i 
&—̂  

JTrtwg/1 . á n m Lí.£.cíe&fPLOS(/os 
AUXA-MOfKT. 

BtiLétSimiMïC?KAWA^^)\ P _ C I 
Wnm&tffrrrittrJ «iim&.i-iZ¿ fZ O I 
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Anexo II: Aportación a la historía del abastecimiento de la ciudad de Céceres 

SÍQÍiaÜira: Edificación-52 

TlftflO t CompoKía de Aguas de Cáceres. ¿áceres 

TÉtUiO 2 : 

TftBtaS: Registro de hierro fundido tipo "Aurrera" Peso 11,500 kilos 

Escala: í/i FecbatiBtfo: 2 9 / 6 / 4 0 Fecha calcóla: 
firmante plano: 

OüssrvacfoRBS: 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de (a ciudad de Cáceres 

S^natUra: Edificación-53bis 

TÍÜtot Unión Española de Explosivos Aldea Moret 

TítBlQ 2: Esmeralda y Compañía de Aguas 

TítldQ 3: Caseta de depuración bacteriológica con Cloro en el Depósito 4 

Escala: i/30 Freha flato 5/5/49 Fsctia catato 

Fttnantt plano: Jacobo 

0&88TV8CfeB8S: 
4 v « \ •••"¡^ &*n¿*ir *!" i1 r arta/H!* ï*-nïv*iÎ>ic-!-V3»*: V •r rr>*4*r&t¡¿r&.-#>*-*-¡r i i T - A m w r w n w r r v + t p i t xfiJE?te+MiV*i*i*i+**i~*i*!Piaa¿2W: 

Ï 
**^1 

•ri ' 
_ j i A)ioA>.-Wa kytttUmtJ 

TJ 

AlMJa-yifta tahwal 

Planta 

m 
P30 

ífWtUMTCTKAQUASJB . C Z U . 

* U . ^ H b é ^ « M * &•—«• i 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Cacares 

SJunatnra 

Titulo t 

Título 2: 

TEMOS: 

Escabt 

Edtficación-55 

Compartía de Aguas de Cáceres 

Esmeralda y Depósito 4 

Aparatos para depuración con Cloro 

FKbaBUfc 27/3/45 tafia catato 

nhaanta plano: ilegible 

OtlSerVaCtonaS: l.- Botella de Cloro, 2.- Válvula de cierre, 3.- Regulador de presión, 4. 
Manómetro presión en la botella, 5.- Manómetro presión de 
funcionamiento, 6.- Válvula reguladora, 7.- Medidor volumétrico de 
pulsaciones, 8.- Salida det Cloro dosificado. 

\TÍ f <f !*± >JTti* W&r¥W,í-¿ 

Qporato OSSA Q C 

m 
*^_. - . _•* 

aparato CLAM VY 

ficto ¿222—¡COMPAÑÍA oe A Q U A S 

DC CÁCERES 
EJMÈRALOAY «POÍlTO 4 
(barajar paro depuro • 
ción con doro. ••—•• 

E - 55 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Cêceres 

Sfgnatura: 

Título t 

TftillO 2: 

TitlliO 3: 

Escala: 

Armaste pteRO: 

ufewrvacioMU: 

Edificaci(Sn-56 

Compañía de Aguas de Cáceres 

Aparato de floculación y filtración de agua. 

Instalado en el pozo n° 2 de la mina Abundancia 

1/20 Fecha Abaje: Fecha cafcuto: 

Jacobo 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Câceres 

b IM/-V->A ̂  rt Vf,. 1^ 

Edificacidn-57 

Compañía de Aguas de Câceres 

Filtro de Sílex y fundaciones para el mismo 

Slunaüra: 
Titulo t 

TitHlO 2: 

TIHÉ.3: 

Escala: 1/10 

Rrmanta plana: Jacob© 

QfJSflrvaGffflfflS: Colector de porcelana 

Fecha fflxfe Fediacákafc 

¿mites* •ftv 

'^*** " 5 J* ü í r "V'ISF*^ • .• *••• • 

* - .A^CpIedoÊdc îîurcfclemet 

j n-R - : F - Y '••••; •<•.••••-v 

o' 

^~|*T."'!**'"* f rf3* J AWA i t í 
{£_'• i*— L 3 . v. c*ctBE« 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Câœres 

Signature 

Titutot 

Título 2: 

Títtft)3: 

Escata: 

firmante plan 

Edificocion-58 

Compartía de Aguas de Cáceres 

Esmeralda y Depósito 4 

Depuracián con Cloro. Aparato "CLAM W". 

FBCbBtibKJO: 2/1/51 FBGtffl CátoÉt 

8; Jacobo 

dtssrvactonss: 
¿ n i ^ r ^ A Î ^ ^ 

£ZZ -W-—4 
L\ 

<u± 
1 4 - • : 
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Anexo il: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Cáceres 

Shjnatura: 
Título t 

TítUlO 2: 

mutai 

Escala: 

Firmante plana 

Edificación-ó 

Compartía de Aguas de Cáceres 

Esmeralda 

Depósito de agua "Nuevo" (n°2). 3,514 m3xcm 

í / ioo Fecha fibujfc Fecha Gáfcuta 

0&88rVaGtoB8S: Depósito enterrado n° 2, de superficie 351,4 m2. 
.Ébd * *n*-4rt«J¡ ̂ iqrTA •JH.fr^rr l^T-V ïSxv>?«ï.iV : :-*î bfrMl^WÏ&Htti, ü « r"! 

?tort8t?.faiJft£f&£CBf-
£jt¿j¿jcie fofo fas jffkw*^ 

UFLCeaHjiftt— 

gf f l i j Hjfe/cVjW/jfa CftffWBÉf 

^/////;;//^^^^^ 

J 
J 

L 
I 
I 

Supesr/c/c úr/í ssi,"*™} 

IS M 

B mm 
í 

COMPAÑÍA DEA&MS 

CÁCBRES 

icraitiOKtMM 
'nuevo? (rr'U-
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Anexo II: Aportación a ta historia del abastecimiento de la ciudad de Cáceres 

4 11- r.rj • n-fli'rt T»t-1f-r< il fM^t-i II 

Sfanaüra: 

Trtttot 

Titula 2: 

Titian 3: 

Escatit 

Ediftcación-62 

Compañía de Aguas de Cacares 

Proyecto de instalación de tubería general de la ronda del hospital 

1/2000 Faena ttujo: 

HrroantB plano: Balboa 

QtlS8rYaCÍ0n8S: Plano general 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Cáceres 

Sfyiatunt 

Título t 

Título 2: 

TítidO 3: 

Ed¡ficacióV64 

Unión Española de Explosivos Aldea Moret 

Esmeralda 

Aparato dosificador de Cloro "OSSA" QC. Dispositivo de seguridad. 

1/1 FBGliaAUjO: 5/5/60 FBCtU CáÉCUfe 

Firmante plat» J . O P . Y A . W L M . 

OBSurvactaros: 

. —^ —»*.<^r 

4-

r£ 
"K. 

T(X*frxú 

VA 

UEJeEXPLOSIVOS 
ALDEA-MORET 

ESátEBALOA. 
APARATO OOStFKAOOQQE 

—ílxawac. 
E-G4 

J 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Câceres 

Signatura: 

TtUdot 

TfttoS: 

Escala: 

EdifJcación-9 

Compañía de Aguas de Cáceres 

Nueva Tubería General de 250 mm. 

Tubo recto modelo ligero de 1,80 metros. Suministrado por "Aurrerd"" 

1/2 FBGlUdOaJe: 3/12/38 

Ffi*mant8 plffltt: Mariscal 

Otearvadanas: 
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Anexo II: Aportación a la historía del abastecimiento de la ciudad de Câceres 

StoiatUTB: Edificación fE) 

mulot 

Tttuto t 

TttUlO 3: 

Escala: FBcnatibujo: Faena cando: 

Firmante plano: 

Observaciones: 

Anexo II - 93 



Anexo II: Aportación a la historia de/ abastecimiento de la ciudad de Céceres 

Stonsttra: E D I E - 1 5 8 7 

Titula t 

TltBtoZ: 

TttUiO 3: Instalación de contadores sistema "Woltmann" 

Escala: FecludBtfo: fBetocflBtfo-

firmante plane: 

(ftSBTVaCÍanSS: Contadores 

is 5$ 
«lo 

•5 I 
! 

Í 

0^ 

£ 

• ^ 

^ i = l 

II 
pi s 
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L̂ ̂
 si 

\j¿3 

II 
Kr=-lin 

JU 

^/ 
ki 

B * i l 
* * s 

A 
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Anexo It: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Caceras 

Sionatura: 
Titulo h 

TÎÙÈ12: 

TttUlO 3; 

Escala: 

Firmante obBD: 

Oflsapvactonss: 

M-25 

Unión Espartóla de Explosivos Aldea Moret 

Mina Abundancia 

Detalle del desagüe 

1/7/42 Fecba catato 

Onyirvó 

frcÁO 

r-*-4t 

F***Xr-r ~/J$TCtr 

UEdeEXPLOSIVOS 
ALD££I-M0R£T. 

M-25 
Jjisft'tii/tiâ por-. 
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Anexo il: Aportación a la historia del abastecimiento de ¡a ciudad de Câceres 

Signatura: M-ÓO 

TttniO t Unión Espartóla de Explosivos Aldea Moret 

TítUkl £ Minas 

TitUlO 3: Esquema de desagüe de la mina Abundancia 

Escala: x Faena i f t t * t 8/8/58 Fueba câfctfc 

Fknuauta plano: J.O.P. 

ffiísaPVaetoneS; Bombeos y f i l t ros 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Câceres 

Signature: 

Título l 

Titule l 

Título 3: 

M-72 

Unión Española de Explosivos Aldea Moret 

Minas 

Plano de superficie de los concesiones Abundancia y Moctezuma, con 
proyección del nivel 130 metros. 

1/100 

Firmante plana: ilegible 

ObservacbnBS: 

Feenamajo: 25 /5 /60 Fecha cáteuta 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Câœres 

Signatura: 

Titulot 

Título t 

TitUlO 3: 

Escala: 

AA-73 

Unión Española de Explosivos Aldea Moret 

Mina Abundancia 

Planta de superficie y sección A-B 

i/5oo Fecha tfflwÑt 2/10/00 

Híñante plano: A A M . 

njtS8rV3Gten68: Plano de conjunto 

CálGUlO: 8/11/60 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Céœres 

Stynatora: S I F Ó N 

Titulo t 

TRIAI 2: 

TítUteS: Sifón indescebable para recipientes. 

Escata: FBChadBBfr: Fecha 

Firmante plano: 

OfcSBmCtOTfflS: Para el funcionamiento ver ION, n° 212 marzo 1959, pág 154. 

y H 

•i 

Ç - . 

1 

i 

2-

SlFOfí ItiOBSCEBABLB PARA HEüPlBtiTBS 
Para el funcionamiento, ver Wti, nz ZíZ marzo ft5%py.t$4. 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Cáceres 

Signatura: vanos-46 

TíttfO t Compañía de aguas de Cáceres 

Título 2: Varios 

TftldO ¡fc Abastecimiento de agua, ôrifos de palanca 3/4". Construcción todo 
latón. 

Escaut i/i 
Firmante piano: Upez 

Observadores: 

Facha AMo: 3/8/44 Froto cátate 

t . * ^ -wyjtetfViT-: 

útil A4.-2ÍO*Za¿ 

Ç&SË2 

VÎ 

3 ^ UEdeEXPLOSNOS 

VARIO S-¡ — 
AeA&Tecmmmo MASUA- V-4B 

Gt.I?S Mcelil*? PlXZALA & C8QRY. SA. 

V:.+ÍA>V>>T *.• r¿J$**i*M7dKvl¡to 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Câceres 

Signatura vanos-55 

TítláO t Unión Española de Explosivos Aldea Moret 

Títllto 2: Vûrios 

TltUto 3: Grifos de purga y prueba de bronce con mango de madera 

Escala: x Fecha S i t e 2/12/46 Faena cátate 

Firmante plano: uspez 

(fflagpvaclmflS: Rosca Sas 
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Anexo 11: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Câceres 

Stynatura: vanos-77 

TîttdO t Unión Española de Explosivos Aldea Moret 

TíttíOfc Varios 

Títlft) 3: Croquis, espita de gres esmerilado, con brida y paso de 30 mm. 

Escala x facha ffltft 24/6/53 Faena Bátalo: 

Firmanta piara: López 

Observactaas: 
n rW-TT-^ '>^^ L i ; ¡ J T^ Í ' • "•L ^'f-13*--^^'^''^^'^^"^+^''^V^ÍftSWwr^MjaíKiítüíT» l**J*ĵ _—. *fT*™-S^* ^•ir**7Qi-'<*W^i'.wfrl'?>rW*n**t7&l*¿.V< 

Cofa* en ¡niUmetroa. 

Vibcijodo 

Q&S3S& 
cvtnomb 
«GALA 

X 

&Ê=É2-
VJ-GSS 

nr/ncrs 

^ _ 

f¡trx>3 UE.de EXPLOSIVOS 
ALPEA-MORET. 

VARIOS 
C Croquis, espito de ores esme
rilado, oon br ida IJ paso d« 
3o mm. 

V-77 
/ttstrtov* <r 
firjfitsiido por 
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Anexo it: Aportadón a ta historia del abastecimiento de la ciudad de Caceras 

Stynattra varios-si 
TítIllQ t Unión Española de Explosivos Aldea Moret 

TítlllO 2: 

TítlÉI 3: 

Escala: i/2 tahaOMo: Facha catata: 

firmante plano: 

{ttS0rV8d0(ffiS: Grifo con caperuza de goma 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Cáceres 

2.4. Reportaje fotográfico 

Fig. 1: Cáceres y Aldea Moret ( Las Minas ) 

Fig. 2: Mina Esmeralda, Mina Salvador y Depósitos, próximos al cerro de Cabezarrubia 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Caceras 

Fig. 3: La Mina Abundancia 

Fig. 4: Bocamina 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Cáceres 

- i - ï ^ i 

n r p ^ M n W ' ^ j T 

^ . ^ J C I Í 

Fíg. 5: i a Mina Esmeralda 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Cáceres 

Fig. 6: Depósitos de la Mina Esmeralda 

Fig. 7: Depósitos de Mina Esmeralda. Al fondo, Cerro de Cabezarrubia 
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Anexo il: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Câceres 
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Fig. 8: Fábricas de transformación de minerales en el poblado minero de Aldea Moret. Ac
tualmente en terrenos rectificados para construcción de viviendas 

Fig. 9: Edificio posiblemente indultado en el poblado minero de Aldea Moret. Actual
mente en terrenos recalificados para construcción de viviendas 
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Anexo II: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Caceres 

Fig. 10: Bocamina El Salvador 

Fig. 11: Tuberías de abastecimiento de la Compañía de Aguas Potables de Cáceres, en el po
blado minero de Aldea Moret 
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Anexo il: Aportación a la historia del abastecimiento de la ciudad de Cacares 

Fig. 12: Zanjas de las tuberías. La señalización de lo enterrado es un elemento que ad
quiere mayor importancia, y es objeto de normativas, aunque el fluido no sea peligroso 
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grupo de viviendas unifamiliares en Sal amanea. Mayo 1999 

• Protección de la edificación en la Norma Subsidiaria de Santa Marta en 

Salamanca. Marzo 1999 
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• Los Espacios Protegidos en la Norma Subsidiaria de Santa Marta en 

Salamanca. Enero 1999 

• Accesibilidad de los sistemas de defensa contra incendios en los Cascos 

Antiguos. Cáceres. Septiembre 1998. 

• Adecuación "sostenible" del Palacio de Alba de Aliste en Garrovillas, 

Cáceres a Hospedería . Septiembre 1998. 

• Arquitectura industrial a finales del siglo XIX. Aldea Moret. Mayo 1998 

• Ciudades para un futuro más sostenible. El ejemplo de Donostia - San 

Sebastián. Mayo 1998. 

• Rehabilitación y adecuación de instalaciones del convento de Monjas 

Comendadoras de Valencia de Alcántara, como centro artesano y cafetería. 

Mayo 1998. 

• Técnico municipal y medio ambiente. Gestión de residuos sólidos urbanos 

en el municipio de Cáceres. Marzo 1997 

• Toma de datos y estudio de patología de la Casona de la Pezuela de 

Entrambasaguas ( Cantabria ). Marzo 1997. 

• Cálculo de las instalaciones de un edificio por ordenador. Junio 1997 

• instalaciones de adaptación de local. Junio 1997. 

S Instalaciones ctenadafptación de fócár Junio 1997. 

• Instalaciones con polímeros. Junio 1996. 

• Proyecto de instalaciones domóticas para centro de la 3a edad. Junio 1996. 

• Estudio integral y levantamiento del puente seco de Coria. Sept. 1996. 

• Instalaciones de adaptación de local. Septiembre 1996. 

• Gestión y racionalización de energía en edificios. Domótica. Septiembre 

1995. 

• Error en el levantamiento del estado actual por métodos topográficos 

dibujando con sistemas CAD.Iglesia de Malpartida de Plasencia. 

Septiembre. 1995. 

• Restauración de molino y adaptación a restaurante mesón. Febrero 1995. 

• Estudio de un local con actividades consideradas como molestas, 

insalubres, nocivas y peligrosas. Febrero 1994. 

• Estudio de la bomba de calor, como equipo de aire acondicionado. 

Septiembre 1994. 
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• Instalaciones eléctricas. Aplicación a un edificio. Septiembre 1994. 

• Levantamiento, sistemas constructivos y análisis de lesiones de la iglesia de 

San Juan Bautista de Malpartida de Plasencia. Septiembre 1993. 

• Instalación solar fotovoltaica. ( uso doméstico ) Aplicación. Febrero 1991. 

• La obra desde el ordenador. Septiembre 1990. 

• El ambiente físico. Ventilación. Aplicación a un edificio antiguo. Septiembre 

1990. 

• Ventilación y acondicionamiento de aire aplicado a un edificio. Junio 1989. 

• El aislamiento térmico en la rehabilitación de edificios Junio 1989 

• Calefacción por acumulación. Febrero 1988. 
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4.-INTERVENCIONES PROFESIONALES POR ENCARGO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

EN PLANEAMIENTO URBANO : 

Directora del equipo técnico de redacción de numerosos encargos de 

delimitación del suelo en la provincia de Cáceres, así como de las Normas 

Subsidiarias de las localidades de Sierra de Fuentes y Valverde del fresno 

EN EDIFICACIÓN : 

Consolidación de la muralla almohade de Galisteo . Consejería de cultura 

Consolidación de los portales de la plaza de Garrovillas. P a r a | a Dirección 

General de Arquitectura 

Rehabilitación iglesia parroquial de Torreorgaz. Diputación t j e cáceres 

Rehabilitación ttfjíefea pmnifquíiatde,T;OTreorgá2!.^Dfpatacion d e Cáceres 

Rehabilitación de las siguientes casas consistoriales , de rnunicipios de la 

provincia de Cáceres : 

Garrovillas 

Serradilla 

Segura de toro 

Monroy 

Guijo de granadilla 

La Garganta 

Jarilla 

Morcillo 

Holguera 

Reforma ampliación y mejora de centros docentes 

Otras , como reforma ampliación y mejora de consultorios, cementerios, 

casas cuartel, etc 
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Obras de nueva planta como residencias para la tercera edad, Consultorios, 

Viviendas sociales. 

5.- ACTIVIDAD PROFESIONAL LIBRE : 

Fundamentalmente , viviendas particulares, tasaciones, peritaciones e 

informes. 

6.- OTROS TRABAJOS: 

• Cáceres, Monumental : ¿ Inseguro, desagregado y escenográfico ?. Fin 

de estudios de Técnico urbanista para el Instituto de Estudios de la 

Admón. Local. Madrid, 1987 

• Estudio paisajístico del entorno de Cáceres monumental. Impacto 

producido por el PGOU. Fin de estudios, de l M a s t e r d e T ( | c n i c o e n 

producido por el PGOU. Fin de estudios del Master de Técnico en 

Medioambiente de la EOI. Cáceres, 1995. 

• Accesibilidad e infraestructuras en Ciudades Históricas Vivas. 

Comunicación al Congreso de Mérida sobre el tema en febrero de 1997. 


