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MEMORIA 

 
1. ANTECEDENTES Y OBJETO. 
 

1.1. Antecedentes 
 
El Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, a través del Consorcio de la Ciudad de 
Cuenca, pretende llevar a cabo los trabajos de urbanización necesarios para 
dotar de servicios urbanísticos al conjunto edificatorio constituido por Casa de 
la Sirena y Casa Bajada San Pablo (Casas Colgadas) para el nuevo uso y 
espacio rehabilitado. 

 

Para ello se afectará en el trazado de líneas parcialmente a C/ San Martín A, 
Plaza de Ronda y Bajada C/ Obispo Valero (tramo bajo Casas Colgadas), 
enmarcadas dentro del casco históricos de la ciudad, cuyo carácter principal 
es de tráfico peatonal, si bien ocasionalmente se permite el acceso de tráfico 
rodado en la Plaza y el acceso bajo Casas Colgadas.  

 

Estas diferentes zonas, se encuentran diferenciadas igualmente en sus 
pavimentos, el cual por lo general se encuentra en buen estado, por lo que no 
será objeto del presente proyecto actuaciones sobre el mismo, más allá de la 
reposición, en iguales condiciones, de las zonas afectadas por la apertura de 
zanjas para la canalización y soterramiento de servicios urbanísticos y el 
espacio estimado de afección estética conforme a planimetrías de proyecto. 
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1.2. Objeto 
 
El presente proyecto, mediante la descripción gráfica y escrita, se redacta 
para establecer todos los datos de partida, técnicos y urbanísticos, de 
acuerdo con las normativas vigentes, para poder llevar a cabo las obras de 
ejecución de acometidas de servicios urbanísticos de servicio al conjunto 
edificatorio compuesto por “Casa de la Sirena” y “Casa Bajada a San Pablo” 
(Casas Colgadas) de Cuenca.  

 
1.3. Situación 

 
SUELO URBANO.  

- Plaza de Ronda nº2 
 

CP:16001 
LOCALIDAD: Cuenca. LOCALIDAD: Cuenca. LOCALIDAD: Cuenca. 

 
2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

- En la realización del proyecto se ha tenido en cuenta: 

o Plan General de Ordenación Urbana de Cuenca (P.G.O.U.) de 
Cuenca 

o Plan especial de ordenación, mejora y protección del casco 
antiguo de Cuenca y sus hoces. 

o Ley 4/1990, de 30 de mayo de 1990. Regulación del patrimonio 
Histórico de Castilla-La Mancha. 

o Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
o REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e 

Instrucciones técnicas complementarias. 
o Normas particulares de compañía. Eléctrica Conquense – 

Iberdrola 
o Ordenanza municipal reguladora de las instalaciones de 

alumbrado público en la ciudad de Cuenca 
o Reglamento del servicio de abastecimiento de agua potable y 

saneamiento Aguas de Cuenca. 
o Ordenanza municipal de la urbanización del Ayuntamiento de 

Cuenca. 
 
3. ESTADO ACTUAL 
 

La superficie de actuación aproximada corresponde con 250 m2, 
afectando a los espacios anteriormente indicados, C/ San Martín A, Plaza 
de Ronda y Bajada C/ Obispo Valero.  
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La actuación propuesta, pretende ejecutar principalmente los servicios de 
suministro eléctrico en baja tensión, y abastecimiento de agua, para 
acometida al conjunto edificatorio de Casas Colgadas, con capacidad 
suficiente adaptado al nuevo uso y condiciones de la edificación 
derivadas de la reciente actuación de rehabilitación del mismo. 
Simultáneamente a dicha actuación, en las zonas afectadas por el 
trazado de las mismas, se llevarán a cabo las actuaciones 
complementarias de disposición de nuevo colector de abastecimiento de 
agua en la zona de actuación, mediante retirada del existente en el tramo 
correspondiente a callejón de unión entre C/ San Martín A y Plaza de 
Ronda y condenando el tramo restante en la zona de actuación, y 
soterramiento de las líneas de alumbrado público existentes en Plaza de 
Ronda, posadas sobre la fachada posterior del Museo de Cuenca y 
edificios anexos. No se prevén otras afecciones de servicios en la zona 
derivados de la actuación. 
 
Las obras proyectadas, dado el buen estado de conservación de los 
pavimentos, no conllevarán el remplazamiento o modificación de los 
mismos, más allá de la reposición, en iguales condiciones a las 
preexistentes, de aquellas zonas de pavimento afectada por la ejecución 
de las zanjas de canalización y soterramiento de instalaciones, así como su 
ampliación a las zonas de afección estética de los mismos, conforme a 
planos adjuntos. 
 

3.1. Pavimentos 
 

Se disponen de diferentes pavimentos, para las tres zonas afectadas, 
siendo: 

- C/ San Martín A, y callejón C/ San Martín A con Plaza de Ronda: 
pavimento consistente en bandas laterales y centrales ejecutadas 
mediante losas de piedra de granito, de espesor regular de 40 cm, con 
ejecución central de solado de guijarros formando dibujo sobre base de 
hormigón y lechada de mortero de cemento para rejuntado. 
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- Plaza de Ronda: dibujo de cuadrícula, enmarcado mediante losas de 
piedra de granito, de espesor regular de 40 cm, con disposición interior 
de losetas de piedra irregular del color rosado sobre base de hormigón y 
lechada de mortero de cemento para rejuntado. 
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- Bajada C/ Obispo Valero (bajo casas colgadas): pavimento con 
disposición lateral y de bandas centrales de losas de piedra de granito 
de 40 cm de espesor, con disposición interior de adoquín regularizado 
de granito, con disposición en diferentes direcciones por zona, sobre 
base de hormigón rejuntado con cemento. 

 
 

3.2. Saneamiento 
 

Se dispone de instalación de saneamiento, con trazados independientes, 
para las diferentes zonas de actuación. Según se indica por parte de la 
compañía de aguas no existen significativas deficiencias en los sistemas de 
saneamiento existentes en las zonas afectadas, ni se prevén, excepto 
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algún cruce, puntos conflictivos que requieran algún tipo de actuación, 
por lo que no se proyecta ningún tipo de actuación sobre las instalaciones 
de saneamiento existentes. 
 

3.3. Abastecimiento 
 

Se dispone de redes de abastecimiento de aguas en las diferentes zonas 
afectadas, cuyas redes han sido trazadas conforme a la documentación 
recopilada in situ, dado que la empresa pública Aguas de Cuenca no 
dispone de documentación gráfica sobre el trazado de las mismas. 
 
Según se indica por parte del servicio de aguas, en dicha red no existen 
problemas de mantenimiento significativos, si bien se indica que los 
colectores existentes se tratan de tuberías de fibrocemento, y que 
previsiblemente derivado de las obras ejecutadas se puedan derivar 
roturas en el mismo. Se proyecta por tanto la ejecución de un nuevo 
colector de distribución de agua de fundición dúctil DN100 a ejecutar 
conforme el trazado de la actuación, conexionando con el colector 
existente tanto al inicio como al final de la zona de actuación. Se prevé la 
retirada del colector existente únicamente en el tramo del callejón de 
unión entre Plaza de Ronda y C/ San Martín A, condenando el mismo sin 
uso en el resto del trazado. 
 
Se dispondrán en el trazado las correspondientes bocas de riego e 
hidrantes. Igualmente el conexionado con los colectores existentes y el 
nuevo colector proyectado, así como en el ramal de distribución para 
disposición de acoemtida de la edificación, se dispondrán de válvulas de 
corte conformes a la exigencia de urbanización de Cuenca.  
 

3.4. Alumbrado público y red eléctrica 
 

Las redes de alumbrado público discurren aéreas, en la zona afectada de 
Plaza de Ronda donde se dispone de este servicio, posada sobre la 
fachada del museo de Cuenca y edificios anexos. En el paso existente 
desde C/ San Martín A a la plaza, las instalaciones de alumbrado público 
discurren soterradas, existiendo una arqueta previa al paso a la plaza en la 
que se realiza en enlace subterráneo a aéreo. 
 
Respecto a las redes eléctricas se facilita por parte de la distribuidora 
Eléctrica Conquense la planimetría de las redes de distribución existentes 
en la zona, comprobándose la misma in situ, indicándose las necesidades 
de aumento de red para el suministro de la zona. Mayoritariamente las 
redes existentes discurren enterradas, si bien no cuentan con capacidad 
para el nuevo suministro, existiendo un enlace aéreo para abastecimiento 
de dos edificaciones y CGP de suministros puntuales municipales. 
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3.5. Gas Natural 

 
Actualmente no se cuenta con red de distribución de gas natural. 

 
4. LIMITACIONES DE LA ACTUACIÓN 
 

La obra proyectada se engloba dentro del centro histórico de Cuenca, 
por lo que se atenderá a establecer unos criterios de actuación de 
proyecto acordes a las tipologías existentes en la zona.  
 
Se mantendrán en todo caso, los pavimentos preexistentes previos a la 
actuación, con iguales condiciones de configuración, ejecución y 
materiales.  
 
En el aspecto normativo se atenderá al cumplimiento del plan especial 
existente para Casco Antiguo de Cuenca y sus Hoces: 
 

4.1. Cumplimiento del plan especial de ordenación, mejora y 
protección del Casco Antiguo de Cuenca y sus Hoces. 

 
Con la intención de limitar la afección de las actuaciones al mínimo 
posible sobre el aspecto exterior de pavimentos existentes, se 
proyecta la reposición, en iguales condiciones a las preexistentes, de 
todas aquellas zonas de pavimento afectadas por la apertura 
necesaria de zanjas, manteniendo los materiales empleados y 
configuraciones de pavimentos, manteniéndolo así acorde con la 
zona de actuación del Proyecto. 
 
Igualmente se ha previsto la infraestructura necesaria para que las 
compañías suministradoras puedan enterrar las canalizaciones que 
actualmente discurren por fachada, siendo objeto de la actuación el 
soterramiento propio de las líneas de alumbrado público. 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
 
La actuación proyectada se deriva de los trabajos realizados para la 
rehabilitación del conjunto edificatorio compuesto por “Casa de la Sirena” y 
“Casa Bajada a San Pablo” (Casas Colgadas), el cual tras la reforma realizada 
se ha destinado a uso de restauración, requiriendo por la configuración del 
mismo de una demanda eléctrica y de abastecimiento de agua para las 
cuales las redes de distribución próximas o a las que se encuentra actualmente 
conexionado resultan insuficientes. 
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Por lo tanto se precisa desarrollar una actuación de ejecución de redes de 
nuevos servicios urbanísticos, concretamente los correspondientes a suministro 
eléctrico en baja tensión y abastecimiento de agua, para acometida del 
edificio.  
 
Simultáneamente a dicha actuación, en el trazado necesario de apertura de 
calle para llevar a cabo las actuaciones principales, se proyecta el 
soterramiento de las líneas de alumbrado público posadas sobre fachadas 
existentes en Plaza de Ronda, así como la nueva instalación de un colector de 
abastecimiento de agua para anular la conducción existente en dicho tramo, 
consistente en una red de fibrocemento, y la nueva disposición de la 
conducción para futuro abastecimiento de gas natural. 
 
Respecto a pavimentos, se repondrán en las zonas levantadas en iguales 
características a las preexistentes, igualmente se mantendrán los niveles de 
rasantes previos. 
 
El diseño de pavimentos y de las redes proyectado, conforme a las normativas 
vigentes, se plantea de la siguiente forma: 
 

5.1. Pavimentos 
 

Se mantendrán las alineaciones, niveles, materiales y diseño conforme a las 
condiciones preexistentes de los mismos, configurándose en un solo nivel 
horizontal, manteniendo las pendientes transversales de calles y plazas. 
 
El diseño y dibujo de pavimentos se mantendrá en la reposición de los mismos, 
afectando únicamente a las zonas de la actuación conforme a los planos 
adjuntos. 
 
Previsiblemente la mayor afección existirá en el paso entre C/ San Martín A y 
Plaza de Ronda, donde se repondrá según el diseño actual, el pavimento de 
guijarro rodado sin distribución direccional uniforme, rellenando los tramos 
configurados mediante las piezas de losas de hormigón de 40 cm de espesor, 
con el dibujo de unas diagonales interiores como detalle estético. 
 
Las zonas de afección en escaleras, igualmente se repondrán los límites 
mediante bordillo de granito con disposición interior de guijarro. 
 
La pavimentación de guijarro se compondrá de: 

- Capa de regularización compuesta por 15 cm de zahorra natural 
- Capa formada por base de hormigón HM-20 de 20 cm 
- Capa de guijarros embebido en micro hormigón al 70% de su canto 

total, con separación aproximada a 0,5 cm, con disposición irregular, 
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rejuntados con mortero de cemento de alta dosificación y tratamiento 
antiheladas. 

- Ejecución de bandas perimetrales longitudinales y transversales de 40 
cm de espesor mediante losas de granito. 

 
Respecto a la disposición del pavimento en Plaza de Ronda, se compondrá 
de: 

- Capa de regularización compuesta por 15 cm de zahorra natural 
- Capa formada por base de hormigón HM-20 de 20 cm 
- Capa pavimento losetas de piedra irregular color rosados (tipología 

Plaza de Ronda), distribución irregular, con separación aproximada a 5 
cm, rejuntadas con mortero de cemento alta dosificación y tratamiento 
antiheladas con pigmentación rosacea. 

- Ejecución de bandas perimetrales longitudinales y transversales de 40 
cm de espesor mediante losas de granito. 
 

La disposición del pavimento en Bajada Obispo Valero, se compondrá de: 
- Capa de regularización compuesta por 15 cm de zahorra natural 
- Capa formada por base de hormigón HM-20 de 20 cm 
- Capa pavimento adoquín de granito con disposición regular direccional 

conforme a la preexistente, con separación aproximada a 1 cm, 
rejuntados con mortero de cemento. 

- Ejecución de bandas perimetrales longitudinales y transversales de 40 
cm de espesor mediante losas de granito. 

 
5.2. Abastecimiento de agua 

 
Se proyecta la instalación de un nuevo tramo de tubería de abastecimiento, 
en sustitución del servicios dados hasta la actualidad mediante una red de 
fibrocemento, según el trazado indicado en la documentación gráfica 
adjunta, mediante tubería de fundición dúctil de diámetro mínimo 100 mm y 
16 atm, conforme a la ordenanza municipal vigente, conexionado a los 
ramales existentes mediante la disposición de válvulas de corte tipo 
compuerta con cierre elástico, con cuerpo de fundición dúscil y compuerta 
revestida de elastómero de igual sección a la de la conducción. 
 
Se dispondrá en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior 
hasta 10 cm por encima de la generatriz de la tubería, con relleno superior de 
zanjas en tongadas de 10 cm con tierra, arena o zahorras, hasta nivel inferior 
de paquete de firme, 35 cm, conforme a la descripción de pavimentos previa.  
 
En el trazado previsto para la ejecución de redes, se prevé la interferencia con 
una acometida de agua existente en Plaza de Ronda, coincidente con la 
edificación de C/ Obispo Valero Nº10, la cual se repondrá en iguales 
condiciones de sección, mediante línea de polietileno 1”. 
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Para el abastecimiento de red al conjunto edificatorio, se proyecta la 
ejecución de un nuevo punto de conexionado, desde la red procedente de 
C/ Obispo Valero, reponiendo para ello la arqueta existente en el punto de 
conexioando, de 60x60 con tapa de fundición con cierre de seguridad 
insonoro y con la inscripción “SERVICIO DE AGUAS-AYUNTAMIENTO DE 
CUENCA”. A la red existente, consistente en una conducción de fundición 
dúctil DN100, se le realizará una derivación mediante la disposición de una 
válvula de corte de cierre elástico tipo Belgicast, para ampliación de red 
desarrollada igualmente mediante tubería de fundición ductol de DN100 mm. 
En el punto de conexionado con la edificación se ejecutará la conexión de 
acometida ejecutada mediante polietileno tipo Wilbus HD PN10 DN 75 mm, 
realizándose el conexionado al hidrante existente y a las acometidas de 
incendio y abastecimiento de aguas. 
 
Se dispondrá en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior 
hasta 10 cm por encima de la generatriz de la tubería, con relleno superior de 
zanjas en tongadas de 10 cm con tierra, arena o zahorras, hasta nivel inferior 
de paquete de firme, 35 cm, conforme a la descripción de pavimentos previa.  
 
En el trazado de la nueva red de distribución de agua se dispondrán las 
correspondientes bocas de riego e hidrantes de incendio, manteniendo una 
distancia máxima entre las mismas de 30 m en el caso de riego y 100 m para 
hidrantes, siendo los mismos de las siguientes características: 

- Bocas de riego: en arqueta, d=40 mm., modelo Belgicast o similar.  
- Hidrantes: en arqueta, d=70 mm., racor modelo Barcelona, modelo 

Belgicast o similar. Debe disponer de la certificación con marca de 
conformidad de cumplimiento de la norma UNE 23.407, de acuerdo con 
el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RD 
1942/1993, de 5 de noviembre). 

 
Se mantendrá una distancia entre conducciones de agua y eléctrica mínima 
de 30 cm. 
 

5.3. Red eléctrica 
 
Se proyecta la ampliación de la red eléctrica de abastecimiento en baja 
tensión existente, dado que, aunque actualmente existe hasta las 
proximidades de la edificación suministro en baja tensión, la red no cuenta 
con capacidad suficiente para el servicio requerido, siendo necesaria la 
ampliación de la misma desde el punto más próximo con capacidad. 
 
El punto de conexionado, según las indicaciones de Eléctrica Conquense, se 
encuentra en la salida de la CGP existente en la fachada del edificio Sala 
Acua de la UCLM situada en C/ San Martín A, en base de la cual se deberá 
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ejecutar el enlace con la red existente, disponiéndose en dicho punto de una 
arqueta de registro de 60x60x60 con tapa de fundición con la inscripción 
“ELECTRICIDAD”.  
 
Actualmente ya existe un trazado de red eléctrica subterránea, por lo que se 
aprovechará dicho trazado para la apertura de la nueva zanja, integrando en 
la misma la línea existente. El trazado actual se compone únicamente de una 
conducción DN160, cuyo material es variable en los diferentes registros 
(polietileno corrugado, fibrocemento, etc.), no proyectándose su 
modificación, si bien si la disposición de conducciones suficientes de reserva 
para posibilitar su futuro cambio. Las arquetas de registro existentes, se 
modificarán, ampliando las mismas para la disposición de las nuevas 
conducciones junto a la existente, con dimensión mínima de 60x60, con tapa 
de fundición y la inscripción eléctrica.  
 
Conforme a las indicaciones de compañía, se proyecta la disposición de tres 
tubos enterrados de 160 mm de diámetro, tipo doble pared con la capa 
exterior corrugada de PE de alta densidad y capa interior de PE de baja 
densidad, como canalización entubada de los cableados eléctricos, 
conforme normar particulares de distribuidora, según trazado indicado en 
documentación gráfica de proyecto, hasta arqueta de conexionado situada 
en base de la CGP de la edificación. 

 
Conforme a las exigencias particulares de compañía, se proyecta una 
acometida eléctrica con cableado con aislamiento de dieléctrico seco, tipos 
RV, según NI 56.31.21, de las características siguientes: 

 Cable tipo RV 
Conductor: aluminio 
Sección: 150 mm2 + 95 mm2 
Tensión asignada: 0,6/1 kV 
Aislamiento: polietileno reticulado 
Cubierta: PVC 
Composición: tres fases y neutro 

 
Las canalizaciones se dispondrán en un único plano, para favorecer la 
disposición superior de las canalizaciones de alumbrado público, con una 
anchura mínima de 0,50 m, en el fondo de la zanja, y en toda su extensión, se 
recubriraán de hormigón HM-20 hasta mínimo 10 cm por encima de la 
generatriz de la canalización, hasta nivel inferior de paquete de firme, 35 cm, 
conforme a la descripción de pavimentos previa. Se dispondrá de cinta de 
señalización a una profundidad de 35 cm por debajo de nivel de firme. 
 
En la arqueta eléctrica existente al acceso de Plaza de Ronda desde C/ San 
Martín, se ejecutarán canalizaciones subterráneas, mediante la disposición de 
tubo de PE corrugado enterrado DN50 en previsión de ejecución de futuras 
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conexiones subterráneas de acometida para las edificaciones anexas 
existentes; igualmente se ejecutará arqueta de registro de 60x60 en 
proyección vertical de la CGP existente para servicios municipales puntuales, 
con canalización subterránea DN100 hasta fachada, para futura acometida 
subterránea.  
 

5.4. Red alumbrado público 
 
Se proyecta el soterramiento de las líneas aéreas posadas sobre fachada 
existentes en Plaza de Ronda, las cuales dan servicio a cinco puntos de luz 
existentes, tipo farol villa sobre brazo.  
 
La red de alumbrado público se encuentra soterrada hasta el inicio de Plaza 
de Ronda por su acceso desde C/ San Martín, existiendo arqueta de paso 
aéreo subterráneo en este punto. Se proyecta aprovechar la zanja de 
ejecución de línea eléctrica para el trazado conjunto del soterrado de la línea 
de alumbrado público, continuada desde la arqueta indicada. 
 
Se proyecta la disposición de dos conducciones en terrazas de PE corrugado 
90 mm a lo largo de la apertura de la zanja, a la altura que se disponen los 
diferentes puntos de luz, se ejecutarán las derivaciones transversales hasta la 
línea de fachada de las edificaciones, mediante canalización enterrada PE 32 
mm, en derivación a cada uno de los puntos de luz se dispondrá de la arqueta 
correspondiente a farol de 40x40 con la inscripción “Ayuntamiento de Cuenca 
– Alumbrado Público”, excepto en la inicial y final que serán coincidentes con 
la existente y la de cambio de dirección; partirán en disposición superficial los 
tubos metálicos verticales de protección de las líneas eléctricas de fachada 
de 50 mm, sujetos mediante grapas metálicas de doble orejeta para anclaje 
de sendos tornillos a fachada, hasta 2,5 m de altura, situándose a continuación 
la caja de derivación al punto de luz.  
 
Las cajas de derivación a los puntos de luz serán de tipo CLAVED con fusible 
incorporado 6 A referencia ZTR-00. 
 
En el cambio de dirección de paso nuevamente a aéreo, se dispondrá de una 
arqueta que permita facilitar las conexiones, con paso de tubo metálico 
vertical. 
 
Conforme a las exigencias de la ordenanza municipal, la ampliación del 
cableado necesario por el soterramiento, se ejecutará con conductores de 
cobre tipo RV 0,6/1 kV multipolares de igual sección a la existentes. Las 
derivaciones de las luminarias se ejecutará con cableado de iguales 
características de sección 2,5 mm2. 
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El trazado del soterrado de líneas se ejecutará por trazado coincidente con el 
de líneas de abastecimiento eléctrico, superiormente a las mismas, sobre 
cama de arena, a una profundidad de 50 cm sobre la generatriz superior de 
las conducciones.   
 
Cada punto de luz dispondrá de una pica de tierra, unidas estas entre si 
mediante una línea de enlace a base de conductor de cobre con aislamiento 
reglamentario y sección mínima 16 mm2 de tal forma que la resistencia de 
tierra no supere en ningún momento los 10 ohmios. 
 
La conexión de toma de tierra se hará mediante cable de sección mínima de 
6 mm2 de aislamiento y color reglamentario. 
 

5.5. Red gas natural 
 
Se proyecta la ejecución de una nueva red para el suministro de gas natural, 
de nueva instalación, según el trazado indicado en la documentación gráfica 
adjunta, mediante tubería de polietileno de alta densidad de 90 mm de 
diámetro, conforme a las prescripciones particulares de la empresa 
distribudiora de zona Nedgia. 
 
Se dispondrá en zanja sobre cama de arena seleccionada de 5 cm de 
espesor, se rodeará la conducción, hasta 23 cm mínimo por encima de la 
generatriz superior de la misma, mediante arena de río o similar en tongadas 
de 10 cm, hasta nivel inferior de paquete de firme, 35 cm, conforme a la 
descripción de pavimentos previa.  
 
La conducción se cederá a la compañía distribuidora una vez ejecutada para 
adherirla a su red de distribución, dependiendo de la misma la ampliación de 
conexión de red pertinente hasta su conexionado con la distribución de red 
existente. 
 
Se mantendrá una distancia entre conducciones mínima de 20 cm en cruces y 
paralelismo de redes. 
 
6. PLAZO Y GARANTÍAS 
 
El plazo propuesto para la ejecución de las obras es de DOS (2) MESES partir de 
la fecha del Acta de Replanteo de las obras, y el plazo de garantía de DOCE 
(12) MESES a partir de la fecha de su Recepción. Naturalmetne la 
Administración Contratante podrá estableer otro plazo en el Pliego de 
Claúsulas Económico Administrativas que sirvan de base a la contratación de 
las obras. 
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7. SEGURIDAD Y SALUD 
 
El Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta 
obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes 
profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, 
conservación, entretenimiento y mantenimiento y las instalaciones preceptivas 
de higiene y bienestar de los trabajadores. 
 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructiva, para llevar 
a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos 
profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección 
Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 
el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción. 
 
Según la citada normativa, en el Artículo 4 del Capítulo II se determina la 
necesidad de redactar un estudio de Seguridad y Salud durante la fase de 
redacción del Proyecto y con las siguientes condiciones: 
 
Si las obras se incluyen en alguno de los apartados siguientes: 
 

- Obras de Presupuesto de Ejecución por Contrata superiores a 451.000 
- Obras de duración superior a 30 días laborables, empleando más de 20 

trabajadores simultáneamente en algún momento. 
- Volumen de trabajo superior a 500 días x hombre. 
- Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 
Para las obras no incluidas en alguno de los apartados anteriores, habrá de 
realizarse un Estudio Básico de Seguridad y Salud según lo indicado en el 
Artículo 6 de la normativa. 
 
En nuestro caso el presupuesto de la obra, y el resto de condiciones no 
superan los valores anteriormente indicados, con lo cual se redacta el Estudio 
Básico de Seguridad y Salud, incluso en el anexo correspondiente de este  
Proyecto. 
 
8. PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
De acuerdo con lo estipulado en el artículo 123 del Texto refundido de la Ley 
de Contrato del Sector Público, se fija un plazo de ejecución de las obras de 2 
MESES (2), contados desde el día siguiente a la fecha de Comprobación del 
Replanteo, y siendo ésta positiva. 
 
El programa de trabajos, detallado en el anexo correspondiente, es el 
siguiente: 
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9. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 
De acuerdo con lo estipulado en el artículo 125 del Reglamento general de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la presente obra se refiere a 
una obra completa, entendiéndose por tal la susceptible de ser entregada al 
uso general en su finalización. 
 
10. CLASIFICACIÓN DE LA OBRA 
 
De acuerdo con lo estipulado en el artículo 1225 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, de 14 de noviembre, se clasifica en el grupo: 
 
Obras en primer establecimiento, reforma o gran reparación. 
 
Obras de reparación simple, restauración o rehabilitación. 
 
Obras de conservación y mantenimiento. 
 
Obras de demolición. 
 
11. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
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De acuerdo con los artículos relativos al Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, se propone como forma de adjudicación de este 
contrato: 
 

Procedimiento abierto simplificado 
 
12. PRESUPUESTO 
 
Los presupuestos de las obras desarrolladas en el presente Proyecto, es el 
siguiente: 

- Presupuesto de Ejecución Material: 58.655,65 € 
- Presupuesto de Ejecución por Contrata: 84.458,27 € 

 
13. PLAZO DE DURACIÓN Y PRECIO DE CONTRATO  
 
Conforme a lo establecido en los artículos 23 y 87 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, se hace constar que el plazo de duración del 
contrato se ha establecido teniendo en cuenta la naturaleza de la prestación, 
las características de su financiación y la necesidad de someter 
periódicamente a concurrencia la realización de la misma. Así mismo, el 
precio de contrato ha sido fijado al precio general del mercado. 
 
14. CONCLUSIÓN 
 
El proyecto se cataloga como una obra completa, de forma que una vez 
terminadas las obras son susceptibles de ser entregados al uso público y que 
los documentos que lo constituyen cumplen todos los requisitos necesarios 
para su aprobación.  
 
El proyecto se ajusta a la normativa vigente de aplicación, definiendo la 
actuación propuesta, sometiéndolo al mejor juicio por parte de las 
administraciones competentes. 
 
 
 
 

Cuenca, noviembre de 2020. 
Innovo Renovables Conquenses, S.L. 

Ingeniero Técnico Industrial 
 

Fdo:                                                   
 
 
 
Jose María Alcocer Martínez             
Colegiado Nº 25.477 COITIMA  
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ANEJO 1. CARACTERIZACIÓN DEL TERRENO. 

 
Dadas las características de la obra proyectada, se ha considerado suficiente 
realizar la inspección visual detallada de la zona, analizando las 
manifestaciones de posibles problemáticas derivadas del terreno en la zona 
de pavimentos de calles y fachadas de edificios. 
 
No se ha apreciado respecto a los pavimentos de las zonas de afección, 
ningún signo de asentamiento por presencia de terrenos de baja cohesión; 
igualmente las fachadas de los edificios presentes en la zona, tampoco se 
detectan patologías derivadas del posible asentamiento del terreno bajo los 
mismos. Todo ello, junto con la zona en la que se enclavan, parte alta de la 
ciudad, nos permite entender que los materiales de cimentación cuentan con 
un importante grado de resistencia, capaz de asumir la carga derivada de las 
acciones de proyecto, al igual que lo hacen actualmente. 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES. 
 
Del reconocimiento visual del terreno, y de experiencia en obras ya 
acometidas en la zona y contiguas, se prevé la presencia de un terreno 
cambiante encontrando gravas arenosas, roca y mayoritariamente arcillas 
magrosas, teniendo en cuenta que vamos a trabajar en zonas ya previamente 
acometidas por obras de servicios.  
 
Para este tipo de materiales los terrenos no presentan problemas respecto a las 
condiciones de excavación, las cuales se prevén por medios manuales dadas 
las dimensiones de la actuación. Se considera que las zanjas serán estables sin 
necesidad de recurrir a medios de entibación y contención de tierras, dadas 
las condiciones del terreno y profundidad de las zanjas. 
 
El relleno de zanjas se realizará con aporte de tierras de préstamos, mediante 
zahorras, siendo el material procedente de la excavación rechazado y 
transportado a vertedero. 
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ANEJO 2. TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 
Según el R.D. 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contrato de las 
Administraciones Públicas. Y conforme a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 

 

OBRAS DE: PROYECTO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA DOTAR DE SERVICIOS 
URBANÍSTICOS A LA “CASA DE LA SIRENA” Y A LA “CASA BAJADA A 
SAN PABLO (CASAS COLGDAS) DE CUENCA 

 
I.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA: 
 
De acuerdo con lo estipulado en el artículo 13.3 de la Ley 9/2017 de 8 de 
noviembre de Contratos del Sector Público y del artículo 125 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la presente 
obra se refiere a una OBRA COMPLETA, entendiéndose por tal la susceptible de 
ser entregada al uso general. 
 
 
II.- CLASIFICACIÓN DE LA OBRA: 
 
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 232 de la Ley 9/2017 de Contratos del 
Sector Público, de 8 de noviembre, la presente obra se clasifica en el grupo: 
 

1.c) Obras de conservación y mantenimiento. 
 
 
III.- PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 139 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se fija en un plazo de 
ejecución de las obras de DOS MESES (2), contados desde el día siguiente a la 
fecha de Comprobación del Replanteo, y siendo ésta positiva. 
 
 
IV.- PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS: 
 
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 233 apartado 1. e) de la Ley 9/2017 
de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre, es obligatoria la inclusión 
en esta Memoria Administrativa de un PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS 
TRABAJOS en tiempo y coste óptimos: 

  Primer mes:    21.170,40 € 

  Segundo mes:            37.485,25 € 
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V.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: 
 
En cumplimiento del artículo 77 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Público, de 8 de noviembre, en su apartado a), al ser éste un contrato para 
contratos cuyo valor es inferior a 500.000,00 € no sería exigible clasificación.  
 
 
VI.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:  
 
De acuerdo con los artículos 145, 159, 160, 166, 167, 168 o 172 de la Ley 9/2017 
de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre, dependiendo del 
proceso de adjudicación elegido, se propone como forma de adjudicación 
de este contrato: 

 
Procedimiento abierto simplificado 
 

VII.- PLAZO DE DURACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO:  
 
De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Público, de 8 de noviembre, se hace constar que el plazo de duración del 
contrato se ha establecido teniendo en cuenta a naturaleza de las 
prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter 
periódicamente a concurrencia la realización de las mismas, sin perjuicio de 
las normas especiales aplicables a determinados contratos. Así mismo, el 
precio del contrato ha sido fijado atendiendo al precio general de mercado. 
 
 
 
 
 
 
 

Cuenca, noviembre de 2020. 
Innovo Renovables Conquenses, S.L. 

Ingeniero Técnico Industrial 
 

Fdo:                                                   
 
 
 
Jose María Alcocer Martínez             
Colegiado Nº 25.477 COITIMA  
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ANEJO 3. PLAN DE OBRA. 

 
Se desarrolla el presente plan de obra para calcular los tiempos de ejecución 
apropiados para lograr llevar a buen término las obras proyectadas de 
dotación de servicios urbanísticos al conjunto edificatorio “Casa de la Sirena” y 
“Casa Bajada a San Pablo”, en función de los medios materiales y humanos 
que cuya designación se prevé en disposición de las contratas. 
 

1. DESARROLLO DE LA OBRA 
 
Para el planeamiento previo del desarrollo de la obra, se han tenido en cuenta 
tanto las condiciones topográficas propias del casco antiguo, así como las 
condiciones de tránsito peatonal y corte de accesibilidad de calles durante el 
proceso de ejecución de la misma, con el objetivo de limitar el mismo al 
mínimo posible. 
 
Estos hechos, conjuntamente con la tipología constructiva y tipo de obra, cuya 
conservación patrimonial a la hora de reposición de pavimentos resulta un 
proceso manual, hacen que, respecto a otras zonas, los plazos de ejecución 
sean más amplios.  
 
La planificación de la obra se establecido en cuatro fases: 
 

- Fase 1 – C/ San Martín A y callejón a Plaza de Ronda: 
o Apertura de zanjas: 

 Desmontaje y demoliciones de pavimentos 
o Movimiento de tierras 

 Excavación 
 Preparación de bases para tendido de instalaciones 

o Ejecución canalización gas natural 
o Ejecución de red de abastecimiento 
o Instalación de canalizaciones de red eléctrica 
o Ejecución de arquetas de registro 
o Relleno de zanjas 
o Reposición de pavimentos 

- Fase 2 – Plaza de Ronda: 
o Apertura de zanjas: 

 Desmontaje y demoliciones de pavimentos 
o Movimiento de tierras 

 Excavación 
 Preparación de bases para tendido de instalaciones 

o Ejecución canalización gas natural 
o Ejecución de red de abastecimiento 
o Reposición de acometidas y boca de riego 
o Instalación de canalizaciones de red eléctrica 
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o Instalación de canalizaciones red alumbrado público 
o Ejecución de arquetas de registro 
o Relleno de zanjas 
o Reposición de pavimentos 
o Instalación de tubos verticales para pasos aéreo-subterráneo 
o Instalación de tubos verticales para puntos de luz 

- Fase 3 – Bajada Obispo Valero: 
o Apertura de zanjas: 

 Desmontaje y demoliciones de pavimentos 
o Movimiento de tierras 

 Excavación 
 Preparación de bases para tendido de instalaciones 

o Ejecución canalización gas natural 
o Ejecución de red de abastecimiento 
o Ejecución de derivación para acometida de abastecimiento de 

agua 
o Instalación de canalizaciones de red eléctrica 
o Ejecución de arquetas de registro 
o Relleno de zanjas 
o Reposición de pavimentos 

- Fase 4: 
o Tendido de cableados red eléctrica  
o Conexionados de red eléctrica en registros 
o Desmontaje de alumbrado público posado en fachada 
o Tendido de cableado de alumbrado público por canalizaciones 

subterráneas. 
o Conexionado de derivaciones a puntos de luz 
o Reposición de cajas de registro puntos de luz 
o Conexionado de puntos de luz 
o Conexionado acometida eléctrica conjunto edificación 
o Conexionado acometida de agua conjunto edificación 

 
Dadas las limitaciones de la obra y el enfoque de actuación proyectada, se 
prevé que las actuaciones se desarrollen por medios manuales o con pequeña 
maquinaria mecánica, siendo su desarrollo más lento. 
 
Con todo lo anteriormente expuesto, y junto con las mediciones de proyecto, 
se han calculado las duraciones de las distintas actividades que componen la 
obra en base a unos rendimientos tipo.  
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2. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
Del análisis de tiempos para el desarrollo de la ejecución indicados, resulta una 
previsión de tiempos de DOS (2) meses. A continuación, se adjunto el 
diagrama de Gantt con el plan de obra en que se reflejan las diferentes 
actividades y duración estimada de las mismas, conforme a las fases 
desarrolladas anteriormente. 
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ANEJO 4. SERVICIOS AFECTADOS. 

 
Previamente a la recepción del encargo de redacción del presente proyecto, 
en el desarrollo del contrato previo por el técnico firmante de dirección de 
obra de ingeniería de las obras de rehabilitación de Casas Colgadas, ya se 
detecta la problemática que solventa el desarrollo de este proyecto, dado 
que se prevé que ni la acometida existente de agua ni la capacidad de la red 
eléctrica existente en la zona, derivado de diversas ampliaciones de servicios 
ya conexionados a la misma de edificios colindantes, tengan capacidad de 
abastecer al nuevo servicio de la edificación. 
 
En relación a este hecho, se mantiene en fecha 30 de abril de 2019, una 
reunión en obra con los diferentes representantes de los servicios afectados, 
contando con la presencia de: 

o Servicio municipal de agua: Guillermo Fuero  

o Servicio municipal de alumbrado: Israel Izquierdo 

o Eléctrica conquense: Jesús 

o Telefónica de España: Javier Muñóz 

o Gas Natural Castilla la Mancha (Nedgia): Diego Ramia 

o Servicio infraestructuras GMU Cuenca: Vicente Belinchón 

 

Resultado de dicha reunión, quedan patentes las siguientes necesidades 
respecto a ampliación de redes para servicio a la edificación. 

 

- Eléctrica Conquense confirme que la capacidad de la red eléctrica 
existente en la zona, resulta insuficiente para cubrir la demanda 
eléctrica requerida por el uso de la edificación rehabilitada. Este hecho 
provoca que sea necesaria la ejecución de una nueva red de 
distribución eléctrica ejecutada desde el punto de conexionado más 
próximo donde la compañía distribuidora cuenta con capacidad 
suficiente, marcado por la misma al punto de alimentación existente en 
C/ San Martín A de abastecimiento al edifico de la UCLM. 

- El servicio municipal de aguas indica que actualmente el edificio 
cuenta con una acometida mediante un tubo tipo terrain de 32 mm, 
cuya capacidad se corrobora que es insuficiente para el 
abastecimiento requerido. Se indica que la edificación tendría 
capacidad de abastecimiento en la red enterrada que discurre por C/ 
Obispo Valero, indicándose por parte del representante de gerencia de 
urbanismo que no resulta viable actuar en dicha calle, dada la 
complicada reposición del tipo de pavimentación existente.  

Se plantea el uso de dicha red de distribución si bien en un punto de 
conexionado donde el pavimento ya corresponda con el adoquín 
granítico. 

Igualmente indica, que dado el trazado de red que será necesario 
ejecutar para la acometida eléctrica, prevén que, debido al estado 
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del colector de abastecimiento presente en el callejón, este pueda 
ser fácilmente dañado y requiero su sustitución. 

- Por parte del servicio municipal de alumbrado, se indica la 
conveniencia de aprovechar la apertura de la zanja indicada para 
el soterramiento de las líneas pertenecientes a alumbrado público y 
servicios provisionales existentes en la Plaza de Ronda. 
 

Inicialmente también se trabajó en la posibilidad de una ampliación de red de 
Gas Natural, comprobándose por parte de Nedgia (gas natural distribución), 
que su punto de conexión más próximo correspondería con el inicio de C/ 
Colmillo con fecha 30/05/2019. Se trata con la compañía Nedgia de buscar 
diferentes soluciones alternativas para posibilitar la ejecución de dicha 
acometida, si bien con fecha 30/01/2020 se desmarca de las propuestas 
planteadas indicando que sus plazos de ejecución de ampliación de redes 
no resultan compatibles con la exigencia de plazos de obra planteados, 
siendo ellos los únicos con capacidad de ejecución de ampliación 
mecánica de la red al resultar de su titularidad. Finalmente se llega al 
acuerdo de ejecución de red por medios propios bajo supervisión técnica 
propia de Nedgia para la cesión a la empresa de la red una vez ejecutada. 
 
Toda esta información es recopilada y transmitida al Consorcio Ciudad de 
Cuenca con fecha junio de 2.019. 
 
A lo largo del tiempo hasta la actualidad se han mantenido diferentes 
conversaciones telefónicas y en obra a este respecto nuevamente con las 
compañías distribuidoras para concretar más estas actuaciones, si bien 
todas orientadas en la línea inicial planteada. 
 
Tras recibir el encargo del presente proyecto, se dirige nuevamente un 
escrito a las diferentes empresas suministradoras implicadas, informando de 
este hecho para que indiquen, si lo precisan, cualquier otra aclaración u 
aportación al respecto sobre lo ya anteriormente planteado, mediante el 
envío de correo electrónico. 
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1. INFORMACIÓN FACILITADA POR DISTRIBUIDORAS 
 
1.1. Eléctrica Conquense 
 
Se mantiene conversación telefónica y nuevamente visita in situ para 
concretar las actuaciones a desarrollar. Se facilita planimetría de la red 
existente en la zona, indicando: 

- Punto de conexionado bajo CGP edificio Sala Acua UCLM 
- Características de conducciones y tipo de cableado 
- Desarrollo de la zanja, se indica por parte del técnico de la compañía, 

que, para evitar el cruce con la instalación de saneamiento, se 
mantenga la profundidad actual de la red, aun siendo esta inferior a la 
establecida por las normas particulares de Iberdrola. 
 

 
1.2. Aguas de Cuenca 
 
Se mantiene conversación telefónica con el técnico de la empresa 
distribuidora, se indica nuevamente la posibilidad de rotura del colector 
existente en callejón a Plaza de Ronda, y se indica que la ampliación de red 
deberá ejecutarse desde la tubería de fundición dúctil de abastecimiento 
existente, con la disposición de arqueta de registro para albergar llave de 
corte tipo Belgicast para desarrollo de acometida de polietileno tipo Wilbus HD 
PN10 DN 75 mm. 
 

 
1.3. Servicio de Alumbrado Público 
 
No se ha recibido contestación por parte del servicio de alumbrado, por lo 
que para el desarrollo del proyecto se mantendrán los acuerdos establecidos 
en las visitas iniciales de obra indicadas. 
 
 
En cualquier caso, durante el desarrollo de la obra, se realizarán las consultas 
necesarias nuevamente a las compañías para llevar a buen término la 
ejecución de obras. 
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ANEJO 5. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 
Según se establece en el Real Decreto 1.627/1997, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el 
promotor está obligado a encargar la redacción de un estudio básico de 
seguridad y salud en los proyectos de obras en que no se den alguno de los 
supuestos siguientes: 
 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el 
proyecto sea igual o superior a 450.759 euros. 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, 
empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores 
simultáneamente. 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la 
suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea 
superior a 500. 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 
Dado que la obra en cuestión no queda enmarcada entre los grupos 
anteriores, el promotor Excmo. Ayuntamiento de Cuenca con domicilio en 
Plaza Mayor nº1 ha designado al firmante de este documento para la 
redacción del Estudio Básico de Seguridad y Salud de la obra. 
 
En este Estudio Básico se realiza descripción de los procedimientos, equipos 
técnicos y medios auxiliares que van a utilizarse previsiblemente, identificando 
los riesgos laborales y especificando las medidas preventivas y protecciones 
técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos. 
 
Este E.B.S.S., servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud 
por parte de cada Contratista interviniente en la obra en el que se analizarán, 
estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este 
EBSS, adaptando a sus propios recursos, equipos y procesos constructivos. En 
ningún caso las modificaciones planteadas en el PSS podrán implicar 
disminución de los niveles de protección previstos. 

 
1. ASPECTOS GENERALES EBSS 
 
1.1. Técnicos 
 
La relación de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente: 
 

- Técnico Redactor del Proyecto de Ejecución: Jose María Alcocer 
Martínez. 

- Titulación del Proyectista: Ingeniero Técnico Industrial. 
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- Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Jose María 
Alcocer Martínez. 

- Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: 
Ingeniero Técnico Industrial. 

- Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud: Jose María Alcocer 
Martínez. 

- Titulación del Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud: Ingeniero 
Técnico Industrial. 

 
1.2. Datos de la obra 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se redacta para la obra 
Proyecto de urbanización para dotar de servicios urbanísticos a la “Casa de la 
Sirena” y a la “Casa Bajada a San Pablo” (Casas Colgadas) de Cuenca. 
 
El presupuesto de base de licitación de las obras es de 84.458,27 euros inferior 
en cualquier caso a 450.759,00 euros a partir del cual sería preciso Estudio de 
Seguridad y Salud. 
 
La superficie total en m2 de afección es de aproximadamente: 250 m2. 
 
Se prevé un plazo de ejecución de las mismas de DOS (2) meses. 
 
El número de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes 
fases es de 4. 
 
No concurrirá la circunstancia de una duración de obra superior a 30 días y 
coincidir 20 trabajadores simultáneamente que según R.D. 1627/97 requeriría 
de E.S.S. 
 
El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los 
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra es de: 176 menor de 
500. 
 
1.3. Descripción de la obra 
 
Se trata del desarrollo de obras de urbanización para el trazado de 
acometidas de servicios al conjunto edificatorio rehabilitado de Casas 
Colgadas, descritas en la memoria del presente proyecto. 
 
Se prestará especial atención a la protección de terceros, dado el carácter 
urbano y de circulación relativo a las características de la obra. 
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1.4. Agentes intervinientes 
 

1.4.1. Promotor 
 
Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o 
privada, que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y 
financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para 
su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales 
propios la totalidad o determinadas partes de la obra, tendrá también la 
consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006 
 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente 
trabajadores autónomos para la realización de la obra o de determinados 
trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los 
casos estipulados en dicho Real Decreto. 
 
Es el promotor quien encargará la redacción del E.S.S. y ha de contratar a los 
técnicos coordinadores en Seguridad y Salud tanto en proyecto como en 
ejecución. Para ello se firmará contrato con los técnicos que defina la 
duración del mismo, dedicación del coordinador, sistemas de contratación 
previstos por el promotor y sus limitaciones, forma de pago, motivos de 
rescisión, sistemas de prórroga y de comunicación entre coordinador y 
promotor. 
 
Facilitará copia del E.S.S. a las empresas contratistas, subcontratistas o 
trabajados autónomos contratados por directamente por el promotor, 
exigiendo la presentación de Plan de Seguridad y Salud previo al comienzo de 
las obras. 
 
Velará por que el/los contratista/s presentan ante la autoridad laboral la 
comunicación de apertura del centro de trabajo y sus posibles 
actualizaciones. 
 

1.4.2. Proyectista 
 
El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la 
normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
 
Deberá tomar en consideración, de conformidad con la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, los principios generales de prevención en materia de 
seguridad y de salud en las fases de concepción, estudio y elaboración del 
proyecto de obra. 
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1.4.3. Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto 
 
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del 
proyecto de obra: el técnico competente designado por el promotor para 
coordinar, durante la fase del proyecto de obra, la aplicación de los principios 
generales de prevención en materia de seguridad y de salud durante la fase 
de proyecto. 
 

1.4.4. Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución 
 
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la 
obra es el técnico competente integrado en la dirección facultativa, 
designado por el promotor para llevar a cabo las siguientes tareas: 

· Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 
seguridad. 
· Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas 
y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen 
de manera coherente y responsable los principios de la acción 
preventiva. 
· Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. 
· Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
· Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta 
de los métodos de trabajo. 
· Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra. 
· Asegurarse de que las empresas subcontratistas han sido informadas del 
Plan de Seguridad y Salud y están en condiciones de cumplirlo. 
· El Coordinador en materia de seguridad podrá paralizar los tajos o la 
totalidad de la obra, en su caso, cuando observase el incumplimiento de 
las medidas de seguridad y salud establecidas, dejándolo por escrito en 
el libro de incidencias. 

 
Además, se deberá comunicar la paralización al Contratista, Subcontratistas 
afectados, Inspección de Trabajo 
 

1.4.5. Dirección facultativa 
 
Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el 
promotor, encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra. 
 
Asumirá las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que 
no sea necesaria su contratación dadas las características de la obra y lo 
dispuesto en el R.D. 1627/97. 
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En ningún caso las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección 
facultativa y del promotor eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y 
a los subcontratistas. 
 

1.4.6. Contratistas y subcontratistas 
 
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
promotor, con medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso 
de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al 
contrato. 
 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales 
propios la totalidad o determinadas partes de la obra, tendrá también la 
consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006 
 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente 
trabajadores autónomos para la realización de la obra o de determinados 
trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los 
casos estipulados en dicho Real Decreto. 
 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante 
el contratista u otro subcontratista comitente el compromiso de realizar 
determinadas partes o unidades de obra. 
 
Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas: 
 

· La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de 
documentación clara y suficiente en que se determine: la estructura 
organizativa de la empresa, las responsabilidades, las funciones, las 
prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos de los que se 
dispone para la realización de la acción preventiva de riesgos en la 
empresa. 
· Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el 
apartado correspondiente de este E.S.S. y el R.D. 1627/1997 firmado por 
persona física. 
· Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. 
· Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de 
seguridad y salud. 
· Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 
· Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que 
se refiere a su seguridad y salud en la obra. Vigilarán el cumplimiento de 
estas medidas por parte de los trabajadores autónomos en el caso que 
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estos realicen obras o servicios correspondientes a la propia actividad 
de la empresa contratista y se desarrollen en sus centros de trabajos. 
· Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al 
coordinador de seguridad y salud en la obra de los riesgos específicos 
que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo dispuesto 
en el Real Decreto 171/2004. 
· Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en 
su caso, de la dirección facultativa. 
· Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la 
ejecución de las medidas preventivas corresponda con las fijadas en el 
Plan de Seguridad y Salud. 
· Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores 
o en su caso uno o varios miembros del servicio de prevención propio o 
ajeno de la empresa. Así mismo ha de garantizar la presencia de dichos 
recursos en la obra en los casos especificados en la Ley 54/2003 y dichos 
recursos contarán con capacidad suficiente y dispondrán de medios 
necesarios para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas. El 
plan de seguridad y salud identificará los recursos con declaración de 
formación y funciones. 
· Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas 
subcontratistas y trabajadores autónomos con que contraten; en 
particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación e 
inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el 
porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido 
aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la 
subcontratación que se regula en el artículo 5. 
· Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que 
intervengan en la ejecución de la obra de las contrataciones y 
subcontrataciones que se hagan en la misma. 
· Garantizar la formación adecuada a todos los trabajadores de nivel 
productivo, de acuerdo con lo que dispone el artículo 19 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales y lo 
dispuesto en los convenios colectivos de aplicación en los que se 
establezcan programas formativos y contenidos específicos necesarios 
en materia de PRL. 

 
1.4.7. Trabajadores autónomos 

 
Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del 
subcontratista, que realiza de forma personal y directa una actividad 
profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume 
contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el 
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 
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Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta 
ajena, tendrá la consideración de contratista o subcontratista a los efectos de 
la Ley 32/2006 y del RD 1627/97. 
 
Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

· Aplicar los principios de la acción preventiva según la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
· Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud. 
· Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que 
establece para los trabajadores la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
· Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de 
coordinación de actividades empresariales. 
· Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real 
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
· Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos 
previstos en el 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de 
protección individual. 
· Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador 
en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, 
en su caso, de la dirección facultativa. 
· Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al 
coordinador de seguridad y salud en la obra de los riesgos específicos 
que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo dispuesto 
en el Real Decreto 171/2004. 
· Deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

 
1.4.8. Trabajadores por cuenta ajena 

 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores 
reciban una información adecuada de todas las medidas que hayan de 
adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 
 
La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se 
realizarán, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones será 
facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el 
centro de trabajo. 
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Velarán por su propia seguridad y salud y la de las personas que se puedan ver 
afectadas por su trabajo. Usarán adecuadamente, de acuerdo con su 
naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, 
sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros 
medios con los que desarrollen su actividad. Utilizarán correctamente los 
medios y equipos de protección facilitados por el empresario. No pondrán 
fuera de funcionamiento y utilizarán correctamente los dispositivos de 
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su 
actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. Informarán 
de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados 
para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al 
servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, 
por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los 
trabajadores. Contribuirán al cumplimiento de las obligaciones establecidas 
por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de 
los trabajadores en el trabajo. 
 
1.5. Condicionantes del entorno 
 

1.5.1. Tráfico rodado 
 
No existe presencia de tráfico rodado en el ámbito de la actuación, si bien 
ocasionalmente y dependiendo de la fecha de ejecución de los trabajos, 
puede darse la presencia puntual de acceso de vehículos a través de la 
C/Bajada Obispo Valero y la Plaza de Ronda, por lo que se tendrá en cuenta 
la señalización y coordinación con la ejecución de la obra en caso de ser 
necesario. 
 

1.5.2. Tráfico peatonal 
 
La presencia de tráfico peatonal en el ámbito de la obra requiere la adopción 
de las siguientes medidas preventivas: 

- Siempre que sea posible se organizarán recorridos separados, 
habilitados y seguros para el tránsito peatonal, mediante pasarelas 
accesibles, valladas y señalizadas. Serán caminos continuos y claros.  

- Si no fuese posible se cerrará el acceso por las zonas de obra, 
señalizándose la adopción de recorridos alternativos para el acceso a 
la continuación de las zonas cortadas. 

- Durante las horas en las que no se encuentre personal en los trabajos de 
obra, y con especial atención a los fines de semana y festivos, se 
delimitarán las obras, si fuese necesario impidiendo el acceso físico 
mediante cierre de las mismas con vallado continuo, para asegurar que 
no existe riesgo para el tránsito por terceros.  
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1.5.3. Presencia de instalaciones enterradas 
 
La zona de actuación dispone de instalaciones enterradas que pueden 
comprometer la seguridad y salud de la obra por lo que antes del comienzo 
de los trabajos de movimientos de tierras, deberán quedar perfectamente 
localizadas e informadas a los trabajadores. 
 
Entre las medidas dispuestas para minimizar los riesgos se destacan: 
 

- Las líneas eléctricas enterradas se dejarán sin tensión previo al comienzo 
de la obra y hasta la finalización de la misma. 

 
- Todos los trabajadores que se vayan a exponer a riesgo eléctrico por las 

líneas eléctricas enterradas contarán con la formación e información 
suficiente tanto sobre los riesgos genéricos derivados de la electricidad 
como los propios de la obra en cuestión conociendo detalladamente la 
disposición de las líneas y las medidas preventivas previstas. 

 
- Se mantendrán las previsiones y exigencias del Real Decreto 614/2001, 

sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 
1.5.4. Condiciones climáticas extremas 

 
La exposición a condiciones climáticas extremas en los lugares de trabajo no 
debe suponer un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores, ni 
constituir una fuente de incomodidad o molestia inadmisible. 
 
Altas temperaturas: Ante su presencia se evitará la exposición al sol en las 
horas más calurosas del día Se introducirán tiempos de descanso a la sombra. 
Se realizará una hidratación continua y suficiente con bebidas no muy frías, sin 
alcohol ni cafeína. Se utilizará ropa de trabajo ligera y transpirable. 
 
Bajas temperaturas: En esta situación se realizarán los trabajos con ropa de 
abrigo adecuada Se procurará evitar la exposición al viento. Se ingerirán 
periódicamente comidas y bebidas calientes Se mantendrá una actividad 
física continua y mantenida. 
 
Fuerte radiación solar: Cuando concurra esta circunstancia los trabajadores 
utilizarán crema de protección solar. Protegerán su cabeza con gorros y 
sombreros con visera y el cuerpo con ropas ligeras de color claro. Evitarán la 
exposición solar en las horas centrales del día. 
 
Fuertes vientos: Ante su presencia, en el caso de trabajos en altura, fachada, 
estructura o cubierta se pospondrán paralizando el tajo. A partir de vientos de 
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velocidad de 72 km/h se detendrá la actividad de la grúa, a menos que el 
fabricante tenga una restricción superior a esta. Se vigilará permanentemente 
la estabilidad de los elementos constructivos ejecutados, de los acopios, 
medios auxiliares y equipos de obra. 
 
Fuertes lluvias: Si se producen durante el transcurso de la obra se cuidarán los 
siguientes aspectos: protección de excavaciones.  
 
Granizo: Ante su presencia se paralizarán todos los trabajos a la intemperie. 
 
1.6. Servicios sanitarios más próximos 
 
Por si se produjera un incidente en obra que requiriera de traslado a centro 
sanitario, a continuación, se destacan las instalaciones más próximas a la obra: 
 
CENTRO DE SALUD: Consultorio Alfonso VII,  

- Dirección: Calle Alfonso VII, 55  
- Tlf. 969.23.28.30 
- Localidad: Cuenca  

 
HOSPITAL: Hospital Virgen de la Luz 

- Dirección Hospital más próximo: C/ Hermandad de donantes de Sangre, 
s/n  

- Tlf. 969 14.99.00 
- Localidad: Cuenca 

 
1.7. Riesgos eliminables 
 
No se han identificado riesgos totalmente eliminables. 
 
Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo 
elimina por completo dado que siempre podrá localizarse una situación por 
mal uso del sistema, actitudes imprudentes de los operarios u otras en que 
dicho riesgo no sea eliminado. 
 
Por tanto, se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son 
aquellos que no existen al haber sido eliminados desde la propia concepción 
del edificio, por el empleo de procesos constructivos, maquinaria, medios 
auxiliares o incluso medidas del propio diseño del proyecto que no generen 
riesgos y sin duda estos riegos no merecen de un desarrollo detenido en este 
Estudio Básico. 
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2. TRABAJOS PREVIOS 
 
2.1. Vallado y señalización 
 
Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no 
autorizado, de manera que todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se 
crean los riesgos derivados de la misma, quede inaccesible para personas 
ajenas a la obra. 
 
Del mismo modo es necesaria la instalación de un mínimo de elementos de 
señalización que garanticen la presencia de informaciones básicas relativas a 
la Seguridad y Salud en diversos puntos de la obra. 
 
Para ello se instalarán las siguientes medidas de cierre y señalización: 

- Vallado perimetral con placas metálicas de acero galvanizado 
plegado sustentadas por pies derechos formados con perfiles 
laminados. La altura de dichos paneles quedará establecida como 
mínimo en 2 m. 

- Iluminación: Se instalarán equipos de iluminación en todos los recorridos 
de la obra, en los accesos y salidas, locales de obra, zonas de carga y 
descarga, zonas de escombro y en los diversos tajos de la misma de 
manera que se garantice la correcta visibilidad en todos estos puntos. 

- Señalización mediante paneles en el acceso de la obra con los 
pictogramas indicados en los esquemas gráficos de este documento y 
como mínimo señales de "Prohibido el acceso a personal no 
autorizado", "Uso obligatorio del casco" y pictogramas y textos de los 
riesgos presentes en la obra. 

- Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que 
se indiquen los teléfonos de interés de la misma y en el que como 
mínimo aparezcan reflejados los teléfonos de urgencia: servicios 
sanitarios, bomberos, policía, centros asistenciales, instituto toxicológico 
y los teléfonos de contacto de técnicos de obra y responsables de la 
empresa contratista y subcontratistas. 

 
Cierre de la obra: la obra permanecerá cerrada fuera del horario laboral de 
manera que no sea posible el acceso a la misma sin forzar los elementos de 
cierre. 
 
2.2. Locales de obra 
 
La magnitud de las obras y las características de las mismas hacen necesario 
la instalación de los siguientes locales provisionales de obra: 
 

- Vestuarios prefabricados: Situados según se indica en el plano de 
organización de obra de este mismo Estudio, se realizarán mediante la 
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instalación de locales prefabricados industrializados. Tendrán asientos y 
taquillas independientes para guardar la ropa bajo llave y estarán 
dotados de un sistema de calefacción en invierno. 
 

- Retretes químicos: Situados según se indica en el plano de organización 
de obra, se realizarán mediante la instalación de cabinas 
individualizadas portátiles con tratamiento químico de deshechos. Se 
instalará uno por cada 25 trabajadores, cerca de los lugares de trabajo. 
Las cabinas tendrán puerta con cierre interior, que no permitirá la 
visibilidad desde el exterior. Se realizará una limpieza y vaciado 
periódico por empresa especialista. 
 

2.3. Instalaciones provisionales 
 
La obra objeto de este documento contará con las siguientes instalaciones 
provisionales de obra: 

- Se dispondrá en obra de un cuadro eléctrico de obra "conjunto para 
obra CO" construido según la UNE-EN 60439-4. Provista de una placa 
con el marcado CE, nombre del fabricante o instalador, grado IP de 
protección, etc. 

 
Partirá desde el cuadro eléctrico para la conexión de servicios 
municipales situado junto al acceso al museo de arte abstracto. 

 
En la instalación eléctrica de obra, las envolventes, aparamentos, tomas 
de corriente y elementos de protección que estén expuestos a la 
intemperie contarán con un grado de protección mínima IP45 y un 
grado de protección contra impactos mecánicos de IK 0,8. Así mismo, 
las tomas de corriente estarán protegidos con diferenciales de 30 mA o 
inferior. Los cuadros de distribución integrarán dispositivos de protección 
contra sobreintensidades, contra contactos indirectos y bases de toma 
de corriente. Se realizará toma de tierra para la instalación. Contará con 
tensiones de 220/380 V y tensión de seguridad de 24 V. La instalación 
será realizada por personal cualificado según las normas del REBT. 

 
- Instalación Contraincendios: Se dispondrán de extintores en los puntos 

de especial riesgo de incendio de manera que al menos quede 
ubicado un extintor de CO2 junto al cuadro eléctrico y extintores de 
polvo químico próximos a las salidas de los locales que almacenen 
materiales combustibles. 
 
Estos extintores serán objeto de revisión periódica y se mantendrán 
protegidos de las inclemencias meteorológicas. 
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- Instalación de Abastecimiento de agua mediante acometida de red: 
Previo a la ejecución de la obra se realizará la acometida de acuerdo 
con las condiciones de la compañía suministradora, dotando de agua 
potable las distintas instalaciones de higiene y confort de la obra, así 
como los equipos y maquinarias que precisan de ella. 

 
2.4. Organización de acopios 
 
Para la organización de acopios en la obra, además de lo expuesto en las 
distintas fases de trabajo, se aplicarán los siguientes criterios generales: 

- Al comienzo de obra se establecerán los espacios dispuestos para el 
acopio de materiales y residuos quedando debidamente señalizados. 

- Los residuos se almacenarán según lo dispuesto en el Estudio de Gestión 
de Residuos de la obra. 

- La carga y descarga de materiales se realizará, en la medida de lo 
posible, utilizando medios mecánicos para los que se atenderán las 
medidas de seguridad establecidas para los diferentes equipos en este 
mismo documento. En cualquier caso, se vigilará que no se supera la 
capacidad portante de la máquina y que el personal no transita bajo 
cargas suspendidas. 

- El apilado en altura se realizará garantizando la estabilidad del acopio, 
siempre sobre zonas planas y cuidando que el apoyo entre alturas es 
correcto. 

- Los amontonamientos de productos pulverígenos se realizarán 
protegidos del viento. 

- Los materiales combustibles quedarán consignados en zona protegida 
de la intemperie y debidamente etiquetados y señalizados. 

 
3. FASES DE EJECUCIÓN 
 
3.1. Trabajos previos 
 
Instalación Abastecimiento Provisional 
En los trabajos de instalación de abastecimiento provisional para la obra se 
realizan trabajos de similares características a los realizados en las fases de  
"Instalaciones - Abastecimiento", por tanto se consideran los mismos Riesgos, 
Medidas de Prevención y E.P.I.s que los que figuran en los apartados 
correspondientes de este mismo Estudio. 
 
Vallado de Obra 
 
RIESGOS: 
· Caídas a mismo nivel. 
· Caídas a distinto nivel de personas u objetos por huecos o zonas no 
protegidas mediante barandillas y rodapiés. 
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· Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
· Sobreesfuerzos. 
· Pisadas sobre materiales punzantes. 
· Exposición al polvo y ruido. 
· Atropellos. 
· Proyección de partículas. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
· Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por 
los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
· Para postes con cimentación subterránea, se realizarán catas previas que 
indique la resistencia del terreno con el fin de definir la profundidad de 
anclaje. 
· Previo a realizar excavaciones de cimentación se localizará y señalar las 
conducciones que puedan existir en el terreno. El corte de suministro o desvío 
de las conducciones se pondrá en conocimiento de la empresa propietaria de 
la misma. 
· La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y 
limpia de residuos y se desinfectará en caso necesario. 
· La manipulación del vallado o cargas pesadas se realizará por personal 
cualificado mediante medios mecánicos o palanca, evitando el paso por 
encima de las personas. 
· Se retirarán clavos y materiales punzantes sobrantes de los encofrados u otros 
elementos del vallado. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
· Casco de seguridad. 
· Calzado con puntera reforzada. 
· Guantes de cuero. 
· Guantes aislantes. 
· Ropa de trabajo adecuada. 
· Ropa de trabajo impermeable. 
· Ropa de trabajo reflectante. 
· Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 
3.2. Demoliciones 
 
RIESGOS: 
· Caídas a distinto nivel de objetos. 
· Caídas a distinto o mismo nivel de los operarios por pérdida de equilibrio o 
hundimiento del forjado donde opera. 
· Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el 
ascenso o descenso de los mismos. 
· Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 
· Proyección de tierra y piedras. 
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· Golpes, choques, cortes, 
· Sobreesfuerzos 
· Pisadas sobre materiales punzantes. 
· Atrapamientos y aplastamientos. 
· Afecciones cutáneas. 
· Proyección de partículas en los ojos. 
· Exposición a ruido y vibraciones. 
· Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 
· Contactos eléctricos. 
· Incendios y explosiones. 
· Inundaciones o filtraciones de agua. 
· Infecciones. 
· Desplomes de elementos 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
· Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por 
los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
· Con carácter previo al inicio de los trabajos deberán analizarse las 
condiciones del edificio y de las instalaciones preexistentes, investigando, para 
la adopción de las medidas preventivas necesarias, su uso o usos anteriores, las 
condiciones de conservación y de estabilidad de la obra en su conjunto, de 
cada parte de la misma, y de las edificaciones adyacentes. El resultado del 
estudio anterior se concretará en un plan de demolición en el que constará la 
técnica elegida, así como las personas y los medios más adecuados para 
realizar el trabajo. 
· Queda prohibido el vertido de materiales a plantas inferiores. 
· Los contenedores no se llenarán por encima de los bordes. Los contenedores 
deberán ir cubiertos con un toldo y el extremo inferior del conducto no tendrá 
una altura superior a 2 m., para disminuir la formación de polvo. 
· Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas 
en este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 
· La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente. 
· Se dispondrá de extintores en obra. 
· Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes 
lluvias o inundaciones. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
· Casco de seguridad. 
· Calzado con puntera reforzada. 
· Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
· Gafas de seguridad antiimpactos. 
· Protectores auditivos. 
· Mascarillas antipolvo. 
· Guantes de cuero. 
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· Ropa de trabajo adecuada. 
· Ropa de trabajo impermeable. 
· Ropa de trabajo reflectante. 
· Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 
· Cinturones portaherramientas. 
· Fajas de protección dorsolumbar. 
 
3.3. Movimiento de tierras 
 
RIESGOS: 
· Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el 
ascenso o descenso de los mismos. 
· Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 
· Desplomes de las paredes o taludes de la excavación y edificios colindantes. 
· Fallo de las entibaciones. 
· Proyección de tierra y piedras. 
· Pisadas sobre materiales punzantes. 
· Golpes, atrapamientos y aplastamientos. 
· Afecciones cutáneas 
· Proyección de partículas en los ojos. 
· Exposición a ruido y vibraciones 
· Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 
· Sobreesfuerzos. 
· Contactos eléctricos. 
· Inundaciones o filtraciones de agua. 
· Incendios y explosiones. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
· Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por 
los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
· Se procederá a la localización de conducciones de gas, agua y electricidad, 
previo al inicio del movimiento de tierras. El corte de suministro o desvío de las 
conducciones se pondrá en conocimiento de la empresa propietaria de la 
misma. 
· Se realizará un estudio geotécnico que indique las características y resistencia 
del terreno, así como la profundidad del nivel freático. 
· Se señalizará la zona y cerrará el ámbito de actuación mediante vallas de 2 
m de altura como mínimo y una distancia mínima de 1,5m al borde superior 
del talud de la excavación. 
· Se señalará el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos 
diferenciados. 
· Se señalizarán las zonas de circulación en obra para vehículos y personas y 
las zonas de acopio de materiales. 
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· Se dispondrán rampas de acceso para camiones y vehículos cuyas 
pendientes no serán superiores al 8% en tramos rectos y 12% en tramos curvos. 
· El acceso del personal al fondo de la excavación se realizará mediante 
escaleras de mano o rampas provistos de barandillas normalizadas. Queda 
prohibido servirse del propio entramado, entibado o encofrado para el 
descenso o ascenso de los trabajadores. 
· Se realizará un estudio previo del suelo para comprobar su estabilidad y 
calcular el talud necesario dependiendo del terreno. 
· Los bordes superiores del talud, dependiendo de las características del 
terreno y profundidad de la excavación, se indicará la mínima distancia de 
acercamiento al mismo para personas y vehículos. 
· Se evitarán los acopios pesados a distancias menores a 2m del borde del 
talud de la excavación. 
· Se dispondrán barandillas protectoras de 90cm de altura, con barra 
intermedia y rodapiés en el perímetro de la excavación, en el borde superior 
del talud y a 0,6m del mismo. 
· Los bordes de huecos, escaleras y pasarelas estarán provistos de barandillas 
normalizadas. 
· Los operarios no deberán permanecer en planos inclinados con fuertes 
pendientes. 
· Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o 
vehículos en movimientos. Los operarios no deberán permanecer debajo de 
cargas suspendidas. 
· El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando 
movimientos bruscos que provoquen su caída. 
· Las cargas no serán superiores a las indicadas. 
· La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones 
contempladas en este documento dentro del apartado de maquinaria. 
· La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar la 
maniobra. 
· Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas 
en este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 
· Evitar la acumulación de polvo, gases nocivos o falta de oxígeno. 
· La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente. 
· Se dispondrá de extintores en obra. 
· Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes 
lluvias o inundaciones. 
· En caso de haber llovido, se respetarán especialmente las medidas de 
prevención debido al aumento de la peligrosidad de desplomes. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
· Casco de seguridad. 
· Calzado con suela antideslizante. 
· Calzado con puntera reforzada. 
· Botas de goma o PVC. 
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· Protectores auditivos. 
· Guantes de cuero. 
· Ropa de trabajo adecuada. 
· Ropa de trabajo impermeable. 
· Ropa de trabajo reflectante. 
· Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 
 
3.4. Canalizaciones y tendido de instalaciones 
 
RIESGOS: 
· Caídas a mismo nivel de personas u objetos. 
· Caídas a distinto nivel de personas u objetos. 
· Cortes, golpes y pinchazos con herramientas o materiales. 
· Atrapamientos y aplastamientos. 
· Sobreesfuerzos. 
· Pisadas sobre materiales punzantes. 
· Proyección de partículas en los ojos. 
· Exposición a ruido y vibraciones 
· Contactos eléctricos. 
· Incendios y explosiones. 
· Inundaciones o filtraciones de agua. 
· Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura. 
· En trabajos de soldadura, quemaduras y lesiones oculares por proyecciones 
de metal, quemaduras con la llama del soplete. 
· Cefáleas y conjuntivitis agudas a causa de las radiaciones de la soldadura. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
· En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado 
correspondiente de este mismo documento. 
· Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango 
aislante, rejilla protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera 
antihumedad y clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y 
alimentado a 24 voltios. 
· Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por 
los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
· La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y 
limpia de residuos. 
· El material de la instalación se acopiará en los lugares señalados en los 
planos. 
· Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas 
en este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
· Guantes aislantes. 
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· Ropa de trabajo adecuada. 
· Fajas antilumbago. 
· Cinturón de seguridad anticaída. 
· Casco de seguridad. 
 
Redes de abastecimiento 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
· Ningún operario deberá permanecer debajo de cargas suspendidas. 
· Se colocarán tablas o tablones sobre los cruces de conductos que 
obstaculicen la circulación y aumenten el riesgo de caída. 
· No se podrá hacer masa en lugares donde se estén realizando trabajos con 
soldadura eléctrica. 
· Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
· Calzado con puntera reforzada. 
· Guantes de cuero. 
· Guantes de PVC o goma. 
· Gafas antiproyección y antiimpacto. 
 
3.5. Pavimentación 
 
RIESGOS: 
· Golpes y atrapamientos con piezas del pavimento. 
· Cortes producidos con aristas o bordes cortantes. 
· Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas. 
· Afecciones cutáneas por contacto con cemento o mortero. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Las piezas del pavimento y sacos de aglomerante se transportarán a planta 
mediante plataformas emplintadas y flejadas. Si se trata de piezas de grandes 
dimensiones se transportarán en posición vertical. 
· Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las 
cuales deberán permanecer húmedas. El operario se colocará a sotavento, en 
caso de que el corte de piezas se realice por vía seca con sierra circular. 
· Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyección 
en los ojos. 
· No acceder a recintos en fase de pavimentación o pulimentación. 
· Las pulidoras y abrillantadoras estarán constituidas por doble aislamiento, 
manillar aislante y arco de protección antiatrapamiento. 
· Desenchufar la máquina para la sustitución de piezas o trabajos de 
mantenimiento. 
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EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
· Guantes aislantes. 
· Rodilleras impermeables almohadilladas. 
 
3.6. Desmontaje y retirada conducciones ficrocemento 
 
Dichas operaciones deberán ser realizas mediante una empresa especializada 
en la retirada de amianto derivada de la retirada del fibrocemento, inscrita en 
el rera (Registro de Empresas con Riesgo por Amianto), que ofrezca todas las 
garantías para la salud.  
 
Se debe cumplir, durante toda la ejecución de los trabajos, lo indicado en el 
Real decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto, así como la inscripción de la empresa en el Registro 
de empresas con riesgo por amianto (RERA). Antes del comienzo de la 
intervención se debe elaborar un Plan de Trabajo que debe aprobar la 
autoridad laboral. 
 
RIESGOS: 
· Propagación al ambiente e inalación de fibras de amianto. 
· Caídas a mismo nivel de personas u objetos. 
· Caídas a distinto nivel de personas u objetos. 
· Cortes, golpes y pinchazos con herramientas o materiales. 
· Atrapamientos y aplastamientos. 
· Sobreesfuerzos. 
· Pisadas sobre materiales punzantes. 
· Proyección de partículas en los ojos. 
· Exposición a ruido y vibraciones 
· Contactos eléctricos. 
· Inundaciones o filtraciones de agua. 
 
ACTUACIONES PREVIAS - VALORACIONES: 
 

- Se valorará en cualquier caso la viabilidad de mantener el colector de 
fibrocemento en el tramo de actuación. 

- Señalización, perímetro de seguridad, aislamiento, acotamiento y 
preparación de la zona de trabajo, donde se acomete la sustitución de 
la tubería. Señalización por medios de carteles claros y visibles, limitando 
el acceso a las personas directamente relacionadas con las obras.  

- Protección de las zonas colindantes, con mamparas y pantallas, para 
evitar daños.  

- Intervención en el colector a sustituir, mediante el corte y retirada de la 
mismo, con limitación de los trabajos a producir las mínimas operaciones 
sobre de corte y rotura del mismo. 
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- Recogida, aislamiento y retirada de todos los residuos, por empresa 
especializada, autorizada para la manipulación, retirada y gestión de 
este tipo de residuo peligroso, que contiene amianto, inscrita en el RERA; 
cumpliendo la normativa vigente sobre manipulación de este tipo de 
residuo.  

- Limpieza del área de trabajo, eliminación de los deshechos y residuos, y 
descontaminación.  

- Limpieza del recinto y la zona de trabajo, y eliminación del vallado y 
perímetro de seguridad. 

 

DESAMIANTADO  
 
Los trabajos de reparación en los que está incluido el corte de tuberías sólo 
pueden ser realizados por empresas inscritas en el Registro de Empresas con 
Riesgo de Amianto (RERA) y que dispongan de un plan de trabajo aprobado 
por la autoridad laboral según lo dispuesto en los artículos 17 y 11 del Real 
Decreto 396/2006.  
 
Antes del comienzo de los trabajos de retirada de fibrocemento, el contratista 
deberá elaborar un plan de trabajo.  
 
Dicho plan deberá prever, en particular, lo siguiente:  
 
a) que el amianto o los materiales que lo contengan sean eliminados antes de 
aplicar las técnicas de demolición, salvo en el caso de que dicha eliminación 
cause un riesgo aún mayor a los trabajadores que si el amianto o los materiales 
que contengan amianto se dejan in situ;  
b) que, una vez que se hayan terminado las obras de demolición o de retirada 
del amianto, será necesario asegurarse de que no existen riesgos debidos a la 
exposición al amianto en el lugar de trabajo.  
 
El plan de trabajo deberá prever las medidas que, de acuerdo con lo previsto 
el RD 396/2006, de 31 de marzo. BOE nº 86, de 11 de abril, sean necesarias para 
garantizar la seguridad y salud de los trabajadores que vayan a llevar a cabo 
estas operaciones.  
 
El plan deberá especificar:  
- Descripción del trabajo a realizar con especificación del tipo de actividad 
que corresponda: demolición, retirada, mantenimiento o reparación, trabajos 
con residuos, etc.  
- Tipos de material a intervenir indicando si es friable (amianto proyectado, 
calorifugados, paneles aislantes, etc.) o no friable (fibrocemento, amianto-
vinilico, etc.) y en su caso la forma de presentación del mismo en la obra, 
indicando las cantidades que se manipularán de amianto o de materiales que 
lo contengan.  
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- Ubicación del lugar en el que se habrán de efectuar los trabajos.  
- La fecha de inicio y la duración prevista de trabajo.  
- Relación nominal de los trabajadores implicados directamente en el trabajo o 
en contacto con el material conteniendo amianto, así como categorías 
profesionales, oficios, formación y experiencia de dichos trabajadores en los 
trabajos especificados.  
- Procedimientos que se aplicarán y las particularidades que se requieran para 
la adecuación de dichos procedimientos al trabajo concreto a realizar.  
- Las medidas preventivas contempladas para limitar la generación y 
dispersión de fibras de amianto en el ambiente y las medidas adoptadas para 
limitar la exposición de los trabajadores al amianto.  
- Los equipos utilizados para la protección de los trabajadores, especificando 
las características y el número de las unidades de descontaminación y el tipo y 
modo de uso de los equipos de protección individual.  
- Medidas adoptadas para evitar la exposición de otras personas que se 
encuentres en el lugar donde se efectúe el trabajo y en su proximidad.  
- Las medidas destinadas a informar a los trabajadores sobre los riesgos a los 
que están expuestos y las precauciones que deban tomar.  
- Las medidas para eliminacion de los residuos de acuerdo con la legislación 
vigente indicando empresa gestora y vertedero.  
- Recursos preventivos de la empresa indicando, en caso de que éstos sean 
ajenos, las actividades concertadas.  
- Procedimiento establecido para la evaluación y control del ambiente de 
trabajo de acuerdo con lo previsto en el RD 396/2006.  
 
Medidas preventivas  
- Los trabajos deberán ser supervisados por un recurso preventivo nombrado 
por la empresa constructora y con la formación en prevención y experiencia 
suficiente para la correcta ejecución de las unidades a ejecutar.  
- El número de trabajadores expuestos debe ser el mínimo indispensable  
- Se tomarán las siguientes medidas preventivas de carácter general para 
limitar la generación y dispersión de las fibras de amianto en el ambiente y la 
exposición de los trabajadores al amianto:  

• Se manipulará el material durante el mínimo tiempo posible y con 
precaución  

• Se evitará la rotura o fragmentación del material con amianto  
• Las fibras de amianto producidas se eliminarán en las proximidades del 

foco emisor  
• Se evitará la dispersión de los materiales friables mediante técnicas de 

inyección con líquidos humectantes que penetren en toda la masa  
• Se utilizarán herramientas, preferentemente manuales, que generen la 

mínima cantidad de polvo  
• Se trabajará en húmedo, evitando la aplicación de presión de agua 

que pueda provocar la dispersión de fibras de amianto  
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• Se trabajará con sistemas de extracción localizada de aire, usando 
filtros de alta eficacia para partículas  

• Los locales y equipos utilizados estarán en condiciones de poderse 
limpiar y mantener eficazmente, con regularidad  

 
- Deberá disponerse de equipos de protección individual para la protección 
de las vías respiratorias y de ropa de protección apropiada Será obligatorio el 
uso de mascarilla autofiltrante para polvo de partículas, gafas de seguridad y 
ropa de protección desechable frente a productos químicos, así como 
aquellos otros necesarios en función de otros riesgos, como caídas, pisadas 
sobre objetos punzantes, ruido, etc.  
- El tiempo máximo de uso de protección respiratoria se limitará al mínimo 
estrictamente y en ningún caso excederá de 4 horas diarias.  
- Se controlará que ningún trabajador esté expuesto a una concentración de 
amianto en el aire superior al valor límite ambiental de exposición diaria de 0,1 
fibras por centímetro cúbico.  
- Se deberá acotar una zona de seguridad alrededor de la zona de trabajo y 
de la unidad de descontaminación para que no sea fácilmente accesible. Se 
dispondrán divisiones, mamparas, pantallas y medidas de seguridad para 
proteger a todos los trabajadores y a los usuarios del edificio frente al riesgo de 
exposición al amianto. Sobre ese cerramiento se instalarán carteles para 
advertir del riesgo de exposición a amianto y demás prohibiciones y 
obligaciones relacionadas con el mismo, del tipo PELIGRO TRABAJOS DE 
RETIRADA DE AMIANTO. SOLO PERSONAL AUTORIZADO. PROHIBIDO COMER, 
BEBER O FUMAR DENTRO DE LA ZONA DE TRABAJO.  
- Se estudiará y tendrá en cuenta el posible cruce con otro tipo de 
conducciones (gas, electricidad) que puedan agravar los factores de riesgo.  
- Para evitar que se dispersen las fibras de amianto y con el fin de facilitar la 
posterior limpieza y descontaminación de la zona se colocará una lona de 
polietileno o de otro material plástico suficientemente resistente.  
- El material con contenido de amianto y la lona situada en la zona de trabajo 
se retirarán y se depositarán en recipientes o bolsas especiales para residuos 
de amianto.  
- Los equipos de protección individual desechables utilizados serán tratados 
como material con contenido de amianto, así como los filtros de desagüe de 
las unidad de descontaminación.  
- La pulverización o aporte de agua durante la realización del corte resultará 
fundamental para minimizar el riesgo de dispersión de fibras de amianto en el 
aire.  
- La carga postural supone un sobreesfuerzo que añade un mayor riesgo al 
trabajador, pues dificulta la capacidad respiratoria además de aumentarse el 
tiempo necesario para realizar el corte, por lo que se recomienda ensanchar la 
zanja donde se trabaje y en su caso el uso de mascarillas con aporte 
mecánico de ventilación para facilitar la respiración.  
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- Los recipientes para residuos quedarán herméticamente cerrados y se 
señalizarán con la etiqueta identificativa de que contiene amianto.  
- Nunca se almacenarán materiales sueltos, siempre se depositarán en sacos o 
recipientes previstos al efecto.  
- Los sacos o recipientes se manejarán cuidadosamente para evitar roturas. 
- Los sacos rotos desgarrados o arañados se introducirán en otros vacios que a 
su vez se cerrarán herméticamente, dado que todo el material que haya 
estado en contacto o el fibrocemento pasa a ser considerado como residuo 
de amianto.  
- El material paletizado, los sacos y recipientes que contengan amianto 
deberán llevar señalizada esta circunstancia, advirtiendo de la peligrosidad 
para la salud y la obligación de seguir unas normas de seguridad.  
- Mientras los residuos estén en posesión del contratista, éste será el titular 
responsable de los mismos y tendrá la obligación de mantenerlos protegidos y 
almacenarlos en un lugar aislado y acondicionado para ello hasta que los 
ceda a un gestor autorizado de acuerdo con la normativa vigente de residuos 
peligrosos.  
- La retirada final del material que contiene amianto en sus bolsas o recipientes 
especiales debe ser efectuada por un Gestor Autorizado de residuos 
peligrosos.  
- Las herramientas de trabajo y los equipos de protección individual 
reutilizables se limpiaran cuidadosamente con agua, trapos húmedos o 
aspirador de filtros absolutos.  
- Estará prohibido fumar y comer en la zona de trabajo. El personal deberá 
lavarse la cara y las manos cuidadosamente antes de fumar o comer durante 
los descansos y también al terminar los trabajos.  
- Se utilizarán siempre las herramientas apropiadas; que serán aquellas que 
generen la menor cantidad de polvo. Se procederá al corte de la bajante a 
sustituir mediante sierras manuales, sierras mecánicas y cortatubos. No se 
utilizarán herramientas de alta velocidad como la sierra radial de disco 
abrasivo, la sierra radial con disco de diamante, la motoamoladora con disco 
de diamante y cortadoras similares. El desmontaje sin corte de los tramos de 
tubería (por ejemplo mediante el corte de las bridas de unión para sacar y 
sustituir el tramo entero) o el uso de collarines y abrazaderas, en aquellas 
situaciones que lo permitan, pueden minimizar el desprendimiento de fibras. El 
aporte de agua (agua o agua con humectante) en el punto de corte reduce 
la liberación de fibras. El sistema que se utilice no debe producir impacto 
brusco del agua sobre la tubería para evitar una posible liberación y 
proyección de partículas y fibras de su superficie.  
- Una vez finalizada la intervención se procederá a realizar una esmerada 
limpieza de la zona utilizando aspiradores con filtro absoluto y métodos 
húmedos de limpieza.  
- No se utilizará como método de limpieza de la zona de intervención el 
barrido  
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- Los equipos desechables y reutilizables se almacenarán según se haya 
previsto en el procedimiento de trabajo para su eliminación como residuo de 
amianto o tratamiento posterior, según proceda.  
- Todos los operarios que intervengan en las operaciones de desamiantado 
tendrán que pasar por un reconocimiento médico específico (art 16 del R.D. 
396/2006), para determinar, desde el punto de vista médico-laboral, su aptitud 
para los trabajos con riesgo por amianto. Una vez finalizados los trabajos con 
riesgo por amianto, el operario se someterá a reconocimientos médicos 
posteriores con el fin de prevenir las consecuencias de las patologías latentes 
que produce el amianto.  
 
Protecciones colectivas  
- Divisiones, mamparas, pantallas, etc. para aislamiento de la zona de trabajo  
- Las integradas en los medios auxiliares  
- Los resguardos integrados en máquinas y equipos  
- Balizamiento y señalización de riesgos  
- Extintor de incendios  
 
Protecciones individuales  
- Monos de trabajo: Monos desechables de sistema multicapa de 
polipropileno, con capucha sin bolsillos ni costuras, para que no queden fibras 
en ellos. Podrán ser reutilizables cuando el lavado y la descontaminación de la 
ropa de trabajo la efectúen empresas especializadas, asegurándose que el 
envío se realiza en recipientes cerrados y etiquetados con las advertencias 
precisas.  
- Cinta americana para sellar el mono en pies y manos 
- Protección de manos: Guantes de nitrilo con dorso descubierto y puño de 
algodón o guantes de látex o neopreno con extensión del brazo que quedará 
cubierto por el elástico de la manga del traje desechable  
- Protección ocular: Gafas de protección con montura integral  
- Protección de pies: Botas de goma de seguridad con puntera y suela 
reforzada homologadas. El elástico del pantalón del traje cubrirá la parte alta 
de las botas  
- Protectores respiratorios: Mascarillas auto-filtrantes con filtro mecánico. La 
utilización de equipos de protección individual de las vías respiratorias no 
podrá ser permanente, y su tiempo de utilización, para cada trabajador, se 
limitará al mínimo estrictamente imprescindible, sin que en ningún caso 
puedan superarse las 4 horas diarias.  
- Casco de seguridad 
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4. MEDIOS AUXILIARES 
 
4.1. Escaleras de mano 
 
RIESGOS: 
· Caída de personas u objetos a distinto nivel. 
· Contactos eléctricos, en caso de las metálicas. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
· Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por 
los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
· La utilización de escaleras de mano como puesto de trabajo en altura 
quedará limitada a aquellos casos en que la utilización de otros equipos más 
seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las características 
del emplazamiento que el empresario no pueda modificar. 
· Las escaleras dispondrán de zapatas antideslizante, o elementos de fijación 
en la parte superior o inferior de los largueros, que impidan su desplazamiento. 
· Las escaleras se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar 
golpes a otras personas u objetos. Si la longitud es excesiva, será transportada 
por 2 operarios. 
· Las escaleras se apoyarán sobre superficies horizontales, con dimensiones 
adecuadas, estables, resistentes e inmóviles, quedando prohibido el uso de 
ladrillos, bovedillas o similares con este fin. Los travesaños quedarán en posición 
horizontal. 
· La inclinación de la escalera será inferior al 75 º con el plano horizontal. La 
distancia del apoyo inferior al paramento vertical será l/4, siendo l la distancia 
entre apoyos. 
· El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1 m. del apoyo superior, 
medido en el plano vertical. 
· El operario se colocará en posición frontal, es decir, mirando hacia los 
peldaños, para realizar el ascenso y descenso por la escalera, agarrándose 
con las 2 manos en los peldaños, y no en los largueros. 
· Los operarios utilizarán las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o 
descenso de la escalera por 2 o más personas a la vez.  
· Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no 
podrán ser realizados desde la escalera. 
· Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
para trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m.. 
· No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros 
eléctricos. 
· Las puertas estarán abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o 
en pasillos. 
· Las escaleras suspendidas, se fijarán de manera que no puedan desplazarse y 
se eviten movimientos de balanceo. 
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· Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se 
utilizarán de forma que la inmovilización reciproca de los elementos esté 
asegurada.  
· Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzo a peligrosos, solo se 
podrán 
realizar desde una escalera, si se utiliza un equipo de protección individual 
anticaidas. 
· Prohibido el uso de escaleras de construcción improvisada o cuya resistencia 
no ofrezca garantías. No se emplearán escaleras de madera pintadas. 
· Se revisará el estado de conservación y formas de uso de las escaleras 
periódicamente. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, 
por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
· Casco de seguridad. 
· Casco de seguridad dieléctrico. 
· Calzado antideslizante. 
· Calzado con puntera reforzada. 
· Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
· Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
· Cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la escalera. 
· Cinturón portaherramientas. 
· Guantes aislantes ante contactos eléctricos. 
· Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
· Ropa de trabajo adecuada. 
 
Escaleras Metálicas 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
· Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin deformaciones, 
golpes o abolladuras. Se utilizarán elementos prefabricados para realizar los 
empalmes de escaleras, evitando las uniones soldadas entre elementos. 
· Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos, evitando elementos flojos, 
rotos o peldaños sustituidos por barras o cuerdas. 
· Prohibido el uso de escaleras metálicas para realizar trabajos de instalación 
eléctrica o en zonas próximas a instalaciones eléctricas. 
 
Escaleras de Madera 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
· Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin nudos ni deterioros. 
· Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos y estarán ensamblados, 
evitando elementos flojos, rotos, clavos salientes o peldaños sustituidos por 
barras o cuerdas. 
· Se utilizarán escaleras de madera para realizar trabajos de instalación 
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5. MAQUINARIA 
 
5.1. Maquinaria de transporte 
 
RIESGOS: 
· Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina. 
· Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria. 
· Choques contra objetos u otras máquinas. 
· Atropellos de personas con la maquinaria. 
· Atrapamientos. 
· Proyección de tierra y piedras. 
· Polvo, ruido y vibraciones. 
· Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de 
agua, conductos de gas o electricidad. 
· Quemaduras. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
· El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo 
entero para un período de referencia de ocho horas para operadores de 
maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2. 
· Mientras trabajen en obra maquinaria de transporte los RECURSOS 
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren 
alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su 
presencia. 
· Incluso para circulación por el interior de la obra, los conductores dispondrán 
del correspondiente permiso y la formación específica adecuada. 
· La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, 
limpia de residuos y suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de 
peatones u operarios. 
Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán 
en correctas condiciones, evitando la formación de baches, blandones y 
zonas de barro excesivo. 
· El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición 
frontal, haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con 
el motor apagado. 
· La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 
· Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo 
originado por los vehículos 
· Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la 
obra. 
· Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el 
fabricante. 
· Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 
· El cambio de aceite se realizará en frío. 
· Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará 
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semanalmente. 
· No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento 
excesivo del motor, ya que los vapores provocarían quemaduras graves. 
· Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos 
inundados. 
· Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, 
niveles de aceite, luces y dispositivos acústicos. 
· Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado. 
· Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
· Cinturón abdominal antivibratorio. 
· Casco de seguridad. 
· Calzado de seguridad adecuados para la conducción. 
· Botas impermeables. 
· Botas de goma o PVC. 
· Guantes aislantes de vibraciones. 
· Guantes de cuero. 
· Guantes de goma o PVC. 
· Ropa de trabajo reflectante. 
· Ropa de trabajo impermeable. 
· Gafas de protección. 
· Protectores auditivos. 
 
Camión Transporte  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
· Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 
· Las cargas se repartirán uniformemente en la caja; En caso de materiales 
sueltos, serán cubiertos mediante una lona y formarán una pendiente máxima 
del 5 %. 
· Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina. 
· Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización 
debajo de las ruedas en caso de estar situado en pendientes antes de 
proceder a las operaciones de carga y descarga. 
· Para la realización de la carga y descarga, el conductor permanecerá fuera 
de la cabina. 
· La carga y descarga se realizará evitando operaciones bruscas, que 
provoquen la pérdida de estabilidad de la carga. 
· Se utilizarán escaleras metálicas con ganchos de inmovilización y seguridad 
para ascender o descender a la caja. Evitando subir trepando sobre la caja o 
bajar saltando directamente al suelo. 
 
5.2. Maquinaria de elevación 
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Camión grúa 
 
RIESGOS: 
· Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina. 
· Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria. 
· Choques contra objetos u otras máquinas. 
· Atropellos de personas con la maquinaria. 
· Atrapamientos. 
· Proyección de tierra y piedras. 
· Caída de la grúa como consecuencia de fuertes vientos, sobrecargas, 
colisión con grúas próximas, falta de nivelación de la superficie de apoyo... 
· Golpes a personas u objetos durante el transporte de la carga. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
· Durante la utilización del camión grúa, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por 
los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
· El camión grúa será operado por personas con la formación suficiente y 
autorizadas. 
· La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, 
limpia de residuos y suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de 
peatones u operarios. 
· Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que 
permanecerán en correctas condiciones, evitando la formación de baches, 
blandones y zonas de barro excesivo. 
· El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición 
frontal, haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con 
el motor apagado. 
· Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la 
obra. 
· Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el 
fabricante. 
· El cambio de aceite se realizará en frío. 
· Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, 
niveles de aceite, luces y dispositivos acústicos. 
· Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará 
semanalmente. 
· La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y 
revisado. 
· Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 
· Comprobar que el freno de mano está en posición de frenado antes de la 
puesta en marcha del motor, al abandonar el vehículo y durante las 
operaciones de elevación. 
· Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 
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· La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la 
pérdida de estabilidad de la carga. 
· Cerciorarse de la inexistencia de obstáculos como edificios, otra grúa, líneas 
eléctricas o similares dentro del radio de acción de la grúa. 
· Se mantendrá una distancia mínima de 5 m. a líneas eléctricas aéreas. 
· Los cables se encontrarán perfectamente tensados y en posición vertical, 
prohibiéndose el uso de eslingas rotas o deterioradas. 
· El gancho, estará dotados de pestillo de seguridad. Su rotura precisa una 
reparación inmediata. 
· Los gruistas se ubicarán en lugares seguros donde tengan una visibilidad 
continua de la carga. Cuando la carga no se encuentre dentro del campo de 
visión del gruista pedirá ayuda a un señalista. 
· Prohibido el transporte de personas o la utilización como andamio para 
realizar trabajos en altura. No obstante, con carácter excepcional pueden 
utilizarse para tal fin como alternativa más segura que otros medios de acceso 
(tal como una escalera, montajes improvisados), si se realiza según lo 
especificado en la guía técnica del R.D. 1215/1997 publicada por el INSHT, se 
les dota de un habitáculo o de una plataforma de trabajo adecuadamente 
diseñados, se toman las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de 
los trabajadores, se dispone de una vigilancia adecuada y se cuenta con la 
aprobación previa por escrito del coordinador de seguridad y salud. 
· Prohibido el balanceo de las cargas y el transporte de estas por encima de 
personas. 
· Prohibido izar o arrastrar cargas adheridas al suelo o paramentos. 
· Prohibido trabajar con vientos superiores a 60 Km/h o tormenta eléctrica. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
· Casco de seguridad. 
· Calzado de seguridad adecuados para la conducción. 
· Botas impermeables. 
· Guantes de cuero. 
· Ropa de trabajo impermeable. 
· Ropa de trabajo reflectante. 
· Protectores auditivos. 
 
5.3. Hormigonera 
 
RIESGOS: 
· Golpes y choques. 
· Atrapamientos. 
· Dermatosis por contacto con el hormigón. 
· Ruido y polvo. 
· Sobreesfuerzos. 
· Contactos eléctricos. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
· La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y 
limpia de residuos. 
· La hormigonera estará sometida a zonas húmedas y embarradas, por lo que 
tendrá un grado de protección IP-55 
· La hormigonera se desplazará amarrada de 4 puntos seguros a un gancho 
indeformable y seguro de la grúa. 
· Dispondrá de freno de basculamiento del bombo. 
· El uso estará restringido solo a personas autorizadas. 
· Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán 
conectados a tierra asociados a un disyuntor diferencial. 
· Se colocará un interruptor diferencial de 300 mA. al principio de la instalación. 
· Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas 
mediante carcasas conectadas a tierra. 
· Cortar el suministro de energía eléctrica para la limpieza diaria de la 
hormigonera. 
· Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal 
especializado, previa desconexión de la energía eléctrica. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
· Casco de seguridad. 
· Calzado de seguridad antideslizante. 
· Calzado con puntera reforzada. 
· Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
· Botas de goma o PVC. 
· Guantes de goma o PVC. 
· Gafas de protección del polvo. 
· Faja de protección dorsolumbar. 
· Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
· Tapones. 
· Ropa de trabajo adecuada. 
· Ropa de trabajo ajustada e impermeabilizante. 
 
5.4. Sierra circular de mesa 
 
RIESGOS: 
· Atrapamientos. 
· Cortes y amputaciones. 
· Proyección de partículas y objetos. 
· Contactos eléctricos. 
· Polvo. 
· Ruido. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
· Durante la utilización de la sierra circular en obra, los RECURSOS PREVENTIVOS 



Página 63 de 235



 
Proyecto de obras de urbanización para dotar de servicios urbanísticos  
a la “Casa de la Sirena” y a la “Casa Bajada a San Pablo” (Casas Colgadas) de Cuenca   

 

 

Página64 
 

tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los 
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
· La sierra circular de mesa se ubicará en un lugar apropiado, sobre superficies 
firmes, secas y a una distancia mínima de 3 m. a bordes de forjado. 
· La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y 
limpia de residuos. 
· Por la parte inferior de la mesa la sierra estará totalmente protegida de 
manera que no se pueda acceder al disco. 
· Por la parte superior se instalará una protección que impida acceder a la 
sierra excepto por donde se introduce la madera, el resto será una carcasa 
metálica que protegerá del acceso al disco y de la proyección de partículas. 
· Es necesario utilizar empujador para guiar la madera, de manera que la 
mano no pueda pasar cerca de la sierra en ningún momento. 
· La máquina contará con un cuchillo divisor en la parte trasera del disco y lo 
más próxima a ella para evitar que la pieza salga despedida. 
· El disco de sierra ha de estar en perfectas condiciones de afilado y de 
planeidad. 
· La sierra contará con un dispositivo que en el caso de faltar el fluido eléctrico 
mientras se utiliza, la sierra no entre en funcionamiento al retornar la corriente. 
· La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado 
para lo que se comprobará periódicamente el cableado, las clavijas, la toma 
de tierra... 
· El personal que utilice la sierra estará aleccionado en su manejo y conocerá 
todas las medidas preventivas y EPIs necesarias. 
· Las piezas aserradas no tendrán clavos no otros elementos metálicos. 
· El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de 
polvo. 
· En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el 
artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente 
al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo 
de protectores auditivos. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
· Casco de seguridad. 
· Gafas antiimpactos. 
· Protectores auditivos. 
· Empujadores. 
· Guantes de cuero. 
· Ropa de trabajo ajustada. 
· Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
 
5.5. Herramientas manuales ligeras 
 
RIESGOS: 
· Caída de objetos a distinto nivel. 



Página 64 de 235



 
Proyecto de obras de urbanización para dotar de servicios urbanísticos  
a la “Casa de la Sirena” y a la “Casa Bajada a San Pablo” (Casas Colgadas) de Cuenca   

 

 

Página65 
 

· Golpes, cortes y atrapamientos. 
· Proyección de partículas 
· Ruido y polvo. 
· Vibraciones. 
· Sobreesfuerzos. 
· Contactos eléctricos. 
· Quemaduras. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
· La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y 
limpia de residuos. 
· La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento 
y se ubiquen en ambientes húmedos, se realizará conectándola a 
transformadores a 24 v. 
· Las herramientas se transportarán en el interior de una batea colgada del 
gancho de la grúa. 
· El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas. 
· Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo. 
· No retirar las protecciones de las partes móviles de la herramienta diseñadas 
por el fabricante. 
· Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo. 
· Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas. 
· Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal “No conectar, 
máquina averiada “y será retirada por la misma persona que la instaló. 
· Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán 
conectadas a tierra. 
· Las transmisiones se protegerán con un bastidor soporte de un cerramiento 
con malla metálica. 
· En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa 
antiproyección.  Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán 
con carcasas anticontactos eléctricos. 
· Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones 
· Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos. 
· Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con doble 
aislamiento. 
· Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán 
adecuados. 
· La instalación dispondrá de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad. 
· Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies mojados. 
· Estarán apagadas mientras no se estén utilizando. 
· En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el 
artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente 
al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo 
de protectores auditivos. 
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EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
· Casco de seguridad. 
· Calzado con suela antideslizante. 
· Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
· Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
· Guantes dieléctricos. 
· Ropa de trabajo ajustada, especialmente en puños y bastas. 
· Faja de protección dorsolumbar. 
· Gafas de protección del polvo. 
· Gafas de seguridad antiimpactos. 
· Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
· Protectores auditivos. 
· Cinturón portaherramientas. 
 
6. PROCEDIMIENTO COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
 
Tal y como establece el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el 
artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia 
de coordinación de actividades empresariales, se requiere un sistema eficaz 
de coordinación empresarial en materia de prevención de riesgos laborales en 
los supuestos de concurrencia de actividades empresariales en un mismo 
centro de trabajo. 
Para satisfacer las necesidades de coordinación antes expuestas se plantean 
las siguientes medidas: 

· Los recursos preventivos de la obra asumirán la responsabilidad de 
garantizar el eficaz funcionamiento de la coordinación de actividades 
empresariales entre las distintas empresas concurrentes en la obra.Antes 
del comienzo de la actividad en obra de cualquier empresa concurrente 
en la misma, el contratista principal pondrá en su conocimiento lo 
dispuesto en la documentación preventiva de la obra y las medidas de 
coordinación empresarial.El contratista principal asumirá la responsabilidad 
de mantener informados a los responsables preventivos de las empresas 
concurrentes de la información en materia preventiva y de coordinación 
de actividades que sean de su incumbencia. Previo al comienzo de 
trabajos del personal de las diferentes empresas concurrentes, se habrán 
difundido de manera suficiente las instrucciones de carácter preventivo y 
de coordinación empresarial, procedimientos y protocolos de actuación a 
todos los trabajadores intervinientes. Esta responsabilidad recae en los 
responsables preventivos de las diferentes empresas y en última instancia 
en el contratista principal. 
· Los recursos preventivos de la obra asumirán la responsabilidad de 
garantizar el eficaz funcionamiento de la coordinación de actividades 
empresariales entre las distintas empresas concurrentes en la obra. 
· Antes del comienzo de la actividad en obra de cualquier empresa 
concurrente en la misma, el contratista principal pondrá en su 
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conocimiento lo dispuesto en la documentación preventiva de la obra y 
las medidas de coordinación empresarial. 
· El contratista principal asumirá la responsabilidad de mantener 
informados a los responsables preventivos de las empresas concurrentes 
de la información en materia preventiva y de coordinación de actividades 
que sean de su incumbencia. 
· Previo al comienzo de trabajos del personal de las diferentes empresas 
concurrentes, se habrán difundido de manera suficiente las instrucciones 
de carácter preventivo y de coordinación empresarial, procedimientos y 
protocolos de actuación a todos los trabajadores intervinientes. Esta 
responsabilidad recae en los responsables preventivos de las diferentes 
empresas y en última instancia en el contratista principal. 
 

7. VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Dadas las características de la obra, los procesos constructivos, medios y 
maquinaria prevista para la ejecución de la misma, se consideran las medidas 
preventivas, medios de protección colectiva y equipos de protección 
individual previstos en este Estudio Básico, los más convenientes para conseguir 
un nivel de riesgo en el peor de los casos tolerable. 
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ANEJO 6. PLAN DE CALIDAD. 

 
El presente Plan de Calidad se redacta con objeto de fijar una pauta de 
trabajo concreto que con carácter de control mínimo debería aplicar la 
Dirección Facultativa. Por otra parte, cumple también la misión de informar al 
futuro contratista de los niveles de control de calidad mínimos exigibles 
durante la ejecución de los trabajos para que le sirvan de criterio a la hora de 
planificar su autocontrol y si lo considera necesario, tenerlo en cuenta en sus 
costos ofertados. 
 
Para la realización del Plan se han seguido los criterios especificados en el 
Anejo III “CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE 

CALIDAD”, perteneciente al documento “INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA LOS 

EQUIPOS DE DIRECCIÓN FACULTATIVA EN LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN, 

REALIZADAS POR GESTIÓN INDIRECTA PARA EL AYUNTAMIENTO DE CUENCA”. 
 
También se han tenido en cuenta los criterios expresados en las “ORDENANZA 

MUNICIPAL DE LA URBANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CUENCA”. 
 
Las unidades representativas del Proyecto las extraemos del Capitulo: 
Mediciones y Presupuestos: 
 

Trabajo / Material Medición 
Demolición y excavación 115,18 m2 

Zahorra artificial 28,83 m3 

Solera de hormigón 23,04 m3 

Bordillo 24,80 m 

Conducciones de abastecimiento 20,65 m 

Canalizaciones tubo corrugado 361,05 m 

Conducciones eléctricas 88,69 m 

Pavimento baldosa granito 28,45 m2 

Pavimento guijarro 23,10 m2 

Pavimento losas piedra 40,54 m2 

Pavimento adoquín granito 15,65 m2 

 
1. ENSAYOS  

 
Trabajo / Material Lote Nº Lotes 

Demolición y excavación Cada 1.500 m3 o 2.000 m2 1 

Ensayos previos por lote 
1 Replanteo topográfico 

Ensayos de control por lote 

1 Verificación niveles de excavación 

Zahorra artificial Cada 1.500 m3 o 2.000 m2 1 

Ensayos previos por lote 
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1 Equivalente de arena 

1 Próctor modificado 

1 Granulometría 

1 Índice CBR 

1  Límites de Atterberg 

Ensayos de control por lote 

1 Equivalente de arena 

1 Próctor modificado 

1 Granulometría 

1 Índice CBR 

2 Densidad in situ 

Solera de hormigón Cada 500 m3 o 1.000 m2 1 

Ensayos por lote 

1 Ensayo de consistencia 

1 Resistencia a compresión simple 

Bordillo Cada 500 m 1 

Ensayos por lote 

1 Ensayo de consistencia 

1 Resistencia a compresión simple 

Conducciones de abastecimiento Cada 200 m 1 

Ensayos por lote 

1 Características del material según pliego 

1 Ensayo de presión y estanqueidad 

Canalizaciones de PE Cada 200 y por diámetro 3 

Ensayos por lote 

1 Deslizamiento del cable guía  

Conducciones eléctricas Cada 200 y por sección 3 

Ensayos por lote 

1 Características del material según pliego 

1 Condiciones de aislamiento 

Pavimento baldosas granito Cada 500 m2 1 

Ensayos por lote 

1 Resitencia a compresión 

1 Densidad real y aparente y porosidad abierta y total 

1 Resistencia a la cristalización de sales 

1 Heladicidad 

Pavimento guijarro Cada 500 m2 1 

Ensayos por lote 

1 Ensayo de consistencia 

1 Resistencia a la compresión simple 

Pavimento losas piedra Cada 500 m2 1 

Ensayos por lote 

1 Ensayo de consistencia 

1 Resistencia a la compresión simple 

Pavimento adoquín granito Cada 500 m2 1 

Ensayos por lote 

1 Ensayo de consistencia 

1 Resistencia a la compresión simple 
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2. VALORACIÓN ESTIMADA DE LOS ENSAYOS 

  
Se realiza la valoración de los siguientes ensayos propuestos: 
 

ENSAYO MEDICIÓN PRECIO UNIT TOTAL 
Demoliciones y excavaciones (1 lote) 

Replanteo y tipografía 1 40 40 

Verificación nivel excavación 1 18 18 

Zahorra artificial (1 lote) 

Equivalente de arena 1 25 25 

Próctor modificado 1 40 40 

Granulometría 1 22,50 22,50 

Límites de Atterberg 1 22,50 22,50 

Índice CBR 1 45 45 

Densidad in situ 2 9 18 

Solera de hormigón (1 lote) 

Ensayo de consistencia    
Resistencia a compresión simple 1 40 40 

Bordillo (1 lote) 

Ensayo de consistencia    
Resistencia a compresión simple 1 40 40 

Conducciones de abastecimiento de agua 

Características del material según pliego 1 40 40 

Ensayo de presión y estanqueidad 1 50 50 

Conducciones de PE (3 lotes)    

Deslizamiento del cable guía 3 10 30 

Conducciones eléctricas (3 lotes)    

Características del material según pliego 3 15 45 

Condiciones de aislamiento 3 15 45 

Pavimento losas de granito (1 lote)    

Estudio completo de características 1 80 80 

Pavimento guijarro (1 lote)    

Estudio completo de características 1 80 80 

Pavimento losas de piedra (1 lote)    

Estudio completo de características 1 80 80 

Pavimento adoquines de granito (1 lote)    

Estudio completo de características 1 80 80 

TOTAL 841,00 € 

 
El presupuesto total presente Plan de Calidad asciende a una cantidad de 
841,00 euros. 
 
El 1% del Presupuesto de Ejecución Material que es a costa del contratista 
según el artículo 4.7 del Pliego de Condiciones, es superior a esta cantidad, por 
lo tanto, no corresponde incluir ninguna partida adicional por este concepto 
en el Presupuesto del Proyecto. 
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ANEJO 7. GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 
Se redacta este Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en 
cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 Febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición que 
establece, en su artículo 5, entre las obligaciones del poseedor de residuos de 
construcción está la de presentar a la propiedad un plan que refleje cómo 
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos 
de construcción y demolición que vayan a producir en la obra, en particular 
las recogidas en los artículos 4 y 5 de dicho Real Decreto.  
 
Este plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la 
propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la 
obra. 
 
Este Plan de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente contenido: 
 
• Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, 

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

• Relación de medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del 
proyecto. 
 

• Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 
destinarán los residuos que se generarán en la obra. 
 

• Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para 
el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación de 
separación establecida en el artículo 5 del citado Real Decreto 105/2008. 
 

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

 
1. MEDIDAS PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

Prevención en la Adquisición de Materiales 

- La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a 
las mediciones reales de  obra, ajustando al máximo las mismas 
para evitar la aparición de excedentes de material al final de la 
obra. 

- Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al 
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máximo la cantidad y volumen de embalajes priorizando aquellos 
que minimizan los mismos. 

- Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros 
de mismas prestaciones pero de difícil o imposible reciclado. 

- Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la 
posible utilización en otras obras. 

- Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de 
limitar la aparición de residuos de envases en obra. 

- Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser 
reutilizados como los palets, se evitará su deterioro y se devolverán 
al proveedor. 

- Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos 
constructivos en los que van a ser colocados para evitar retallos.  

Prevención en la Puesta en Obra 

- Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la 
sobredosificación o la ejecución con derroche de material 
especialmente de aquellos con mayor incidencia en la 
generación de residuos. 

- Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan 
especialmente el empleo de materiales y la generación de 
residuos por lo que se favorecerá su empleo. 

- En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos 
elementos a módulo del tamaño de las piezas que lo componen 
para evitar desperdicio de material. 

- Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los 
productos antes de su limpieza o eliminación, especialmente si se 
trata de residuos peligrosos. 

- En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de 
productos en taller frente a los realizados en la propia obra que 
habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 

- Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables 
frente a otros de similares prestaciones no reutilizables.  

- Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su 
reutilización en el mayor número de obras para lo que se 
extremarán las medidas de mantenimiento. 

Prevención en el Almacenamiento en Obra 

- Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios 
evitando que se produzcan derrames, mezclas entre materiales, 
exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de envases o 
materiales, etc. 

- Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de 
los productos sin agotar su consumo. 

- Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las 
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condiciones de almacenamiento, caducidad y conservación 
especificadas por el fabricante o suministrador para todos los 
materiales que se recepciones en obra. 

- En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de 
acopio o almacén y en su carga para puesta en obra se producen 
percances con el material que convierten en residuos productos 
en perfecto estado. Es por ello que se extremarán las precauciones 
en estos procesos de manipulado. 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS Y ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD 
 
A continuación se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en 
toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción que se 
generarán por la contratista en la obra, codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por 
la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
la lista europea de residuos. 
 
Se trata de una "estimación inicial", que es lo que la normativa requiere en este 
documento, para la toma de decisiones en la gestión de residuos pero será el 
fin de obra el que determine en última instancia los residuos obtenidos. 

 
Código 
LER 

Descripción 
del Residuo 

Cantidad 
Peso 

m3 Volumen
Aparente 

170101 Hormigón  48 m3 

170201 Madera 0,3 Tn  

170504 Tierras y piedras  98,30 m3 

170203 Plástico 0,20 Tn  

200101 Papel y cartón. 0,20 Tn  

170605 Residuos que contienen amianto 0,09 Tn  

 Total : 0,79 Tn 146,30 m3 

 
3. SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

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

Descripción 
del Residuo 

Cantidad 
Peso 

m3 Volumen 
Aparente 

170101 Hormigón 
Opción de separación: 

Residuos mezclados 

 48 m3 

170201 Madera 

Opción de separación: 
Separado (100% de separación en obra) 

0,30 Tn  

170504 Tierras y peidras.  98,30 m3 
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Opción de separación: 
Residuos mezclados 

200101 Papel y cartón. 
Opción de separación: 

Separado (100% de separación en obra) 

0,20 Tn  

170203 Plástico: 

Opción de separación: 
Separado (100% de separación en obra) 

0,20 Tn  

170605 Residuos que contienen amianto 

Tubería fibrocemento 
Opción de separación: 

Depósito de seguridad (100% de separación en 
obra) 

0,09 Tn  

 
4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN EN OBRA 

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

convenientemente señalizadas y para cada fracción se dispondrá un 
cartel señalizador que indique el tipo de residuo que recoge. 

- Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, 
indicando en todo momento el nombre del residuo, código LER, nombre y 
dirección del poseedor y el pictograma de peligro en su caso. 

- Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos 
conforme se vayan generando. 

- Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en 
número como en volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los 
contenedores por encima de sus capacidades límite. 

- Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se 
protegerán fuera de los horarios de obra con lonas o similares para evitar 
vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan provocar su 
mezcla o contaminación. 

 
5. DESTINO FINAL 

 
Con objeto de conseguir una mejor gestión se detalla a continuación el 
destino final de todos los residuos de la obra agrupados según las fracciones 
que se generarán en base a los criterios de separación diseñados en puntos 
anteriores de este mismo documento. 
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Código 
LER 

Descripción 
del Residuo 

Cantidad 
Peso 

m3 Volumen 
Aparente 

170101 Hormigón 
Destino: planta de tratamiento RCD 

 48 m3 

170201 Madera 
Destino Planta de reciclaje 

0,3 Tn  

170504 Tierras y piedras 

Destino: Vertedero inertes 

 98,30 m3 

200101 Papel y cartón. 

Destino: Valorización Externa por Gestor 
Autorizado 

0,20 Tn 1,86 

170203 Plástico 
Destino: Valorización Externa por Gestor 

Autorizado 

0,20 Tn 1,64 

170605 Residuos que contienen amianto 
Tubería fibrocemento 

Destino: Gestión por gestor autorizado externo 
de residuos peligrosos 

0,09 Tn  

 
6. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO SOBRE RESIDUOS 

Separación 

- El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en 
contenedores o en acopios, se debe señalizar y segregar del resto 
de residuos de un modo adecuado. 

- Los contenedores o envases que almacenen residuos  deberán 
señalizarse correctamente, indicando el tipo de residuo, la 
peligrosidad, y los datos del poseedor. 

- El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de 
residuos adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito 
de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá impedir la 
mezcla de residuos valorizables con aquellos que no lo son. 

- El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, 
técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a 
cada tipo de residuo generado. 

- La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente 
por el poseedor de los residuos dentro de la obra. Cuando por 
falta de espacio físico no resulte técnicamente viable efectuar 
dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la 
separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor 
deberá obtener del gestor de la instalación documentación 
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación 
de separación. 

- Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en 
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colores que destaquen y contar con una banda de material 
reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, 
la siguiente información del titular del contenedor: razón social, CIF, 
teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas de 
Residuos. 

Documentación 

- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un 
gestor por parte del poseedor habrá de constar en documento 
fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el 
número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en 
toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea 
posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a 
la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, 
de 8 de febrero y la identificación del gestor de las operaciones de 
destino. 

- El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor 
los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión 
de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto 
105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y de demolición. 

- El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación 
de los residuos realizados por el gestor al que se le vaya a entregar 
el residuo. 

- El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado 
acreditativo de la gestión de los residuos recibidos, especificando  
la identificación del poseedor y del productor, la obra de 
procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la 
cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en 
ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de residuos 
entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002. 

- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de 
construcción y demolición efectúe únicamente operaciones de 
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el 
documento de entrega deberá figurar también el gestor de 
valorización o de eliminación ulterior al que se destinan los residuos. 

Normativa 

- Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la 
ejecución de la ley 20/1986 básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1998. 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el 
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de 
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Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
- REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula 

la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
- REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
- LEY 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. 
- Decreto 189/2005, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el 

Plan de Castilla-La Mancha de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición. 
 

7. PRESUPUESTO 

 
A continuación se detalla listado de partidas estimadas inicialmente para la 
gestión de residuos de la obra. 

 
Resumen Cantidad Precio Subtotal 
1-GESTIÓN RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN 

VALORIZACIÓN 
Precio para la gestión del residuo de papel y cartón 

a un gestor autorizado por la comunidad autónoma 
correspondiente, para su reutilización, recuperación 

o valorización. Sin carga ni transporte. Según 
operación enumerada R3 de acuerdo con la orden 

MAM 304/2002 por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de 

residuos. 
 

 

0,20 t 1,71 € 0,34 € 

2-GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS VALORIZACIÓN
Precio para la gestión del residuo de plásticos a un 

gestor autorizado por la comunidad autónoma 
correspondiente, para su reutilización, recuperación 

o valorización. Sin carga ni transporte. Según 
operación enumerada R3 de acuerdo con la orden 

MAM 304/2002 por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de 

residuos. 
 

0,20 t 1,71 € 0,34 € 

3-GESTIÓN RESIDUOS PELIGROSOS QUE CONTIENEN 
AMIANTO 

Precio para la gestión del residuo peligroso por 
preencia de amiantio por la comunidad autónoma 

correspondiente, para su retirada y tratamiento a 
través de gestor autorizado para residuos peligrosos. 

Sin carga ni transporte. Según operación enumerada 
R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la 

que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos.

0,09 t  6.500,00 € 585 € 
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3-SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA

Separación manual de residuos en obra por 
fracciones según normativa vigente. Incluye mano 

de obra en trabajos de separación y mantenimiento 
de las instalaciones de separación de la obra. 

 

0,70 t 1,17 € 0,82 € 

4-ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS

Tasa para el alquiler de un contenedor para 
almacenamiento en obra de residuos de 

construcción y demolición. Sin incluir transporte ni 
gestión. 

 

2 ud 78,86 € 157,72 € 

5-TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS
Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de 

construcción y demolición desde la obra hasta las 
instalaciones de un gestor autorizado por la 

comunidad autónoma hasta un máximo de 20 km. 
Sin incluir gestión de los residuos. 

146,30 m3 5,82 € 851,47 € 

5-TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS
Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de 

construcción y demolición desde la obra hasta las 
instalaciones de un gestor autorizado por la 

comunidad autónoma hasta un máximo de 20 km. 
Sin incluir gestión de los residuos. 

19,50 m3 28,47 € 555,17 € 

  Total 
Presupuesto: 

2.150,86 € 
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ANEJO 8. REPORAJE FOTOGRÁFICO. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
1. CONDICIONES GENERALES 

 
1.1. OBJETO 

 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, tiene por objeto 
definir las obras, fijar las condiciones técnicas y económicas de los materiales y 
su ejecución, así como las condiciones generales que han de regir en la 
realización de las obras. Regirá junto con las disposiciones que, con carácter 
general, se indican en el artículo siguiente. Su cumplimiento será obligatorio 
para las partes contratantes. 
 

1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
Será de aplicación para la construcción, control, dirección e inspección de las 
obras desarrolladas en el presente proyecto “Proyecto de obras de 
urbanización para dotar de servicios urbanísticos a la “Casa de la Sirena” y a la 
“Casa Bajada a San Pablo” (Casas Colgadas) de Cuenca. 
 

1.3. DISPOSICIONES GENERALES 
 

Además de la legislación general, y todo aquello no especificado en el 
presente pliego, se cumplirán las siguientes disposiciones, normas, reglamentos 
y recomendaciones: 
 
ORDENANZAS MUNICIPALES 
· Ordenanza Municipal de la Urbanización. 
· Ordenanza Municipal Reguladora de las Instalaciones de Alumbrado Público 
en la Ciudad de Cuenca. 
· Ordenanza Municipal de Tráfico, Circulación de Vehículos a motor, Seguridad 
Vial y Régimen de Uso de la Vía Pública del Municipio de Cuenca. 
· Ordenanza Municipal de Medio Ambiente 
 
LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 
· Ley 3/1991, de 14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla 
· Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Castilla-La Mancha. 
· Decreto Legislativo modificado por Ley 7/2005, de 7 de julio, de Modificación 
del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística en Castilla-La Mancha. 
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· Ley 2/2009, de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Suelo por la que 
se modifica el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística. 
 
NORMAS GENERAL del SECTOR 
· Decreto 462 / 1971 de 11 de Marzo Normas sobre redacción de proyectos y 
dirección de obras de edificación 
· Ley 38 / 1999 de 5 de Noviembre Ley de Ordenación de la Edificación. LOE 
· Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. 
· Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
 
MATERIALES 
· Orden 1974 de 28 de julio Pliego de prescripciones técnicas generales para 
tuberías de abastecimiento de agua. 
· Real Decreto 956 / 2008 RCInstrucción para la recepción de cementos. 
 
INSTALACIONES 
· Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión e instrucciones complementarias. 
· Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias. 
 
ADMINISTRATIVAS 
· Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
· Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente 
la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público. 
· En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su 
publicación y entrada en vigor hayan sufrido modificaciones, corrección de 
errores o actualizaciones por disposiciones más reciente, se quedará a lo 
dispuesto en estas últimas. 
· Serán de aplicación además cuantas prescripciones figuren en los 
Reglamentos, Normas, Instrucciones y Pliegos Oficiales vigentes durante la 
ejecución de las obras y que guarden relación con ellas, con sus instalaciones 
auxiliares o con los trabajos para ejecutarlas. 
· Se entiende que el Contratista es conocedor de estos Pliegos, Instrucciones y 
Normas en el momento de la contratación. 
 

1.4. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 
 

La dirección, control y vigilancia de las obras estará a cargo del Ingeniero 
Director de las Obras y del Ingeniero Técnico afecto a las mismas. Los cuales, 
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junto con su personal colaborador integran la denominada “Dirección de la 
Obra”. 
 
El Contratista dará a la Dirección toda clase de facilidades para la 
comprobación de los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de 
materiales, así como para la inspección de la mano de obra en todos los 
trabajos con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en éste Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de la 
obra incluso, a los talleres y fábricas donde se produzcan los materiales o se 
realicen los trabajos para las obras. 
 
La Dirección de la Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se 
deduzca alteración alguna de los términos y plazos del Contrato, cuando no 
se realicen bajo la dirección del personal facultativo designado para los 
mismos o por peligro inminente. 
 
La Dirección de las obras podrá exigir al Contratista la designación de nuevo 
personal facultativo cuando así lo requieran las necesidades de los trabajos. 
También se aplicará dicha exigencia en los casos de incumplimiento de las 
órdenes recibidas, o de negativa a suscribir los documentos que reflejen el 
desarrollo de las obras, como partes de situación, incumplimiento de las 
medidas de seguridad, datos de medición de elementos, resultados de 
ensayos, órdenes de la Dirección, definidos por las disposiciones del Contrato o 
convenientes para un mejor desarrollo del mismo. 
 

1.5. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN 
 
Las funciones de la Dirección en orden a dirección, control y vigilancia de las 
obras, que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son 
las siguientes: 
- Garantizar que las obras se ejecuten ajustadas al Proyecto aprobado o a 

modificaciones debidamente autorizadas o de detalle y exigir al 
Contratista el cumplimiento de las condiciones contractuales. 

- Definir aquellas condiciones técnicas que el Pliego de Prescripciones deje a 
su decisión. 

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a 
interpretación de planos, condiciones de materiales y de ejecución de 
unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del 
Contrato. 

- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del Contrato. 

- Participar en las recepciones provisionales y definitivas y redactar, en su 
caso, la liquidación de las obras, conforme a las normas legales 
establecidas. 



Página 85 de 235



 
Proyecto de obras de urbanización para dotar de servicios urbanísticos  
a la “Casa de la Sirena” y a la “Casa Bajada a San Pablo” (Casas Colgadas) de Cuenca   

 

 

Página86 
 

El Contratista está obligado a prestar su colaboración a la Dirección para el 
normal cumplimiento de las funciones a ésta encomendadas. 
 

1.6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones 
vigentes, especialmente las relacionadas con temas laborales, Seguridad 
Social y Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
El Contratista designará la persona que, aceptada por la Administración, 
asuma la dirección de la ejecución de las obras y actúe como representante 
suyo. Dicho representante deberá residir, si la Dirección lo estima necesario, en 
un punto próximo a los trabajos, y no podrá ausentarse sin conformidad de 
dicha dirección. 
 
Si la Dirección de obra lo juzga necesario podrá exigir que dicho representante 
tenga como mínimo la titulación profesional de Ingeniero Técnico. 
 

1.7. PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 
Será obligatorio por parte del Contratista de las obras, que al frente de las 
mismas figure en su aspecto técnico y como Jefe de Obra un Técnico 
competente con residencia en Cuenca durante la duración de las obras. 
 
Los poderes concedidos por el Contratista a este Delegado Deberán ser 
suficientes como mínimo para realizar al menos las siguientes funciones: 
- Ostentar la representación del Contratista en calidad de Delegado del 

mismo a todos los efectos. 
- Organizar la ejecución de las obras y poner en práctica órdenes recibidas 

de la Dirección de Obra de las obras. 
- Colaborar con la Dirección de Obra en la resolución de aquellos problemas 

que se plantean durante la ejecución de las obras. 
- El Ingeniero Director podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, 

aceptado y presente un Técnico competente como Jefe de Obra, 
Delegado del Contratista, siendo la responsabilidad de la demora y sus 
consecuencias de cuenta del contratista. 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 
2.1. OBJETO DE LAS OBRAS 

 
El objeto de las obras consiste en desarrollar la ejecución definida en el 
presente proyecto, que tiene por objeto la definición y valoración de las obras 
de urbanización a realizar para acometer los servicios urbanísitocos al conjunto 
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edificatorio rehabilitado compuesto por “Casa de la Sirena” y a la “Casa 
Bajada a San Pablo” (Casas Colgadas) de Cuenca. 
 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 
El conjunto de las obras a desarrollar se encuentra definida en la 
documentación contenida en el presente proyecto, contando con las partes 
valoradas indicadas en el documento de presupuesto y mediciones. 
 

2.3. CONTRADICCIONES U OMISIONES DEL PROYECTO 

 
Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos, o 
viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos 
documentos, prevaleciendo, en caso de contradicción, lo prescrito en este 
Pliego. 
 
Las omisiones en el Pliego o en los Planos y las descripciones erróneas de los 
detalles de obra que sean indispensables para la ejecución de los trabajos, 
deberán ser ejecutados por el Contratista como si estuvieran completa y 
correctamente especificados en ambos documentos. 
 

2.4. MODIFICACIONES DEL PROYECTO 

 
La administración o la dirección de obra podrán introducir, antes o durante la 
ejecución de los trabajos, las modificaciones que se consideren necesarias, 
pudiendo las mismas producir aumento, disminución o supresión de unidades 
de obra del presupuesto. 
 
Dichas modificaciones serán obligatorias para el Contratista, siempre que a los 
precios del contrato no alteren el presupuesto en más de lo que dispone Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas y su Reglamento. No existirá 
variación en los precios ni indemnización por los perjuicios ocasionados por las 
modificaciones de unidades de obra o plazo de ejecución. 
 

3. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 
 
3.1. PROGRAMA DE TRABAJOS 

 
El Contratista elaborará un programa de trabajo que someterá a la 
aprobación de la Dirección. El programa de trabajos incluirá los siguientes 
datos: 
- Ordenación de las distintas unidades de obra que integra el Proyecto e 

indicación del volumen de las mismas. 
- Determinación de los medios necesarios (instalaciones, equipos y 

materiales), con expresión de sus rendimientos medios. 
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- Estimación en días de calendario, de los plazos parciales de las diversas 
clases de obras. En ningún caso el plazo total podrá ser superior al fijado en 
el proyecto. 

- Valoración mensual y acumulada de la obra programada sobre la base de 
los precios unitarios de adjudicación. 

- Representación gráfica de las diversas actividades en un gráfico de barras. 
 
La Dirección de la obra resolverá sobre el programa dentro de los diez (10) días 
siguientes a su presentación. La resolución puede imponer al programa de 
trabajo presentado, la introducción de modificaciones o el cumplimiento de 
determinadas prescripciones o plazos parciales, siempre que no contravengan 
las cláusulas del contrato. 
 
El Programa de Trabajo así aprobado y concertado se formalizará con la firma 
del representante del Contratista y de la Dirección de la obra. 
 

3.2. SEGURIDAD Y SALD EN EL TRABAJO 

 
La descripción y valoración de las medidas de prevención y protección se 
detallan en el Estudio de Seguridad y Salud que figura como anejo de la 
Memoria del presente Proyecto. 
 
Antes de la iniciación de las obras el Contratista presentará el correspondiente 
Plan de Seguridad y Salud al Coordinador de Seguridad y Salud, este lo 
informará, o mandará corregir, y el Ayuntamiento lo aprobará El Plan de 
Seguridad debe incluir como mínimo: 
- Descripción del lugar donde se va a realizar la obra y accesos. 
- Medios auxiliares, maquinaria e instalaciones previstas para la ejecución de 

la obra. 
- Plan de ejecución de obra y proceso constructivo previsto, con indicación 

del plazo y número de trabajadores previstos al mes. 
- Nombre, apellidos y función que desempeña en la empresa la persona 

encargada de realizar las tareas de prevención durante la ejecución de la 
obra. 

 
Una vez aprobado lo presentará al organismo competente que permita la 
apertura del centro de trabajo, condición sin la que no se podrán comenzar 
las obras. 
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3.3. REPLANTEO Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS 

 
La ejecución del contrato de obras comenzara con el Acto de Comprobación 
del Replanteo. Dentro del plazo previsto en el contrato y que no podrá ser 
superior a un mes de la fecha de su formalización, se procederá a la 
comprobación del replanteo en presencia de la Dirección y del Contratista, 
extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes 
interesadas y remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebro el 
contrato. 
 

3.4. PERMISOS, SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS 
 
El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la 
ejecución de las obras, con la excepción de los correspondientes a 
expropiaciones, debiendo abonar las tasas e impuestos derivados de la 
obtención de los mismos. 
 
Será responsable de los daños o perjuicios directos o indirectos que ocasione a 
personas, propiedades o servicios y mantendrá a su costa, la señalización 
necesaria para evitar cualquier accidente durante la ejecución de las obras. 
 
El Contratista queda obligado a mantener a su costa, en todo momento, los 
servicios en funcionamiento con anterioridad a las obras, y el libre tránsito 
peatonal de los vecinos del barrio a sus domicilios. 
 
El Contratista, bajo su responsabilidad y las prescripciones que imponga el 
correspondiente Servicio de la Administración, asegurará el tráfico, tanto de 
peatones como de vehículos, durante la ejecución de las obras, bien por 
itinerarios existentes o por las desviaciones que sean necesarias, atendiendo a 
la conservación de las vías utilizadas en condiciones tales que el tráfico, tanto 
de peatones como de vehículos, se efectúe dentro de las exigencias máximas 
de seguridad. 
 
Antes de comenzar las obras, el Contratista, basado en los planos y datos de 
que le hayan suministrado las Compañías, o reconocimientos efectuados, 
deberá estudiar y replantear sobre el terreno los servicios e instalaciones 
existentes, con la realización de calas a mano si es preciso, considerando la 
mejor forma de ejecutar los trabajos para no dañarlos y señalando los que, en 
último extremo, considera necesario modificar. Si el Director de la Obra se 
muestra conforme, solicitará de las Empresas u Organismos correspondientes la 
modificación de estas instalaciones. 
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3.5. ACCESO A LAS OBRAS 
 
Serán de cuenta del Contratista la ejecución de los caminos de acceso, tanto 
a las obras, como a las canteras que fuera necesario utilizar, o a los vertederos 
señalados. 
 
La conservación y reparación ordinaria de los caminos y demás vías de 
acceso a las obras o a cada uno de sus tajos será de cuenta del Contratista, 
que no podrá alegar dificultades en el tránsito o acceso que pudieran 
encarecer la aportación o retirada de materiales. 
 
Cuando se trate de la ejecución de trabajos o tajos, situados dentro de otras 
obras en ejecución, paralizadas o no, por otro Contratista distinto, el paso se 
efectuará por el mismo lugar que lo hiciera aquel, siendo el mantenimiento de 
dicho acceso por cuenta de ambas partes iguales, si aquella obra se 
encuentra en ejecución, o por cuenta exclusiva del Contratista de la obra 
objeto de este Pliego, si las obras estuvieran paralizadas, en cuyo caso el 
concluir éstas deberá dejar el acceso en iguales o mejores condiciones que lo 
encontró al inicio de las obras. 
 

3.6. INSTALACIONES AUXILIARES 
 
El contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y 
medios auxiliares que sean precisos para la buena ejecución de aquellas. 
 
El Contratista queda obligado a situar en las obras los equipos de maquinaria 
que se comprometió, en su caso a aportar en la licitación, y que la Dirección 
considere necesario para el desarrollo de las mismas. 
 
La Dirección de la obra deberá dar su conformidad a los equipos de 
maquinaria o instalaciones que deban utilizarse para las obras, pudiendo 
rechazar el conjunto o parte de las mismas. 
 
La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas 
condiciones de funcionamiento, y quedarán adscritos a la obra durante el 
curso de ejecución de las unidades en que deban utilizarse. No podrán 
retirarse sin consentimiento de la Dirección. 
 
El contratista estará obligado a efectuar los trabajos con su propia maquinaria. 
En ningún caso le servirá de pretexto para solicitar prórroga o eludir las 
responsabilidades en que incurriera en la que la Administración no le hubiera 
facilitado algún elemento que hubiera solicitado por no terminar las obras 
dentro del plazo. 
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Los medios auxiliares de toda clase, necesarios para la ejecución de las obras, 
incluso las provisionales, si fuera necesario realizarlas, se consideran 
comprendidos en los precios de las distintas unidades de obra sin que el 
Contratista pueda hacer reclamación alguna de modificación de precios por 
este concepto. 
 

3.7. PRÉSTAMOS Y ACOPIOS 
 
La búsqueda de préstamos y su abono a los propietarios, será por cuenta y 
cargo del Contratista, salvo en el caso en que la Administración los facilite. Si 
aún así resultan insuficientes, el Contratista está obligado a buscar los nuevos 
préstamos necesarios, por su cuenta y a su cargo, sin que tenga derecho a 
ningún abono por tal concepto. 
 
En cualquier caso, el Contratista notificará a la Dirección, con suficiente 
antelación, las procedencias de materiales que se propone utilizar, aportando 
cuando así se pida, las muestras y los datos necesarios para demostrar las 
posibilidades de su aceptación tanto en lo que se refiere a su calidad como a 
su cantidad. 
 
El Contratista podrá utilizar, en las obras objeto del Contrato, los préstamos que 
obtenga de la excavación, siempre que éstos cumplan las condiciones 
previstas. 
 
Para utilizar dichos préstamos en otras obras será necesaria autorización de la 
Dirección de la obra. En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en 
obras materiales cuya procedencia no haya sido previamente aprobada por 
la Dirección. 
 
Si el Contratista hubiera obtenido, de terrenos pertenecientes al Estado, 
Provincial o Municipio, materiales en cantidad superior a la requerida para el 
cumplimiento de su Contrato, la Administración podrá posesionase de los 
excesos, incluyendo los subproductos, sin abono de ninguna clase. 
 
La explotación de los préstamos se realizará en condiciones que garanticen la 
seguridad de los taludes, evitando posibles deslizamientos del terreno. En el 
caso de disponerse maquinaria pesada en el plano superior, se evitará la 
circulación próxima al pie del talud y en ningún caso se permitirán trabajos 
simultáneos en el plano inferior. 
 
Quedará terminantemente prohibido, salvo autorización de la Dirección, 
efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su naturaleza, sobre la 
plataforma de carreteras y en aquellas zonas marginales que se defina, así 
como tampoco podrán utilizarse zonas destinadas al uso público. Se cuidará 
especialmente de no obstruir desagües, cunetas y de no interferir el tráfico ni 
ningún otro uso público. 
 
Los materiales se almacenarán en forma tal, que se asegure la preservación 
de su calidad para utilización en la obra, requisito que deberá ser 
comprobado en el momento de su utilización. 
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Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán acondicionarse, 
una vez terminada la utilización de los materiales acumulados en ellas, de 
forma que puedan recuperar su aspecto original. Todos los gastos requeridos 
para ello serán de cuenta del Contratista. 
 

3.8. TRABAJOS NOCTURNOS 
 
Los trabajos nocturnos han de ser aprobados previamente por la Dirección. 
Quien determinará en qué unidades de obra, exclusivamente, podrán 
realizarse, así como determinar el tipo e intensidad de los equipos de 
iluminación, a cuya instalación se comprometerá el Contratista, así como a 
mantenerlos en perfecto estado mientras duren dichos trabajos nocturnos. 
 
La Dirección podrá ordenar la paralización de los trabajos nocturnos en las 
unidades que cuenten con autorización para ejecutarlas de noche si no se 
cuenta con los equipos necesarios de iluminación o no trabajan éstos con el 
rendimiento e intensidad pactados. 
 

3.9. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN 
 
La ejecución de toda clase de excavaciones, se efectuará adoptando 
cuantas precauciones sean necesarias para no alterar la estabilidad del 
terreno, construcciones e instalaciones colindantes, entibando donde sea 
necesario. 
 
Durante la ejecución de las obras se mantendrán, a ambos lados del tramo en 
ejecución, los elementos de señalización y balizamiento que la Dirección 
estime necesarios, además de los que aparecen en proyecto o sean 
obligatorios según la normativa vigente. 
 
Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán en 
todo momento en perfectas condiciones de drenaje, de modo que no se 
produzcan erosiones en los taludes adyacentes. 
 

3.10. CONTROL DE CALIDAD Y PRUEBAS 
 
Todos los ensayos necesarios para el control de las obras se realizarán en un 
laboratorio que designará la dirección técnica de las obras. 
 
Cuando los materiales o instalaciones no fuesen de las calidades previstas en 
el presente proyecto, o no se consideren adecuadas a su objeto, se sustituirán; 
salvo en el caso de que, aún siendo defectuosos, fuesen aceptados por la 
Dirección de Obra, valorándose entonces con la rebaja que dicha dirección 
determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros de la 
calidad adecuada. 
Antes de la recepción provisional se llevarán a cabo las pruebas necesarias, 
debiendo el Contratista rehacer los elementos defectuosos, hasta el resultado 
positivo de las mismas. 
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3.11. SUBCONTRATOS 
 
Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y condición 
se deduzca que la obra ha de ser ejecutada directamente por el 
adjudicatario, podrá éste concertar con terceros la realización de 
determinadas unidades de obra. 
 
El Contratista deberá dar conocimiento por escrito a la Administración del 
subcontrato a realizar, con indicación de las partes de obra que se 
subcontratan y sus condiciones económicas, a fin de que aquella lo autorice 
previamente, a no ser que el contrato facultase ya al empresario a éstos 
efectos. 
 
Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin conocimiento previo 
de la de la Dirección de Obra de las obras, y en las condiciones previstas Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas y su Reglamento, así como a la 
Ley de Prevención de riesgos laborales y sus actualizaciones y reglamentos. 
 
La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su 
responsabilidad contractual. 
 

3.12. PLAZOS 
 
El plazo de ejecución de las obras, será de dos (2) meses, contdos a partir de 
la fecha del Acta de comprobación del replanteo, que deberá firmarse 
durante los treinta (30) días naturales siguientes a la firma del contrato. 
 
El plazo de garantía, será de seis (6) meses, contados a partir de la fecha del 
Acta de recepción. 
 
Durante este período el Contratista responderá de todas aquellas deficiencias 
en los materiales utilizados o mala ejecución, y conservará las obras en 
perfectas condiciones. 
 

3.13. RECEPCIONES: PROVISIONAL Y DEFINITIVA 
 
Si finalizadas las obras, el resultado de las pruebas fuese satisfactorio, por 
hallarse terminadas con arreglo a las condiciones prescritas, se llevará a cabo 
la recepción provisional de las mismas, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Pliego de Claúsulas Generales para la Contratación de Obras del Estado 31-12-
70. 
 
Transcurrido el Plazo de Garantía de seis (6) meses, a partir de la fecha de 
Recepción Provisional, se realizará un nuevo reconocimiento de las obras, y 
solo en el supuesto de que todas ellas se encuentren en las debidas 
condiciones se podrá proceder a la recepción definitiva de las mismas. 
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3.14. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y SANCIONES 
 
Si el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora 
respecto de los plazos parciales de manera que haga presumir racionalmente 
la imposibilidad de cumplimiento del plazo final, o éste hubiera quedado 
incumplido, podrá la Administración optar indistintamente por la resolución del 
contrato o por imponer las sanciones que estén previstas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas que ha servido de base a la adjudicación de las 
obras. 
 
Cuando en el supuesto anterior de incumplimiento del plazo total por causas 
imputables al Contratista, la Administración opte por la imposición de 
sanciones, concederá la ampliación (del citado plazo) que estime necesaria 
para la terminación de las obras. 
 

3.15. INCUMPLIMIENTO DE ÓRDENES Y OBRAS DEFECTUOSAS 
 
Las órdenes escritas dadas por la Dirección de la Obra, en el cumplimiento de 
sus funciones, deberán ser ejecutadas por el Contratista en el plazo de quince 
(15) días (excepto imposibilidad material debidamente justificada y aprobada 
por la Administración), independientemente de las reclamaciones que pueda 
presentar. En caso contrario, se podrán ejecutar directamente POR LA 
Administración, que cargará al Contratista el coste de dichas operaciones, 
independientemente de las actuaciones legales a que haya lugar. 
 
Si se advierten vicios o defectos en la construcción, o se tienen razones 
fundadas para creer que existen ocultos en la obra ejecutada, la Dirección 
ordenará, antes de la recepción definitiva, la demolición y reconstrucción de 
las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias o las acciones 
precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos. 
 
Si la Dirección ordena la demolición y reconstrucción de unidades de obra por 
creer existentes en ellas vicios o defectos ocultos, los gastos correrán también 
al Contratista, si resulta comprobada la existencia real de aquellos vicios o 
defectos, caso contrario, correrá a cargo de la Administración. 
 
Si la Dirección estima que las unidades defectuosas aunque no cumplan 
estrictamente las condiciones técnicas establecidas, son sin embargo, 
admisibles, puede proponer a la Administración la aceptación de las mismas, 
con la correspondiente rebaja de los precios. 
 
El Contratista queda obligado a aceptar los precios fijados por la 
Administración, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades 
defectuosas por su cuenta y de acuerdo con las condiciones técnicas 
establecidas. 
 
Análogamente puede la Dirección admitir el refuerzo de las obras defectuosas 
con otras unidades o fábricas que cumplan las dimensiones y características 
que estime necesarias. Será obligatoria su aceptación por el Contratista, a no 
ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y 
de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas. 
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3.16. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 
 
El contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los 
daños y perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier 
persona, propiedad o servicio, público o privado, como consecuencia de los 
actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente 
organización de las obras. 
 
Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, 
a su costa, con arreglo a la legislación vigente sobre el particular. 
 
Las personas que resulten perjudicadas deberán ser recompensadas, a su 
costa, adecuadamente. 
 
Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas, deberán ser 
reparadas, a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o 
compensado adecuadamente los daños y perjuicios causados. 
 
El contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o 
descubran durante la ejecución de las obras; debiendo dar inmediatamente 
cuenta de los hallazgos a la Dirección y colocarlos bajo su custodia. 
 
El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación 
de ríos, lagos y depósitos de agua, por efecto de los combustibles, aceites, 
ligantes, o cualquier otro material que pueda ser perjudicial. 
 

4. MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LAS OBRAS 
 
4.1. MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO 

 
La forma de realizar las mediciones y la unidad de medida a utilizar serán las 
definidas en este Pliego. En su defecto se utilizarán los siguientes criterios por el 
orden que se citan: 
- Criterio que aparezca en la denominación de la unidad de obra. 
- Criterio que se deduzca de los cuadros de precios. 
- Criterio del PG-3. 
- Criterio de la Dirección. 
Todas las mediciones básicas para la cubicación y abono de obras, incluidos 
los levantamientos topográficos que se utilicen a este fin, deberán ser 
conformados por representantes autorizados del Contratista y de la Dirección, 
y aprobados por esta. 
Cuando haya necesidad de pesar materiales directamente a su recepción o a 
medida que se emplean en obra, el Contratista deberá situar, y a su costa en 
los puntos que señale la Dirección, las básculas o instalaciones necesarias 
debidamente contrastadas para efectuar las mediciones por peso requeridas. 
Su utilización deberá ir precedida de la aprobación de la Dirección. 
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Siempre que no se diga expresamente en el Plego se considerarán incluidos en 
los precios del Cuadro de Precios número uno (1) del Proyecto los 
agotamientos, entibaciones, rellenos de excesos de excavación, el transporte 
a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, la limpieza de las 
obras, y los medios auxiliares y todas las operaciones necesarias para terminar 
correctamente la unidad de obra de que se trate, aunque no figure 
expresamente justificada en la descomposición del precio. 
 

4.2. PRECIOS A LOS QUE SE ABONARÁN LAS UNIDADES DE OBRA 
 
Las unidades de obra se abonarán a los precios que figuren en el Cuadro de 
Precios Número Uno (1) del Proyecto, (o de acuerdo con los precios 
contradictorios acordados según la legislación vigente) con los aumentos y 
descuentos que figuran en el Contrato que sirve de base para la ejecución de 
las obras. 
 
Dichos precios se abonarán con las unidades terminadas y ejecutadas con 
arreglo a las condiciones establecidas en este Pliego, dictadas por la Dirección 
de la Obra, Y comprende el suministro, transporte, manipulación y empleo de 
los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y 
retirada de productos sobrantes, así como cuantas necesidades 
circunstanciales se requieran para que la obra realizada sea aprobada por la 
Dirección. 
 
Las normas para la medición se establecen en el correspondiente apartado 
del presente Pliego. 
 
Las partidas alzadas a justificar se abonarán a los precios del contrato, de 
acuerdo con las condiciones del mismo y con el resultado de las mediciones 
correspondientes. 
 
Excepcionalmente la Dirección podrá autorizar previamente a la ejecución de 
determinadas unidades su medición y abono en unidades de distinto tipo del 
previsto, establecido por escrito y con la conformidad del Contratista, los 
oportunos factores de conversión. 
 

4.3. PERIODICIDAD DE PAGO 
 
La Dirección y el Contratista realizarán mensual y conjuntamente la medición 
de las obras ejecutadas con arreglo a las condiciones que se establecen en 
este Pliego y comprenden el suministro, transporte, manipulación y empleo de 
los materiales, la mano de obra y la utilización de la maquinaria y medios 
auxiliares necesarios para su ejecución, así como cuantas necesidades 
circunstanciales se presenten para la realización y terminación de las unidades 
de obra. 
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La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material, 
aumentando la cifra total con el porcentaje adoptado para formar el 
presupuesto de contrata y la cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente 
de adjudicación, resultando así una relación valorada al origen. 
 
Tomando como base esta relación valorada, en el plazo de los diez (10) días 
siguientes al periodo que corresponda, la Dirección expedirá la certificación, 
remitiendo una copia al Contratista, que podrá formular reparos en el plazo de 
quin (15) días. pAasado este plazo, el documento se considerará aceptado 
por el Contratista. 
 
Los abonos al Contratista resultantes de las certificaciones expedidas, tienen el 
concepto de pagos provisionales a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones 
y variaciones que se produzcan en la medición final, y sin suponer en forma 
alguna aprobación ni recepción de las obras que comprenda. 
 

4.4. UNIDADES DE OBRA QUE HAN DE QUEDAR OCULTAS 
 
Las unidades de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, deberán ser medidas antes de su 
ocultación, por lo que el Contratista está obligado a avisar a la Dirección con 
la suficiente antelación a fin de que se puedan realizar las correspondientes 
mediciones y toma de datos. 
 
A falta de aviso anticipado, queda el Contratista obligado a aceptar las 
decisiones de la Dirección sobre el particular, siendo de su cuenta las 
operaciones necesarias para que la medición se pueda llevar a cabo. 
 

4.5. OBRAS CONCLUIDAS Y OBRAS INCOMPLETAS 
 
Las obras concluidas se abonarán con arreglo a los precios designados en el 
Cuadro de Precios Número Uno (1) del Proyecto. 
 
Cuando a consecuencia de rescisión, o por otra causa, fuera preciso valorar 
obras incompletas, se aplicarán los precios del CUADRO DE Precios número 
dos (2), sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad fraccionada 
en forma definitiva y distinta. 
 
Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades 
compuestas del Cuadro de Precios Número Dos (2), servirán sólo para el 
conocimiento del coste de esos materiales acopiados a pie de obra, pero por 
ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las proporciones de las 
mezclas ni el volumen necesario en acopios para conseguir la unidad de éste 
compactada en obra. 
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En ninguno de los casos tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna 
fundada en la insuficiencia de precios en los cuadros u omisiones de 
cualquiera de los elementos que constituyen los referidos precios. 
 

4.6. PARTIDAS ALZADAS 
 
Las Partidas Alzadas para la construcción, reparación de obras de fábrica, 
señales de tráfico, obras no previstas, etc., se abonarán por las unidades 
realmente ejecutadas, a los precios del Cuadro de Precios Número Uno (1), 
aunque no se hayan utilizado en el Presupuesto General, o a los que en su 
defecto, se fijen contradictoriamente. 
 
Mediante justificación de gastos, solo serán abonadas aquellas partidas en 
que, por su dificultad de descomponer en unidades concretas o en fijar 
precios, o por razones análogas, lo determine la Dirección. 
 
Únicamente serán de íntegro abono al Contratista, cuando así se declare 
expresamente en el Presupuesto y por aquellas partidas alzadas que puedan 
suponer una indemnización. 
 
En las partidas de las obras accesorias para las que se haya previsto una 
valoración alzada, la obra que se ejecute se abonará con arreglo al precio 
que para la unidad correspondiente figure en el Cuadro de Precios Número 
Uno (1). 
 

4.7. ABONO DE LOS GASTOS DE PRUEBAS Y ENSAYOS 
 
El costo de los mismos será a cargo del Contratista, siempre que el total no 
supere, el uno por ciento (1%) del presupuesto de ejecución por contrata de 
las obras sin quedar esta cifra afectada por la baja de adjudicación. Pasando 
este límite, los ensayos que den resultado satisfactorio, con arreglo al presente 
pliego, serán a cargo de la administración, pero aquellos cuyo resultado no 
sea satisfactorio serán a cargo del Contratista. 
De este cómputo se descontarán aquellas pruebas y ensayos cuyo coste esté 
incluido en los precios de las correspondientes unidades de obra. 
 
Los ensayos y pruebas se ejecutarán en los laboratorios que indique la 
Dirección de la Obra, y si hubiese alguna reserva fundamentada por parte del 
Contratista, se estará a lo que resuelva el Organismo competente. 
 

4.8. OBRAS NO DEFINIDAS 
 
Si durante la ejecución de las obras hubiese que realizar algunas no previstas 
en este Pliego, ni en otro documento del Proyecto, para su abono se 
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redactarán los correspondientes precios propuestos por la Dirección, 
basándose en los costes elementales fijados en la descomposición de los 
precios unitarios del contrato, o, en los costes que correspondiesen a la fecha 
de licitación. Estos precios serán aprobados por la Administración y se 
considerarán incorporados al Cuadro de Precios del Proyecto de acuerdo con 
lo que se indique al respecto en el Reglamento de Contratación. 
 

4.9. EXCESOS DE OBRA 
 
Cualquier exceso de obra que no haya sido autorizado por escrito por la 
Dirección no será de abono. 
 
La Dirección podrá decidir, en este caso, que se realice la restitución necesaria 
para ajustar la obra a la definición de Proyecto, en cuyo caso serán de cuenta 
del Contratista todos los gastos que ello ocasione. 
 

4.10. OTROS GASTOS A CUENTA DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista estará obligado a colocar, a su costa, carteles anunciadores de 
la obra, de acuerdo con las normas del Ayuntamiento de Cuenca. 
 
Serán por cuenta del contratista los gastos que origine el replanteo general o 
su comprobación y los replanteos parciales, los de protección de materiales y 
la propia obra contra todo daño, deterioro o incendio, cumpliendo los 
Reglamentos vigentes por el almacenamiento de explosivos y carburante, los 
de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras, los de construcción y 
conservación de caminos provisionales, desagües, señales de tráfico y demás 
recursos necesarios para proporcionar seguridad y demás dentro de las obras, 
los de retirado, al fin de las obras de las instalaciones para el suministro de 
agua y energía eléctrica necesarios para las obras, así como la adquisición de 
dicha agua y energía. 
 
La retirada de los materiales rechazados, la corrección de deficiencias 
observadas, puesta de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas 
que procedan y las deficiencias de materiales o de una mala construcción. 
 
En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo 
motive, será asimismo de cuenta del Contratista los gastos originados por la 
liquidación, tal y como los de retirada de los medios auxiliares o no en la 
ejecución de las obras proyectadas. 
 
Así mismo, serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiere 
lugar por daños o perjuicios que ocasione a terceros por interrupción de 
servicios públicos o particulares o a consecuencia de las obras; la construcción 
y conservación de desvío de cauces; la explotación de canteras y préstamos; 
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el establecimiento de talleres, almacenes, depósitos de maquinaria y 
materiales; y cuantas operaciones requiera la ejecución de las obras. 
 
También será de cuenta del Contratista los pluses de nocturnidad y/o trabajo 
en fin de semana, si así lo requiere la D. F. de las obras, entendiéndose en todo 
caso que estos están incluidos en los precios de las distintas unidades de obra. 
 

5. CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y DE EJECUCIÇON DE LAS OBRAS 
 
5.1. NORMAS GENERALES SOBRE LOS MATERIALES 

 
En todo aquello que no contradiga este Pliego, los materiales y unidades de 
obra cumplirán el Pliego de Condiciones Técnicas Generales del Ayuntamiento 
de Cuenca, las normas e instrucciones técnicas en vigor y las reglas de buena 
práctica en la construcción. 
 
Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán 
suministrados por el Contratista previa aprobación de la Dirección de Obra. 
 
El Director de la Obra verificará si los materiales así suministrados están 
afectados por el cumplimiento del sistema de marcado CE y en caso de ser 
así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real decreto 16307/1992.  
 
En caso de que los materiales no estén acogidos todavía al marcado CE 
deberán cumplir lo expuesto en el Artículo 9 del RD 1630/92. 
 
Será obligación del Contratista acompañar toda la documentación necesaria 
que garantice la idoneidad de los productos a utilizar. El empleo de aditivos o 
productos auxiliares (activantes y adiciones de caucho para ligantes, 
desencofrantes, etc.) no previstos explícitamente en el Proyecto, deberá ser 
autorizado expresamente por el Director de la Obra, quien fijará en cada caso 
las especificaciones a tener en cuenta. 
 
Las dosificaciones que se reseñan en los distintos documentos del Proyecto 
tienen carácter meramente orientativo. Todas las dosificaciones y sistemas de 
trabajo a emplear en la obra deberán ser aprobados antes de su utilización 
por el Director de la Obra, quien podrá modificarlas a la vista de los ensayos y 
pruebas que se realicen y de la experiencia obtenida durante la ejecución de 
los trabajos, sin que dichas modificaciones afecten a los precios de las 
unidades de obra correspondientes cuando su objeto sea, únicamente, 
obtener las condiciones de trabajo previstas en el Proyecto para las mismas. 
 
Si existe temor de que se produzcan heladas, el Contratista de las obras 
protegerá todas las zonas que pudieran quedar perjudicadas por los efectos 
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consiguientes. Las partes de obras dañadas se levantarán y construirán a su 
costa. 
 
El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención 
y control de incendios y a las instrucciones complementarias que se dicten por 
la Dirección de la Obra. En todo caso, el Contratista adoptará las medidas 
necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios, y será 
responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la 
ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que pueden 
producirse. 
 
Cuando los materiales no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, no 
tuvieran la preparación en él exigida, o cuando a falta de prescripciones 
formales se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, 
la Dirección de Obra dará orden al Contratista para que, a su costa, los 
reemplace por otros que satisfagan las condicione o cumplan el objetivo a 
que se destinen. 
 
Si los materiales fuesen defectuosos, pero aceptables, a juicio de la Dirección 
de Obra, se recibirán pero con la rebaja de precios que la misma determine, a 
no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros de condiciones 
totalmente correctas cargando con los costes. 

 
5.2. UNIDADES DE OBRA BÁSICAS DEL PROYECTO 

 
Demoliciones 
 
DESCRIPCIÓN 
Consisten en el derribo de todas las construcciones, pavimentos y obras de 
fábrica que obstaculicen la obra o que sea necesario hacer desaparecer 
para dar por terminada la ejecución de la misma. 
 
CONDICIONES PREVIAS 
Replanteo. 
Designación de elementos a demoler por el Director de Obra. 
 
COMPONENTES 
Demolición de firmes. 
Demolición de edificaciones. 
Levantado de otros elementos. 
 
EJECUCIÓN 
Los trabajos de derribo se realizarán de forma que produzcan la menor 
molestia posible a los ocupantes de las zonas próximas a la obra. 
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El levantamiento del pavimento puede realizarse a mano, con martillo y 
barreta o con la ayuda de un perforador neumático, pudiendo adaptarse a la 
cabeza del aparato neumático diferentes piezas de corte; hoja ancha y 
cortante para pavimentos bituminosos, de macadán o grava, un cortador de 
asfalto para cubiertas asfálticas y una barra en punta para pavimentos o 
cimentaciones de hormigón. 
 
NORMATIVA 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes (PG3). 
 
CONTROL 
Ensayos previos: 
- No se exigen. 
Forma y dimensiones: 
- Las señaladas en los Planos. 
Ejecución: 
- Se controlará especialmente el cumplimiento de las medidas de seguridad. 

 
SEGURIDAD 
Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias 
para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las 
construcciones próximas, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el 
Director de Obra, quien designará y marcará los elementos que haya que 
conservar intactos. 
 
Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la 
utilización de maquinaria. 
Protecciones personales: En función de las labores que se realicen 
 
MEDICIÓN 
Las demoliciones se abonarán por metros cúbicos (m³) de volumen exterior 
demolido, hueco y macizo, realmente ejecutados en obra, en el caso de 
demolición de edificaciones, y por metros cúbicos (m³) realmente demolidos y 
retirados de su emplazamiento, medidos por diferencia entre los datos iniciales, 
tomados inmediatamente antes de comenzar la demolición, y los datos finales, 
tomados inmediatamente después de finalizar la misma, en el caso de 
demoliciones de macizos. 
La demolición de bordillos se medirá por metro lineal (m) realmente levantado, 
y la demolición de aceras por metro cuadrado (m²). 
 
MANTENIMIENTO 
No se contempla. 
 
 



Página 102 de 235



 
Proyecto de obras de urbanización para dotar de servicios urbanísticos  
a la “Casa de la Sirena” y a la “Casa Bajada a San Pablo” (Casas Colgadas) de Cuenca   

 

 

Página103 
 

Movimiento de tierras 
 
DESCRIPCIÓN 
Trabajos de extracción y retirada de las zonas designadas de todos los árboles, 
tocones plantas, maleza, broza, escombros, basura o cualquier otro material 
indeseable, así como de excavación a cielo abierto para rebajar el nivel del 
terreno y obtener una superficie regular definida por los Planos, dado forma a 
una explanada. 
 
La excavación podrá ser clasificada o no clasificada. En el caso de 
excavación clasificada, se considerarán los tipos siguientes: 
- Excavación en roca. Comprenderá la correspondiente a todas las masas 

de roca, depósitos estratificados y la de todos aquellos materiales que 
presenten características de roca maciza, cimentados tan sólidamente, 
que únicamente puedan ser excavados utilizando explosivos. 

- Excavación en terreno de tránsito. Comprenderá la correspondiente a los 
materiale formados por rocas descompuestas, tierras muy compactas, y 
todos aquellos en que para su excavación no sea necesario el empleo de 
explosivos y sea precisa la utilización de escarificadores profundos y 
pesados. 

- Excavación en tierra. Comprenderá la correspondiente a todos los 
materiales no incluidos en los apartados anteriores. 

 
También se incluyen las labores de extensión y compactación de suelos 
procedentes de las excavaciones o de préstamos, así como el conjunto de 
operaciones para conseguir el acabado geométrico de la explanada. 
 
 
CONDICIONES PREVIAS 
Replanteo. 
Trazado de alineaciones. 
Localización de los servicios de las distintas Compañías y solución a adoptar en 
caso de que puedan afectar a los trabajos de explanación. 
 
COMPONENTES 
Desbroce del terreno. 
Excavación. 
Escarificado de firmes. 
Terraplenes y rellenos. 
Refino de la explanada. 
 
EJECUCIÓN 
Tras el replanteo se realizan las labores de despeje y desbroce. A continuación 
se retirará la capa de tierra vegetal existente y se acopiará para su posible 
utilización exterior. 



Página 103 de 235



 
Proyecto de obras de urbanización para dotar de servicios urbanísticos  
a la “Casa de la Sirena” y a la “Casa Bajada a San Pablo” (Casas Colgadas) de Cuenca   

 

 

Página104 
 

 
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se 
rellenarán con material análogo al suelo que ha quedado al descubierto al 
hacer el desbroce, y se compactarán hasta que la superficie se ajuste a la del 
terreno existente. 
 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las 
obras de excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones 
y demás información contenida en los Planos, y a lo que sobre el particular 
ordene el Director de Obra. Durante la ejecución de los trabajos se tomarán 
las precauciones necesarias para no disminuir la resistencia del terreno no 
excavado; en especial, se adoptarán las medidas adecuadas para evitar los 
siguientes fenómenos: Inestabilidad de taludes en roca debida a voladuras 
inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la 
excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje 
defectuoso de las obras. Se eliminarán las rocas o bolos de piedra que 
aparezcan en la explanada. 
 
Si se hubiese previsto la utilización del material procedente de la excavación 
para la formación de terraplenes, la Dirección de Obra comprobará la 
idoneidad del mismo, depositándose de acuerdo con lo que se ordene al 
respecto. 
 
La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que se 
estipule en los Planos o que, en su defecto, señale el Director de Obra, hasta 
un límite máximo de veinticinco (25) centímetros. 
Los caballeros que se formen tendrán forma regular y superficie lisa, 
favoreciendo la escorrentía, y taludes estables que eviten cualquier 
derrumbamiento. 
 
La ejecución de terraplenes incluye las operaciones siguientes: 
- Preparación de la superficie de asiento del terraplén. 
- Extensión de una tongada. 
- Humectación o desecación de una tongada. 
- Compactación de una tongada. 

 
Estas tres últimas, reiteradas cuantas veces sea necesario. 
 
Las obras de terminación y refino de la explanada, se ejecutarán con 
posterioridad a la explanación y construcción de todos los servicios de la 
urbanización que impidan o dificulten su realización. La terminación y refino de 
la explanada se realizará inmediatamente antes de iniciar la construcción del 
firme. 
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NORMATIVA 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes. 
PG3/75. 300, 302, 303, 320, 321, 322, 330, 331, 332, 340, 341. 
Normas de ensayo NLT 105/72, 106/72, 107/72, 111/72, 118/59, 152/72. 
 
CONTROL 
Ensayos previos: 
Características de los materiales a emplear como rellenos. Se analizará la 
granulometría, límite líquido, límite plástico, índice de plasticidad, densidad 
Próctor normal, índice C.B.R. y contenido de materia orgánica. 
 
Forma y dimensiones: 
Las señaladas en los Planos. 
 
Ejecución: 
Todos los tocones y raíces mayores de diez (10) centímetros de diámetro serán 
eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta (50) centímetros por 
debajo de la rasante de excavación, ni menor de quince (15) centímetros bajo 
la superficie natural del terreno. 
En la coronación de los terraplenes, la densidad que se alcance no será 
inferior a la  máxima obtenida en el ensayo Proctor normal. En los cimientos y 
núcleos de terraplenes la densidad que se alcance no será inferior al noventa 
y cinco (95) por ciento de la máxima obtenida en dicho ensayo. 
 
Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, 
sea superior a dos (2) grados centígrados, debiendo suspenderse los trabajos 
cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 
 
Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, bordes de la explanación y 
pendiente de taludes, con mira, cada veinte (20) metros. En la explanada la 
superficie no rebasará la superficie teórica definida por los Planos, ni bajará de 
ella más de tres (3) centímetros en ningún punto. La superficie acabada no 
deberá variar en más de quince (15) milímetros cuando se compruebe con 
una regla de tres (3) metros, aplicada tanto paralela como normalmente al eje 
del vial. 
 
SEGURIDAD 
Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias 
para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las 
construcciones existentes, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el 
Director de Obra, quien designará y marcará los elementos que haya que 
conservar intactos. 
 



Página 105 de 235



 
Proyecto de obras de urbanización para dotar de servicios urbanísticos  
a la “Casa de la Sirena” y a la “Casa Bajada a San Pablo” (Casas Colgadas) de Cuenca   

 

 

Página106 
 

No podrá permanecer un operario en una zona menor a la resultante de trazar 
un circulo de cinco (5) metros de radio, desde el punto extremo de la 
máquina. 
 
En trabajos nocturnos, los operarios irán provistos de prendas reflectantes. 
 
Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la 
utilización de maquinaria. 
Protecciones personales: Casco. 
Riesgos: Atrapamientos, golpes y atropellos. 
 
MEDICIÓN 
El desbroce del terreno se abonará por metro cuadrado (m²) medido sobre 
Plano. En el caso de que no figure esta unidad, se entenderá que está 
comprendida en las de excavación y, por tanto, no habrá lugar a su medición 
y abono por separado. 
 
La excavación se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre los Planos 
de perfiles transversales, una vez comprobado que dichos perfiles son 
correctos, en el caso de explanación. 
 
La escarificación y compactación del terreno se abonará por metros 
cuadrados (m²) realmente ejecutados, medidos sobre el terreno. 
 
Los terraplenes se abonarán por metros cúbicos (m³) medidos sobre los Planos 
de perfiles transversales. 
 
MANTENIMIENTO 
Limpieza de cuencas de vertido y recogida de aguas cada doce (12) meses. 
Inspección cada doce (12) meses de los taludes y muros de contención. 
 
Excavaciones en zanja 
 
DESCRIPCIÓN 
Excavación estrecha y larga que se hace en un terreno para realizar la 
cimentación o instalar una conducción subterránea. 
 
COMPONENTES 
Madera para entibaciones, apeos y apuntalamientos. 
 
CONDICIONES PREVIAS 
Antes de comenzar la excavación de la zanja, será necesario que la Dirección 
do Obra haya comprobado el replanteo. 
 
Se deberá disponer de plantas y secciones acotadas. 
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Habrán sido investigadas las servidumbres que pueden ser afectadas por el 
movimiento de tierras, como redes de agua potable, saneamiento, fosas 
sépticas, electricidad, telefonía, fibra óptica, calefacción, iluminación, etc., 
elementos enterrados, líneas aéreas y situación y uso de las vías de 
comunicación. 
 
Se estudiarán el corte estratigráfico y las características del terreno a excavar, 
como tipo de terreno, humedad y consistencia. 
 
Se obtendrá información de la Dirección General de Patrimonio Artístico y 
Cultural del Ministerio de Educación y Ciencia en zonas de obligado 
cumplimiento o en zonas de presumible existencia de restos arqueológicos. 
 
Se realizará el reconocimiento de los edificios y construcciones colindantes 
para valorar posibles riesgos y adoptar, en caso necesario, las precauciones 
oportunas de entibación, apeo y protección. 
 
Se realizará la notificación del movimiento de tierras a la propiedad de las 
fincas o edificaciones colindantes que puedan ser afectadas por el mismo 
 
Se obtendrá información sobre el tipo, situación, profundidad y dimensiones de 
cimentaciones próximas que estén a una distancia de la pared del corte igual 
o menor de 2 veces la profundidad de la zanja o pozo. 
 
Se realizará una evaluación de la tensión a compresión que transmitan al 
terreno las cimentaciones próximas. 
 
Las zonas a acotar en el trabajo de zanjas no serán menores de 1,00 m. para el 
tránsito de peatones y de 2,00 m. para vehículos, medidos desde el borde del 
corte. 
 
Se protegerán todos los elementos de Servicio Público que puedan ser 
afectados por el vaciado, como son las bocas de riego, tapas, sumideros de 
alcantarillado, farolas, árboles, etc. 
 
EJECUCIÓN 
El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, 
tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del área de excavación. 
 
Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de 
las zanjas. 
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El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los 
elementos necesarios para su excavación, incluido la madera para una 
posible entibación. 
 
La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la 
excavación de la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su 
acabado limpio, a nivel o escalonado. 
 
El Contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes 
verticales de todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de 
entibación, apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno, que 
considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y 
deslizamientos que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque 
tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido 
ordenados por la Dirección de Obra. 
 
La Dirección de Obra podrá ordenar en cualquier momento la colocación de 
entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno. 
Se adoptarán por el Contratista todas las medidas necesarias para evitar la 
entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavación, 
colocándose ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y 
conductos de desagüe que sean necesarios. 
Las aguas superficiales deberán ser desviadas por el Contratista y canalizadas 
antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavación de 
la zanja. 
 
El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca 
alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que 
pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, 
rellenándose con material compactado o hormigón. 
 
La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de 
vez y media la profundidad de la zanja en ese punto. 
 
En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las 
zanjas nunca permanecerán abiertas mas de 8 días, sin que sean protegidas o 
finalizados los trabajos. 
 
Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para 
cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras, 
para observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas 
pertinentes. 
 
Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de 
la zanja, se conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan 
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sido necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás medidas de 
protección. 
 
Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean 
aprovechables para un relleno posterior, se podrán depositar en montones 
situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma 
de 0,60 m como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y 
demás pasos y servicios existentes. 
 
CONTROL 
Cada 20,00 m. o fracción, se hará un control de dimensiones del replanteo, no 
aceptándose errores superiores al 2,5 % y variaciones superior a +/- 10 cm, en 
cuanto a distancias entre ejes 
 
La distancia de la rasante al nivel del fondo de la zanja, se rechazará cuando 
supere la cota +/- 0,00. 
 
El fondo y paredes de la zanja terminada, tendrán las formas y dimensiones 
exigidas por la Dirección Facultativa, debiendo refinarse hasta conseguir unas 
diferencias de ± 5 cm., respecto a las superficies teóricas. 
Se rechazará el borde exterior del vaciado cuando existan lentejones o restos 
de edificaciones. 
 
Se comprobará la capacidad portante del terreno y su naturaleza con lo 
especificado en el Proyecto, dejando constancia de los resultados en el Libro 
de Órdenes. 
 
Las escuadrías de la madera usada para entibaciones, apuntalamientos y 
apeos de zanjas, así como las separaciones entre las mismas, serán las que se 
especifiquen en Proyecto. 
 
NORMATIVA 
 
NTE-ADZ/1.976 
PG-4/1.988 
PCT-DGA/1.960 
NORMAS UNE 56501; 56505; 56507; 56508; 56509; 56510; 56520; 56521; 56525; 
56526; 56527; 56529; 56535; 56537; 56539; 7183 y 37501. 
 
SEGURIDAD E HIGIENE 
Se acotará una zona, no menor de 1,00 m. para el tránsito de peatones, ni 
menor de 2,00 m. para el paso de vehículos, medidos desde el borde vertical 
del corte. 
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Cuando sea previsible el paso de peatones o el de vehículos junto el borde del 
corte de la zanja, se dispondrá de vallas móviles que estarán iluminadas cada 
10,00 m. con puntos de luz portátil y grado de protección no menor de IP-44. 
 
El acopio de materiales y tierras, en zanjas de profundidad mayor a 1,30 m., se 
realizará a una distancia no menor de 2,00 m del borde del corte de la zanja. 
Existirá un operario fuera de la zanja, siempre que la profundidad de ésta sea 
mayor de 1,30 m. y haya alguien trabajando en su interior, para poder ayudar 
en el trabajo y pedir auxilio en caso de emergencia. 
 
En zanjas de profundidad mayor a 1,30 m., y siempre que lo especifique la 
Dirección de Obra, será obligatoria la colocación de entibaciones, 
sobresaliendo un mínimo de 20 cm. del nivel superficial del terreno. 
 
Cada día, y antes de iniciar los trabajos, se revisarán las entibaciones, 
tensando los codales que estén flojos, extremando estas precauciones en 
tiempo de lluvia, heladas o cuando se interrumpe el trabajo más de un día. 
Se tratará de no dar golpes a las entibaciones durante los trabajos de 
entibación. 
No se utilizarán las entibaciones como escalera, ni se utilizarán los codales 
como elementos de carga. 
 
En los trabajos de entibación, se tendrán en cuenta las distancias entre los 
operarios, según las herramientas que se empleen. 
 
Llegado el momento de desentibar las tablas se quitarán de una en una, 
alcanzando como máximo una altura de 1,00 m., hormigonando a 
continuación el tramo desentibado para evitar el desplome del terreno, 
comenzando el desentibado siempre por la parte inferior de la zanja. 
 
Las zanjas que superen la profundidad de 1,30 m., será necesario usar 
escaleras para entrada y salida de las mismas de forma que ningún operario 
esté a una distancia superior a 30,00 m. de una de ellas, estando colocadas 
desde el fondo de la excavación hasta 1,00 m. por encima de la rasante, 
estando correctamente arriostrada en sentido transversal. 
 
Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas se 
desinfectará antes de su transporte, no pudiéndose utilizar para préstamo, 
teniendo el personal equipaje adecuado para su protección. 
 
Se contará en la obra con una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, 
tablones, etc., que se reservarán para caso de emergencia, no pudiéndose 
utilizar para la entibación. 
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Se cumplirán además, todas las disposiciones generales sobre Seguridad e 
Higiene en el Trabajo que existan y todas las Ordenanzas Municipales que sean 
de aplicación. 
 
MEDICIÓN Y VALORACIÓN 
Las excavaciones para zanjas se abonarán por m³, sobre los perfiles reales del 
terreno y antes de rellenar. 
 
No se considerarán los desmoronamientos, o los excesos producidos por 
desplomes o errores. 
 
El Contratista podrá presentar a la Dirección de la Obra para su aprobación el 
presupuesto concreto de las medidas a tomar para evitar los 
desmoronamientos cuando al comenzar las obras las condiciones del terreno 
no concuerden con las previstas en el Proyecto. 
 
 
Relleno y extendido 
 
DESCRIPCIÓN 
Echar tierras propias o de préstamo para rellenar una excavación, bien por 
medios manuales o por medios mecánicos, extendiéndola posteriormente. 
 
COMPONENTES 
Tierras propias procedentes de la excavación o de préstamos autorizados por 
la Dirección Facultativa. 
 
CONDICIONES PREVIAS 
Se colocarán puntos fijos de referencia exteriores al perímetro de la 
explanación, sacando las cotas de nivel y desplazamiento, tanto horizontal 
como vertical. 
 
Se solicitará a las compañías suministradoras información sobre las 
instalaciones que puedan ser afectadas por la explanación, teniendo siempre 
en cuenta la distancia de seguridad a los tendidos aéreos de conducción de 
energía eléctrica. 
 
El solar se cerrará con una valla de altura no inferior a 2,00 m., colocándose a 
una distancia del borde del vaciado no menor de 1,50 m., poniendo luces 
rojas en las esquinas del solar y cada 10,00 m. lineales, si la valla dificulta el 
paso de peatones. 
 
Cuando entre el cerramiento del solar y el borde del vaciado exista 
separación suficiente, se acotará con vallas móviles o banderolas hasta una 
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distancia no menor de dos veces la altura del vaciado en ese borde, salvo que 
por haber realizado previamente estructura de contención, no sea necesario. 
 
EJECUCIÓN 
Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer 
lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y 
extracción de material inadecuado en la profundidad requerida por el 
Proyecto, escarificándose posteriormente el terreno para conseguir la debida 
trabazón entre el relleno y el terreno Cuando el relleno se asiente sobre un 
terreno que tiene presencia de aguas superficiales o subterráneas, se 
desviarán las primeras y se captarán y conducirán las segundas, antes de 
comenzar la ejecución. 
 
Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se 
asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 
 
El relleno se ejecutará por tongadas sucesivas de 20 cm. de espesor, siendo 
éste uniforme, y paralelas a la explanada, siendo los materiales de acada 
tongada de características uniformes. 
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, 
de forma que el humedecimiento sea uniforme. 
 
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea 
excesiva,se procederá a su desecación, bien por oreo o por mezcla de 
materiales secos o sustancias apropiadas. 
 
El relleno de los trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la 
resistencia requerida y no antes de los 21 días si es de hormigón. 
 
Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o 
terraplén hasta que la última se haya secado, o se escarificará añadiendo la 
siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la humedad final sea la 
adecuada. 
 
Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de 
forma uniforme, sin que existan encharcamientos. 
 
Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 
2º C. 
 
Se procurará evitar el tráfico de vehículos y máquinas sobre tongadas ya 
compactadas 
 
CONTROL 
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Cuando las tongadas sean de 20 cm. de espesor, se rechazarán los terrones 
mayores de 8 cm. y de 4 cm. cuando las capas de relleno sean de 10 cm. 
 
En las franjas de borde del relleno, con una anchura de 2,00 m., se fijará un 
punto cada 100,00 m., tomándose una Muestra para realizar ensayos de 
Humedad y Densidad. 
 
En el resto del relleno, que no sea franja de borde, se controlará un lote por 
cada 5.000 m² de tongada, cogiendo 5 muestras de cada lote, realizándose 
ensayos de Humedad y Densidad. 
 
Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, colocando una mira cada 
20,00 m., poniendo estacas niveladas en mm. En estos puntos se comprobará 
la anchura y la pendiente transversal. 
 
Desde los puntos de replanteo se comprobará si aparecen desigualdades de 
anchura de rasante o de pendiente transversal, aplicando una regla de 3,00 
m. en las zonas en las que pueda haber variaciones no acumulativas entre 
lecturas de ± 5 cm. y de 3 cm. en las zonas de viales. 
 
Cada 500 m³ de relleno se realizarán ensayos de Granulometría y de 
Equivalente de  arena, cuando el relleno se realice mediante material filtrante, 
teniendo que ser los materiales filtrantes a emplear áridos naturales o 
procedentes de machaqueo y trituración de piedra de machaqueo o grava 
natural, o áridos artificiales exentos de arcilla y marga. 
 
El árido tendrá un tamaño máximo de 76 mm., cedazo 80 UNE, siendo el 
cernido acumulado en el tamiz 0.080 UNE igual o inferior al 5 ‰. 
 
NORMATIVA 
NLT-107 
NTE-ADZ/1.976 
 
SEGURIDAD E HIGIENE 
Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el 
talud lateral que exija el terreno con ángulo de inclinación no mayor de 13º, 
siendo el ancho mínimo de la rampa de 4,50 m., ensanchándose en las curvas, 
no siendo las pendientes mayores del 12% si es un tramo recto y del 8% si es un 
tramo curvo, teniendo siempre en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos 
utilizados. 
 
La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas 
aéreas de energía eléctrica. 
 
Siempre que una máquina inicie un movimiento o dé marcha atrás o no tenga 
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visibilidad, lo hará con una señal acústica y estará auxiliado el conductor por 
otro operario en el exterior del vehículo, extremándose estas prevenciones 
cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinenarios, 
acotándose la zona de acción de cada máquina en su tajo. 
 
Antes de iniciarse la jornada se verificarán los frenos y mecanismos de 
seguridad de vehículos y maquinaria. 
 
No se acumulará el terreno de la excavación, ni otros materiales, junto a 
bordes de coronación del vaciado, debiendo estar separado de éste una 
distancia no menor de dos veces la altura del vaciado. 
 
Se evitará la formación de polvo, siendo necesario regar y utilizar el personal 
mascarilla o material adecuado. 
 
Cuando sea totalmente necesario que un vehículo de carga se acerque al 
borde del vaciado, se colocarán topes de seguridad, comprobándose 
previamente la resistencia del terreno en ese punto. 
Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por personas distintas al 
conductor. Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la 
proximidad de las máquinas durante el trabajo. 
 
La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al 
conductor, para prevenir a los usuarios de la vía pública. 
 
Se asegurará la correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no 
cargándolo más de lo admitido, cubriendo la carga con redes o lonas. 
 
Se establecerá la señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma 
sencilla y visible. 
 
La separación entre máquinas que trabajen en un mismo tajo será como 
mínimo de 30 metros. 
 
Se cumplirán además todas las disposiciones generales sobre Seguridad e 
Higiene en el Trabajo que existan y todas las Ordenanzas Municipales que sean 
de aplicación. 
 
MEDICIÓN Y VALORACIÓN 
Se medirá y valorará por m³ real de tierras rellenadas y extendidas. 
 
MANTENIMIENTO 
Se mantendrán protegidos contra la erosión los bordes ataluzados, cuidando 
que la vegetación plantada no se seque. 
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Los bordes ataluzados en su coronación se mantendrán protegidos contra la 
acumulación de aguas, limpiando los desagües y canaletas cuando estén 
obstruidos, cortando el agua junto a un talud cuando se produzca una fuga. 
 
No se concentrarán cargas superiores a 200 Kg/m² junto a la parte superior de 
los bordes ataluzados, ni se socavará en su pie ni en su coronación. 
 
La Dirección Facultativa será consultada si aparecieran grietas paralelas al 
borde del talud. 
 
Compactado 
 
DESCRIPCIÓN 
Dar al relleno de una excavación el grado de compactación y dureza exigido 
en Proyecto. 
 
 
CONDICIONES PREVIAS 
Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas 
superficiales o subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y 
conducirán las segundas, antes de comenzar la ejecución. 
 
Previamente a la extensión del material se comprobará que éste es 
homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su segregación 
durante su puesta en obra y obtener el grado de compactación exigido. 
 
EJECUCIÓN 
El grado de compactación de cualquiera de las tongadas será como mínimo 
igual al mayor que posea el terreno y los materiales adyacentes situados en el 
mismo nivel. 
 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la 
compactación. En la coronación de los terraplenes, la densidad que se 
alcance no será inferior a la máxima obtenida en el ensayo Próctor normal; en 
los cimientos y núcleo central de los terraplenes no será inferior al 95% de la 
máxima obtenida en el ensayo referido. 
 
Cuando se utilicen para compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final 
unas pasadas sin aplicar vibración, para corregir las perturbaciones 
superficiales que hubiese podido causar la vibración, y sellar la superficie. 
 
Las distintas capas serán compactadas por pasadas, comenzando en las 
aristas del talud y llegando al centro, nunca en sentido inverso. 
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No se realizará nunca la compactación cuando existan heladas o esté 
lloviendo. 
 
CONTROL 
La compactación será rechazada cuando no se ajuste a lo especificado en la 
Documentación Técnica de Proyecto y/o presenta asientos en su superficie. 
 
En los 50 cm. superiores se alcanzará una densidad seca del 100% de la 
obtenida en el ensayo Próctor normal y del 95% en el resto. 
 
Se comprobará que la compactación de cada tongada cumple las 
condiciones de densidad. 
 
NORMATIVA 
NTE-ADZ/1.976 
NLT-107 
 
SEGURIDAD E HIGIENE 
Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el 
talud lateral que exija el terreno con ángulo de inclinación no mayor de 13º, 
siendo el ancho mínimo de la rampa de 4,50 m., ensanchándose en las curvas, 
no siendo las pendientes mayores del 12% si es un tramo recto y del 8% si es un 
tramo curvo, teniendo siempre en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos 
utilizados. 
 
La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas 
aéreas de energía eléctrica. 
 
Siempre que una máquina inicie un movimiento o dé marcha atrás o no tenga 
visibilidad, lo hará con una señal acústica y estará auxiliado el conductor por 
otro operario en el exterior del vehículo, extremándose estas prevenciones 
cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios, 
acotándose la zona de acción de cada máquina en su tajo. 
 
Antes de iniciarse la jornada se verificarán los frenos y mecanismos de 
seguridad de vehículos y maquinaria. 
 
No se acumulará el terreno de la excavación, ni otros materiales, junto a 
bordes de coronación del vaciado, debiendo estar separados de éste una 
distancia no menor de dos veces la altura del vaciado. 
 
Se evitará la formación de polvo, siendo necesario regar y utilizar el personal 
mascarilla o material adecuado. 
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Cuando sea totalmente necesario que un vehículo de carga se acerque al 
borde del vaciado, se colocarán topes de seguridad, comprobándose 
previamente la resistencia del terreno en ese punto. 
 
Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por personas distintas al 
conductor Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la 
proximidad de las máquinas durante el trabajo. 
 
La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al 
conductor, para prevenir a los usuarios de la vía pública. 
 
Se asegurará la correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no 
cargándolo más de lo admitido, cubriendo la carga con redes o lonas. 
 
Se establecerá la señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma 
sencilla y visible. 
La separación entre máquinas que trabajen en un mismo tajo será como 
mínimo de 30 metros. 
 
Se cumplirán además todas las disposiciones generales sobre Seguridad e 
Higiene en el Trabajo que existan y todas las Ordenanzas Municipales que sean 
de aplicación. 
 
MEDICIÓN Y VALORACIÓN 
Se medirá y valorará por m³ real de tierras compactadas. 
 
Hormigones 
 
PRESCRIPCIONES GENERALES 
Los hormigones a emplear en las obras son los definidos por su resistencia 
característica en los Cuadros de Precios del Proyecto. Se entiende por 
resistencia características la de rotura a compresión del hormigón fabricado 
en obra, obtenida en la forma y con los métodos de ensayos que determina la 
Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón Estructural 
(EHE-08) y será rechazado todo hormigón que no posea, en cada caso, la 
exigida en el Proyecto, aún cuando su fabricación se hubiese realizado con 
dosificaciones reseñadas en algún documento del mismo, ya que éstas sólo 
tienen carácter meramente orientativo, por lo que el Contratista está obligado 
a realizar los ensayos previos necesarios para conseguir la dosificación más 
adecuada, y no podrá reclamar modificaciones en los precios contratados 
por diferencias en más oen menos sobre las dosificaciones supuestas. 
 
Para todos los hormigones que se hayan de emplear en la ejecución de las 
obras deberán regir, incluso en lo que se refiere a sus ensayos y admisión o 
rechazo, todas las prescripciones de la Instrucción para el Proyecto y la 
Ejecución de Obras de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 



Página 117 de 235



 
Proyecto de obras de urbanización para dotar de servicios urbanísticos  
a la “Casa de la Sirena” y a la “Casa Bajada a San Pablo” (Casas Colgadas) de Cuenca   

 

 

Página118 
 

Podrán utilizarse, con autorización previa del Director de la Obra, plastificantes 
y aceleradores del fraguado, si la correcta ejecución de las obras lo aconseja.  
 
Para ello se exigirá al Contratista que realice una serie completa de ensayos 
sobre probetas con el aditivo que se pretenda utilizar; comprobándose en que 
medida las sustancias agregadas en las proporciones previstas producen los 
efectos deseados. 
 
MATERIALES 
Cemento: 
Deberán utilizarse todos los tipos de cemento que figuran en los Cuadros de 
Precios del Presupuesto, si la Dirección de Obra no indica o autoriza la 
utilización de otros cementos en alguna unidad de obra. 
 
El cemento cumplirá las prescripciones del Pliego para la Recepción de 
Cementos (RC 08), la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), el artículo 
202 de “Cementos” del PG3 y la norma UNE-EN-197-1-2000. El Director de las 
Obras podrá exigir la utilización de cementos resistentes al yeso, si las 
condiciones del terreno así lo justificasen, sin que por ello haya lugar a un 
aumento del precio contractual del hormigón. 
 
La modificación del tipo de cemento no será motivo de sobrecosto de la 
unidad de obra donde se utilice. 
 
Áridos: 

Granulometría: 
El tamaño máximo del árido será de veinticinco milímetros (25mm) para 
hormigones de elementos de poco espesor y de cincuenta milímetros (50 mm) 
en los elementos de espesor superior a treinta centímetros (30 cm), salvo que 
estudios en laboratorio aconsejen otros límites, o las prescripciones 
contempladas en la EHE-08. 
 

Morteros de cemento: 
Deberán emplearse todos los tipos de morteros que figuran en los Cuadros de 
Precios del Proyecto, con las dosificaciones que en dichos documentos se 
indican, las cuales podrán ser modificadas en forma adecuada por el Director 
de la Obra, si se producen circunstancias que lo aconsejen, sin que el 
Contratista tenga derecho a reclamar modificación en el precio de la unidad 
de obra correspondiente. 
 
Será de aplicación lo estipulado en las normas UNE-EN-998-1:2003 y UNE-EN-
998-2:2004. 
 
La mezcla podrá realizarse con medios mecánicos o a mano, en este caso 
sobre un piso impermeable. El amasado del mortero se hará para que resulte 
una mezcla homogénea y con la rapidez necesaria para que no tenga lugar 
un principio de fraguado antes de su empleo. La cantidad de agua será la 
necesaria para obtener una consistencia jugosa, pero sin que se forme en la 
superficie una capa de agua de espesor apreciable cuando se introduzca en 
una vasija y se sacuda ligeramente. Solamente se fabricará el mortero preciso 
para uso inmediato, desechándose todo aquel que haya empezado a fraguar 
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y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco (45) minutos 
que siguen a su amasado. Se rechazarán asimismo los morteros rebatidos. 
 
Los morteros, que se confeccionen para enlucido tendrán una consistencia 
menor fluida que los restantes, principalmente cuando las superficies en las 
que hayan de ser empleados sean verticales o poco rugosas, sin que llegue a 
agrietarse al ser aplicado lanzándolo enérgicamente contra las paredes. 
 

Arena de río: 
Será procedente de extracciones en lecho de rió, homogénea en su 
granulometría, con tamaño máximo 3 mm de diámetro y estará totalmente 
exenta de arcillas. 
 

Arena de miga: 
Será de arena con los tamaños gruesos de naturaleza silícea y con la fracción 
fina formada por arcillas no expansivas y de tono parduzco. Se suministrarán 
con humedad natural, exenta de partículas superiores a un milímetro y sin 
formar terrones. Se acopiará de manera que no se produzcan 
contaminaciones. 
 

Tipos de hormigón: 
Los tipos de hormigón empleado y el control que debe establecerse se 
recogen en los Planos para cada uno de los elementos constructivos 
correspondientes. 
 

Estudio de la mezcla: 
Para comprobar que la dosificación propuesta proporciona hormigones que 
satisfacen las condiciones exigidas se fabricarán seis (6) amasadas diferentes 
de dicha dosificación, moldeándose un mínimo de seis (6) probetas tipo por 
cada una de las seis (6) amasadas. 
 
Con objeto de conocer la curva de endurecimiento, se romperá una (1) 
probeta de las de cada amasada a los siete (7) días, otra a los catorce (14) y 
las otras cuatro (4) a los veintiocho (28). De los resultados de ésta última se 
deducirá la resistencia característica, que deberá ser superior a la exigida. 
 
Una vez hecho el ensayo y elegida la dosificación, no podrá alterarse durante 
la obra más que con autorización del Ingeniero Director de la obra. 
 
FABRICACIÓN 
Con relación a las dosificaciones establecidas se admitirán solamente 
tolerancias del tres (3) por ciento en el cemento, del ocho por ciento (8%) en 
la proporción de los diferentes tamaños de áridos, y del tres (3) por ciento en la 
concentración (relación cemento/agua). 
 
En el hormigón H125 podrá autorizarse por el Director de la obra la dosificación 
volumétrica de los áridos. La dosificación del cemento se hará siempre por 
peso. 
 
El período de amasado a la velocidad de régimen será en todo caso superior 
a un (1) minuto, e inferior a tres (3), siempre que no se empleen hormigoneras 
de más de un (1) metro cúbico. En caso de emplearse hormigoneras de mayor 
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capacidad, la duración, del amasado se prolongará hasta obtener la 
necesaria homogeneidad, de acuerdo con los ensayos que se realicen al 
efecto. 
 
No se mezclarán masas frescas conglomeradas con tipos distintos de cemento.  
 
Antes de comenzar la fabricación de una mezcla con un nuvo tipo 
conglomerante, deberán limpiarse las hormigoneras. 
 
VERTIDO 
El intervalo señalado en el PG4 (1988) como norma entre la fabricación y su 
puesta en obra, se rebajará en caso de emplearse masas de consistencia 
seca, cemento de alta resistencia inicial, o con ambientes calurosos. Tampoco 
se utilizarán masas que hayan acusado anormalidades del fraguado o 
defectos de visibilidad de la pasta. 
Los dispositivos y procesos de transporte y vertido del hormigón evitarán la 
segregagación y la desecación de la mezcla, evitando, para ello, las 
vibraciones, sacudidas repetidas y caídas libres de más de un (1) metro. 
 
COMPACTACIÓN 
Solo se admitirá la consolidación por apisonado en el H125. 
 
La consolidación del hormigón se ejecutará con igual o mayor intensidad que 
le empleada en la fabricación de las probetas de ensayo. 
 
En el hormigonado de piezas, de fuerte cuantía de armaduras, se ayudará la 
consolida ción mediante un picado normal al frente o talud de la masa. 
 
Se autoriza el empleado de vibradores firmemente anclados a los moldes 
encofrados, en piezas de escuadrías menores de medio metro, siempre que se 
distribuyan los aparatos de forma que su efecto se extienda a toda la masa. 
 
El hormigón se verterá gradualmente, no volcando nuevos volúmenes de 
mezcla hasta que se hayan consolidado las últimas masas vertidas. 
 
JUNTAS 
Las juntas de hormigonado se alejarán de las zonas donde las armaduras están 
someti das a fuertes tracciones. 
 
Las superficies se mantendrán húmedas durante tres (3), siete (7) o quince (15) 
días como mínimo, según que el conglomerante empleado sea de alta 
resistencia inicial, Portland de los tipos normales o cementos de 
endurecimiento más lento que los anteriores, respectivamente. 
 
Estos plazos mínimos de curado deberán ser aumentados en un cincuenta (50) 
por ciento en tiempo seco o caluroso, cuando se trate de piezas de poco 
espesor y cuando las superficies estén soleadas o hayan de estar en contacto 
con agentes agresivos. 
 
COLORANTE A EMPLEAR EN HORMIGONES 
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La aceptación de un producto colorante, así como su empleo, será decidida 
por la Dirección de la Obra, a la vista de los resultados de los ensayos previos 
cuya realización ordene. Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
- Proporcionar al hormigón una colocación uniforme. 
- Ser insoluble en el agua. 
- Ser estable a los agentes atmosféricos. 
- Ser estable ante la cal y álcalis del cemento. 
- No alterar apreciablemente el proceso de fraguado y endurecimiento, la 

estabilidad de volumen ni las resistencias mecánicas del hormigón con él 
fabricado. 
 

AGUA A EMPLEAR EN HORMIGONES 
Deberá ser limpia, dulce y sin sales, sulfatos ni materia orgánica, cumpliendo 
las condiciones recogidas en el artículo 27 de la Instrucción para el Proyecto y 
la Ejecución de Obras de Hormigón Estructural (EHE-08) 
La que se utilice para el lavado de áridos será sometida a la aceptación de la 
Dirección de Obra. 
 
Por cada procedencia de agua no garantizada por la práctica se realizará el 
correspondiente análisis químico. 
 
Cuando las obras se realicen en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrán 
utilizarse para el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial 
alguna, agua calentada hasta una temperatura de 40º C. 
 
Cuando excepcionalmente se utilice agua calentada a temperatura superior 
a la antes indicada, se cuidará que el cemento, durante el amasado, no entre 
en contacto con ella mientras su temperatura sea superior a los 40º C. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
El hormigón se abonará por metros cúbicos (m³) realmente colocado en obra, 
según su tipo, medidos sobre los Planos. No serán objeto de medición y abono 
independiente el hormigón constitutivo de otras unidades de obra para las 
que exista un precio global de ejecución. 
 
Elementos de fundición 
 

Serán de fundición con grafito esferoidal (llamada también mocular o dúctil), 
que es una fundición maleable en la que el carbono se presenta en forma de 
grafito modular sumamente dividido por un proceso de recocido. Deberá de 
presentar una carga mínima de rotura a tracción de quince (15) Kg/mm², con 
un alargamiento mínimo en rotura del seis (6)%. Se ajustarán en sus dimensiones 
a lo fijado en los planos, no admitiéndose tolerancias superiores al cinco (5) %. 
 

Fábricas de ladrillo 
 

LADRILLOS 
Antes de su colocación en obra, los ladrillos empleados deberán ser saturados 
de humedad, aunque bien escurridos del exceso de humedad para evitar el 
deslavamiento del mortero de agarre. El asiento del ladrillo se ejecutará por 
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hileras horizontales, no debiendo corresponder en un mismo plano vertical las 
juntas de las hileras consecutivas. 
 
MORTEROS 
Las características de los morteros cumplirán las prescripciones indicadas con 
anterioridad en el presente Pliego. 
 
AGUA 
El agua a emplear cumplirá las prescripciones indicadas con anterioridad en el 
presente Pliego. 
 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Se atendrán a lo indicado en el artículo 657 del PG3. 
MEDICIÓN Y ABONO 
Las fábricas de ladrillo se medirán y abonarán por m². realemente ejecutados, 
y abonados al precio correspondiente del Cuadro de Precios Núm. 1. 
 
No se considerarán de abono aparte las fábricas incluidas como integrantes 
de otra unidad de obra de la que se establece un precio global de ejecución. 
 

Bordillos 
 
DESCRIPCIÓN 
Piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón colocados sobre una 
solera adecuada, que constituyen una faja o cinta para delimitar la superficie 
de la calzada, acera o andén. 
 
CONDICIONES PREVIAS 
Replanteo y preparación del asiento. 
Ejecución del cimiento de hormigón. 
 
COMPONENTES 
Bordillo de piedra o prefabricado de hormigón. 
Hormigón base. 
Mortero de cemento. 
 
CARACTERÍSTICAS 
Los bordillos serán de hormigón, de las siguientes características: 
- Los de separación del acerado de la calzada o del aparcamiento: Doble 

capa, de 12/15x25 cm. (C-5). 
- Los delimitadores de isletas, incluso rotondas: Remontables, de 4/16x22 cm. 

(C--7) 
- Los delimitadores de medianas: No remontables. 
- Resto: De 10x20 cm. (A-2). 
 



Página 122 de 235



 
Proyecto de obras de urbanización para dotar de servicios urbanísticos  
a la “Casa de la Sirena” y a la “Casa Bajada a San Pablo” (Casas Colgadas) de Cuenca   

 

 

Página123 
 

EJECUCIÓN 
Sobre el cimiento de hormigón se extiende una capa de tres (3) centímetros 
de mortero para asiento del bordillo o del bordillo-rigola. La piezas que forman 
el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco (5) milímetros. 
Este espacio se rellenará con mortero del mismo tipo que el empleado en el 
asiento. 
 
NORMATIVA 
Normas UNE 7067 a 7070. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes. 
PG3/75. 570. 
Norma NTE-RSR. 
Norma EHE-08 ó UNE 7068-53: Resistencia a compresión 
Ordenanza Municipal de la Urbanización. 
 
CONTROL 
Ensayos previos: 
- Con objeto de determinar si el producto es en principio aceptable o no, se 

verificará en fábrica o a su llegada a obra, de una muestra extraída del 
mismo: 

o Peso específico neto. 
o Resistencia a compresión. 
o Coeficiente de desgaste. 
o Resistencia a la intemperie. 
o La resistencia a compresión en probeta cúbica cortada con sierra 

circular diamantada a los veintiocho (28) días será como mínimo de 
trescientos cincuenta (350) kilogramos por centímetro cuadrado. 

o La resistencia a flexión de los bordillos o rigolas, bajo carga puntual, 
será superior a cincuenta (50) kilogramos por centímetro cuadrado. 

o El desgaste por abrasión será inferior a tres (3) milímetros para 
bordillos y dos (2) milímetros para rigolas. 

o El coeficiente de absorción de agua máximo admisible será del diez 
(10) por ciento en peso. 

 
Las piezas estarán exentas de fisuras, coqueras o cualquier otro defecto, que 
indique una deficiente fabricación. Deberán ser homogéneas y de textura 
compacta y no tener zonas de segregación. 
 
Forma y dimensiones: 
- La forma y dimensiones de los bordillos serán las señakladas en los Planos o 
corresponderán a los modelos oficiales. 
- La longitud mínima de las piezas de piedra será de un (1) metro, aunque en 

suministros grandes se admitirá que el diez (10) por ciento tenga una 
longitud comprendida entre sesenta (60) centímetros y un (1) metro. En el 



Página 123 de 235



 
Proyecto de obras de urbanización para dotar de servicios urbanísticos  
a la “Casa de la Sirena” y a la “Casa Bajada a San Pablo” (Casas Colgadas) de Cuenca   

 

 

Página124 
 

caso de bordillos prefabricados de hormigón la longitud mínima de las 
piezas será de un (1) metro. 

- En las medidas de la sección transversal se admitirá una tolerancia de diez 
(10) milímetros en más o en menos. 

 
Ejecución: 
No se aceptará una colocación deficiente así como una capa de hormigón 
de asiento del bordillo inferior a la especificada. 
 
SEGURIDAD 
Cuando se emplee maquinaria alimentada con energía eléctrica, se tomarán 
las medidas pertinentes (toma de tierra, doble aislamiento, diferenciales, 
automáticos, etc.) 
 
Se adoptarán las precauciones necesarias para la manipulación de los 
bordillos, evitando los sobreesfuerzos en el transporte a mano de los mismos. 
 
Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la 
utilización de maquinaria. 
 
Protecciones personales: Botas altas de goma y guantes para el manejo del 
hormigón. 
 
Riesgos: Golpes y sobreesfuerzos. 
 
MEDICIÓN 
Los bordillos se medirán y abonarán por metros (m) realmente colocados, de 
cada tipo, medidos en el terreno. 
 
MANTENIMIENTO 
La limpieza se realizará con abundante agua y cepillo de cerda. 
 
Cada cinco (5) años o antes, si se aprecia alguna anomalía, se realizará una 
inspección del encintado, observando si aparece alguna pieza agrietada o 
desprendida, en cuyo caso se repondrá o se procederá a su fijación con los 
materiales y forma indicados para su colocación. 
 
Zonas peatonales 
 
DESCRIPCIÓN 
Pavimentos de hormigón, adoquinados, aceras o enlosados destinados al 
tráfico de personas. 
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CONDICIONES PREVIAS 
Planos del trazado urbanístico. 
Conocimiento del tipo de suelo o base. 
Colocación de bordillos o rigolas. 
Base o cimiento de hormigón terminado. 
 
COMPONENTES 
Losas de hormigón en masa. 
Adoquines. 
Baldosas hidráulicas. 
Losas de piedra natural. 
Arena o mortero de cemento. 
 
EJECUCIÓN 
En el caso de solados de aceras construidas con una capa de mortero sobre 
un cimiento de hormigón, una vez ejecutado el cimiento se extenderá una 
capa de mortero de consistencia muy seca, con un espesor total de treinta 
(30) milímetros, con una tolerancia en más o menos de cinco (5) milímetros. Se 
extenderá el mortero uniformemente, auxiliándose el operario de llanas y 
reglones, sobre maestras muy definidas. La capa de terminación se 
espolvoreará con cementos, en una cantidad de más o menos un kilogramo y 
medio por metro cuadrado de pavimento (1,5 Kg/m²). 
 
Terminada la acera, se mantendrá húmeda durante tres (3) días. 
 
Los pavimentos de baldosa hidráulica o de terrazo se colocarán sobre una 
capa de mortero bastardo, de cemento y cal, pudiéndose situar de dos 
formas, al tendido o golpeando cada baldosa. Antes de colocarse, el operario 
hará una regata en el mortero con la paleta, para facilitar su adherencia. Una 
vez colocada se rellenarán las juntas con lechada de cemento. 
 
Para la ejecución de los pavimentos de adoquines se colocará primero una 
capa de asiento de mortero de cemento, con un espesor de cinco (5) 
centímetros, o de arena compactada, con un espesor de cuatro (4) 
centímetros, en estado semiseco. A continuación se colocarán los adoquines, 
bien a máquina o a mano, alineados, golpeándose con martillo, hasta que 
queden bien sentados, cuando son recibidos sobre capa de mortero, y 
colocándolos a tope pisando el operario las piezas ya colocadas cuando lo 
sea sobre arena. Las juntas entre los adoquines tendrán un espesor inferior a 
ocho (8) milímetros. Finalmente regado y rellenado de las juntas, en los 
colocados sobre mortero, con llagueado final, transcurridas tres (3) o cuatro (4) 
horas, y apisonados con rodillo, los colocados sobre capa de arena, con 
extendido posterior con escobas de una capa de arena muy fina, nuevo 
apisonado y recebado de huecos y posterior regado. 
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NORMATIVA 
Normas UNE: 
7203 Fraguado del cemento 
7240, 7395, 7103 Hormigón. 
7034-51 Determinación de la resistencia a flexión y al choque. 
7033-51 Ensayos de heladicidad y permeabilidad. 
7082-54 Determinación de materias orgánicas en arenas a utilizar en la 
fabricación de las baldosas de terrazo. 
 
7135-58 Determinación de finos en áridos a utilizar en la fabricación de 
baldosas de terrazo. 
7067-54, 7068-53, 7069-53, 7070 Piedra labrada. 
Normas de ensayo NLT 149/72. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes. 
PG3/75. 220, 560. 
Ordenanza Municipal de la Urbanización. 
 
CONTROL 
Ensayos previos: 
En el momento de recibir las baldosas en obra se comprobará, en un muestreo 
aleatorio, sus características geométricas y espesores, así como su aspecto y 
estructura. 
 
Se realizarán ensayos de resistencia al desgaste y al choque 
 
Forma y dimensiones: 
La forma y dimensiones de las piezas serán las señaladas en los Planos o 
corresponderán a los modelos oficiales. Las dimensiones de las aceras se 
ajustarán a las señaladas en los Planos. 
 
Ejecución: 
Se controlará la ejecución admitiéndose una tolerancia de hasta cinco (5) 
milímetros en el espesor de la capa de mortero. 
Cada cien (100) metros cuadrados se realizará un control verificando la 
planeidad del pavimento, medida por solape con regla de dos (2) metros, no 
aceptándos variaciones superiores a cuatro (4) milímetros, ni cejas superiores a 
un (1) milímetro. Se suspenderán los trabajos cuando se prevea que dentro de 
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, la temperatura ambiente pueda 
descender por debajo de los cero (0) grados centígrados. 
 
 
 
SEGURIDAD 
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Cuando se emplee maquinaria alimentada con energía eléctrica, se tomarán 
las medidas pertinentes (toma de tierra, doble aislamiento, diferenciales, 
automáticos, etc.). 
 
Se adoptarán las precauciones necesarias para la manipulación, evitando los 
sobreesfuerzos en el transporte a mano de los mismos. 
 
Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la 
utilización de maquinaria. 
 
Protecciones personales: Botas altas de goma y guantes para el manejo del 
hormigón 
Riesgos: Golpes y sobreesfuerzos. 
 
MEDICIÓN 
Se medirá y valorará por metro cuadrado (m²) de pavimento colocado, 
medido sobre el terreno, incluso rejuntado y limpieza. En caso que así se 
indique en el precio, también irá incluido el hormigón de la base de asiento. 
 
MANTENIMIENTO 
Limpieza periódica del pavimento. 
Cada cinco (5) años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará 
una inspección del pavimento, observando si aparecen en alguna zona 
fisuras, hundimientos, bolsas, o cualquier otro tipo de lesión. En caso de ser 
observado alguno de estos síntomas, será estudiado por Técnico competente, 
que dictaminará las reparaciones que deban efectuarse. 
 
Pavimento de Guijarro Rodado 
 
DEFINICIÓN 
Elemento prefabricado de guijarro para pavimentación de superficies. Están 
constituidos por dos capas: 
- Capa vista: Superficie que queda a la vista una vez colocado el guijarro 

con lechada de mortero. 
- Capa de base o apoyo: Capa de microhormigón, que está en contacto 

con el suelo. 
 

DESCRIPCIÓN 
Pavimentaciones destinadas a la circulación peatonal. 
 
COMPONENTES 
Guijarro rodado de 8 cm. 
Micro-hormigón fresco 
Lechada de mortero M-160 
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CARACTERÍSTICAS 
Resistencia al desgaste (UNE 127.005) inferior a 1,2 mm. 
Su tamaño mínimo debe ser de 8 cm 
Caras no rotas 
 
CONDICIONES PREVIAS 
Ejecución de la base de hormigón. 
Ejecución de los bordes de confinamiento. 
Extensión y nivelación de la capa de micro-hormigón fresco. 
Colocación de los guijarros rodados. 
Sellado con lechada de mortero M-160 
 
EJECUCIÓN 
Ejecución de la base de hormigón: 
- La base de hormigón se ejecutará de igual forma que los pavimentos de 

hormigón, sin acabado superficial. 
Ejecución de los bordes de confinamiento: 
- Previamente a la colocación de los adoquines se ejecutarán los bordes de 

confinamiento, cuya función es contener el empuje al exterior que produce 
el pavimento. De este modo se evitan los desplazamientos de las piezas, 
aperturas de las juntas y pérdidas de trabazón entre los adoquines. Si el 
límite del pavimento es la fachada de una edificación, ésta actúa de 
contención y no es necesario ejecutar el borde de confinamiento. 
El borde de confinamiento debe apoyarse, como mínimo, 15 cm por 
debajo del nivel inferior de los guijarros, para poder garantizar la fijación 
deseada. Se situarán sobre hormigón, con la precaución de sellar las juntas 
verticales entre elementos contiguos, evitando la salida de la arena. Basta 
con disponer bordes de confinamiento a lo largo del perímetro exterior del 
pavimento. 

 
Extensión y nivelación de la capa de micro-hormigón: 
- El micro-hormigón ayuda a confinar los guijarros lateralmetne y transmites 

las cargas verticales entre ellos, además de proporcionar cierta 
impermeabilidad al pavimento disminuyendo la infiltración de agua. 

- El extendido y nivelación de la capa de micro-hormigón tiene como 
objetivo conseguir una capa uniforme en cuanto a comportamiento y 
espesor. 

 
La extensión de la capa de micro.hormigón debe hacerse de modo que, la 
cantidad colocada diariamente permita que los guijarros colocados cada día 
sean completados, y el micro-hormigón permanezca a la intemperie una vez 
extendido. 
Una vez que el micro.hormigón ha sido nvielado, no debe pisarse, por lo que la 
colocción de los guijarros se realizará desde el pavimento terminado, tampoco 
se echará la lechada de mortero en tramos muy grandes a la vez, debiendo 
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ser éstos de 3 o 4 metros. El espesor de la capa de micro-hormigón será 
uniforme, entre 3 y 4 cm. 
 
Colocación de los guijarros: 
La colocación de los guijarros en los lugares con pendiente, comenzará por el 
punto más bajo y continuará pendiente arriba. Los guijarros deberán ser 
controlados antes de su colocación para que cumplan las características 
descritas anteriormente. 
 
La colocación de los adoquines se realizará de forma manual, con un 
interespaciado de 1 a 2 mm. Cada guijarro debe ser colocado con cuidado, 
para no molestar al guijarro contiguo, y hasta que no se hayan puesto tres o 
cuatro hileras no se puede trabajar a ritmo normal. Los guijarros no deben ser 
martilleados directamente para evitar astillamientos o desgajamientos de los 
mismos. 
 
El orden de colocación debe garantizar que los guijarros puedan ser coocados 
con facilidad, de forma que no se fuerce nunca la colocación de un guijarro 
entre los ya instalados. El pavimento debe iniciarse por una línea recta y los 
espacios existentes entre esta línea inicial y el borde de confinamientos deben 
ser rellenados con guijarros serrados o guillotinados. Si la distancia entre el 
guijarro y dicho borde es inferior a 4 cm, los guijarros no deben cortarse, 
rellenando el espacio con una mezcla compuesta por 4 partes de arena y una 
de cemento. En caso de existir elementos en el interior del área a pavimentar, 
como pozos de registro o imbornales, los ajustes de los adoquines se hacen de 
igual forma que con los bordes de confinamiento. 
 
Cuando las líneas definidas por el modelo de colocación empiezan a 
desviarse, las uniones entre guijarros deben ser ajustadas usando palancas que 
restauran el modelo de colocación deseado. Esto debe realizarse antes de 
que las juntas sean selladas con arena. 
 
Durante todo el proceso de colocación debe comprobarse que la anchura de 
las juntas sea de 3 mm ± 1 mm, garantizando que todos los guijarros queden 
nivelados Para colocar un guijarro, el operario deberá deslizarlo dentro de su 
posición manteniendo con un dedo una presión suave para así sujetarlo 
contra los guijarros que ya ocupan su lugar. Esto asegura que el adoquín no se 
inclina y aterriza en la capa de micro-hormigón justo en una esquina o borde. 
 
Hasta que el pavimento no haya sido compactado con el vibrador, no debe 
estar sujeto a cargas que no sean el peso de quien lo coloca y de sus 
herramientas. Bajo ninguna circunstancia durante la colocación debe ser 
pisados el lecho de micro-hormigón. 
 
Sellado con lechada de mortero 
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Una vez el pavimento ha sido colocados, sobre la capa de guijarros y las juntas 
medio rellenas, se extenderá una ligera capa de mortero M-160 para 
completar el sellado de las juntas. 
 
El completo sellado de las juntas es indispensable y requiere extender sobre la 
superficie del pavimento una capa de mortero. Esta lechada debe ser barrida 
dentro de las usando escobas manuales o mecánicas, para que la mezcla 
penetre en los espacios dejados entre los guijarros. El mortero sobran sobre el 
pavimento debe retirarse mediante un barrido. Puesto que la adaptación de 
las juntas es gradual y requiere más fases de vertido de limpieza, no se 
efectuará inmediatamente la limpieza final. 
 
SEGURIDAD 
Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la 
utilización de maquinaria. 
Protecciones personales: Casco, botas altas de goma y guantes. 
Riesgos: Atrapamientos, golpes y atropellos. 
 
MEDICIÓN 
Las mediciones se realizarán sobre planos. El pavimento completamente 
terminado, se medirá y abonará por metros cuadrados (m²). 
 
MANTENIMIENTO 
Para la limpieza del pavimento es preciso identificar las manchas existentes y 
aplicar un limpiador adecuado, siguiendo las recomendaciones del fabricante 
para evitar productos que puedan dañarlo. 
Una vez eliminadas las manchas existentes se realizará una limpieza total para 
quitar la suciedad acumulada. Se contratarán compañías profesionales de 
limpieza experimentadas. 
Posteriormente se aplicará un producto sellador, que intensifica los colores del 
pavimento y lo protegen de la penetración de las manchas. 
 

Losas de piedra 
 
DEFINICIÓN 
Elemento prefabricado losa de piedra de tono rosado para pavimentación de 
superficies. Están constituidos por dos capas: 
- Capa vista: Superficie que queda a la vista una vez colocada la losa de 

piedra. 
- Capa de base o apoyo: Capa de microhormigón, que está en contacto 

con el suelo. 
 

DESCRIPCIÓN 
Pavimentaciones destinadas a la circulación peatonal. 
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COMPONENTES 
Losas de piedra irregular. 
Micro-hormigón fresco 
Lechada de mortero M-160 
 
CARACTERÍSTICAS 
Resistencia al desgaste (UNE 127.005) inferior a 1,2 mm. 
Su tamaño mínimo debe ser de 8 cm 
Caras no rotas 
 
CONDICIONES PREVIAS 
Ejecución de la base de hormigón. 
Ejecución de los bordes de confinamiento. 
Extensión y nivelación de la capa de micro-hormigón fresco. 
Colocación de las losas de piedra. 
Sellado con lechada de mortero M-160 
 
EJECUCIÓN 
Ejecución de la base de hormigón: 
- La base de hormigón se ejecutará de igual forma que los pavimentos de 

hormigón, sin acabado superficial. 
Ejecución de los bordes de confinamiento: 
- Previamente a la colocación de las losas se ejecutarán los bordes de 

confinamiento, cuya función es contener el empuje al exterior que produce 
el pavimento. De este modo se evitan los desplazamientos de las piezas, 
aperturas de las juntas y pérdidas de trabazón entre los adoquines. Si el 
límite del pavimento es la fachada de una edificación, ésta actúa de 
contención y no es necesario ejecutar el borde de confinamiento. 
El borde de confinamiento debe apoyarse, como mínimo, 15 cm por 
debajo del nivel inferior de las losas, para poder garantizar la fijación 
deseada. Se situarán sobre hormigón, con la precaución de sellar las juntas 
verticales entre elementos contiguos, evitando la salida de la arena. Basta 
con disponer bordes de confinamiento a lo largo del perímetro exterior del 
pavimento. 

 
Extensión y nivelación de la capa de micro-hormigón: 
- El micro-hormigón ayuda a confinar las losas lateralmente y transmites las 

cargas verticales entre ellos, además de proporcionar cierta 
impermeabilidad al pavimento disminuyendo la infiltración de agua. 

- El extendido y nivelación de la capa de micro-hormigón tiene como 
objetivo conseguir una capa uniforme en cuanto a comportamiento y 
espesor. 

 
La extensión de la capa de micro.hormigón debe hacerse de modo que, la 
cantidad colocada diariamente permita que las losas colocados cada día 
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sean completados, y el micro-hormigón permanezca a la intemperie una vez 
extendido. 
 
Una vez que el micro.hormigón ha sido nvielado, no debe pisarse, por lo que la 
colección de las losas se realizará desde el pavimento terminado, tampoco se 
echará la lechada de mortero en tramos muy grandes a la vez, debiendo ser 
éstos de 3 o 4 metros. El espesor de la capa de micro-hormigón será uniforme, 
entre 3 y 4 cm. 
 
Colocación de las losas de piedra: 
 
La colocación se realizará de forma manual, con un interespaciado de 1 a 2 
cm. Cada losa debe ser colocada con cuidado, para no molestar a la 
contigua, y hasta que no se hayan puesto tres o cuatro hileras no se puede 
trabajar a ritmo normal. No deben ser martilleados directamente para evitar 
astillamientos o desgajamientos de los mismos. 
 
El orden de colocación debe garantizar puedan ser colocadas con facilidad, 
de forma que no se fuerce nunca la colocación. El pavimento debe iniciarse 
por una línea recta y los espacios existentes entre esta línea inicial y el borde 
de confinamientos deben ser rellenados con piezas de losa ajustada. Si la 
distancia entre la losa y dicho borde es inferior a 4 cm, las piezas no deben 
cortarse, rellenando el espacio con una mezcla compuesta por 4 partes de 
arena y una de cemento. En caso de existir elementos en el interior del área a 
pavimentar, como pozos de registro o imbornales, los ajustes de los adoquines 
se hacen de igual forma que con los bordes de confinamiento. 
 
Hasta que el pavimento no haya sido compactado con el vibrador, no debe 
estar sujeto a cargas que no sean el peso de quien lo coloca y de sus 
herramientas. Bajo ninguna circunstancia durante la colocación debe ser 
pisados el lecho de micro-hormigón. 
 
Sellado con lechada de mortero 
 
Una vez el pavimento ha sido colocado, y las juntas medio rellenas, se 
extenderá una ligera capa de mortero M-160 para completar el sellado de las 
juntas. 
 
El completo sellado de las juntas es indispensable y requiere extender sobre la 
superficie del pavimento una capa de mortero. Esta lechada debe ser barrida 
dentro de las usando escobas manuales o mecánicas, para que la mezcla 
penetre en los espacios dejados entre los guijarros. El mortero sobran sobre el 
pavimento debe retirarse mediante un barrido. Puesto que la adaptación de 
las juntas es gradual y requiere más fases de vertido de limpieza, no se 
efectuará inmediatamente la limpieza final. 
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SEGURIDAD 
Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la 
utilización de maquinaria. 
Protecciones personales: Casco, botas altas de goma y guantes. 
Riesgos: Atrapamientos, golpes y atropellos. 
 
MEDICIÓN 
Las mediciones se realizarán sobre planos. El pavimento completamente 
terminado, se medirá y abonará por metros cuadrados (m²). 
 
MANTENIMIENTO 
Para la limpieza del pavimento es preciso identificar las manchas existentes y 
aplicar un limpiador adecuado, siguiendo las recomendaciones del fabricante 
para evitar productos que puedan dañarlo. 
 
Una vez eliminadas las manchas existentes se realizará una limpieza total para 
quitar la suciedad acumulada. Se contratarán compañías profesionales de 
limpieza experimentadas. 
 
Posteriormente se aplicará un producto sellador, que intensifica los colores del 
pavimento y lo protegen de la penetración de las manchas. 
 

Adoquín de granito 
 
DEFINICIÓN 
Elemento prefabricado adoquín de granito para pavimentación de superficies. 
Están constituidos por dos capas: 
- Capa vista: Superficie que queda a la vista una vez colocado el adoquín. 
- Capa de base o apoyo: Capa de microhormigón, que está en contacto 

con el suelo. 
 
 

DESCRIPCIÓN 
Pavimentaciones destinadas a la circulación peatonal. 
 
COMPONENTES 
Adoquín de granito. 
Micro-hormigón fresco 
Lechada de mortero M-160 
 
CARACTERÍSTICAS 
Resistencia al desgaste (UNE 127.005) inferior a 1,2 mm. 
Su tamaño mínimo debe ser de 8 cm 
Caras no rotas 
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CONDICIONES PREVIAS 
Ejecución de la base de hormigón. 
Ejecución de los bordes de confinamiento. 
Extensión y nivelación de la capa de micro-hormigón fresco. 
Colocación de adoquines. 
Sellado con lechada de mortero M-160 
 
EJECUCIÓN 
Ejecución de la base de hormigón: 
- La base de hormigón se ejecutará de igual forma que los pavimentos de 

hormigón, sin acabado superficial. 
Ejecución de los bordes de confinamiento: 
- Previamente a la colocación de los adoquines se ejecutarán los bordes de 

confinamiento, cuya función es contener el empuje al exterior que produce 
el pavimento. De este modo se evitan los desplazamientos de las piezas, 
aperturas de las juntas y pérdidas de trabazón entre los adoquines. Si el 
límite del pavimento es la fachada de una edificación, ésta actúa de 
contención y no es necesario ejecutar el borde de confinamiento. 
El borde de confinamiento debe apoyarse, como mínimo, 15 cm por 
debajo del nivel inferior de las losas, para poder garantizar la fijación 
deseada. Se situarán sobre hormigón, con la precaución de sellar las juntas 
verticales entre elementos contiguos, evitando la salida de la arena. Basta 
con disponer bordes de confinamiento a lo largo del perímetro exterior del 
pavimento. 

 
Extensión y nivelación de la capa de micro-hormigón: 
- El micro-hormigón ayuda a confinar los adoquines lateralmetne y transmites 

las cargas verticales entre ellos, además de proporcionar cierta 
impermeabilidad al pavimento disminuyendo la infiltración de agua. 

- El extendido y nivelación de la capa de micro-hormigón tiene como 
objetivo conseguir una capa uniforme en cuanto a comportamiento y 
espesor. 

La extensión de la capa de micro.hormigón debe hacerse de modo que, la 
cantidad colocada diariamente permita que las losas colocados cada día 
sean completados, y el micro-hormigón permanezca a la intemperie una vez 
extendido. 
 
Una vez que el micro.hormigón ha sido nivelado, no debe pisarse, por lo que la 
colocción de las losas se realizará desde el pavimento terminado, tampoco se 
echará la lechada de mortero en tramos muy grandes a la vez, debiendo ser 
éstos de 3 o 4 metros. El espesor de la capa de micro-hormigón será uniforme, 
entre 3 y 4 cm. 
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Colocación de los adoquines: 
 
La colocación se realizará de forma manual, con un interespaciado de 1 a 2 
cm. Cada uno debe ser colocada con cuidado, para no molestar a la 
contigua, y hasta que no se hayan puesto tres o cuatro hileras no se puede 
trabajar a ritmo normal. No deben ser martilleados directamente para evitar 
astillamientos o desgajamientos de los mismos. 
 
El orden de colocación debe garantizar puedan ser colocados con facilidad, 
de forma que no se fuerce nunca la colocación. El pavimento debe iniciarse 
por una línea recta y los espacios existentes entre esta línea inicial y el borde 
de confinamientos deben ser rellenados con piezas de losa ajustada. Si la 
distancia entre la losa y dicho borde es inferior a 4 cm, las piezas no deben 
cortarse, rellenando el espacio con una mezcla compuesta por 4 partes de 
arena y una de cemento. En caso de existir elementos en el interior del área a 
pavimentar, como pozos de registro o imbornales, los ajustes de los adoquines 
se hacen de igual forma que con los bordes de confinamiento. 
 
Hasta que el pavimento no haya sido compactado con el vibrador, no debe 
estar sujeto a cargas que no sean el peso de quien lo coloca y de sus 
herramientas. Bajo ninguna circunstancia durante la colocación debe ser 
pisados el lecho de micro-hormigón. 
 
Sellado con lechada de mortero 
 
Una vez el pavimento ha sido colocados, y las juntas medio rellenas, se 
extenderá una ligera capa de mortero M-160 para completar el sellado de las 
juntas. 
 
El completo sellado de las juntas es indispensable y requiere extender sobre la 
superficie del pavimento una capa de mortero. Esta lechada debe ser barrida 
dentro de las usando escobas manuales o mecánicas, para que la mezcla 
penetre en los espacios dejados entre los guijarros. El mortero sobran sobre el 
pavimento debe retirarse mediante un barrido. Puesto que la adaptación de 
las juntas es gradual y requiere más fases de vertido de limpieza, no se 
efectuará inmediatamente la limpieza final. 
 
SEGURIDAD 
Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la 
utilización de maquinaria. 
Protecciones personales: Casco, botas altas de goma y guantes. 
Riesgos: Atrapamientos, golpes y atropellos. 
 
 
MEDICIÓN 
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Las mediciones se realizarán sobre planos. El pavimento completamente 
terminado, se medirá y abonará por metros cuadrados (m²). 
 
MANTENIMIENTO 
Para la limpieza del pavimento es preciso identificar las manchas existentes y 
aplicar un limpiador adecuado, siguiendo las recomendaciones del fabricante 
para evitar productos que puedan dañarlo. 
 
Una vez eliminadas las manchas existentes se realizará una limpieza total para 
quitar la suciedad acumulada. Se contratarán compañías profesionales de 
limpieza experimentadas. 
 
Posteriormente se aplicará un producto sellador, que intensifica los colores del 
pavimento y lo protegen de la penetración de las manchas. 
 
Zahorras 
 
DEFINICIÓN 
Se define como zahorra artificial el material formado por áridos machacados, 
total o parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo. 
 

Se empleará la zahorra artificial como base del firme situada sobre la capa 
de zahorra natural en toda la red viaria. 
 

Se admitirá el empleo de zahorra artificial en lugar de la natural conforme al 
artículo 500 del presente Pliego, pero el Contratista no tendrá derecho a una 
mejora de precio por éste concepto. 
 
CONDICIONES GENERALES 
Cumplirá lo estipulado en el artículo 510 “ZAHORRAS” del PG-3. 
 

Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de 
cantera o grava natural. En este último caso la grava natural procederá del 
machaqueo de bolos cuyo tamaño mínimo sea seis (6) veces mayor que el 
tamaño máximo del árido del huso a emplear. 
 

Asimismo, la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, como 
mínimo, un ochenta por ciento (80 %) en peso, de elementos machacados 
que presentan dos (2) o más caras de fractura. 
 

MATERIALES 
Condiciones generales: 
 

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava 
natural. El rechazo por el tamiz UNE 5 mm deberá contener una proporción 
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de elementos triturados que presenten no menos de dos (2) caras de 
fractura, no inferior al cincuenta por ciento (50%), en masa. 
 

Granulometría: 
 

La curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos reseñados 
en el Cua- dro 501.1 del PG3. 
 

El cernido por el tamiz UNE 80 mm. será menor que los dos tercios (2/3) del 
cernido por el tamiz UNE 400 m. 
 

Limpieza: 
 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, 
marga u otras materias extrañas. El coeficiente de limpieza, según la 
Norma NLT 172/86, no deberá ser inferior a dos (2). 
 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que 
la superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de 
calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas.   ara ello, 
además de la eventual reiteración de los ensayos de aceptación de 
dicha superficie, el Director de las obras podrá ordenar el paso de un 
camión cargado, a fin de observar su efecto. 
 

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que 
excediesen de las tolerables, se corregirán antes del inicio de la puesta en 
obra de la zahorra artificial, según las prescripciones del correspondiente 
Artículo del Pliego. 
 
 

Preparación del material: 

 
La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ". La 
adición del agua de compactación se hará también en la central, salvo 
que el Director de las obras autorice la humectación "in situ". 
 
Extensión de la tongada: 

 
Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de 
asiento, tomando las precauciones necesarias para evitar 
segregaciones y contaminaciones. 

 

Las  eventuales  aportaciones  de  agua  tendrán  lugar  antes  de  la  
compactación. 
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Después, la  única  humectación  admisible  será  la  destinada  a  lograr en  
superficie la humedad  necesaria  para  la  ejecución  de  la  capa  
siguiente.  El  agua  se  dosificará adecuadamente, procurando que en 
ningún caso un exceso del material. 
 

Tramo de prueba: 

 
Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la 
realización de correspondiente tramo de prueba, para fijar la composición y 
forma de actuación del equipo compactador, y para determinar la 
humedad de compactación más conforme a aquéllas. 

 
La capacidad de soporte, y el espesor si procede, de la capa sobre la que se 
vaya a realizar el tramo de prueba serán semejantes a los que vaya a tener 
en el firme la capa de zahorra artificial. 

 

El Director de las obras decidirá si es aceptable la realización del tramo de 
prueba como parte integrante de la obra en construcción. 

 
Se establecerán las relaciones entre número de pasadas y densidad 
alcanzada, para cada compactador y para el conjunto del equipo de 
compactación. 

 
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las obras decidirá si es 
aceptable o no el equipo de compactación propuesto por el Constructor. 

 
En el primer caso, su forma específica de actuación y, en su caso, la 
corrección de la humedad de compactación. 

 
En el segundo, el Constructor deberá proponer un nuevo equipo, o la 
incorporación de un compactador suplementario o sustitutorio. 

 
Asimismo, durante la realización del tramo de prueba se analizarán los 
aspectos siguientes: 

 
Comportamiento del material bajo la compactación. 

 
Correlación, en su caso, entre los métodos de control de humedad y 
densidad "in situ" establecidos en el presente Pliego y otros métodos rápidos 
de control, tales como isótopos radiactivos, carburo de calcio, picnómetro de 
aire, etc. 

 
ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
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Densidad: 
La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una 
densidad no inferior al noventa y siete por ciento (97%) de la máxima obtenida 
en el ensayos “Proctor modificado" según la norma NLT108/72. 
 
El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre 
muestras de material obtenidas "in situ" en la zona a controlar, de forma que el 
valor de dicha densidad sea representativo de aquélla. Cuando existan datos 
fiables de que el material no difiere sensiblemente, en sus características, del 
aprobado en el estudio de los materiales y existan razones de urgencia, así 
apreciadas por el Director de las obras, se podrá aceptar como densidad de 
referencia la correspondiente a dicho estudio. 

 
LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones 
climatológicas no hayan producido alteraciones en la humedad de los 
materiales tales que se supere en más de dos (2) puntos porcentuales la 
humedad óptima. 
 
Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de 
tráfico, mientras no se construya la capa siguiente. Si todo no fuera posible, el 
tráfico que necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá de 
forma que no se concentren las rodadas en una sola zona. El Constructor será 
responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con 
arreglo a las instrucciones del Director de las obras. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
La zahorra artificial se abonará por m³ ejecutado medido sobre perfil de la 
sección tipo de cada uno de los viales. 

 
CONTROL DE CALIDAD 
Control de procedencia: 
Antes del inicio de la producción previsto, se ensayará un mínimo de cuatro (4) 
mues tras, añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 
m³), o fracción, de exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m³). 
 
Tuberías para agua potable 
 
DESCRIPCIÓN 
Elementos huecos de fundición, amianto-cemento (material artificial obtenido 
por) mezcla íntima y homogénea de agua, cemento y fibras de amianto, sin 
adición alguna que pueda perjudicar su calidad), policloruro de vinilo (P.V.C.) 
técnicamente puro en una proporción mínima del noventa y seis (96) por 
ciento y colorantes, o polietileno puro de baja o alta densidad, que 
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debidamente empalmados y provistos de las piezas especiales 
correspondientes forman una conducción de abastecimiento. 
 
CONDICIONES PREVIAS 
Replanteo en planta. 
Excavación de la zanja. 
 
MATERIALES 
Tubería en viales (siempre envueltas en arena): fundición dúctil (cumplirán la 
norma UNE EN 545), diámetro mínimo 100 mm. En redes para bocas de riego, 
fuera de viales, se admite polietileno, de diámetro 90 mm y 16 atm de presión 
de trabajo. 
Válvulas de corte: para diámetros inferiores o iguales a 200 mm serán de 
compuerta con cierre elástico, con cuerpo de fundición dúctil y compuerta 
revestida de elastómero. 
Para diámetros superiores a 200 mm serán de mariposa con mando 
desmultiplicador. 
Debe disponer de la certificación con marca de conformidad de 
cumplimiento de la norma UNE 23.407, de acuerdo con el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RD 1942/1993, de 5 de 
noviembre). 
 
DISTANCIAS 
Las válvulas de corte se dispondrá preferentemente en los cruces de 
conducciones, de forma que se puedan aislar tramos máximo de 200 metros. 
 
ACOMETIDAS 
La conducción será de fundición dúctil o polietileno. 
En la acera se colocará una válvula de corte de esfera, alojada en una 
arqueta de 30x30 cm. 
 
EJECUCIÓN 
La profundidad de las zanjas vendrá condicionada de forma que las tuberías 
queden protegidas de las acciones exteriores, tanto de cargas de tráfico 
como variaciones de temperatura. En el caso que los Planos no indiquen 
profundidades mayores, se tomará como mínima la que permita que la 
generatriz superior del tubo quede sesenta (60) centímetros por debajo de la 
superficie en aceras o zonas peatonales y un (1) metro en calzadas o zonas en 
las que esté permitido el tráfico rodado. 
 
La anchura de las zanjas será la que permita el correcto montaje de la red. 
Como norma general, el ancho mínimo será de sesenta (60) centímetros 
dejando, al menos, un espacio libre de veinte (20) centímetros a cada lado de 
la tubería. 
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CONTROL 
Ensayos previos: 
Todos los tramos de la tubería deberán llevar impreso: 
Identificación del fabricante. 
Diámetro nominal y timbraje. 
Fecha de fabricación y marcas que permita identificar los controles a que ha 
sido sometido el lote a que pertenece el tubo. 
Forma y dimensiones: 
La longitud de los tubos de fundición con enchufe será la indicada con una 
tolerancia de más-menos veinte (20) milímetros, y más-menos diez (10) 
milímetros en los de unión mediante bridas. La tolerancia en el espesor de la 
pared en tubos de fundición será de menos uno más cinco centésimas del 
espesor marcado en catálogo (-1+0,05e), en milímetros. 
 
Ejecución: 
Instalados los tubos en la zanja se controlará su centrado y alineación. 
Se verificará que en el interior de la tubería no existen elementos extraños, 
adoptándose las medidas necesarias que impidan la introducción de los 
mismos. 
Antes de su recepción se realizarán los controles de presión interior y 
estanqueidad. 
 
MEDICIÓN 
Las tuberías para agua potable se medirán y valorarán por metro de tubería 
realmente colocado, sin incluir los trabajos de excavación y posterior relleno 
de la zanja, a no ser que en los presupuestos se indique lo contrario. 
 
MANTENIMIENTO 
Se comprobará el buen funcionamiento de las tuberías de agua potable 
vigilando la posible aparición de fugas en la red. 
Dependiendo de la dureza y otras características del agua se deberán 
programar las inspecciones de la red. Será necesario proceder a la limpieza de 
los conductos en cuanto se compruebe que la capacidad portante de la 
conducción ha disminuido en un diez (10) por ciento. 
 
ACOMETIDAS INDIVIDUALES 

Las acometidas individuales se ejecutarán según lo indicados en los 
correspondientes planos Planos de Detalle. 
 
Se prevén acometidas para cada uno de los servicios definidos en el Proyecto. 
La medición y abono se efectúa por unidad realmente ejecutada, en la que 
se incluyen los diferentes elementos intervinientes en la misma, que en ningún 
caso serán objeto de abono aparte. 
 
ARQUETAS 
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Arquetas y pozos de registro de hormigón, bloques de hormigón, mampostería, 
ladrillo o cualquier otro material previsto en el Proyecto o autorizado por el 
Director de Obra. 
 
CONDICIONES PREVIAS 
Replanteo. 
Ejecución de las redes. 
 
CARACTERÍSTICAS 
Los pozos de registro de las redes de aguas residuales y pluviales serán, bien de 
hormigón en masa, construidos “in situ”, con paredes de 25 cm. de hormigón 
HM-20, bién prefabricados con paredes de 15 cm. de espesor del mismo tipo 
de hormigón. 
 
El resto de arquetas serán también de hormigón HM-20, con un espesor mínimo 
de paredes de 15 cm., admitiéndose en aceras de ladrillo macizo de medio 
píe, enfoscada interiormente. 
 
Todos los pates serán de polipropileno. 
 
Todas las tapas serán de fundición dúctil. Las situadas en calzada o 
aparcamiento serán insonoras y articuladas. Llevarán las siguientes 
inscripciones: “AGUA”, “ALCANTARILLADO” (“ALCANTARILLADO PLUVIALES” Y 
“ALCANTARILLADO RESIDUALES”, en caso de redes separativas), 
“COMUNICACIONES MUNICIPALES”, “ALUMBRADO”, “ELÉCTRICA”, “TELÉFONO”, 
“COMUNICACIONES”, “GAS”, … 
 
CONTROL 
Ensayos previos: 
Los ensayos previos vendrán derivados del tipo de material empleado para su 
construcción. 
 
Forma y dimensiones: 
Las indicadas en los Planos o las homologadas por las Compañías titulares de 
los servicios a que pertenezcan. 
 
Ejecución: 
Los controles en la ejecución de pozos de registro y arquetas se adaptarán a 
los realizados para la red del servicio a que pertenezcan. 
 
Las paredes de los pozos se entibarán en caso necesario. 
 
Las arquetas y pozos de registro se abonarán por unidades realmente 
ejecutadas en obra. 
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Revisión y limpieza, en caso necesario, al menos una (1) vez cada seis (6) 
meses. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
La medición de las arquetas y pozos de registro se efectuará por Unidad 
realmente ejecutada y abonada a los correspondientes precios del Cuadro de 
Precios Núm. 1, sin que sea objeto de abono aparte la medición desglosada 
de ninguna de las unidades intervinientes en su construcción. 
 

FUNDICIÓN GRIS 
 
MATERIAL: 
Las fundiciones serán de segunda fusión, presentado la fractura un grano fino y 
homogéneo. Deberán ser tenaces y duras, pudiendo sin embargo trabajarlas 
con limas y buril. No contendrán bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u 
otros defectos que puedan perjudicar a su resistencia o a la continuidad y 
buen aspecto de la superficie. resistencia mínima a tracción será de quince 
kilogramos por milímetro cuadrado.  
 
MEDICIÓN Y ABONO: 
Por kilogramo realmente puestos en obra, de acuerdo con los planos. 
REDES SUBTERRÁNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES 
Deberá presentarse con la Aprobación Previa de la Delegación en Cuenca de 
la Consejería de Industria y Tecnología de la J.C.C.M. 
 
Todas las conducciones se instalarán entubadas. 
 
En el desarrollo de las nuevas áreas de ciudad no deberán quedar líneas 
aéreas dentro del ámbito de actuación. 
 
Al ser difícil prever las potencias necesarias en los terrenos dotacionales, 
además de sus conexiones en baja tensión, deberá existir red de media tensión 
junto a dichos terrenos. 
 
Cualquier tipo de armario, en caso de existir, se situará empotrado en las 
fachadas de las edificaciones, para no obstaculizar el tránsito peatonal. 
 
TRAZADO 
Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de 
domino público, bajos las aceras o calzadas, evitando ángulos pronunciados. 
El trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos 
o fachadas de los edificio principales. 
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Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde 
se abrirán las zanjas, marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas 
donde se dejen llaves para la contención del terreno. Si ha habido posibilidad 
de conocer las acometidas de otros servicios a las fincas construidas, se 
indicarán sus situaciones con el fin de tomar las precauciones debidas. 
 
Antes de proceder a la apertura de zanjas se abrirán calas de reconocimiento 
para confirmar o rectificar el trazado previsto. 
 
Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas municipales y se 
determinarán las protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos 
que sean necesarios para los accesos a los portales, comercios, garajes, etc., 
así como las chapas de hierro que hayan de colocarse sobre la zanja para el 
paso de vehículos. 
 
Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay 
que dejar en la curva con arreglo a la sección del conductor o conductores 
que se vayan a canalizar. 
 
 
APERTURA DE ZANJAS 
Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose en 
los casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso. 
 
Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraídas, con 
el fin de facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de 
tierras en la zanja. 
 
Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierras 
registros de gas, teléfono, bocas de riego, alcantarillas, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos 
suficientes para vehículos y peatones, así como los accesos a los edificios, 
comercios y garajes. Si es necesario interrumpir la circulación se precisará una 
autorización especial. 
 
Las dimensiones mínimas de las zanjas serán las siguientes: 
Profundidad de 60 cm y anchura de 40 cm para canalizaciones de baja 
tensión bajo acera. 
Profundidad de 80 cm y anchura de 60 cm para canalizaciones de baja 
tensión bajo calzada. 
 
CANALIZACIÓN 
Los cruces de vías públicas o privadas se realizarán con tubos ajustándose a las 
siguientes condiciones: 
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- Se colocará en posición horizontal y recta y estarán hormigonados en toda 
su longitud. 

- Deberá preverse para futuras ampliaciones uno o varios tubos de reserva 
dependiendo el número de la zona y situación del cruce (en cada caso se 
fijará el número de tubos de reserva). 

- Los extremos de los tubos en los cruces llegarán hasta los bordillos de las 
aceras, debiendo construirse en los extremos un tabique para su fijación 

- En las salidas, el cable se situará en la parte superior del tubo, cerrando los 
orificios con yeso. 

 
Siempre que la profundidad de zanja bajo la calzada sea inferior a 60 cm en el 
caso de B.T. se utilizarán chapas o tubos de hierro u otros dispositivos que 
aseguren una resistencia mecánica equivalente, teniendo en cuenta que 
dentro del mismo tubo deberán colocarse las tres fases y neutro. 
 
Los cruces de vías férreas, cursos de agua, etc., deberán proyectarse con todo 
detalle. 
 
 
Zanja: 
Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones se situarán en 
bandas horizontales a distinto nivel de forma que cada banda se agrupen 
cables de igual tensión. 
 
La separación entre dos cables multipolares o ternas de cables unipolares 
dentro de una misma banda será como mínimo de 20 cm. 
 
La profundidad de las respectivas bandas de cables dependerá de las 
tensiones, de forma que la mayor profundidad corresponda a la mayor 
tensión. 
 
Cable directamente enterrado: 
En el lecho de la zanja irá una capa de arena de 10 cm de espesor sobre la 
que se  colocará el cable. Por encima del cable irá otra capa de arena de 10 
cm de espesor. Ambas capas cubrirán la anchura total de la zanja. La arena 
que se utilice para la protección de cables será limpia, suelta y áspera, exenta 
de sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, para lo cual se tamizará o 
lavará convenientemente si fuera necesario. Se empleará arena de mina o de 
río indistintamente, siempre que reúna las condiciones señaladas 
anteriormente y las dimensiones de los granos serán de 2 a 3 mm como 
máximo. 
 
Cuando se emplee la arena procedente de la misma zanja, además de 
necesitar la aprobación del Director de Obra, será necesario su cribado. 
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Los cables deben estar enterrados a profundidad no inferior a 0,6 m, 
excepción h en el caso en que se atraviesen terrenos rocosos. Salvo casos 
especiales los eventuales obstáculos deben ser evitados pasando el cable por 
debajo de los mismos. 
 
Todos los cables deben tener una protección (ladrillos, medias cañas, tejas, 
losas de piedra, etc. formando bovedillas) que sirva para indicar su presencia 
durante eventuales trabajos de excavación. 
 
Cable entubado: 
El cable en parte o en todo su recorrido irá en el interior de tubos de cemento, 
fibrocemento, fundición de hierro, materiales plásticos, etc., de superficie 
interna lisa, siendo su diámetro interior no inferior a 1,6 veces el diámetro del 
cable o del haz de cables. 
 
Los tubos estarán hormigonados en todo su recorrido o simplemente con sus 
uniones recibidas con cemento, en cuyo caso, para permitir su unión correcta, 
el fondo de la zanja en la que se alojen deberá ser nivelada cuidadosamente 
después de echar una capa de arena fina o tierra cribada. 
 
Se debe evitar posible acumulación de agua o de gas a lo largo de la 
canalización situando convenientemente pozos de escape en relación al perfil 
altimétrico. 
 
En los tramos rectos, cada 15 ó 20 m. según el tipo de cable, para facilitar su 
tendido se dejarán calas abiertas de una longitud mínima de 2 m. en las que 
se interrumpirá la continuidad de la tubería. 
 
Una vez tendido el cable, estas calas se taparán recubriendo previamente el 
cable con canales o medios tubos, recibiendo sus uniones con cemento. 
 
En los cambios de dirección se construirán arquetas de hormigón o ladrillo, 
siendo sus dimensiones mínimas las necesarias para que el radio de curvatura 
de tendido sea como mínimo 20 veces el diámetro exterior del cable. No se 
admitirán ángulos inferiores a 90º y aún éstos se limitarán a los indispensables. 
En general, los cambios de dirección se harán con ángulos grandes, siendo la 
longitud mínima (perímetro) de la arqueta de 2 metros. 
 
En la arqueta, los tubos quedarán a unos 25 cm. por encima del fondo para 
permitir la colocación de rodillos en las operaciones de tendido. Una vez 
tendido el cable, los tubos se taponarán con yeso de forma que el cable 
quede situado en la parte superior del tubo. La arqueta se rellenará con arena 
hasta cubrir el cable como mínimo. 
 
La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el máximo radio de 
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curvatura. Las arquetas podrán ser registrables o cerradas. En el primer caso 
deberán tener tapas metálicas o de hormigón armado, provistas de argollas o 
ganchos que faciliten su apertura. El fondo de estas arquetas será permeable 
de forma que permita la filtració del agua de lluvia. 
 
Si las arquetas no son registrables se cubrirán con los materiales necesarios. 
 
Cruzamientos y paralelismos: 
El cruce de líneas subterráneas con ferrocarriles o vías férreas deberá realizarse 
siempre bajo tubo. Dicho tubo rebasará las instalaciones de servicio en una 
distancia de 1,50 m En el caso de cruzamientos entre dos líneas eléctricas 
subterráneas directamente enterradas, la distancia mínima a respetar será de 
0,20 m. 
 
El cruzamiento entre cables de energía y conducciones metálicas enterradas 
no debe efectuarse sobre la proyección vertical de las uniones no soldadas de 
la misma conducción metálica. No deberá existir ningún empalme sobre el 
cable de energía a una distancia inferior a 1 m. 
 
La mínima distancia entre la generatriz del cable de energía y de la 
conducción metálica no debe ser inferior a 0,30 m. Además, entre el cable y la 
conducción debe estar interpuesta un plancha metálica de 8 mm de espesor 
como mínimo u otra protección mecánica equivalente, de anchura igual al 
menos al diámetro de la conducción y de todas formas no inferior a 0,50 m. 
 
Análoga medida de protección debe aplicarse en el caso de que no sea 
posible tener el punto de cruzamiento a distancia igual o superior a 1 m. de un 
empalme del cable. 
 
En el paralelismo entre cables de energía y conducciones metálicas 
enterradas se debe mantener en todo caso una distancia mínima en 
proyección horizontal de: 
- 0,50 m para gaseoductos. 
- 0,30 m para otras conducciones. 
 
Siempre que sea posible, en las instalaciones nuevas la distancia en protección 
horizontal entre cables de energía y conducciones metálicas enterradas 
colocadas paralelamente entre sí no debe ser inferior a: 
- 3 m en el caso de conducciones a presión máxima igual o superior a 25 

atm; dicho mínimo se reduce a 1 m. en el caso en que el tramo de 
conducción interesado esté contenida en una protección de no más de 
100 m. 

- 1 m. en el caso de conducciones a presión máxima inferior a 25 atm. 
 



Página 147 de 235



 
Proyecto de obras de urbanización para dotar de servicios urbanísticos  
a la “Casa de la Sirena” y a la “Casa Bajada a San Pablo” (Casas Colgadas) de Cuenca   

 

 

Página148 
 

En el caso de cruzamiento entre líneas eléctricas subterráneas y líneas de 
telecomunicación subterránea, el cable de energía debe, normalmente, estar 
situado por debajo del cable de telecomunicación. La distancia mínima entre 
el la generatriz externa de cada uno de los dos cables no debe ser inferior a 
0,50 m. El cable colocado superiormente debe estar protegido por un tubo de 
hierro de 1 m de largo como mínimo y de tal forma que se garantice la 
distancia entre las generatrices exteriores de los cables, en las zonas no 
protegidas, sea mayor que la mínima establecida en el caso de paralelismo, 
que se indica a continuación, media en proyección horizontal. Dicho tubo de 
hierro debe estar protegido contra la corrosión y presentar una adecuada 
resistencia mecánica; su espesor no será inferior a 2 mm. 
 
En donde por justificadas exigencias técnicas no pueda ser respetada la 
mencionada distancia mínima, sobre el cable inferior debe ser aplicada una 
protección análoga a la indicada para el cable superior. En todo caso la 
distancia mínima entre los dos dispositivos de protección no debe ser inferior a 
0,10 m. El cruzamiento no debe efectuarse en correspondencia con una 
conexión del cable de telecomunicación, y no debe haber empalmes sobre el 
cable de energía a una distancia inferior a 1 m. 
 
En el caso de paralelismo entre líneas eléctricas subterráneas y las líneas de 
telecomunicación subterráneas, estos cables deben estar a la mayor distancia 
posible entre sí. En donde existan dificultades técnicas importantes, se puede 
admitir, excepto en lo indicado posteriormente, una distancia mínima en 
proyección horizontal, entre los puntos más próximos de las generatrices de los 
cables, no inferior a 0,50 m en cables interurbanos o a 0,30 m. en cables 
urbanos. 
 
Se puede admitir incluso una distancia mínima de 0,15 m. a condición de que 
el cable de energía sea fácil y rápidamente separado, y eficazmente 
protegido mediante tubos de hierro de adecuada resistencia mecánica y 2 
mm de espesor como mínimo, protegido contra la corrosión. En el caso de 
paralelismo con cables de telecomunicación interurbana, dicha protección se 
refiere también a estos últimos. 
 
Estas protecciones pueden no utilizarse, respetando la distancia mínima de 
0,15 m, cuando el cable de energía se encuentra en una cota inferior a 0,50 m 
respecto del cable de telecomunicación. 
 
Las reducciones mencionadas no se aplican en el caso de paralelismo con 
cables coaxiales, para los cuales es taxativa la distancia mínima de 0,50 m 
medida sobre la proyección horizontal. 
 
En cuanto a los fenómenos inductivos debidos a eventuales defectos en los 
cables de energía, la distancia mínima entre los cables a la longitud máxima 
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de los cables situados paralelamente está limitada por la condición de que la 
f.e.m. inducida sobre el cable de telecomunicación no supere el 60% de la 
mínima tensión de prueba a tierra de la parte de la instalación metálicamente 
conectada al cable de telecomunicación. 
 
En el caso de galerías practicables, la colocación de los cables de energía y 
de telecomunicación se hace sobre apoyos diferentes, con objeto de evitar 
cualquier posibilidad de contacto directo entre los cables. 
 
TRANSPORTE DE BOBINAS DE CABLES 
La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará 
siempre mediante una barra adecuada que pase por el orificio central de la 
bobina. 
Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o 
cadenas que abracen la bobina y se apoyen sobre la capa exterior del cable 
enrollado; asimismo no se podrá dejar caer la bobina al suelo desde el camión 
o remolque. 
 
Cuando se desplace la bobina por tierra rodándola, habrá que fijarse en el 
sentido de rotación, generalmente indicado con una flecha, con el fin de 
evitar que se afloje el cable enrollado en la misma. 
 
Las bobinas no deben almacenarse sobre un suelo blando. 
 
Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el lugar más adecuado 
para colocar la bobina con objeto de facilitar el tendido. En el caso de suelo 
con pendiente es preferible realizar el tendido en sentido descendente. 
 
TENDIDO DE CABLES 
Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor 
cuidado evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc. y teniendo siempre en 
cuenta que el radio de curvatura del cable debe ser superior a 20 veces su 
diámetro durante su tendido y superior a 10 veces su diámetro una vez 
instalado. En todo caso el radio de curvatura del cables no debe ser inferior a 
los valores indicados en las Normas UNE correspondientes relativas a cada tipo 
de cable. 
 
Cuando los cables se tiendan a mano, los operarios estarán distribuidos de una 
manera uniforme a lo largo de la zanja. 
 
También se puede tender mediante cabrestantes tirando del extremo del 
cable al que se le habrá adoptado una cabeza apropiada y con un esfuerzo 
de tracción por milímetro cuadrado de conductor que no debe pasar del 
indicado por el fabricante del mismo. Será imprescindible la colocación de 
dinamómetros para medir dicha tracción. 
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El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y 
construidos de forma que no dañen el cable. 
 
Durante el tendido se tomarán precauciones para evitar que el cable no sufra 
esfuerzos importantes ni golpes ni rozaduras. 
 
No se permitirá desplazar lateralmente el cable por medio de palancas u otros 
útiles; deberá hacerse siempre a mano. 
 
Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de la 
zanja, siempre bajo la vigilancia del Director de Obra. 
 
Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados, no se permitirá 
hacer el tendido del cable debido a la rigidez que toma el aislamiento. 
 
No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta sin haber tomado 
antes la precaución de cubrirlo con una capa de 10 cm de arena fina y la 
protección de rasilla. 
 
La zanja en toda su longitud deberá estar cubierta con una capa de arena 
fina en el fondo antes de proceder al tendido del cable. 
 
En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber 
asegurado antes una buena estanquidad de los mismos. 
 
Cuando dos cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se solaparán 
al menos en una longitud de 0,50 m. 
 
Las zanjas se recorrerán con detenimiento antes de tender el cable para 
comprobar que se encuentran sin piedras u otros elementos duros que puedan 
dañar a los cables en su tendido. 
 
Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros 
servicios, se tomarán todas las precauciones para no dañarlas, dejándolas al 
terminar los trabajos en las mismas condiciones en que se encontraban 
primitivamente. 
 
Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos servicios, se avisará 
con toda urgencia al Director de Obra y a la Empresa correspondiente con el 
fin de que procedan a su reparación. El encargado de la obra por parte del 
Contratista deberá conocer la dirección de los servicios públicos, así como su 
número de teléfono para comunicarse en caso de necesidad. 
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Si las pendientes son muy pronunciadas y el terreno es rocoso e impermeable, 
se corre el riesgo de que la zanja de canalización sirva de drenaje originando 
un arrastre de la arena que sirve de lecho a los cables. En este caso se deberá 
entubar la canalización asegurada con cemento en el tramo afectado. 
 
En el caso de canalizaciones con cables unipolares: 
- Se recomienda colocar en cada metro y medio por fase y neutro unas 

vueltas de cina adhesiva para indicar el color distintivo de dicho 
conductor. 

- Cada metro y medio, envolviendo las tres fases y el neutro en B.T., se 
colocará una sujeción que agrupe dichos conductores y los mantenga 
unidos. 

- Se evitarán en lo posible las canalizaciones con grandes tramos entubados 
y si esto no fuera posible se construirán arquetas intermedias en los lugares 
marcados en el Proyecto o, en su defecto, donde señale el Director de 
Obra. 

Una vez tendido el cable, los tubos se taparán con yute de yeso, de forma que 
el cable quede en la parte superior del tubo. 
 
PROTECCIÓN MECÁNICA 
Las líneas eléctricas subterráneas deben estar protegidas contra posibles 
averías producidas por hundimiento de tierras, por contacto con cuerpos 
duros y por choque de herramientas metálicas. Para ello se colocará una 
capa protectora de rasilla o ladrillo, siendo su anchura de 25 cm cuando se 
trate de proteger un solo cable. La anchura se incrementará en 12,5 cm. por 
cada cable que se añada en la misma capa horizontal. 
 
Los ladrillos o rasillas serán cerámicos y duros. 
 
SEÑALIZACIÓN 
Todo cable o conjunto de cables debe estar señalado por una cinta de 
atención de acuerdo con la Recomendación UNESA 0205 colocada como 
mínimo a 0,20 m. por encima del ladrillo. Cuando los cables o conjuntos de 
cables de categorías de tensión diferentes estén superpuestos, debe colores 
dicha cinta encima de cada uno de  ellos. 
 
IDENTIFICACIÓN 
Los cables deberán llevar marcas que se indiquen el nombre del fabricante, el 
año de fabricación y sus características. 
 
CIERRE DE ZANJAS 
Una vez colocadas al cable las protecciones señaladas anteriormente, se 
rellenará toda la zanja con tierra de excavación apisonada, debiendo 
realizarse los veinte primeros centímetros de forma manual, y para el resto 
deberá usarse apisonado mecánico. 
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El cierre de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de 10 cm de 
espesor, las cuales serán apisonada y regadas si fuese necesario, con el fin de 
que quede suficientemente consolidado el terreno. 
 
El Contratista será responsable de los hundimientos que se produzcan por la 
deficiente realización de esta operación y, por lo tanto, serán de su cuenta las 
posteriores reparaciones que tengan que ejecutarse. 
 
La carga y transporte a vertederos de las tierras sobrantes está incluida en la 
misma unidad de obra que el cierre de las zanjas con objeto de que el 
apisonado sea lo mejor posible. 
 
REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 
Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones 
dictadas por el propietario de los mismos. 
 
Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede el pavimento nuevo 
lo más igualado posible al antiguo, haciendo su reconstrucción por piezas 
nuevas si está compuesto por losas, adoquines, etc. 
 
PUESTA A TIERRA 
Cuando las tomas de tierra de pararrayos de edificios importantes se 
encuentren bajo la acera, próximas a cables eléctricos en que las envueltas 
no están conectadas en el interior de los edificios con la bajada del pararrayos 
conviene tomar alguna de las precauciones siguientes: 
 
- Interconexión entre la bajada del pararrayos y las envueltas metálicas de 

los cables. 
- Distancia mínima de 0,50 m entre el conductor de toma de tierra del 

pararrayos y los cables o bien interposición entre ellos de elementos 
aislantes. 
 

MONTAJES DIVERSOS 
La instalación de herrajes, cajas terminales y de empalme, etc., deben 
realizarse siguiendo las instrucciones y normas del fabricante. 
 
Armario de distribución: 
La fundación de los armarios tendrán como mínimo 15 cm de altura sobre el 
nivel del suelo. 
Al preparar esta fundación se dejarán los tubos o taladros necesarios para el 
posterior tendido de los cables, colocándolos con la mayor inclinación posible 
para conseguir que la entrada de cables a los tubos quede siempre 50 cm. 
como mínimo por debajo de la rasante del suelo. 
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MATERIALES 
Los materiales empleados en la instalación serán entregados por el Contratista 
siempre que no se especifique lo contrario en el Pliego de Condiciones 
Particulares. 
No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente 
por el Director de Obra. 
Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no 
estén indicados en este Pliego de Condiciones. 
Los cables instalados serán los que figuran en el Proyecto y deberán estar de 
acuerdo con las Recomendaciones UNESA y las Normas UNE correspondientes. 
 
RECEPCIÓN DE OBRA 
Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podrá 
verificar que los trabajos realizados están de acuerdo con las especificaciones 
de este Pliego de Condiciones. Esta verificación se realizará por cuenta del 
Contratista. 
Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista deberá solicitar la oportuna 
recepción global de la obra. En la recepción de la instalación se incluirá la 
medición de la conductividad de las tomas de tierra y las pruebas de 
aislamiento según la forma establecida en la Norma UNE relativa a cada tipo 
de cable. 
 
El Director de Obra contestará por escrito al Contratista, comunicando su 
conformidad a la instalación o condicionando su recepción a la modificación 
de los detalles que estime susceptibles de mejora. 
 
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
CONDICIONES GENERALES 
Se realizará de acuerdo con la “Ordenanza municipal reguladora de las 
instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Cuenca”. 
Deberá presentarse con la Aprobación Previa de la Delegación en Cuenca de 
la Consejería de Industria y Turismo de la J.C.C.M. 
Todas las conducciones se instalarán entubadas. 
 
CRITERIOS DE DISEÑO 
Ahorro Energético: 
A los efectos de ahorro energético, se utilizará el sistema de reducción de flujo 
luminoso. 
Bajo indicación del Servicio Eléctrico Municipal, podrá ser por reactancias de 
doble nivel con o sin hilo de mando, para instalaciones con pocos puntos de 
luz, o bien por reductor de flujo luminoso y estabilizadores de tensión de 
cabecera de líneas para instalaciones de mayor entidad. 
Los reductores de flujo luminoso y estabilizadores de tensión de cabecera de 
línea se ajustarán a las especificaciones siguientes: 
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Cumplirán las funciones de reducir el nivel de iluminación a partir de cierta 
hora de noche, reduciendo el flujo luminoso de las lámparas de forma 
uniforme, y la de estabilizar la tensión de alimentación a los puntos de luz tanto 
en el régimen nominal (100% nivel de iluminación), como en el régimen 
reducido (50% del nivel de iluminación nominal). 
Se ubicarán en cabecera de línea, alojados en el interior de un armario que se 
colocará próximo al de maniobra y medida de cada sector y como obra civil 
solo precisarán de la cimentación adecuada para su fijación 
Cumplirán los requisitos fundamentales siguientes: 
- No afectarán al funcionamiento del alumbrado. 
- No perjudicarán la vida de los componentes de la instalación de 

alumbrado. 
- Deben de poseer la máxima fiabilidad. 
- Deben permitir la máxima eficiencia energética 
- Para ello cumplirán las prestaciones mínimas siguientes: 
- Irán provistos de un by-pass de rearme automático con contactores para 

que ante cualquier anomalía del equipo, incluida el disparo de sus 
magnetotérmicos, se active el mencionado by-pass, quede totalmente 
puenteado el equipo y no deje apagado el alumbrado. 

- En todos los encendidos del alumbrado el equipo antes de entrar en 
funcionamiento realizará un autotest con el by-pass conectado y si todo es 
correcto desconectará este y alimentará la carga a potencia nominal 
(tensión de red), para cebar las lámparas de descarga. 
Inmediatamente después bajará la tensión de alimentación a las lámparas 
y al cabo de unos 4 ó 5 minutos pasará a régimen nominal, es decir, a 220 
estabilizados. 

- Realizarán las funciones de reducir y estabilizar con componentes 
totalmente estáticos, no admitiéndose para las conmutaciones de las 
distintas tomas del autotransformador componentes tales como relés, 
minireles de gobierno electrónico, contactores, etc. 

- Un equipo trifásico estará compuesto por tres módulos monofásicos 
totalmente independientes, incluso el by-pass, de modo que lo que ocurra 
en una de las fases no afecte para nada al funcionamiento de las otras 
dos. 

- El equipo utilizará un autotransformador adecuadamente dimensionado 
para que en su funcionamiento a plena carga, proporciones un 
incremento de temperatura inferior a 25º sobre temperatura ambiente, 
debiendo ser de 9 el número mínimo de tomas del autotransformador. 

- El equipo además de los magnetotérmicos monofásicos irá provisto de un 
sistema de protección térmica capaz de proteger al equipo contra las 
sobrecargas que no activen el magnetotérmico. Dicho sistema de 
protección térmica activará el by-pass cuando los autotransformadores 
alcancen determinada temperatura, evitando con ello que puedan 
quemarse. 
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- El equipo dispondrá de una protección adecuada contra descargas 
atmosféricas. 

 
Con lámparas de vapor de sodio alta presión permitirán una reducción del 
nivel de iluminación del 50%, no admitiéndose reducciones inferiores. El ahorro 
energético para el 50% de reducción será superior al 42% para la instalación 
en condiciones adecuadas. 
Para una tensión de entrada al equipo comprendida en el entorno 210-250, 
estabilizará la de salida, tanto en régimen nominal como en reducido, con una 
tolerancia del +2% El rendimiento del equipo será superior al 97% y el factor de 
potencia superior al 96%. El equipo deberá permitir su correcto funcionamiento 
para una temperatura ambiente comprendida entre - 10ºC y + 45ºC. 
El equipo se suministrará montado en un chasis metálico y con su 
correspondiente armario de poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio. 
Su hermeticidad mínima será IP-54, no llevará rejillas de ventilación, e irá 
provisto de un tejadillo vierte aguas y de una sola puerta con su 
correspondiente cerradura de seguridad. Sus dimensiones no serán superiores 
a 850 mm de altura por 800 mm de ancho y 330 mm de fondo. 
Las prestaciones fundamentales exigidas deberán estar avaladas por 
Certificado de Laboratorio Oficial, el cual se exige con carácter excluyente. 
El cumplimiento de lo establecido en la ley 11/86 de 20 de marzo reguladora 
del régimen jurídico de las patentes de invención y modelos de utilidad, se 
justificará con la presentación del Certificado Título de la propiedad de la 
Patente de Invención a nombre del fabricante de los equipos cuyo modelo se 
oferta, así como la aportación del recibo de estar al corriente del pago de la 
patente. 
 
MATERIALES 
Norma General: 
Todos los materiales empleados, de cualquier tipo y clase, aún los no 
relacionados en este Pliego, deberán ser de primera calidad. 
Antes de la instalación, el Contratista presentará a la Dirección de Obra los 
catálogos, cartas, muestras, etc, que ésta le solicite. No se podrán emplear 
materiales sin que previamente hayan sido aceptados por la Dirección de 
Obra. 
Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser 
rechazados por la Dirección de Obra, aún después de colocados, si no 
cumpliesen con las condiciones exigidas en este Pliego de Condiciones, 
debiendo ser reemplazados por el Contratista por otros que cumplan las 
calidades exigidas. 
 
Conductores: 
Serán de las secciones que se especifican en los planos y memoria. 
La red de alimentación de los puntos de luz estará constituida por conductores 
de cobre Tipo RV 0,6/1KV multipolares para las redes subterráneas hasta 25 mm 
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y unipolares para mayores secciones, para las redes grapadas en fachada 
serán siempre multipolares. 
El Contratista informará por escrito a la Dirección de Obra, del nombre del 
fabricante de los conductores y le enviará una muestra de los mismos. Si el 
fabricante no reuniese la suficiente garantía a juicio de la Dirección de Obra, 
antes de instalar los conductores se comprobarán las características de éstos 
en un Laboratorio Oficial. Las pruebas se reducirán al cumplimiento de las 
condiciones anteriormente expuestas. 
No se admitirán cables que no tengan la marca grabada en la cubierta 
exterior, que presente desperfectos superficiales o que no vayan en las 
bobinas de origen. 
No se permitirá el empleo de conductores de procedencia distinta en un 
mismo circuito. 
En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y 
sección 
Fuentes de Luz: 
Se utilizarán aquellas fuentes de luz cuyo rendimiento luminoso, entendiendo 
por tal la relación entre el flujo luminoso emitido y la potencia eléctrica 
consumida (Mi/w) sea lo más elevada posible, cuando resulte apropiada la 
temperatura y rendimiento cromático, adoptándose la potencia idónea para 
cada tipo de instalación. 
Luminarias: 
Las luminarias a emplear en el alumbrado público viario, requerirán la 
aceptación previa del Servicio Eléctrico Municipal, siendo las exigencias 
mínimas que éstas deben de satisfacer las mencionadas a continuación: 
Elevada eficiencia luminosa. 
Distribución uniforme del flujo luminoso. 
Perdurabilidad elevada, que reduzca al mínimo los costes de mantenimiento. 
Armonía en la estética, ambiente y carácter del entorno en el que se 
pretenden instalar. 
Uniformidad y homogeneidad con el modelo de luminaria o luminarias y 
soportes existentes en los alrededores del entorno en el que se pretenden 
instalar. 
Grado de estanqueidad adecuado, mínimo IP54 
Dispondrán de espacio suficiente en su interior para incorporar el equipo de 
encendido en un alojamiento diseñado al efecto, al cual se procurará 
acceder con independencia del conjunto óptico. Este alojamiento será tal 
que permitirá el montaje holgado del equipo y su adecuada ventilación. 
Se procurará que el conjunto formado por todos los elementos del equipo 
auxiliar sea fácilmente desmontable en un solo bloque, y en todos los casos su 
conexionado a la lámpara se realizará por medio de conductores con 
aislamiento de silicona. 
Dispondrán igualmente de equipo auxiliar de A.F., y cierre preferentemente de 
policarbonato, pudiéndose admitir previa consulta cierre de otro material. 
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Para el alumbrado del Casco Histórico se utilizarán faroles tipo Villa con 
carcasa superior en fundición de hierro o chapa de acero y difusores Murano. 
El farol dispondrá de equipo auxiliar de A.F. y óptica Traffic Visión o similar. Se 
apoyarán bien sobre palomilla tipo Villa o columna de fundición de hierro o 
chapa de acero con motivos de función de hierro tipo Villa sobre peana de 
granito de 50x50x50 cm. 
Para el alumbrado decorativo u ornamental, fuera del Casco Histórico, de 
calles en urbanizaciones residenciales, calles con arbolado, plazas, y vías 
peatonales, se emplearán faroles ornamentales, con difusor de alta resistencia 
al impacto, antivandálico, que no amarillee con el paso del tiempo; la 
lámpara se alojará en posición horizontal dentro de una óptica de alto 
rendimiento, que cumpla las Directrices para la Minimización del Brillo del Cielo 
del Comité Internacional de Iluminación. El fuste, por su peso, diámetro o forma 
tendrá suficiente rigidez para evitar el deterioro de la lámpara y equipo 
auxiliar, por vibración vandálica. 
Protección contra cortocircuito 
Cada punto de luz llevará dos cartuchos A.P.R. de 6 A., los cuales se montarán 
en portafusibles seccionables de 20 A. 
Cajas de empalme y derivación: 
Estarán provistas de fichas de conexión y serán como mínimo P-549, es decir, 
con protección contra el polvo (5), contra las proyecciones de agua en todas 
direcciones (4) y contra una energía de choque de 20 julios (9). 
Equipos auxiliares: 
El equipo auxiliar adoptado deberá ser de Alto Factor (A.F.), adecuado para 
suministrar a la fuente de luz las características eléctricas que necesite para un 
correcto funcionamiento, emisión de elevado flujo luminoso y bajo consumo 
energético. 
Cable fiador: 
Se utilizará exclusivamente cable espiral galvanizado reforzado, de 
composición 1x19+0, de 6 mm. de diámetro, en acero de resistencia 140 
kg/mm², lo que equivale a una carga de rotura de 2.890 kg. 
El Contratista informará por escrito a la Dirección de Obra del nombre del 
fabricante y le enviará una muestra del mismo. 
REPLANTEO 
El replanteo de la obra se hará por la Dirección de Obra, con representación 
del Contratista. Se dejarán estaquillas o cuantas señalizaciones estime 
conveniente la Dirección de Obra. Una vez terminado el replanteo, la 
vigilancia y conservación de la señalización correrán a cargo del Contratista. 
Cualquier nuevo replanteo que fuese preciso, por desaparición de las 
señalizaciones, será nuevamente ejecutado por la Dirección de Obra. 
CONDUCCIONES SUBTERRÁNEAS 
Las líneas de reparto de alumbrado público, que siendo subterráneas deban 
alimentar puntos de luz sobre brazo mural en fachada, se derivarán de paso 
por arqueta a pié de fachada, a través de tubos de acero de diámetro 
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mínimo 16 mm y sujeto este a la pared con garra metálica (sin tacos) hasta 2,5 
m de altura, situándose a continuación la caja de derivación al punto de luz. 
ZANJAS 
Las zanjas para alojar las redes subterráneas de alumbrado público, serán de 
dimensiones mínimas 0,40 x 0,60 m, canalizadas con dos tubos de plástico 
articulado de diámetro mínimo 80 mm y máximo de 100 mm  municipal 
reguladora de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de 
Cuenca”.) 
El fondo de la zanja se dejará libre de piedras y cascotes, preparándose 
posteriormente un lecho de hormigón de resistencia características HM-10 de 
10 cm de espesor colocando los tubos antes citados y recubriendo los tubos 
con dicho hormigón hasta un espesor de 10 cm por encima de los mismos, tal y 
como se indica en planos. 
El resto de la zanja se rellenará con productos selecciones procedentes de la 
excavación, compactados por medios mecánicos en tongadas no superiores 
a 20 cm, medidas sobre perfil, humectadas y compactadas al 95% del proctor 
modificado. En determinadas ocasiones, se podrá exigir el relleno con zahorra 
artifificiail, tipo Z1 o Z2, en las mismas condiciones anteriores. 
A 10 cm de la parte superior del dado de hormigón, donde se encuentran los 
tubos de plástico, se colocará cinta avisadora de <línea eléctrica>. La 
terminación de la zanja se ejecutará reponiendo el tipo de pavimento o suelo 
de tierra existente inicialmente o proyectado. 
En las zanjas de cruce de calzada, de dimensiones mínimas 0,60x0,60 m, el 
recubrimiento de los tubos se realizará con hormigón de consistencia HM-15, 
rellenando el resto de la zanja con hormigón pobre o grava cemento, al 
objeto de evitar posibles asentamientos. 
En los cruces de calle se dejará siempre un tubo de reserva de diámetro 100 
mm de plástico con guía plastificada para facilitar el pase de los cables y se 
dispondrá una arqueta a cada lado del cruce de dimensiones 0,60x0,60x0,60 
m. 
CIRCUITOS 
Cada uno de los circuitos, que partan en subterráneo de un mismo cuadro de 
mando, discurrirá por un tubo independiente. 
Estarán constituidos por un terno de conductores tipo RV 0,6/1KV más 
conductor neutro de las mismas características y sección que los conductores 
de fase, de capacidad según la carga a transportar en cada caso. 
En previsión de futuras ampliaciones, se harán llegar todos los conductores de 
ambos circuitos al último tramo de cada ramal, no admitiéndose que esté 
constituido únicamente por un conductor de fase más neutro. 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR DE LOS SOPORTES 
Cualquier tipo de luminaria o farol vendrá con la instalación eléctrica interior 
efectuada con conductor de cobre con cubierta aislante de silicona, sujeto 
en su interior, al igual que los equipos de arranque. Dichos conductores 
carecerán en el interior de los soportes de todo tipo de empalmes. 
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Los conductores de alimentación a los puntos de luz que van por el interior de 
las columnas y báculos serán al menos de 1,5 mm2 de sección y 1 KV de 
aislamiento. 
Asimismo deberán ser soportados mecánicamente en la parte superior de los 
soportes, no admitiéndose que cuelguen directamente del portalámparas ni 
que los conductores soporten esfuerzos de tracción. 
 
SEGURIDAD 
Al realizar los trabajos en vías públicas, tanto urbanas como interurbanas o de 
cualquier tipo, cuya ejecución pueda entorpecer la circulación de vehículos, 
se colocarán las señales indicadoras que especifica el vigente Código de la 
Circulación. Igualmente se tomarán las oportunas precauciones en evitación 
de accidentes de peatones, como consecuencia de la ejecución de la obra. 
 
OTRAS UNIDADES DE OBRA 
 
MATERIALES: 
Los que no se encuentren especificados en éste Pliego, y hayan de ser 
empleados en obra, deberán ser de primera calidad, y no podrán utilizarse sin 
haber sido reconocidos y aprobados previamente por la Dirección de Obra. 
 
EJECUCIÓN: 
El Contratista se atendrá a los documentos del presente proyecto y a las 
instrucciones de la Dirección de Obra. 
 
MEDICIÓN Y ABONO: 
De acuerdo a los precios unitarios que figuran en cuadro de precios número 
uno del presupuesto, caso de ser aplicable. En caso contrario, se elaborarán 
los correspondientes precios contradictorios. 
 
 
 
 
 
 
 

Cuenca, noviembre de 2020. 
Innovo Renovables Conquenses, S.L. 

Ingeniero Técnico Industrial 
 

Fdo:                                                   
 
 
 
Jose María Alcocer Martínez             
Colegiado Nº 25.477 COITIMA  
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PRESUPUESTO 

 
1. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                                
01.01         m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO GUIJARRO                        5,91 
 m2 Demolición y levantado manual de pavimento existente de guijarro, hormigón, etc., de 25/30  
 cm. de espesor en zonas de dificil acceso de maquinaria convencional, con recuperación de todo  
 tipo de piezas existentes como losas de piedra caliza, guijarros, granito, albardillas, peanas,  
 etc... y traslado a almacenes municipales, retirada de escombro y traslado a vertedero municipal  
 y planta de tratamiento de residuos.  
 CINCO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.02         m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO LOSAS PIEDRA                    6,02 
 m2 Demolición y levantado manual de pavimento existente de losas de piedra, hormigón, etc.,  
 de 25/30 cm. de espesor en zonas de dificil acceso de maquinaria convencional, con recupera-  
 ción de todo tipo de piezas existentes como losas de piedra caliza, guijarros, granito, albardillas,  
 peanas, etc... y traslado a almacenes municipales, retirada de escombro y traslado a vertedero  
 municipal y planta de tratamiento de residuos.  
 SEIS  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
01.03         m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO ADOQUÍN                         6,02 
 m2 Demolición y levantado manual de pavimento existente de adoquín de granito, hormigón,  
 etc., de 25/30 cm. de espesor en zonas de dificil acceso de maquinaria convencional, con recu-  
 peración de todo tipo de piezas existentes como losas de piedra caliza, guijarros, granito, albardi-  
 llas, peanas, etc... y traslado a almacenes municipales, retirada de escombro y traslado a verte-  
 dero municipal y planta de tratamiento de residuos.  
 SEIS  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
01.04         m2   RECUPERACIÓN LOSAS DE GRANITO                                    10,78 
 m2 Recuperacion de losas de piedra de las bandas centrales y laterales del pavimento existente  
 y bordillos, con medios manuales para respetar al maximo su integridad, con almacenamiento en  
 almacenes municipales, incluso paletizado de los mismos.  
   
   
 DIEZ  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.10         m    CALICATA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS                               53,15 
 Ml de Calicata para localización de servicios existentes, ejecutada por medios manuales o me-  
 cánicos, hasta 2 metros de profundidad, incluso medidas de protección, carga a contenedor,  
 transporte a vertedero autorizado y canon de vertido, con relleno y tapado posterior.  
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
01.05         ud   ANULACIÓN TEMPORAL DE ACOMETIDA                                  10,56 
 Ud Anulación de acometida domiciliaria existente por medios manuales, una vez construida la  
 nueva, con recuperación de cerco y tapa, demolición de paredes, limpieza, sin carga y transpor-  
 te de productos sobrantes a vertedero autorizado.  
   
   
 DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.06         m    RETIRADA DE COLECTOR ENTERRADO FIBROCEMENTO                      76,84 
 Operaciones de desmontaje, retirada y tratamiento de residuo en obra peligroso por presencia de  
 amianto correspondiente al colector enterrado de fibrocemento, por medios manuales, relleno con  
 hormigón en masa HM-20, realizado por empresa especializada inscrita en el RERA, paletizado,  
 etiquetado y paletizado de los elementos, con medios y equipos adecuados, carga mecánica del  
 material desmontado sobre camión incluso transporte a vertedero; incluso medios de seguridad y  
 salud específicos conforme a plan de trabajo de contratista para trabajos con presencia de amian-  
 to.  
   
   
   
 SETENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS 
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01.07         ud   DEMOLICIÓN DE ARQUETAS                                           9,20 
 Demolición de arqueta existente, a mano, con recuperación de tapa de fundición, sin limpieza y  
 retirada de escombros, transporte a vertedero, con gastos de gestión de los residuos de la demo-  
 lición, según anejo a la memoria.  
 NUEVE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
01.08         PA   DESCONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALUMBRADO                               371,00 
 Partida Alzada de abono íntegro para gestiones con la empresa de alumbrado público gestora de  
 las líneas aéreas y grapadas sobre fachadas, para su desconexión, by-pass de mantenimiento  
 de servicio, tasas y requisitos de industria, y seguridad y salud, que permita la retirada posterior  
 de las líneas en las máximas condiciones de seguridad.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS  
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS                                  
02.01         m3   EXCAV. ZANJA ZONAS DIFICIL ACCESO                                29,31 
 m3 Excavación en zanja o pozos en terreno duro, incluso roca, con agotamiento de agua, en zo-  
 nas de dificil acceso para maquinaria convencional, mediante métodos manuales o mecánicos,  
 incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o planta de reciclado.  
 VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
02.02         m3   RELLENO ZANJAS C/ARENA                                           24,59 
 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de es-  
 pesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.  
 VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
02.04         m3   RELLENO ZANJAS HM-20                                             90,89 
 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 20 cm. de espesor, acabado superficial frata-  
 sado a mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido,  
 regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas.  
 NOVENTA  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 03 RED DE ABASTECIMIENTO                                             
03.01         m    CONDUCCIÓN PROVISIONAL PE. 50 PN 10 D=63 mm                      5,04 
 Tubería de polietileno alta densidad PEAD100, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión de  
 trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, para establecer acometidas provisionales domicilia-  
 rias durante la ejecucion de la nueva red de abastecimiento, i/p.p. de elementos de unión y me-  
 dios auxiliares, incluyendo parte proporcional de piezas especiales (T, codos, carretes, mangui-  
 tos, etc...), conexiones, pruebas.  
 CINCO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
03.02         m    CONDUCCIÓN FUNDICIÓN DÚCTIL DN=100 mm                            33,08 
 Tubería de fundición dúctil con revestimiento exterior e interio tipo BLUTOP K9 o similar, de 100  
 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena (no incluida en partida), i/p.p. de junta es-  
 tándar, piezas especiales y elementos de conexión colocados (bridas, anclajes de hormigón, re-  
 ducciones, tes, codos, tapones,...) y medios auxiliares, i/p.p. de pruebas de estanqueidad y pre-  
 sión, con supervisión del Servicio Municipal de Aguas, sin incluir excavación y posterior relleno  
 de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
03.03         u    VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=100 mm                       274,84 
 Válvula de compuerta Belgicast de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elásti-  
 co, con cuerpo de fundición dúctil y compuerta revestida de elastómero, colocada en tubería de  
 abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamen-  
 te instalada.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con  
 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.04         u    COLLARÍN FD P/FUNDICIÓN DN=100 mm                                30,37 
 Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de fundición de D=100 mm,  
 incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.  
 TREINTA  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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03.05         u    ACOMETIDA  ABASTECIMIENTO AGUA POLIETILENO D=75 mm               799,14 
 Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de alta densidad PN16 de 75 mm  
 de diámetro (2 1/2"), conectada a la red principal de abastecimiento, formación de arqueta de fun-  
 dición y llave de corte de 2 1/2" bajo conexión edificación. Totalmente realizada; i p/p de limpieza  
 y retirada de escombros. Acometida para una longitud máxima de 25 m. Medida la unidad termi-  
 nada.  
 SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con  
 CATORCE CÉNTIMOS  
03.06         u    REPOSICIÓN ACOMETIDA  ABASTECIMIENTO AGUA POLIETILENO D=32 mm    112,81 
 Reposición acometida domiciliaria de agua potable realizada con tubería de polietileno de alta den-  
 sidad PN16 de 32 mm de diámetro (1"),  salida 1" y racor rosca-macho de latón, reposición de  
 arqueta y llave de corte de 1".  Acometida para una longitud máxima de 3 m. Medida la unidad  
 terminada.  
 CIENTO DOCE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.07         u    ARQUETA  REGISTRO 40x40x60 cm                                    116,80 
 Ud Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos  
 entre 60 y 250 mm., de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de  
 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada  
 y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm., anclaje de la válvula  
 y tapa de fundición con inscripción de "SERVICIO DE AGUAS-AYUNTAMIENTO DE  
 CUENCA", terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno 
 perimetral posterior.  
 CIENTO DIECISEIS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
03.11         u    ARQUETA  REGISTRO 60x60x60 cm                                    133,26 
 Ud Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos  
 entre 60 y 250 mm., de 60x60x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de  
 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemen-  
 to, losa de hormigón 20 cm., anclaje de la válvula y tapa de fundición con inscripción de "SER-  
 VICIO DE AGUAS-AYUNTAMIENTO DE CUENCA", terminada y con p.p. de medios auxi-  
 liares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
03.08         u    CONEXIÓN TUBERÍA EXISTENTE                                       188,64 
 Válvula de compuerta Belgicast de fundición PN 16 de 80 mm de diámetro interior, cierre elásti-  
 co, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado  
 de anclaje, completamente instalada.  
 CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
03.09         u    REPOSICIÓN ACOMETIDA SANEAMIENTO                                 30,68 
 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima  
 de 3 m.,colocación de tubería de PVC 20 cm. de diámetro interior,con reposición de registro  
 existente y con p.p. de medios auxiliares.  
 TREINTA  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.10         u    LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Y CERTIFICADO SANITARIO                  455,89 
 Ud de limpieza, desinfección y certificado sanitario de la instalación ejecutada.  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con  
 OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.12         u    BOCA DE RIEGO C/ARQUETA Y TAPA FUNDICIÓN DN=40                   185,00 
 Ud Boca de riego modelo BELGICAST o similar de D=40 mm., con arqueta, incluso excava-  
 ción y enlace con la red de distribución, con tubería de polietileno de 1.5" de diámetro, collarín de  
 toma y racord de latón, totalmente instalada.  
 CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS 
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03.13         u    HIDRANTE ACERA C/ARQUETA Y TAPA FUND. D=100 mm                   443,32 
 Ud Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo BELGICAST o similar con arqueta y  
 con tapa, ambos de fundición, equipado con una toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y re-  
 gulación,i/conexión directa a la red de distribución con tubo de fundición D=100 mm, incluso ex-  
 cavación y relleno, totalmente instalado  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con  
 TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 04 RED ELÉCTRICA Y DE ALUMBRADO PÚBLICO                              
3             m    CANALIZACIÓN TUBO CORRUGADO DOBLE PARED D=160                    23,66 
 m Canalización de tubo corrugado rojo de doble pared, interior liso de 160 mm. de diámetro colo-  
 cado en zanja con cinta señalizadora, incluyendo tubos, soportes distanciadores cada 70 cm.,  
 cuerda guía para cables, ejecutado segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la  
 obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).  
 VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.02         m    CANALIZACIÓN TUBO CORRUGADO DOBLE PARED D=90                     22,28 
 m Canalización de tubo corrugado rojo de doble pared, interior liso de 90 mm. de diámetro colo-  
 cado en zanja con cinta señalizadora, incluyendo tubos, soportes distanciadores cada 70 cm.,  
 cuerda guía para cables, ejecutado segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la  
 obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).  
 VEINTIDOS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
04.03         ud   ARQUETA PREFABRICADA 40x40x70                                    107,30 
 Ud Arqueta para alumbrado público prefabricada, de medidas interiores 40x40x70 cm. con tapa  
 y marco de fundición dúctil incluidos con inscripción de Alumbrado Público, colocada sobre ca-  
 ma de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación  
 ni el relleno perimetral exterior.  
 CIENTO SIETE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
04.04         ud   ARQUETA 60x60x70 PASO/DERIV                                      185,44 
 Ud Arqueta circular D=80 cm., libres, para paso, derivación o toma de tierra en canalizaciones  
 electricas, solera de 10 cm., de hormigón H-100 Kg/cm2,alzados de fábrica de ladrillo macizo  
 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6,  
 con cerco y tapa fundicion cuadrada 60x60 cm., en fundición.  
 CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
04.05         ud   ARQUETA D=80 PASO/DERIV                                          196,05 
 Ud Reposición arqueta para alumbrado público con tapa y marco de fundición dúctil incluidos con  
 inscripción de Alumbrado Público, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y  
 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.  
 CIENTO NOVENTA Y SEIS  EUROS con CINCO  
 CÉNTIMOS  
04.08         ud   PROTECCIÓN INSTALACIÓN FACHADA 50 mm                             90,10 
 Protección en canalización metálica, desde base de pavimento hasta 2,5 m. de longitud, anclajes  
 a fachada o muro mediante grapas, diámetro interior 60 mm, incluso tapón de goma en parte su-  
 perior para evitar entrada de agua, instalado y terminado.  
 NOVENTA  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
04.09         m    LÍNEA ENLACE 3(1x150)+1x95 Al                                    27,80 
 Línea de enlace desde formada por conductores de aluminio 3(1x150)+1x95 mm2 con aislamien-  
 to tipo RV-0,6/1 kV, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
04.10         m    SOTERRADO LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4x6 mm2+T.16 Cu                7,46 
 Soterrado de líneas existntes para alumbrado público formada por conductores de cobre 4x6  
 mm2 + T.16 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750,  
 instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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04.11         m    AMPLIACIÓN LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4x6 mm2+T.16 Cu               20,77 
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, instalada, trans-  
 porte, montaje y conexionado.  
 VEINTE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.12         m    ENLACE DERIVACION ALUMBRADO PÚBLICO                              16,12 
 Derivación enlace alumbrado público para alimentación a puntos de luz existentes desde red so-  
 terrada de distribución, con conductor multipolar 2,5 mm2 bajo canalización 20 mm tubo corruga-  
 do rojo de doble pared.  
 DIECISEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
04.13         ud   ALIMENTACIÓN FAROL Y PROTECCIÓN                                  45,50 
 m Conductor multipolar de sección nominal 2,5 mm2 desde caja derivación hasta luminaria de  
 aislamiento DXLP, incluso caja de derivación tipo CLAVED con fusible incorporado y protección  
 por farol.  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
04.14         m    DESMONTAJE LINEA DE DISTRIBUCIÓN AL. PÚBLICO FACHADA             20,00 
 m Desmontaje de línea de alumbrado público y de distribución eléctrica posadas sobre fachada,  
 incluso desconexión con enlace aéreo-subterránea.  
 VEINTE  EUROS  
04.15         ud   CONEXION ALUMBRADO PÚBLICO EXISTENTE                             311,80 
 Ud de Conexión a instalación existente de Alumbrado Público de acuerdo con el Servicio Publi-  
 co Municipal, en cuadro eléctrico designado por los responsables municipales.  
 TRESCIENTOS ONCE  EUROS con OCHENTA 
CÉNTIMOS  
04.16         m    ACOMETIDA TRIFÁSICA 4(1x50) mm2 Cu                               89,07 
 Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja formada por conductores unipola-  
 res aislados de cobre con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-K 4x50 mm², pa-  
 ra una tensión nominal de 0,6/1 kV. Totalmente instalado y conexionado; según REBT,  
 ITC-BT-11 e ITC-BT-07.  
 OCHENTA Y NUEVE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 05 RED GAS NATURAL                                                   
05.1          m    TUBERÍA GAS PE D=90 mm SDR 11                                    40,80 
 Tubería enterrada, en polietileno (PE) de D=90 mm SDR 11, para redes de distribución de gas,  
 incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señali-  
 zación, etc.), excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.  
 CUARENTA  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
05.2          ud   PA. ASISTENCIA TÉCNICA AMPLIACIÓN DE REDES NEDGIA                944,45 
 Partida alzada de corte de asistencia técnica por parte de la empresa distribuidora Nedgia en su  
 sección técnica de ampliación de redes.  
 NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con  
 CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 PAVIMENTACIÓN                                                     
02.03         m3   RELLENO C/ZAHORRA NATURAL                                        18,63 
 Relleno de zahorra natural en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20  
 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.  
 DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
05.01         m3   PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN e=20 cm                           72,65 
 Pavimento continuo de hormigón HM-20, de 20 cm. de espesor, acabado superficial fratasado a  
 mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, reglea-  
 do, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas.  
 SETENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
05.02         m2   LOSA DE GRANITO SERR. ABUJAR 10 cm S/RECUP.                      122,55 
 Banda de pavimento de losas rectangulares de piedra de granito, no procedentes de recupera-  
 ción, de 40 cm de ancho, corte de sierra, cara superior labrada a bujarda fina, de 10 cm. de es-  
 pesor, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm. de  
 espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.  
 CIENTO VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
05.03         m2   LOSA DE GRANITO SERR. ABUJAR 10 cm C/RECUP.                      16,87 
 Banda de pavimento de losas rectangulares de piedra de granito, procedentes de recuperación,  
 de 40 cm de ancho, corte de sierra, cara superior labrada a bujarda fina, de 10 cm. de espesor,  
 sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm. de espe-  
 sor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.  
 DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.04         m2   PAV. GUIJARRO RONDADO 8 cm S/RECUP.                              35,04 
 m2 Pavimento de guijarro, realizado con capa de micro-hormigón de tamaño máximo del árido 8  
 mm, amasado y fabricado "In-situ" de relación agua/cemento inferior a 0,45, incluso fluidificante,  
 clavado de guijarros naturales de 8 cm de forma de canto en el micro-hormigón fresco con una  
 separación máxima de 5 mm entre piezas, ejecutando las lineas diagonales basicas primero y  
 rellenando  
 de forma aleatoria conforme disposición preexistente a cada lado después, extendido de lechada  
 de mortero M-160 de alta dosificación de cemento, y durante el fraguado barrido con cepillo de  
 raices de acero, curado periodico durante 15 días, con tratamiento antiheladas, totalmente termina-  
 do.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
05.06         m2   PAV. LOSETA DE PIEDRA S/RECUP.                                   58,08 
 m2 Pavimento de losetas de piedra rosadas, realizado con capa de micro-hormigón de tamaño  
 máximo del árido 8 mm, amasado y fabricado "In-situ" de relación agua/cemento inferior a 0,45,  
 incluso fluidificante, disposición de losetas de piedra con una separación máxima de 2 cm entre  
 piezas, ejecutado conforme condiciones preexistentes de disposición, extendido de lechada de  
 mortero M-160 de alta dosificación de cemento, y durante el fraguado barrido con cepillo de rai-  
 ces de acero, curado periodico durante 15 días, con tratamiento antiheladas, totalmente terminado.  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
05.08         m2   PAV. ADOQUÍN DE GRANITO S/RECUP.                                 54,45 
 m2 Pavimento de adoquines de granito, realizado con capa de micro-hormigón de tamaño máxi-  
 mo del árido 8 mm, amasado y fabricado "In-situ" de relación agua/cemento inferior a 0,45, inclu-  
 so fluidificante, disposición de adoquines con una separación máxima de 1 cm entre piezas, eje-  
 cutado conforme condiciones preexistentes de disposición, extendido de lechada de mortero  
 M-160 de alta dosificación de cemento, y durante el fraguado barrido con cepillo de raices de  
 acero, curado periodico durante 15 días, con tratamiento antiheladas, totalmente terminado.  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
05.10         m    BORDILLO GRANITO AYTO. CUENCA                                    31,77 
 Bordillo de bordillo de granito tipo Ayto de Cuenca, arista exterior biselada, colocado sobre solera  
 de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excava-  
 ción previa ni el relleno posterior.  
 TREINTA Y UN  EUROS con SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
E28BC080      mes  ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2                                  106,41 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m de 7,91 m2.  
 Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal  
 de 0,6 mm reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de  
 19 mm puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m pintada con cerradura. Ventana fija de cristal  
 de 6 mm, recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y reco-  
 gida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 CIENTO SEIS  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
E28EC010      u    CARTEL PVC 220x300 mm OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA         3,90 
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño  
 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, incluido colocación,  
 s/R.D. 485/97.  
 TRES  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
E28EC030      u    PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                   14,59 
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Ta-  
 maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido  
 el paso a toda persona ajena a la obra", incluido colocación, s/R.D. 485/97.  
 CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
E28EB010      m    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                  0,65 
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje,  
 s/R.D. 485/97.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E28EB050      u    BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                     6,26 
 Foco de balizamiento intermitente (amortizable en 4 usos), s/R.D. 485/97.  
 SEIS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
E28PB163      m    VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                       6,12 
 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de 330x70  
 mm y D=5 mm de espesor, batidores horizontales de D=42 mm y 1,50 mm de espesor, todo  
 ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, sepa-  
 rados cada 3,50 m, accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje,  
 s/R.D. 486/97.  
 SEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
E28PE120      u    CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx. 20 kW                               202,30 
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW compuesto por armario metálico  
 con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm, índice de protección IP 559, con cerradura, inte-  
 rruptor automático magnetotérmico de 4x40 A, un interruptor automático diferencial de 4x40 A 300  
 mA, dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A, dos de 2x25 A y dos de 2x16  
 A, dos bases de enchufe IP 447 de 400 V 32 A 3p+T, dos de 230 V 32 A 2p+T, y dos de 230 V  
 16 A 2p+T, incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de  
 conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohm, instalado (amortizable en 4  
 obras), s/R.D. 486/97, ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 y R.D. 614/2001.  
 DOSCIENTOS DOS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
E28PE020      u    TOMA DE TIERRA R80 Ohm R=100 Ohm                                 131,23 
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y una resistividad R=100 Ohm for-  
 mada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC  
 de D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de profundidad hincado en el te-  
 rreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039.  
 y según R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.  
 CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
E28PF010      u    EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                     42,74 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada,  
 s/R.D. 486/97.  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  



Página 167 de 235



 

Proyecto de obras de urbanización para dotar de servicios urbanísticos  

a la “Casa de la Sirena” y a la “Casa Bajada a San Pablo” (Casas Colgadas) de Cuenca   
 

 
CUADRO DE PRECIOS 1  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Página168 
 

E28PF030      u    EXTINTOR CO2 5 kg ACERO                                          108,05 
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, construido en  
 acero, con soporte y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, s/R.D. 486/97.  
 CIENTO OCHO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 
E28PH110     m2  PROTECCIÓN HORIZONTAL CUAJADO TABLONES                           21,03 
 Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm unidos  
 a clavazón, incluso instalación y desmontaje (amortizable en 2 usos), s/R.D. 486/97.  
 VEINTIUN  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
E28RA010      u    CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA                               8,97 
 Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal  
 y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 OCHO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E28RA070      u    GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            2,67 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Certificado CE, s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E28RA120      u    CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                     3,63 
 Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Certificado CE, s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TRES  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E28RA100      u    SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                  5,44 
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro (amortizable en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E28RM020      u    PAR GUANTES LONA REFORZADOS                                      2,90 
 Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
E28RP070      u    PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                        25,10 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado  
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 VEINTICINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
07.1          ud   GESTIÓN DE RESIDUOS                                              2.150,86 
 Partida destinada a la gestión de residuos de la obra de acuerdo a Anejo "GESTIÓN DE RESI-  
 DUOS", de acuerdo a R.D. 105/2008 que regula la gestión de residuos de la construcción.  
 DOS MIL CIENTO CINCUENTA  EUROS con OCHENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                                
01.01         m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO GUIJARRO                         
 m2 Demolición y levantado manual de pavimento existente de guijarro, hormigón, etc., de 25/30  
 cm. de espesor en zonas de dificil acceso de maquinaria convencional, con recuperación de todo  
 tipo de piezas existentes como losas de piedra caliza, guijarros, granito, albardillas, peanas,  
 etc... y traslado a almacenes municipales, retirada de escombro y traslado a vertedero municipal  
 y planta de tratamiento de residuos.  
 Mano de obra .........................................................  4,68 
 Maquinaria .............................................................  1,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,91 
01.02         m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO LOSAS PIEDRA                     
 m2 Demolición y levantado manual de pavimento existente de losas de piedra, hormigón, etc.,  
 de 25/30 cm. de espesor en zonas de dificil acceso de maquinaria convencional, con recupera-  
 ción de todo tipo de piezas existentes como losas de piedra caliza, guijarros, granito, albardillas,  
 peanas, etc... y traslado a almacenes municipales, retirada de escombro y traslado a vertedero  
 municipal y planta de tratamiento de residuos.  
 Mano de obra .........................................................  4,39 
 Maquinaria .............................................................  1,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,02 
01.03         m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO ADOQUÍN                          
 m2 Demolición y levantado manual de pavimento existente de adoquín de granito, hormigón,  
 etc., de 25/30 cm. de espesor en zonas de dificil acceso de maquinaria convencional, con recu-  
 peración de todo tipo de piezas existentes como losas de piedra caliza, guijarros, granito, albardi-  
 llas, peanas, etc... y traslado a almacenes municipales, retirada de escombro y traslado a verte-  
 dero municipal y planta de tratamiento de residuos.  
 Mano de obra .........................................................  4,39 
 Maquinaria .............................................................  1,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,02 
01.04         m2   RECUPERACIÓN LOSAS DE GRANITO                                     
 m2 Recuperacion de losas de piedra de las bandas centrales y laterales del pavimento existente  
 y bordillos, con medios manuales para respetar al maximo su integridad, con almacenamiento en  
 almacenes municipales, incluso paletizado de los mismos.  
   
   
 Mano de obra .........................................................  3,80 
 Maquinaria .............................................................  6,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,78 
01.10         m    CALICATA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS                                
 Ml de Calicata para localización de servicios existentes, ejecutada por medios manuales o me-  
 cánicos, hasta 2 metros de profundidad, incluso medidas de protección, carga a contenedor,  
 transporte a vertedero autorizado y canon de vertido, con relleno y tapado posterior.  
 Mano de obra .........................................................  14,60 
 Maquinaria .............................................................  38,55 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,15 
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01.05         ud   ANULACIÓN TEMPORAL DE ACOMETIDA                                   
 Ud Anulación de acometida domiciliaria existente por medios manuales, una vez construida la  
 nueva, con recuperación de cerco y tapa, demolición de paredes, limpieza, sin carga y transpor-  
 te de productos sobrantes a vertedero autorizado.  
   
   
 Mano de obra .........................................................  2,92 
 Maquinaria .............................................................  1,07 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,56 
01.06         m    RETIRADA DE COLECTOR ENTERRADO FIBROCEMENTO                       
 Operaciones de desmontaje, retirada y tratamiento de residuo en obra peligroso por presencia de  
 amianto correspondiente al colector enterrado de fibrocemento, por medios manuales, relleno con  
 hormigón en masa HM-20, realizado por empresa especializada inscrita en el RERA, paletizado,  
 etiquetado y paletizado de los elementos, con medios y equipos adecuados, carga mecánica del  
 material desmontado sobre camión incluso transporte a vertedero; incluso medios de seguridad y  
 salud específicos conforme a plan de trabajo de contratista para trabajos con presencia de amian-  
 to.  
   
   
   
 Mano de obra .........................................................  12,71 
 Maquinaria .............................................................  63,83 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  76,84 
01.07         ud   DEMOLICIÓN DE ARQUETAS                                            
 Demolición de arqueta existente, a mano, con recuperación de tapa de fundición, sin limpieza y  
 retirada de escombros, transporte a vertedero, con gastos de gestión de los residuos de la demo-  
 lición, según anejo a la memoria.  
 Mano de obra .........................................................  7,31 
 Maquinaria .............................................................  1,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,20 
01.08         PA   DESCONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALUMBRADO                                
 Partida Alzada de abono íntegro para gestiones con la empresa de alumbrado público gestora de  
 las líneas aéreas y grapadas sobre fachadas, para su desconexión, by-pass de mantenimiento  
 de servicio, tasas y requisitos de industria, y seguridad y salud, que permita la retirada posterior  
 de las líneas en las máximas condiciones de seguridad.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  371,00 
 
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS                                  
02.01         m3   EXCAV. ZANJA ZONAS DIFICIL ACCESO                                 
 m3 Excavación en zanja o pozos en terreno duro, incluso roca, con agotamiento de agua, en zo-  
 nas de dificil acceso para maquinaria convencional, mediante métodos manuales o mecánicos,  
 incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o planta de reciclado.  
 Mano de obra .........................................................  8,77 
 Maquinaria .............................................................  20,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,31 

 

 



Página 171 de 235



 

Proyecto de obras de urbanización para dotar de servicios urbanísticos  

a la “Casa de la Sirena” y a la “Casa Bajada a San Pablo” (Casas Colgadas) de Cuenca   
 

 
CUADRO DE PRECIOS 2  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Página172 
  

02.02         m3   RELLENO ZANJAS C/ARENA                                            
 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de es-  
 pesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.  
 Mano de obra .........................................................  1,55 
 Maquinaria .............................................................  8,39 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,59 
02.04         m3   RELLENO ZANJAS HM-20                                              
 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 20 cm. de espesor, acabado superficial frata-  
 sado a mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido,  
 regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas.  
 Mano de obra .........................................................  22,83 
 Maquinaria .............................................................  0,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  67,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  90,89 
 
CAPÍTULO 03 RED DE ABASTECIMIENTO                                             
03.01         m    CONDUCCIÓN PROVISIONAL PE. 50 PN 10 D=63 mm                       
 Tubería de polietileno alta densidad PEAD100, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión de  
 trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, para establecer acometidas provisionales domicilia-  
 rias durante la ejecucion de la nueva red de abastecimiento, i/p.p. de elementos de unión y me-  
 dios auxiliares, incluyendo parte proporcional de piezas especiales (T, codos, carretes, mangui-  
 tos, etc...), conexiones, pruebas.  
 Mano de obra .........................................................  1,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,04 
03.02         m    CONDUCCIÓN FUNDICIÓN DÚCTIL DN=100 mm                             
 Tubería de fundición dúctil con revestimiento exterior e interio tipo BLUTOP K9 o similar, de 100  
 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena (no incluida en partida), i/p.p. de junta es-  
 tándar, piezas especiales y elementos de conexión colocados (bridas, anclajes de hormigón, re-  
 ducciones, tes, codos, tapones,...) y medios auxiliares, i/p.p. de pruebas de estanqueidad y pre-  
 sión, con supervisión del Servicio Municipal de Aguas, sin incluir excavación y posterior relleno  
 de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 Mano de obra .........................................................  5,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  27,89 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,08 
03.03         u    VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=100 mm                        
 Válvula de compuerta Belgicast de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elásti-  
 co, con cuerpo de fundición dúctil y compuerta revestida de elastómero, colocada en tubería de  
 abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamen-  
 te instalada.  
 Mano de obra .........................................................  19,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  255,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  274,84 
03.04         u    COLLARÍN FD P/FUNDICIÓN DN=100 mm                                 
 Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de fundición de D=100 mm,  
 incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  7,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  23,35 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,37 
03.05         u    ACOMETIDA  ABASTECIMIENTO AGUA POLIETILENO D=75 mm                
 Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de alta densidad PN16 de 75 mm  
 de diámetro (2 1/2"), conectada a la red principal de abastecimiento, formación de arqueta de fun-  
 dición y llave de corte de 2 1/2" bajo conexión edificación. Totalmente realizada; i p/p de limpieza  
 y retirada de escombros. Acometida para una longitud máxima de 25 m. Medida la unidad termi-  
 nada.  
 Mano de obra .........................................................  130,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  668,68 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  799,14 
03.06         u    REPOSICIÓN ACOMETIDA  ABASTECIMIENTO AGUA POLIETILENO D=32 mm     
 Reposición acometida domiciliaria de agua potable realizada con tubería de polietileno de alta den-  
 sidad PN16 de 32 mm de diámetro (1"),  salida 1" y racor rosca-macho de latón, reposición de  
 arqueta y llave de corte de 1".  Acometida para una longitud máxima de 3 m. Medida la unidad  
 terminada.  
 Mano de obra .........................................................  24,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  88,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  112,81 
 
03.07         u    ARQUETA  REGISTRO 40x40x60 cm                                     
 Ud Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos  
 entre 60 y 250 mm., de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de  
 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada  
 y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm., anclaje de la válvula  
 y tapa de fundición con inscripción de "SERVICIO DE AGUAS-AYUNTAMIENTO DE  
 CUENCA", terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno 
 perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  49,98 
 Resto de obra y materiales ....................................  66,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  116,80 
03.11         u    ARQUETA  REGISTRO 60x60x60 cm                                     
 Ud Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos  
 entre 60 y 250 mm., de 60x60x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de  
 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemen-  
 to, losa de hormigón 20 cm., anclaje de la válvula y tapa de fundición con inscripción de "SER-  
 VICIO DE AGUAS-AYUNTAMIENTO DE CUENCA", terminada y con p.p. de medios auxi-  
 liares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  49,98 
 Resto de obra y materiales ....................................  83,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  133,26 
03.08         u    CONEXIÓN TUBERÍA EXISTENTE                                        
 Válvula de compuerta Belgicast de fundición PN 16 de 80 mm de diámetro interior, cierre elásti-  
 co, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado  
 de anclaje, completamente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  76,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  111,94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  188,64 
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03.09         u    REPOSICIÓN ACOMETIDA SANEAMIENTO                                  
 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima  
 de 3 m.,colocación de tubería de PVC 20 cm. de diámetro interior,con reposición de registro  
 existente y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  24,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,68 
03.10         u    LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Y CERTIFICADO SANITARIO                   
 Ud de limpieza, desinfección y certificado sanitario de la instalación ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  38,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  417,54 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  455,89 
03.12         u    BOCA DE RIEGO C/ARQUETA Y TAPA FUNDICIÓN DN=40                    
 Ud Boca de riego modelo BELGICAST o similar de D=40 mm., con arqueta, incluso excava-  
 ción y enlace con la red de distribución, con tubería de polietileno de 1.5" de diámetro, collarín de  
 toma y racord de latón, totalmente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  67,29 
 Resto de obra y materiales ....................................  117,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  185,00 
03.13         u    HIDRANTE ACERA C/ARQUETA Y TAPA FUND. D=100 mm                    
 Ud Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo BELGICAST o similar con arqueta y  
 con tapa, ambos de fundición, equipado con una toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y re-  
 gulación,i/conexión directa a la red de distribución con tubo de fundición D=100 mm, incluso ex-  
 cavación y relleno, totalmente instalado  
 Mano de obra .........................................................  89,72 
 Resto de obra y materiales ....................................  353,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  443,32 
 
CAPÍTULO 04 RED ELÉCTRICA Y DE ALUMBRADO PÚBLICO                              
3             m    CANALIZACIÓN TUBO CORRUGADO DOBLE PARED D=160                     
 m Canalización de tubo corrugado rojo de doble pared, interior liso de 160 mm. de diámetro colo-  
 cado en zanja con cinta señalizadora, incluyendo tubos, soportes distanciadores cada 70 cm.,  
 cuerda guía para cables, ejecutado segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la  
 obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).  
 Mano de obra .........................................................  18,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,66 
04.02         m    CANALIZACIÓN TUBO CORRUGADO DOBLE PARED D=90                      
 m Canalización de tubo corrugado rojo de doble pared, interior liso de 90 mm. de diámetro colo-  
 cado en zanja con cinta señalizadora, incluyendo tubos, soportes distanciadores cada 70 cm.,  
 cuerda guía para cables, ejecutado segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la  
 obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).  
 Mano de obra .........................................................  18,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,28 
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04.03         ud   ARQUETA PREFABRICADA 40x40x70                                     
 Ud Arqueta para alumbrado público prefabricada, de medidas interiores 40x40x70 cm. con tapa  
 y marco de fundición dúctil incluidos con inscripción de Alumbrado Público, colocada sobre ca-  
 ma de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación  
 ni el relleno perimetral exterior.  
 Mano de obra .........................................................  22,43 
 Resto de obra y materiales ....................................  84,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  107,30 
04.04         ud   ARQUETA 60x60x70 PASO/DERIV                                       
 Ud Arqueta circular D=80 cm., libres, para paso, derivación o toma de tierra en canalizaciones  
 electricas, solera de 10 cm., de hormigón H-100 Kg/cm2,alzados de fábrica de ladrillo macizo  
 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6,  
 con cerco y tapa fundicion cuadrada 60x60 cm., en fundición.  
 Mano de obra .........................................................  38,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  146,88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  185,44 
04.05         ud   ARQUETA D=80 PASO/DERIV                                           
 Ud Reposición arqueta para alumbrado público con tapa y marco de fundición dúctil incluidos con  
 inscripción de Alumbrado Público, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y  
 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.  
 Mano de obra .........................................................  38,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  157,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  196,05 
04.08         ud   PROTECCIÓN INSTALACIÓN FACHADA 50 mm                              
 Protección en canalización metálica, desde base de pavimento hasta 2,5 m. de longitud, anclajes  
 a fachada o muro mediante grapas, diámetro interior 60 mm, incluso tapón de goma en parte su-  
 perior para evitar entrada de agua, instalado y terminado.  
 Mano de obra .........................................................  6,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  83,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  90,10 
04.09         m    LÍNEA ENLACE 3(1x150)+1x95 Al                                     
 Línea de enlace desde formada por conductores de aluminio 3(1x150)+1x95 mm2 con aislamien-  
 to tipo RV-0,6/1 kV, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  9,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  18,47 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,80 
04.10         m    SOTERRADO LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4x6 mm2+T.16 Cu                 
 Soterrado de líneas existntes para alumbrado público formada por conductores de cobre 4x6  
 mm2 + T.16 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750,  
 instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  7,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,46 
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04.11         m    AMPLIACIÓN LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4x6 mm2+T.16 Cu                
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, instalada, trans-  
 porte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  5,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,77 
04.12         m    ENLACE DERIVACION ALUMBRADO PÚBLICO                               
 Derivación enlace alumbrado público para alimentación a puntos de luz existentes desde red so-  
 terrada de distribución, con conductor multipolar 2,5 mm2 bajo canalización 20 mm tubo corruga-  
 do rojo de doble pared.  
 Mano de obra .........................................................  7,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,12 
04.13         ud   ALIMENTACIÓN FAROL Y PROTECCIÓN                                   
 m Conductor multipolar de sección nominal 2,5 mm2 desde caja derivación hasta luminaria de  
 aislamiento DXLP, incluso caja de derivación tipo CLAVED con fusible incorporado y protección  
 por farol.  
 Mano de obra .........................................................  29,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,50 
04.14         m    DESMONTAJE LINEA DE DISTRIBUCIÓN AL. PÚBLICO FACHADA              
 m Desmontaje de línea de alumbrado público y de distribución eléctrica posadas sobre fachada,  
 incluso desconexión con enlace aéreo-subterránea.  
 Mano de obra .........................................................  18,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,00 
04.15         ud   CONEXION ALUMBRADO PÚBLICO EXISTENTE                              
 Ud de Conexión a instalación existente de Alumbrado Público de acuerdo con el Servicio Publi-  
 co Municipal, en cuadro eléctrico designado por los responsables municipales.  
 Mano de obra .........................................................  298,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  311,80 
04.16         m    ACOMETIDA TRIFÁSICA 4(1x50) mm2 Cu                                
 Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja formada por conductores unipola-  
 res aislados de cobre con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-K 4x50 mm², pa-  
 ra una tensión nominal de 0,6/1 kV. Totalmente instalado y conexionado; según REBT,  
 ITC-BT-11 e ITC-BT-07.  
 Mano de obra .........................................................  5,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  83,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  89,07 
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CAPÍTULO 05 RED GAS NATURAL                                                   
05.1          m    TUBERÍA GAS PE D=90 mm SDR 11                                     
 Tubería enterrada, en polietileno (PE) de D=90 mm SDR 11, para redes de distribución de gas,  
 incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señali-  
 zación, etc.), excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.  
 Mano de obra .........................................................  20,31 
 Maquinaria .............................................................  2,83 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,80 
05.2          ud   PA. ASISTENCIA TÉCNICA AMPLIACIÓN DE REDES NEDGIA                 
 Partida alzada de corte de asistencia técnica por parte de la empresa distribuidora Nedgia en su  
 sección técnica de ampliación de redes.  
 Resto de obra y materiales ....................................  944,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  944,45 
 
CAPÍTULO 06 PAVIMENTACIÓN                                                     
02.03         m3   RELLENO C/ZAHORRA NATURAL                                         
 Relleno de zahorra natural en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20  
 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.  
 Mano de obra .........................................................  1,55 
 Maquinaria .............................................................  8,39 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,69 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,63 
05.01         m3   PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN e=20 cm                            
 Pavimento continuo de hormigón HM-20, de 20 cm. de espesor, acabado superficial fratasado a  
 mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, reglea-  
 do, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas.  
 Mano de obra .........................................................  4,48 
 Maquinaria .............................................................  0,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  68,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  72,65 
05.02         m2   LOSA DE GRANITO SERR. ABUJAR 10 cm S/RECUP.                       
 Banda de pavimento de losas rectangulares de piedra de granito, no procedentes de recupera-  
 ción, de 40 cm de ancho, corte de sierra, cara superior labrada a bujarda fina, de 10 cm. de es-  
 pesor, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm. de  
 espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.  
 Mano de obra .........................................................  13,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  109,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  122,55 
05.03         m2   LOSA DE GRANITO SERR. ABUJAR 10 cm C/RECUP.                       
 Banda de pavimento de losas rectangulares de piedra de granito, procedentes de recuperación,  
 de 40 cm de ancho, corte de sierra, cara superior labrada a bujarda fina, de 10 cm. de espesor,  
 sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm. de espe-  
 sor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.  
 Mano de obra .........................................................  13,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,55 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,87 
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05.04         m2   PAV. GUIJARRO RONDADO 8 cm S/RECUP.                               
 m2 Pavimento de guijarro, realizado con capa de micro-hormigón de tamaño máximo del árido 8  
 mm, amasado y fabricado "In-situ" de relación agua/cemento inferior a 0,45, incluso fluidificante,  
 clavado de guijarros naturales de 8 cm de forma de canto en el micro-hormigón fresco con una  
 separación máxima de 5 mm entre piezas, ejecutando las lineas diagonales basicas primero y  
 rellenando  
 de forma aleatoria conforme disposición preexistente a cada lado después, extendido de lechada  
 de mortero M-160 de alta dosificación de cemento, y durante el fraguado barrido con cepillo de  
 raices de acero, curado periodico durante 15 días, con tratamiento antiheladas, totalmente termina-  
 do.  
 Mano de obra .........................................................  19,03 
 Maquinaria .............................................................  2,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,04 
05.06         m2   PAV. LOSETA DE PIEDRA S/RECUP.                                    
 m2 Pavimento de losetas de piedra rosadas, realizado con capa de micro-hormigón de tamaño  
 máximo del árido 8 mm, amasado y fabricado "In-situ" de relación agua/cemento inferior a 0,45,  
 incluso fluidificante, disposición de losetas de piedra con una separación máxima de 2 cm entre  
 piezas, ejecutado conforme condiciones preexistentes de disposición, extendido de lechada de  
 mortero M-160 de alta dosificación de cemento, y durante el fraguado barrido con cepillo de rai-  
 ces de acero, curado periodico durante 15 días, con tratamiento antiheladas, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  19,03 
 Maquinaria .............................................................  2,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  36,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  58,08 
 
05.08         m2   PAV. ADOQUÍN DE GRANITO S/RECUP.                                  
 m2 Pavimento de adoquines de granito, realizado con capa de micro-hormigón de tamaño máxi-  
 mo del árido 8 mm, amasado y fabricado "In-situ" de relación agua/cemento inferior a 0,45, inclu-  
 so fluidificante, disposición de adoquines con una separación máxima de 1 cm entre piezas, eje-  
 cutado conforme condiciones preexistentes de disposición, extendido de lechada de mortero  
 M-160 de alta dosificación de cemento, y durante el fraguado barrido con cepillo de raices de  
 acero, curado periodico durante 15 días, con tratamiento antiheladas, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  19,03 
 Maquinaria .............................................................  2,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  33,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,45 
05.10         m    BORDILLO GRANITO AYTO. CUENCA                                     
 Bordillo de bordillo de granito tipo Ayto de Cuenca, arista exterior biselada, colocado sobre solera  
 de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excava-  
 ción previa ni el relleno posterior.  
 Mano de obra .........................................................  19,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,77 
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
E28BC080      mes  ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2                                   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m de 7,91 m2.  
 Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal  
 de 0,6 mm reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de  
 19 mm puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m pintada con cerradura. Ventana fija de cristal  
 de 6 mm, recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y reco-  
 gida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  0,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  105,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  106,41 
E28EC010      u    CARTEL PVC 220x300 mm OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA          
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño  
 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, incluido colocación,  
 s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,90 
E28EC030      u    PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                    
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Ta-  
 maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido  
 el paso a toda persona ajena a la obra", incluido colocación, s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,59 
E28EB010      m    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                   
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje,  
 s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  0,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,65 
E28EB050      u    BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      
 Foco de balizamiento intermitente (amortizable en 4 usos), s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,26 
E28PB163      m    VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                        
 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de 330x70  
 mm y D=5 mm de espesor, batidores horizontales de D=42 mm y 1,50 mm de espesor, todo  
 ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, sepa-  
 rados cada 3,50 m, accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje,  
 s/R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,21 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,12 
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E28PE120      u    CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx. 20 kW                                
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW compuesto por armario metálico  
 con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm, índice de protección IP 559, con cerradura, inte-  
 rruptor automático magnetotérmico de 4x40 A, un interruptor automático diferencial de 4x40 A 300  
 mA, dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A, dos de 2x25 A y dos de 2x16  
 A, dos bases de enchufe IP 447 de 400 V 32 A 3p+T, dos de 230 V 32 A 2p+T, y dos de 230 V  
 16 A 2p+T, incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de  
 conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohm, instalado (amortizable en 4  
 obras), s/R.D. 486/97, ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 y R.D. 614/2001.  
 Mano de obra .........................................................  23,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  179,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  202,30 
 
E28PE020      u    TOMA DE TIERRA R80 Ohm R=100 Ohm                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y una resistividad R=100 Ohm for-  
 mada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC  
 de D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de profundidad hincado en el te-  
 rreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039.  
 y según R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.  
 Mano de obra .........................................................  72,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  58,54 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  131,23 
E28PF010      u    EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                      
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada,  
 s/R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  41,58 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,74 
E28PF030      u    EXTINTOR CO2 5 kg ACERO                                           
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, construido en  
 acero, con soporte y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, s/R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  106,89 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  108,05 
E28PH110      m2   PROTECCIÓN HORIZONTAL CUAJADO TABLONES                            
 Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm unidos  
 a clavazón, incluso instalación y desmontaje (amortizable en 2 usos), s/R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  9,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,03 
E28RA010      u    CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA                                
 Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal  
 y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  8,97 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,97 
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E28RA070      u    GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Certificado CE, s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,67 
E28RA120      u    CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Certificado CE, s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,63 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,63 
E28RA100      u    SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro (amortizable en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  5,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,44 
E28RM020      u    PAR GUANTES LONA REFORZADOS                                       
 Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,90 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,90 
E28RP070      u    PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado  
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  25,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,10 
 
CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
07.1          ud   GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 Partida destinada a la gestión de residuos de la obra de acuerdo a Anejo "GESTIÓN DE RESI-  
 DUOS", de acuerdo a R.D. 105/2008 que regula la gestión de residuos de la construcción.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.150,86 
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                                
01.01         m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO GUIJARRO                         
 m2 Demolición y levantado manual de pavimento existente de guijarro, hormigón, etc., de 25/30 cm. de espesor  
 en zonas de dificil acceso de maquinaria convencional, con recuperación de todo tipo de piezas existentes como  
 losas de piedra caliza, guijarros, granito, albardillas, peanas, etc... y traslado a almacenes municipales, retirada de  
O01OA040      0,160 h    Oficial segunda                                                  16,64 2,66 
O01OA050      0,160 h    Ayudante                                                         12,61 2,02 
M06CJ010      0,050 h    Compresor estacionario diésel b.p. 9 m3/min                      8,04 0,40 
M12O010       0,050 h    Equipo oxicorte                                                  2,67 0,13 
M07AA020      0,050 h    Dumper rígido autocargable 1600 kg 4x4                           6,40 0,32 
M06MI010      0,100 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,66 0,27 
O%UTMO        2,400 %    Auxiliares mano de obra                                          4,70 0,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.02         m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO LOSAS PIEDRA                     
 m2 Demolición y levantado manual de pavimento existente de losas de piedra, hormigón, etc., de 25/30 cm. de  
 espesor en zonas de dificil acceso de maquinaria convencional, con recuperación de todo tipo de piezas existen-  
 tes como losas de piedra caliza, guijarros, granito, albardillas, peanas, etc... y traslado a almacenes municipales,  
O01OA040      0,150 h    Oficial segunda                                                  16,64 2,50 
O01OA050      0,150 h    Ayudante                                                         12,61 1,89 
M06CJ010      0,100 h    Compresor estacionario diésel b.p. 9 m3/min                      8,04 0,80 
M12O010       0,050 h    Equipo oxicorte                                                  2,67 0,13 
M07AA020      0,050 h    Dumper rígido autocargable 1600 kg 4x4                           6,40 0,32 
M06MI010      0,100 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,66 0,27 
O%UTMO        2,400 %    Auxiliares mano de obra                                          4,40 0,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS  
01.03         m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO ADOQUÍN                          
 m2 Demolición y levantado manual de pavimento existente de adoquín de granito, hormigón, etc., de 25/30 cm. de  
 espesor en zonas de dificil acceso de maquinaria convencional, con recuperación de todo tipo de piezas existen-  
 tes como losas de piedra caliza, guijarros, granito, albardillas, peanas, etc... y traslado a almacenes municipales,  
O01OA040      0,150 h    Oficial segunda                                                  16,64 2,50 
O01OA050      0,150 h    Ayudante                                                         12,61 1,89 
M06CJ010      0,100 h    Compresor estacionario diésel b.p. 9 m3/min                      8,04 0,80 
M12O010       0,050 h    Equipo oxicorte                                                  2,67 0,13 
M07AA020      0,050 h    Dumper rígido autocargable 1600 kg 4x4                           6,40 0,32 
M06MI010      0,100 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,66 0,27 
O%UTMO        2,400 %    Auxiliares mano de obra                                          4,40 0,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS  
01.04         m2   RECUPERACIÓN LOSAS DE GRANITO                                     
 m2 Recuperacion de losas de piedra de las bandas centrales y laterales del pavimento existente y bordillos, con  
 medios manuales para respetar al maximo su integridad, con almacenamiento en almacenes municipales, incluso  
 paletizado de los mismos.  
   
O01OA040      0,130 h    Oficial segunda                                                  16,64 2,16 
O01OA050      0,130 h    Ayudante                                                         12,61 1,64 
M06CJ010      0,070 h    Compresor estacionario diésel b.p. 9 m3/min                      8,04 0,56 
M06MI010      0,070 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,66 0,19 
M07AA020      0,070 h    Dumper rígido autocargable 1600 kg 4x4                           6,40 0,45 
M05PN010      0,070 h    Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3                           31,68 2,22 
M07CB020      0,100 h    Camión basculante 4x4 de 14 t                                    34,71 3,47 
O%UTMO        2,400 %    Auxiliares mano de obra                                          3,80 0,09 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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01.10         m    CALICATA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS                                
 Ml de Calicata para localización de servicios existentes, ejecutada por medios manuales o mecánicos, hasta 2  
 metros de profundidad, incluso medidas de protección, carga a contenedor, transporte a vertedero autorizado y ca-  
 non de vertido, con relleno y tapado posterior.  
O01OA040      0,250 h    Oficial segunda                                                  16,64 4,16 
O01OA070      0,900 h    Peón ordinario                                                   11,60 10,44 
M06CJ010      0,500 h    Compresor estacionario diésel b.p. 9 m3/min                      8,04 4,02 
M06MI010      0,500 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,66 1,33 
M05PN010      0,500 h    Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3                           31,68 15,84 
M07CB020      0,500 h    Camión basculante 4x4 de 14 t                                    34,71 17,36 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  53,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
01.05         ud   ANULACIÓN TEMPORAL DE ACOMETIDA                                   
 Ud Anulación de acometida domiciliaria existente por medios manuales, una vez construida la nueva, con recupe-  
 ración de cerco y tapa, demolición de paredes, limpieza, sin carga y transporte de productos sobrantes a vertede-  
 ro autorizado.  
   
O01OA040      0,100 h    Oficial segunda                                                  16,64 1,66 
O01OA050      0,100 h    Ayudante                                                         12,61 1,26 
M06CJ010      0,100 h    Compresor estacionario diésel b.p. 9 m3/min                      8,04 0,80 
M06MI010      0,100 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,66 0,27 
P01HM010      0,100 m3   Hormigón HM-20/F/20/I central                                    65,04 6,50 
O%UTMO        2,400 %    Auxiliares mano de obra                                          2,90 0,07 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.06         m    RETIRADA DE COLECTOR ENTERRADO FIBROCEMENTO                       
 Operaciones de desmontaje, retirada y tratamiento de residuo en obra peligroso por presencia de amianto corres-  
 pondiente al colector enterrado de fibrocemento, por medios manuales, relleno con hormigón en masa HM-20, reali-  
 zado por empresa especializada inscrita en el RERA, paletizado, etiquetado y paletizado de los elementos, con  
 medios y equipos adecuados, carga mecánica del material desmontado sobre camión incluso transporte a vertede-  
 ro; incluso medios de seguridad y salud específicos conforme a plan de trabajo de contratista para trabajos con  
 presencia de amianto.  
   
   
O01OA0401     0,500 h    Oficial especializado tratamiento fibrocemento                   21,46 10,73 
O01OC125      0,100 h    Especialista en cortes mecanizados                               19,81 1,98 
M06CJ0100     1,000 m    Desmontaje fibrocemento especializado                            63,83 63,83 
O%UTMO        2,400 %    Auxiliares mano de obra                                          12,70 0,30 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  76,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.07         ud   DEMOLICIÓN DE ARQUETAS                                            
 Demolición de arqueta existente, a mano, con recuperación de tapa de fundición, sin limpieza y retirada de escom-  
O01OA040      0,250 h    Oficial segunda                                                  16,64 4,16 
O01OA050      0,250 h    Ayudante                                                         12,61 3,15 
M06CJ010      0,100 h    Compresor estacionario diésel b.p. 9 m3/min                      8,04 0,80 
M06MI010      0,100 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,66 0,27 
M07AA020      0,100 h    Dumper rígido autocargable 1600 kg 4x4                           6,40 0,64 
O%UTMO        2,400 %    Auxiliares mano de obra                                          7,30 0,18 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,20 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 
 
 
 



Página 184 de 235



 

Proyecto de obras de urbanización para dotar de servicios urbanísticos  

a la “Casa de la Sirena” y a la “Casa Bajada a San Pablo” (Casas Colgadas) de Cuenca   
 

 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Página185 
 

01.08         PA   DESCONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALUMBRADO                                
 Partida Alzada de abono íntegro para gestiones con la empresa de alumbrado público gestora de las líneas aéreas  
 y grapadas sobre fachadas, para su desconexión, by-pass de mantenimiento de servicio, tasas y requisitos de in-  
 dustria, y seguridad y salud, que permita la retirada posterior de las líneas en las máximas condiciones de seguri-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  371,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS  
 
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS                                  
02.01         m3   EXCAV. ZANJA ZONAS DIFICIL ACCESO                                 
 m3 Excavación en zanja o pozos en terreno duro, incluso roca, con agotamiento de agua, en zonas de dificil acce-  
 so para maquinaria convencional, mediante métodos manuales o mecánicos, incluso carga y transporte de los  
O01OA040      0,300 h    Oficial segunda                                                  16,64 4,99 
O01OA050      0,300 h    Ayudante                                                         12,61 3,78 
M07AA020      0,300 h    Dumper rígido autocargable 1600 kg 4x4                           6,40 1,92 
M07TC010      0,400 h    Carretilla transportadora 1.000 kg                               5,84 2,34 
M05EN020      0,300 h    Miniexcavadora hidráulica neumáticos 84 cv                       39,60 11,88 
M06CJ010      0,300 h    Compresor estacionario diésel b.p. 9 m3/min                      8,04 2,41 
M06MI010      0,300 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,66 0,80 
M01DA050      0,100 h    Bomba autoaspirante diesel 42,5 cv                               9,80 0,98 
O%UTMO        2,400 %    Auxiliares mano de obra                                          8,80 0,21 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
02.02         m3   RELLENO ZANJAS C/ARENA                                            
 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un gra-  
O01OA030      0,020 h    Oficial primera                                                  19,64 0,39 
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   11,60 1,16 
P01AA031      1,000 m3   Arena de río 0/6 mm sin transporte                               14,65 14,65 
M07W010       20,000 t    km transporte áridos                                             0,13 2,60 
M08CA110      0,100 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  31,81 3,18 
M05RN010      0,100 h    Retrocargadora neumáticos 50 cv                                  20,07 2,01 
M08RL020      0,100 h    Rodillo manual lanza tándem 800 kg                               5,97 0,60 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.04         m3   RELLENO ZANJAS HM-20                                              
 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 20 cm. de espesor, acabado superficial fratasado a mano, sobre  
 firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y  
1             0,600 29,4 Cuadrilla A                                                      38,05 22,83 
P01HM010      1,000 m3   Hormigón HM-20/F/20/I central                                    65,04 65,04 
M11HR010      0,025 h    Regla vibrante eléctrica 2 m                                     5,89 0,15 
U04CA002      0,025 Tm   Cemento CEM 77/A-P 32,5 R Sacos                                  54,69 1,37 
P08XW020      1,000 u    Junta dilatación/m2 pavimento piezas                             1,50 1,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  90,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 RED DE ABASTECIMIENTO                                             
03.01         m    CONDUCCIÓN PROVISIONAL PE. 50 PN 10 D=63 mm                       
 Tubería de polietileno alta densidad PEAD100, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10  
 kg/cm2, suministrada en rollos, para establecer acometidas provisionales domiciliarias durante la ejecucion de la  
 nueva red de abastecimiento, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, incluyendo parte proporcional de  
O01OA030      0,045 h    Oficial primera                                                  19,64 0,88 
O01OA070      0,045 h    Peón ordinario                                                   11,60 0,52 
P26TPA350     1,000 m    Tubería polietileno AD PE80 PN16 DN=63 mm                        3,53 3,53 
P26%PRUE      2,700 m    Parte proporcional accesorios                                    3,50 0,09 
O%UTML        1,110 %    Utiles mano de obra                                              1,40 0,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
03.02         m    CONDUCCIÓN FUNDICIÓN DÚCTIL DN=100 mm                             
 Tubería de fundición dúctil con revestimiento exterior e interio tipo BLUTOP K9 o similar, de 100 mm. de diámetro  
 interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz  
 con la misma arena (no incluida en partida), i/p.p. de junta estándar, piezas especiales y elementos de conexión  
 colocados (bridas, anclajes de hormigón, reducciones, tes, codos, tapones,...) y medios auxiliares, i/p.p. de prue-  
 bas de estanqueidad y presión, con supervisión del Servicio Municipal de Aguas, sin incluir excavación y poste-  
O01OA030      0,100 h    Oficial primera                                                  19,64 1,96 
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   11,60 1,16 
O01OB170      0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,07 2,01 
P15AH010      1,000 m    Cinta señalizadora 19x10                                         0,61 0,61 
P26TUE020     1,000 m    Tubería fundición dúctil junta elástica i/junta DN=100 mm        26,54 26,54 
P02CVW010     0,002 kg   Lubricante tubos PVC junta elástica                              9,86 0,02 
P26%PRUE      2,700 m    Parte proporcional accesorios                                    26,50 0,72 
O%UTML        1,110 %    Utiles mano de obra                                              5,10 0,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
03.03         u    VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=100 mm                        
 Válvula de compuerta Belgicast de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, con cuerpo de  
 fundición dúctil y compuerta revestida de elastómero, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso unio-  
O01OB170      0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,07 10,04 
O01OB180      0,500 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,28 9,14 
P26VC023      1,000 u    Válvula compuerta cierre elástico DN100 mm PN10-16               125,14 125,14 
P26UUB040     1,000 u    Unión brida-enchufe fundición dúctil D=100 mm                    61,64 61,64 
P26UUL210     1,000 u    Unión brida-liso fundición dúctil D=100 mm                       43,74 43,74 
P26UUG080     2,000 u    Goma plana D=100 mm                                              1,85 3,70 
P01UT055      16,000 u    Tornillo+tuerca acero galvanizada D=20 mm L=160 mm               1,34 21,44 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  274,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
03.04         u    COLLARÍN FD P/FUNDICIÓN DN=100 mm                                 
 Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de fundición de D=100 mm, incluso calado de  
O01OB170      0,350 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,07 7,02 
P26PML030     1,000 u    Collarín fundición dúctil p/fundición DN=100 mm                  23,35 23,35 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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03.05         u    ACOMETIDA  ABASTECIMIENTO AGUA POLIETILENO D=75 mm                
 Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de alta densidad PN16 de 75 mm de diámetro (2  
 1/2"), conectada a la red principal de abastecimiento, formación de arqueta de fundición y llave de corte de 2 1/2"  
 bajo conexión edificación. Totalmente realizada; i p/p de limpieza y retirada de escombros. Acometida para una  
O01OB170      6,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,07 130,46 
P26UPM160     3,000 u    Enlace rosca-M latón p/PE D=75 mm (2 1/2")                       126,72 380,16 
P17AF030      1,000 u    Arqueta fundición 492x221x250 mm                                 108,27 108,27 
P26TPA700     25,500 m    Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=75 mm                       3,81 97,16 
P26VE106      1,000 u    Válvula esfera metal D=75 mm (2 1/2")                            75,18 75,18 
%PM0000000100 1,000 %    Medios auxiliares                                                791,20 7,91 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  799,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
03.06         u    REPOSICIÓN ACOMETIDA  ABASTECIMIENTO AGUA POLIETILENO D=32 mm     
 Reposición acometida domiciliaria de agua potable realizada con tubería de polietileno de alta densidad PN16 de 32  
 mm de diámetro (1"),  salida 1" y racor rosca-macho de latón, reposición de arqueta y llave de corte de 1".  Aco-  
O01OB170      1,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,07 24,08 
P26VA010      1,000 u    Válvula acometida fundición 1" (32 mm) 16 bar                    46,90 46,90 
P26UPM120     3,000 u    Enlace rosca-M latón p/PE D=32 mm (1")                           12,79 38,37 
P26TPA660     3,300 m    Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=32 mm                       0,71 2,34 
%PM0000000100 1,000 %    Medios auxiliares                                                111,70 1,12 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  112,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.07         u    ARQUETA  REGISTRO 40x40x60 cm                                     
 Ud Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 250  
 mm., de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con  
 mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada  
 y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm., anclaje de la válvula y tapa de fundi-  
 ción con inscripción de "SERVICIO DE AGUAS-AYUNTAMIENTO DE CUENCA", terminada y con p.p. de medios  
O01OA030      1,600 h    Oficial primera                                                  19,64 31,42 
O01OA070      1,600 h    Peón ordinario                                                   11,60 18,56 
P01LT040      0,010 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            60,65 0,61 
P01MC010      0,010 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-15                        73,79 0,74 
P01MC040      0,020 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         63,67 1,27 
P01HM060      0,042 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,53 2,71 
P26QA127      1,000 u    Registro acometida acera fundición 40x40 cm                      61,49 61,49 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  116,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
03.11         u    ARQUETA  REGISTRO 60x60x60 cm                                     
 Ud Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 250  
 mm., de 60x60x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con  
 mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada  
 y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm., anclaje de la válvula y tapa de fundi-  
 ción con inscripción de "SERVICIO DE AGUAS-AYUNTAMIENTO DE CUENCA", terminada y con p.p. de medios  
O01OA030      1,600 h    Oficial primera                                                  19,64 31,42 
O01OA070      1,600 h    Peón ordinario                                                   11,60 18,56 
P01LT040      0,020 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            60,65 1,21 
P01MC010      0,015 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-15                        73,79 1,11 
P01MC040      0,030 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         63,67 1,91 
P01HM060      0,056 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,53 3,61 
P26QA1271     1,000 u    Registro acometida acera fundición 60x60 cm                      75,44 75,44 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  133,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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03.08         u    CONEXIÓN TUBERÍA EXISTENTE                                        
 Válvula de compuerta Belgicast de fundición PN 16 de 80 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tu-  
 bería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instala-  
O01OB170      2,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,07 40,14 
O01OB180      2,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,28 36,56 
P26VC0231     1,000 u    Piezas de conexión a red existente                               111,94 111,94 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  188,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.09         u    REPOSICIÓN ACOMETIDA SANEAMIENTO                                  
 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 3 m.,colocación  
O01OB170      1,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,07 24,08 
P26TVP120     3,300 m    Tubería PVC lisa junta pegada PN6 DN=20 mm                       1,91 6,30 
%PM0000000100 1,000 %    Medios auxiliares                                                30,40 0,30 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.10         u    LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Y CERTIFICADO SANITARIO                   
 Ud de limpieza, desinfección y certificado sanitario de la instalación ejecutada.  
O01OB170      1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,07 20,07 
O01OB180      1,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,28 18,28 
P26VC02311    1,000 u    Certificado sanitario                                            417,54 417,54 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  455,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
03.12         u    BOCA DE RIEGO C/ARQUETA Y TAPA FUNDICIÓN DN=40                    
 Ud Boca de riego modelo BELGICAST o similar de D=40 mm., con arqueta, incluso excavación y enlace con la  
 red de distribución, con tubería de polietileno de 1.5" de diámetro, collarín de toma y racord de latón, totalmente ins-  
O01OA030      1,500 h    Oficial primera                                                  19,64 29,46 
O01OA050      3,000 h    Ayudante                                                         12,61 37,83 
P26PPL060     1,000 u    Collarín polipropileno para PE-PVC D=50 mm 1/2"                  1,61 1,61 
P26RB015      1,000 u    Boca riego Belgicast BV-05-63 DN-40                              114,48 114,48 
O%UTMO        2,400 %    Auxiliares mano de obra                                          67,30 1,62 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  185,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS  
03.13         u    HIDRANTE ACERA C/ARQUETA Y TAPA FUND. D=100 mm                    
 Ud Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo BELGICAST o similar con arqueta y con tapa, ambos  
 de fundición, equipado con una toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación,i/conexión directa a la red  
O01OA030      2,000 h    Oficial primera                                                  19,64 39,28 
O01OA050      4,000 h    Ayudante                                                         12,61 50,44 
P26RH020      1,000 u    Hidrante Belgicast DN80/100 PN16                                 198,05 198,05 
P26TUE020     2,000 m    Tubería fundición dúctil junta elástica i/junta DN=100 mm        26,54 53,08 
P26PMT030     1,000 u    Te FD embriada D=100mm                                           99,53 99,53 
P02CVW010     0,080 kg   Lubricante tubos PVC junta elástica                              9,86 0,79 
O%UTMO        2,400 %    Auxiliares mano de obra                                          89,70 2,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  443,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 RED ELÉCTRICA Y DE ALUMBRADO PÚBLICO                              
3             m    CANALIZACIÓN TUBO CORRUGADO DOBLE PARED D=160                     
 m Canalización de tubo corrugado rojo de doble pared, interior liso de 160 mm. de diámetro colocado en zanja con  
 cinta señalizadora, incluyendo tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, ejecutado se-  
O01OB200      0,500 h    Oficial 1ª electricista                                          19,27 9,64 
O01OB210      0,500 h    Oficial 2ª electricista                                          18,03 9,02 
P15AH010      1,000 m    Cinta señalizadora 19x10                                         0,61 0,61 
P15AF050      1,100 m    Tubo corrugado rojo doble pared D 160 mm                         3,58 3,94 
O%UTMO        2,400 %    Auxiliares mano de obra                                          18,70 0,45 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.02         m    CANALIZACIÓN TUBO CORRUGADO DOBLE PARED D=90                      
 m Canalización de tubo corrugado rojo de doble pared, interior liso de 90 mm. de diámetro colocado en zanja con  
 cinta señalizadora, incluyendo tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, ejecutado se-  
O01OB200      0,500 h    Oficial 1ª electricista                                          19,27 9,64 
O01OB210      0,500 h    Oficial 2ª electricista                                          18,03 9,02 
P15AF0501     1,100 m    Tubo corrugado rojo doble pared D 90 mm                          2,88 3,17 
O%UTMO        2,400 %    Auxiliares mano de obra                                          18,70 0,45 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
04.03         ud   ARQUETA PREFABRICADA 40x40x70                                     
 Ud Arqueta para alumbrado público prefabricada, de medidas interiores 40x40x70 cm. con tapa y marco de fundi-  
 ción dúctil incluidos con inscripción de Alumbrado Público, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de es-  
O01OA030      0,500 h    Oficial primera                                                  19,64 9,82 
O01OA050      1,000 h    Ayudante                                                         12,61 12,61 
P01AA020      0,100 m3   Arena de río 0/6 mm                                              16,99 1,70 
P15AA130      1,000 u    Tapa cuadrada fundición dúctil 400x400 mm                        23,76 23,76 
P15AA180      1,000 u    Arqueta PP reciclado 45x45x75 cm                                 58,87 58,87 
O%UTMO        2,400 %    Auxiliares mano de obra                                          22,40 0,54 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  107,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
04.04         ud   ARQUETA 60x60x70 PASO/DERIV                                       
 Ud Arqueta circular D=80 cm., libres, para paso, derivación o toma de tierra en canalizaciones electricas, solera de  
 10 cm., de hormigón H-100 Kg/cm2,alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mor-  
 tero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6, con cerco y tapa fundicion cuadrada 60x60 cm., en fundi-  
O01OA030      1,000 h    Oficial primera                                                  19,64 19,64 
O01OA050      1,500 h    Ayudante                                                         12,61 18,92 
P01AA020      0,100 m3   Arena de río 0/6 mm                                              16,99 1,70 
P01HM010      0,100 m3   Hormigón HM-20/F/20/I central                                    65,04 6,50 
P01LT020      0,200 u    Ladrillo perforado <45% Ceranor 24x11,5x10 cm                    0,17 0,03 
P01MC040      0,110 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         63,67 7,00 
P03AM080      1,000 m2   Malla electrosoldada #150x300x6 mm - 2,096 kg/m2                 1,54 1,54 
P15AA150      1,000 u    Tapa cuadrada fundición dúctil 600x600 mm                        129,18 129,18 
O%UTMO        2,400 %    Auxiliares mano de obra                                          38,60 0,93 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  185,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
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04.05         ud   ARQUETA D=80 PASO/DERIV                                           
 Ud Reposición arqueta para alumbrado público con tapa y marco de fundición dúctil incluidos con inscripción de  
 Alumbrado Público, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin  
O01OA030      1,000 h    Oficial primera                                                  19,64 19,64 
O01OA050      1,500 h    Ayudante                                                         12,61 18,92 
P01AA020      0,100 m3   Arena de río 0/6 mm                                              16,99 1,70 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/F/20/I central                                    65,04 9,76 
P01LT020      0,300 u    Ladrillo perforado <45% Ceranor 24x11,5x10 cm                    0,17 0,05 
P01MC040      0,150 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         63,67 9,55 
P03AM080      1,000 m2   Malla electrosoldada #150x300x6 mm - 2,096 kg/m2                 1,54 1,54 
P15AA1501     1,000 u    Tapa circular fundición dúctil 800 mm                            133,96 133,96 
O%UTMO        2,400 %    Auxiliares mano de obra                                          38,60 0,93 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  196,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
04.08         ud   PROTECCIÓN INSTALACIÓN FACHADA 50 mm                              
 Protección en canalización metálica, desde base de pavimento hasta 2,5 m. de longitud, anclajes a fachada o mu-  
 ro mediante grapas, diámetro interior 60 mm, incluso tapón de goma en parte superior para evitar entrada de agua,  
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  19,64 3,93 
O01OA050      0,200 h    Ayudante                                                         12,61 2,52 
P17GR070      2,500 m    Tubo acero galvananizado 2" DN50 mm                              25,27 63,18 
P17GR0201     1,000 ud   Tapón de goma estanqueidad                                       5,45 5,45 
%PM0000002000 20,000 %    Medios auxiliares                                                75,10 15,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  90,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
04.09         m    LÍNEA ENLACE 3(1x150)+1x95 Al                                     
 Línea de enlace desde formada por conductores de aluminio 3(1x150)+1x95 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1  
O01OB200      0,250 h    Oficial 1ª electricista                                          19,27 4,82 
O01OB210      0,250 h    Oficial 2ª electricista                                          18,03 4,51 
P15AL020      3,000 m    Conductor aislante RV Al 0,6/1 kV 95 mm2                         3,84 11,52 
P15AL030      1,000 m    Conductor aislante RV Al 0,6/1 kV 150 mm2                        5,61 5,61 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,34 1,34 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
04.10         m    SOTERRADO LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4x6 mm2+T.16 Cu                 
 Soterrado de líneas existntes para alumbrado público formada por conductores de cobre 4x6 mm2 + T.16 con ais-  
 lamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, instalada, transporte, montaje y cone-  
O01OB200      0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          19,27 3,85 
O01OB210      0,200 h    Oficial 2ª electricista                                          18,03 3,61 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.11         m    AMPLIACIÓN LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4x6 mm2+T.16 Cu                
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo  
O01OB200      0,150 h    Oficial 1ª electricista                                          19,27 2,89 
O01OB210      0,150 h    Oficial 2ª electricista                                          18,03 2,70 
P15AE090      1,000 m    Multiconductor aislante RV-K 0,6/1 kV 4x6 mm2 Cu                 10,34 10,34 
P15GA060      1,000 m    Conductor H07V-K 750 V 1x16 mm2 Cu                               3,50 3,50 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,34 1,34 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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04.12         m    ENLACE DERIVACION ALUMBRADO PÚBLICO                               
 Derivación enlace alumbrado público para alimentación a puntos de luz existentes desde red soterrada de distribu-  
O01OB200      0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          19,27 3,85 
O01OB210      0,200 h    Oficial 2ª electricista                                          18,03 3,61 
P15AE020      1,000 m    Multiconductor aislante RV-K 0,6/1 kV 2x2,5 mm2 Cu               2,82 2,82 
P15AP010      1,000 m    Tubo corrugado rojo doble pared D 40 mm                          1,82 1,82 
P01DW090      3,000 u    Pequeño material                                                 1,34 4,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
04.13         ud   ALIMENTACIÓN FAROL Y PROTECCIÓN                                   
 m Conductor multipolar de sección nominal 2,5 mm2 desde caja derivación hasta luminaria de aislamiento DXLP,  
O01OB200      0,800 h    Oficial 1ª electricista                                          19,27 15,42 
O01OB210      0,800 h    Oficial 2ª electricista                                          18,03 14,42 
P15AE020      1,000 m    Multiconductor aislante RV-K 0,6/1 kV 2x2,5 mm2 Cu               2,82 2,82 
P15AP0101     1,000 m    Caja de derivación y proteccion CLAVED fusible 6A                8,82 8,82 
P01DW090      3,000 u    Pequeño material                                                 1,34 4,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
04.14         m    DESMONTAJE LINEA DE DISTRIBUCIÓN AL. PÚBLICO FACHADA              
 m Desmontaje de línea de alumbrado público y de distribución eléctrica posadas sobre fachada, incluso descone-  
O01OB200      0,500 h    Oficial 1ª electricista                                          19,27 9,64 
O01OB210      0,500 h    Oficial 2ª electricista                                          18,03 9,02 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,34 1,34 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS  
04.15         ud   CONEXION ALUMBRADO PÚBLICO EXISTENTE                              
 Ud de Conexión a instalación existente de Alumbrado Público de acuerdo con el Servicio Publico Municipal, en  
O01OB200      8,000 h    Oficial 1ª electricista                                          19,27 154,16 
O01OB210      8,000 h    Oficial 2ª electricista                                          18,03 144,24 
P01DW090      10,000 u    Pequeño material                                                 1,34 13,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  311,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
04.16         m    ACOMETIDA TRIFÁSICA 4(1x50) mm2 Cu                                
 Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja formada por conductores unipolares aislados de co-  
 bre con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-K 4x50 mm², para una tensión nominal de 0,6/1 kV.  
O01OB200      0,150 h    Oficial 1ª electricista                                          19,27 2,89 
O01OB210      0,150 h    Oficial 2ª electricista                                          18,03 2,70 
P15AD060      4,000 m    Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 50 mm2 Cu                       20,80 83,20 
P15AH430      0,200 u    Pequeño material para instalación                                1,39 0,28 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  89,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 RED GAS NATURAL                                                   
05.1          m    TUBERÍA GAS PE D=90 mm SDR 11                                     
 Tubería enterrada, en polietileno (PE) de D=90 mm SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de  
 presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de lí-  
O01OA130      0,650 h    Cuadrilla E                                                      31,24 20,31 
M05EN010      0,083 h    Retroexcavadora hidráulica neumáticos 67 cv                      34,12 2,83 
P19TPA050     1,000 m    Tubería PE 80 SDR-11 D=90 mm                                     12,32 12,32 
P01AA020      0,015 m3   Arena de río 0/6 mm                                              16,99 0,25 
P15AH010      1,000 m    Cinta señalizadora 19x10                                         0,61 0,61 
P01HM060      0,012 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,53 0,77 
%MA0000001000 10,000 %    Medios auxiliares                                                37,10 3,71 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
05.2          ud   PA. ASISTENCIA TÉCNICA AMPLIACIÓN DE REDES NEDGIA                 
 Partida alzada de corte de asistencia técnica por parte de la empresa distribuidora Nedgia en su sección técnica de  
P01AA020A     1,000 ud   Partiza Alzada Asistencia Tecnica                                944,45 944,45 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  944,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 06 PAVIMENTACIÓN                                                     
02.03         m3   RELLENO C/ZAHORRA NATURAL                                         
 Relleno de zahorra natural en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor,  
O01OA030      0,020 h    Oficial primera                                                  19,64 0,39 
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   11,60 1,16 
P01AA032      1,000 m3   Zahorra natural sin transporte                                   8,69 8,69 
M07W010       20,000 t    km transporte áridos                                             0,13 2,60 
M08CA110      0,100 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  31,81 3,18 
M05RN010      0,100 h    Retrocargadora neumáticos 50 cv                                  20,07 2,01 
M08RL020      0,100 h    Rodillo manual lanza tándem 800 kg                               5,97 0,60 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
05.01         m3   PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN e=20 cm                            
 Pavimento continuo de hormigón HM-20, de 20 cm. de espesor, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme  
 no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p..  
O01OA030      0,100 h    Oficial primera                                                  19,64 1,96 
O01OA050      0,200 h    Ayudante                                                         12,61 2,52 
P01HM010      1,000 m3   Hormigón HM-20/F/20/I central                                    65,04 65,04 
M11HR010      0,025 h    Regla vibrante eléctrica 2 m                                     5,89 0,15 
U04CA002      0,025 Tm   Cemento CEM 77/A-P 32,5 R Sacos                                  54,69 1,37 
P08XW020      1,000 u    Junta dilatación/m2 pavimento piezas                             1,50 1,50 
O%UTMO        2,400 %    Auxiliares mano de obra                                          4,50 0,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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05.02         m2   LOSA DE GRANITO SERR. ABUJAR 10 cm S/RECUP.                       
 Banda de pavimento de losas rectangulares de piedra de granito, no procedentes de recuperación, de 40 cm de  
 ancho, corte de sierra, cara superior labrada a bujarda fina, de 10 cm. de espesor, sentadas con mortero de ce-  
 mento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemen-  
1             0,350 29,4 Cuadrilla A                                                      38,05 13,32 
P08XVT010     1,000 m2   Losa de granito color abujard. 10 cm                             105,68 105,68 
A01L030       0,001 m3   LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N                                59,98 0,06 
A02A080       0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              66,31 1,99 
P08XW020      1,000 u    Junta dilatación/m2 pavimento piezas                             1,50 1,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  122,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
05.03         m2   LOSA DE GRANITO SERR. ABUJAR 10 cm C/RECUP.                       
 Banda de pavimento de losas rectangulares de piedra de granito, procedentes de recuperación, de 40 cm de an-  
 cho, corte de sierra, cara superior labrada a bujarda fina, de 10 cm. de espesor, sentadas con mortero de cemento  
 sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y lim-  
1             0,350 29,4 Cuadrilla A                                                      38,05 13,32 
A01L030       0,001 m3   LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N                                59,98 0,06 
A02A080       0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              66,31 1,99 
P08XW020      1,000 u    Junta dilatación/m2 pavimento piezas                             1,50 1,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
05.04         m2   PAV. GUIJARRO RONDADO 8 cm S/RECUP.                               
 m2 Pavimento de guijarro, realizado con capa de micro-hormigón de tamaño máximo del árido 8 mm, amasado y  
 fabricado "In-situ" de relación agua/cemento inferior a 0,45, incluso fluidificante, clavado de guijarros naturales de 8  
 cm de forma de canto en el micro-hormigón fresco con una separación máxima de 5 mm entre piezas, ejecutando  
 las lineas diagonales basicas primero y rellenando  
 de forma aleatoria conforme disposición preexistente a cada lado después, extendido de lechada de mortero M-160  
 de alta dosificación de cemento, y durante el fraguado barrido con cepillo de raices de acero, curado periodico du-  
1             0,500 29,4 Cuadrilla A                                                      38,05 19,03 
M07AH010      0,200 6,35 Dumper autohormigonera 750 l                                     11,49 2,30 
A03H111       0,080 m3   Micro-Hormigón 365 kg/ cemen Tmax 8                              65,62 5,25 
A01JF006      0,040 m3   Mortero de Cemento (1/6) M5                                      59,96 2,40 
U04PY001      0,020 m3   Agua                                                             0,80 0,02 
P08PAVES      0,220 Tn   Guijarro rodado lavado y cribado 8 cm                            27,44 6,04 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
05.06         m2   PAV. LOSETA DE PIEDRA S/RECUP.                                    
 m2 Pavimento de losetas de piedra rosadas, realizado con capa de micro-hormigón de tamaño máximo del árido 8  
 mm, amasado y fabricado "In-situ" de relación agua/cemento inferior a 0,45, incluso fluidificante, disposición de lo-  
 setas de piedra con una separación máxima de 2 cm entre piezas, ejecutado conforme condiciones preexistentes  
 de disposición, extendido de lechada de mortero M-160 de alta dosificación de cemento, y durante el fraguado ba-  
 rrido con cepillo de raices de acero, curado periodico durante 15 días, con tratamiento antiheladas, totalmente termi-  
1             0,500 29,4 Cuadrilla A                                                      38,05 19,03 
M07AH010      0,200 6,35 Dumper autohormigonera 750 l                                     11,49 2,30 
A03H111       0,080 m3   Micro-Hormigón 365 kg/ cemen Tmax 8                              65,62 5,25 
A01JF006      0,040 m3   Mortero de Cemento (1/6) M5                                      59,96 2,40 
U04PY001      0,020 m3   Agua                                                             0,80 0,02 
P01SUU041     1,000 m2   Losa piedra natural irregular 3-4 cm                             29,08 29,08 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
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05.08         m2   PAV. ADOQUÍN DE GRANITO S/RECUP.                                  
 m2 Pavimento de adoquines de granito, realizado con capa de micro-hormigón de tamaño máximo del árido 8 mm,  
 amasado y fabricado "In-situ" de relación agua/cemento inferior a 0,45, incluso fluidificante, disposición de adoqui-  
 nes con una separación máxima de 1 cm entre piezas, ejecutado conforme condiciones preexistentes de disposi-  
 ción, extendido de lechada de mortero M-160 de alta dosificación de cemento, y durante el fraguado barrido con  
1             0,500 29,4 Cuadrilla A                                                      38,05 19,03 
M07AH010      0,200 6,35 Dumper autohormigonera 750 l                                     11,49 2,30 
A03H111       0,080 m3   Micro-Hormigón 365 kg/ cemen Tmax 8                              65,62 5,25 
A01JF006      0,040 m3   Mortero de Cemento (1/6) M5                                      59,96 2,40 
U04PY001      0,020 m3   Agua                                                             0,80 0,02 
P01SGD040     1,000 m2   Adoquín granito gris sierra 20x10x8 cm                           25,45 25,45 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
05.10         m    BORDILLO GRANITO AYTO. CUENCA                                     
 Bordillo de bordillo de granito tipo Ayto de Cuenca, arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón  
1             0,500 29,4 Cuadrilla A                                                      38,05 19,03 
P08XBH025     1,000 m    Bordillo granito tipo ayto Cuenca                                12,74 12,74 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
E28BC080      mes  ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2                                   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m de 7,91 m2. Estructura de ace-  
 ro galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm reforzada con perfiles  
 de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m  
 pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm, recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km (ida  
O01OA070      0,085 h    Peón ordinario                                                   11,60 0,99 
P31BC090      1,000 u    Alquiler mes caseta almacén 3,55x2,23 m                          64,75 64,75 
P31BC340      0,085 u    Transporte 150 km entrega y recogida 1 módulo                    478,45 40,67 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  106,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
E28EC010      u    CARTEL PVC 220x300 mm OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA          
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   11,60 1,16 
P31SC010      1,000 u    Cartel PVC 220x300 mm obligación/prohibición/advertencia         2,74 2,74 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
E28EC030      u    PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                    
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 700x1000  
 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   11,60 1,16 
P31SC030      1,000 u    Panel completo PVC 700x1000 mm                                   13,43 13,43 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E28EB010      m    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                   
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.  
O01OA070      0,050 h    Peón ordinario                                                   11,60 0,58 
P31SB010      1,100 m    Cinta balizamiento bicolor 8 cm                                  0,06 0,07 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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E28EB050      u    BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      
 Foco de balizamiento intermitente (amortizable en 4 usos), s/R.D. 485/97.  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   11,60 1,16 
P31SB080      0,250 u    Baliza luminosa intermitente                                     20,38 5,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
E28PB163      m    VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                        
 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de 330x70 mm y D=5 mm de  
 espesor, batidores horizontales de D=42 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre so-  
 porte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, separados cada 3,50 m, accesorios de fijación, consideran-  
O01OA050      0,050 h    Ayudante                                                         12,61 0,63 
O01OA070      0,050 h    Peón ordinario                                                   11,60 0,58 
P31CB180      0,200 m    Valla enrejado móvil 3,5x2 m                                     18,89 3,78 
P31CB200      0,333 u    Pie de hormigón con 4 agujeros                                   3,38 1,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
E28PE120      u    CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx. 20 kW                                
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW compuesto por armario metálico con revestimien-  
 to de poliéster, de 90x60 cm, índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de  
 4x40 A, un interruptor automático diferencial de 4x40 A 300 mA, dos interruptores automáticos magnetotérmicos de  
 4x30 A, dos de 2x25 A y dos de 2x16 A, dos bases de enchufe IP 447 de 400 V 32 A 3p+T, dos de 230 V 32 A  
 2p+T, y dos de 230 V 16 A 2p+T, incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y  
 p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohm, instalado (amortizable en 4 obras), s/R.D.  
O01OB200      1,200 h    Oficial 1ª electricista                                          19,27 23,12 
P31CE150      0,250 u    Cuadro secundario obra potencia máxima 20 kW                     716,72 179,18 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  202,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
E28PE020      u    TOMA DE TIERRA R80 Ohm R=100 Ohm                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y una resistividad R=100 Ohm formada por arqueta de  
 ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm, electrodo de acero cobri-  
 zado 14,3 mm y 100 cm, de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con  
O01OA030      1,500 h    Oficial primera                                                  19,64 29,46 
O01OA050      0,750 h    Ayudante                                                         12,61 9,46 
O01OA070      0,500 h    Peón ordinario                                                   11,60 5,80 
O01OB200      0,750 h    Oficial 1ª electricista                                          19,27 14,45 
O01OB210      0,750 h    Oficial 2ª electricista                                          18,03 13,52 
P01LT040      0,045 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            60,65 2,73 
A02A080       0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              66,31 1,33 
P04RR070      0,950 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1,36 1,29 
P02EAT020     1,000 u    Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm                                 15,67 15,67 
P17VPC040     0,500 u    Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 75 mm                      1,83 0,92 
P31CE040      1,000 m    Pica cobre para toma tierra 14,3 mm                              12,18 12,18 
P31CE020      3,000 m    Cable cobre desnudo D=35 mm                                      1,57 4,71 
P31CE050      1,000 u    Grapa para pica                                                  2,57 2,57 
P15EC020      1,000 u    Puente de prueba                                                 17,14 17,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  131,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
E28PF010      u    EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                      
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg de agente extintor, con soporte,  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   11,60 1,16 
P31CI020      1,000 u    Extintor polvo ABC 6 kg 21A/113B                                 41,58 41,58 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,74 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E28PF030      u    EXTINTOR CO2 5 kg ACERO                                           
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, construido en acero, con soporte y  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   11,60 1,16 
P31CI050      1,000 u    Extintor CO2 5 kg acero 89B                                      106,89 106,89 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  108,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
E28PH110      m2   PROTECCIÓN HORIZONTAL CUAJADO TABLONES                            
 Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm unidos a clavazón, inclu-  
O01OB010      0,250 h    Oficial 1ª encofrador                                            19,48 4,87 
O01OB020      0,250 h    Ayudante encofrador                                              18,28 4,57 
P31CB070      0,050 m3   Tablón madera pino 20x7 cm                                       230,83 11,54 
P31CB300      0,050 kg   Puntas planas acero 20x100 mm                                    0,93 0,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TRES CÉNTIMOS  
 
E28RA010      u    CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA                                
 Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta  
 440 V. Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IA030      1,000 u    Casco seguridad con rueda                                        8,97 8,97 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E28RA070      u    GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D.  
P31IA120      0,333 u    Gafas protectoras                                                8,01 2,67 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E28RA120      u    CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IA190      0,333 u    Cascos protectores auditivos                                     10,89 3,63 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E28RA100      u    SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro (amortizable en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IA150      0,333 u    Semi-mascarilla 1 filtro                                         16,33 5,44 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E28RM020      u    PAR GUANTES LONA REFORZADOS                                       
 Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IM020      1,000 u    Par guantes lona reforzados                                      2,90 2,90 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
E28RP070      u    PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97  
P31IP070      1,000 u    Par botas de seguridad                                           25,10 25,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
07.1          ud   GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 Partida destinada a la gestión de residuos de la obra de acuerdo a Anejo "GESTIÓN DE RESIDUOS", de acuerdo a  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.150,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                                
01.01         m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO GUIJARRO                         

 m2 Demolición y levantado manual de pavimento existente de guijarro, hormigón, etc., de 25/30 cm.  
 de espesor en zonas de dificil acceso de maquinaria convencional, con recuperación de todo tipo de  
 piezas existentes como losas de piedra caliza, guijarros, granito, albardillas, peanas, etc... y traslado  
 a almacenes municipales, retirada de escombro y traslado a vertedero municipal y planta de trata-  
 miento de residuos.  
 C/ San Martín - Callejón Plaza de 1 55,53 55,53 
 Ronda  
 Menos Losas -1 13,09 -13,09 
  _____________________________________________________  

 42,44 5,91 250,82 
01.02         m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO LOSAS PIEDRA                     

 m2 Demolición y levantado manual de pavimento existente de losas de piedra, hormigón, etc., de  
 25/30 cm. de espesor en zonas de dificil acceso de maquinaria convencional, con recuperación de  
 todo tipo de piezas existentes como losas de piedra caliza, guijarros, granito, albardillas, peanas,  
 etc... y traslado a almacenes municipales, retirada de escombro y traslado a vertedero municipal y  
 planta de tratamiento de residuos.  
 Plaza de Ronda 1 225,59 225,59 
 Menos Losas -1 47,58 -47,58 
  _____________________________________________________  

 178,01 6,02 1.071,62 
01.03         m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO ADOQUÍN                          

 m2 Demolición y levantado manual de pavimento existente de adoquín de granito, hormigón, etc., de  
 25/30 cm. de espesor en zonas de dificil acceso de maquinaria convencional, con recuperación de  
 todo tipo de piezas existentes como losas de piedra caliza, guijarros, granito, albardillas, peanas,  
 etc... y traslado a almacenes municipales, retirada de escombro y traslado a vertedero municipal y  
 planta de tratamiento de residuos.  
 Bajada San Pablo 1 29,44 29,44 
 Menos Losas -1 6,35 -6,35 
  _____________________________________________________  

 23,09 6,02 139,00 
01.04         m2  RECUPERACIÓN LOSAS DE GRANITO                                     

 m2 Recuperacion de losas de piedra de las bandas centrales y laterales del pavimento existente y  
 bordillos, con medios manuales para respetar al maximo su integridad, con almacenamiento en alma-  
 cenes municipales, incluso paletizado de los mismos.  
   
   
 Bordillos 6 2,90 0,30 5,22 
 2 3,70 0,30 2,22 
 Losas  
 Callejón 1 13,09 13,09 
 Plaza de Ronda 1 47,58 47,58 
 Bajada San Pablo 1 6,35 6,35 
  _____________________________________________________  

 74,46 10,78 802,68 
01.10         m   CALICATA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS                                

 Ml de Calicata para localización de servicios existentes, ejecutada por medios manuales o mecáni-  
 cos, hasta 2 metros de profundidad, incluso medidas de protección, carga a contenedor, transporte a  
 vertedero autorizado y canon de vertido, con relleno y tapado posterior.  
 Callejón 1 3,00 3,00 
 Plaza de Ronda 2 3,00 6,00 
 Bajada San Pablo 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 53,15 637,80 
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01.05         ud  ANULACIÓN TEMPORAL DE ACOMETIDA                                   

 Ud Anulación de acometida domiciliaria existente por medios manuales, una vez construida la nue-  
 va, con recuperación de cerco y tapa, demolición de paredes, limpieza, sin carga y transporte de  
 productos sobrantes a vertedero autorizado.  
   
   
 Saneamiento 1 1,00 
 Abastecimiento 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 10,56 21,12 
01.06         m   RETIRADA DE COLECTOR ENTERRADO FIBROCEMENTO                       

 Operaciones de desmontaje, retirada y tratamiento de residuo en obra peligroso por presencia de  
 amianto correspondiente al colector enterrado de fibrocemento, por medios manuales, relleno con hor-  
 migón en masa HM-20, realizado por empresa especializada inscrita en el RERA, paletizado, etique-  
 tado y paletizado de los elementos, con medios y equipos adecuados, carga mecánica del material  
 desmontado sobre camión incluso transporte a vertedero; incluso medios de seguridad y salud espe-  
 cíficos conforme a plan de trabajo de contratista para trabajos con presencia de amianto.  
   
   
   
 1 15,80 15,80 
  _____________________________________________________  

 15,80 76,84 1.214,07 
01.07         ud  DEMOLICIÓN DE ARQUETAS                                            

 Demolición de arqueta existente, a mano, con recuperación de tapa de fundición, sin limpieza y reti-  
 rada de escombros, transporte a vertedero, con gastos de gestión de los residuos de la demolición,  
 según anejo a la memoria.  
 Callejón  
 Saneamiento 1 1,00 
 Alumbrado Público 1 1,00 
 Electricidad 1 1,00 
 Plaza de Ronda  
 Electricidad 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 9,20 46,00 
01.08         PA  DESCONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALUMBRADO                                

 Partida Alzada de abono íntegro para gestiones con la empresa de alumbrado público gestora de las  
 líneas aéreas y grapadas sobre fachadas, para su desconexión, by-pass de mantenimiento de servi-  
 cio, tasas y requisitos de industria, y seguridad y salud, que permita la retirada posterior de las líneas  
 en las máximas condiciones de seguridad.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 371,00 371,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ....................................................  4.554,11 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS                                  
02.01         m3  EXCAV. ZANJA ZONAS DIFICIL ACCESO                                 

 m3 Excavación en zanja o pozos en terreno duro, incluso roca, con agotamiento de agua, en zonas  
 de dificil acceso para maquinaria convencional, mediante métodos manuales o mecánicos, incluso  
 carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o planta de reciclado.  
 Calle San Martín 1 2,68 0,30 0,37 0,30 
 1 7,77 1,10 0,72 6,15 
 Callejón 1 14,54 1,10 0,72 11,52 
 Plaza de Ronda 1 49,72 1,10 0,72 39,38 
 Bajada San Pablo 1 14,30 1,10 0,72 11,33 
 1 6,35 0,30 0,36 0,69 
  _____________________________________________________  

 69,37 29,31 2.033,23 
02.02         m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                            

 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espe-  
 sor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.  
 Calle San Martín 1 2,68 0,30 0,22 0,18 
 1 7,77 0,57 0,58 2,57 
 Callejón 1 14,54 0,57 0,58 4,81 
 Plaza de Ronda 1 49,72 0,57 0,58 16,44 
 Bajada San Pablo 1 14,30 0,57 0,58 4,73 
 1 6,35 0,30 0,22 0,42 
 Menos canalizaciones  
 Calle San Martín -1 2,68 0,01 -0,03 
 -2 7,77 0,01 -0,16 
 Callejón -2 14,54 0,01 -0,29 
 Plaza de Ronda -2 49,72 0,01 -0,99 
 Bajada San Pablo -2 14,30 0,01 -0,29 
 -1 6,35 0,01 -0,06 
  _____________________________________________________  

 27,33 24,59 672,04 
02.04         m3  RELLENO ZANJAS HM-20                                              

 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 20 cm. de espesor, acabado superficial fratasado  
 a mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado,  
 vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas.  
 Calle San Martín 1 7,77 0,53 0,58 2,39 
 Callejón 1 14,54 0,53 0,58 4,47 
 Plaza de Ronda 1 49,72 0,53 0,58 15,28 
 Bajada San Pablo 1 14,30 0,53 0,58 4,40 
 Menos canalizaciones  
 Calle San Martín -4 7,77 0,02 -0,62 
 Callejón -4 14,54 0,02 -1,16 
 -2 14,54 0,01 -0,29 
 Plaza de Ronda -4 49,72 0,02 -3,98 
 -2 49,72 0,01 -0,99 
 Bajada San Pablo -3 14,30 0,01 -0,43 
  _____________________________________________________  

 19,07 90,89 1.733,27 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS .........................................................  4.438,54 
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 CAPÍTULO 03 RED DE ABASTECIMIENTO                                             
03.01         m   CONDUCCIÓN PROVISIONAL PE. 50 PN 10 D=63 mm                       

 Tubería de polietileno alta densidad PEAD100, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión de tra-  
 bajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, para establecer acometidas provisionales domiciliarias du-  
 rante la ejecucion de la nueva red de abastecimiento, i/p.p. de elementos de unión y medios auxilia-  
 res, incluyendo parte proporcional de piezas especiales (T, codos, carretes, manguitos, etc...), cone-  
 xiones, pruebas.  
 Suministro provisional sustitución 1 20,65 20,65 
 colector  
  _____________________________________________________  

 20,65 5,04 104,08 
03.02         m   CONDUCCIÓN FUNDICIÓN DÚCTIL DN=100 mm                             

 Tubería de fundición dúctil con revestimiento exterior e interio tipo BLUTOP K9 o similar, de 100 mm.  
 de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatríz con la misma arena (no incluida en partida), i/p.p. de junta estándar, pie-  
 zas especiales y elementos de conexión colocados (bridas, anclajes de hormigón, reducciones, tes,  
 codos, tapones,...) y medios auxiliares, i/p.p. de pruebas de estanqueidad y presión, con supervi-  
 sión del Servicio Municipal de Aguas, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, coloca-  
 da s/NTE-IFA-11.  
 Nuevo colector 1 72,55 72,55 
 1 18,20 18,20 
  _____________________________________________________  

 90,75 33,08 3.002,01 
03.03         u    VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=100 mm                        

 Válvula de compuerta Belgicast de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico,  
 con cuerpo de fundición dúctil y compuerta revestida de elastómero, colocada en tubería de abasteci-  
 miento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 274,84 824,52 
03.04         u    COLLARÍN FD P/FUNDICIÓN DN=100 mm                                 

 Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de fundición de D=100 mm, in-  
 cluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 30,37 30,37 
03.05         u    ACOMETIDA  ABASTECIMIENTO AGUA POLIETILENO D=75 mm                

 Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de alta densidad PN16 de 75 mm de  
 diámetro (2 1/2"), conectada a la red principal de abastecimiento, formación de arqueta de fundición y  
 llave de corte de 2 1/2" bajo conexión edificación. Totalmente realizada; i p/p de limpieza y retirada  
 de escombros. Acometida para una longitud máxima de 25 m. Medida la unidad terminada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 799,14 799,14 
03.06         u    REPOSICIÓN ACOMETIDA  ABASTECIMIENTO AGUA POLIETILENO D=32 mm     

 Reposición acometida domiciliaria de agua potable realizada con tubería de polietileno de alta densi-  
 dad PN16 de 32 mm de diámetro (1"),  salida 1" y racor rosca-macho de latón, reposición de arque-  
 ta y llave de corte de 1".  Acometida para una longitud máxima de 3 m. Medida la unidad terminada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 112,81 225,62 
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03.07         u    ARQUETA  REGISTRO 40x40x60 cm                                     

 Ud Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en-  
 tre 60 y 250 mm., de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie  
 de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada  
 y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm., anclaje de la válvula y  
 tapa de fundición con inscripción de "SERVICIO DE AGUAS-AYUNTAMIENTO DE CUENCA",  
 terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 Registro acometida 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 116,80 116,80 
03.11         u    ARQUETA  REGISTRO 60x60x60 cm                                     

 Ud Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en-  
 tre 60 y 250 mm., de 60x60x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie  
 de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, lo-  
 sa de hormigón 20 cm., anclaje de la válvula y tapa de fundición con inscripción de "SERVICIO  
 DE AGUAS-AYUNTAMIENTO DE CUENCA", terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin  
 incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 Reposición arquetas 2 2,00 
 Arqueta derivación 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 133,26 399,78 
03.08         u    CONEXIÓN TUBERÍA EXISTENTE                                        

 Válvula de compuerta Belgicast de fundición PN 16 de 80 mm de diámetro interior, cierre elástico,  
 colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de an-  
 claje, completamente instalada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 188,64 188,64 
03.09         u    REPOSICIÓN ACOMETIDA SANEAMIENTO                                  

 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 3  
 m.,colocación de tubería de PVC 20 cm. de diámetro interior,con reposición de registro existente y  
 con p.p. de medios auxiliares.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 30,68 30,68 
03.10         u    LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Y CERTIFICADO SANITARIO                   

 Ud de limpieza, desinfección y certificado sanitario de la instalación ejecutada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 455,89 455,89 
03.12         u    BOCA DE RIEGO C/ARQUETA Y TAPA FUNDICIÓN DN=40                    

 Ud Boca de riego modelo BELGICAST o similar de D=40 mm., con arqueta, incluso excavación y  
 enlace con la red de distribución, con tubería de polietileno de 1.5" de diámetro, collarín de toma y ra-  
 cord de latón, totalmente instalada.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 185,00 555,00 
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03.13         u    HIDRANTE ACERA C/ARQUETA Y TAPA FUND. D=100 mm                    

 Ud Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo BELGICAST o similar con arqueta y con  
 tapa, ambos de fundición, equipado con una toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regula-  
 ción,i/conexión directa a la red de distribución con tubo de fundición D=100 mm, incluso excavación  
 y relleno, totalmente instalado  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 443,32 443,32 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 RED DE ABASTECIMIENTO ................................................................................  7.175,85 
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 CAPÍTULO 04 RED ELÉCTRICA Y DE ALUMBRADO PÚBLICO                              
3             m   CANALIZACIÓN TUBO CORRUGADO DOBLE PARED D=160                     

 m Canalización de tubo corrugado rojo de doble pared, interior liso de 160 mm. de diámetro colocado  
 en zanja con cinta señalizadora, incluyendo tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía  
 para cables, ejecutado segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni  
 reposición de pavimento).  
 Distribución 3 88,69 266,07 
  _____________________________________________________  

 266,07 23,66 6.295,22 
04.02         m   CANALIZACIÓN TUBO CORRUGADO DOBLE PARED D=90                      

 m Canalización de tubo corrugado rojo de doble pared, interior liso de 90 mm. de diámetro colocado  
 en zanja con cinta señalizadora, incluyendo tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía  
 para cables, ejecutado segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni  
 reposición de pavimento).  
 Alumbrado 2 47,49 94,98 
  _____________________________________________________  

 94,98 22,28 2.116,15 
04.03         ud  ARQUETA PREFABRICADA 40x40x70                                     

 Ud Arqueta para alumbrado público prefabricada, de medidas interiores 40x40x70 cm. con tapa y  
 marco de fundición dúctil incluidos con inscripción de Alumbrado Público, colocada sobre cama de  
 arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno  
 perimetral exterior.  
 Alumbrado 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 107,30 321,90 
04.04         ud  ARQUETA 60x60x70 PASO/DERIV                                       

 Ud Arqueta circular D=80 cm., libres, para paso, derivación o toma de tierra en canalizaciones elec-  
 tricas, solera de 10 cm., de hormigón H-100 Kg/cm2,alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie,  
 enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6, con cerco y  
 tapa fundicion cuadrada 60x60 cm., en fundición.  
 Disrtibución Eléctrica 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 185,44 556,32 
04.05         ud  ARQUETA D=80 PASO/DERIV                                           

 Ud Reposición arqueta para alumbrado público con tapa y marco de fundición dúctil incluidos con  
 inscripción de Alumbrado Público, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y  
 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.  
 Disrtibución Eléctrica 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 196,05 196,05 
04.08         ud  PROTECCIÓN INSTALACIÓN FACHADA 50 mm                              

 Protección en canalización metálica, desde base de pavimento hasta 2,5 m. de longitud, anclajes a  
 fachada o muro mediante grapas, diámetro interior 60 mm, incluso tapón de goma en parte superior  
 para evitar entrada de agua, instalado y terminado.  
 Paso aéreo alumbrado 1 1,00 
 Farolas 4 4,00 
 Soterrado servicios 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 90,10 540,60 
04.09         m   LÍNEA ENLACE 3(1x150)+1x95 Al                                     

 Línea de enlace desde formada por conductores de aluminio 3(1x150)+1x95 mm2 con aislamiento ti-  
 po RV-0,6/1 kV, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Distribución 1 88,69 88,69 
  _____________________________________________________  

 88,69 27,80 2.465,58 
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04.10         m   SOTERRADO LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4x6 mm2+T.16 Cu                 

 Soterrado de líneas existntes para alumbrado público formada por conductores de cobre 4x6 mm2 +  
 T.16 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, instalada,  
 transporte, montaje y conexionado.  
 Alumbrado 1 46,65 46,65 
  _____________________________________________________  

 46,65 7,46 348,01 
04.11         m   AMPLIACIÓN LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4x6 mm2+T.16 Cu                

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, instalada, transporte,  
 montaje y conexionado.  
 1 6,70 6,70 
  _____________________________________________________  

 6,70 20,77 139,16 
04.12         m   ENLACE DERIVACION ALUMBRADO PÚBLICO                               

 Derivación enlace alumbrado público para alimentación a puntos de luz existentes desde red soterra-  
 da de distribución, con conductor multipolar 2,5 mm2 bajo canalización 20 mm tubo corrugado rojo de  
 doble pared.  
 1 0,60 0,60 
 1 0,92 0,92 
 1 0,42 0,42 
 1 2,57 2,57 
  _____________________________________________________  

 4,51 16,12 72,70 
04.13         ud  ALIMENTACIÓN FAROL Y PROTECCIÓN                                   

 m Conductor multipolar de sección nominal 2,5 mm2 desde caja derivación hasta luminaria de aisla-  
 miento DXLP, incluso caja de derivación tipo CLAVED con fusible incorporado y protección por fa-  
 rol.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 45,50 182,00 
04.14         m   DESMONTAJE LINEA DE DISTRIBUCIÓN AL. PÚBLICO FACHADA              

 m Desmontaje de línea de alumbrado público y de distribución eléctrica posadas sobre fachada, in-  
 cluso desconexión con enlace aéreo-subterránea.  
 1 49,65 49,65 
  _____________________________________________________  

 49,65 20,00 993,00 
04.15         ud  CONEXION ALUMBRADO PÚBLICO EXISTENTE                              

 Ud de Conexión a instalación existente de Alumbrado Público de acuerdo con el Servicio Publico  
 Municipal, en cuadro eléctrico designado por los responsables municipales.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 311,80 623,60 
04.16         m   ACOMETIDA TRIFÁSICA 4(1x50) mm2 Cu                                

 Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja formada por conductores unipolares  
 aislados de cobre con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-K 4x50 mm², para una  
 tensión nominal de 0,6/1 kV. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-11 e  
 ITC-BT-07.  
 0,5 0,50 
  _____________________________________________________  

 0,50 89,07 44,54 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 RED ELÉCTRICA Y DE ALUMBRADO PÚBLICO ...............................................  14.894,83 
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 CAPÍTULO 05 RED GAS NATURAL                                                   
05.1          m   TUBERÍA GAS PE D=90 mm SDR 11                                     

 Tubería enterrada, en polietileno (PE) de D=90 mm SDR 11, para redes de distribución de gas, inclu-  
 so pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización,  
 etc.), excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.  
 1 89,70 89,70 
  _____________________________________________________  

 89,70 40,80 3.659,76 
05.2          ud  PA. ASISTENCIA TÉCNICA AMPLIACIÓN DE REDES NEDGIA                 

 Partida alzada de corte de asistencia técnica por parte de la empresa distribuidora Nedgia en su sec-  
 ción técnica de ampliación de redes.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 944,45 944,45 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 RED GAS NATURAL ............................................................................................  4.604,21 
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 CAPÍTULO 06 PAVIMENTACIÓN                                                     
02.03         m3  RELLENO C/ZAHORRA NATURAL                                         

 Relleno de zahorra natural en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm.  
 de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.  
 C/ San Martín - Callejón Plaza de 1 55,53 0,15 8,33 
 Ronda  
 Plaza de Ronda 1 225,59 0,15 33,84 
 Bajada San Pablo 1 29,44 0,15 4,42 
  _____________________________________________________  

 46,59 18,63 867,97 
05.01         m3  PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN e=20 cm                            

 Pavimento continuo de hormigón HM-20, de 20 cm. de espesor, acabado superficial fratasado a ma-  
 no, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibra-  
 do, fratasado, curado, y p.p.. de juntas.  
 C/ San Martín 1 14,04 0,20 2,81 
 Callejón Plaza de Ronda 1 29,01 0,20 5,80 
 Plaza de Ronda 1 50,18 0,20 10,04 
 Bajada San Pablo 1 21,95 0,20 4,39 
  _____________________________________________________  

 23,04 72,65 1.673,86 
05.02         m2  LOSA DE GRANITO SERR. ABUJAR 10 cm S/RECUP.                       

 Banda de pavimento de losas rectangulares de piedra de granito, no procedentes de recuperación, de  
 40 cm de ancho, corte de sierra, cara superior labrada a bujarda fina, de 10 cm. de espesor, senta-  
 das con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor, i/reta-  
 cado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.  
 Losas  
 Callejón 0,2 13,09 2,62 
 Plaza de Ronda 0,2 47,58 9,52 
 Bajada San Pablo 0,2 6,35 1,27 
  _____________________________________________________  

 13,41 122,55 1.643,40 
05.03         m2  LOSA DE GRANITO SERR. ABUJAR 10 cm C/RECUP.                       

 Banda de pavimento de losas rectangulares de piedra de granito, procedentes de recuperación, de 40  
 cm de ancho, corte de sierra, cara superior labrada a bujarda fina, de 10 cm. de espesor, sentadas  
 con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor, i/retacado,  
 rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.  
 Losas  
 Callejón 0,8 13,09 10,47 
 Plaza de Ronda 0,8 47,58 38,06 
 Bajada San Pablo 0,8 6,35 5,08 
  _____________________________________________________  

 53,61 16,87 904,40 
05.04         m2  PAV. GUIJARRO RONDADO 8 cm S/RECUP.                               

 m2 Pavimento de guijarro, realizado con capa de micro-hormigón de tamaño máximo del árido 8  
 mm, amasado y fabricado "In-situ" de relación agua/cemento inferior a 0,45, incluso fluidificante, cla-  
 vado de guijarros naturales de 8 cm de forma de canto en el micro-hormigón fresco con una separa-  
 ción máxima de 5 mm entre piezas, ejecutando las lineas diagonales basicas primero y rellenando  
 de forma aleatoria conforme disposición preexistente a cada lado después, extendido de lechada de  
 mortero M-160 de alta dosificación de cemento, y durante el fraguado barrido con cepillo de raices de  
 acero, curado periodico durante 15 días, con tratamiento antiheladas, totalmente terminado.  
 C/ San Martín - Callejón Plaza de 1 55,53 55,53 
 Ronda  
 Menos Losas -1 13,09 -13,09 
  _____________________________________________________  

 42,44 35,04 1.487,10 
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05.06         m2  PAV. LOSETA DE PIEDRA S/RECUP.                                    

 m2 Pavimento de losetas de piedra rosadas, realizado con capa de micro-hormigón de tamaño máxi-  
 mo del árido 8 mm, amasado y fabricado "In-situ" de relación agua/cemento inferior a 0,45, incluso  
 fluidificante, disposición de losetas de piedra con una separación máxima de 2 cm entre piezas, eje-  
 cutado conforme condiciones preexistentes de disposición, extendido de lechada de mortero M-160  
 de alta dosificación de cemento, y durante el fraguado barrido con cepillo de raices de acero, curado  
 periodico durante 15 días, con tratamiento antiheladas, totalmente terminado.  
 Plaza de Ronda 1 225,59 225,59 
 Menos Losas -1 47,58 -47,58 
  _____________________________________________________  

 178,01 58,08 10.338,82 
05.08         m2  PAV. ADOQUÍN DE GRANITO S/RECUP.                                  

 m2 Pavimento de adoquines de granito, realizado con capa de micro-hormigón de tamaño máximo  
 del árido 8 mm, amasado y fabricado "In-situ" de relación agua/cemento inferior a 0,45, incluso fluidi-  
 ficante, disposición de adoquines con una separación máxima de 1 cm entre piezas, ejecutado con-  
 forme condiciones preexistentes de disposición, extendido de lechada de mortero M-160 de alta dosi-  
 ficación de cemento, y durante el fraguado barrido con cepillo de raices de acero, curado periodico  
 durante 15 días, con tratamiento antiheladas, totalmente terminado.  
 Bajada San Pablo 1 29,44 29,44 
 Menos Losas -1 6,35 -6,35 
  _____________________________________________________  

 23,09 54,45 1.257,25 
05.10         m    BORDILLO GRANITO AYTO. CUENCA                                     

 Bordillo de bordillo de granito tipo Ayto de Cuenca, arista exterior biselada, colocado sobre solera de  
 hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación pre-  
 via ni el relleno posterior.  
 Bordillos 6 2,90 17,40 
 2 3,70 7,40 
  _____________________________________________________  

 24,80 31,77 787,90 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 PAVIMENTACIÓN .................................................................................................  18.960,70 
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 CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
E28BC080      mes ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2                                   

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m de 7,91 m2. Es-  
 tructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6  
 mm reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm  
 puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm, re-  
 cercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo  
 con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 106,41 212,82 
E28EC010      u    CARTEL PVC 220x300 mm OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA          

 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 220x300  
 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, incluido colocación, s/R.D.  
 485/97.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 3,90 15,60 
E28EC030      u    PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                    

 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño  
 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a  
 toda persona ajena a la obra", incluido colocación, s/R.D. 485/97.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 14,59 29,18 
E28EB010      m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                   

 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje,  
 s/R.D. 485/97.  
 1 100,00 100,00 
  _____________________________________________________  

 100,00 0,65 65,00 
E28EB050      u    BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      

 Foco de balizamiento intermitente (amortizable en 4 usos), s/R.D. 485/97.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 6,26 25,04 
E28PB163      m   VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                        

 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de 330x70 mm  
 y D=5 mm de espesor, batidores horizontales de D=42 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galva-  
 nizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, separados cada  
 3,50 m, accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje, s/R.D. 486/97.  
 80 80,00 
  _____________________________________________________  

 80,00 6,12 489,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 210 de 235



 

Proyecto de obras de urbanización para dotar de servicios urbanísticos  

a la “Casa de la Sirena” y a la “Casa Bajada a San Pablo” (Casas Colgadas) de Cuenca   
 

 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Página211 
 

E28PE120      u    CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx. 20 kW                                

 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW compuesto por armario metálico  
 con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm, índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor  
 automático magnetotérmico de 4x40 A, un interruptor automático diferencial de 4x40 A 300 mA, dos  
 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A, dos de 2x25 A y dos de 2x16 A, dos bases  
 de enchufe IP 447 de 400 V 32 A 3p+T, dos de 230 V 32 A 2p+T, y dos de 230 V 16 A 2p+T, inclu-  
 yendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra,  
 para una resistencia no superior de 80 Ohm, instalado (amortizable en 4 obras), s/R.D. 486/97,  
 ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 y R.D. 614/2001.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 202,30 202,30 
E28PE020      u    TOMA DE TIERRA R80 Ohm R=100 Ohm                                  

 Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y una resistividad R=100 Ohm formada  
 por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75  
 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de profundidad hincado en el terreno, línea de  
 t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y según R.D.  
 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.  
 1 1,00 
 
  _____________________________________________________  

 1,00 131,23 131,23 
E28PF010      u    EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                      

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, s/R.D.  
 486/97.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 42,74 42,74 
E28PF030      u    EXTINTOR CO2 5 kg ACERO                                           

 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, construido en acero,  
 con soporte y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, s/R.D. 486/97.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 108,05 108,05 
E28PH110      m2  PROTECCIÓN HORIZONTAL CUAJADO TABLONES                            

 Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm unidos a  
 clavazón, incluso instalación y desmontaje (amortizable en 2 usos), s/R.D. 486/97.  
 1 20,00 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 21,03 420,60 
E28RA010      u    CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA                                

 Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y  
 eléctrico hasta 440 V. Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 8,97 26,91 
E28RA070      u    GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Certificado CE, s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 2,67 5,34 
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E28RA120      u    CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      

 Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 3,63 7,26 
E28RA100      u    SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   

 Semi-mascarilla antipolvo un filtro (amortizable en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 5,44 10,88 
E28RM020      u    PAR GUANTES LONA REFORZADOS                                       

 Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 2,90 8,70 
E28RP070      u    PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         

 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 25,10 75,30 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  1.876,55 
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 CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
07.1          ud  GESTIÓN DE RESIDUOS                                               

 Partida destinada a la gestión de residuos de la obra de acuerdo a Anejo "GESTIÓN DE RESI-  
 DUOS", de acuerdo a R.D. 105/2008 que regula la gestión de residuos de la construcción.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 2.150,86 2.150,86 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  2.150,86 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  58.655,65 
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5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
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01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ....................................................................................................................  4.554,11 7,76 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS .........................................................................................................................  4.438,54 7,57 
03 RED DE ABASTECIMIENTO ................................................................................................................................................  7.175,85 12,23 
04 RED ELÉCTRICA Y DE ALUMBRADO PÚBLICO ...............................................................................................................  14.894,83 25,39 
05 RED GAS NATURAL .............................................................................................................................................................  4.604,21 7,85 
06 PAVIMENTACIÓN .................................................................................................................................................................  18.960,70 32,33 
07 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  1.876,55 3,20 
08 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  2.150,86 3,67 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 58.655,65 
 13,00 % Gastos generales .............................  7.625,23 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  3.519,34 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 11.144,57 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  14.658,05 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 84.458,27 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 84.458,27 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con VEIN-  
TISIETE CÉNTIMOS                                                  

 

 

 

 

 

Cuenca, noviembre de 2020. 

Innovo Renovables Conquenses, S.L. 

Ingeniero Técnico Industrial 

 

Fdo:                                                   

 

 

 

Jose María Alcocer Martínez             

Colegiado Nº 25.477 COITIMA  
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