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1.- ANTECEDENTES. 

El Ayuntamiento de Cuenca a través del Consorcio de la Ciudad de Cuenca pretende realizar la 

rehabilitación de la urbanización de las Calles Santa María, del Fuero y Plaza de la Merced. Estas calles 

conectan la Plaza Mangana con la ante plaza de la Plaza Mayor. 

Con fecha febrero de 2010, el redactor del presente proyecto tuvo el encargo de la redacción de 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LAS CALLES SANTA MARÍA, DEL FUERO Y PLAZA DE LA 

MERCED. Este proyecto comprendía la rehabilitación de las calles Santa María, del Fuero y Plaza de la 

Merced, desde las escaleras que dan acceso a la anteplaza, hasta aproximadamente la mitad de la C/ 

Sta María, en la entrada a la Pz. Mangana. Este proyecto no fue ejecutado. 

Posteriormente, con fecha marzo de 2013 fue redactado PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE 

LAS ESCALERAS DE LA C/ FUERO A LA ANTEPLAZA, dado el mal estado en que se encontraban 

dichas escaleras, y la necesidad urgente de su ejecución, dejando sin ejecutarse el resto de las 

actuaciones contempladas en el proyecto original de febrero de 2010. Este proyecto sí fue ejecutado. La 

redacción correspondió al redactor del presente proyecto. 

Recientemente, debido al mal estado del pavimento de las calles objeto del presente proyecto, 

se ha procedido a encargarse por parte del Consorcio Ciudad de Cuenca, la redacción del presente 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LAS CALLES SANTA MARÍA, DEL FUERO Y PLAZA DE LA 

MERCED. Comprende las calles mencionadas, sin las escaleras ya ejecutadas incluidas en el proyecto 

de marzo de 2013, y también la obra se extiende a la casi totalidad de la C/ Sta. María, en la zona de la 

Pz. Mangana (únicamente sustitución de la pavimentación, debido a que las canalizaciones soterradas 

son suficientes y se encuentran en buen estado, ejecutadas en actuaciones anteriores). 

La pavimentación actual, que es un firme rígido formado por losas de granito y guijarro recibido 

con mortero, sobre una base de hormigón, está en mal estado por presentar baches, hundimientos, falta 

de guijarros, debido al paso del tiempo y a la ejecución de reparaciones en las instalaciones enterradas. 

Como se ha comentado, debido a la ejecución de la obra de la urbanización de la Plaza de 

Mangana, y al revoco realizado sobre la fachada del Seminario Mayor de la C/ Sta. María, se han 

realizado cortes en el pavimento para ejecutar acometidas procedentes de la musealización de la Plaza 

de Mangana, y por la instalación de alumbrado ornamental de la fachada del Seminario, lo cual ha 

http://www.cgprocal.com/
mailto:procal@cgprocal.com


CONSORCIO DE LA CIUDAD DE CUENCA 
C. Alfonso VIII, 83 
16001 Cuenca 

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LAS CALLES 
 SANTA MARÍA, DEL FUERO Y PLAZA DE LA MERCED 

 
MEMORIA 

 
 

 

 

 
Tlfno:969 23 53 80-Fax: 969 24 06 62 
http://www.cgprocal.com 
e-mail: procal@cgprocal.com 

MAYO DE 2022 
P.16.16.10 

 
- 3 - 

 

provocado desperfectos en el pavimento existente en esta zona, en la que ya se actuó en cuanto a la 

instalación de canalizaciones soterradas de los diferentes servicios. 

Por las razones anteriormente dadas se redacta el presente proyecto de rehabilitación de la 

urbanización de las Calles Santa María, del Fuero y de la Plaza de la Merced, y ejecución de 

canalizaciones enterramiento del saneamiento, abastecimiento, alumbrado público, telecomunicaciones, 

la red eléctrica, y gas natural. En la zona de la C/ Sta. María bajo la plaza de Mangana se procederá a la 

demolición del pavimento existente, debido a su mal estado, y a su reejecución, sin canalizaciones 

soterradas, ya que estas existen. 

Se ha procedido a la revisión del proyecto redactado en febrero de 2010, descontándose la obra 

ejecutada en marzo de 2013, y añadiéndose la parte de la C/ Sta. María de la zona de la Pz. Mangana. 

Se ha consultado a las diferentes empresas prestatarias de servicios, habiéndose modificado algunas 

redes respecto el proyecto original según las indicaciones de éstas. Además se han revisado precios, 

añadiéndose algunas unidades de obra. También ha sido actualizada la normativa de aplicación. 

Las Calles Santa María, del Fuero y Plaza de la Merced se sitúan en el Casco Histórico de la 

Ciudad de Cuenca. Se trata de una zona peatonal de especial belleza, y tránsito de peatones puesto que 

conecta el aparcamiento de Mangana con la ante plaza de la Plaza Mayor. Además, desde ellas se 

realiza el acceso al Seminario Mayor, a la Iglesia de la Merced, y al Museo de las Ciencias, entre otras, 

además de algunas viviendas. 

2.- OBJETO DEL PROYECTO. 

El presente Proyecto de Rehabilitación de la Urbanización de las Calles Santa María, del Fuero y 

Plaza de la Merced tiene por objeto describir, justificar y valorar las distintas obras, instalaciones y 

actuaciones, a realizar. 

El presente proyecto pretende definir la rehabilitación completa de las Calles Santa María, del 

Fuero y Plaza de la Merced, en cuanto a las instalaciones subterráneas existentes, el soterramiento de 

las instalaciones aéreas existentes, la implantación de la red de telecomunicación por cable y el gas 

natural, y la renovación completa de la pavimentación. 
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3.- ENCARGO DEL PROYECTO 

Con fecha 11 de enero de 2022 el Consorcio Ciudad de Cuenca, como promotor de la obra, 

encarga los trabajos de actualización del proyecto: “Urbanización de las Calles de Santa María, del Fuero 

y Plaza de la Merced”, a la empresa C.G. PROCAL, S.L. 

4.- PROPIEDAD. PROMOTOR. 

La propiedad de la obra corresponde al Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, con dirección en la 

Plaza Mayor, 1- 16.001 de Cuenca. 

El teléfono de la propiedad de la obra es el 969 176 100 y el fax es el 969 235 100, disponiendo 

de correo electrónico aytocuenca@cuenca.es. 

 

El promotor de la obra es el Consorcio de la Ciudad de Cuenca, con dirección en la C/ Alfonso 

VIII, nº 83, CP 16001 de Cuenca.  

El teléfono es el 969 24 08 20, y el correo electrónico gerencia@consorciodecuenca.es 

5.- DIRECTOR DEL PROYECTO 

La redacción del presente proyecto es dirigida por D. Vicente Belinchón Carlavilla, Ingeniero de 

Caminos Canales y Puertos, Jefe del Servicio de Infraestructuras de la Gerencia Municipal de 

Urbanismo. 

6.- AUTOR DEL PROYECTO. 

El presente proyecto técnico se redacta por encargo de fecha 11 de enero de 2022 , por parte 

del Consorcio Ciudad de Cuenca, promotor de la obra, y se realiza por C.G. PROCAL, S.L., con dirección 

en la C/ Fausto Culebras, nº 1, local D, CP: 16.004, Cuenca, con número de teléfono 969 23 53 80, y 

número de fax 969 24 06 62. 

 En concreto, el autor de este proyecto es el Ingeniero Técnico de Obras Públicas – Ingeniero 

Civil, Fernando Fraile Castaño, colegiado nº 14.688 del CITOPIC, e Ingeniero de Caminos Canales y 

Puertos colegiado nº 32.337. 

7.- RESEÑAS HISTÓRICAS 

La zona de las calles de Santa María, del Fuero y Plaza de la Merced es uno de los puntos más 

evocadores de Cuenca. Enclave donde se ubican varios edificios tradicionales junto al dinámico Museo 

de la Ciencia. 
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En la Plaza de la Merced se dan cita excelentes obras barrocas: la iglesia y el convento de la 

Merced y el seminario Mayor de San Julián, magnífico edificio.  El convento de la Merced se edificó en el 

XVIII sobre el antiguo palacio de los Hurtado de Mendoza. En la misma época se hizo el seminario, 

siguiendo el trazado del arquitecto valenciano fray Vicente Sevilla. Interesante la portada de la placita y 

también la que recae en la Calle Santa María. 

8.- CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN, MEJORA, Y 
PROTECCIÓN DEL CASCO ANTIGUO DE CUENCA Y SUS HOCES 

En el anejo correspondiente a la memoria ha sido justificado el cumplimiento del Plan Especial 

de Ordenación, Mejora, y Protección del Casco Antiguo de Cuenca y sus Hoces. 

En dicho anejo a la memoria se han incluido los siguientes aspectos: 

- Catalogación, clasificación y situación (Area de Homogeneidad Tipológica) del 

espacio de la obra según el PLAN. 

- Justificación del cumplimiento de los artículos a los que afecte. (Art. 1.17.4, 

aprobación de la Comisión de Patrimonio, cumplimiento de las condiciones de 

protección y de urbanización que establecen los Art. 4.23 y 4.24.) 

- TÍTULO V.- PROTECCIÓN Y VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA Y PROTECCIÓN 

DEL PAISAJE. 

 
9.- ACTUACIÓN 

9.1.- Estado actual 

La zona de actuación se puede dividir en 4, claramente diferenciadas. 

- C/ del Fuero: desde el último peldaño sin incluir de la escalera de la anteplaza – C/ del 

Fuero.  

- Plaza de la Merced. 

- C/ Sta. María: desde la plaza de la Merced hasta la entrada de la calle a la Pz. Mangana.  

- C/ Sta. María: la zona de la calle en el ámbito de la Pz. Mangana. 
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Se trata de cuatro tramos prácticamente rectos, con un punto máximo de altura entre la C/ Santa 

María y la Plaza de la Merced. 

La rehabilitación prevista pretende subsanar una serie de deficiencias observadas, en cuanto a 

pavimentaciones e instalaciones (abastecimiento, saneamiento, alumbrado, gas), así como la de realizar 

canalizaciones para futuros soterramientos de instalaciones existentes aéreas (red eléctrica, red de 

telecomunicaciones). 

Pavimento. 

Se trata de un firme rígido formado por losas de granito y guijarro recibido con mortero, sobre 

una base de hormigón. Está en mal estado por presentar baches, hundimientos y falta de guijarros, 

debido al paso del tiempo, y a reparaciones en las instalaciones enterradas. Se procederá al 

levantamiento completo del pavimento para su sustitución y actuación en las subbases y bases del 

mismo. La zona de la C/ Sta. María en el ámbito de la Pz Mangana dispone de pavimento formado por 

losas de caliza y guijarro. 

Saneamiento y abastecimiento. 

Se han mantenido reuniones con la responsable de Aguas de Cuenca para determinar las 

necesidades y consultar las redes proyectadas. 

La red del saneamiento no dispone de pozos registrables. Se trata de arquetas de recogidas de 

aguas enlazadas entre sí. Por tanto, el mal estado de la red, es un hecho, con acometidas y sumideros 

injertados directamente al colector, sin empleo de registro mediante pozo o arqueta para el buen 

mantenimiento de la red.  

Además, las bajantes de pluviales de tejados vierten sobre la calzada, por lo que se producen 

erosiones, heladas y humedades en los edificios existentes, y deterioros de la propia calzada. 

La red de abastecimiento está formada por tubería de PVC. Debido a que este tipo de material 

produce más incrustaciones de la cal del agua, y a que al realizarse la completa rehabilitación de la 

urbanización, esta instalación será demolida, se pretende instalar una red de tuberías de fundición de 

100 mm, con nuevas acometidas, llaves de paso, hidrantes y bocas de riego y una ventosa. 
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Accesibilidad 

En la actuación prevista en el presente proyecto no existen peldaños. Prácticamente se 

conservarán los niveles actuales para evitar problemas de acceso a los edificios existentes. 

Otras instalaciones existentes. 

Se trata del alumbrado público, las telecomunicaciones y en parte la red eléctrica de baja 

tensión, que discurren aéreas. 

Se procederá al enterramiento de nuevos conductores de la red de alumbrado público de 

titularidad municipal (se han mantenido reuniones con el responsable municipal del servicio de 

alumbrado público. 

En cuanto al resto de canalizaciones, red eléctrica, y telecomunicaciones, se ha definido su 

trazado mediante indicaciones y reuniones mantenida con las empresas prestatarias de servicios, para 

que éstas procedan al posterior enterramiento de sus líneas. 

 

Instalaciones no existentes. 

La red de comunicaciones por cable y la de gas no existen en la actualidad en esta vía por lo que 

se pretende la implantación de las mismas, también bajo tierra. Estas instalaciones no disponen en la 

actualidad de continuidad en el final de la C/ Santa María, ni en el de la C/ del Fuero, por lo que se 

conectarán en el futuro, aunque aquí están previstas para evitar futuras actuaciones sobre el pavimento. 

Además, se ejecutará red de gas que no estará conectada, aunque para evitar futuras 

actuaciones en el pavimento, se ha previsto su instalación con acometidas. 

9.2.- Condicionantes. 

El emplazamiento de la C/ Santa María, del Fuero y la Plaza de la Merced, situadas en el Casco 

Histórico, en suelo urbano consolidado, donde se sitúan viviendas unifamiliares de varias plantas, el 

Museo de las Ciencias de Cuenca, la Iglesia de la Merced y el Seminario Mayor, hace que los materiales 

a emplear no desentonen con el resto del entorno. 
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El otro condicionante para mejorar la accesibilidad es la topografía de la calle y los accesos 

existentes a los edificios. Las conexiones a estos accesos hacen que, aunque se pretenda mejorar la 

accesibilidad general, la rasante actual permanezca salvo en la mencionada escalinata, que se mejorará 

su accesibilidad. 

9.3.- Estado reformado 

Dentro de las diferentes actuaciones a realizar podemos distinguir las siguientes: 

Pavimentaciones 

1. Dimensiones y características geométricas del viario. 

Se han contemplado como limitaciones las siguientes características: 

I. La anchura mínima pavimentada para la circulación de peatones es de ciento 

cincuenta (150) centímetros. 

II. La pendiente longitudinal y transversal de los viales se mantiene, variando 

ligeramente para mejorar el perfil longitudinal. 

III. Se ejecutarán nuevos imbornales dispuestos para la recogida de pluviales, con 

una separación media de 12 m, situados en el eje del vial, donde se situarán las 

losas calizas hacia los que la pendiente transversal llevará el agua. Todos los 

tramos del vial disponen de pendiente hacia un imbornal, garantizando así la 

recogida de pluviales en todos los puntos. Además, siempre se situarán en los 

puntos bajos. 

IV. Las vías de circulación de peatones, dispondrán de una pendiente transversal 

máxima del 2%. 

V. El pavimento a emplear en itinerarios peatonales es duro, antideslizante y sin 

relieves diferentes a los propios del grabado de las piezas. 

VI. No existen itinerarios mixtos peatones-vehículos. Todos los itinerarios son 

peatonales. 
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2. Características constructivas de los viales. 

Las características constructivas de los elementos proyectados para los viales son los siguientes: 

Se constituirá un viario que en planta y rasante se ajustará a las características geométricas 

actuales, con el fin de minimizar las afecciones a las edificaciones existentes, en cuanto a acceso a las 

mismas y afección a las cimentaciones. El pavimento se ejecutará con guijarros de diferentes tamaños 

colocados sobre una capa de microhormigón de 8 cm de espesor. Se colocarán primero las diagonales 

en un tamaño mayor de guijarro, y el resto en líneas paralelas. 

Se emplearán losas calizas que definirán rectángulos pavimentados con guijarros. Las losas 

dispondrán de diferentes anchos: 

- 50 cm en el eje de las calles Fuero, y Santa María, esta última entre la Plaza de la Merced y 

el inicio de la C/ Sta. Mª en la Pz. Mangana. 

- 30 cm en transversales de las calles, en el damero que se formará en la Pz. de la Merced, y 

en los longitudinales y transversales de la C/ Sta. María en el ámbito de la Pz Mangana.  

- 15 cm en los laterales de C/ Fuero, Pz. de la Merced, y C/ Santa María, fuera del ámbito de 

la plaza de la Merced 

La capa base estará formada por 15 cm de espesor de HM-20/P/20IIb, al cual se le dará bombeo 

a los ejes del 2%. Bajo esta capa base se procederá a la nivelación con aportación de zahorra artificial 

que será compactada, de espesor medio de 25 cm. 

La sección transversal consistirá en una sección en V, en cuyo vértice se dispondrán las losas 

calizas para facilitar la recogida de aguas pluviales. 

3. Señalización y mobiliario urbano. 

Se instalarán varias papeleras y bancos. No se instalará señalización. 

Saneamiento. 

El trazado de la red ha sido ha sido establecido mediante reuniones con personal de la empresa 

municipal Aguas de Cuenca. 
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Se ejecutará una red unitaria, debido a las limitaciones del ancho de la calle y al número de 

instalaciones a soterrar. 

El colector de saneamiento será enterrado de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior 

lisa, color teja y rigidez nominal SN8 (RCE mínima de 8 KN/m²) y coeficiente de fluencia a dos años 

inferior a 2, con un diámetro 315 mm. y un diámetro interior de 285 mm, con unión por embocadura 

integrada (copa) provista de una junta elástica de doble anclaje. Se colocará en zanja de manera 

manual, sobre una cama de hormigón en masa HM-20/P/I, de espesor 10 cm. rasanteada, nivelada, y 

curada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con el mismo tipo 

de hormigón, vibrado hasta los riñones. Se colocarán elementos mediante clavado en el terreno de 

redondos corrugados, y alambre para atado de tubos para evitar flotación de los mismos. Entre la 

zahorra natural subbase y hormigón base del paquete del firme se colocará cinta avisadora color azul 

<saneamiento>.  

Discurrirá prácticamente bajo el eje de la calzada. En ese mismo eje será donde se sitúen 

imbornales sifónicos ejecutados en ladrillo macizo con rejilla abatible de fundición dúctil. Se conectarán a 

la red de saneamiento en pozos de registro ejecutados in situ, situados también en el eje de la calzada 

coincidiendo con la alineación de la rígola. Debido a las pendientes de la resante actual será necesario 

que algunos de los pozos sean de resalto, para disponer de pendientes entre un 1% y un 10%. No se 

realizarán pendientes en las tuberías fuera de esos valores. La profundidad de la generatriz superior 

respecto la rasante definitiva será como mínimo de 1 m. 

En cuanto a los imbornales sifónicos para recogida de aguas pluviales, tipo Ayuntamiento, 

construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 

cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; codo extraíble de PVC SN8 D200 

con junta elástica para formación de sifón; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y 

con rejilla C-250, de fundición dúctil abatible, sobre marco de medidas exteriores 717 x 345 mm, 

terminado y con p.p. de medios auxiliares, incluyendo la excavación mecánica en cualquier tipo de 

terreno, incluso roca, incluso a mano, en terrenos de difícil acceso, carga y transporte de los productos 

de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y 

la construcción según anejo a la memoria, incluido el relleno perimetral posterior. Conectado pozo de 

registro con tubería PVC corrugado doble junta elástica SN8 D=200mm. 
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En cuanto a los pozos de registro serán de 100 cm. de diámetro interior y 2,2 m. de altura media 

útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/l, de 20 cm. de espesor, ligeramente armada 

con mallazo, cuerpo del pozo de hormigón en masa HM-25/P/40/l encofrado a una cara y 20 cm. de 

espesor con encofrado metálico mediante molde de cuerpo y otro para formación de cono asimétrico de 

40 cm. de altura como brocal para 20 posturas, con cierre de marco y tapa de fundición tipo Rexess o 

similar D400, con pates. 

Las acometidas domiciliarias de saneamiento a la red general municipal, se ha considerado una 

distancia media de 6 m.. Se ha considerado la conexión desde posible arqueta de pluviales a arqueta de 

fecales de tubería de PVC SN8 200 mm, de longitud media 3 m. Se ejecutará mediante tubería de PVC 

SN8 corrugado de 200 mm. de diámetro interior, sobre una cama de hormigón en masa HM-20/P/I, de 

espesor 10 cm. debidamente rasanteada, nivelada, y curada, relleno lateralmente y superiormente hasta 

10 cm. por encima de la generatriz con el mismo tipo de hormigón, vibrado hasta los riñones, tapado 

posterior de la acometida con zahorra artificial y serán conectadas a pozo. Partirán desde arqueta de 

acometida hasta pozo.  

Las arquetas registrables, tanto para aguas pluviales como para aguas fecales, serán de 

medidas interiores 40x40x50 cm., con codo 90º para conexión de bajante, construida con fábrica de 

ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, 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 M-15, incluso relleno perimetral posterior con material filtrante, y cerco y tapa de 

fundición cuadrada 40 cm C-250, cerco recibido a arqueta, con inscripción "SANEAMIENTO". 

Se ha previsto la colocación de tubería de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro, de 2 m 

longitud conectada a la bajante existente, recibido a fachada mediante abrazaderas de 2 tornillos, y 

conectada a la arqueta de registro. 

El contratista a la finalización de la obra procederá a realizar revisión de las tuberías con cámara 

de televisión al final de la actuación para comprobar su buena ejecución, en cuanto a juntas, limpieza,… 

Todos los registros serán de fundición tipo C250, excepto los pozos que serán tipo D400. 
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Abastecimiento. 

El trazado de la red ha sido ha sido establecido mediante reuniones con el personal de Aguas de 

Cuenca. 

Se ejecutará una red de abastecimiento, conectando la nueva tubería con la red existente en la 

Plaza Mangana con C/ Santa María, y en la C/ del Fuero en tubería existente que se sustituyó en la 

ejecución de las escaleras (la conexión se realizará arriba de las escaleras). En la conexión en la C/ 

Santa María (Pz Mangana) se ha previsto la instalación de una válvula de compuerta de fundición de 

diámetro 100 mm 16 atm, y aguas arriba de ésta un desagüe de fondo en arqueta.  

Las válvulas a instalar serán de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. BELGICAST de 

diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, con bridas de fundición 

y volante, bridas PN16, vástago AISI 316, tornillería de acero inoxidable, uniones rosca - macho y 

accesorios, dado de anclaje, completamente instalada. Cierre a derechas, eje acero inoxidable AISI 420 

o 316, tornillería acero A4, protección contra corrosión mínimo 150 micras. Garantía de diez años. 

Cumplimiento de UNE-EN 1074 y RD140/2003. 

Se instalarán en arquetas de 40x40x80 cm interior, construida con fábrica de ladrillo macizo 

tosco de 1/2 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, 

incluso relleno perimetral posterior con material filtrante, cerco y tapa de fundición cuadrada 40 cm C-250 

recibido a arqueta, con inscripción "ABASTECIMIENTO". 

La tubería a instalar será de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior colocada en zanja 

sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma 

arena, con junta elástica flexible EPDM, clase C100, con certificado de producto en contacto con agua 

potable, cinta avisadora color azul <abastecimiento>. Con supervisión del Servicio Municipal de Aguas, 

en cuanto a las pruebas de estanqueidad y presión. Dispondrá de revestimiento exterior aleación Zinc- 

Aluminio con capa de acabado, y el revestimiento interior mortero de cemento. Los tubos estarán 

marcados con estampación en frío o molde, con nombre o marca de fabricante, año de fabricación, 

marca de FD y clase, DN. Norma UNE-EN 545.  

Las acometidas serán de diámetro mínimo 1”, excepto alguna de diámetro 1” ½, a arquetas a pie 

de fachada donde previamente de su conexión a la red interior se procederá a la instalación de una llave 
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de corte. Se realizarán con tubo de polietileno AD CONSUMO HUMANO banda azul PN16 atm, uso 

alimentario, con collarín de toma de fundición dúctil 4 tornillos BELGICAST codo de latón, enlace recto 

de polietileno, llave de paso en bronce cierre elástico BELGICAS, coquilla espuma elastomérica, 

Las arquetas para alojamiento de válvula de corte en acometida serán de dimensiones 40x40x60 

cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 

de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el 

interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, 

incluso excavación, y relleno perimetral posterior. Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

Se ha previsto la instalación de armarios en fachadas de edificios, instalándose contador 

existente en interior de vivienda. No se realizará esta actuación en el caso de centralización de 

contadores de más de 2. 

Se instalará una ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 100 mm. 

de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua en su punto mas alto. 

Además, se instalarán varias bocas de riego e hidrantes contra incendios, según ordenanza 

municipal de la urbanización. 

Los hidrantes para incendios serán del modelo BV- 05- 100-VA de Belgicast o similar, racor 

Barcelona, en acera en arqueta con tapa, ambos de fundición, equipado con una toma D=100 mm., 

tapón y llave de cierre y regulación. 

Las bocas de riego serán tipo racor Madrid, BV-05-63 Belgicast o similar, diámetro de salida de 

40 mm., en arqueta incluida, excavación, completamente equipada, con conexión a la red de distribución 

fundición 100  PE AD 1 1/2". 

Se instalará desagüe de red de abastecimiento conectado a la misma mediante T de fundición 

dúctil, codo 90º FD 63 mm, válvula de compuerta cierre elástico 50 mm. BELGICAST, incluso arqueta 

para ubicación de válvula 40x40x80, con tapa de fundición C-250, tubería PE AD 63 mm. 

Será necesario realizar desinfección de nueva tubería abastecimiento a la finalización de las 

obras, con la supervisión de Aguas de Cuenca. 

Todos los registros serán de fundición tipo C250. 
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Alumbrado público. 

El trazado de la red ha sido ha sido establecido mediante reuniones con el personal municipal 

encargado del mantenimiento de esta red. 

La canalización se ejecutará mediante 3 tubos de 90 mm flexible de doble pared, en canalización 

soterrada en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 80 cm. de profundidad, asiento con 10 

cm. de hormigón  HM-20/P/20/I, montaje de 3 tubos de material termoplástico de 90 mm. de diámetro 

flexibles corrugados interior liso, cuerda guía para cables, relleno con una capa de hormigón HM-

20/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, se 

colocarán elementos mediante clavado en el terreno de redondos corrugados, y alambre para atado de 

tubos para evitar flotación de los mismos, con placa protectora directamente sobre el prisma de 

hormigón, y cinta avisadora sobre la capa de relleno de ZA y bajo la solera de hormigón base, color 

verde de <línea eléctrica>. 

Además, se construirán las arquetas necesarias de 45x45 cm libres, en las futuras subidas a las 

luminarias y en aquellos puntos en que sean necesarias para la correcta instalación del cableado. Serán 

de dimensiones 45x45x84 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, solera de 10 cm. de 

hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento 

CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 45x45 cm. en fundición. Se ha previsto 

puesta a tierra para las luminarias en cada una de las arquetas a ejecutar bajo luminaria. 

Se incluyen tubos de acero metálicos pintados al oxirón negro, desde arqueta de registro hasta 

2,5 m. de longitud, anclajes a fachada o muro, diámetro interior 50 mm e=1mm, incluso capuchón de 

goma en parte superior para evitar entrada de agua. 

Las luminarias no serán sustituidas, si no que se procederá a su restauración mediante lijado de 

óxidos y pintura, limpieza manual, mano de imprimación de minio o antioxidante, pintura al esmalte 

brillante negra dos manos, y sustitución de policarbonatos. 

Además, se construirán las arquetas necesarias, tomas de tierra, red equipotencial. 

Se ha previsto el soterramiento de los cables por las canalizaciones a ejecutar. Por una parte, la 

línea del alumbrado vial mediante manguera de alumbrado público constituida por manguera tetrapolar 4 

conductores de cobre de 10 mm2, RV-k 0,6-1kV 4x10 mm2 Cu. con aislamiento DXLPE VV 0,6/1 KV. Se 
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conectarán en cajas de conexión estanca CAHORS o similar moelo DF21/4Q para instalación en 

fachada, IP44 de dimensiones 179x121x80, instalación de bases portafusibles y fusibles de proteccion F-

06 6 A, neutro no extraible N-20, con poder de corte 20 KA, una para cada luminaria, con cable de 

derivación mediante manguera tripolar 3 conductores de cobre de RV-k 0,6-1kV 3x2,5 mm2 Cu. con 

aislamiento DXLPE VV 0,6/1 KV 

Por otra parte, línea de alumbrado ornamental, mediante línea de alumbrado público constituida 

por manguera tetrapolar 4 conductores de cobre de 6 mm2, RV-k 0,6-1kV 4x6 mm2 Cu. con aislamiento 

DXLPE VV 0,6/1 KV.  

Se ejecutará cable para red equipotencial tipo VV-750 16 mm2, uniendo picas de puesta a tierra 

entre sí, y de cada pica de puesta a tierra hasta cada caja de protección de luminaria conectada a borne 

de tierra. 

Red Eléctrica 

Existe red eléctrica, tanto de baja tensión como de media tensión, enterrada en toda la 

actuación. Estas canalizaciones existentes se han definido en los planos, y se deberán respectar. Han 

sido obtenidas a partir de indicaciones de la empresa distribuidora Eléctrica Conquense. 

No obstante, se pretende ejecutar nuevas canalizaciones, consistentes en  zanja de dimensiones 

mínimas 40 cm. de ancho y 96 cm. de profundidad, asiento con 10 cm. de hormigón HM-20/P/20/I, 

montaje de 2 tubos de material termoplástico de 160 mm. de diámetro, cuerda guía para cables, relleno 

con una capa de hormigón HM-20/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos 

envolviéndolos completamente, colocación de elementos mediante clavado en el terreno de redondos 

corrugados, y alambre para atado de tubos para evitar flotación de los mismos, placa protectora, relleno 

con zahorra artificia. Entre la zahorra artificial subbase y hormigón base del paquete del firmes no 

incluido en la presente unidad de obra, cinta avisadora <línea eléctrica>. 

Las arquetas de la red eléctrica serán de dimensiones 64x64x101 cm. libres, para paso, o 

derivación para red eléctrica, i/excavación, incluso en roca, con dificil acceso, carga y transporte de los 

productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la 

demolición y la construcción según anejo a la memoria, solera de 10 cm. de hormigón, 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, relleno perimetral posterior con material filtrante incluidos, con cerco y tapa cuadrada 69x69 cm. 
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en fundición resistente a tráfico medio C-250 con el rótulo "RED ELÉCTRICA", remates perimetrales con 

hormigón coloreado, terminada y con p.p. de medios auxiliares. 

Gas Natural. 

El diseño de la red ha sido establecido en consonancia con la compañía suministradora Gas 

Natural.  

Se instalará por cuenta del promotor la red de gas. No se podrá conectar en sus extremos 

debido a que en las zonas a ejecutar la red no existe red, por lo que se colocarán tapones. Servirá para 

que en caso de continuar con las redes de gas no sea necesario realizar obras en la zona de la 

actuación. 

Consistirá en una tubería enterrada, en polietileno 63-100 RC S0R-17,6 tubería negra con banda 

amarilla según UNE-EN1555, con un espesor de 3,3 mm, para redes de distribución de gas, colocada en 

zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la 

misma arena. 

Las acometidas se realizarán mediante tubería de 32 mm, salvo la acometida al seminario, 

prevista en diámetro 63 mm. Será necesario instalar para cada acometida válvula de acometida de 

cuerpo de polietileno y extremos también en PE del mismo diámetro, con tapa y marco, tubo de guarda y 

una presión nominal de 5 bar, manguitos de electrofusión para unir tubería y válvula conectado a una 

toma de carga de 63 a 63 Friatec o similar. 

También será necesaria la instalación de toma de carga de 63 a 20 con CAP de 20 para venteo 

de la línea y pruebas, y manómetro de 1/2 con te y esfera de 63 con una escala de 0 a 6 bar. 

Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

El instalador contratado deberá realizar las pruebas, certificados y legalización de la instalación, 

con la supervisión de la empresa Gas Natural. 

Red de telecomunicaciones. 

Se ejecutará canalización compartida para los diferentes operadores de redes de 

telecomunicaciones, dadas las estrecheces de la vía donde se va a ejecutar la obra. Están incluidas en 
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el presente proyecto las canalizaciones, no así la instalación del cableado, modificaciones de red, 

conexiones, que corresponderá ejecutar a las compañías de telecomunicaciones. 

Estas instalaciones consistirán en: 

Canalización de red de telecomunicaciones, a compartir entre los diferentes operadores, 

enterrada bajo calzada entubada, zanja de dimensiones mínimas 30 cm. de ancho y 90 cm. de 

profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de hormigón HM-20/P/20/I, montaje de 

4 tubos de material termoplástico de 90 mm. de diámetro, cuerda guía para cables, relleno con una capa 

de hormigón HM-20/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos 

completamente, placa protectora directamente sobre el prisma de hormigón, y cinta avisadora sobre la 

capa de relleno de ZA y bajo la solera de hormigón base, color verde de <telecomunicaciones>. 

Arquetas de 40x40x84 cm. libres, para telecomunicaciones a compartir por los diferentes 

operadores interesados, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, 

enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, incluso relleno 

perimetral posterior con material filtrante, con cerco y tapa cuadrada 40x40 cm. en fundición C-250 con el 

rótulo "TELECOMUNICACIONES". 

Se instalarán protecciones mediante tubo metálico pintado al oxirón negro, desde arqueta de 

registro hasta 2,5 m. de longitud, anclajes a fachada o muro, diámetro interior 50 mm e=1mm, incluso 

capuchón de goma en parte superior para evitar entrada de agua, instalado y terminado. Recibido con 

abrazaderas de 2 tornillos a fachada. 

9.4.- Unidades de obra. 

A continuación, se definirán las diferentes unidades de obra necesarias para la ejecución de la 

obra. 

DEMOLICIONES, DESMONTAJES, EXCAVACIONES Y ACTUACIONES PREVIAS  

m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO VARIADO e=20/30 cm. 

Demolición y levantado de pavimento existente con medios mecánicos, en lugares de difícil 

acceso, incluso a mano, incluso peldaños, hormigón en masa, peldaños, escaleras, bordillos, losas 

de granito, losas prefabricadas, losas de piedra natural, guijarros, cercos y tapas de registros, 
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etc... de 20/30 cm. de espesor, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero, con 

gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria y 

recuperación de piezas de granito, piedra natural o prefabricadas, y cercos y tapas de registro, y 

traslado a dependencias municipales o lugar definido por la Dirección Facultativa. Completamente 

terminado, incluso remates y limpieza. 

ud DESMONTADO MOBILIARIO URBANO 

Desmontado de todo tipo de mobiliario urbano, papelera, banco, señalización, jardineras, bolardos, 

y recuperación de piezas, traslado y montaje en dependencias municipales o lugar definido por la 

Dirección Facultativa. Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

ud CALA CONEXIONES 

Cala a realizar para conexiones con servicios existentes, por medios mecánicos o manuales, 

demolición, excavación mecánica en cualquier tipo de terreno, incluso roca, incluso a mano, en 

terrenos de difícil acceso, carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar 

de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a 

la memoria, hasta 2 m de profundidad, relleno y compactación posterior, reposición idéntica del 

pavimento existente, cualquier tipo de material, incluso retirada y carga de productos con 

transporte a vertedero. Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

m DESMONTADO RED ALUMBRADO PÚBLICO 

Desmontado de red de alumbrado público con grado de complejidad alta con recuperación de 

elementos, incluso, caja de conexión, retirada de escombros y carga sobre camión, con gastos de 

gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria, para 

posterior transporte a vertedero y traslado a dependencias municipales o lugar definido por la 

Dirección Facultativa. Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

m. DEMOLICIÓN COLECTOR ENTERRADO D<30cm 

Demolición de colector o albañal, cualquier diámetro, por medios mecánicos o manuales, de 

cualquier material, en terrenos de difícil acceso, carga y transporte de los productos de la 

excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la demolición 

http://www.cgprocal.com/
mailto:procal@cgprocal.com


CONSORCIO DE LA CIUDAD DE CUENCA 
C. Alfonso VIII, 83 
16001 Cuenca 

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LAS CALLES 
 SANTA MARÍA, DEL FUERO Y PLAZA DE LA MERCED 

 
MEMORIA 

 
 

 

 

 
Tlfno:969 23 53 80-Fax: 969 24 06 62 
http://www.cgprocal.com 
e-mail: procal@cgprocal.com 

MAYO DE 2022 
P.16.16.10 

 
- 19 - 

 

y la construcción según anejo a la memoria. Completamente terminado, incluso remates y 

limpieza. 

m. DEMOLICIÓN CANALIZACIÓN ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Demolición de tubería de abastecimiento de agua cualquier material y diámetro, por medios 

mecánicos o manuales, retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero, con gastos 

de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria. 

Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

ud DEMOLICIÓN ARQUETA, REGISTRO O SUMIDERO, DE DISTINTOS SERVICIOS 

Anulación o demolición de arqueta o registro, arqueta de paso, sumidero, sifónico, boca de riego, 

boca de incendios, registro de gas, o acometida una vez puesta en servicio la nueva, de cualquier 

servicio municipal o de compañía, en lugares de difícil acceso, con recuperación de tapa de 

fundición, y traslado a dependencias municipales, relleno de hormigón  HM-20, incluso limpieza y 

retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero, con gastos de gestión de los 

residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria. Completamente terminado, 

incluso remates y limpieza. 

m. DEMOLICIÓN POZO DE REGISTRO D=100cm 

Anulación o demolición de pozo de registro de saneamiento, en lugares de difícil acceso, incluso 

por medios manuales, con recuperación de tapa y cerco de fundición, incluso limpieza y retirada 

de escombros a pie de carga, transporte a vertedero, y cercos y tapas de registro, y traslado a 

dependencias municipales o lugar definido por la Dirección Facultativa. Con gastos de gestión de 

los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria. Completamente 

terminado, incluso remates y limpieza. 

m3 EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<1 m ROCA DIFÍCIL ACCESO 

Excavación de caja de ensanche de plataforma por medios mecánicos, en cualquier tipo de 

terreno, incluso roca, incluso a mano, en terrenos de difícil acceso, incluso en tramos de 

escaleras, con profundidad <1 m., carga y transporte de los productos de la excavación a 
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vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la 

construcción según anejo a la memoria. Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

m3 EXCAV. ZANJA CUALQUIER TIPO DE TERRENO DIFÍCIL ACCESO 

Excavación en zanja por medios mecánicos, en cualquier tipo de terreno, incluso roca, incluso a 

mano, en terrenos de difícil acceso, incluso en tramos de escaleras, carga y transporte de los 

productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos 

de la demolición y la construcción según anejo a la memoria. Completamente terminado, incluso 

remates y limpieza. 

m3 EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS ROCA 

Excavación en cimientos y pozos en roca, en cualquier tipo de terreno, incluso roca, incluso a 

mano, en terrenos de difícil acceso, incluso en tramos de escaleras, carga y transporte de los 

productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos 

de la demolición y la construcción según anejo a la memoria. Completamente terminado, incluso 

remates y limpieza. 

m3 EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA ZANJA A MANO Y C/COMPRESOR <2 m DIFÍCIL ACCESO 

Excavación tipo arqueológica, en zanjas hasta 2 m de profundidad en terrenos de roca, incluso 

dura, a mano o con compresor, con extracción de tierras a los bordes, carga y transporte al 

vertedero, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a 

la memoria. Incluso protección mediante extendido de capa de árido lugero arlita, y lámina de 

geotextil. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Completamente terminado, incluso 

remates y limpieza. 

m3 RELLENO ZANJAS Y TRASDÓS DE FAB. ZAHORRA Z-1 

Relleno localizado en zanjas y trasdós de obras de fábrica , con zahorra natural Z-1 en zonas de 

difícil acceso, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un 

grado de compactación del 95% del proctor modificado. Completamente terminado, incluso 
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remates y limpieza. 

m2 PROTECCIÓN DE PELDAÑOS EXISTENTES HM-20. DEMOLICIÓN POSTERIOR 

Protección de peldaños, para permitir el acceso de pequeña maquinaria, mediante colocación de 

lámina de polietileno, y ejecución de solera de hormigón en masa HM-20 de 15 cm de espesor. 

Incluso demolición a la finalización de los trabajos. Completamente terminado, incluso remates y 

limpieza. 

m2 PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 

Protección arqueológica de elementos descubiertos en la ejecución de la obra, consistente en el 

extendido de arcilla expandida F-3 (3-10 mm) de 10 cm de espesor, y geotextil Texxam 1000. 

Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

SANEAMIENTO 

m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm 

Colector de saneamiento enterrado de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color 

teja y rigidez nominal SN8 (RCE mínima de 8 KN/m²) y coeficiente de fluencia a dos años inferior a 

2, con un diámetro 315 mm. y un diámetro interior de 285 mm, con unión por embocadura 

integrada (copa) provista de una junta elástica de doble anclaje. Colocado en zanja de manera 

manual, en zonas de difícil acceso, sobre una cama de hormigón en masa  HM-20/P/I, de espesor 

10 cm. debidamente rasanteada, nivelada, y curada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 

cm. por encima de la generatriz con el mismo tipo de hormigón, vibrado hasta los riñones. 

Colocación de elementos mediante clavado en el terreno de redondos corrugados, y alambre para 

atado de tubos para evitar flotación de los mismos. Entre la zahorra natural subbase y hormigón 

base del paquete del firmes se colocará cinta avisadora color azul <saneamiento>. Con p.p. de 

medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. P.p. de  

inspección por cámara de TV de la red terminada, con entrega de copia grabada a la Dirección de 

Obra e informe. Instalada s/NTE-IFA-11. Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 
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ud IMBORNAL SIFÓNICO DE OBRA 

Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo Ayuntamiento, construido con fábrica de 

ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre 

solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; codo extraíble de PVC SN8 D200 con junta elástica 

para formación de sifón; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y con rejilla 

C-250, de fundición dúctil abatible, sobre marco de medidas exteriores 717 x 345 mm, terminado y 

con p.p. de medios auxiliares, incluyendo la excavación mecánica en cualquier tipo de terreno, 

incluso roca, incluso a mano, en terrenos de difícil acceso, carga y transporte de los productos de 

la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la 

demolición y la construcción según anejo a la memoria, incluido el relleno perimetral posterior. 

Conectado pozo de registro con tubería PVC corrugado doble junta elástica SN8 D=200mm de 2 

m. de longitud media, incluso excavación y tapado posterior de la zanja. Completamente 

terminado, incluso remates y limpieza. 

ud POZO DE REGISTRO IN SITU 

Pozo de registro completo de 100 cm. de diámetro interior y 2,2 m. de altura media útil interior, 

formado por solera de hormigón HA-25/P/40/l, de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con 

mallazo, cuerpo del pozo de hormigón en masa HM-25/P/40/l encofrado a una cara y 20 cm. de 

espesor con encofrado metálico mediante molde de cuerpo y otro para formación de cono 

asimétrico de 40 cm. de altura como brocal para 20 posturas, con cierre de marco y tapa de 

fundición tipo Rexess o similar D400, recibido de pates, con medios auxiliares, sin medir la 

excavación y con relleno perimetral al tiempo que se ejecuta la formación del pozo. 

Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 
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ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=200 

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, distancia media de 6 m., 

formada por excavación mecánica de zanjas de saneamiento en cualquier tipo de terreno, incluso 

roca, incluso a mano, en terrenos de difícil acceso, carga y transporte de los productos de la 

excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la demolición 

y la construcción según anejo a la memoria; incluso conexión desde arqueta de pluviales a arqueta 

de fecales de tubería de PVC SN8 200 mm, de longitud media 3 m. Corte, rotura, conexión, 

reparación y remate del pozo existente a conectar la acometida, incluso colocación de tubería de 

PVC corrugado de 200 mm. de diámetro interior para varios usos para desvío provisional de la 

acometida, colocación de tubería de PVC SN8 corrugado de 200 mm. de diámetro interior, sobre 

una cama de hormigón en masa  HM-20/P/I, de espesor 10 cm. debidamente rasanteada, 

nivelada, y curada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz 

con el mismo tipo de hormigón, vibrado hasta los riñones, tapado posterior de la acometida con 

zahorra artificial, incluso remate en conexión con pozo, y con p.p. de medios auxiliares. 

Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

ud ARQUETA LADRI. ACOMETIDA-BAJANTE 40x40x50 cm. 

Arqueta registrable tanto para aguas pluviales como para aguas fecales, de 40x40x50 cm. de 

medidas interiores, i/excavación mecánica en cualquier tipo de terreno, incluso roca, incluso a 

mano, en terrenos de difícil acceso, carga y transporte de los productos de la excavación a 

vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la 

construcción según anejo a la memoria, codo 90º para conexión de bajante, construida con fábrica 

de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, 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 M-15, incluso relleno perimetral posterior con material filtrante, y 

cerco y tapa de fundición cuadrada 40 cm C-250 recibido a arqueta, con inscripción 

"SANEAMIENTO", remates perimetrales, y con p.p. de medios auxiliares. Completamente 

terminado, incluso remates y limpieza. 

ud BAJANTE 2m. ACERO GALVANIZADO. D100 mm. 

Colocación de 2 m de longitud de tubería de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro, 
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conectada a la bajante existente, recibido a fachada mediante abrazaderas de 2 tornillos, y 

conectada a la arqueta de registro, instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc. 

Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

ud PARTIDA ALZADA DESVIO PROVISIONAL DEL SANEAMIENTO 

Partida alzada de abono íntegro para servicio provisional de saneamiento en la duración de la 

obra, mediante conexiones de acometidas domiciliarias con tubería de PVC flexible, bombeos de 

aguas fecales a pozos en funcionamiento aguas abajo. Completamente terminado, incluso 

remates y limpieza. 

ud CONEXIÓN RED SANEAMIENTO ACTUAL 

Conexión a la red de saneamiento existente, a pozo existente, a construir o directamente a 

colector de saneamiento enterrado existente, con rotura y reposición de pozo o colector, incluso 

demolición del pavimento, excavación, retirada de escombros a vertedero y materiales 

procedentes de la excavación, hormigonado para estanqueidad mediante HM-20/P/20/I, relleno 

mediante zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75%, y reposición del pavimento existente. 

Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

ABASTECIMIENTO  

m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL DN=100 

Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de 

arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. 

de junta elástica flexible EPDM, clase C100, incluso piezas especiales y elementos de conexión 

colocados, con certificado de producto en contacto con agua potable (bridas, anclajes de 

hormigón, reducciones, tes, codos, curvas, tapones,...) y medios auxiliares, i/p.p. de pruebas de 

estanqueidad y presión, cinta avisadora color azul <abastecimiento>. Con supervisión del Servicio 

Municipal de Aguas, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 

Revestimiento exterior aleación Zinc- Aluminio con capa de acabado y el revestimiento interior 

mortero de cemento. Tubos marcados con estampación en frío o molde, con nombre o marca de 

fabricante, año de fabricación, marca de FD y clase, DN. Norma UNE-EN 545. Completamente 
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terminado, incluso remates y limpieza. 

ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm 

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. BELGICAST o similar, de diámetro interior, 

cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso bridas de fundición y 

volante, bridas PN16, vástago AISI 316, tornillería de acero inoxidable, uniones rosca - macho y 

accesorios, dado de anclaje, completamente instalada. Cierre a derechas, eje acero inoxidable 

AISI 420 o 316, tornillería acero A4, protección contra corrosión mínimo 150 micras. Garantía de 

diez años. Cumplimiento de UNE-EN 1074 y RD140/2003. Completamente terminado, incluso 

remates y limpieza. 

ud ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm 40x40x80 cm TAPA Y CERCO D400 

Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, o desagües de fondo, de 

diámetros comprendidos entre 60 y 250 mm, de 40x40x80 cm interior, i/excavación en roca, carga 

y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de 

gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria, construida 

con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 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, incluso relleno perimetral posterior con material 

filtrante, cerco y tapa de fundición cuadrada 40 cm C-250 recibido a arqueta, con inscripción 

"ABASTECIMIENTO", remates perimetrales conmortero de cemento, terminada y con p.p. de 

medios auxiliares. Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

ud ANCLAJE COND.AGUA.D=100-110 mm 

Dado de anclaje para piezas, válvulas, en conducciones de agua, de diámetro comprendidos entre 

100 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, 

encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17. 

Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 
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ud ACOMETIDA DN25 mm.1" POLIETIL. AD CONSUMO HUMANO PN16 

Acometida, a la red general municipal de agua de fundición dúctil 100 mm., hasta una longitud 

máxima de 6 m., realizada con tubo de polietileno AD CONSUMO HUMANO banda azul de 1" de 

diámetro PN16 atm, uso alimentario, con collarín de toma de fundición dúctil 4 tornillos 

BELGICAST o similar, derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de paso en 

bronce cierre elástico BELGICAST o similar de 1", i/p.p. de piezas especiales, coquilla espuma 

elastomérica, excavación de zanja, carga y transporte de los productos de la excavación a 

vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la 

construcción según anejo a la memoria, prisma de arena y relleno necesario mediante aportación 

de zahorra artificial, y accesorios, terminada y funcionando, i/ anulación de acometida y 

recuperación de cerco y tapa una vez realizada la nueva, s/CTE-HS-4. Medida la unidad 

terminada. Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

ud ACOMETIDA DN40 mm. 1 1/2" POLIETIL. AD CONSUMO HUMANO PN16 

Acometida a la red general municipal de agua de fundición dúctil 100 mm., hasta una longitud 

máxima de 6 m., realizada con tubo de polietileno AD CONSUMO HUMANO banda azul de 1 1/2" 

de diámetro PN16 atm, uso alimentario, con collarín de toma de fundición dúctil 4 tornillos 

BELGICAST o similar, derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de paso en 

bronce cierre elástico BELGICAST o similar de 1", i/p.p. de piezas especiales, coquilla espuma 

elastomérica, excavación de zanja, carga y transporte de los productos de la excavación a 

vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la 

construcción según anejo a la memoria, cama de arena y relleno necesario mediante aportación 

de zahorra artificial, y accesorios, terminada y funcionando, i/ anulación de acometida y 

recuperación de cerco y tapa una vez realizada la nueva, s/CTE-HS-4. Medida la unidad 

terminada. Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

ud ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60 

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida 

con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, 

colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con 

mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso 
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excavación, y relleno perimetral posterior. Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

ud HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm 

Suministro e instalación de hidrante para incendios modelo BV- 05- 100-VA de Belgicast o similar, 

racor Barcelona, en acera en arqueta con tapa, ambos de fundición, equipado con una toma 

D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación, i/ conexión a la red de distribución con tubo de 

fundición D=100 mm, excavación y relleno posterior, instalado. Completamente terminado, incluso 

remates y limpieza. 

ud BOCA RIEGO 40 mm 

Boca de riego racor Madrid, BV-05-63 Belgicast o similar, diámetro de salida de 40 mm., en 

arqueta incluida, excavación, completamente equipada, i/conexión a la red de distribución 

fundición 100 m o PVC 110 mm,  PE AD 1 1/2", collarín de toma fundición, instalada. 

Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

ud DESAGÜE PVC D=63 mm VALV. PVC CONECT. 

Desagüe de red de abastecimiento conectado a la misma mediante T de fundición dúctil, codo 90º 

FD 63 mm, válvula de compuerta cierre elástico 50 mm. BELGICAST, incluso arqueta para 

ubicación de válvula 40x40x80, con tapa de fundición C-250, tubería PE AD 63 mm., excavación 

de zanja de dimensiones 30 cm de ancho y 60 cm de profundidad con carga y transporte del 

material resultante a vertedero, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la 

construcción según anejo a la memoria, relleno localizado con productos procedentes de 

préstamos de material seleccionado, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. 

de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado, colocada en zanja 

sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con 

la misma arena, conexión y remates a pozo de saneamiento. Completamente terminado, incluso 

remates y limpieza. 

ud VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=100mm 

Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 100 mm. de diámetro, 

colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
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completamente instalada. Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

ud CONEXIÓN RED ABASTECIMIENTO EXISTENTE 

Conexión a la red de abastecimiento existente de cualquier tipo de material y diámetro, de la 

nueva tubería, excavación de la cata y relleno de la misma, piezas especiales necesarias PN 16 

atm, conforme especificaciones Servicio Municipal de Aguas, terminado, instalado y puesta en 

servicio. Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

ud PARTIDA ALZADA DESINFECCIÓN TUBERÍA 

Partida alzada de abono íntegro para desinfección de nueva tubería abastecimiento a la 

finalización de las obras. Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

ud PARTIDA ALZADA DESVÍO PROVISIONAL ABASTECIMIENTO 

Partida alzada de abono íntegro para servicio provisional de abastecimiento en la duración de la 

obra, mediante red exterior con tubería principal de PE 63 mm AD CONSUMO HUMANO banda 

azu a lo largo de todos los edificios afectados por la obra, en ambos márgenes de la calle, colgada 

de elementos de fachada, conexiones de acometidas domiciliarias con tubería del mismo material, 

y de diámetro adecuado a la acometida a conectar y aislamiento antiheladas con coquilla aislante. 

Incluso conexionado a tuberías existentes en ramales no afectadas por la obra. Incluye las 

modificaciones que sea necesario realizar a lo largo de la obra. El contratisata deberá coordinarse 

con Aguas de Cuenca para la ejecución de este trabajo. Completamente terminado, incluso 

remates y limpieza. 

ud ARMARIO FACHADA PARA SACAR CONTADOR EXISTENTE (NO INCLUIDO) 

Apertura en fachada o acera, de hueco para instalación de contador existente (no incluido en el 

presente precio), situado actualmente en interior de vivienda, formación de hueco rematado 

interiormente con mortero de cemento, puerta de aluminio de dimensiones 250x300x2 mm, para 

hornacina de contador, con cerradura de cuadradillo, bisagras ocultas no accesibles desde el 

exterior, garras de fijación mural, colocada, desconexiones y nuevas conexiones. Recolocación de 

contador existente en nueva ubicación en armario. Incluso p.p. de pequeño material, remates de 

albañilería con materiales similares a los existentes en cada fachada, pintura, solicitud de 
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autorización del contratista al titular del inmueble, y medios auxiliares. Completamente terminado, 

incluso remates y limpieza. 

ALUMBRADO PÚBLICO  

m. CANALIZACIÓN AL. PU. 3 TUBOS D=90 mm. 

Canalización de red de alumbrado público, enterrada bajo calzada entubada, zanja de 

dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 80 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, 

incluso en roca, con dificil acceso, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a 

vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la 

construcción según anejo a la memoria, asiento con 10 cm. de hormigón  HM-20/P/20/I, montaje 

de 3 tubos de material termoplástico de 90 mm. de diámetro flexibles corrugados interior liso, 

cuerda guía para cables, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20/I hasta una altura de 10 

cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, colocación de elementos mediante 

clavado en el terreno de redondos corrugados, y alambre para atado de tubos para evitar flotación 

de los mismos (la zanja únicamente se excavará en la parte del prisma de hormigón, puesto que el 

resto de espesores corresponden al paquete de firmes, subbase, base y adoquinado) placa 

protectora directamente sobre el prisma de hormigón, y cinta avisadora sobre la capa de relleno de 

ZA y bajo la solera de hormigón base, color verde de <línea eléctrica>, sin reposición de 

pavimento; incluso retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, 

instalada, transporte, montaje y conexionado. Completamente terminado, incluso remates y 

limpieza. 

m. CANALIZACIÓN AL. PU. 1 TUBO D=90 mm. 

Canalización de red de alumbrado público, enterrada bajo calzada entubada, zanja de 

dimensiones mínimas 30 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, 

incluso en roca, con dificil acceso, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a 

vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la 

construcción según anejo a la memoria, asiento con 10 cm. de hormigón  HM-20/P/20/I, montaje 

de 1 tubo de material termoplástico de 90 mm. de diámetro flexibles corrugados interior liso, 

cuerda guía para cables, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20/I hasta una altura de 10 

cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, colocación de elementos mediante 
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clavado en el terreno de redondos corrugados, y alambre para atado de tubos para evitar flotación 

de los mismos (la zanja únicamente se excavará en la parte del prisma de hormigón, puesto que el 

resto de espesores corresponden al paquete de firmes, subbase, base y adoquinado) placa 

protectora directamente sobre el prisma de hormigón, y cinta avisadora sobre la capa de relleno de 

ZA y bajo la solera de hormigón base, color verde de <línea eléctrica>, sin reposición de 

pavimento; incluso retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, 

instalada, transporte, montaje y conexionado. Completamente terminado, incluso remates y 

limpieza. 

ud TOMA DE TIERRA FAROL Y CONEXIÓN PICA-LUMINARIA 1x2,5mm2 AMARILLO VERDE 

Puesta a tierra mediante pica de cobre de 2 m de longitud, clavada en arqueta del alumbrado 

público para futura conexión de la puesta a tierra de red de alumbrado pública, incluso conexión 

con luminaria con cable de tierra 1x2,5 mm2 (verde amarillo). Completamente terminado, incluso 

remates y limpieza. 

ud ARQUETA 45x45x84 PASO/DERIV. 

Arqueta 45x45x84 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación en roca, carga y 

transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión 

de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria, solera de 10 cm. de 

hormigón HM20, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con 

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, incluso relleno perimetral posterior con 

material filtrante, con cerco y tapa cuadrada 50x50 cm. en fundición C-250 con el rótulo 

"ALUMBRADO", terminada y con p.p. de medios auxiliares. Sellado de tubos mediante espuma de 

poliuretano. Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

ud PROTECCIÓN INSTALACIÓN POR FACHADA 

Protección en canalización metálica pintado al oxirón negro, desde arqueta de registro hasta 2,5 

m. de longitud, anclajes a fachada o muro, diámetro interior 50 mm e=1mm, incluso capuchón de 

goma en parte superior para evitar entrada de agua, instalado y terminado. Recibido con 

abrazaderas de 2 tornillos a fachada. Puesta a tierra del tubo. Completamente terminado, incluso 

remates y limpieza. 
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ud CAJA DE PROTECCIÓN CON FUSIBLES-LUMINARIAS Y CONEXIONES A LÍNEAS EXISTENTE 

Caja de conexión estanca CAHORS o similar moelo DF21/4Q para instalación en fachada, IP44 de 

dimensiones 179x121x80, instalación de bases portafusibles y fusibles de proteccion F-06 6 A, 

neutro no extraible N-20, con poder de corte 20 KA, bornas de conexion, conexiones, totalmente 

instalado. Conexión de línea existente o luminaria. Completamente terminado, incluso remates y 

limpieza. 

ud LÍNEA 4X10 mm2 Cu MANGUERA TETRAPOLAR 

Manguera línea de alumbrado público constituida por manguera tetrapolar 4 conductores de cobre 

de 10 mm2, RV-k 0,6-1kV 4x10 mm2 Cu. con aislamiento DXLPE VV 0,6/1 KV., conexionado, 

totalmente instalada, en servicio. Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

ud LÍNEA 4X6 mm2 Cu MANGUERA TETRAPOLAR 

Manguera línea de alumbrado público constituida por manguera tetrapolar 4 conductores de cobre 

de 6 mm2, RV-k 0,6-1kV 4x6 mm2 Cu. con aislamiento DXLPE VV 0,6/1 KV.; conexionado, 

totalmente instalada, en servicio. Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

m. CONEXIÓN CAJA PROTECCIÓN LUMINARIA 3x2,5mm2 

Línea de conexión caja de protección con luminaria mediante manguera tripolar 3 conductores de 

cobre de RV-k 0,6-1kV 3x2,5 mm2 Cu. con aislamiento DXLPE VV 0,6/1 KV. Conexionado, 

totalmente instalada, en servicio. Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

m. RED EQUIPOTENCIAL PAT 1x16mm2 Cu 

Suministro e instalación de cable para red equipotencial tipo VV-750 16 mm2, uniendo picas de 

puesta a tierra, y de pica de puesta a tierra hasta caja de protección de luminaria conectada a 

borne de tierra. Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

ud RESTAURACIÓN DE LUMINARIA EXISTENTE 

Restauración de luminaria y brazo existente tipo villa, consistente en lijado de óxidos y pintura, 

limpieza manual, mano de imprimación de minio o antioxidante, pintura al esmalte brillante negra 
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dos manos. Sustitución de policarbonatos. Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

ud REINSTALACIÓN DE LUMINARIA AL ORNAMENTAL EMPOTRADA EN PAVIMENTO 

Desmontaje y recuperación de luminarias de alumbrado ornamental estancas empotradas en 

pavimento existente. Reinstalación y reconexión a nueva canalización eléctrica de red ornamental, 

incluso con aportación de elementos deteriorados para asegurar su funcionamiento y 

estanqueidad, instalado y funcionando. Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

u LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR 

Legalización de instalación eléctrica de baja tensión de alumbrado público, emisión de certificado 

de instalador. Tramitaciones en la administración, incluso tasas. 

RED ELÉCTRICA  

ud ARQUETA 64x64x101 PASO/DERIV. RED ELÉCTRICA 

Arqueta 64x64x101 cm. libres, para paso, o derivación para red eléctrica, i/excavación, incluso en 

roca, con dificil acceso, carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar 

de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a 

la memoria, solera de 10 cm. de hormigón, 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, relleno perimetral 

posterior con material filtrante incluidos, con cerco y tapa cuadrada 69x69 cm. en fundición 

resistente a tráfico medio C-250 con el rótulo "RED ELÉCTRICA", remates perimetrales con 

hormigón coloreado, terminada y con p.p. de medios auxiliares. Sellado de tubos mediante 

espuma de poliuretano. Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 
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m. CANALIZACIÓN RED ELÉCTRICA 2 TUBOS D 160 

Canalización de red de distribución para baja tensión, enterrada bajo calzada entubada, zanja de 

dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 96 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, 

incluso en roca, con difícil acceso, asiento con 10 cm. de hormigón HM-20/P/20/I, montaje de 2 

tubos de material termoplástico de 160 mm. de diámetro, cuerda guía para cables, relleno con una 

capa de hormigón HM-20/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos 

envolviéndolos completamente, colocación de elementos mediante clavado en el terreno de 

redondos corrugados, y alambre para atado de tubos para evitar flotación de los mismos, placa 

protectora, relleno con zahorra artificial  (sólo se ha considerado un espesor de 19 cm de espesor 

de zahorra artificial de relleno de zanja puesto que el resto está considerado denro de la subbase 

de zahorra del paquete de firmes). Entre la zahorra natural subbase y hormigón base del paquete 

del firmes no incluido en la presente unidad de obra, cinta avisadora <línea eléctrica>, sin 

reposición de pavimento; incluso retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la 

excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado. Completamente terminado, incluso 

remates y limpieza. 

RED GAS  

m TUBERÍA GAS PE 63-100 RC S0R-17,6 

Tubería enterrada, en polietileno 63-100 RC S0R-17,6 tubería negra con banda amarilla según 

UNE-EN1555, con un espesor de 3,3 mm, para redes de distribución de gas, colocada en zanja 

sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la 

misma arena, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda 

de señalización 30x250m 0,60 mt., etc.), sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja. 

Pruebas, certificado y legalización de la instalación. Completamente terminado, incluso remates y 

limpieza. 

m TUBERÍA GAS PE 32-100 RC S0R-17,6 

Tubería enterrada, en polietileno 63-100 RC S0R-17,6 tubería negra con banda amarilla según 

UNE-EN1555, con un espesor de 3,3 mm, para redes de distribución de gas, colocada en zanja 

sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la 
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misma arena, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda 

de señalización 30x250m 0,60 mt., etc.), sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja. 

Pruebas, certificado y legalización de la instalación. Completamente terminado, incluso remates y 

limpieza. 

u ELEMENTOS ACOMETIDA GAS 63 mm 

Elementos en acometida de gas, incluyendo una válvula de acometida cuerpo de polietileno 

diámetro 63 y extremos también en PE del mismo diámetro, provista de tapa, marco, 

tubo de guarda y una presión nominal de 5 bar, manguitos de electrofusión para unir tubería y 

válvula conectado a una toma de carga de 63 a 63 Friatec o similar y p.p. de accesorios (codos, 

tés, manguitos, caps, banda de señalización 30x250m, etc.), sin incluir excavación y posterior 

relleno de la zanja. Pruebas, certificado y legalización de la instalación. Completamente terminado, 

incluso remates y limpieza. 

u ELEMENTOS ACOMETIDA GAS 32 mm 

Elementos en acometida de gas, incluyendo una válvula de acometida cuerpo de polietileno 

diámetro 32 y extremos también en PE del mismo diámetro, provista de tapa, marco, 

tubo de guarda y una presión nominal de 5 bar, manguitos de electrofusión para unir tubería y 

válvula conectado a una toma de carga de 63 a 32 Friatec o similar y p.p. de accesorios (codos, 

tés, manguitos, caps, banda de señalización 30x250m, etc.), sin incluir excavación y posterior 

relleno de la zanja. Pruebas, certificado y legalización de la instalación. Completamente terminado, 

incluso remates y limpieza. 

u TOMA DE CARGA Y MANÓMETRO 

Instalación de toma de carga de 63 a 20 con CAP de 20 para venteo de la línea y pruebas, y 

manómetro de 1/2 con te y esfera de 63 con una escala de 0 a 6 bar. Completamente terminado, 

incluso remates y limpieza. 
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RED TELECOMUNICACIONES  

m CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES 4D90 mm 

Canalización de red de telecomunicaciones, a compartir entre los diferentes operadores, enterrada 

bajo calzada entubada, zanja de dimensiones mínimas 30 cm. de ancho y 90 cm. de profundidad, 

incluyendo excavación de zanja, incluso en roca, con dificil acceso, incluso carga y transporte de 

los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los 

residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria, asiento con 10 cm. de 

hormigón HM-20/P/20/I, montaje de 4 tubos de material termoplástico de 90 mm. de diámetro 

incluidos en el presente precio, cuerda guía para cables, relleno con una capa de hormigón HM-

20/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, 

colocación de elementos mediante clavado en el terreno de redondos corrugados, y alambre para 

atado de tubos para evitar flotación de los mismos, (la zanja únicamente se excavará en la parte 

del prisma de hormigón, puesto que el resto de espesores corresponden al paquete de firmes, 

subbase, base y adoquinado), placa protectora directamente sobre el prisma de hormigón. Entre la 

zahorra artificial subbase y hormigón base del paquete de firmes no incluido en la presente unidad 

de obra, cinta avisadora color verde <telecomunicaciones>. Sin reposición de pavimento; incluso 

retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, 

transporte, montaje y conexionado. Según normas de compañía y pliego de prescripciones 

técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento). Completamente 

terminado, incluso remates y limpieza. 

m. CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES 2D63 mm 

Canalización de red de telecomunicaciones, a compartir entre los diferentes operadores, enterrada 

bajo calzada entubada, zanja de dimensiones mínimas 30 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, 

incluyendo excavación de zanja, incluso en roca, con difícil acceso, incluso carga y transporte de 

los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los 

residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria, asiento con 10 cm. de 

hormigón HM-20/P/20/I, montaje de 2 tubos de material termoplástico de 63 mm. de diámetro 

incluidos en el presente precio, cuerda guía para cables, relleno con una capa de hormigón HM-

20/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, 
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colocación de elementos mediante clavado en el terreno de redondos corrugados, y alambre para 

atado de tubos para evitar flotación de los mismos, (la zanja únicamente se excavará en la parte 

del prisma de hormigón, puesto que el resto de espesores corresponden al paquete de firmes, 

subbase, base y adoquinado), placa protectora directamente sobre el prisma de hormigón. Entre la 

zahorra artificial subbase y hormigón base del paquete del firmes no incluido en la presente unidad 

de obra, cinta avisadora color verde <telecomunicaciones>. Sin reposición de pavimento; incluso 

retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, 

transporte, montaje y conexionado. Según normas de compañía y pliego de prescripciones 

técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento). Completamente 

terminado, incluso remates y limpieza. 

u ARQUETA 40x40x84 TELECOMUNICACIONES 

Arqueta 40x40x84 cm. libres, para telecomunicaciones a compartir por los diferentes operadores 

interesados, i/excavación en roca, carga y transporte de los productos de la excavación a 

vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la 

construcción según anejo a la memoria, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de 

ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 

arena de río, incluso relleno perimetral posterior con material filtrante, con cerco y tapa cuadrada 

40x40 cm. en fundición C-250 con el rótulo "TELECOMUNICACIONES", remates perimetrales con 

hormigón coloreado, terminada y con p.p. de medios auxiliares. Sellado de tubos mediante 

espuma de poliuretano. Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

ud PROTECCIÓN INSTALACIÓN POR FACHADA 

Protección en canalización metálica pintado al oxirón negro, desde arqueta de registro hasta 2,5 

m. de longitud, anclajes a fachada o muro, diámetro interior 50 mm e=1mm, incluso capuchón de 

goma en parte superior para evitar entrada de agua, instalado y terminado. Recibido con 

abrazaderas de 2 tornillos a fachada. Puesta a tierra del tubo. Completamente terminado, incluso 

remates y limpieza. 
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PAVIMENTACIONES.  

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO 

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta 

en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 

20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. 

Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN SOLERA 

Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado 

en central, o in situ en lugares de difícil acceso, en solera, incluso vertido, encofrado de tabica 

para peldañeados, o mediante reglas, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado 

en soleras. Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

m. FORMACIÓN PELD. IN SITU HORMIG. 

Formación de peldaño de hormigón HA-25/P/20/I de 34x16, realizado in situ, i/colocación de 

armadura de acero corrugado, formación de peldaño con hormigón, enfoscado con mortero M-5, 

enriquecido con cemento, y curado, terminado. Completamente terminado, incluso remates y 

limpieza. 

m. ENCINTADO CALIZA NAT. ABUJARDADO 40x50x12 cm. EJE 

Encintado de piedra caliza natural cara superior abujardada fina, de 40x50x12 cm., sentada con 

mortero de cemento M-5, i/rejuntado, llagueado con pasta de cemento blanco y limpieza. 

Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

m. ENCINTADO CALIZA NAT. ABUJARDADO 40x30x12 cm. 

Encintado de piedra caliza natural cara superior abujardada fina, de 40x30x12 cm., sentada con 

mortero de cemento M-5, i/rejuntado, llagueado con pasta de cemento blanco y limpieza. 

Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 
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m. ENCINTADO CALIZA NAT. ABUJARDADO 40x15x12 cm. LATERALES 

Encintado de piedra caliza natural cara superior abujardada fina, de 40x15x12 cm., sentada con 

mortero de cemento M-5, i/rejuntado, llagueado con pasta de cemento blanco y limpieza. 

Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

m. PELD. GRANITO PICONADO 15x25 cm. 

Peldaño recto macizo de granito piconado de 15x25 cm., colocado sobre solera de hormigón HM-

20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, remate con el mismo hormigón contra 

calzada, rejuntado. Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

m2 PAVIM. GUIJARROS 80/150 mm. 

Pavimento de guijarros morro de río de tamaño 80 mm/150 mm. escogidos, ausentes de polvo e 

impurezas, amasado y fabricado in situ, con cemento gris, a/c <0,45, y colocado en capa uniforme 

de 7 cm. de espesor, clavado en base de microhormigón fresco de 8 cm de espesor, ejecutando 

primeramente diagonales y cuadro perimetral mediante guijarros de mayor tamaño, en cada 

cuadrado, rellenando posteriormente de forma paralela el resto del cuadrado con guijarros 

escogidos de menor tamaño, extendido de capa de mortero M-160, alta dosificación de cemento, i/ 

barrido con cepillo de raíces, curado periódico, tratamiento antiheladas, palmeado, repaso, lavado 

en fresco, limpieza y p.p. de juntas. Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

m IMPERMEABILIZACIÓN BAJO RASANTE DE FACHADA 

Impermeabilización de fachada bajo rasante de 65 cm. de altura, consistente en el picado y 

regularización de fachada bajo rasante, regularización con mortero de cemento M-5, incluso 

tapado de huecos, imprimación asfáltica con Compoprimer 0,3 kg/m.l., colocación de lámina de 

polietileno drenante nodular (HDPE) 4,8 l/s·m - 300 kN/mm2. Medida la longitud ejecutada con p.p. 

de medios auxiliares. Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

m REPARACIÓN DE FACHADAS SOBRE RASANTE 

Arreglo de fachadas, con el mismo acabado que el existente, ocnsiderando una altura de 30 cm, 

donde la rasante se situe por debajo de la rasante actual o donde se produzcan desperfectos 
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debido a la propia obra. Reparación con materiales similares a los existentes incluso pintura. 

Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

u RECONSTRUCCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE REGISTRO 

Reconstrucción de arqueta, registro, boca de riego, hidrante, luminaria empotrada ornamental,... 

existente y colocación a nueva cota de rasante, en lugares de difícil acceso, con recuperación y 

recolocación de cercos y tapas de registros, incluso carga y transporte del material resultante a 

vertedero, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a 

la memoria. Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

VARIOS 

ud BANCO CURVO FUND.TABLILLAS 2 m. 

Suministro y colocación de banco de patas artísticas de fundición, modelo romántico o 

equivalente, pintadas en color negro, con asiento y respaldo curvo, continuo de tablillas de madera 

tropical, tratada con protector fungicida, insecticida e hidrofugo de 2000x40x37 mm. 

Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

ud PAPEL.BASCUL.SIMPLE EN POSTE 40 l. 

Suministro y colocación de papelera basculante, de cubeta cilindrica de fundición dúctil Mod. 

Goya, en plancha embutida de 2 mm., zincada, fosfatada y pintura anticorrosiva oxirón gris, de 40 

l. de capacidad, con mecanismo basculante, y  poste cilíndrico de 1,25 m. y 80 mm. de diámetro, 

instalada. Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

m. PASAMANOS TUBO D=50 mm. 

Pasamanos metálico doble, altura del superior 0,90 m. del suelo, e inferior 0,70 m. del suelo, de 

diseño anatómico, formado por 2 tubos huecos circulares de acero laminado en frío de diámetro 

50 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción redondo liso macizo de 16 mm., y 100 mm. de longitud, 

separados del paramento vertical por más de 5 cm, recibidos en fachada con taladro y taco 

químico con tubo redondo D 10mm, separados cada 2 m. Miniada y pintura anticorrosiva oxirón 

negro, i/montaje en obra y recibido de albañilería. Completamente terminado, incluso remates y 
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limpieza. 

ud MONTAJE DE PASARELAS ACCESOS 

Partida alzada de abono íntegro a justificar para colocación de pasarelas de chapa P2240/87 

Cinetmaq o similar, homologado, en accesos a edificios hasta la ejecución de la solera. 

Dispondrán de varios usos en la propia obra en cuanto a retiraday reposición según necesidades 

de la obra. Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

ud REPOSICIÓN DE CANAL 

Partida alzada a justificar reposición de canal enterrado existente para traida de agua, con el 

mismo acabado que el existente, en caso de rotura o desperfectos en la ejecución de la obra. 

Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

ud TRABAJOS DE ARQUEOLOGÍA 

Trabajos de limpieza exhaustiva del yacimiento con retirada por medios manuales de los detritus 

procedentes de la excavación en la zona a intervenir, bajo supervisión arqueológica. 

Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

ud SEGURIDAD SALUD 

Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud, para partidas y presupuesto definido en dicho 

estudio, a justificar según esas mediciones y presupuestos. 

ud IMPREVISTOS 

Partida alzada a justificar para imprevistos surgidos durante la fase de ejecución de los trabajos, 

por aumentos de medición o cambios de tipología de actuación, según la justificación de precios. 

10.- MEMORIA ADMINISTRATIVA 

Esta memoria administrativa ha sido redactada 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. 
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10.1.- Acta de replanteo previo 

 

D. Fernando Fraile Castaño, Ingeniero Técnico de Obras Públicas – Ingeniero Civil, colegiado nº 

14.688, e Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, colegiado nº 32.337, redactor del PROYECTO DE 

URBANIZACIÓN DE LAS CALLES, SANTA MARÍA, DEL FUERO Y PLAZA DE LA MERCED. 

 CERTIFICA: 

Que se ha efectuado el replanteo del mismo, comprobando la realidad geométrica de la obra, la 

disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución y la de cuantos supuestos figuran en el 

proyecto elaborado y que son básicos para el contrato a celebrar de esta obra, una vez adjudicada por 

sus trámites reglamentarios. 

Que por lo expuesto es viable la ejecución del Proyecto. 

Lo que certifico a los efectos oportunos previstos en los artículos 231, 236 y 237 de la Ley 

9/2017, de Contratos del Sector Público. 

 
 

En CUENCA, a mayo de 2022  
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10.2.- Acta de replanteo 

Se realizará acta de replanteo al inicio de los trabajos. Estará firmada por el Contratista, y el 

Director de Obra. 

El plazo de ejecución de la obra contará a partir de la fecha del acta de replanteo. 

10.3.- Revisión de precios. 

Si el Pliego de Cláusulas Administrativas para la contratación de las obras no fija lo contrario, 

debido al importe de las obras y el plazo previsto en la ejecución de las mismas, no se considera 

oportuno establecer Revisión de Precios, quedando fijos en el plazo de ejecución. 

10.4.- 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. 

10.5.- Clasificación de la obra. 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 232 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, la presente obra se clasifica en el grupo: 

a) Obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación. 

10.6.- Forma de adjudicación del contrato de obras. 

Se propone la adjudicación por procedimiento abierto. 

10.7.- 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 un plazo de ejecución de las obras de SEIS (6) MESES, contados 

desde el día siguiente a la fecha de Comprobación del Replanteo, y siendo ésta positiva. 

El plazo de garantía será, como mínimo, de 12 (doce) meses a partir de la recepción de las 

obras (art. 243 LCSP) 
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Para ambos plazos, y para otro tipo de disposiciones, serán de aplicación todas aquellas que 

durante el transcurso de las obras puedan aprobarse por las instituciones correspondientes que le 

puedan afectar. 

10.8.- Programa de desarrollo de los trabajos. 

 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 233 apartado 1. e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, es obligatoria la inclusión en esta Memoria Administrativa de un 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS con previsión del tiempo y coste. Contendrá, 

debidamente justificados, la previsible financiación de la obra durante el período de ejecución y los 

plazos en los que deberán ser ejecutadas las distintas partes fundamentales en que pueda 

descomponerse la obra, determinándose los importes que corresponderá abonar durante cada uno de 

ellos (PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA, IVA INCLUIDO). 

 

MES 1 2 3 4 5 6 TOTAL 

  54 971.14 € 85 510.66 € 103 834.37 € 116 050.18 € 54 971.14 € 48 863.23 € 464 200.70 € 

 

10.9.- Propuesta de clasificación exigible al contratista. Categoría del contrato. 

 

CATEGORÍA: (s/ art. 26 RGLCAP) 

Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros. 

Según el art.77 apartado a), al ser éste un contrato cuyo valor estimado es inferior a 500.000,00 

€ no es exigible clasificación. No obstante, la clasificación acreditará su solvencia económica y financiera 

y solvencia técnica para contratar, por tanto aunque no sea obligatoria por el importe del proyecto se 

propone la clasificación G6 viales sin clasificación específica.  

10.10.- 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 
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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. 

11.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. 

1.  Memoria y anejos. 

  Anejos a la memoria: 

1.1. Reportaje fotográfico.  
1.2. Cumplimiento de la normativa.  
1.3. Acuerdos con empresas prestatarias de servicios. 
1.4. Topografía.  
1.5. Servicios afectados 
1.6. Programación.  
1.7. Plan de control de calidad.  
1.8. Red de alumbrado público.   
1.9. Red de abastecimiento y Saneamiento.  
1.10. Estudio de gestión de residuos de la construcción y demolición.  
1.11. Estudio geotécnico. 
1.12. Anejo arqueológico. 
1.13. Justificación de precios. 
1.14. Estudio de Seguridad y Salud 

 2. Planos. 

3. Pliego de Prescripciones Técnicas. 

3.1. Condiciones generales. 
3.2. Condiciones facultativas. 

  3.3. Condiciones Técnicas. 
  3.4. Condiciones económicas. 
  3.5. Condiciones legales. 

 4. Presupuesto. 

 4.1 Mediciones 
4.2. Cuadro de precios nº 1. 
4.3. Cuadro de precios nº 2. 
4.4. Presupuesto. 
4.5. Presupuesto general. 
 

 

http://www.cgprocal.com/
mailto:procal@cgprocal.com


CONSORCIO DE LA CIUDAD DE CUENCA 
C. Alfonso VIII, 83 
16001 Cuenca 

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LAS CALLES 
 SANTA MARÍA, DEL FUERO Y PLAZA DE LA MERCED 

 
MEMORIA 

 
 

 

 

 
Tlfno:969 23 53 80-Fax: 969 24 06 62 
http://www.cgprocal.com 
e-mail: procal@cgprocal.com 

MAYO DE 2022 
P.16.16.10 

 
- 45 - 

 

12.- PRESUPUESTO. 

El Presupuesto de Ejecución Material de las obras asciende a la cantidad de TRESCIENTOS 

VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS DE 

EURO (322.443,21 €). 

El Presupuesto Ejecución por Contrata de las obras asciende a la cantidad de 

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON 

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (464.285,98 €). 

13.- CONCLUSIÓN.  

El presente proyecto define completamente las obras e instalaciones a ejecutar, y servirá para la 

tramitación ante los organismos oficiales competentes, por lo que creo se ha cumplido con el encargo 

recibido. 

 

 

  Cuenca, mayo de 2022. 

       

           Fernando Fraile Castaño. 
                 I. T. de Obras Públicas 

Colegiado nº 14.688  
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1.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO. 
 

 
1. C/ Sta. María. Rehabilitación, únicamente de la 
pavimentación. Mantener instalaciones, y reconstrucción de 
arquetas a nueva rasante. 
 

 
2. C/ Sta. María. Primeros 2 paños a rehabilitar. 

 
3. C/ Sta. María. Pavimento a rehabilitar en mal estado por 
alumbrado ornamental, acometidas, y otras canalizaciones. 
 

 
4. C/ Sta. María. Pavimento a rehabilitar en mal estado por 
alumbrado ornamental, acometidas, y otras canalizaciones. 

 
5. C/ Sta. María. Pavimento a rehabilitar en mal estado por 
alumbrado ornamental, acometidas, y otras canalizaciones. 

 
6. C/ Sta. María. Pavimento a rehabilitar en mal estado por 
alumbrado ornamental, acometidas, y otras canalizaciones. 
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7. C/ Sta. María. Pavimento a rehabilitar en mal estado por 
alumbrado ornamental, acometidas, y otras canalizaciones. 
 

 
8. C/ Sta. María. Pavimento a rehabilitar en mal estado por 
alumbrado ornamental, acometidas, y otras canalizaciones.. 

 
9. C/ Sta. María. Pavimento a rehabilitar en mal estado por 
alumbrado ornamental, acometidas, y otras canalizaciones. 
 

 
10. C/ Sta. María. Pavimento a rehabilitar en mal estado por 
alumbrado ornamental, acometidas, y otras canalizaciones. 

 
11. Arquetas donde se conexionarán algunas de las nuevas 
canalizaciones a ejecutar por la C/ Sta. María 

 
12. C/ Sta. María. Pavimento a rehabilitar en mal estado por 
alumbrado ornamental, acometidas, y otras canalizaciones. 
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13. Fin del ámbito C/ Sta. María -  Plaza Torre Mangana. Detalle 
de instalaciones enterradas existentes a permanecer. 

 
14. Vista de Torre Mangana desde Santa María. 
Pavimento en mal estado. 

 
 

 
15. Santa María. Vista de la Plaza de la Merced. 
 

 
16. Santa María. Ventana de Seminario. 

 
17. Santa María. Vista de Plaza de la Merced. 

 
18. Santa María. Acceso a Trafo de Museo de las Ciencias. 
Será necesario bajar niveles para evitar aguas en edificio. 
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19. Santa María. Acceso a Trafo de Museo de Ciencias. A 
mejorar la sección transversal para evacuación de aguas 
pluviales al centro de la calzada. 

 
20. Santa María. Puerta condenada. 

 

 
21. Plaza de la Merced. Arqueta de red eléctrica. Pavimento 
de la zanja en mal estado. 
 

 
22 Plaza de la Merced. Pavimento en mal estado. 

 
23. Plaza de la Merced desde Santa María. 

 
24 Plaza de la Merced. Arqueta de red eléctrica. Pavimento 
de la zanja en mal estado. 
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25. Plaza de la Merced. Acometida eléctrica en zanja, con 
pavimento en mal estado. 

 
26. Plaza de la Merced. Ventana y acometida. 

 

 
27 Plaza de la Merced. Pavimento de zanja de acometida 
eléctrica en mal estado. 
 

 
28.Plaza de la Merced. Acceso a Iglesia de la Merced. No 
se actuará sobre el peldañeado de la iglesia. 
 

 
29. Plaza de la Merced. Pavimento de zanja de acometida 
eléctrica en mal estado. 

 
30. Plaza de la Merced. Pavimento en mal estado.  
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31. Plaza de la Merced. Acceso a Mueso de las Ciencias. No 
se actuará sobre escalones ni rampa. 

 
32. Plaza de la Merced. Acceso a Mueso de las Ciencias. No 
se actuará sobre escalones ni rampa. 

 
 
 

 
32. Plaza de la Merced. Bajante de pluviales a conectar con 
saneamiento. 

 
33. Plaza de la Mercede. Acceso a Mueso de las Ciencias. 
No se actuará sobre escalones ni rampa. 
 

 
34. Plaza de la Merced. No se actuará sobre escalones. 
Pavimento en mal estado por acometidas. 

 
35. Plaza de la Merced. Acceso a Mueso de las Ciencias. 
No se actuará sobre escalones ni rampa. Pavimento en 
mal estado. 
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36. Plaza de la Merced. Acceso a Mueso de las Ciencias. No 
se actuará sobre escalones ni rampa. Pavimento en mal 
estado.  

 
37. Plaza de la Merced. Vista de la C/ del Fuero. 

 

 
38. Plaza de la Merced. Vista desde C/ del Fuero. 

 
39. C/ del Fuero. Instalación de alumbrado público, por 
fachada. Pozo de registro de red eléctrica. Arqueta de red de 
saneamiento. Pavimento en mal estado. 
 

 
40. C/ del Fuero. Arqueta de red eléctrica. Se conservarán 
tapas y huecos de talanqueras de San Mateo. 

 
41. C/ del Fuero. Edificio cimentado sobre roca a conservar. 
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42. C/ del Fuero. Pasamanos en mal estado a sustituir. 

 
43. C/ del Fuero. Pasamanos en mal estado a sustituir. 

 

 
44. C/ del Fuero. Accesos a viviendas. Red de 
saneamiento. Pavimento en mal estado. 
 

 
45. C/ del Fuero. Acceso  a viviendas.  

 
46. C/ del Fuero. Acceso  a viviendas. 

 
47. C/ del Fuero. Acceso  a viviendas. 
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48. C/ del Fuero. Asiento a conservar.  

49. C/ del Fuero.  

 

 
50. C/ del Fuero. Acometida abastecimiento de agua a edificio 
por superficie. Se ejecutará empotrada en la roca, tapaza con 
mortero de cemento blanco. Luminaria a sustituir. Los brazos 
permanecen. 
 

 
51. C/ del Fuero.  

 
52. C/ del Fuero.  

 
53. C/ del Fuero. Acceso  a viviendas. 
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54. Final de la actuación en C/ del Fuero. Se actuará en 
cuanto a pavimentación llegando a fin de guijarros, y 
conectando a arquetas de servicios existentes. 
 

 
55. Final de actuación en C/ Fuero 

 
55. Escaleras a anteplaza a conservar (están en buen estado 
de ejecución en 2013. 
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1.- NORMATIVA 

En todas las obras e instalaciones que se desarrollan en el presente proyecto de rehabilitación 

así como en las unidades de obra a ejecutar, se ha procedido, a la observancia, en todo lo posible 

considerando la orografía del terreno, así como su ubicación en el casco antiguo de la Ciudad de 

Cuenca, lo que implica dificultades para el cumplimiento completo de la normativa, así como el grado de 

protección de la zona, de las normas de la Presidencia del Gobierno, Normas del Ministerio de Fomento, 

Normas Autonómicas, Normas Municipales y de las propias compañías suministradoras actualmente 

vigentes y deberán tenerse en cuenta aquellas que en lo sucesivo se promulguen. 

Por otra parte, contrata y propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con 

jurisdicción en el lugar de la obra. 

5.1.- Normativa municipal. 

- Plan especial de ordenación, mejora y protección del casco antiguo de Cuenca y sus Hoces. 
- Ordenanza Municipal de la Urbanización. 
- Ordenanza Municipal Reguladora de las instalaciones de alumbrado público. 
- 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. 
- Ordenanza Municipal Reguladora de las Instalaciones de Alumbrado Público en la Ciudad de 

Cuenca. 
- Convenio Colectivo de la Construcción en la Provincia de Cuenca. 
- Decreto 248/2004 
- Reglamento de planeamiento art. 66 y 68. 

5.2.- Normativa autonómica. 

 
URBANIZACIÓN 
 
- Ley 3/1991, 14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla La Mancha. 
- Ley 2/1998, 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla 

la Mancha. 
- Ley 1/2003, 17 de enero, de modificación de la ley 2/1998, 4 de junio, de Ordenación del 

Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla la Mancha. 
- Decreto 242/2001, 27 de julio, por el que se aprueba el reglamento de Suelo Rústico de la 

Ley 2/1998, 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla 
la Mancha. 

- 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 de Castilla la Mancha. 

- Decreto Legislativo modificado por la Ley 7/2005, 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 de Castilla La Mancha. 
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ACCESIBILIDAD. 
 
- DECRETO 158/1997 de 2 de Diciembre DEL CODIGO DE ACCESIBILIDAD DE CASTILLA-

LA MANCHA. DOCM: 5-DIC-97 
- LEY 1/1994 de 24 de Mayo DE ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS EN 

CASTILLA-LA MANCHA. DOCM: 24-JUN-94 
- DECRETO 71/1985 de de 9 de Julio sobre ELIMINACIÓN DE BARRERAS 

ARQUITECTÓNICAS. DOCM Nº 28 (16-07-1985) 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
- Ley 4/2007 de 8 de marzo, Evaluación Ambiental en Castilla La Mancha. 
- Plan de Castilla La Mancha de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
 
CARRETERAS 

 
- Ley 9/1990 de Carreteras y Caminos de Castilla La Mancha. 
- Ley 7/2002 de modificación de la ley 9/1990 de Carreteras y Caminos de Castilla La Mancha. 

 

5.3.- Normativa Estatal. 

 

NORMAS GENERALES DEL SECTOR. 
 
- R.D. 462/1971 de 11 de marzo, Normas sobre redacción de proyectos y direcciones de obra. 
- 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, 111/72, 118/59, 152/72. 
- Ley de Contratos con las Administraciones Públicas. 
- Reglamento General de Contratación de las Administraciones Públicas. 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
- Real Decreto Legislativo 1302/1986, 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, y 

Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución del Real Decreto 1302/1986, así como el Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de 
octubre, y la Ley 6/2001, de 8 de mayo, que modifican el referido 1302/1986. 

- Decreto 2414/61 sobre Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
- Real Decreto Legislativo 1/2008 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de 

Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos. 
- Plan Nacional Integrado de Residuos 2007-2015. 
 
 
CARRETERAS 
 
- Ley 25788 General de Carreteras y su Reglamento. 
- PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 
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Con las  rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-9.10.89). 
- 6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras, Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firmes. 
- Instrucción 6.3-IC  sobre rehabilitación de firmes. 
- Instrucción 5.2-IC sobre drenaje superficial y pequeñas obras de fábrica. 
ABASTECIMIENTO DE AGUAS 

 
- La normativa será la específica al uso que se destine. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías (Orden de 28 de julio de 1974) 

MOPU. 
 
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUA 

 
- PPTG-TSP-86 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de saneamiento 

de Poblaciones. 
- 5.1-IC 1965 Instrucción de Carreteras. Drenaje. 
- 5.2-IC 1990 Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial. 
- PPTG-TSP-86 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento 

de Poblaciones. 
- 5.1-IC 1965 Instrucción de Carreteras. Drenaje. 
- 5.2-IC 1990 Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial. 
 
ACTUACIONES PREVIAS 

 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Orden de 9 de marzo de 1971) 
- Ordenanza Laboral de la Construcción, vidrio y cerámica (Orden Ministerial de 28 de agosto 

de 1970,  
- BOE 17-3-71) Art. 266 a 276. 
- Reglamento Electrotécnico de baja tensión e Instrucciones Complementarias. (Decreto 

2413/73  de  20 de septiembre. BOE 9-10-73). 
- Normas Tecnológicas de la edificación. (NTE-ADD). 
 
EXCAVACIONES 
 
- NTE-ADZ/1.976 
- PG-4/1.988 
- PCT-DGA/1.960 
- NORMAS UNE: 56501, 56-505, -507, -508, -509, -510, -520, -521, -525, -526, -527, -529, -

537, -539, 7183, 37501. 
RELLENOS Y COMPACTADOS 
 
- NLT-107. 
- NTE-ADZ/1.976 
CONSTRUCTIVA 
 
- CTE. 
- Ordenanza laboral de la construcción, vidrio, y cerámica(Orden Ministerial de 28 de agosto 

de 1.970, BOE 17-3-71) Art. 266 a 276. 
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- Normas Tecnológicas de la edificación (NTE-ADD). (NTE-ADV acondicionamiento de 
terrenos, vaciados), (NTE-ADZ acondicionamiento de terrenos, desmontes, zanjas y pozos), 
(NTE-ADE acondicionamiento de terrenos, desmontes, explanaciones), (NTE-ADZ 
acondicionamiento de terrenos, pozos) 

- NLT-107 Normas de ensayo de transporte y mecánica del suelo. 
- UNE 103-500-94 y UNE 103-501-94 Ensayo Proctor compactación normal y Proctor 

modificado. 
- NLT-311/79 Densidad máxima y humedad óptima de compactación. 
- UNE-103-300-93 Determinación de la humedad en su suelo mediante secado en estufa. 
- UNE-24-013-53 Nomenclatura de terrenos para excavaciones y materiales de construcción. 
- Art. 330 PG-3/75. 
- EHE - Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado. 
- UNE -7102:1956 Determinación del índice de consistencia de los hormigones frescos, por el 

método de  sacudidas. 
- UNE- 7130:1958 Determinación del contenido total de substancias solubles en aguas para 

amasado de hormigones. 
- UNE- 7131:1958 Determinación del contenido total de sulfatos en aguas de amasado para 

morteros y  hormigones. 
- UNE-7132:1958 Determinación cualitativa de hidratos de carbono en aguas de amasado 

para morteros y  hormigones. 
- UNE-7133:1958 Determinación de terrones de arcillas en áridos para la fabricación de 

morteros  y  hormigones. 
- UNE-7472:1989 Materiales metálicos. Ensayo de doblado simple. 
- UNE-7474-1:1992 Materiales metálicos. Ensayo de tracciones. Parte 1: Método de ensayo 
- UNE-23093:1981 Ensayos de la resistencia al fuego de las estructuras y elementos de 

construcción. 
- UNE-36068:1994 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón 

armado. 
- UNE-36068-1M:1996 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón 

armado. 
- UNE-36092:1996 Mallas electrosoldadas de acero para armaduras de hormigón armado. 
- UNE-36092:1997ERRATUM Mallas electrosoldadas de acero para armaduras de hormigón 

armado. 
- UNE-36094:1997 Alambres y cirdones de acero para armaduras de hormigón armado. 
- UNE-36099:1996 Alambres corrugados de acero para armaduras de hormigón armado. 
- UNE-36811:1988 IN Barras corrugados de acero para armaduras de hormigón armado. 

Código  de  identificación del fabricante. 
- UNE-36812:1988 IN Alambres corrugados de acero para armaduras de hormigón armado. 

Código de identificación del fabricante. 
- UNE-36831:1997 Armaduras pasivas de acero para hormigón estructural. Corte, doblado y 

colocación de barras de mallas. Tolerancias. Formas preferentes de armado. 
- UNE-80114:1996 Método de ensayo de cementos. Ensayos físicos, determinación de  los  

fraguados  anormales. (Método de la pasta de cemento). 
- UNE 41-027-53 Bordillos rectos de granito para aceras. 
 
ALUMBRADO 
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- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 

- Instrucciones para Alumbrado Público Urbano editadas por la Gerencia de Urbanismo 
del Ministerio de la Vivienda en el año 1.965. 

- Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IEE – Alumbrado Exterior (B.O.E. 12.8.78). 
- Normas UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 referentes a Cuadros de Protección, Medida y 

Control. 
- Normas UNE-EN 60.598-2-3 y UNE-EN 60.598-2-5 referentes a luminarias y 

proyectores para alumbrado exterior. 
- Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre (B.O.E. de 24-1-86) sobre Homologación 

de columnas y báculos. 
- Real Decreto 401/1989 de 14 de abril, por el que se modifican determinados artículos 

del Real Decreto anterior (B.O.E. de 26-4-89). 
- Orden de 16 de mayo de 1989, que contiene las especificaciones técnicas sobre 

columnas y báculos (B.O.E. de 15-7-89). 
- Orden de 12 de junio de 1989 (B.O.E. de 7-7-89), por la que se establece la 

certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los 
candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de 
tráfico). 

- Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de 
Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de 
Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica. 

- Recomendaciones C.I.E. 
- Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Energía Eléctrica. 

 
ACCESIBILIDAD 
 
- Orden Ministerial del Ministerio de Vivienda VIV/561/2010 de 1 de febrero, por la que 

se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

 
SEGURIDAD Y SALUD 
 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 39/97, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de Prevención. 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de Construcción. 
- Real Decreto 780/98 de Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención. 
- Real Decreto 487/97 por el que se aprueban las Disposiciones Mínimas sobre manipulación 

manual de cargas. 
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- Real Decreto 486/97 por el que se aprueban las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en los lugares de trabajo. 
- Real Decreto 171/04 por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95, en materia de 
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coordinación de actividades empresariales. 
- Ley 54/03 de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
- Reglamento de Seguridad en las Máquinas (R.D. 1495/86 de 26 de mayo). 
- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. 

5.4.- Normativa Europea 

SEGURIDAD Y SALUD 
 
- Directiva del Consejo 89/391/CEE, aplicación de medidas para promover la mejora de la 

seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo. 
- Directiva del Consejo 92/57/CEE, disposiciones mínimas de seguridad y de la salud en las 

obras de construcción fijas o móviles. 
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1.- ANTECEDENTES 

Para la redacción del presente proyecto ha sido necesario ponernos en contacto con las 

diferentes compañías prestatarias de servicios en el emplazamiento del proyecto, o que puedan 

prestarlos en el futuro. Previamente se ha realizado una inspección in situ de los diferentes registros y 

arquetas. Se han enviado los planos de cada red propuestos por correo electrónico, solicitando el visto 

bueno de los responsables de las distintas empresas prestatarias de servicios. Algunos han hecho 

ligeras indicaciones que se han tenido en cuenta en la redacción del proyecto, en otros casos se ha 

realizado visita con el responsable de la empresa, diseñando nuevas redes, y en otros casos, han 

enviado directamente planos de las redes propuestas por las empresas, adaptándolos por mi parte a la 

realidad de la obra, en cuanto a longitudes y acometidas. Por tanto se han tenido en cuenta a todas las 

empresas prestatarias de servicios. 

En la actualidad las instalaciones existentes y las compañías que prestan esos servicios son las 

siguientes: 

1) Ayuntamiento de Cuenca: 

- Alumbrado público. 

2) AGUAS DE CUENCA: 

- Abastecimiento. 

- Saneamiento. 

3) TELEFÓNICA: servicio de telecomunicaciones. (Nos pusimos en contacto con ONO, pero 

declinó usar las redes pues su política actual consiste en utilizar la fibra de telefónica). 

4) ELÉCTRICA CONQUENSE DISTRIBUCIÓN, S.A.: servicio de suministro eléctrico. 

Las siguientes compañías pretenden que sus redes sean ejecutadas para futuros servicios: 

5) NEDGIA CAST. MANCHA, S.A.: del grupo NATURGY de distribución de gas. No se podrá 

conectar en los extremos de la obra, pero sí en el futuro cuando se ejecuten las redes que 

conecten con uno u otro extremo de la red prevista en el presente proyecto. 

http://www.cgprocal.com/
mailto:procal@cgprocal.com


CONSORCIO DE LA CIUDAD DE CUENCA 
C. Alfonso VIII, 83 
16001 Cuenca 

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LAS CALLES 
 SANTA MARÍA, DEL FUERO Y PLAZA DE LA MERCED 

 
ANEJOS A LA MEMORIA: 

ACUERDOS CON EMPRESAS  
PRESTATARIAS DE SERVICIOS 

 

 

 
Tlfno:969 23 53 80-Fax: 969 24 06 62 
http://www.cgprocal.com 
e-mail: procal@cgprocal.com 

MAYO DE 2022 
P.16.16.10 

 
- 3 - 

 

En los siguientes puntos se incluirán las comunicaciones establecidas con las diferentes 

compañías. 

1.1.- Alumbrado público. 

Se ha enviado al técnico municipal de la red de alumbrado público del ayuntamiento de Cuenca, 

D. Israel Izquierdo, los planos propuestos por el redactor del presente proyecto, en función de las 

instalaciones existentes de la mencionada red y con las premisas indicadas por Israel Izquierdo, 

obteniendo el visto bueno de éste. 

Las indicaciones dadas por el responsable del ayuntamiento de Cuenca del alumbrado público, 

entre otras son: 

- La canalización se ejecutará mediante 3 tubos de 90 mm flexible de doble pared, en canalización 

soterrada en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 80 cm. de profundidad, asiento 

con 10 cm. de hormigón  HM-20/P/20/I, montaje de 3 tubos de material termoplástico de 90 mm. 

de diámetro flexibles corrugados interior liso, cuerda guía para cables, relleno con una capa de 

hormigón HM-20/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos 

completamente, se colocarán elementos mediante clavado en el terreno de redondos 

corrugados, y alambre para atado de tubos para evitar flotación de los mismos, con placa 

protectora directamente sobre el prisma de hormigón, y cinta avisadora sobre la capa de relleno 

de ZA y bajo la solera de hormigón base, color verde de <línea eléctrica>. 

- Además, se construirán las arquetas necesarias de 45x45 cm libres, en las futuras subidas a las 

luminarias y en aquellos puntos en que sean necesarias para la correcta instalación del 

cableado. Serán de dimensiones 45x45x84 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, 

solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada 

interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa 

cuadrada 45x45 cm. en fundición. Se ha previsto puesta a tierra para las luminarias en cada una 

de las arquetas a ejecutar bajo luminaria. 

- Se incluyen tubos de acero metálicos pintados al oxirón negro, desde arqueta de registro hasta 

2,5 m. de longitud, anclajes a fachada o muro, diámetro interior 50 mm e=1mm, incluso 

capuchón de goma en parte superior para evitar entrada de agua. 
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- Las luminarias no serán sustituidas, si no que se procederá a su restauración mediante lijado de 

óxidos y pintura, limpieza manual, mano de imprimación de minio o antioxidante, pintura al 

esmalte brillante negra dos manos, y sustitución de policarbonatos. 

- Además, se construirán las arquetas necesarias, tomas de tierra, red equipotencial. 

- Se ha previsto el soterramiento de los cables por las canalizaciones a ejecutar. Por una parte, la 

línea del alumbrado vial mediante manguera de alumbrado público constituida por manguera 

tetrapolar 4 conductores de cobre de 10 mm2, RV-k 0,6-1kV 4x10 mm2 Cu. con aislamiento 

DXLPE VV 0,6/1 KV. Se conectarán en cajas de conexión estanca CAHORS o similar moelo 

DF21/4Q para instalación en fachada, IP44 de dimensiones 179x121x80, instalación de bases 

portafusibles y fusibles de proteccion F-06 6 A, neutro no extraible N-20, con poder de corte 20 

KA, una para cada luminaria, con cable de derivación mediante manguera tripolar 3 conductores 

de cobre de RV-k 0,6-1kV 3x2,5 mm2 Cu. con aislamiento DXLPE VV 0,6/1 KV 

- Por otra parte, línea de alumbrado ornamental, mediante línea de alumbrado público constituida 

por manguera tetrapolar 4 conductores de cobre de 6 mm2, RV-k 0,6-1kV 4x6 mm2 Cu. con 

aislamiento DXLPE VV 0,6/1 KV.  

- Se ejecutará cable para red equipotencial tipo VV-750 16 mm2, uniendo picas de puesta a tierra 

entre sí, y de cada pica de puesta a tierra hasta cada caja de protección de luminaria conectada 

a borne de tierra. 

A continuación, se acompañan el hilo de los correos electrónicos mantenido con D. Israel 

Izquierdo en relación con el visto bueno de éste respecto a la instalación del alumbrado público (primero 

respuesta de Israel con modificaciones que han sido tomadas en cuenta, y a continuación consulta 

realizada por el redactor del presente proyecto): 
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1.2.- AGUAS DE CUENCA 

 

Dª. Inmaculada López es la responsable de nuevos proyectos de la empresa municipal AGUAS 

DE CUENCA, empresa dedicada a la distribución del abastecimiento y saneamiento en la ciudad de 

Cuenca y pedanías. Por tanto, es con ella con quien me he puesto en contacto para la determinación de 

esas redes. 

Se le envío planos con la propuesta realizada de ambas redes. Dicha propuesta se basó en la 

ordenanza municipal de la urbanización, para ambas redes. Dª. Inmaculada López, además me remitió 

una serie de condicionantes de AGUAS DE CUENCA, los cuales de manera general se cumplían en la 

propuesta, y lo que no cumplía se adaptó a dichos requerimientos. 

De manera general ambas redes se han realizado según lo siguiente: 

Saneamiento. 

- Se ejecutará una red unitaria, debido a las limitaciones del ancho de la calle y al número de 

instalaciones a soterrar. 

- El colector de saneamiento será enterrado de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior 

lisa, color teja y rigidez nominal SN8 (RCE mínima de 8 KN/m²) y coeficiente de fluencia a dos 

años inferior a 2, con un diámetro 315 mm. y un diámetro interior de 285 mm, con unión por 

embocadura integrada (copa) provista de una junta elástica de doble anclaje. Se colocará en 

zanja de manera manual, sobre una cama de hormigón en masa HM-20/P/I, de espesor 10 cm. 

rasanteada, nivelada, y curada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de 

la generatriz con el mismo tipo de hormigón, vibrado hasta los riñones. Se colocarán elementos 

mediante clavado en el terreno de redondos corrugados, y alambre para atado de tubos para 

evitar flotación de los mismos. Entre la zahorra natural subbase y hormigón base del paquete del 

firme se colocará cinta avisadora color azul <saneamiento>.  

- Discurrirá prácticamente bajo el eje de la calzada. En ese mismo eje será donde se sitúen 

imbornales sifónicos ejecutados en ladrillo macizo con rejilla abatible de fundición dúctil. Se 

conectarán a la red de saneamiento en pozos de registro ejecutados in situ, situados también en 

el eje de la calzada coincidiendo con la alineación de la rígola. Debido a las pendientes de la 

resante actual será necesario que algunos de los pozos sean de resalto, para disponer de 
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pendientes entre un 1% y un 10%. No se realizarán pendientes en las tuberías fuera de esos 

valores. La profundidad de la generatriz superior respecto la rasante definitiva será como mínimo 

de 1 m. 

- En cuanto a los imbornales sifónicos para recogida de aguas pluviales, tipo Ayuntamiento, 

construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 

cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; codo extraíble de PVC SN8 

D200 con junta elástica para formación de sifón; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero 

de cemento y con rejilla C-250, de fundición dúctil abatible, sobre marco de medidas exteriores 

717 x 345 mm, terminado y con p.p. de medios auxiliares, incluyendo la excavación mecánica en 

cualquier tipo de terreno, incluso roca, incluso a mano, en terrenos de difícil acceso, carga y 

transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de 

gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria, incluido el 

relleno perimetral posterior. Conectado pozo de registro con tubería PVC corrugado doble junta 

elástica SN8 D=200mm. 

- En cuanto a los pozos de registro serán de 100 cm. de diámetro interior y 2,2 m. de altura media 

útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/l, de 20 cm. de espesor, ligeramente 

armada con mallazo, cuerpo del pozo de hormigón en masa HM-25/P/40/l encofrado a una cara 

y 20 cm. de espesor con encofrado metálico mediante molde de cuerpo y otro para formación de 

cono asimétrico de 40 cm. de altura como brocal para 20 posturas, con cierre de marco y tapa de 

fundición tipo Rexess o similar D400, con pates. 

- Las acometidas domiciliarias de saneamiento a la red general municipal, se ha considerado una 

distancia media de 6 m.. Se ha considerado la conexión desde posible arqueta de pluviales a 

arqueta de fecales de tubería de PVC SN8 200 mm, de longitud media 3 m. Se ejecutará 

mediante tubería de PVC SN8 corrugado de 200 mm. de diámetro interior, sobre una cama de 

hormigón en masa HM-20/P/I, de espesor 10 cm. debidamente rasanteada, nivelada, y curada, 

relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con el mismo tipo 

de hormigón, vibrado hasta los riñones, tapado posterior de la acometida con zahorra artificial y 

serán conectadas a pozo. Partirán desde arqueta de acometida hasta pozo.  
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- Las arquetas registrables, tanto para aguas pluviales como para aguas fecales, serán de 

medidas interiores 40x40x50 cm., con codo 90º para conexión de bajante, construida con fábrica 

de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, 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 M-15, incluso relleno perimetral posterior con material 

filtrante, y cerco y tapa de fundición cuadrada 40 cm C-250, cerco recibido a arqueta, con 

inscripción "SANEAMIENTO". 

- Se ha previsto la colocación de tubería de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro, de 2 m 

longitud conectada a la bajante existente, recibido a fachada mediante abrazaderas de 2 

tornillos, y conectada a la arqueta de registro. 

- El contratista a la finalización de la obra procederá a realizar revisión de las tuberías con cámara 

de televisión al final de la actuación para comprobar su buena ejecución, en cuanto a juntas, 

limpieza,… 

- Todos los registros serán de fundición tipo C250, excepto los pozos que serán tipo D400. 

Abastecimiento. 

- Se ejecutará una red de abastecimiento, conectando la nueva tubería con la red existente en la 

Plaza Mangana con C/ Santa María, y en la C/ del Fuero en tubería existente que se sustituyó en 

la ejecución de las escaleras (la conexión se realizará arriba de las escaleras). En la conexión en 

la C/ Santa María (Pz Mangana) se ha previsto la instalación de una válvula de compuerta de 

fundición de diámetro 100 mm 16 atm, y aguas arriba de ésta un desagüe de fondo en arqueta.  

- Las válvulas a instalar serán de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. BELGICAST de 

diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, con bridas de 

fundición y volante, bridas PN16, vástago AISI 316, tornillería de acero inoxidable, uniones rosca 

- macho y accesorios, dado de anclaje, completamente instalada. Cierre a derechas, eje acero 

inoxidable AISI 420 o 316, tornillería acero A4, protección contra corrosión mínimo 150 micras. 

Garantía de diez años. Cumplimiento de UNE-EN 1074 y RD140/2003. 

- Se instalarán en arquetas de 40x40x80 cm interior, construida con fábrica de ladrillo macizo 

tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de 
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hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con 

mortero de cemento, incluso relleno perimetral posterior con material filtrante, cerco y tapa de 

fundición cuadrada 40 cm C-250 recibido a arqueta, con inscripción "ABASTECIMIENTO". 

- La tubería a instalar será de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior colocada en zanja 

sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la 

misma arena, con junta elástica flexible EPDM, clase C100, con certificado de producto en 

contacto con agua potable, cinta avisadora color azul <abastecimiento>. Con supervisión del 

Servicio Municipal de Aguas, en cuanto a las pruebas de estanqueidad y presión. Dispondrá de 

revestimiento exterior aleación Zinc- Aluminio con capa de acabado, y el revestimiento interior 

mortero de cemento. Los tubos estarán marcados con estampación en frío o molde, con nombre 

o marca de fabricante, año de fabricación, marca de FD y clase, DN. Norma UNE-EN 545.  

- Las acometidas serán de diámetro mínimo 1”, excepto alguna de diámetro 1” ½, a arquetas a pie 

de fachada donde previamente de su conexión a la red interior se procederá a la instalación de 

una llave de corte. Se realizarán con tubo de polietileno AD CONSUMO HUMANO banda azul 

PN16 atm, uso alimentario, con collarín de toma de fundición dúctil 4 tornillos BELGICAST codo 

de latón, enlace recto de polietileno, llave de paso en bronce cierre elástico BELGICAS, coquilla 

espuma elastomérica, 

- Las arquetas para alojamiento de válvula de corte en acometida serán de dimensiones 40x40x60 

cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con 

mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y 

bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de 

medios auxiliares, incluso excavación, y relleno perimetral posterior. Completamente terminado, 

incluso remates y limpieza. 

- Se ha previsto la instalación de armarios en fachadas de edificios, instalándose contador 

existente en interior de vivienda. No se realizará esta actuación en el caso de centralización de 

contadores de más de 2. 

- Se instalará una ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 100 mm. 

de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua en su punto mas alto. 
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- Además, se instalarán varias bocas de riego e hidrantes contra incendios, según ordenanza 

municipal de la urbanización. 

- Los hidrantes para incendios serán del modelo BV- 05- 100-VA de Belgicast o similar, racor 

Barcelona, en acera en arqueta con tapa, ambos de fundición, equipado con una toma D=100 

mm., tapón y llave de cierre y regulación. 

- Las bocas de riego serán tipo racor Madrid, BV-05-63 Belgicast o similar, diámetro de salida de 

40 mm., en arqueta incluida, excavación, completamente equipada,  con conexión a la red de 

distribución fundición 100  PE AD 1 1/2". 

- Se instalará desagüe de red de abastecimiento conectado a la misma mediante T de fundición 

dúctil, codo 90º FD 63 mm, válvula de compuerta cierre elástico 50 mm. BELGICAST, incluso 

arqueta para ubicación de válvula 40x40x80, con tapa de fundición C-250, tubería PE AD 63 

mm. 

- Será necesario realizar desinfección de nueva tubería abastecimiento a la finalización de las 

obras, con la supervisión de Aguas de Cuenca. 

- Todos los registros serán de fundición tipo C250. 

A continuación, se acompaña el hilo de comunicaciones entre Dª. Inmaculada López, y el 

redactor del presente proyecto (desde el último correo hasta el primero): 
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1.3.- Telefónica 

Se ha mantenido reunión con D. Carlos Martínez, de Cobra, contrata de Telefonica, encargada 

de, entre otras, desarrollo de nuevas redes. Tras conversaciones con Carlos Martínez, éste ha enviado a 

Ismael, compañero suyo, a reunión mantenida conmigo en el emplazamiento de las obras para 

determinar sus necesidades y plasmarlas en el proyecto. 

Aunque la red ha sido desarrolla con Telefonica, no implica que se ceda a ésta, si no que dado 

que se ha dispuesto una canalización con 4 tubos de 90 mm, podrá ser compartida con diferentes 

operadores de telecomunicaciones interesados en desplegar redes de fibra óptica por la zona. 

En cuanto a los condicionantes de la red de telecomunicaciones, han sido acordados con el 

personal de COBRA, y según obras recientemente ejecutadas en el Bº de Tiradores, así como en 

proyectos recientemente redactados, similares al presente proyecto: 

- Canalización de red de telecomunicaciones, a compartir entre los diferentes operadores, 

enterrada bajo calzada entubada, zanja de dimensiones mínimas 30 cm. de ancho y 90 cm. de 

profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de hormigón HM-20/P/20/I, 

montaje de 4 tubos de material termoplástico de 90 mm. de diámetro, cuerda guía para cables, 

relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los 

tubos envolviéndolos completamente, placa protectora directamente sobre el prisma de 

hormigón, y cinta avisadora sobre la capa de relleno de ZA y bajo la solera de hormigón base, 

color verde de <telecomunicaciones>. 

- Arquetas de 40x40x84 cm. libres, para telecomunicaciones a compartir por los diferentes 

operadores interesados, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 

pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, incluso 

relleno perimetral posterior con material filtrante, con cerco y tapa cuadrada 40x40 cm. en 

fundición C-250 con el rótulo "TELECOMUNICACIONES". 

- Se instalarán protecciones mediante tubo metálico pintado al oxirón negro, desde arqueta de 

registro hasta 2,5 m. de longitud, anclajes a fachada o muro, diámetro interior 50 mm e=1mm, 

incluso capuchón de goma en parte superior para evitar entrada de agua, instalado y terminado. 

Recibido con abrazaderas de 2 tornillos a fachada. 
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En cuanto a las comunicaciones mantenidas para el diseño de la red de comunicaciones, se 

adjuntan a continuación: 
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Por otra parte, se adjuntan conversaciones mantenidas al respecto con el Director del Proyecto, 

D. Vicente Belinchón de la GMU del Ayuntamiento de Cuenca, en el que se determina la canalización de 

4 tubos de 90 mm, en vez los 4 de 63 mm que pedía Telefonica, y en el que se indica que no se realizará 

convenio con Telefonica, dado que existen más operadores, y que no han aportado materiales: 
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1.5.- Eléctrica Conquense Distribución, S.A. 

Se ha mantenido una reunión con la compañía eléctrica, mas concretamente con D. Vicente 

Huerta, para decidir el recorrido de la línea. 

Existe instalación ya está soterrada, que será sustituida, instalándose por la nueva canalización 

cuando sea ejecutada, y por parte de ELÉCTRICA CONQUENSE, debido a que la existente está situada 

bastante somera. 

Los condicionantes determinados por D. Vicente Huerta de ELÉCTRICA CONQUENSE, son los 

siguientes: 

- Nuevas canalizaciones, consistentes en  zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 96 

cm. de profundidad, asiento con 10 cm. de hormigón HM-20/P/20/I, montaje de 2 tubos de 

material termoplástico de 160 mm. de diámetro, cuerda guía para cables, relleno con una capa 

de hormigón HM-20/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos 

completamente, colocación de elementos mediante clavado en el terreno de redondos 

corrugados, y alambre para atado de tubos para evitar flotación de los mismos, placa protectora, 

relleno con zahorra artificia. Entre la zahorra artificial subbase y hormigón base del paquete del 

firmes no incluido en la presente unidad de obra, cinta avisadora <línea eléctrica>. 

- Las arquetas de la red eléctrica serán de dimensiones 64x64x101 cm. libres, para paso, o 

derivación para red eléctrica, i/excavación, incluso en roca, con dificil acceso, carga y transporte 

de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los 

residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria, solera de 10 cm. de 

hormigón, 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, relleno perimetral posterior con material filtrante 

incluidos, con cerco y tapa cuadrada 69x69 cm. en fundición resistente a tráfico medio C-250 con 

el rótulo "RED ELÉCTRICA", remates perimetrales con hormigón coloreado, terminada y con p.p. 

de medios auxiliares. 

El hilo de correos entre D. Vicente Huerta de ELÉCTRICA CONQUENSE y el redactor del 

presente proyecto, (primero la aceptación de los planos propuestos por parte de D. Vicente Huerta, y a 

continuación la consulta): 
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1.6.- NEDGIA CAST. MANCHA, S.A. 

En el caso del gas, nos hemos puesto en contacto con la empresa NEDGIA CAST. MANCHA, 

concretamente con D. Diego Ramia para el diseño de las redes de gas. 

En este caso, han realizado el diseño, entregándome planos de dichas redes, que yo he 

adaptado en el proyecto a las condiciones de la obra en cuanto al acople con el resto de redes, y a las 

acometidas existentes, aunque siguiendo el criterio de la red en cuanto a materiales, tipo de zanja, y 

ámbito de actuación. 

Los condicionantes de la red de gas se enumeran a continuación: 

- El diseño de la red ha sido establecido en consonancia con la compañía suministradora Gas 

Natural.  

- Se instalará por cuenta del promotor la red de gas. No se podrá conectar en sus extremos 

debido a que en las zonas a ejecutar la red no existe red, por lo que se colocarán tapones. 

Servirá para que en caso de continuar con las redes de gas no sea necesario realizar obras en la 

zona de la actuación. 

- Consistirá en una tubería enterrada, en polietileno 63-100 RC S0R-17,6 tubería negra con banda 

amarilla según UNE-EN1555, con un espesor de 3,3 mm, para redes de distribución de gas, 

colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la 

generatríz con la misma arena. 

- Las acometidas se realizarán mediante tubería de 32 mm, salvo la acometida al seminario, 

prevista en diámetro 63 mm. Será necesario instalar para cada acometida válvula de acometida 

de cuerpo de polietileno y extremos también en PE del mismo diámetro, con tapa y marco, tubo 

de guarda y una presión nominal de 5 bar, manguitos de electrofusión para unir tubería y válvula 

conectado a una toma de carga de 63 a 63 Friatec o similar. 

- También será necesaria la instalación de toma de carga de 63 a 20 con CAP de 20 para venteo 

de la línea y pruebas, y manómetro de 1/2 con te y esfera de 63 con una escala de 0 a 6 bar. 

Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 
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- El instalador contratado deberá realizar las pruebas, certificados y legalización de la instalación, 

con la supervisión de la empresa Gas Natural. 

A continuación, se acompañan las conversaciones mantenidas con la empresa NEDGIA CAST. 

MANCHA, S.A: 
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El plano recibido de la zona, y que ha servido para el diseño de la red del proyecto, es el que se 

acompaña a continuación: 
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Y el plano de la zanja tipo es el que sigue: 
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1.7.- Ono. 

Nos hemos puesto en contacto con la empresa de telecomunicaciones ONO, pero ha declinado 

realizar propuesta para la ejecución de la red, dado que utilizan la fibra de Telefonica para el desarrollo 

de sus redes. A continuación, se adjunta el hilo de comunicaciones con el responsable de ONO: 
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1. OBJETO. 
 

El trabajo consiste en la toma de datos en campo, utilizando métodos clásicos de topografía, 

para la elaboración de: 

1. Plano topográfico de base a escala 1:200 y con equidistancia de curvas de nivel de 0,2 

metros.  

2. Fichero *.dwg que contiene: 

 la cartografía elaborada con la toma de datos en campo. 

 el modelo digital tridimensional del terreno levantado. 

 
2. SISTEMA DE REFERENCIA. 

 

Tras consultar con los Técnicos del Ayuntamiento el sistema de referencia y proyección para 

referir nuestro trabajo, nos trasladaron que no era necesario ningún sistema de referencia de la 

cartografía oficial, ni enlazarlo con la Red Geodésica Nacional (ED50 PROYECCIÓN UTM o ETRS-89 

PROYECCIÓN U.T.M.), por tanto, utilizamos un sistema de coordenadas cartesianas tridimensionales 

planas y relativas. 

Instauro una Red de Bases formada por 7 puntos materializados en el terreno mediante clavo de 

acero incrustado en el suelo.  

Las bases están calculadas a modo de poligonal abierta, analizando las distancias reducidas 

recíprocas y desniveles recíprocos y promediando en caso de ser tolerables.  

 

3. COORDENADAS DE BASES. 
 

 

COORDENADAS DE BASES 

Nombre Coord.X Coord.Y Coord.Z 

B1 2000,000 4000,000 500,000 

B2 1976,801 3976,801 506,190 

B3 1992,933 4007,691 500,160 

B4 1958,679 3965,023 508,450 

B5 1958,386 3946,093 508,860 

B6 1936,734 3922,141 507,170 

B7 1919,569 3904,943 505,880 
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4. EQUIPO TÉCNICO Y HUMANO. 
 

 Estación total LEICA TC-407, cuyas precisiones son suficientes para la realización de 

este trabajo: 

 -Precisión angular: 18CC. 

 -Precisión en distancia:+ (2mm+2ppmxDistancia) 

 Trípode de madera, jalón con prisma reflector, estacas, clavos, flexómetro. 

 1 Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 

 1 ayudante de topografía. 

 AUTOCAD 2009 y TCP-MDT. 

 

5. PUNTOS LEVANTADOS. 
 

Desde las bases previamente calculadas levantamos mediante el método de radiación, todos los 

puntos necesarios para una correcta representación planimétrica y altimétrica del terreno, tales como 

línea de fachada, eje de calle, entradas a vivienda, escalones,  registros, arquetas, bocas de riego, étc. 

Sumando un total de 745 puntos. 
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6. CROQUIS Y RESEÑAS DE BASES. 

RESEÑA de BASE

TRABAJO :

COORDENADAS :    TIPO de SEÑAL :

Clavo de acero en acera

X= 2000,000    LOCALIZACIÓN :

Y= 4000,000 En acera de placetuela y a 38 cm de esquina de

Z= 500,000 registro más cercano.

FOTOGRAFIA

FOTOGRAFIA

NOMBRE de la BASE:

BASE: B-1

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN CALLE SANTA MARÍA, DEL FUERO Y 

PLAZA DE LA MERCED EN CUENCA

0,64

0,
38

2,35

 

http://www.cgprocal.com/
mailto:procal@cgprocal.com


CONSORCIO DE LA CIUDAD DE CUENCA 
C. Alfonso VIII, 83 
16001 Cuenca 

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LAS CALLES 
 SANTA MARÍA, DEL FUERO Y PLAZA DE LA MERCED 

 
ANEJOS A LA MEMORIA: 

LEVANTAMIENTO TPOGRÁFICO 
 

 

 

 
Tlfno:969 23 53 80-Fax: 969 24 06 62 
http://www.cgprocal.com 
e-mail: procal@cgprocal.com 

MAYO DE 2022 
P.16.16.10 

 
- 5 - 

 

RESEÑA de BASE

TRABAJO :

COORDENADAS :    TIPO de SEÑAL :

Clavo de acero en acera

X= 1976,801    LOCALIZACIÓN :

Y= 3976,801 En loseta central de la calle y a 2,55 m

Z= 506,190 de registro de saneamiento más cercano.

FOTOGRAFIA

FOTOGRAFIA

NOMBRE de la BASE:

BASE: B-2

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN CALLE SANTA MARÍA, DEL FUERO Y 

PLAZA DE LA MERCED EN CUENCA

2,03

2,
55

3,08
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RESEÑA de BASE

TRABAJO :

COORDENADAS :    TIPO de SEÑAL :

Clavo de acero en acera

X= 1992,933    LOCALIZACIÓN :

Y= 4007,691 En frente de entrada a iglesia y a 68 cm del murete

Z= 500,160

FOTOGRAFIA

FOTOGRAFIA

NOMBRE de la BASE:

BASE: B-3

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN CALLE SANTA MARÍA, DEL FUERO Y 

PLAZA DE LA MERCED EN CUENCA

0,
68

3,58
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RESEÑA de BASE

TRABAJO :

COORDENADAS :    TIPO de SEÑAL :

Clavo de acero en el suelo de la calle

X= 1958,679    LOCALIZACIÓN :

Y= 3965,023 En frente de entrada a iglesia y a 1,83 m de esquina

Z= 508,450 de escalón y a 3,74 m de arqueta más cercana.

FOTOGRAFIA

FOTOGRAFIA

NOMBRE de la BASE:

BASE: B-4

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN CALLE SANTA MARÍA, DEL FUERO Y 

PLAZA DE LA MERCED EN CUENCA

1,83

4,66

3,7
4
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RESEÑA de BASE

TRABAJO :

COORDENADAS :    TIPO de SEÑAL :

Clavo de acero en el suelo de la calle

X= 1958,386    LOCALIZACIÓN :

Y= 3946,093 A 2,28 m de esquina de edificación y a 50 cm

Z= 508,860 de arqueta de saneamiento.

FOTOGRAFIA

FOTOGRAFIA

NOMBRE de la BASE:

BASE: B-5

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN CALLE SANTA MARÍA, DEL FUERO Y 

PLAZA DE LA MERCED EN CUENCA

0,50

2,26

2,28
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RESEÑA de BASE

TRABAJO :

COORDENADAS :    TIPO de SEÑAL :

Clavo de acero en el suelo de la calle

X= 1936,734    LOCALIZACIÓN :

Y= 3922,141 En loseta de calle y a 1,46 m de farola y a 3,36 m 

Z= 507,170 de esquina de edificación y a 5,29 de esquina edif.

FOTOGRAFIA

FOTOGRAFIA

NOMBRE de la BASE:

BASE: B-6

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN CALLE SANTA MARÍA, DEL FUERO Y 

PLAZA DE LA MERCED EN CUENCA

1,46

3
,3
6

5,2
9
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RESEÑA de BASE

TRABAJO :

COORDENADAS :    TIPO de SEÑAL :

Clavo de acero en el suelo de la calle

X= 1919,569    LOCALIZACIÓN :

Y= 3904,943 A 4,27 m de registro eléctrico más cercano.

Z= 505,880

FOTOGRAFIA

FOTOGRAFIA

NOMBRE de la BASE:

BASE: B-7

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN CALLE SANTA MARÍA, DEL FUERO Y 

PLAZA DE LA MERCED EN CUENCA

5,
58

5,5
7

4,2
7
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1.- ANTECEDENTES 

En el transcurso de la obra se dará continuidad a los servicios existentes. También se facilitará, 

dentro de las posibilidades con las molestias que conlleva una obra de la envergadura definida en el 

presente proyecto, el acceso de vecinos y usuarios de los edificios, mediante la colocación de pasarelas. 

2.- SERVICIOS AFECTADOS 

Debido a que se realizará la completa rehabilitación de la urbanización de las calles afectadas, 

se ha previsto el funcionamiento de los diferentes servicios mediante: 

Abastecimiento: instalación previa de tubería de polietileno de diámetro 75 mm, en el exterior con 

acometidas a instalaciones interiores, por fases, pudiendo ser reutilizada en otras fases. Se irá 

sustituyendo según avance la instalación de la tubería definitiva de fundición. También se han previsto 

piezas provisionales para ir conectando la tubería provisional con la tubería definitiva.  

Saneamiento: Se utilizará una bomba de fecales y un tapón inflable en el pozo aguas arriba al 

tramo al que vamos a demoler y sustituir. Esas aguas serán vertidas al pozo aguas abajo del tramo sobre 

el que estemos trabajando, permitiendo realizar un trabajo en seco. Este proceso se realizará a lo largo 

de la obra, independientemente de la fase de la obra sobre la que estemos trabajando. Además se 

prevén tuberías provisionales para desvíos de acometidas. 

Alumbrado público: El ámbito del presente proyecto incluye la sustitución del cableado, 

protecciones, y restauración de luminarias existentes. También en el presente proyecto se incluye la 

ejecución de canalizaciones enterradas para el posterior enterramiento del cableado valorado en el 

presente proyecto. El alumbrado permanecerá en servicio en todo momento, realizándose las 

desconexiones y conexiones de día, por lo que los usuarios de la vía no se verán afectados.  

Telecomunicaciones: La compañía Telefónica retirará las líneas sobre fachada cuando instalen 

las líneas soterradas, por lo que el servicio de esta compañía no quedará interrumpido. 

Instalación eléctrica de baja tensión: Parte de la instalación del suministro eléctrico discurre 

aéreo por fachada, y parte enterrado. La red por fachada será retirada cuando las líneas enterradas 

nuevas entren en funcionamiento por parte de ELÉCTRICA CONQUENSE, distribuidora de la zona, por 

lo que el servicio de esta compañía no quedará interrumpido. 
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Gas natural: En la actualidad gas natural no dispone de red enterrada. Al final de los trabajos, 

aunque se ejecute una línea enterrada junto con sus acometidas a pie de fachada, no podrá realizarse el 

suministro, puesto que no existe continuidad en la red de gas en el casco histórico. Por tanto, no se 

producirá afección alguna en cuanto a este servicio. La instalación aquí proyectada podrá ponerse en 

servicio cuando se realicen las obras de conexión. 
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1.- ANTECEDENTES 

En el presente anejo se procederá al cálculo aproximado de duración de la obra en función de 

los medios mecánicos, humanos y económicos previstos en el presente proyecto, que se prevén sean los 

mas adecuados para la situación geográfica de la obra. 

Debido a la situación y tipo de obra a ejecutar será necesario realizar una división en el espacio y 

en el tiempo de la misma. Esto es debido a la complejidad de la misma (rehabilitación completa de 

instalaciones y pavimentación), por la estrechez del vial y que se trata de una calle en la que hay 

viviendas, y edificios públicos como el Museo de las Ciencias, y la Iglesia de la Merced, así como acceso 

al Seminario Mayor. 

En el transcurso de la obra se deberá dar continuidad a los servicios existentes, así como 

permitir el acceso de peatones, evitando excesivas molestias. 

2.- FASES DE OBRA 

La Calle del Fuero, Plaza de la Merced, y Calle Santa María son peatonales en su totalidad. No 

tienen acceso de vehículos, puesto que el acceso actual desde la ante plaza se realiza mediante 

escalinata, accediéndose a la obra desde aquí, previa protección con lámina de polietileno y solera de 

hormigón.  

La obra se realizará en una única fase, y el orden será desde el final de la C/ Santa María con 

Plaza Mangana, hasta el inicio de la C/ del Fuero desde la Ante plaza. 

3.- DURACIÓN DE LA OBRA 

Se debe cumplir un plazo de ejecución de SEIS (6) MESES a partir de la fecha en que se firme el 

acta de replanteo, aunque la dirección de obra puede prorrogar este plazo en caso de situaciones 

especiales y siempre supeditadas éstas a lo expuesto por la alcaldía del municipio de Cuenca y los 

plazos estipulados con respecto a las partidas presupuestarias concedidas. 

El plazo de garantía de la obra, durante el cual el contratista ha de cumplir las responsabilidades 

que le asigna la ley es de DOCE (12) MESES, contados a partir del día en que se firma el acta final de 

obra. 
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Para ambos plazos, y para otro tipo de disposiciones, serán de aplicación todas aquellas que 

durante el transcurso de las obras puedan aprobarse por las instituciones correspondientes que le 

puedan afectar. 

4.- DIAGRMA GANTT 

Mediante el análisis de las unidades de obra que conforman la rehabilitación de la urbanización 

de las Calles Santa María, del Fuero y Plaza de la Merced, obtenemos las actividades que son 

necesarias para ejecutar esas unidades de obra. 

La duración de la obra ha sido calculada según rendimientos tipo de las actividades que 

componen las unidades de obra.  
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1.- INTRODUCCIÓN. 

En la redacción del presente proyecto se ha tenido en cuenta escrupulosamente las 

prescripciones indicadas en el Plan Especial de Ordenación, Mejora, y Protección del Casco Antiguo y 

sus Hoces. 

2.- ÁREAS DE HOMOGENEIDAD TIPOLÓGICA 

La intervención se plantea dentro del ámbito de aplicación del Plan Especial de Ordenación, 

mejora y protección del casco antiguo de Cuenca y sus hoces (en adelante PECA). En concreto, e 

plantea en una zona dentro del Área Homogeneidad Tipológica 5 e incluida dentro del ENTORNO DE 

PROTECCIÓN DE EDIFICIOS DECLARADOS B.I.C. (Iglesia de la Merced, Palacio del Marqués de 

Cañete o Convento de las Mercedarias), así como junto a fachadas de edificios catalogados con NIVEL 

DE PROTECCIÓN 2, 3 y 4 y CONJUNTOS ARQUITECTÓNICOS CATALOGADOS. 
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3.- CONDICIONES DE PROTECCIÓN EN OBRAS EN EL VIARIO Y ESPACIOS 
PÚBLICOS. 

En concordancia con lo indicado en el Art. 4.23. Condiciones de Protección en obras en el 

viario y espacios públicos, se ha tenido en cuenta la función peatonal o de coexistencia vehículo-

peatón (en este caso exclusivamente de función peatonal) que se les asigna en este Plan Especial, y a 

efectos de su tratamiento en materiales y color, el carácter singular, notable o ambiental del espacio, 

respetando en cualquier caso la organización de tráfico, aparcamientos, accesos a los aparcamientos, y 

otros, señalados en el Plan Especial. 

Se realizará el enterramiento subterráneo de todas las conducciones eléctricas en alta o baja 

tensión, así como las de alumbrado público y líneas telefónicas, mediante el respectivo convenio con las 

Compañías suministradoras, debiéndose simultanear con las obras que sean precisas para las mejoras 

del alcantarillado, agua, y con las de pavimentación que correspondan a operaciones de reforma o 

reparación. Se han previsto instalaciones de contadores, empalmes, caja, etc., así como las necesarias 

para conectar con las instalaciones de electricidad y telefonía del subsuelo en el momento oportuno. 

4.- CONDICIONES DE URBANIZACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DE CALLES Y 
PLAZAS 

En cumplimiento al Art. 4.24. CONDICIONES DE URBANIZACION DE LOS ESPACIOS 

PUBLICOS DE CALLES Y PLAZAS y al tratarse de un tipo de vía únicamente peatonal, en el presente 

proyecto se ha cumplido con las características especificadas en el Plan Especial: 

CALLES Y ESPACIOS PEATONALES 

La pavimentación se realizará de forma uniforme y a la misma cota en todos los puntos de la 

sección transversal de calle. En las áreas estanciales se adaptarán a la topografía mediante escalones o 

rampas, siempre teniendo en cuenta la supresión de barreras arquitectónicas. Se ha intentado mejorar 

las condiciones de accesibilidad en la medida de lo posible, considerando la dificultad de la topografía 

del terreno.  

Los materiales de pavimentación podrán ser de embaldosado con piedra natural, o el tradicional 

de encachado de piedras con mortero recuadrado con bandas de piedra del país. Se prohíben los 

adoquines de granito y se evitarán los materiales artificiales coloreados. 
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La recogida de aguas deberá hacerse preferentemente con absorbederos centrales o en todo 

caso en la unión de la zona central con las bandas de servicio de la edificación. 

En nuestro caso la pavimentación se realizará mediante guijarros de diferentes tamaños 

colocados sobre una capa de microhormigón de 8 cm de espesor.  

Se emplearán losas calizas que definirán rectángulos pavimentados con guijarros. Las losas 

dispondrán de diferentes anchos: 

- 50 cm en el eje de las calles Fuero, y Santa María, esta última entre la Plaza de la Merced y 

el inicio de la C/ Sta. Mª en la Pz. Mangana. 

- 30 cm en transversales de las calles, en el damero que se formará en la Pz. de la Merced, y 

en los longitudinales y transversales de la C/ Sta. María en el ámbito de la Pz Mangana.  

- 15 cm en los laterales de C/ Fuero, Pz. de la Merced, y C/ Santa María, fuera del ámbito de 

la plaza de la Merced 

5.- PROTECCIÓN Y VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA Y PROTECCIÓN DEL PAISAJE. 
 

Los restos arqueológicos contenidos en el subsuelo de las ciudades históricas, a los que hacen 

expresa referencia los artículos 1.2. y 40.1. de la Ley del Patrimonio Histórico Español, han de ser objeto 

de especial vigilancia y protección, ante eventuales destrucciones por obras realizadas en el subsuelo. 

El Patrimonio Histórico que representan los restos de estructuras, construcciones y de conjuntos 

arquitectónicos, o los testigos mobiliarios presentes en las áreas históricas de la ciudad, indisociables de 

su contexto arqueológico, deben ser explorados, e incluso, en algunos casos puestos en valor en el 

marco de las actuaciones urbanísticas, con el objetivo de enriquecer la ciudad desde el punto de vista 

cultural. 

Las Normas de Protección y vigilancia arqueológica que se definen a continuación, tendrán como 

ámbito de aplicación el espacio incluido en el perímetro de el Plan Especial de Ordenación, Mejora y 

Protección del Casco Antiguo de Cuenca y sus Hoces en función de la Ley 4/90 de Patrimonio Histórico 

de Castilla - La Mancha y de la Ley del Patrimonio Histórico Español. 
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5.1.- Condiciones y normas para la protección arqueológica. 

Ante cualquier solicitud de licencia de obras que implique movimientos de tierras o que en alguna 

medida afecten al subsuelo, o a edificios clasificados en los Niveles I, II y III, o a otros que por su 

ubicación, características o antigüedad serán susceptibles de albergar restos de valor histórico, el 

Ayuntamiento notificará a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Cultura la 

localización de la solicitud de licencia, con carácter previo a su concesión. 

Por la citada Delegación Provincial deberá emitirse informe en un plazo máximo de 15 días, 

siempre que el solar o terreno edificable o urbanizable se encuentre libre de edificaciones y de 

escombros, convenientemente vallado, o en caso de inmueble, accesible y en estado de ser visitado. En 

dicho informe se determinará la necesidad o conveniencia de establecer un Seguimiento y Supervisión 

Arqueológica de las obras previstas en Proyecto, pudiendo nombrar técnico experto por la Dirección 

General de Cultura, o bien autorizar a técnico presentado por la propiedad o promotora, sin perjuicio de 

lo establecido en la Ley 4/1990. 

El Informe podrá determinar en su caso la necesidad de uno de los siguientes supuestos: 

a) Excavación puntual o sondeos arqueológicos, que en función de los hallazgos o restos que 

aparezcan y tras el informe del órgano competente podrán ser ampliados a una excavación arqueológica 

en área que afecte en parte o en todo al solar objeto de solicitud de intervención, tras el informe del 

órgano competente. 

b) Excavación arqueológica en área. Según proyecto suscrito y dirigido por técnico competente 

que cuente con la debida autorización administrativa de la Delegación Provincial de la Consejería de 

Educación y Cultura. 

En caso de no aplicación de estos últimos supuestos o de informe negativo a efectos de medidas 

de protección arqueológica, o bien por haber transcurrido el plazo establecido, proseguirá de inmediato la 

tramitación reglamentaria de la licencia de obras. En caso de aplicarse los supuestos a) o b) el 

Ayuntamiento, a solicitud de la propiedad, dará cuenta a la Delegación Provincial de Educación y Cultura 

de las investigaciones arqueológicas previstas y fecha para el comienzo de las mismas. La Delegación 

de la Consejería de Educación y Cultura podrá manifestar su opinión e instrucciones al respecto; 

transcurrido el plazo legal sin comunicación, se entenderá no existe inconveniente para la excavación. 
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5.2.- Normas para las excavaciones arqueológicas. 

Si los informes arqueológicos consecuencia de cualquiera de los supuestos anteriores, 

determinara la existencia de restos de interés, y en consecuencia la necesidad de prolongar los trabajos 

de inspección arqueológica, o la excavación parcial extensiva del solar, el plazo para realizar las 

investigaciones arqueológicas en el sitio se prolongará por un máximo de 4 meses más, salvo que se 

conviniera entre la propiedad y la Administración su prolongación por causas que así lo justifiquen. 

La propiedad o el solicitante de licencia en su caso pondrán a disposición del técnico arqueólogo 

nombrado o autorizado por la Administración, los medios técnicos y auxiliares, así como la mano de obra 

necesarias para la inspección arqueológica. No obstante, podrá ser solicitada su realización a cargo de 

los fondos para excavaciones de urgencia o partida idónea del presupuesto de la Consejería de 

Educación y Cultura, o en su caso del que pueda habilitar a tales efectos el Ayuntamiento. 

Cuando las excavaciones puedan afectar a edificios colindantes, la vía pública, o puedan revestir 

peligro para los operarios, se realizarán bajo la dirección y responsabilidad de un arquitecto o técnico 

competente en la materia, cuya presencia no excluirá la dirección del técnico arqueólogo en los 

apartados que le son propios. 

Las obligaciones descritas en los apartados anteriores, salvo el de seguimiento y supervisión 

arqueológica, habrán de ser previas a la concesión de la Licencia Municipal de Obras; su incumplimiento 

dejará sin efecto la situación de tramitación en que se encuentre cualquier obra que viniera a contravenir 

la salvaguarda o protección arqueológica. 

5.3.- Normas para la conservación de hallazgos arqueológicos. 

La titularidad jurídica de los restos arqueológicos descubiertos - tanto muebles como inmuebles- 

será pública, de acuerdo con lo contenido en el Artículo 44.1. de la Ley 16/1.985 de Patrimonio Histórico 

Español, no pudiendo reclamarse aquella por el titular de los terrenos en que tiene lugar su 

descubrimiento. 

 Si la naturaleza de los restos inmuebles descubiertos aconsejara, por su interés o relevancia y 

consiguiente utilidad pública, su conservación en el lugar del hallazgo, dando lugar a la modificación total 

o parcial de las condiciones de uso y aprovechamiento de los terrenos, regirá la correspondiente 

indemnización o compensación que se determine, de acuerdo con la legislación vigente.  
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Los bienes muebles y toda la documentación resultante de los trabajos de investigación 

arqueológica realizada, previa inclusión en el Inventario Arqueológico, serán depositados para su 

custodia, conservación, exposición y puesta en valor, en el Museo Provincial, o Municipal de Historia de 

la Ciudad, que se cree al efecto, o en el centro que la Administración determine. 

5.4.- Protección del paisaje. 

La especial incardinación del Casco antiguo de Cuenca en las Hoces formadas por los ríos Júcar 

y Huécar, ha hecho necesaria la incorporación al Plan Especial de áreas de Suelo no urbanizable, 

componentes del "espacio protegido" de las Hoces, que se encuentran en contacto directo con el área 

urbana, y en las cuales cualquier tipo de actuación o intervención puede tener repercusiones negativas. 

En el caso que nos ocupa la obra no se encuentra situada en esta zona por lo que le es de 

aplicación a los efectos oportunos.  
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1.- ANTECEDENTES 

Son de aplicación las Instrucciones Técnicas para los equipos de Dirección Facultativa en las 

Obras de Urbanización, realizadas por gestión indirecta para el Ayuntamiento de Cuenca. 

También son de aplicación las Ordenanzas Municipales de la Urbanización del Ayuntamiento de 

Cuenca. 

Por ello este Plan de Control de Calidad, basado en las Instrucciones Técnicas mencionadas, fija 

el procedimiento de control mínimo a realizar por parte del contratista, que debe prever los gastos 

ocasionados por estos controles, y exigible por la Dirección Facultativa en la Dirección de la Obra de 

Urbanización de C/ Santa María, del Fuero y Plaza de la Merced. 

En el Anejo III de las Instrucciones Técnicas para los equipos de Dirección Facultativa en las 

Obras de Urbanización, están indicadas las pautas sobre el control de calidad en las obras de 

urbanización. 

2.- UNIDADES DE OBRA Y NÚMERO DE ENSAYOS POR UNIDAD DE OBRA 

A continuación, en función de la cantidad de cada unidad de obra y del Anejo III de las 

Instrucciones Técnicas para los equipos de Dirección Facultativa en las Obras de Urbanización, donde 

están indicadas las pautas sobre el control de calidad en las obras de urbanización, se obtendrá el 

número de lotes de ensayos. 

UNIDAD LOTE MEDICIÓN Nº DE LOTES 

ZAHORRA SUBBASE GRANULAR 1500 m3 ó 2000 m2 969 m2 1 

ENSAYOS 

5 densidades in situ     

5 humedades in situ       

 

UNIDAD LOTE MEDICIÓN Nº DE LOTES 

ZAHORRA RELLENO ZANJAS  500 m3  497.43 m3 1 

ENSAYOS 

1 Proctor modificado       

 

UNIDAD LOTE MEDICIÓN Nº DE LOTES 

ZANJAS DIMENSIONES  200 ml 932,50 5 

ENSAYOS 

5 medidas anchura, profundidad y pendiente       
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UNIDAD LOTE MEDICIÓN Nº DE LOTES 

ZAHORRA RELLENO ZANJAS  1500 m3  497.43 m3 1 

ENSAYOS 

1 Límite de Atemberg     

1 Índice CBR     

1 Contenido de materia orgánica       

 

UNIDAD LOTE MEDICIÓN Nº DE LOTES 

COMPACTACIÓN ZAHORRA RELLENO ZANJAS  500 m3  497.43 m3 1 

ENSAYOS 

5 densidades in situ     

5 humedades in situ       

 

UNIDAD LOTE MEDICIÓN Nº DE LOTES 

SOLERA DE HORMIGÓN 50 M3 145.35 m3 3 

ENSAYOS       

3 Resistencia compresión     

1 Consistencia       

 

UNIDAD LOTE MEDICIÓN Nº DE LOTES 

HORMIGÓN DE ASIENTO Y PROTECCIÓN ZANJAS 50 M3 160 4 

ENSAYOS       

3 Resistencia compresión     

1 Consistencia       

 

UNIDAD LOTE MEDICIÓN Nº DE LOTES 

IMBORNALES 20 UD 11 1 

ENSAYOS       

1 Dimensiones y capacidad de desagüe       

 

UNIDAD LOTE MEDICIÓN Nº DE LOTES 

POZOS REGISTRO SANEAMIENTO 10 UDS 13 2 

ENSAYOS       

1 comprobación de nivel     

1 conexión a red       

 
 

UNIDAD LOTE MEDICIÓN Nº DE LOTES 

CONDUCCIÓN SANEAMIENTO O TRAMO 300 M.L. 98.95 2 

ENSAYOS       

1 ensayo de rotura de un tubo a flexión transversal      
(resistencia aplastamiento) 
1 Revisión por cámara de TV     

1 Características del pliego       
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UNIDAD LOTE MEDICIÓN Nº DE LOTES 

CONDUCCIÓN ABASTECIMIENTO TRAMOS 1 1 

ENSAYOS       

1 presión     

1 estanqueidad     
1 Características del pliego 
1 Limpieza con cloro       

 

UNIDAD LOTE MEDICIÓN Nº DE LOTES 

ALUMBRADO PÚBLICO 1 RED 2 2 

ENSAYOS       

1 Prueba de megado       

 
3.- PRESUPUESTO 

3.1.- Mediciones y presupuesto. 

ENSAYO MEDICIÓN PRECIO TOTAL 

Densidad in situ 10 15.00 € 150.00 € 

Humedad in situ 10 15.00 € 150.00 € 

Próctor modificado 1 50.00 € 50.00 € 

Límite de Atemberg 1 30.00 € 30.00 € 

Índice CBR 1 40.00 € 40.00 € 

Contenido de materia orgánica 1 33.00 € 33.00 € 

Consistencia hormigón 7 8.00 € 56.00 € 

Resistencia compresión simple hormigón 21 35.00 € 735.00 € 

Comprobación de nivel pozo saneamiento 2 20.00 € 40.00 € 

Conexión a red saneamiento 2 70.00 € 140.00 € 

Ensayo presión abastecimiento 1 100.00 € 100.00 € 

Ensayo estanqueidad abastecimiento 1 100.00 € 100.00 € 

Limpieza con cloro abastecimiento 1 50.00 € 50.00 € 

Medida de zanja 25 25.00 € 625.00 € 

Rotura de tubo a flexión trnasversal 2 65.00 € 130.00 € 

Revisión por cámara de TV 2 250.00 € 500.00 € 

Dimensión y capacidad de desagüe 1 55.00 € 55.00 € 

Megado red alumbrado 1 75.00 € 150.00 € 

TOTAL     3 134.00 € 

 

3.2.- Presupuesto total y conclusiones 

El presupuesto ejecución material del Plan de Control de Calidad asciende a la cantidad de 

TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS (3.134,00 €). 
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De acuerdo con lo indicado en la cláusula 38 "Ensayos y análisis de los materiales y unidades de 

obra", del DECRETO 3854/70, de 31 de diciembre, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLIEGO DE 

CLAUSULAS GENERALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS DEL ESTADO: 

“Cláusula 38. Ensayos y análisis de los materiales y unidades de obra. 

La Dirección puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de 

obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen serán de cuenta del contratista 

hasta un importe máximo del uno por ciento del presupuesto de la obra. 

La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que deben 

reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista disposición general al 

efecto, ni establezca tales datos el pliego de prescripciones técnicas particulares.” 

Por tanto, en este caso serán en su totalidad por cuenta del contratista. 

Por tanto, no se incluirá partida alguna en el presupuesto del proyecto respecto al control de 

calidad de ejecución y de materiales. 

No obstante, el Director de Obra, determinará la gestión de hasta el 1% del presupuesto de la 

obra (3.237,53 € PEM), por cuenta del contratista, ya sea para la realización de los ensayos que 

estime oportuno para asegurar la calidad de la obra a ejecutar, o para partidas o mediciones no previstas 

en obra. 

 

http://www.cgprocal.com/
mailto:procal@cgprocal.com


CONSORCIO DE LA CIUDAD DE CUENCA 
C. Alfonso VIII, 83 
16001 Cuenca 

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LAS CALLES 
 SANTA MARÍA, DEL FUERO Y PLAZA DE LA MERCED 

 
 
 
 

 

 

 
Tlfno:969 23 53 80-Fax: 969 24 06 62 
http://www.cgprocal.com 
e-mail: procal@cgprocal.com 

MAYO DE 2022 
P.16.16.10 

 
 

 

 

 

 

 

 

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 

 

 

http://www.cgprocal.com/
mailto:procal@cgprocal.com


CONSORCIO DE LA CIUDAD DE CUENCA 
C. Alfonso VIII, 83 
16001 Cuenca 

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LAS CALLES 
 SANTA MARÍA, DEL FUERO Y PLAZA DE LA MERCED 

 
ANEJOS A LA MEMORIA: 

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. 
 

 

 

 
Tlfno:969 23 53 80-Fax: 969 24 06 62 
http://www.cgprocal.com 
e-mail: procal@cgprocal.com 

MAYO DE 2022 
P.16.16.10 

 
- 1 - 

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LAS CALLES SANTA MARÍA, DEL FUERO                                           

Y PLAZA DE LA MERCED 

 
ALUMBRADO PÚBLICO 

 

1.- ANTECEDENTES ..................................................................................................................................................................... 2 

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. ............................................................................................................................................ 3 

2.1.- SUMINISTRO DE LA ENERGÍA.................................................................................................................................................. 3 
2.2.- TIPO DE LÁMPARA Y LUMINARIAS. .......................................................................................................................................... 3 
2.3.- CONDUCTORES .................................................................................................................................................................... 3 
2.4.- REACTANCIAS. ..................................................................................................................................................................... 5 
2.5.- CONDENSADORES. ............................................................................................................................................................... 5 
2.6.- CONEXIÓN DE LUMINARIA ...................................................................................................................................................... 5 
2.7.- EMPALMES Y RAMIFICACIONES .............................................................................................................................................. 6 
2.8.- CANALIZACIONES. ................................................................................................................................................................ 6 

2.8.1.- Redes enterradas. .................................................................................................................................................... 6 
2.8.2.- Redes aéreas. ........................................................................................................................................................... 7 

2.9.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN. .................................................................................................................................................. 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cgprocal.com/
mailto:procal@cgprocal.com


CONSORCIO DE LA CIUDAD DE CUENCA 
C. Alfonso VIII, 83 
16001 Cuenca 

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LAS CALLES 
 SANTA MARÍA, DEL FUERO Y PLAZA DE LA MERCED 

 
ANEJOS A LA MEMORIA: 

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. 
 

 

 

 
Tlfno:969 23 53 80-Fax: 969 24 06 62 
http://www.cgprocal.com 
e-mail: procal@cgprocal.com 

MAYO DE 2022 
P.16.16.10 

 
- 2 - 

 

1.- ANTECEDENTES 

Las Calles Santa María, del Fuero y Plaza de la Merced dispone en la actualidad de alumbrado 

público mediante faroles tipo Villa sobre palomilla tipo Neoclásica. Las lámparas son de 100 W de VSAP. 

Los conductores están situados grapados sobre fachada, y en cruzamientos se producen vuelos. Por 

otra parte, se trata de conductores sin tierra y son los antiguos dobles circuitos, aunque han sido 

unificados. 

El trazado de la red ha sido ha sido establecido mediante reuniones con el personal municipal 

encargado del mantenimiento de esta red. 

La canalización se ejecutará mediante 3 tubos de 90 mm flexible de doble pared, en canalización 

soterrada en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 80 cm. de profundidad, asiento con 10 

cm. de hormigón  HM-20/P/20/I, montaje de 3 tubos de material termoplástico de 90 mm. de diámetro 

flexibles corrugados interior liso, cuerda guía para cables, relleno con una capa de hormigón HM-

20/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, se 

colocarán elementos mediante clavado en el terreno de redondos corrugados, y alambre para atado de 

tubos para evitar flotación de los mismos, con placa protectora directamente sobre el prisma de 

hormigón, y cinta avisadora sobre la capa de relleno de ZA y bajo la solera de hormigón base, color 

verde de <línea eléctrica>. 

Además, se construirán las arquetas necesarias de 45x45 cm libres, en las futuras subidas a las 

luminarias y en aquellos puntos en que sean necesarias para la correcta instalación del cableado. Serán 

de dimensiones 45x45x84 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, solera de 10 cm. de 

hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento 

CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 45x45 cm. en fundición. Se ha previsto 

puesta a tierra para las luminarias en cada una de las arquetas a ejecutar bajo luminaria. 

Se incluyen tubos de acero metálicos pintados al oxirón negro, desde arqueta de registro hasta 

2,5 m. de longitud, anclajes a fachada o muro, diámetro interior 50 mm e=1mm, incluso capuchón de 

goma en parte superior para evitar entrada de agua. 

Las luminarias no serán sustituidas, si no que se procederá a su restauración mediante lijado de 

óxidos y pintura, limpieza manual, mano de imprimación de minio o antioxidante, pintura al esmalte 

brillante negra dos manos, y sustitución de policarbonatos. 
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Además, se construirán las arquetas necesarias, tomas de tierra, red equipotencial. 

Se ha previsto el soterramiento de los cables por las canalizaciones a ejecutar. Por una parte, la 

línea del alumbrado vial mediante manguera de alumbrado público constituida por manguera tetrapolar 4 

conductores de cobre de 10 mm2, RV-k 0,6-1kV 4x10 mm2 Cu. con aislamiento DXLPE VV 0,6/1 KV. Se 

conectarán en cajas de conexión estanca CAHORS o similar moelo DF21/4Q para instalación en 

fachada, IP44 de dimensiones 179x121x80, instalación de bases portafusibles y fusibles de proteccion F-

06 6 A, neutro no extraible N-20, con poder de corte 20 KA, una para cada luminaria, con cable de 

derivación mediante manguera tripolar 3 conductores de cobre de RV-k 0,6-1kV 3x2,5 mm2 Cu. con 

aislamiento DXLPE VV 0,6/1 KV 

Por otra parte, línea de alumbrado ornamental, mediante línea de alumbrado público constituida 

por manguera tetrapolar 4 conductores de cobre de 6 mm2, RV-k 0,6-1kV 4x6 mm2 Cu. con aislamiento 

DXLPE VV 0,6/1 KV.  

Se ejecutará cable para red equipotencial tipo VV-750 16 mm2, uniendo picas de puesta a tierra 

entre sí, y de cada pica de puesta a tierra hasta cada caja de protección de luminaria conectada a borne 

de tierra. 

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

2.1.- Suministro de la energía. 

La energía se le suministrará a la tensión de 400/230 V., procedente de la red de distribución en 

B.T. existente en la zona, propiedad de la compañía productora y distribuidora de energía eléctrica en la 

Ciudad de Cuenca, es decir ELÉCTRICA CONQUENSE DISTRIBUCIÓN, S.A. 

2.2.- Tipo de lámpara y luminarias. 

No se realizará la instalación de nuevas luminarias. 

2.3.- Conductores 

Los conductores a emplear en la instalación serán de Cu, multiconductores, de tensión asignada 

0,6/1 KV RKV, con 4 cables (3 conductores de fase, y neutro), en general enterrados bajo tubo. 
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Las instalaciones de conductores enterrados dispondrán de una sección mínima de 6 mm², en 

nuestro caso y de manera general con 4x10 mm2, enterrados bajo tubo de 90 mm de diámetro en 

PVC en zanjas de 0,6 m de profundidad. 

La sección mínima a emplear en redes aéreas, para todos los conductores incluido el neutro, 

será de 4 mm². En distribuciones trifásicas tetrapolares con conductores de fase de sección superior a 10 

mm², la sección del neutro será como mínimo la mitad de la sección de fase. 

En caso de conductores grapados, la altura mínima de los conductores al suelo será de 2,5 m y 

se fijarán a los paramentos mediante grapa cahors plastificada, taco de presión, y ajuste del conductor 

con alicate de cierre. 

En cruzamientos de calles y tramos sin fachada los conductores irán sujetos mediante garras de 

amarre y equipamiento de fijación a postecillos metálicos, o fachadas según proceda, superando los 4 m 

de altura desde el suelo. 

La instalación de los conductores de alimentación a las lámparas se realizará en Cu, tripolares 

RZ 0,6/1 KV. RKV, tetrapolar, 2x2,5+ttx2,5 mm², de sección, protegidos por c/c fusibles calibrados.  

El cálculo de la sección de los conductores de alimentación a luminarias se realizará teniendo en 

cuenta que el valor máximo de la caída de tensión, en el receptor más alejado del Cuadro de Mando, no 

sea superior a un 3 % de la tensión nominal, para punto de enganche existente y verificando que la 

máxima intensidad admisible de los conductores (MIE BT 007) quede garantizada en todo momento, aún 

en caso de producirse sobrecargas y cortocircuitos. 

Las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas o tubos de descarga estarán previstas 

para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados, a las corrientes 

armónicas, de arranque y desequilibrio de fases. Como consecuencia, la potencia aparente mínima en 

VA, se considerará 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga. 

Cada uno de los circuitos, que partan en subterráneo de un mismo cuadro de mando, discurrirá 

por un tubo independiente. 
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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. 

2.4.- Reactancias. 

Con núcleo al aire y aptas para lámparas V.M.C.C. y V.S.A.P. de 125W/220V. 

2.5.- Condensadores. 

Tendrán una capacidad de 16 F, 250V, alcanzándose un factor de potencia mayor o igual a 

0,90. 

2.6.- Conexión de luminaria 

La línea enterrada que discurrirá por Las Calles Santa María, del Fuero y Plaza de la Merced, 

pasará por cada una de las arquetas a pie de farol situadas a pie de fachada. Sin realizarse conexiones 

ni protecciones en esas arquetas, se elevarán los conductores bajo tubo de acero pintado al oxirón negro 

de diámetro 50 mm, sujetos a la pared mediante garra metálica (sin tacos) hasta 2,5 m de altura, 

entrando y saliendo de la caja de conexión situada en fachada junto con cada luminaria. Por otra parte, 

esos tubos metálicos se pondrán a tierra, para evitar posibles contactos indirectos. 

Las cajas de derivación serán estancas y dispondrán en su interior de espacio necesario para el 

alojamiento de los conductores de entrada y salida, y para la colocación de bornas, regletas y fusibles 

que en cada caso se requieran. Los fusibles serán tipo G, con poder de corte 20 KA. Desde la caja de 

derivación partirá una manguera de 2x2,5+2,5xTT mm2 XLPE 0,6/1 KV, hasta la luminaria. 

La elección de fases se hará de forma alternativa, de modo que se equilibren las cargas. 

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, en este caso 2x2,5+2,5xTT mm2 

XLPE 0,6/1 KV. 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. 

2.7.- Empalmes y ramificaciones 

Los cambios de sección o empalmes, se producirán en cajas estancas con tacos de goma o 

racores de entrada del tipo CAHORS o similar modelo DF21/4Q para instalación en fachada, IP44 de 

dimensiones 179x121x80, con cortacircuitos calibrados y bornas de conexión. 

2.8.- Canalizaciones.  

2.8.1.- Redes enterradas. 

Se emplearán los sistemas y materiales adecuados para las redes subterráneas aisladas 

descritas en ITC-BT-07. 

 

ZANJAS 

Canalización de red de alumbrado público, enterrada bajo calzada entubada, zanja de 

dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 80 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, incluso 

en roca, con dificil acceso, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o 

lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a 

la memoria, asiento con 10 cm. de hormigón  HM-20/P/20/I, montaje de 3 tubos de material termoplástico 

de 90 mm. de diámetro flexibles corrugados interior liso, cuerda guía para cables, relleno con una capa 

de hormigón HM-20/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos 

completamente, colocación de elementos mediante clavado en el terreno de redondos corrugados, y 

alambre para atado de tubos para evitar flotación de los mismos (la zanja únicamente se excavará en la 

parte del prisma de hormigón, puesto que el resto de espesores corresponden al paquete de firmes, 

subbase, base y adoquinado) placa protectora directamente sobre el prisma de hormigón, y cinta 

avisadora sobre la capa de relleno de ZA y bajo la solera de hormigón base, color verde de <línea 
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eléctrica>, sin reposición de pavimento; incluso retirada y transporte a vertedero de los productos 

sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado. 

ARQUETAS 

Arqueta 45x45x75 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación en roca, carga 

y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de 

los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria, solera de 10 cm. de hormigón 

HM20, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento 

CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, incluso relleno perimetral posterior con material filtrante, con cerco y 

tapa cuadrada 50x50 cm. en fundición C-250 con el rótulo "ALUMBRADO", terminada y con p.p. de 

medios auxiliares. Sellado de tubos mediante espuma de poliuretano. 

2.8.2.- Redes aéreas. 

En el ámbito del presente proyecto no se ejecutarán líneas aéreas. 

2.9.- Sistemas de protección. 

En primer lugar, la red de alumbrado público estará protegida contra los efectos de las 

sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos) que puedan presentarse en la misma (ITC-BT-09, apdo. 

4), por lo tanto se utilizarán los siguientes sistemas de protección: 

- Protección a sobrecargas: Se utilizará un interruptor automático ubicado en el cuadro de 

mando, desde donde parte la red eléctrica (según figura en anexo de cálculo). La conexión 

para los circuitos de alimentación a luminarias (4 mm²) se protegerá con los fusibles de 6 A 

existentes en cada caja de derivación. 

- Protección a cortocircuitos: Se utilizará un interruptor automático ubicado en el cuadro de 

mando, desde donde parte la red eléctrica (según figura en anexo de cálculo). La conexión 

para los circuitos de alimentación a luminarias (4 mm²) se protegerá con los fusibles de 6 A 

existentes en cada caja de derivación.    

En segundo lugar, para la protección contra contactos directos e indirectos  (ITC-BT-09, apdos. 9 

y 10) se han tomado las medidas siguientes: 
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- Instalación de luminarias, deberán estar conectadas al punto de puesta a tierra, mediante 

cable aislado de tensión asignada 0,6/1KV con recubrimiento de color verde-amarillo y 

sección mínima 2,5 mm² en cobre. 

- Aislamiento de todos los conductores, con el fin de recubrir las partes activas de la 

instalación. 

- Alojamiento de los sistemas de protección y control de la red eléctrica, así como todas las 

conexiones pertinentes, en cajas o cuadros eléctricos aislantes, los cuales necesitarán de 

útiles especiales para proceder a su apertura (cuadro de protección, medida y control, 

registro de luminarias que estén instaladas a una altura inferior a 3,50 m sobre el suelo o en 

un espacio accesible al público). 

-  Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto. La intensidad 

de defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, será como máximo de 

300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la instalación, 

será como máximo de 30 Ohm. También se admitirán interruptores diferenciales de 

intensidad máxima de 500 mA o 1 A, siempre que la resistencia de puesta a tierra medida en 

la puesta en servicio de la instalación sea inferior o igual a 5 Ohm y a 1 Ohm, 

respectivamente. En cualquier caso, la máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a 

lo largo de la vida de la instalación y en cualquier época del año, no se puedan producir 

tensiones de contacto mayores de 24 V en las partes metálicas accesibles de la instalación 

(soportes, cuadros metálicos, etc).  

- Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante terminales, grapas, 

soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido 

contra la corrosión. 

- 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.  
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- La conexión de toma de tierra a báculos o fustes, se hará sobre el tornillo que deberán de 

disponer éstos y se efectuará con terminal y cable de sección mínima de 6 mm2 de 

aislamiento y color reglamentario. 
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1.- ANTECEDENTES 

Se procederá a la sustitución completa de las redes de abastecimiento y saneamiento de la C/ 

del Fuero, Plaza de la Merced, y C/ Sta. María. Se realizará red de saneamiento de PVC corrugado SN 

8, de diámetro mínimo 315 mm, con acometidas y conexiones de imbornales en diámetro 200 mm, 

también en PVC corrugado SN 8.  

Por otra parte, la red de abastecimiento se realizará en fundición en tuberías de 100 mm. de 

diámetro. 

Por tanto, se sustituirán las redes actuales de abastecimiento y saneamiento por otras más 

modernas, y con diámetros superiores a los actuales, y materiales más modernos, y con menor 

rugosidad, mejorando las condiciones hidráulicas de ambas redes. Por otra parte, y debido a que los 

diámetros de las redes existentes son inferiores a las que se van a instalar, no tendremos problemas de 

dimensionamiento. 

2.- RED DE ABASTECIMIENTO 

Se instalará una red de tuberías de diámetro 100 mm en FD, cumpliendo con la Ordenanza 

Municipal. Se trata de una tubería con diámetro superior al existente con lo que se asegura el correcto 

suministro cumpliendo con lo establecido en la normativa municipal.  

Al no disponerse de datos de presión en los diferentes nudos de la red, en las conexiones con la 

red existente, no se han realizado los cálculos justificativos con respecto a la red de abastecimiento, por 

lo que como se instalará conducción de diámetro 100 mm en FD. el suministro estará asegurado con los 

niveles de presión suficiente. 

El trazado de la red ha sido ha sido establecido mediante reuniones con el personal de Aguas de 

Cuenca. 

Se ejecutará una red de abastecimiento, conectando la nueva tubería con la red existente en la 

Plaza Mangana con C/ Santa María, y en la C/ del Fuero en tubería existente que se sustituyó en la 

ejecución de las escaleras (la conexión se realizará arriba de las escaleras). En la conexión en la C/ 

Santa María (Pz Mangana) se ha previsto la instalación de una válvula de compuerta de fundición de 

diámetro 100 mm 16 atm, y aguas arriba de ésta un desagüe de fondo en arqueta.  
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Las válvulas a instalar serán de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. BELGICAST de 

diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, con bridas de fundición 

y volante, bridas PN16, vástago AISI 316, tornillería de acero inoxidable, uniones rosca - macho y 

accesorios, dado de anclaje, completamente instalada. Cierre a derechas, eje acero inoxidable AISI 420 

o 316, tornillería acero A4, protección contra corrosión mínimo 150 micras. Garantía de diez años. 

Cumplimiento de UNE-EN 1074 y RD140/2003. 

Se instalarán en arquetas de 40x40x80 cm interior, construida con fábrica de ladrillo macizo 

tosco de 1/2 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, 

incluso relleno perimetral posterior con material filtrante, cerco y tapa de fundición cuadrada 40 cm C-250 

recibido a arqueta, con inscripción "ABASTECIMIENTO". 

La tubería a instalar será de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior colocada en zanja 

sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma 

arena, con junta elástica flexible EPDM, clase C100, con certificado de producto en contacto con agua 

potable, cinta avisadora color azul <abastecimiento>. Con supervisión del Servicio Municipal de Aguas, 

en cuanto a las pruebas de estanqueidad y presión. Dispondrá de revestimiento exterior aleación Zinc- 

Aluminio con capa de acabado, y el revestimiento interior mortero de cemento. Los tubos estarán 

marcados con estampación en frío o molde, con nombre o marca de fabricante, año de fabricación, 

marca de FD y clase, DN. Norma UNE-EN 545.  

Las acometidas serán de diámetro mínimo 1”, excepto alguna de diámetro 1” ½, a arquetas a pie 

de fachada donde previamente de su conexión a la red interior se procederá a la instalación de una llave 

de corte. Se realizarán con tubo de polietileno AD CONSUMO HUMANO banda azul PN16 atm, uso 

alimentario, con collarín de toma de fundición dúctil 4 tornillos BELGICAST codo de latón, enlace recto 

de polietileno, llave de paso en bronce cierre elástico BELGICAS, coquilla espuma elastomérica, 

Las arquetas para alojamiento de válvula de corte en acometida serán de dimensiones 40x40x60 

cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 

de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el 

interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, 

incluso excavación, y relleno perimetral posterior. Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 
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Se ha previsto la instalación de armarios en fachadas de edificios, instalándose contador 

existente en interior de vivienda. No se realizará esta actuación en el caso de centralización de 

contadores de más de 2. 

Se instalará una ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 100 mm. 

de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua en su punto mas alto. 

Además, se instalarán varias bocas de riego e hidrantes contra incendios, según ordenanza 

municipal de la urbanización. 

Los hidrantes para incendios serán del modelo BV- 05- 100-VA de Belgicast o similar, racor 

Barcelona, en acera en arqueta con tapa, ambos de fundición, equipado con una toma D=100 mm., 

tapón y llave de cierre y regulación. 

Las bocas de riego serán tipo racor Madrid, BV-05-63 Belgicast o similar, diámetro de salida de 

40 mm., en arqueta incluida, excavación, completamente equipada,  con conexión a la red de distribución 

fundición 100  PE AD 1 1/2". 

Se instalará desagüe de red de abastecimiento conectado a la misma mediante T de fundición 

dúctil, codo 90º FD 63 mm, válvula de compuerta cierre elástico 50 mm. BELGICAST, incluso arqueta 

para ubicación de válvula 40x40x80, con tapa de fundición C-250, tubería PE AD 63 mm. 

Será necesario realizar desinfección de nueva tubería abastecimiento a la finalización de las 

obras, con la supervisión de Aguas de Cuenca. 

Todos los registros serán de fundición tipo C250. 

Por parte de Aguas de Cuenca han sido enviadas las acometidas existentes en la zona del 

ámbito de la obra, las cuales se acompañan a continuación. En el caso de centralizaciones de más de 2 

suministros a un mismo inmueble, se ejecuta una única acometida, no siendo necesaria la instalación de 

armario en fachada para traslado de contador existente, lo cual ocurre en el inmueble situado en la c/ 

Fuero nº 9. En el resto sí se ha previsto la instalación de armario y traslado de contador. En las 

acometidas a Fuero nº 9 y al seminario, al Seminario Mayor, y al Museo de las Ciencias se ha 

considerado acometida de diámetro 40 mm (1”1/2). En el resto de 25 mm (1”): 
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3.- RED DE SANEAMIENTO 

Se sustituirá la red existente, ejecutándose a lo largo del eje del vial.  

Se tratará de una red en la que los imbornales y serán sifónicos, y se conectarán con los pozos 

de registro. Las acometidas se conectarán directamente desde las arquetas de registro Se ejecutará 

mediante tubería PVC corrugado de diámetro exterior mínimo 315 mm, cumpliendo así con lo establecido 

en la Ordenanza Municipal y con el Pliego de Condiciones Técnicas Generales para tuberías de 

saneamiento del Ministerio de Fomento. 

Se suponen consumos con dotaciones de 250 l/h.día y 5 personas por acometida, en cuanto a 

fecales; es decir considerando coeficientes de simultaneidad por día y por hora de 1,5 y 1, 6, obtenemos 

un caudal instantáneo de cálculo de 0,035 l/s, introduciendo el dato en el programa de 0,04 l/s por 

vivienda. 

En cuanto a aguas pluviales se considerará una tormenta de 90 l/m2 en 1 hora, al encuadrarse 

cuenca dentro de la isoyeta 30 y zona A. 
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El trazado de la red ha sido ha sido establecido mediante reuniones con personal de la empresa 

municipal Aguas de Cuenca. 

Se ejecutará una red unitaria, debido a las limitaciones del ancho de la calle y al número de 

instalaciones a soterrar. 

El colector de saneamiento será enterrado de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior 

lisa, color teja y rigidez nominal SN8 (RCE mínima de 8 KN/m²) y coeficiente de fluencia a dos años 

inferior a 2, con un diámetro 315 mm. y un diámetro interior de 285 mm, con unión por embocadura 

integrada (copa) provista de una junta elástica de doble anclaje. Se colocará en zanja de manera 

manual, sobre una cama de hormigón en masa HM-20/P/I, de espesor 10 cm. rasanteada, nivelada, y 

curada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con el mismo tipo 

de hormigón, vibrado hasta los riñones. Se colocarán elementos mediante clavado en el terreno de 

redondos corrugados, y alambre para atado de tubos para evitar flotación de los mismos. Entre la 

zahorra natural subbase y hormigón base del paquete del firme se colocará cinta avisadora color azul 

<saneamiento>. Discurrirá prácticamente bajo el eje de la calzada. En ese mismo eje será donde se 

sitúen imbornales sifónicos ejecutados en ladrillo macizo con rejilla abatible de fundición dúctil. Se 

conectarán a la red de saneamiento en pozos de registro ejecutados in situ, situados también en el eje 

de la calzada coincidiendo con la alineación de la rígola. Debido a las pendientes de la resante actual 

será necesario que algunos de los pozos sean de resalto, para disponer de pendientes entre un 1% y un 

10%. No se realizarán pendientes en las tuberías fuera de esos valores. La profundidad de la generatriz 

superior respecto la rasante definitiva será como mínimo de 1 m. 

En cuanto a los imbornales sifónicos para recogida de aguas pluviales, tipo Ayuntamiento, 

construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 

cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; codo extraíble de PVC SN8 D200 

con junta elástica para formación de sifón; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y 

con rejilla C-250, de fundición dúctil abatible, sobre marco de medidas exteriores 717 x 345 mm, 

terminado y con p.p. de medios auxiliares, incluyendo la excavación mecánica en cualquier tipo de 

terreno, incluso roca, incluso a mano, en terrenos de difícil acceso, carga y transporte de los productos 

de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y 

la construcción según anejo a la memoria, incluido el relleno perimetral posterior. Conectado pozo de 

registro con tubería PVC corrugado doble junta elástica SN8 D=200mm. 
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En cuanto a los pozos de registro serán de 100 cm. de diámetro interior y 2,2 m. de altura media 

útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/l, de 20 cm. de espesor, ligeramente armada 

con mallazo, cuerpo del pozo de hormigón en masa HM-25/P/40/l encofrado a una cara y 20 cm. de 

espesor con encofrado metálico mediante molde de cuerpo y otro para formación de cono asimétrico de 

40 cm. de altura como brocal para 20 posturas, con cierre de marco y tapa de fundición tipo Rexess o 

similar D400, con pates. 

Las acometidas domiciliarias de saneamiento a la red general municipal, se ha considerado una 

distancia media de 6 m.. Se ha considerado la conexión desde posible arqueta de pluviales a arqueta de 

fecales de tubería de PVC SN8 200 mm, de longitud media 3 m. Se ejecutará mediante tubería de PVC 

SN8 corrugado de 200 mm. de diámetro interior, sobre una cama de hormigón en masa HM-20/P/I, de 

espesor 10 cm. debidamente rasanteada, nivelada, y curada, relleno lateralmente y superiormente hasta 

10 cm. por encima de la generatriz con el mismo tipo de hormigón, vibrado hasta los riñones, tapado 

posterior de la acometida con zahorra artificial y serán conectadas a pozo. Partirán desde arqueta de 

acometida hasta pozo.  

Las arquetas registrables, tanto para aguas pluviales como para aguas fecales, serán de 

medidas interiores 40x40x50 cm., con codo 90º para conexión de bajante, construida con fábrica de 

ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, 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 M-15, incluso relleno perimetral posterior con material filtrante, y cerco y tapa de 

fundición cuadrada 40 cm C-250, cerco recibido a arqueta, con inscripción "SANEAMIENTO". 

Se ha previsto la colocación de tubería de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro, de 2 m 

longitud conectada a la bajante existente, recibido a fachada mediante abrazaderas de 2 tornillos, y 

conectada a la arqueta de registro. 

El contratista a la finalización de la obra procederá a realizar revisión de las tuberías con 

cámara de televisión para comprobar su buena ejecución, en cuanto a juntas, limpieza,… 

Todos los registros serán de fundición tipo C250, excepto los pozos que serán tipo D400. 

Han sido tenidas en cuenta las conexiones de otros ramales de calles cuya rehabilitación no son 

objeto del presente proyecto.  
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1. Generalidades 

 
De acuerdo con el RD 105/2008, se desarrolla el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición, conforme a lo dispuesto en el Artículo 4. Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición, y 
con el siguiente contenido: 
 
1.º Una 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, de 8 
de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o 
norma que la sustituya. 
2.º Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
3.º Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la obra. 
4.º 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 establecida en el apartado 5 del artículo 5. 
5.º Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.  
6.º Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el almacenamiento, 
manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 
obra. 
7.º 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. 
 
 

2. Datos generales de la obra 

2.1. Datos identificación del proyecto y de la obra 

2.1.1. Identificación de la Obra 

 

Identificación de la Obra 

Obra URBANZIACIÓN DE CALLES SANTA MARÍA, DEL FUERO, Y 
PLAZA DE LA MERCED 

Dirección CALLES SANTA MARÍA, DEL FUERO, Y PLAZA DE LA 
MERCED, CUENCA 

Provincia CUENCA 

Municipio CUENCA 

C. Postal 16001 
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2.1.2. Emplazamiento de la obra 

 

 
Tal como se observa en la imagen adjunta y posteriormente se detalla en los planos y se describe en este mismo Estudio de 
Gestión de RCD , el emplazamiento de la obra facilita y permite realizar una correcta gestión de los residuos generados en la 
misma. 
 

2.1.3. Promotor 

 

Promotor 1 

Nombre/Razón social CONSORCIO DE LA CIUDAD DE CUENCA 

Dirección C/ Alfonso VIII, 83,  16001 

Provincia Cuenca 

Municipio Cuenca 

Código Postal 16002 

NIF  

Teléfono 969240828 

2.1.4. Autor del Proyecto 

 

Proyectista 1 

Nombre Fernando Fraile Castaño (C.G. PROCAL, S.L.) 

Titulación Ingeniero Técnico de Obras Públicas.  

Nº de Colegiado 14688 

Teléfono 969235380 
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2.2. Clasificación y descripción de los residuos 

 
Los residuos de esta obra se adecuarán a la RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio 
Ambiente, correspondiente al I Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (2001-2006) (I PNRCD). 
 
La definición de los Residuos de Construcción y Demolición RCDs, es la contemplada en la LER (Lista Europea de Residuos), 
de aplicación desde el 1 de enero de 2002, que ha sido transpuesta al derecho español en la Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, y que posteriormente la misma definición adopta el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 
La taxonomía utilizada para identificar todos los residuos posibles se estructura en un árbol clasificatorio que se inicia 
agrupándolos en 20 grandes grupos o capítulos, correspondiendo mayoritariamente el LER Nº 17 RESIDUOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS) a los residuos de la 
obra, no obstante otros capítulos hacen referencia a residuos que igualmente pueden generarse en operaciones de derribo, 
mantenimiento, reparación, conservación, (o en caso de incendio, como lo es por ejemplo las cenizas: 10 01 XX), etc.. por lo 
que se exponen a continuación todos ellos ordenados numéricamente por su Código MAM: 
 

Clasificación y descripción de los residuos generados en la obra (según Orden MAM/304/2002) 

 

Código MAM 
(LER) 

Nivel 
Inventario de residuos de la obra y demolición 

(incluida la tierra excavada de zonas contaminadas) 

01 04 07 I 
Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la transformación física y química de 

minerales no metálicos 

01 04 08 I Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 

01 04 09 I Residuos de arena y arcillas 

01 04 10 I Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el código 01 04 07 

01 05 04 I Lodos y residuos de perforaciones que contienen agua dulce. 

01 05 05 I Lodos y residuos de perforaciones que contienen hidrocarburos. 

01 05 06 I Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen sustancias peligrosas. 

01 05 07 I 
Lodos y residuos de perforaciones que contienen sales de bario distintos de los 

mencionados en los códigos 01 05 05 y 01 05 06. 

01 05 08 I 
Lodos y residuos de perforaciones que contienen cloruros distintos de los mencionados 

en los códigos 01 05 05 y 01 05 06 

03 01 04 II 
Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas que contienen 

sustancias peligrosas 

03 01 05 II 
Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas distintos de los 

mencionados en el código 03 01 04 

03 03 01 II Residuos de corteza y madera 

07 02 16 II Residuos que contienen siliconas peligrosas 

07 02 17 II Residuos que contienen siliconas distintas de las mencionadas en el código 07 02 16 

07 07 01 II Líquidos de limpieza 

08 01 11 II 
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias 

peligrosas 

08 01 12 II Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 01 11 

08 01 17 II 
Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que contienen disolventes 

orgánicos u otras sustancias peligrosas 

08 01 18 II 
Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz distintos de los especificados en 

el código 08 01 17 

08 01 21 II Residuos de decapantes o desbamizadores 

08 02 01 II 
Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos materiales cerámicos): Residuos 

de arenillas de revestimiento 

08 02 02 II Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos materiales cerámicos): Lodos 
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acuosos que contienen materiales cerámicos 

08 04 09 II 
Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras 

sustancias peligrosas 

08 04 10 II Residuos de adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el código 08 04 09, 

10 01 03 II Cenizas volantes de turba y de madera (no tratada) 

10 01 04 II Cenizas volantes y polvo de caldera de hidrocarburos 

12 01 01 II Limaduras y virutas de metales férreos 

12 01 02 II Polvo y partículas de metales férreos 

12 01 03 II Limaduras y virutas de metales no férreos 

12 01 04 II Polvo y partículas de metales no férreos 

12 01 05 II Virutas y rebabas de plástico 

12 01 13 II Residuos de soldadura 

13 02 05 II Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes 

13 07 01 II Residuos de combustibles líquidos: Fuel oil y gasóleo 

13 07 02 II Residuos de combustibles líquidos: Gasolina 

13 07 03 II Otros combustibles (incluidas mezclas) 

14 06 03 II Otros disolventes y mezclas de disolventes 

15 01 01 II Envases de papel y cartón 

15 01 02 II Envases de plástico 

15 01 03 II Envases de madera 

15 01 04 II Envases metálicos 

15 01 05 II Envases compuestos 

15 01 06 II Envases mezclados 

15 01 07 II Envases de vidrio 

15 01 09 II Envases textiles 

15 01 10 II Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estén contaminados por ellas 

15 01 11 II 
Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz 

porosa sólida peligrosa (por ejemplo, amianto) 

15 02 02 II 
Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en 

otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias 
peligrosas 

16 01 07 II Filtros de aceite. 

16 06 01 II Baterías de plomo. 

16 06 03 II Pilas que contienen mercurio. 

16 06 04 II Pilas alcalinas (excepto las del código 16 06 03). 

17 01 01 II Hormigón 

17 01 02 II Ladrillos 

17 01 03 II Tejas y materiales cerámicos 

17 01 06 II 
Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 

que contienen sustancias peligrosas 

17 01 07 II 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas 

en el código 17 01 06. 

17 02 01 II Madera 

17 02 02 II Vidrio 

17 02 03 II Plástico 

17 02 04 II 
Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o estén contaminados por 

ellas 

17 03 01 II Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
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17 03 02 II Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 

17 03 03 II Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

17 04 01  II Cobre, bronce, latón 

17 04 02 II Aluminio 

17 04 03 II Plomo 

17 04 04 II Zinc 

17 04 05 II Hierro y acero 

17 04 06 II Estaño 

17 04 07 II  Metales mezclados 

17 04 09 II Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

17 04 10 II Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas 

17 04 11 II Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

17 05 03 I Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 

17 05 04 I Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 

17 05 05 I Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

17 05 06 I Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05. 

17 05 07 I Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas. 
17 05 08 I Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07. 
17 06 01 II Materiales de aislamiento que contienen amianto 

17 06 03 II Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas 

17 06 04  II 
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 1 7 06 

03. 

17 06 05 II Materiales de construcción que contienen amianto. 
17 08 01 II Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas. 

17 08 02 II 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 17 

08 01. 
17 09 01 II Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 

17 09 02 II 
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que 

contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, 
acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB). 

17 09 03 II 
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que 

contienen sustancias peligrosas. 

17 09 04 II 
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los 

códigos 170901, 17 09 02 y 17 09 03. 

20 01 01 II Papel y cartón. 

20 01 08 II Residuos biodegradables de cocinas 

20 01 21 II Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio. 

20 02 01 II Residuos biodegradables 

20 03 01 II Mezcla de residuos Municipales 

 
 
Para proceder al estudio, identificación y valorización de los residuos en la obra, los clasificamos en dos categorías, tal como 
se observa en la tabla siguiente. 
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Clasificación por Niveles de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 

 

Nivel I 

En este nivel clasificamos los residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de 
desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos 
de tierra generados en el transcurso de dichas obras.  
Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras 
de excavación. 

Nivel II 

En este nivel, clasificamos los residuos generados por las actividades propias del sector de la 
construcción tanto de edificación como de obra civil, demolición, reparación domiciliaria y de la 
implantación de servicios (abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro 
eléctrico, gasificación y otros). 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas.  
 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 
ninguna otra manera, ni son ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto 
de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se 
contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de 
obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

 

2.3. Identificación de los residuos generados en la obra (según Orden MAM/304/2002) 

 
Los residuos generados en la obra, son los que se identifican en la tabla siguiente, (clasificados conforme la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002).  
No se han tenido en cuenta los materiales que no superan 1m³ de aporte siempre que estos no son considerados peligrosos, 
es decir que requieran un tratamiento especial. 

 
Tabla 1: Identificación de los residuos generados en la obra (según Orden MAM/304/2002) 

 

A.1 Residuos Construcción y Demolición: Nivel I 

 
A.1.1 Tierras y pétreos de la excavación 
 

1. Tierras y pétreos de la excavación 

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

 
A.2 Residuos Construcción y Demolición: Nivel II 

 
A.2.1 Residuos de naturaleza no pétrea 
 

1. Asfalto 

--- --- 

 

2. Maderas 

--- --- 

 

3. Metales 

--- --- 

 

4. Papel 

--- --- 

 

5. Plástico 
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--- --- 

 

6. Vidrio 

--- --- 

 

7. Yeso 

--- --- 

 
A.2.2 Residuos de naturaleza pétrea 

 

1. Arena grava y otros áridos 

01 04 09 Residuos de arena y arcillas 

 

2. Hormigón 

17 01 01 Hormigón 

 

3. Ladrillos, azulejos y otros productos cerámicos 

--- --- 

 

4. Piedras 

17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 

 
A.2.3 Residuos potencialmente peligrosos y otros 

 

1. Basuras 

--- --- 

 

2. Potencialmente peligrosos y otros 

--- --- 

  

3. Producción y Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición de la obra 
 

3.1. Estimación de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se generará en la 
obra, en toneladas y metros cúbicos 

 
La estimación de los residuos de esta obra se realizará clasificada en función de los niveles establecidos anteriormente:  

 

 RCDs de Nivel I 

 RCDs de Nivel II 
 

Criterios para la estimación de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 

Edificación 
Obra nueva 

Se estima a partir de datos estadísticos, 20 cm. de altura máxima de mezcla de residuos por m² 
construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³, es decir con una densidad media de 
1,0 Tn/m³. 
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Obra Civil 

Se estima a partir de datos estadísticos, 15 cm. de altura de mezcla de residuos por m² de superficie 
afectada por las obras, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³, es decir con una 
densidad media de 1,0 Tn/m³. 

 

Demolición 

En caso de demolición los datos pueden variar, atendiendo principalmente a la tipología de edificio y 
por supuesto a los materiales de construcción del mismo, no obstante y a título orientativo, se estima 
entre 80 y 160 cm. de altura de mezcla de residuos por m² construido (es decir entre 4 y 8 veces los 
valores de obra nueva), con una densidad igualmente del orden entre el 1,5 y 0,5 Tn/m³. 

 

 
 
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es la que se manifiesta en la tabla siguiente: 
 

Tabla 1. Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo de construcción y demolición que  
se generará en la obra, en toneladas y metros cúbicos. 

 

Estimación de Residuos Construcción y Demolición (RCD) 

Volumen de tierras estimado de la excavación 539.90 m3 

Superfície total considerada ( incluyendo en su caso 
la superficie de Demolición, Edificación y de O.Civil) 

1.295 m2 

Presupuesto estimado de la obra 322.443,21 € 

Toneladas de residuos generados 2.074,15 Tn 

Densidad media de los residuos (Estimada entre 
0,5 y 1,5 T/m3) 

1,94T/m3 

Volumen total de resíduos estimado 933,73 m3 
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3.2. Estimación de los pesos y volúmenes de los Residuos de Construcción y Demolición 
generados 

 
Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en 
función de la tipología de residuo: 
 

 
Tabla 3: Estimación de los pesos y volúmenes de los Residuos de Construcción  

y Demolición generados 

A.1 Residuos Construcción y Demolición: Nivel I 

 

A.1.1 Tierras y pétreos de la excavación 

Tipología de RCD 
Clasificación de RCD agrupados por tipología 

Tn 
Toneladas de 

RCD 

D  
Densidad en 

T/m3 

 V 
Volumen en m3 

1. Tierras y pétreos de la excavación 1.187.77 2.2 539.90 

TOTAL estimación 1.187.77 2.2 539.90 

A.2 Residuos Construcción y Demolición: Nivel II 

 

A.2.1 Residuos de naturaleza no pétrea 

Tipología de RCD 
Clasificación de RCD agrupados por tipología 

Tn 
Toneladas de 

RCD 

D  
Densidad en 

T/m3 

 V 
Volumen en m3 

1. Asfalto 0.00 1,3 0.00 

2. Maderas 0.00 0,6 0.00 

3. Metales 0.00 1,5 0.00 

4. Papel 0.00 0,9 0.00 

5. Plástico 0.00 0,9 0.00 

6. Vidrio 0.00 1,5 0.00 

7. Yeso 0.00 1,2 0.00 

TOTAL estimación 0.00 --- 0 

 

A.2.2 Residuos de naturaleza pétrea 

Tipología de RCD 
Clasificación de RCD agrupados por tipología 

Tn 
Toneladas de 

RCD 

D  
Densidad en 

T/m3 

 V 
Volumen en m3 

1. Arena grava y otros áridos 273.43 2.5 109.37 

2. Hormigón 312.49 2.2 142.04 

3. Ladrillos, azulejos y otros productos cerámicos 105.14 1,5 70.09 

4. Piedras 195.31 2.7 72.33 

TOTAL estimación 886.37 --- 393.83 

 
 

A.2.3 Residuos potencialmente peligrosos y otros 

Tipología de RCD 
Clasificación de RCD agrupados por tipología 

Tn 
Toneladas de 

RCD 

D  
Densidad en 

T/m3 

 V 
Volumen en m3 

1. Basuras 0.00 0,9 0.00 

2. Potencialmente peligrosos y otros 0.00 0,5 0.00 

TOTAL estimación 0.00 --- 0 
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    3.3. Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos  

 
A continuación, se especifica la relación de operaciones de reutilización previstas en la misma obra o en emplazamientos 
externos: 
 

 Previsión de operaciones Destino 

X 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado los 
siguientes RCDs: 
 

 Hormigón 

 Ladrillos, tejas, cerámicos 

 Metales 

 Madera 

 Vidrio 

 Plásticos 

 Papel y cartón 
 

 (*)Externo a obra 

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación 
 En la obra ( en parte) 

 (*)Externo a obra (resto) 

-- 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en 
urbanización 

-- 

-- Reutilización de materiales cerámicos -- 

-- Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio… -- 

-- Reutilización de materiales metálicos -- 
(*) Ver identificación del destino externo que se tiene previsto para hacer el depósito de los RCDs producidos en obra 

 
 
Identificación del destino previsto externo a la obra: 
Será un gestor autorizado encargado de la retirada de los contenedores a gestor final de residuos de la construcción y 
demolición, y deberá rellenar los datos contenidos en la tabla adjunta. 
 

 

Datos del Gestor al que se envían los RCDs generados en  
las operaciones de la obra 

Razón social  

Nº de autorización  

Denominación del centro  

N.I.F.   

Dirección  

Localidad  

Provincia  
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3.4. Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  -in situ- (indicando 
características y cantidad de cada tipo de residuos) 
Tabla 4: Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ" (indicando características y cantidad de cada tipo de residuos) 

 

A.1 Residuos Construcción y Demolición: Nivel I 

 
A.1.1 Tierras y pétreos de la excavación 

 
1. Tierras y pétreos de la excavación 
Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

17 05 04 
Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 
17 05 03 

Sin tratamiento esp. 
Restauración / 
Vertedero 

539.90 M3 

 
 

A.2 Residuos Construcción y Demolición: Nivel II 

 
A.2.1 Residuos de naturaleza no pétrea 

 
1. Asfalto 

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

--- --- --- --- --- 

 

2. Maderas 

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

--- --- --- --- --- 

 

3. Metales 

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

--- --- --- --- --- 

 

4. Papel 

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

--- --- --- --- --- 

 

5. Plástico 

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

--- --- --- --- --- 

 

6. Vidrio 

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

--- --- --- --- --- 

 

7. Yeso 

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

--- --- --- --- --- 

 
A.2.2 Residuos de naturaleza pétrea 

1. Arena grava y otros áridos 

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

01 04 09 Residuos de arena y arcillas Reciclado 
Planta de reciclaje 
RCD 

109.37 m3 

 

2. Hormigón 

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero 
Planta de reciclaje 
RCD 

142.04 m3 
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3. Ladrillos, azulejos y otros productos cerámicos 

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

--- Ladrillos, azulejos y otros productos cerámicos Reciclado / Vertedero 
Planta de reciclaje 
RCD 

70.09 m3 

 

4. Piedras 

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

17 09 04 
RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 
03 

Reciclado 
Restauración / 
Vertedero 

72.33 m3 

 
 
A.2.3 Residuos potencialmente peligrosos y otros 

 

1. Basuras 

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

--- --- --- --- --- 

 

2. Potencialmente peligrosos y otros 

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

--- --- --- --- --- 

   
 

4. Medidas para la prevención de residuos en la obra 
 

4.1. Gestión en la preparación de los residuos en la obra 

 
La gestión correcta en la preparación de los residuos en la obra sirve para evitar que se produzcan pérdidas debidas a 
derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se trata de implantar sistemas y procedimientos adecuados que 
garanticen la correcta manipulación de las materias primas y los productos, para que no se conviertan en residuos, es decir 
para minimizar el volumen de residuos generados. 
 
En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los diferentes residuos que se generan para poder 
determinar con precisión sus características, conocer las posibilidades de reciclaje o recuperación, y definir los procedimientos 
de gestión idóneos. La buena gestión se reflejará por: 
 

 la implantación de un registro de los residuos generados 

 la habilitación de una zona o zonas de almacenamiento limpia y ordenadas, con los sistemas precisos de recogida de 
derrames, todo ello según establece la legislación en materia de residuos. 

4.2. Segregación en el origen 

 
Es la práctica de minimización más simple y económica, y la que evidentemente se va a utilizar de modo generalizado en la 
obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los residuos generados y normalmente requiere cambios mínimos en los 
procesos. 
 
Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a gestionar el volumen total como 
residuo peligroso. En consecuencia la mezcla de diferentes tipos de residuos dificulta y encarece cualquier intento de reciclaje 
o recuperación de los residuos y limita las opciones posteriores de su tratamiento. 
 
Esta obra, como productora de este tipo de residuos está obligada, a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un 
acuerdo voluntario o convenio de colaboración que incluya estas operaciones: 
 

 Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestión de los residuos generados. 

 Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de higiene y seguridad mientras 
éstos se encuentren en la misma. 
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 Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización deberá destinarlo a estos fines, evitando su 
eliminación en todos los casos que sea posible. 

 En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda mezcla o dilución de estos 
que dificulte su gestión. 

 Por último se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con  el fin de no generar más 
residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no lo son al mezclarlos. 

4.3. Reciclado y recuperación 

 
Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos generados (por ejemplo las tierras excavadas de la 
obra), reciclándolas en la misma obra (rellenos, explanaciones o pactos en préstamo) o en otra obra. 
Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminación, reduce las materias primas y proporciona ingresos por la venta de 
este tipo de residuos.  
La eficacia dependerá de la capacidad de segregación de los residuos recuperables de otros residuos del proceso, lo que 
asegurará que el residuo no esté contaminado y que la concentración del material recuperable sea máxima. 

4.4. Recepción y manipulación de materiales en la obra 

 
Se tomarán en la recepción en obra de los materiales, las siguientes acciones y medidas que tratarán de influir en la 
protección del medio ambiente: 
 

 Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitará problemas de devoluciones y pérdidas por 
roturas de envases o derrames, materias fuera de especificación, etc. 

 Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que comprar bidones nuevos y además se generan menos 
residuos. 

 Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para evitar derrames accidentales. 

 Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el transporte. 

 En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al objeto de tomar medidas preventivas. 

 Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y aceites con ayuda de absorbentes en 
lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos. 

 No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirán a los productos que disponga de las fichas de 
seguridad de al objeto de ser consultadas las incompatibilidades. Por ejemplo, el ácido sulfúrico en presencia de 
amoníaco reacciona vigorosamente desprendiendo una gran cantidad de calor. 

 Se establecerá en el Plan de Emergencia o Actuaciones de Emergencia de la obra las actuaciones y las normas de 
seguridad y cómo actuar en caso de emergencia, además se colocarán en lugar visible. A este fin, cabe recordar que la 
obra como todo lugar de trabajo deberá disponer (conforme a la LPRL 31/1995) de unas Actuaciones de Emergencia, 
que deberán reflejarse en el Estudio de Seguridad y posteriormente en el correspondiente Plan de Seguridad. 

 Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de almacenamiento, contenedores, etc., situándolos en 
áreas cerradas y de acceso restringido. 

 Se controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se colocarán detectores necesarios, con el 
objeto de evitar fugas y derrames. 

4.5. Abastecimiento de residuos de construcción y demolición en el lugar de producción 

 
El depósito temporal de estos residuos se podrá efectuar de las formas siguientes, salvo que los Servicios Municipales 
determinen condiciones específicas: 
 

 Mediante el empleo de sacos industriales, elementos de contención o recipientes flexibles, reciclables, con una 
capacidad inferior o igual a 1 metro cúbico. 

 En contenedores metálicos específicos, ubicados de acuerdo con las ordenanzas municipales. 

 Acopiados en la zona de obras, en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de los residuos. 
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4.6. Almacenamiento de materiales en la obra 

 

 Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales, siguiendo las instrucciones del 
proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el almacenamiento, en especial cuando se trate de productos químicos o 
tóxicos. 

 Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de producción y el transporte de los residuos de construcción y 
demolición deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con 
una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá 
figurar, en forma visible y legible, la siguiente información: 

 
-  Razón social, CIF y teléfono del titular del contenedor/ envase. 
-  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos 
 

 El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito 
de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de 
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

 Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de sistemas (adhesivos, 
placas, etcétera), en los que figurará la información indicada en el apartado anterior. 

 Los contenedores de productos tóxicos, químicos o en especial de residuos de amianto, deberán estar perfectamente 
señalizados, identificados y limitado el acceso a los mismos, pudiendo solo acceder el personal especializado o 
autorizado. 

4.7. Relativo a normativa del ayuntamiento de la ciudad Cuenca. 

Artículo 77.- CONTENEDORES PARA OBRAS  

A los efectos de la presente Ordenanza se designan con el nombre de "contenedores" para obras los recipientes 
normalizados, especialmente diseñados para ser cargados y descargados sobre vehículos de transporte especial y 
destinados a la recogida de los materiales residuales que se especifica en los artículos 73 y 76.  

Artículo 78.- AUTORIZACION DE CONTENEDORES  

1.- La colocación de contenedores para obras está sujeta a licencia municipal, que será otorgada por los servicios municipales 
correspondientes, para lo cual podrá exigirse la constitución de fianza o aval bancario por la cuantía correspondiente a los 
costes previsibles de limpiar o retirar de la vía publica los elementos de construcción.  

2.- Los contenedores para obras situados en el interior acotado de zonas de obras no precisarán licencia; sin embargo, en los 
restantes requisitos deberán ajustarse a las disposiciones de la presente Ordenanza.  

3. - El pago del precio público por la colocación de contenedores para obras en la vía pública se regulará por la 
correspondiente Ordenanza.  

Artículo 79.- UTILIZACION  

Los contenedores para obras solamente podrán ser utilizados por los titulares de la licencia a que hace referencia el artículo 
78.  

Artículo 80.- REQUISITOS  

1.- Los contenedores para obras están obligados en todo momento a presentar en su exterior de manera perfectamente 
visible:  

-el nombre o razón social y teléfono del propietario o de la empresa responsable.  

-cuantos datos sean exigibles para su identificación, en función de la licencia municipal concedida.  

2.- Los contenedores para obras deberán estar pintados de colores que destaquen su visibilidad y mantener en todo momento 
el grado de limpieza, pintura y decoro requerido.  
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Artículo 81.- CUBRIMIENTO  

1.- Una vez llenos, los contenedores para obras deberán ser tapados inmediatamente de modo adecuado, de forma que no se 
produzcan vertidos al exterior de los materiales residuales y vaciados en los lugares autorizados para tal fin.  

2.- Igualmente es obligatorio tapar los contenedores cuando no sean utilizados, para preservar el ornato urbano y evitar que 
otras personas arrojen en aquéllos basuras domiciliarias u otros objetos.  

Artículo 82.- INSTALACION Y RETIRADA  

1.- Las operaciones de instalación y retirada de los contenedores para obras deberán realizarse de modo que no causen 
molestias a los ciudadanos.  

2.- Los contenedores de obras deberán utilizarse o manipularse de modo que su contenido o parte de él no se vierta en la vía 
pública o no pueda ser levantado o esparcido por el viento en ningún caso.  

3.- Al retirar el contenedor el titular de la licencia de obras deberá dejar en perfectas condiciones de limpieza la superficie de 
la vía pública afectada por su ocupación.  

4.- El titular de la licencia de obras será responsable del estado de la vía pública, así como de los daños causados en la 
misma, debiendo comunicarlo inmediatamente a los servicios municipales correspondientes en caso de haberse producido.  

Artículo 83.- UBICACION  

1.- Los contenedores se situarán, si fuera posible, en el interior de la zona cerrada de obras y, en todo caso, en la calzada, 
junto al bordillo, en calles con aceras.  

2.- De no instalarse dentro de la obra, en plazas, zonas peatonales, calles sin aceras, etc., los contenedores se colocarán lo 
más próximo posible a la obra, no obstaculizando accesos a viviendas o establecimientos y perjudicando lo mínimo posible el 
paso de peatones o vehículos.  

3. - En todo caso deberán observarse en su colocación las prescripciones siguientes:  

-Se situarán preferentemente delante de la obra a la que sirven o tan cerca como sea posible.  

-Deberán colocarse de modo que no impidan la visibilidad de los vehículos, especialmente en los cruces, respetando las 
distancias establecidas para los estacionamientos por el Código de Circulación.  

-No podrán situarse en los pasos de peatones ni delante de ellos, ni en los vados ni reservas de estacionamiento y parada, 
excepto cuando estas reservas hayan sido solicitadas para la misma obra. Tampoco podrán instalarse en las zonas de 
prohibición de estacionamiento.  

-En ningún caso podrán ser colocados, total o parcialmente, sobre las tapas de acceso de servicios públicos, sobre hidrantes 
de incendios, alcorques de los árboles, zonas verdes ni, en general, sobre ningún elemento urbanístico cuya utilización 
pudiera ser dificultada en circunstancias normales o en caso de emergencia.  

-Tampoco podrán situarse sobre las aceras cuya anchura, deducido el espacio ocupado por las vallas en su caso, no permita 
una zona libre de paso de 2,50 metros útiles como mínimo una vez colocado el contenedor, ni en las calzadas cuando el 
espacio que quede libre sea inferior a 3,00 m. en vías de un solo sentido de circulación, o de 6,00 m. en vías de doble sentido.  

4.- Se colocarán, en todo caso, de modo que su lado más largo esté situado en sentido paralelo a la acera o a la línea de 
fachada.  

5.- Cuando los contenedores estén situados en la calzada deberán separarse 0,20 m del bordillo de la acera, de modo que no 
impidan que las aguas superficiales discurran por la carretera hasta el sumidero más próximo.  

6.- En la acera deberán ser colocados en el borde de ésta sin que ninguna de sus partes sobresalga de la línea de encintado.  
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Articulo 84.- SEÑALIZACION  

Cuando los contenedores deban permanecer en la calle durante la noche, deberán llevar incorporadas las señales 
reflectantes o luminosas suficientes para hacerlos identificables, además de lo especificado en el artículo 80.1.  

Artículo 85.- SUPUESTOS DE RETIRADA  

Los contenedores para obras serán retirados de la vía pública:  

-Al expirar el plazo establecido en la licencia de obras.  

-En cualquier momento, a requerimiento de los agentes de la autoridad municipal.  

-En cuanto estén llenos, para proceder a su vaciado y de forma inmediata una vez producido éste.  

Artículo 86.- LIBRAMIENTO Y VERTIDO DE TIERRAS Y ESCOMBROS  

El libramiento de tierras y escombros por parte de los ciudadanos podrá realizarse en los lugares habilitados por el 
Ayuntamiento, cuando se trate de pequeñas cantidades procedentes de pequeñas obras domésticas.  

En el caso de industriales deberán efectuarlo en aquellos lugares donde posean licencia de relleno, tales como antiguos 
areneros, canteras, etc., y siempre según las condiciones establecidas en la licencia. En el caso de que deseen efectuarlo en 
los lugares habilitados por el Ayuntamiento, deberán abonar las cantidades establecidas por éste.  

Artículo 87.- PROHIBICIONES  

1.- En lo que respecta al libramiento y vertido de tierras y escombros, se prohíbe:  

-Depositar en los contenedores de obras residuos que contengan materiales orgánicos, inflamables, explosivos, tóxicos, 
nocivos y peligrosos, susceptibles de putrefacción o de producir olores desagradables, y toda clase de materiales residuales 
que puedan causar molestias a los usuarios de la vía pública.  

-Depositar muebles, enseres, trastos viejos y cualquier material residual similar en los contenedores de obras.  

-El vertido en terrenos de dominio público municipal que no hayan sido expresamente autorizados por el Ayuntamiento para 
tal fin.  

-Verterlos en terrenos de propiedad particular o pública excepto cuando se disponga de autorización expresa del titular del 
dominio, que deberá acreditarse ante la Autoridad Municipal.  

2.- En los terrenos de propiedad particular o pública a que hace referencia el apartado anterior se prohibirá el vertido aunque 
se disponga de autorización del titular cuando:  

-Puedan producirse alteraciones sustanciales de la topografía del terreno, salvo que se haya otorgado previa licencia 
municipal.  

-Puedan producirse daños a terceros o al medio ambiente o afecte a la higiene pública u ornato del municipio como 
consecuencia de las operaciones de descarga y vertido de dichos materiales.  

3.- Serán sancionados quienes infrinjan lo dispuesto en los números 1 y 2 anteriores.  

Artículo 88.- TRANSPORTE DE TIERRAS Y ESCOMBROS  

1.- El transporte de tierras y escombros por las vías urbanas deberá realizarse de acuerdo con los horarios e itinerarios fijados 
al efecto por la Alcaldía.  

2.- Lo dispuesto en la presente Ordenanza se entiende sin perjuicio del cumplimiento de la restante normativa que sea de 
aplicación.  
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Artículo 89.- REQUISITOS  

1.- Los vehículos en que se efectúe el transporte de tierras y escombros reunirán las debidas condiciones para evitar el 
vertido de su contenido sobre la vía pública y tendrán un límite máximo en cuanto al peso de 10 toneladas en las calles 
peatonales.  

2.- En la carga de vehículos se adoptarán las precauciones necesarias para impedir que se ensucie la vía pública debiendo, 
entre otras cosas, lavar los bajos y ruedas de los vehículos antes de salir de las obras, cuando sea necesario.  

3.- No se permite que los materiales transportados sobrepasen los extremos superiores de la caja del camión o del 
contenedor. No se permite tampoco la utilización de suplementos adicionales no autorizados para aumentar las dimensiones o 
la capacidad de carga de los vehículos y contenedores.  

Artículo 90.- LIMPIEZA Y REPARACION DE DAÑOS  

1.- Los transportes de tierras y escombros están obligados a proceder a la limpieza inmediata del tramo de vía afectada, en el 
supuesto de que la vía pública se ensuciase a consecuencia de las operaciones de carga y transporte y a la reparación de los 
daños causados en las calles.  

2.- También quedan obligados a retirar las tierras y escombros vertidos en lugares no autorizados.  

3.- Los servicios municipales podrán proceder a la limpieza y reparación de la vía pública afectada y a la retirada de los 
materiales vertidos a que hacen referencia los apartados 1 y 2 anteriores, siendo imputados a los responsables los gastos que 
de ello se deriven y sin perjuicio de la sanción que corresponda.  

4.- En cuanto a lo dispuesto en el apartado 3 anterior, serán responsables solidarios los empresarios y promotores de las 
obras y trabajos que hayan originado el transporte de tierras y escombros.  

5.- La responsabilidad sobre el destino último de las tierras y escombros finaliza en el momento en que estos materiales sean 
recibidos y descargados en los emplazamientos destinados al efecto por los servicios municipales.  

Artículo 91.- HORARIO  

1.- La deposición de tierras y escombros en los contenedores se hará durante las horas hábiles de trabajo, sin que se cause 
molestias a los vecinos.  

2.- Se prohíbe la permanencia en la calle de los contenedores para obras desde la tarde del viernes, al acabar la jornada 
laboral, hasta las siete horas del lunes siguiente, así como las jornadas festivas.  

3.- Serán sancionados los infractores a lo dispuesto en el número 2 anterior, salvo que, ante circunstancias excepcionales, 
hubiesen obtenido autorización expresa de los servicios municipales correspondientes.  

 
5. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinan los 
residuos generados en la obra 
Tal como se establece en el ANEJO I de la Orden MAM/304/2002: Operaciones de valorización y eliminación de residuos, y 
de conformidad con la Decisión 96/350/CE, de la Comisión, de 24 de mayo, por la que se modifican los anexos IIA y IIB de la 
Directiva 75/442/CEE, del Consejo, relativa a los residuos, se establecen las siguientes Operaciones de eliminación en 
obra, con su estudio relativo a las acciones decididas: 
    

Código LER 
(MAM/304/2002) 

Almacenamiento Operaciones de eliminación en obra 

17 01 01 
Hormigón 

 
17 01 02 

Ladrillos 
 

Contenedor  
Mezclados 

Retirada de la obra: 
Mediante camiones. 
 
Depósito:  
D5 Vertido realizado en lugares especialmente diseñados. 
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17 01 03 

Tejas y materiales cerámicos 
 

17 08 02 
Materiales de construcción a partir de 
yeso distintos de los especificados en 

el código  
17 08 01. 

 

 
Consideración:  
Inertes o asimilables a inertes. 
 
Poder contaminante: Relativamente bajo. 
 
Impacto visual: 
Con frecuencia alto por el gran volumen que ocupan y por 
el escaso control ambiental ejercido sobre los terrenos que 
se eligen para su depósito. 
 
Impacto ecológico: 
Negativo, debido al despilfarro de materias primas que 
implica este tipo de gestión, que no contempla el reciclaje. 

17 02 01 
Madera 

 
Acopio 

Retirada de la obra: 
Mediante camiones. 
 
Depósito:  
R7 Recuperación de ciertos componentes utilizados para 
reducir la contaminación. 
 
Consideración:  
Inertes o asimilables a inertes. 
 
Poder contaminante: Relativamente bajo. 
 
Impacto visual: 
Al ser reutilizadas, el impacto ambiental es bajo. 
 
Impacto ecológico: 
Positivo, debido a la reutilización en parte de materias 
primas en el reciclaje. 

17 02 02 
Vidrio 

 
Contenedor  

Retirada de la obra: 
Mediante camiones. 
 
Depósito:  
R7 Recuperación de ciertos componentes utilizados para 
reducir la contaminación. 
 
Consideración:  
Inertes o asimilables a inertes. 
 
Poder contaminante: Relativamente bajo. 
 
Impacto visual: 
Al ser reutilizadas, el impacto ambiental es bajo. 
 
Impacto ecológico: 
Positivo, debido a la reutilización en parte de materias 
primas en el reciclaje. 

17 02 03 
Plástico 

 
17 04 05 

Hierro y Acero 

 

Contenedor  
Mezclados 

Retirada de la obra: 
Mediante camiones. 
 
Depósito:  
R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos 
metálicos. 
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R5 Reciclado o recuperación de otras materias 
inorgánicas. 
 
Consideración:  
Inertes o asimilables a inertes. 
 
Poder contaminante: Relativamente bajo. 
 
Impacto visual: 
Al ser reutilizadas, el impacto ambiental es bajo. 
 
Impacto ecológico: 
Positivo, debido a la reutilización en parte de materias 
primas en el reciclaje. 

17 05 03 
17 05 04 
17 05 05 
17 05 06 
17 05 07 
17 05 08 

 
Tierras, Piedras, Lodos y Balastos 

procedentes de la excavación, 
movimiento de tierras y/o perforación 

en la obra. 

 

Acopio 

Retirada de la obra: 
Mediante camiones. 
 
Depósito:  
R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la 
agricultura o una mejora ecológica de los mismos. 
 
Consideración:  
Inertes o asimilables a inertes. 
 
Poder contaminante: Relativamente bajo. 
 
Impacto visual: 
Al ser reutilizadas las tierras de excavación, el impacto 
ambiental es bajo. 
 
Impacto ecológico: 
Positivo, debido a la reutilización en parte de materias 
primas en el reciclaje. 

17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos de 

los especificados en los códigos  
17 06 01 y 1 7 06 03. 

 

Contenedor  

Retirada de la obra: 
Mediante camiones. 
 
Depósito:  
D5 Vertido realizado en lugares especialmente diseñados. 
 
Consideración:  
Inertes o asimilables a inertes. 
 
Poder contaminante: Relativamente bajo. 
 
Impacto visual: 
Con frecuencia alto por el gran volumen que ocupan y por 
el escaso control ambiental ejercido sobre los terrenos que 
se eligen para su depósito 
 
Impacto ecológico: 
Negativo, debido al despilfarro de materias primas que 
implica este tipo de gestión, que no contempla el reciclaje. 

17 09 03 
Otros residuos de construcción y 
demolición (incluidos los residuos 

mezclados) que contienenen 
sustancias peligrosas 

Contenedor especial 
(siguiendo las 

recomendaciones de los 
fabricantes)  

Retirada de la obra: 
Mediante camiones. 
 
Depósito:  
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 D5 Vertido realizado en lugares especialmente diseñados. 
 
Consideración:  
Agresivos. 
 
Poder contaminante: Alto. 
 
Impacto visual: 
Mínimo dado el pequeño volumen que ocupan y a tratarse 
de cantidades pequeñas, no causan impacto visual. 
 
Impacto ecológico: 
Negativo, debido a la variedad de componentes químicos y 
agresivos que en su mayor parte debido a las pequeñas 
cantidades tratadas, hace que no se contemple el reciclaje. 

 
15 01 02 
15 01 03 
15 01 04 
15 01 05 
15 01 06 
15 01 07 
15 01 09 
15 01 10 
15 01 11 

 
Embalajes de productos de 

construcción 

 

Según material 

Las etapas de producción, transporte o almacenaje, donde 
se manejan con frecuencia los productos acabados o 
semiacabados y las materias primas, pueden originar un 
alto porcentaje de residuos. 
 
Según el componente principal del material de los 
embalajes, se clasificarán en alguno de grupos 
especificados anteriormente 

      
Operaciones de eliminación: 
 
D1 Depósito sobre el suelo o en su Interior (por ejemplo, vertido, etc.). 
D2 Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo, biodegradación de residuos líquidos o lodos en el suelo, etc.). 
D5 Vertido en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, colocación en celdas estancas separadas, recubiertas y aisladas entre sí y el medio ambiente, 
etc.). 
D10 Incineración en tierra. 
D12 Depósito permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en una mina, etc.). 
D14 Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D13. 
 
Valorización: 
 
R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía. 
R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. 
R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 
R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación. 
R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de los mismos. 
R11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R10. 
R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R11. 
R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R12 (con exclusión del almacenamiento temporal 
previo a la recogida en el lugar de la producción). 
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6. Medidas para la separación de los residuos en obra 

6.1. Medidas generales para la separación de los residuos en obra 

 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase en fracciones, cuando, 
de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra 
supere las siguientes cantidades: 
 

Hormigón 160,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 

Metales 4,00 T 

Madera 2,00 T 

Vidrio 2,00 T 

Plásticos 1,00 T 

Papel y cartón 1,00 T 

 
 
Relación general de medidas empleadas: 
 

X 
Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos desmontables y/o peligrosos (por 
ejemplo recuperación de tejas, equipamiento de ascensores y salas de máquinas, transformadores, 
equipamiento de calderas, Pararrayos, Instalaciones, etc...) 

X 
Derribo separativo / segregación en obra nueva (por ejemplo separación de materiales pétreos, 
madera, metales, plásticos, cartón, envases, etc...), en caso de superar alguna de las fracciones 
establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 (ver tabla superior). 

X 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en 
planta. 

 
Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones establecidas a tal fin por la normativa 
vigente. 
 

6.2. Medidas específicas para la separación de los residuos en obra 

6.2.1. Fracciones de Hormigón 

 
Dadas las características específicas de esta obra que es de prever la generación de una notable cantidad de residuos de 
Hormigón: 
 

Volumen previsto de residuos Hormigón en 
la obra 

> 160,00 T 

 
y por otro lado el estado que se supone de los mismos, se hace necesario adoptar las siguiente relación de Medidas 
específicas para su separación del resto de residuos de la obra. 
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Relación de Medidas específicas para la separación del Hormigón del resto de RCDs de la 
obra 

 Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos desmontables y/o 
peligrosos de Hormigón. 

 Segregación en obra nueva 

 Derribo separativo 

 Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiarán a montón o acopiados en 
contenedores, en los puntos establecidos, hasta ser retirados de la obra. 

 

6.3. Escapes y fugas en los depósitos de almacenamiento 

 
No son de prever escapes ni fugas de los acopios, depósitos o contenedores de almacenamiento de los residuos generados 
en la obra, no obstante y dada la naturaleza de los mismos (escombros de cerámica, hormigón o cemento, restos de madera 
y acero, vidrios, etc.., en el suceso de que por cualquier circunstancia (lluvia, viento, rotura de contenedores, incidente, etc...) 
se provocase un derrame o vertido de los mismos, no son de temer ningún tipo de consecuencias medio ambientales, ya que 
la recogida de los mismos evitaría cualquier tipo de acción agresiva. 
 

6.4. Accidentes durante el transporte de los residuos a vertedero 

 
El transporte de residuos de la obra se hace con vehículos autorizados y por vías de tránsito habitual, por lo que al igual que 
cualquier tipo de transporte no está exento de accidentes de tráfico. 
 
No obstante y en el supuesto que esto sucediese, no son de prever dada la naturaleza de los mismos (escombros de 
cerámica, hormigón o cemento, restos de madera y acero, vidrios, etc..), derrames o vertidos contaminantes o agresivos 
contra el medio ambiente, del mismo modo que no son de temer ningún tipo de consecuencias medio ambientales, ya que la 
simple recogida de los mismos evitaría cualquier tipo de acción agresiva. 
 
 

7. Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de Gestión de los Residuos de 
Construcción y Demolición dentro de la obra 
 
Se detalla en este apartado, la relación de planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los RCDs en la obra. 
Estos planos posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de 
ejecución, adecuándolos desde el Plan de gestión de RCD y siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
 
En los planos, tal como se observa se especifica la situación y dimensiones de: 
 

X 

Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios, 
cartones… Itinerarios de circulación de máquinas y equipos para acceso a los acopios y contenedores de 
RCD, en las operaciones de carga y descarga. Señalización de seguridad de las zonas destinadas a acopios 
y contenedores. Delimitación de espacios y zonas de seguridad de contenedores y acopios de los RCD 
Radios de acción de máquinas y equipos en las operaciones de carga y descarga. Contenedores para 
residuos urbanos. Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, 
madera o materiales cerámicos. 
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8. Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares  

8.1. En relación con el almacenamiento de los RCD 

 

Prescripciones del "Pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto" 
 

Prescripciones técnicas particulares en relación con el almacenamiento de los RCD 

8.1.1 Almacenamiento 

 
Dada la naturaleza de los residuos generados en la obra, (clasificados conforme la lista europea de residuos publicada por 
Orden MAM/304/2002),  se almacenarán o acopiarán los residuos en modo separado cuando se rebasen las siguientes 
cantidades: 
 

Hormigón 160,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 

Metales 4,00 T 

Madera 2,00 T 

Vidrio 2,00 T 

Plásticos 1,00 T 

Papel y cartón 1,00 T 

 
La separación prevista se hará del siguiente modo: 

Código "LER" 
MAM/304/2002 

Almacenamiento Ubicación en obra 

17 01 01 
Hormigón 

 
17 01 02 

Ladrillos 
 

17 01 03 

Tejas y materiales cerámicos 
 

17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos 

de los especificados en el código  
17 08 01. 

Contenedor  
Mezclados 

Según se especifica en los Planos que 
acompañan a este Estudio de Gestión de 

RCD 

17 02 01 
Madera 

Acopio 
Según se especifica en los Planos que 

acompañan a este Estudio de Gestión de 
RCD 

17 02 02 
Vidrio 

Contenedor  
Según se especifica en los Planos que 

acompañan a este Estudio de Gestión de 
RCD 

17 02 03 
Plástico 

 
17 04 05 

Hierro y Acero 

Contenedor  
Mezclados 

Según se especifica en los Planos que 
acompañan a este Estudio de Gestión de 

RCD 

17 05 04 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 

código  
17 05 03. 

Acopio 
Según se especifica en los Planos que 

acompañan a este Estudio de Gestión de 
RCD 

17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos de los 

Contenedor  
Según se especifica en los Planos que 

acompañan a este Estudio de Gestión de 
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especificados en los códigos  
17 06 01 y 1 7 06 03. 

RCD 

17 09 03 
Otros residuos de construcción y demolición 

(incluidos los residuos mezclados) que contienen 
sustancias peligrosas. 

Contenedores especiales según 
instrucciones de los fabricantes 

Según se especifica en los Planos que 
acompañan a este Estudio de Gestión de 

RCD. 

8.1.2 Limpieza de zonas de almacenamiento y/o acopio de RCD de las obras y los alrededores 

Es obligación del Contratista mantener limpias tanto el interior de las obras (en especial las zonas de almacenamiento y 
acopio de RCD) como de sus alrededores. 
Esta limpieza incluye tanto escombros, vertidos, residuos, materiales sobrantes, etc. Igualmente deberá retirar las 
instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 
apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

8.1.3 Acondicionamiento exterior y medioambiental 

El acondicionamiento exterior permitirá que las obras realizadas sean respetuosas con el medio ambiente, con el habitat, 
evitando la contaminación, el abandono de residuos y la restitución de las especies vegetales y plantaciones de modo que 
garanticen la integración en el medio ambiente de las obras realizadas. 

8.1.4 Limpieza y labores de fin de obra 

Las operaciones de entrega de obra llevan consigo determinadas operaciones de retirada de residuos y escombros, 
ordenación de espacios, retirada de medios auxiliares y limpieza general. 
Para la limpieza se deben usar las herramientas, máquinas y equipos adecuados a lo que se va a limpiar y que no generen 
más residuos. 
Las operaciones de limpieza no provocarán ninguna degradación del medio ambiente por el uso de grasa, disolventes, 
pinturas o productos que puedan ser contaminantes. 
Se deben retirar todos los restos de materiales, áridos, palets, escombros, etc. del mismo modo que los envases de los 
productos de limpieza utilizados. 
La eliminación de estos residuos se hará siguiendo las mismas especificaciones de recogida de materiales y productos 
químicos tratadas, de manera que el impacto final sobre el medio ambiente sea mínimo. 

   8.2. En relación con el manejo de los RCD 

 

Prescripciones del "Pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto" 
 

Prescripciones técnicas particulares en relación con el menejo de los RCD 

8.2.1 Manejo de los RCD en la obra: 

 
Para el manejo de los RCD en la obra, se tomarán las siguientes acciones y medidas que tratarán de influir en la seguridad y 
salud de los trabajadores y en la protección del medio ambiente: 
 

 Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitará problemas de devoluciones y pérdidas por 
roturas de envases o derrames, materias fuera de especificación, etc. 

 Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que comprar bidones nuevos y además se generan menos 
residuos. 

 Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales y siguiendo las instrucciones 
del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el almacenamiento. 

 Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para evitar derrames accidentales. 

 Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el transporte. 

 En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al objeto de tomar medidas preventivas. 

 Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y aceites con ayuda de absorbentes en 
lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos. 
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 No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirán a los productos que disponga de las fichas de 
seguridad de al objeto de ser consultadas las incompatibilidades. Por ejemplo, el ácido sulfúrico en presencia de 
amoníaco reacciona vigorosamente desprendiendo una gran cantidad de calor. 

 Se establecerá en el Plan de Emergencia de la obra las actuaciones y las normas de seguridad y cómo actuar en caso 
de emergencia, además se colocará en lugar visible. 

 Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de almacenamiento, contenedores, etc., situándolos en 
áreas cerradas y de acceso restringido. 

 Sed controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se colocarán detectores necesarios, con el 
objeto de evitar fugas y derrames. 

    

8.3. En relación con la separación de los RCD 

 

Prescripciones del "Pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto" 
 

Prescripciones técnicas particulares en relación con la separación de los RCD 

 

8.3.1 Gestión de residuos en obra: 

 
La gestión correcta de residuos en la obra sirve para evitar que se produzcan pérdidas debidas a derrames o contaminación 
de los materiales, para lo cual se trata de implantar sistemas y procedimientos adecuados que garanticen la correcta 
manipulación de las materias primas y los productos, para que no se conviertan en residuos, es decir para minimizar el 
volumen de residuos generados. 
 
En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los diferentes residuos que se generan para poder 
determinar con precisión sus características, conocer las posibilidades de reciclaje o recuperación, y definir los procedimientos 
de gestión idóneos. La buena gestión se reflejará por: 
 

  la implantación de un registro de los residuos generados 

 la habilitación de una zona ozonas de almacenamiento limpia y ordenadas, con los sistemas precisos de recogida de 
derrames; todo ello según establece la legislación en materia de residuos. 

 
Segregación en el origen 
 
Es la práctica de minimización más simple y económica, y la que evidentemente se va a utilizar de modo generalizado en la 
obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los residuos generados y normalmente requiere cambios mínimos en los 
procesos. 
 
Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a gestionar el volumen total como 
residuo peligroso. En consecuencia la mezcla de diferentes tipos de residuos dificulta y encarece cualquier intento de reciclaje 
o recuperación de los residuos y limita las opciones posteriores de su tratamiento. 
 
Esta obra, como productora de este tipo de residuos está obligada, a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un 
acuerdo voluntario o convenio de colaboración que incluya estas operaciones: 
 

 Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestión de los residuos generados. 

 Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de higiene y seguridad mientras 
éstos se encuentren en la misma. 

 Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización deberá destinarlo a estos fines, evitando su 
eliminación en todos los casos que sea posible. 

 En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda mezcla o dilución de estos 
que dificulte su gestión. 
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 Por último se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con  el fin de no generar más 
residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no lo son al mezclarlos. 

 
Reciclado y recuperación 
 
Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos generados (por ejemplo las tierras excavadas de la 
obra), reciclándolas en la misma obra (rellenos, explanaciones o pactos en préstamo) o en otra obra. 
Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminación, reduce las materias primas y proporciona ingresos por la venta de 
este tipo de residuos.  
La eficacia dependerá de la capacidad de segregación de los residuos recuperables de otros residuos del proceso, lo que 
asegurará que el residuo no esté contaminado y que la concentración del material recuperable sea máxima. 
 

8.3.2 Certificación de empresas autorizadas: 

 
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de 
"Empresas homologadas", y se realizará mediante contenedores o sacos industriales que cumplirán las especificaciones 
normativas vigentes. 

8.3.3 Certificación de los medios empleados: 

 
Será obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad, de los "Certificados de los 
contenedores empleados" así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas. 
    
 

8.4. Otras operaciones de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición dentro de la 
obra 

 

Prescripciones del "Pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto" 
 

Prescripciones técnicas particulares en relación con otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra no contempladas anteriormente 

8.4.1 Condiciones de carácter general para los RCD de la obra: 

 
Con relación a la Demolición: 
 

 Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea 
posible, así como los elementos a conservar o que son valiosos (tejas, defensas, mármoles, etc.). 

 Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y demás elementos 
que lo permitan. 

 
Con relación a los depósitos y envases de RCD: 
 

 El depósito temporal de los escombros, se realizará (según requerimientos de la obra) en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1m³, y/o en contenedores metálicos específicos conforme a las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 
acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

 El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, metales, etc.) que se realice en contenedores o acopios, 
se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 Los contenedores de los RCD en general, deberán estar pintados en colores visibles, especialmente durante la noche, y 
contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 
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 En los contenedores y envases de RCD deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del 
contenedor / envase y cualquier otra identificación exigida por la normativa. Esta información también se extiende a los 
sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

 
Con relación a los residuos: 
 

 Los residuos de Amianto (aislamientos, placas, bajantes, pinturas, etc.) deberán tener el tratamiento especificado por el 
RD 393/2006 y demás normativa que le sea de aplicación. 

 Los residuos químicos deberán hacerse en envases debidamente etiquetados y protegidos para evitar su vertido o 
derrame incontrolado. 

 Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, etc.) serán gestionados acorde 
con la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

 Los restos del lavado de canaletas y/o cubas de hormigón serán tratadas como escombros de obra. 

 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera 
para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con 
componentes peligrosos. 

 Se adoptarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra. Para ello los contadores 
estarán localizados en el interior de la obra siendo solo accesible al personal de la misma, o en su defecto si no 
permanecen en el interior de la obra deberán permanecer cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo. 

 Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos degradados será 
retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la 
humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 
Con relación a la gestión documental: 
 

 En general la gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en la obra (pararrayos 
radiactivos, depósitos de productos químicos, etc.) se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a 
los requisitos de las ordenanzas municipales. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, 
cantera, incineradora, etc.) son centros con la autorización correspondiente, así mismo se deberá contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados. para ello se deberá justificar documentalmente y disponer de dicha documentación 
en obra. 

 Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de cada 
transporte de residuos. 

 
Con relación al personal de obra 
 

 El personal de la obra dispondrá de recursos, medios técnicos y procedimientos para la separación de cada tipo de RCD, 
y serán informados debidamente para actuar en consecuencia. 

 
Con relación a las Ordenanzas Municipales 
 

 Se atenderán a los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras, etc.), especialmente 
si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se 
deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 
operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCD 
adecuados. 
 

8.4.2 Condiciones de carácter específico para los RCD de la obra: 

 
1.2.1 Productos químicos 
 
El almacenamiento de productos químicos se trata en el RD 379/2001 Reglamento de almacenamiento de productos químicos 
y sus instrucciones técnicas complementarias. 
Se seguirán las prescripciones establecidas en dicho reglamento, así como las medidas preventivas del mismo. 
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La utilización de los productos químicos en la obra deben estar etiquetados y sus suministradores deben proporcionar las 
fichas de seguridad, que permiten tomar acciones frente a accidentes de diversa naturaleza, pero también frente al 
almacenamiento, eliminación y vertido residual de los mismos. 
Es el RD 363/1995 Notificación de sustancias nuevas clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, el que 
regula el estos conceptos. 
La etiqueta identifica el producto y al responsable de su comercialización, así como, aporta información sobre los riesgos que 
presenta, las condiciones para su correcta manipulación y eliminación, etc. 
 
1.2.2 Amianto 
 
Las operaciones de desamiantado o manipulación de elementos a base de amianto (bajantes, canalones, depósitos, 
aislamientos, pinturas, placas de cubiertas, divisorias, etc...) deberá realizarse conforme al RD 396/2006 y  la "Guía de buenas 

prácticas para prevenir o minimizar los riesgos del amianto en los trabajos en los que esté presente (o pueda estarlo), destinada a 
empresarios, trabajadores e inspectores de trabajo Publicada por el Comité de altos responsables de la inspección de trabajo 
(SLIC)", por la COMISIÓN EUROPEA. 

Se exigirá en la obra un Plan de trabajo, cuyo contenido deberá adecuarse a las exigencias normativas establecidas por el RD 
396/2006. 
 
1.2.3 Fracciones de hormigón 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de hormigón deberán separase en fracciones, cuando la cantidad 
prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 160,00 T. 
 
1.2.4 Fracciones de ladrillos, tejas, cerámicos, etc 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de ladrillos, tejas, cerámicas, etc.. deberán separase en fracciones, 
cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 80,00 T. 
 
1.2.5 Fracciones de metal 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de metal deberán separase en fracciones, cuando la cantidad prevista 
de generación para el total de la obra supere la cantidad de 4,00 T. 
 
1.2.6 Fracciones de madera 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de madera deberán separase en fracciones, cuando la cantidad prevista 
de generación para el total de la obra supere la cantidad de 2,00 T. 
Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones establecidas a tal fin por la normativa 
vigente. 
 
1.2.7 Fracciones de Vidrio 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de vidrio deberán separase en fracciones, cuando la cantidad prevista 
de generación para el total de la obra supere la cantidad de 2,00 T. 
 
1.2.8 Fracciones de Plástico 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de plástico deberán separase en fracciones, cuando la cantidad prevista 
de generación para el total de la obra supere la cantidad de 1,00 T. 
 
1.2.9 Fracciones de papel y cartón 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de papel y cartón deberán separase en fracciones, cuando la cantidad 
prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 1,00 T. 
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1.2.10 Dirección facultativa  
 
En cualquier caso, la Dirección de Obra será siempre la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las 
autoridades locales o autonómicas pertinentes, de los asuntos relacionados con la Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición. 
    

9. Valoración del coste previsto de la Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo 
independiente 
 

9.1. Previsión de operaciones de valorización -in situ- de los residuos generados 

 

Dadas las características de la obra/derribo, su naturaleza, materiales a manipular y tipo de residuos generados, se establece 
la relación de operaciones previstas de valoración "in situ" de los residuos generados y el destino previsto inicialmente para 
los mismos: 

X 
No se ha previsto reutilización de los RCD generados, ni en la misma obra ni en emplazamientos externos, 
simplemente los residuos serán transportados a vertederos autorizados. 

X 
Previsión de reutilización de tierras procedentes de la excavación en la misma obra, transportándola hasta 
los nuevos emplazamientos y evitando préstamos e inertes a vertedero. 

 
Previsión de reutilización en parte, de tierras procedentes de la excavación en la misma obra, transportándola 
hasta los nuevos emplazamientos y reduciendo préstamos e inertes a vertedero. 

  
Utilización en la obra como combustible (para calefacción, cocinar, calentar agua, etc.) o como otro medio de 
generar energía. 

  Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas (abono para plantaciones por ejemplo). 

  Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos. 

  Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas. 

  Regeneración de ácidos y bases. 

  Recuperación o regeneración de disolventes y productos químicos. 

  Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

  Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE. 

 

9.2. Valoración del coste previsto de la Gestión correcta de los Residuos de Construcción y 
Demolición, y que forma parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte 

El presupuesto de los gastos de gestión de los residuos de la construcción y la demolición estará incluido según partes 
proporcionales de aquellas partidas del presupuesto en las que se produzcan estos residuos. Corresponde a los precios de 
gestión de los RCDs en la obra, incluyendo los costes de tramitación documental, alquileres, etc., acorde a lo establecido 
tanto por la normativa Autonómica como por la Corporación Municipal que es de aplicación, no obstante, y tal como puede 
apreciarse no se consideran los costes ocasionados por la fianza a depositar en la Corporación Municipal, ya que dicha fianza 
es recuperable si se realiza la Acreditación adecuada de la gestión de los RCDs. 
 
No obstante, y tal como se prevé en el Art. 5 del RD 105/2008, el contratista al desarrollar el Plan de ejecución de residuos 
de construcción y demolición, podrá ajustar a la realidad los precios finales y reales de contratación y especificar los costes 
de gestión si así lo considerase necesario. 
 
Esta relación de importes anteriores, es la que se toma como referencia para calcular las Fianzas a depositar tanto si la obra 
está sometida a licencia urbanística como si la obra no está sometidas a licencia municipal. 
 
A continuación se muestra desglosa por apartados y niveles, el capítulo presupuestario correspondiente a la Gestión de los 
Residuos de la Obra, repartido en función del volumen en m3 de cada material. 
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Tabla 5: Valoración del coste previsto de la Gestión correcta de los Residuos de Construcción y Demolición, y que forma parte del presupuesto del 
proyecto. Estos costes están ya contemplados en los descompuestos de cada unidad de obra. 

Tipología de RCD 
Clasificación de RCD agrupado por tipología 

Estimación 
m3 

Precio 
Gestión  

€/m3 

Importe 
€ 

% PEM 

A.1 Residuos Construcción y Demolición: Nivel I 

A.1.1 Tierras y pétreos de la excavación 539.90 26 14.037,40 4,35 % 

A.2 Residuos Construcción y Demolición: Nivel II 

A.2.1 Residuos de naturaleza no pétrea - - -  

A.2.2 Residuos de naturaleza pétrea 393.83 26 10.239,58 3,18 % 

A.2. 3 Residuos potencialmente peligrosos y otros - - -  

Total presupuesto previsto en el  
Estudio de Gestión de los RCD 

 
24.276,98 

 
7,52 % 

El presupuesto anterior corresponde a los precios de gestión de los RCDs en la obra, incluyendo los costes de tramitación 
documental, alquileres, etc., acorde a lo establecido tanto por la normativa Autonómica como por la Corporación Municipal 
que es de aplicación, no obstante y tal como puede apreciarse no se consideran los costes ocasionados por la fianza a 
depositar en la Corporación Municipal, ya que dicha fianza es recuperable si se realiza la Acreditación adecuada de la gestión 
de los RCDs. 
 
No obstante, y tal como se prevé en el Art. 5 del RD 105/2008, el contratista al desarrollar el Plan de ejecución de residuos 
de construcción y demolición, podrá ajustar a la realidad los precios finales y reales de contratación y especificar los costes 
de gestión si así lo considerase necesario. 
 
Esta relación de importes anteriores, es la que se toma como referencia para calcular las Fianzas a depositar tanto si la obra 
está sometida a licencia urbanística como si la obra no está sometidas a licencia municipal. 
 
 

10. Documentación acreditativa  

10.1. Acreditación documental de que los Residuos de Construcción y Demolición producidos 
han sido entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por un 
gestor de residuos autorizado 

 
Las instalaciones que reciban los residuos de construcción y demolición emitirán el correspondiente documento que acredite 
la cantidad recibida. 
 
En este Estudio de Gestión de RCD, se muestra un prototipo de documento correspondiente a la "Acreditación documental  
de que los residuos de construcción y demolición producidos serán entregados a una instalación de valorización o de 
eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado". 
 
Dicha acreditación deberá ser cumplimentada por el Contratista y contar con el visto bueno de la Dirección Facultativa de 
Obra, al objeto de justificar documentalmente en los términos exigidos por el RD 105/2008 y, en particular, en este Estudio de 
Gestión de Residuos de la obra o en sus modificaciones posteriores. 
 
La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse en la empresa durante los cinco años siguientes. 

Acreditación documental  de que los residuos de construcción y demolición producidos serán entregados a una 
instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado 

 
 
Acta para hacer constar que el poseedor de los Residuos de Construcción y Demolición entrega al gestor los residuos de 
la obra, especificando la identificación y el número de licencia de la obra, los datos del poseedor de los RCD, la cantidad de 
los mismos, el tipo de residuos codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 
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8 de febrero y la identificación del gestor de las operaciones de destino (y si procede el gestor de valorización o de eliminación 
ulterior al que se destinarán los residuos): 
 
 

Identificación de la Obra 

Edificio 
URBANIZACIÓN DE CALLES SANTA MARÍA, DEL FUERO, Y 
PLAZA DE LA MERCED 

Dirección 
CALLES SANTA MARÍA, DEL FUERO, Y PLAZA DE LA 
MERCED, CUENCA 

Provincia Cuenca 

Municipio CUENCA 

C. Postal 16001 

Número de Licencia 
de Obra 
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1.- ESTUDIO GEOTÉCNICO. 

Debido a las características de la obra a realizar en la que no se ejecutará cimentación alguna, a 

que no se produce tránsito de vehículos por la C/ Santa María, C/ del Fuero, y Plaza de la Merced, y a 

que se trata de terrenos ya urbanizados en los que se pretende rehabilitar la pavimentación e instalación 

de servicios enterrados, no se considera necesario la realización de ensayos geotécnicos. 

Por otra parte debido a que los materiales que se utilizarán para el tapado de zanjas, hormigón y 

zahorra artificial, nunca con materiales procedentes de la excavación, y a que se cajearán 40 cm. de 

suelo bajo el firme existente, reponiendo un paquete de firmes de 55 cm de espesor formado por una 

subbase mediante zahorra artificial de 25 cm de espesor, una base de solera de hormigón de 15 cm, y 

una pavimentación mediante microhormigón y guijarro, se considera que el paquete de firmes 

seleccionado es mas que suficiente para soportar las cargas que se produzcan. 

Además, será necesaria la realización de ensayos según el anejo Plan de Control de Calidad, 

para la comprobación de las características de los materiales y de la compactación. 

 

  Cuenca, mayo de 2022 

       

           Fernando Fraile Castaño. 
                 I. T. de Obras Públicas 

Colegiado nº 14.688  
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1.- INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 

El Consorcio de la Ciudad de Cuenca deberá encargar la redacción de un proyecto arqueológico 

en paralelo a la redacción del presente proyecto. 

Además, durante la ejecución de la obra el Consorcio de la Ciudad de Cuenca se encargará de 

la aportación del control e intervención arqueológica, mediante arqueólogo contratado a tales efectos. 

Debido a que se levantarán pavimentos, repararán muros y ejecución de zanjas, será necesaria su 

intervención. 

Dicho arqueólogo aportará lo siguiente: 

- Proyecto Arqueológico. 

- Unidades de obra necesarias para el control e intervención arqueológica, por la 

localización y antecedentes de la zona sobre la que se actuará, actuaciones que el 

Consorcio de la Ciudad de Cuenca asumirá a efectos presupuestarios. 

Por otra parte, en el presente proyecto se han previsto 100 horas de peón ordinario para trabajos 

específicos en cuanto a arqueología, bajo la supervisión del arqueólogo designado para la obra. 
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CALLE SANTA MARÍA, DEL FUERO Y PZ DE LA MERCED Pág.: 1

PRECIOS UNITARIOS Ref.: procdp1c

Fec.:

Código Descripción del recurso Precio

1 Mano de Obra

O01OA030 h. Oficial primera 17.00

O01OA070 h. Peón ordinario 16.00

O01OB520 h. Equipo técnico laboratorio 100.00

2 Maquinaria

M01DA050 h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 8.62

M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 6.00

M03HV010 h. Autohormigonera 1 m3 20.60

M05EN030 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 45.00

M05PN010 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45.00

M05RN040 h. Mini retroexcavadora 40.00

M05RN050 h. Minicargadora con martillo rompedor 47.00

M06CJ010 h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 10.00

M06MI010 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 10.00

M07AA020 h. Dumper autocargable 2.000 kg. 40.00

M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 35.00

M07CG010 h. Camión con grúa 6 t. 49.50

M07N070 m3 Canon de escombros residuos mezclados a vertedero y gastos gestion resíduos. En contenedor 30.00

M07W010 t. km transporte áridos 0.25

M08CA110 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 35.00

M08RL040 h. Rodillo vibratorio 75 cm.1072 kg 20.00

M10AF010 h. Sulfatadora mochila 1.15

M11HC030 h. Corte con disco de sierra hormigón 10.00

M11HV040 h. Aguja neumática s/compresor D=80mm. 0.99

M13EF010 m2 Encof. chapa hasta 1 m2.10 p. 3.23

M13EF200 ud Enco. met. cono pozo (100/60-40) 329.93

M13EF250 m. Encof. met. anillo pozo D=100 cm 832.67

3 Material

2x2,5mm2 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3x2,5 mm2 Cu 2.00

canalf ud reposición de canal 1 500.00

CCC021 ud Borna de conexion hasta 16 mm2. 1.00

CCC022 ud c/c Fusible calibrado talla 00 tipo G, pdc 20 KA 12.00

CCC031 ud Base portafusibles monobloc 3.00

dessinff ud partida alzada desinfección tubería abastecimiento 500.00

E11CCC050 m2 MICROHORMIGÓN M-15 e=8 cm 17.34

impasf m2 Imprimación asfáltica Compoprimer 3.00

imprvF ud partida alzada imprevistos 10 000.00

P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm 20.00

P01AF010 t. Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0 puesta en obra 8.50

P01AF030 t. Zahorra artif. Z-1 puesta en obra en contenedor 11.00

P01AG150 m3 Guijarros escogidos 80 mm. 39.32

P01AL010 m3 Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel 60.40

P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 90.00

P01CC040 kg Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos 0.08

P01CC120 t. Cemento blanco BL 22,5 X sacos 123.96

P01DW050 m3 Agua obra 2.00

P01DW090 ud Pequeño material 0.92

P01EM290 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 180.60

P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 80.00

P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 76.00

P01LG110 ud Rasillón cer. h.doble 50x20x7 cm. 0.29

P01LT020 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 67.00

P01MC010 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 65.00

P01MC040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 65.00

P01UC030 kg Puntas 20x100 5.31

P01UT055 ud Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 1.00
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PRECIOS UNITARIOS Ref.: procdp1c

Fec.:

Código Descripción del recurso Precio

P02CVC400 ud Codo 87,5º largo PVC san.160 mm. 4.05

P02CVW010 kg Lubricante tubos j.elástica 4.25

P02EAT020 ud Tapa cuadrada 40x40 C250 fundición dúctil 36.00

P02ECF120 ud Rejilla fundición dúctil abatible 30x40 s/ cerco L717x345 C250 62.60

P02EPT020 ud Cerco/tapa FD/40Tn Rexess junta insonoriz.D=60 168.00

P02EPW010 ud Pates PP 30x25 4.70

P02TVC020 m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=200mm 13.00

P02TVC030 m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm 28.00

P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 1.00

P03AC110 kg Acero co. elab. y arma. B 400 S 2.00

P03AC200 kg Acero corrugado B 500 S 2.50

P03AM070 m2 Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2 4.00

P06D020 m2 Lámina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8 l/s·m - 300 kN/mm2 4.00

P06GP036 m2 Fieltro geotextil Texxam 1000 0.90

P06P070 m2 Lámina polietileno 5 mm 3.15

P07CE067 m Coquilla espuma elastomérica 1.00

P08XBB020 m. Bord.recto gran.picona.15x25 20.00

P08XBR165 m. Encintado caliza nat. abujardado cara superior 40x50x12 120.00

P08XBR170 m. Encintado caliza nat. abujardado cara superior 40x30x12 83.00

P08XBR200 m Encintado caliza nat. abujardado cara superior 40x15x12 65.00

P13BP010 m. Pasamanos tubo D=50 mm. 60.00

P15AD010 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x6 mm2 Cu 4.00

P15AD020 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x10 mm2 Cu 6.00

P15AF010 m Tubo corrugado rojo doble pared D 63 1.20

P15AF130 m. Tubo corrugado rojo doble pared D 90 2.00

P15AF160 m. Tubo corrugado rojo doble pared D 160 flexible 3.18

P15AH010 m. Cinta señalizadora 0.03

P15AH020 m. Placa cubrecables 1.80

P15EA010 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 24.00

P15EB010 m. Conduc cobre desnudo 35 mm2 4.00

P15GA020 m Conductor H07V-K 750 V 1x2,5 mm2 Cu 0.55

P15GA060 m. CABLE FLEX.16MM TT COND CF16BI-BO 2.40

P15GK100 ud Caja reg. sup. estanca CAHORS 179x121x80 DF21/4Q 20.00

P15T010 u Tramitación y control administrativo instalaciones BT s/proyecto 200.00

P17AR060 u Puerta registro chapa acero 350x250x2 mm 50.00

P17FA010 m. Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN50mm 25.00

P17FE120 ud Junta tubo fund.ac.inox. 100 mm. 3.86

P17FE320 ud Unión tubo-brida DN 100 mm. 41.35

P17FE420 ud Te, tres bridas DN100 mm 57.67

P17GS100 m Tubo acero galvanizado soldar DIN 2440 4" DN100 40.00

P17PA040 m. Tubo polietileno ad consumo humano (PN-16) 25mm 1.08

P17PA050 m. Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 40mm 2.00

P17PP170 ud Enlace recto polietileno 25 mm. (PP) 1.91

P17PP190 ud Enlace recto polietileno 40 mm. (PP) 4.18

P17PP250 ud Collarin FD BELGICAST 100 mm-PE 1" 20.00

P17PP300 ud Collarin FD 100 mm-PE 1 1/2" 25.00

P17VP085 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 200mm. 8.00

P17XE040 ud Válvula compuerta bronce belgicast 1" 35.00

P17XE060 ud Válvula compuerta bronce belgicast 1 1/2" 70.00

P17YC030 ud Codo latón 90º 32 mm-1" 4.54

P17YC050 ud Codo latón 90º 50 mm-1 1/2" 12.14

P19TPA020 m Tubería PE 32-100 RC S0R-17,6 2.00

P19TPA040 m Tubería PE 63-100 RC S0R-17,6 6.00

P19TPW002 u Válvula acometida DN-25x32 exterior PE 73.13

P19TPW006 u Válvula acometida DN-50x63 exterior PE 205.16

P19TPW140 u Tubo guarda con tapón 22.85

P19TPW160 u Soporte para válvula acometida 18.68

P19TPW170 u Arqueta polipropileno válvula acometida 15.86
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P19WVP120 u TOMA DE CARGA Y MANÓMETRO 200.00

P19Y010 u Certificado de acometida interior 144.80

P19Z010 u Pruebas de presión 171.97

P25ES020 l Pintura plástica vinílico exterior/interior semimate 5.00

P25JA080 l. E. glicero. 1ªcal. col. Montosintetic bri. 8.92

P25JM010 l. E. metálico rugoso Montosintetic Ferrum 12.00

P25OU060 l. Minio de plomo marino 11.01

P25OZ040 l Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 8.25

P26PMC020 ud Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm 46.85

P26PMC030 ud Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm 40.00

P26PMC550 ud Codo FD j.emb. p/FD-PVC 1/4 D=100mm 42.50

P26PMR020 ud Red.FD j.elást i/junta D=100/60-80mm 50.42

P26PMT030 ud Te FD j.elást. sal.elást D=100/40-100mm 40.00

P26RB010 ud Boca riego BELGICAST o similar 40 mm con arqueta de FD 275.00

P26RH015 ud Hidrante acera c/arqueta 1 salida D=100mm 315.00

P26TPA350 m. Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=63mm. 2.71

P26TUE020 m. Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm. 55.00

P26UUB030 u Unión brida-enchufe fundición dúctil D=50 mm 20.00

P26UUB050 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm 35.68

P26UUG060 u Goma plana D=50 mm 0.60

P26UUG100 ud Goma plana D=100 mm. 3.00

P26UUL200 u Unión brida-liso fundición dúctil D=50 mm 15.00

P26UUL220 ud Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm 20.37

P26UUQ030 ud Unión tubo-brida quick fund.dúctil D=100 30.00

P26VC022 u Válvula compuerta cierre elástico DN50 mm PN10-16 99.45

P26VC024 ud Vál.compue.c/elást.brida BELGICAST D=100mm 143.86

P26VV163 ud Ventosa/purgador autom.DN=100 mm. 1 300.00

P27SA080 u Cerco 45x45 cm y tapa fundición 40.00

P27SA090 ud Cerco 40x40 cm. y tapa fundición C-250 35.00

P27SA100 u Cerco 69x69 cm. y tapa fundición C-250 131.20

P29MAA120 ud Banco curvo fundic.tablillas 2 m 250.00

P29MCA020 ud Papelera bascul.simple en poste 40 l 100.00

padevfff ud partida alzada desvío abastecimiento 2 000.00

PADSF ud partida alzada desvío del saneamiento 2 000.00

papf ud partida alzada pasarelas 2 500.00

policlat ud lámina de policarbonato de farol tipo villa 12.00

ppsysF partida del ppto de seguridad y salud 5 137.07

4 Medio auxiliar

% medios auxiliares

%2 costes indirectos

%PM u Pequeño Material

pppiezasesp Parte proporcional de piezas especiales y anclajes 5%
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CALLE SANTA MARÍA, DEL FUERO Y PZ DE LA MERCED Pág.: 1

PRECIOS AUXILIARES Ref.: procdp2b

Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

A01A070 m3 PASTA CEMENTO BLANCO BL-V 22,5

Pasta de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-03.

h. Peón ordinario 1.839 16.00 29.42
t. Cemento blanco BL 22,5 X sacos 1.350 123.96 167.35
m3 Agua obra 0.510 2.00 1.02

Precio del auxiliar 197.79

A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con
resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l.,
s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.

h. Peón ordinario 2.000 16.00 32.00
t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0.337 90.00 30.33
m3 Agua obra 0.255 2.00 0.51
h. Hormigonera 200 l. gasolina 0.294 6.00 1.76

medios auxiliares 0.030 64.60 1.94
costes indirectos 0.050 66.54 3.33

Precio del auxiliar 69.87

E04CE020 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.

Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados,
considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

h. Oficial primera 0.260 17.00 4.42
h. Peón ordinario 0.260 16.00 4.16
m3 Madera pino encofrar 26 mm. 0.026 180.60 4.70
kg Alambre atar 1,30 mm. 0.100 1.00 0.10
kg Puntas 20x100 0.050 5.31 0.27

medios auxiliares 0.010 13.65 0.14
costes indirectos 0.050 13.79 0.69

Precio del auxiliar 14.48

E07LP010 m2 FÁB.LADR.PERF. 7cm. 1/2P. MORT. M-5

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes,
mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, esquinas, limpieza y medios auxiliares.
Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  NBE-FL90 y RL-88, medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2.

h. Oficial primera 0.221 17.00 3.76
h. Peón ordinario 0.110 16.00 1.76
mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 0.052 67.00 3.48
m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0.025 65.00 1.63

Precio del auxiliar 10.63

E08PFA030 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI.

Enfoscado a buena vista sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río M-5, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado, s/NTE-RPE-5, medido
deduciendo huecos.

h. Oficial primera 0.228 17.00 3.88
h. Peón ordinario 0.063 16.00 1.01
m3 MORTERO CEMENTO M-5 0.020 69.87 1.40

Precio del auxiliar 6.29



CALLE SANTA MARÍA, DEL FUERO Y PZ DE LA MERCED Pág.: 2

PRECIOS AUXILIARES Ref.: procdp2b

Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

E11CCC050 m2 MICROHORMIGÓN M-15 e=8 cm

Microhormigón e=8 cm, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.

h. Oficial primera 0.400 17.00 6.80
h. Peón ordinario 0.400 16.00 6.40
t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0.033 90.00 2.97
m3 Agua obra 0.021 2.00 0.04
h. Hormigonera 200 l. gasolina 0.023 6.00 0.14

medios auxiliares 0.010 16.35 0.16
costes indirectos 0.050 16.51 0.83

Precio del auxiliar 17.34

PROTARQ m2 PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

Protección arqueológica de elementos descubiertos en la ejecución de la obra, consistente en
el extendido de arcilla expandida F-3 (3-10 mm) de 10 cm de espesor, y geotextil Texxam 1000.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.100 17.00 1.70
h. Peón ordinario 0.100 16.00 1.60
m3 Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel 0.100 60.40 6.04
m2 Fieltro geotextil Texxam 1000 1.100 0.90 0.99

medios auxiliares 0.010 10.33 0.10
costes indirectos 0.050 10.43 0.52

Precio del auxiliar 10.95

U01AF200 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO VARIADO e=20/30 cm.

Demolición y levantado de pavimento existente con medios mecánicos, en lugares de difícil
acceso, incluso a mano, incluso peldaños, hormigón en masa, peldaños, escaleras, bordillos,
losas de granito, losas prefabricadas, losas de piedra natural, guijarros, cercos y tapas de
registros, etc... de 20/30 cm. de espesor, incluso carga y transporte del material resultante a
vertedero, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según
anejo a la memoria y recuperación de piezas de granito, piedra natural o prefabricadas, y
cercos y tapas de registro, y traslado a dependencias municipales o lugar definido por la
Dirección Facultativa. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.070 17.00 1.19
h. Peón ordinario 0.070 16.00 1.12
h. Minicargadora con martillo rompedor 0.070 47.00 3.29
h. Martillo manual picador neumático 9 kg 0.070 10.00 0.70
h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 0.070 10.00 0.70
h. Corte con disco de sierra hormigón 0.010 10.00 0.10
h. Dumper autocargable 2.000 kg. 0.080 40.00 3.20
h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0.100 45.00 4.50
h. Camión basculante 4x4 14 t. 0.040 35.00 1.40
m3 Canon de escombros residuos mezclados a vertedero y gastos gestion resíduos. En

contenedor
0.250 30.00 7.50

medios auxiliares 0.010 23.70 0.24
costes indirectos 0.050 23.94 1.20

Precio del auxiliar 25.14



CALLE SANTA MARÍA, DEL FUERO Y PZ DE LA MERCED Pág.: 3

PRECIOS AUXILIARES Ref.: procdp2b

Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

U01EC030 m3 EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS ROCA

Excavación en cimientos y pozos en roca, en cualquier tipo de terreno, incluso roca, incluso a
mano, en terrenos de difícil acceso, incluso en tramos de escaleras, carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los
residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.200 17.00 3.40
h. Peón ordinario 0.200 16.00 3.20
h. Minicargadora con martillo rompedor 0.200 47.00 9.40
h. Martillo manual picador neumático 9 kg 0.200 10.00 2.00
h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 0.200 10.00 2.00
h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 0.007 8.62 0.06
h. Dumper autocargable 2.000 kg. 0.100 40.00 4.00
h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0.050 45.00 2.25
h. Camión basculante 4x4 14 t. 0.050 35.00 1.75
m3 Canon de escombros residuos mezclados a vertedero y gastos gestion resíduos. En

contenedor
1.000 30.00 30.00

medios auxiliares 0.010 58.06 0.58
costes indirectos 0.050 58.64 2.93

Precio del auxiliar 61.57

U01EZ030 m3 EXCAV. ZANJA CUALQUIER TIPO DE TERRENO DIFÍCIL ACCESO

Excavación en zanja por medios mecánicos, en cualquier tipo de terreno, incluso roca, incluso
a mano, en terrenos de difícil acceso, incluso en tramos de escaleras, carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los
residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.120 17.00 2.04
h. Peón ordinario 0.120 16.00 1.92
h. Minicargadora con martillo rompedor 0.120 47.00 5.64
h. Martillo manual picador neumático 9 kg 0.120 10.00 1.20
h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 0.120 10.00 1.20
h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 0.007 8.62 0.06
h. Dumper autocargable 2.000 kg. 0.100 40.00 4.00
h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0.050 45.00 2.25
h. Camión basculante 4x4 14 t. 0.050 35.00 1.75
m3 Canon de escombros residuos mezclados a vertedero y gastos gestion resíduos. En

contenedor
1.000 30.00 30.00

medios auxiliares 0.010 50.06 0.50
costes indirectos 0.050 50.56 2.53

Precio del auxiliar 53.09

U01RZ030 m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA

Relleno de arena de río 0/6 mm en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas
de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. (la
colocación de la tubería, conexiones, derivaciones, acometidas, correrán a cargo de la
compañía suministradora del gas. En el capítulo de movimiento de tierras se incluye la
excavación de las zanjas, así como estará incluido en el presente proyecto las reposiciones en
caso de que la instalación de las tuberías se realice durante la ejecución de los trabajos).
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.100 17.00 1.70
h. Peón ordinario 0.100 16.00 1.60
m3 Arena de río 0/6 mm 1.000 20.00 20.00
h. Rodillo vibratorio 75 cm.1072 kg 0.100 20.00 2.00
h. Dumper autocargable 2.000 kg. 0.010 40.00 0.40
h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0.010 35.00 0.35
h. Minicargadora con martillo rompedor 0.020 47.00 0.94

medios auxiliares 0.010 26.99 0.27
costes indirectos 0.050 27.26 1.36

Precio del auxiliar 28.62
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PRECIOS AUXILIARES Ref.: procdp2b

Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

U06SA025 ud ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm 40x40x80 cm TAPA Y CERCO D400

Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, o desagües de fondo, de
diámetros comprendidos entre 60 y 250 mm, de 40x40x80 cm interior, i/excavación en roca,
carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con
gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la
memoria, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 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, incluso relleno
perimetral posterior con material filtrante, cerco y tapa de fundición cuadrada 40 cm C-250
recibido a arqueta, con inscripción "ABASTECIMIENTO", remates perimetrales conmortero de
cemento, terminada y con p.p. de medios auxiliares. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

h. Oficial primera 2.000 17.00 34.00
h. Peón ordinario 2.000 16.00 32.00
h. Mini retroexcavadora 0.250 40.00 10.00
h. Minicargadora con martillo rompedor 0.200 47.00 9.40
h. Martillo manual picador neumático 9 kg 0.100 10.00 1.00
h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 0.100 10.00 1.00
h. Dumper autocargable 2.000 kg. 0.200 40.00 8.00
h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0.009 45.00 0.41
h. Camión basculante 4x4 14 t. 0.005 35.00 0.18
m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 0.100 76.00 7.60
m2 FÁB.LADR.PERF. 7cm. 1/2P. MORT. M-5 1.200 10.63 12.76
m2 ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI. 1.200 6.29 7.55
ud Tapa cuadrada 40x40 C250 fundición dúctil 1.000 36.00 36.00
t. Zahorra artif. Z-1 puesta en obra en contenedor 0.200 11.00 2.20
m3 Canon de escombros residuos mezclados a vertedero y gastos gestion resíduos. En

contenedor
0.300 30.00 9.00

medios auxiliares 0.010 171.10 1.71
costes indirectos 0.050 172.81 8.64

Precio del auxiliar 181.45

U06SR325 ud ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=100-110mm

Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos
entre 100 y 110 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado,
i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,
s/NTE-IFA-19.

h. Oficial primera 0.243 17.00 4.13
h. Peón ordinario 0.243 16.00 3.89
h. Aguja neumática s/compresor D=80mm. 0.059 0.99 0.06
m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 0.048 80.00 3.84
kg Acero co. elab. y arma. B 400 S 4.000 2.00 8.00
m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 0.480 14.48 6.95

medios auxiliares 0.010 26.87 0.27
costes indirectos 0.050 27.14 1.36

Precio del auxiliar 28.50

U19IF330 ud CARGA Y ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y la estanqueidad de tramos
montados de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.

h. Equipo técnico laboratorio 1.839 100.00 183.90
medios auxiliares 0.010 183.90 1.84
costes indirectos 0.050 185.74 9.29

Precio del auxiliar 195.03
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CALLE SANTA MARÍA, DEL FUERO Y PZ DE LA MERCED Pág.: 1

PRECIOS DESCOMPUESTOS Ref.: procdp2a

DEMOLICIONES, DESMONTAJES, EXCAVACIONES Y ACTUACIONES PREVIAS Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

01.01

U01AF200

m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO VARIADO e=20/30 cm.

Demolición y levantado de pavimento existente con medios mecánicos, en lugares de difícil
acceso, incluso a mano, incluso peldaños, hormigón en masa, peldaños, escaleras, bordillos,
losas de granito, losas prefabricadas, losas de piedra natural, guijarros, cercos y tapas de
registros, etc... de 20/30 cm. de espesor, incluso carga y transporte del material resultante a
vertedero, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según
anejo a la memoria y recuperación de piezas de granito, piedra natural o prefabricadas, y
cercos y tapas de registro, y traslado a dependencias municipales o lugar definido por la
Dirección Facultativa. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.070 17.00 1.19
h. Peón ordinario 0.070 16.00 1.12
h. Minicargadora con martillo rompedor 0.070 47.00 3.29
h. Martillo manual picador neumático 9 kg 0.070 10.00 0.70
h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 0.070 10.00 0.70
h. Corte con disco de sierra hormigón 0.010 10.00 0.10
h. Dumper autocargable 2.000 kg. 0.080 40.00 3.20
h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0.100 45.00 4.50
h. Camión basculante 4x4 14 t. 0.040 35.00 1.40
m3 Canon de escombros residuos mezclados a vertedero y gastos gestion resíduos. En

contenedor
0.250 30.00 7.50

medios auxiliares 0.010 23.70 0.24
costes indirectos 0.050 23.94 1.20

Precio de Ejecución Material 25.14

01.02

U17VAU040

ud DESMONTADO MOBILIARIO URBANO

Desmontado de todo tipo de mobiliario urbano, papelera, banco, señalización, jardineras,
bolardos, y recuperación de piezas, traslado y montaje en dependencias municipales o lugar
definido por la Dirección Facultativa. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.500 17.00 8.50
h. Peón ordinario 0.500 16.00 8.00
h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 0.500 10.00 5.00
h. Martillo manual picador neumático 9 kg 0.500 10.00 5.00
h. Camión con grúa 6 t. 0.070 49.50 3.47
m3 Canon de escombros residuos mezclados a vertedero y gastos gestion resíduos. En

contenedor
0.250 30.00 7.50

medios auxiliares 0.010 37.47 0.37
costes indirectos 0.050 37.84 1.89

Precio de Ejecución Material 39.73

01.03

U01AF213

ud CALA CONEXIONES

Cala a realizar para conexiones con servicios existentes, por medios mecánicos o manuales,
demolición, excavación mecánica en cualquier tipo de terreno, incluso roca, incluso a mano,
en terrenos de difícil acceso, carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero
o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción
según anejo a la memoria, hasta 2 m de profundidad, relleno y compactación posterior,
reposición idéntica del pavimento existente, cualquier tipo de material, incluso retirada y carga
de productos con transporte a vertedero. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

h. Oficial primera 1.000 17.00 17.00
h. Peón ordinario 1.000 16.00 16.00
h. Minicargadora con martillo rompedor 1.000 47.00 47.00
h. Martillo manual picador neumático 9 kg 1.000 10.00 10.00
h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 1.000 10.00 10.00
h. Corte con disco de sierra hormigón 1.000 10.00 10.00
h. Dumper autocargable 2.000 kg. 1.000 40.00 40.00
h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 1.000 45.00 45.00
h. Camión basculante 4x4 14 t. 0.500 35.00 17.50
m3 Canon de escombros residuos mezclados a vertedero y gastos gestion resíduos. En

contenedor
1.000 30.00 30.00

medios auxiliares 0.010 242.50 2.43
costes indirectos 0.050 244.93 12.25

Precio de Ejecución Material 257.18
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PRECIOS DESCOMPUESTOS Ref.: procdp2a

DEMOLICIONES, DESMONTAJES, EXCAVACIONES Y ACTUACIONES PREVIAS Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

01.04

R03IM010

m DESMONTADO RED ALUMBRADO PÚBLICO

Desmontado de red de alumbrado público con grado de complejidad alta con recuperación de
elementos, incluso, caja de conexión, retirada de escombros y carga sobre camión, con gastos
de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria, para
posterior transporte a vertedero y traslado a dependencias municipales o lugar definido por la
Dirección Facultativa. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.050 17.00 0.85
h. Peón ordinario 0.050 16.00 0.80
m3 Canon de escombros residuos mezclados a vertedero y gastos gestion resíduos. En

contenedor
0.221 30.00 6.63

h. Camión basculante 4x4 14 t. 0.010 35.00 0.35
medios auxiliares 0.010 8.63 0.09
costes indirectos 0.050 8.72 0.44

Precio de Ejecución Material 9.16

01.05

R03IS080

m. DEMOLICIÓN COLECTOR ENTERRADO D<30cm

Demolición de colector o albañal, cualquier diámetro, por medios mecánicos o manuales, de
cualquier material, en terrenos de difícil acceso, carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la
demolición y la construcción según anejo a la memoria. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.100 17.00 1.70
h. Peón ordinario 0.100 16.00 1.60
h. Minicargadora con martillo rompedor 0.050 47.00 2.35
h. Martillo manual picador neumático 9 kg 0.050 10.00 0.50
h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 0.050 10.00 0.50
h. Dumper autocargable 2.000 kg. 0.100 40.00 4.00
h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0.010 45.00 0.45
h. Camión basculante 4x4 14 t. 0.010 35.00 0.35
m3 Canon de escombros residuos mezclados a vertedero y gastos gestion resíduos. En

contenedor
0.050 30.00 1.50

medios auxiliares 0.010 12.95 0.13
costes indirectos 0.050 13.08 0.65

Precio de Ejecución Material 13.73

01.06

R03IS010

m. DEMOLICIÓN CANALIZACIÓN ABASTECIMIENTO DE AGUA

Demolición de tubería de abastecimiento de agua cualquier material y diámetro, por medios
mecánicos o manuales, retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero, con
gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la
memoria. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.070 17.00 1.19
h. Peón ordinario 0.070 16.00 1.12
h. Minicargadora con martillo rompedor 0.040 47.00 1.88
h. Martillo manual picador neumático 9 kg 0.040 10.00 0.40
h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 0.040 10.00 0.40
h. Dumper autocargable 2.000 kg. 0.070 40.00 2.80
h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0.010 45.00 0.45
h. Camión basculante 4x4 14 t. 0.010 35.00 0.35
m3 Canon de escombros residuos mezclados a vertedero y gastos gestion resíduos. En

contenedor
0.050 30.00 1.50

medios auxiliares 0.010 10.09 0.10
costes indirectos 0.050 10.19 0.51

Precio de Ejecución Material 10.70
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01.07

R03IS100

ud DEMOLICIÓN ARQUETA, REGISTRO O SUMIDERO, DE DISTINTOS SERVICIOS

Anulación o demolición de arqueta o registro, arqueta de paso, sumidero, sifónico, boca de
riego, boca de incendios, registro de gas, o acometida una vez puesta en servicio la nueva, de
cualquier servicio municipal o de compañía, en lugares de difícil acceso, con recuperación de
tapa de fundición, y traslado a dependencias municipales, relleno de hormigón  HM-20, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero, con gastos de gestión
de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.050 17.00 0.85
h. Peón ordinario 0.050 16.00 0.80
h. Minicargadora con martillo rompedor 0.050 47.00 2.35
h. Martillo manual picador neumático 9 kg 0.050 10.00 0.50
h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 0.050 10.00 0.50
h. Dumper autocargable 2.000 kg. 0.050 40.00 2.00
h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0.020 45.00 0.90
h. Camión basculante 4x4 14 t. 0.020 35.00 0.70
m3 Canon de escombros residuos mezclados a vertedero y gastos gestion resíduos. En

contenedor
0.110 30.00 3.30

medios auxiliares 0.010 11.90 0.12
costes indirectos 0.050 12.02 0.60

Precio de Ejecución Material 12.62

01.08

R03IS170

m. DEMOLICIÓN POZO DE REGISTRO D=100cm

Anulación o demolición de pozo de registro de saneamiento, en lugares de difícil acceso,
incluso por medios manuales, con recuperación de tapa y cerco de fundición, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero, y cercos y tapas de registro, y
traslado a dependencias municipales o lugar definido por la Dirección Facultativa. Con gastos
de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.300 17.00 5.10
h. Peón ordinario 0.300 16.00 4.80
h. Minicargadora con martillo rompedor 0.300 47.00 14.10
h. Martillo manual picador neumático 9 kg 0.300 10.00 3.00
h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 0.300 10.00 3.00
h. Dumper autocargable 2.000 kg. 0.300 40.00 12.00
h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0.100 45.00 4.50
h. Camión basculante 4x4 14 t. 0.100 35.00 3.50
m3 Canon de escombros residuos mezclados a vertedero y gastos gestion resíduos. En

contenedor
0.600 30.00 18.00

medios auxiliares 0.010 68.00 0.68
costes indirectos 0.050 68.68 3.43

Precio de Ejecución Material 72.11

01.09

U01EE010

m3 EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<1 m ROCA DIFÍCIL ACCESO

Excavación de caja de ensanche de plataforma por medios mecánicos, en cualquier tipo de
terreno, incluso roca, incluso a mano, en terrenos de difícil acceso, incluso en tramos de
escaleras, con profundidad <1 m.,carga y transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la
construcción según anejo a la memoria. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

h. Oficial primera 0.100 17.00 1.70
h. Peón ordinario 0.100 16.00 1.60
h. Minicargadora con martillo rompedor 0.100 47.00 4.70
h. Martillo manual picador neumático 9 kg 0.100 10.00 1.00
h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 0.100 10.00 1.00
h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 0.007 8.62 0.06
h. Dumper autocargable 2.000 kg. 0.080 40.00 3.20
h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0.050 45.00 2.25
h. Camión basculante 4x4 14 t. 0.050 35.00 1.75
m3 Canon de escombros residuos mezclados a vertedero y gastos gestion resíduos. En

contenedor
1.000 30.00 30.00

medios auxiliares 0.010 47.26 0.47
costes indirectos 0.050 47.73 2.39

Precio de Ejecución Material 50.12
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01.10

U01EZ030

m3 EXCAV. ZANJA CUALQUIER TIPO DE TERRENO DIFÍCIL ACCESO

Excavación en zanja por medios mecánicos, en cualquier tipo de terreno, incluso roca, incluso
a mano, en terrenos de difícil acceso, incluso en tramos de escaleras, carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los
residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.120 17.00 2.04
h. Peón ordinario 0.120 16.00 1.92
h. Minicargadora con martillo rompedor 0.120 47.00 5.64
h. Martillo manual picador neumático 9 kg 0.120 10.00 1.20
h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 0.120 10.00 1.20
h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 0.007 8.62 0.06
h. Dumper autocargable 2.000 kg. 0.100 40.00 4.00
h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0.050 45.00 2.25
h. Camión basculante 4x4 14 t. 0.050 35.00 1.75
m3 Canon de escombros residuos mezclados a vertedero y gastos gestion resíduos. En

contenedor
1.000 30.00 30.00

medios auxiliares 0.010 50.06 0.50
costes indirectos 0.050 50.56 2.53

Precio de Ejecución Material 53.09

01.11

U01EC030

m3 EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS ROCA

Excavación en cimientos y pozos en roca, en cualquier tipo de terreno, incluso roca, incluso a
mano, en terrenos de difícil acceso, incluso en tramos de escaleras, carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los
residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.200 17.00 3.40
h. Peón ordinario 0.200 16.00 3.20
h. Minicargadora con martillo rompedor 0.200 47.00 9.40
h. Martillo manual picador neumático 9 kg 0.200 10.00 2.00
h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 0.200 10.00 2.00
h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 0.007 8.62 0.06
h. Dumper autocargable 2.000 kg. 0.100 40.00 4.00
h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0.050 45.00 2.25
h. Camión basculante 4x4 14 t. 0.050 35.00 1.75
m3 Canon de escombros residuos mezclados a vertedero y gastos gestion resíduos. En

contenedor
1.000 30.00 30.00

medios auxiliares 0.010 58.06 0.58
costes indirectos 0.050 58.64 2.93

Precio de Ejecución Material 61.57

01.12

E02EAA050

m3 EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA ZANJA A MANO Y C/COMPRESOR <2 m
DIFÍCIL ACCESO

Excavación tipo arqueológica, en zanjas hasta 2 m de profundidad en terrenos de roca, incluso
dura, a mano o con compresor, con extracción de tierras a los bordes, carga y transporte al
vertedero, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según
anejo a la memoria. Incluso protección mediante extendido de capa de árido lugero arlita, y
lámina de geotextil. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.200 17.00 3.40
h. Peón ordinario 0.200 16.00 3.20
h. Mini retroexcavadora 0.200 40.00 8.00
h. Martillo manual picador neumático 9 kg 0.200 10.00 2.00
h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 0.200 10.00 2.00
h. Dumper autocargable 2.000 kg. 0.200 40.00 8.00
h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0.020 45.00 0.90
h. Camión basculante 4x4 14 t. 0.010 35.00 0.35
m3 Canon de escombros residuos mezclados a vertedero y gastos gestion resíduos. En

contenedor
1.000 30.00 30.00

m2 PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 1.000 10.95 10.95
medios auxiliares 0.010 68.80 0.69
costes indirectos 0.050 69.49 3.47

Precio de Ejecución Material 72.96
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01.13

U01RZ020

m3 RELLENO ZANJAS Y TRASDÓS DE FAB. ZAHORRA Z-1

Relleno localizado en zanjas y trasdós de obras de fábrica , con zahorra natural Z-1 en zonas
de difícil acceso, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con
un grado de compactación del 95% del proctor modificado. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.100 17.00 1.70
h. Peón ordinario 0.100 16.00 1.60
t. Zahorra artif. Z-1 puesta en obra en contenedor 2.260 11.00 24.86
h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0.010 35.00 0.35
h. Rodillo vibratorio 75 cm.1072 kg 0.120 20.00 2.40
h. Minicargadora con martillo rompedor 0.120 47.00 5.64
h. Dumper autocargable 2.000 kg. 0.120 40.00 4.80
t. km transporte áridos 5.000 0.25 1.25

medios auxiliares 0.010 42.60 0.43
costes indirectos 0.050 43.03 2.15

Precio de Ejecución Material 45.18

01.14

PROTPELD

m2 PROTECCIÓN DE PELDAÑOS EXISTENTES HM-20. DEMOLICIÓN POSTERIOR

Protección de peldaños, para permitir el acceso de pequeña maquinaria, mediante colocación
de lámina de polietileno, y ejecución de solera de hormigón en masa HM-20 de 15 cm de
espesor. Incluso demolición a la finalización de los trabajos. Completamente terminado,
incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.100 17.00 1.70
h. Peón ordinario 0.100 16.00 1.60
m2 Lámina polietileno 5 mm 1.000 3.15 3.15
m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 0.160 76.00 12.16
m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO VARIADO e=20/30 cm. 1.000 25.14 25.14

medios auxiliares 0.010 43.75 0.44
costes indirectos 0.050 44.19 2.21

Precio de Ejecución Material 46.40

01.15

PROTARQ

m2 PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

Protección arqueológica de elementos descubiertos en la ejecución de la obra, consistente en
el extendido de arcilla expandida F-3 (3-10 mm) de 10 cm de espesor, y geotextil Texxam 1000.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.100 17.00 1.70
h. Peón ordinario 0.100 16.00 1.60
m3 Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel 0.100 60.40 6.04
m2 Fieltro geotextil Texxam 1000 1.100 0.90 0.99

medios auxiliares 0.010 10.33 0.10
costes indirectos 0.050 10.43 0.52

Precio de Ejecución Material 10.95
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02.01

U07OEP490

m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa,
color teja y rigidez nominal SN8 (RCE mínima de 8 KN/m²) y coeficiente de fluencia a dos años
inferior a 2, con un diámetro 315 mm. y un diámetro interior de 285 mm, con unión por
embocadura integrada (copa) provista de una junta elástica de doble anclaje. Colocado en
zanja de manera manual, en zonas de difícil acceso, sobre una cama de hormigón en masa
HM-20/P/I, de espesor 10 cm. debidamente rasanteada, nivelada, y curada, relleno lateralmente
y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con el mismo tipo de hormigón,
vibrado hasta los riñones. Colocación de elementos mediante clavado en el terreno de
redondos corrugados, y alambre para atado de tubos para evitar flotación de los mismos.
Entre la zahorra natural subbase y hormigón base del paquete del firmes se colocará cinta
avisadora color azul <saneamiento>. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación
ni el tapado posterior de las zanjas. P.p. de  inspección por cámara de TV de la red terminada,
con entrega de copia grabada a la Dirección de Obra e informe. Instalada s/NTE-IFA-11.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.100 17.00 1.70
h. Peón ordinario 0.100 16.00 1.60
h. Equipo técnico laboratorio 0.040 100.00 4.00
h. Dumper autocargable 2.000 kg. 0.100 40.00 4.00
kg Lubricante tubos j.elástica 0.007 4.25 0.03
m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm 1.000 28.00 28.00
m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 0.240 76.00 18.24
m. Cinta señalizadora 1.000 0.03 0.03

medios auxiliares 0.010 57.60 0.58
costes indirectos 0.050 58.18 2.91

Precio de Ejecución Material 61.09

02.02

U07EIO010

ud IMBORNAL SIFÓNICO DE OBRA

Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo Ayuntamiento, construido con fábrica
de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; codo extraíble de PVC SN8 D200 con junta
elástica para formación de sifón; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento
y con rejilla C-250, de fundición dúctil abatible, sobre marco de medidas exteriores 717 x 345
mm, terminado y con p.p. de medios auxiliares, incluyendo la excavación mecánica en
cualquier tipo de terreno, incluso roca, incluso a mano, en terrenos de difícil acceso, carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de
gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria, incluido
el relleno perimetral posterior. Conectado pozo de registro con tubería PVC corrugado doble
junta elástica SN8 D=200mm de 2 m. de longitud media, incluso excavación y tapado posterior
de la zanja. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.500 17.00 8.50
h. Peón ordinario 0.500 16.00 8.00
h. Dumper autocargable 2.000 kg. 0.200 40.00 8.00
h. Mini retroexcavadora 0.120 40.00 4.80
h. Minicargadora con martillo rompedor 0.310 47.00 14.57
h. Martillo manual picador neumático 9 kg 0.100 10.00 1.00
h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 0.100 10.00 1.00
h. Camión basculante 4x4 14 t. 0.008 35.00 0.28
m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 0.150 76.00 11.40
mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 0.080 67.00 5.36
ud Rasillón cer. h.doble 50x20x7 cm. 2.000 0.29 0.58
m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0.045 65.00 2.93
m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 0.025 65.00 1.63
ud Rejilla fundición dúctil abatible 30x40 s/ cerco L717x345 C250 1.000 62.60 62.60
ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 200mm. 1.000 8.00 8.00
kg Lubricante tubos j.elástica 0.010 4.25 0.04
m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=200mm 2.000 13.00 26.00
t. Zahorra artif. Z-1 puesta en obra en contenedor 1.320 11.00 14.52
t. km transporte áridos 3.000 0.25 0.75
m3 Canon de escombros residuos mezclados a vertedero y gastos gestion resíduos. En

contenedor
0.810 30.00 24.30

medios auxiliares 0.010 204.26 2.04
costes indirectos 0.050 206.30 10.32

Precio de Ejecución Material 216.62
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02.03

U07ZMI010

ud POZO DE REGISTRO IN SITU

Pozo de registro completo de 100 cm. de diámetro interior y 2,2 m. de altura media útil interior,
formado por solera de hormigón HA-25/P/40/l, de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo, cuerpo del pozo de hormigón en masa HM-25/P/40/l encofrado a una cara y 20 cm. de
espesor con encofrado metálico mediante molde de cuerpo y otro para formación de cono
asimétrico de 40 cm. de altura como brocal para 20 posturas, con cierre de marco y tapa de
fundición tipo Rexess o similar D400, recibido de pates, con medios auxiliares, sin medir la
excavación y con relleno perimetral al tiempo que se ejecuta la formación del pozo.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 2.000 17.00 34.00
h. Peón ordinario 2.000 16.00 32.00
h. Dumper autocargable 2.000 kg. 0.200 40.00 8.00
h. Mini retroexcavadora 0.300 40.00 12.00
h. Minicargadora con martillo rompedor 0.300 47.00 14.10
h. Martillo manual picador neumático 9 kg 0.200 10.00 2.00
h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 0.200 10.00 2.00
m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 0.385 80.00 30.80
m2 Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2 1.500 4.00 6.00
m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 1.500 76.00 114.00
m. Encof. met. anillo pozo D=100 cm 0.060 832.67 49.96
ud Enco. met. cono pozo (100/60-40) 0.060 329.93 19.80
ud Pates PP 30x25 5.000 4.70 23.50
ud Cerco/tapa FD/40Tn Rexess junta insonoriz.D=60 1.000 168.00 168.00

medios auxiliares 0.010 516.16 5.16
costes indirectos 0.050 521.32 26.07

Precio de Ejecución Material 547.39

02.04

U07C013

ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=200

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, distancia media de 6 m.,
formada por excavación mecánica de zanjas de saneamiento en cualquier tipo de terreno,
incluso roca, incluso a mano, en terrenos de difícil acceso, carga y transporte de los productos
de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la
demolición y la construcción según anejo a la memoria; incluso conexión desde arqueta de
pluviales a arqueta de fecales de tubería de PVC SN8 200 mm, de longitud media 3 m. Corte,
rotura, conexión, reparación y remate del pozo existente a conectar la acometida, incluso
colocación de tubería de PVC corrugado de 200 mm. de diámetro interior para varios usos para
desvío provisional de la acometida, colocación de tubería de PVC SN8 corrugado de 200 mm.
de diámetro interior, sobre una cama de hormigón en masa  HM-20/P/I, de espesor 10 cm.
debidamente rasanteada, nivelada, y curada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con el mismo tipo de hormigón, vibrado hasta los riñones, tapado
posterior de la acometida con zahorra artificial, incluso remate en conexión con pozo, y con
p.p. de medios auxiliares. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.500 17.00 8.50
h. Peón ordinario 0.500 16.00 8.00
h. Mini retroexcavadora 0.300 40.00 12.00
h. Minicargadora con martillo rompedor 0.300 47.00 14.10
h. Martillo manual picador neumático 9 kg 0.300 10.00 3.00
h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 0.300 10.00 3.00
h. Dumper autocargable 2.000 kg. 0.300 40.00 12.00
h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0.300 45.00 13.50
h. Camión basculante 4x4 14 t. 0.030 35.00 1.05
m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 1.000 76.00 76.00
m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0.010 65.00 0.65
kg Lubricante tubos j.elástica 0.025 4.25 0.11
m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=200mm 6.000 13.00 78.00
m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=200mm 3.000 13.00 39.00
t. Zahorra artif. Z-1 puesta en obra en contenedor 1.500 11.00 16.50
m3 Canon de escombros residuos mezclados a vertedero y gastos gestion resíduos. En

contenedor
1.600 30.00 48.00

medios auxiliares 0.010 333.41 3.33
costes indirectos 0.050 336.74 16.84

Precio de Ejecución Material 353.58
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PRECIOS DESCOMPUESTOS Ref.: procdp2a

SANEAMIENTO Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

02.05

U07ALS010

ud ARQUETA LADRI. ACOMETIDA-BAJANTE 40x40x50 cm.

Arqueta registrable tanto para aguas pluviales como para aguas fecales, de 40x40x50 cm. de
medidas interiores, i/excavación mecánica en cualquier tipo de terreno, incluso roca, incluso a
mano, en terrenos de difícil acceso, carga y transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la
construcción según anejo a la memoria, codo 90º para conexión de bajante, construida con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
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 M-15, incluso relleno perimetral posterior con
material filtrante, y cerco y tapa de fundición cuadrada 40 cm C-250 recibido a arqueta, con
inscripción "SANEAMIENTO", remates perimetrales, y con p.p. de medios auxiliares.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.600 17.00 10.20
h. Peón ordinario 0.600 16.00 9.60
h. Minicargadora con martillo rompedor 0.100 47.00 4.70
h. Dumper autocargable 2.000 kg. 0.100 40.00 4.00
h. Martillo manual picador neumático 9 kg 0.100 10.00 1.00
h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 0.100 10.00 1.00
h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0.010 45.00 0.45
h. Camión basculante 4x4 14 t. 0.010 35.00 0.35
m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 0.150 76.00 11.40
mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 0.150 67.00 10.05
m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0.150 65.00 9.75
m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 0.150 65.00 9.75
ud Tapa cuadrada 40x40 C250 fundición dúctil 1.000 36.00 36.00
ud Codo 87,5º largo PVC san.160 mm. 1.000 4.05 4.05
t. Zahorra artif. Z-1 puesta en obra en contenedor 0.440 11.00 4.84
t. km transporte áridos 1.000 0.25 0.25
m3 Canon de escombros residuos mezclados a vertedero y gastos gestion resíduos. En

contenedor
0.210 30.00 6.30

medios auxiliares 0.010 123.69 1.24
costes indirectos 0.050 124.93 6.25

Precio de Ejecución Material 131.18

02.06

E20WJX020

ud BAJANTE 2m. ACERO GALVANIZADO. D100 mm.

Colocación de 2 m de longitud de tubería de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro,
conectada a la bajante existente, recibido a fachada mediante abrazaderas de 2 tornillos, y
conectada a la arqueta de registro, instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 1.000 17.00 17.00
h. Peón ordinario 1.000 16.00 16.00
m Tubo acero galvanizado soldar DIN 2440 4" DN100 2.000 40.00 80.00
h. Mini retroexcavadora 0.250 40.00 10.00
m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 0.050 65.00 3.25

medios auxiliares 0.010 126.25 1.26
costes indirectos 0.050 127.51 6.38

Precio de Ejecución Material 133.89

02.07

DESSANF

ud PARTIDA ALZADA DESVIO PROVISIONAL DEL SANEAMIENTO

Partida alzada de abono íntegro para servicio provisional de saneamiento en la duración de la
obra, mediante conexiones de acometidas domiciliarias con tubería de PVC flexible, bombeos
de aguas fecales a pozos en funcionamiento aguas abajo. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

ud partida alzada desvío del saneamiento 1.000 2 000.00 2 000.00

Precio de Ejecución Material 2 000.00
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PRECIOS DESCOMPUESTOS Ref.: procdp2a

SANEAMIENTO Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

02.08

U07OEP500

ud CONEXIÓN RED SANEAMIENTO ACTUAL

Conexión a la red de saneamiento existente, a pozo existente, a construir o directamente a
colector de saneamiento enterrado existente, con rotura y reposición de pozo o colector,
incluso demolición del pavimento, excavación, retirada de escombros a vertedero y materiales
procedentes de la excavación, hormigonado para estanqueidad mediante HM-20/P/20/I, relleno
mediante zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75%, y reposición del pavimento existente.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 1.760 17.00 29.92
h. Peón ordinario 1.700 16.00 27.20
h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0.150 45.00 6.75
h. Rodillo vibratorio 75 cm.1072 kg 0.370 20.00 7.40
h. Minicargadora con martillo rompedor 0.475 47.00 22.33
h. Martillo manual picador neumático 9 kg 0.255 10.00 2.55
h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 0.255 10.00 2.55
h. Dumper autocargable 2.000 kg. 0.325 40.00 13.00
h. Camión basculante 4x4 14 t. 0.055 35.00 1.93
h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0.010 35.00 0.35
t. km transporte áridos 5.000 0.25 1.25
h. Mini retroexcavadora 0.160 40.00 6.40
h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 0.160 8.62 1.38
h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0.020 45.00 0.90
t. Zahorra artif. Z-1 puesta en obra en contenedor 2.035 11.00 22.39
m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 1.020 76.00 77.52
h. Aguja neumática s/compresor D=80mm. 0.080 0.99 0.08
m3 Canon de escombros residuos mezclados a vertedero y gastos gestion resíduos. En

contenedor
1.050 30.00 31.50

medios auxiliares 0.010 255.40 2.55
costes indirectos 0.050 257.95 12.90

Precio de Ejecución Material 270.85
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PRECIOS DESCOMPUESTOS Ref.: procdp2a

ABASTECIMIENTO Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

03.01

U06TU010

m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL DN=100

Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de
arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena,
i/p.p. de junta elástica flexible EPDM, clase C100, incluso piezas especiales y elementos de
conexión colocados, con certificado de producto en contacto con agua potable (bridas,
anclajes de hormigón, reducciones, tes, codos, curvas, tapones,...) y medios auxiliares, i/p.p.
de pruebas de estanqueidad y presión, cinta avisadora color azul <abastecimiento>. Con
supervisión del Servicio Municipal de Aguas, sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-11. Revestimiento exterior aleación Zinc- Aluminio con capa de
acabado y el revestimiento interior mortero de cemento. Tubos marcados con estampación en
frío o molde, con nombre o marca de fabricante, año de fabricación, marca de FD y clase, DN.
Norma UNE-EN 545. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.500 17.00 8.50
h. Peón ordinario 0.500 16.00 8.00
m. Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm. 1.000 55.00 55.00
h. Mini retroexcavadora 0.100 40.00 4.00
kg Lubricante tubos j.elástica 0.010 4.25 0.04
m. Cinta señalizadora 1.000 0.03 0.03
ud CARGA Y ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA 0.010 195.03 1.95
m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA 0.120 28.62 3.43

Parte proporcional de piezas especiales y anclajes 5% 0.050 80.95 4.05
medios auxiliares 0.010 85.00 0.85
costes indirectos 0.050 85.85 4.29

Precio de Ejecución Material 90.14

03.02

U06VAV027

ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. BELGICAST o similar, de diámetro
interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso bridas de
fundición y volante, bridas PN16, vástago AISI 316, tornillería de acero inoxidable, uniones
rosca - macho y accesorios, dado de anclaje, completamente instalada. Cierre a derechas, eje
acero inoxidable AISI 420 o 316, tornillería acero A4, protección contra corrosión mínimo 150
micras. Garantía de diez años. Cumplimiento de UNE-EN 1074 y RD140/2003. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.500 17.00 8.50
h. Peón ordinario 0.500 16.00 8.00
ud Vál.compue.c/elást.brida BELGICAST D=100mm 1.000 143.86 143.86
ud Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm 1.000 35.68 35.68
ud Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm 1.000 20.37 20.37
ud Goma plana D=100 mm. 2.000 3.00 6.00
ud ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=100-110mm 1.000 28.50 28.50

medios auxiliares 0.010 250.91 2.51
costes indirectos 0.050 253.42 12.67

Precio de Ejecución Material 266.09
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PRECIOS DESCOMPUESTOS Ref.: procdp2a

ABASTECIMIENTO Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

03.03

U06SA025

ud ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm 40x40x80 cm TAPA Y CERCO D400

Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, o desagües de fondo, de
diámetros comprendidos entre 60 y 250 mm, de 40x40x80 cm interior, i/excavación en roca,
carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con
gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la
memoria, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 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, incluso relleno
perimetral posterior con material filtrante, cerco y tapa de fundición cuadrada 40 cm C-250
recibido a arqueta, con inscripción "ABASTECIMIENTO", remates perimetrales conmortero de
cemento, terminada y con p.p. de medios auxiliares. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

h. Oficial primera 2.000 17.00 34.00
h. Peón ordinario 2.000 16.00 32.00
h. Mini retroexcavadora 0.250 40.00 10.00
h. Minicargadora con martillo rompedor 0.200 47.00 9.40
h. Martillo manual picador neumático 9 kg 0.100 10.00 1.00
h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 0.100 10.00 1.00
h. Dumper autocargable 2.000 kg. 0.200 40.00 8.00
h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0.009 45.00 0.41
h. Camión basculante 4x4 14 t. 0.005 35.00 0.18
m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 0.100 76.00 7.60
m2 FÁB.LADR.PERF. 7cm. 1/2P. MORT. M-5 1.200 10.63 12.76
m2 ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI. 1.200 6.29 7.55
ud Tapa cuadrada 40x40 C250 fundición dúctil 1.000 36.00 36.00
t. Zahorra artif. Z-1 puesta en obra en contenedor 0.200 11.00 2.20
m3 Canon de escombros residuos mezclados a vertedero y gastos gestion resíduos. En

contenedor
0.300 30.00 9.00

medios auxiliares 0.010 171.10 1.71
costes indirectos 0.050 172.81 8.64

Precio de Ejecución Material 181.45

03.04

U06SR225

ud ANCLAJE COND.AGUA.D=100-110 mm

Dado de anclaje para piezas, válvulas, en conducciones de agua, de diámetro comprendidos
entre 100 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado,
i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,
s/NTE-IFA-17. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.243 17.00 4.13
h. Peón ordinario 0.243 16.00 3.89
h. Aguja neumática s/compresor D=80mm. 0.059 0.99 0.06
m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 0.048 80.00 3.84
kg Acero co. elab. y arma. B 400 S 4.000 2.00 8.00
m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 0.480 14.48 6.95

medios auxiliares 0.010 26.87 0.27
costes indirectos 0.050 27.14 1.36

Precio de Ejecución Material 28.50
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PRECIOS DESCOMPUESTOS Ref.: procdp2a

ABASTECIMIENTO Fec.:
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03.05

E20AL030

ud ACOMETIDA DN25 mm.1" POLIETIL. AD CONSUMO HUMANO PN16

Acometida, a la red general municipal de agua de fundición dúctil 100 mm., hasta una longitud
máxima de 6 m., realizada con tubo de polietileno AD CONSUMO HUMANO banda azul de 1" de
diámetro PN16 atm, uso alimentario, con collarín de toma de fundición dúctil 4 tornillos
BELGICAST o similar, derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de paso
en bronce cierre elástico BELGICAST o similar de 1", i/p.p. de piezas especiales, coquilla
espuma elastomérica, excavación de zanja, carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la
demolición y la construcción según anejo a la memoria, prisma de arena y relleno necesario
mediante aportación de zahorra artificial, y accesorios, terminada y funcionando, i/ anulación
de acometida y recuperación de cerco y tapa una vez realizada la nueva, s/CTE-HS-4. Medida la
unidad terminada. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 2.500 17.00 42.50
h. Peón ordinario 2.500 16.00 40.00
h. Minicargadora con martillo rompedor 0.420 47.00 19.74
h. Martillo manual picador neumático 9 kg 0.200 10.00 2.00
h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 0.200 10.00 2.00
h. Dumper autocargable 2.000 kg. 0.270 40.00 10.80
h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0.020 45.00 0.90
h. Camión basculante 4x4 14 t. 0.010 35.00 0.35
m3 Canon de escombros residuos mezclados a vertedero y gastos gestion resíduos. En

contenedor
1.050 30.00 31.50

h. Rodillo vibratorio 75 cm.1072 kg 0.120 20.00 2.40
t. km transporte áridos 5.000 0.25 1.25
ud Collarin FD BELGICAST 100 mm-PE 1" 1.000 20.00 20.00
ud Codo latón 90º 32 mm-1" 1.000 4.54 4.54
ud Válvula compuerta bronce belgicast 1" 1.000 35.00 35.00
m. Tubo polietileno ad consumo humano (PN-16) 25mm 6.500 1.08 7.02
ud Enlace recto polietileno 25 mm. (PP) 1.000 1.91 1.91
t. Zahorra artif. Z-1 puesta en obra en contenedor 2.200 11.00 24.20
m Coquilla espuma elastomérica 6.500 1.00 6.50

medios auxiliares 0.010 252.61 2.53
costes indirectos 0.050 255.14 12.76

Precio de Ejecución Material 267.90
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03.06

E20AL060

ud ACOMETIDA DN40 mm. 1 1/2" POLIETIL. AD CONSUMO HUMANO PN16

Acometida a la red general municipal de agua de fundición dúctil 100 mm., hasta una longitud
máxima de 6 m., realizada con tubo de polietileno AD CONSUMO HUMANO banda azul de 1 1/2"
de diámetro PN16 atm, uso alimentario, con collarín de toma de fundición dúctil 4 tornillos
BELGICAST o similar, derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de paso
en bronce cierre elástico BELGICAST o similar de 1", i/p.p. de piezas especiales, coquilla
espuma elastomérica, excavación de zanja, carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la
demolición y la construcción según anejo a la memoria, cama de arena y relleno necesario
mediante aportación de zahorra artificial, y accesorios, terminada y funcionando, i/ anulación
de acometida y recuperación de cerco y tapa una vez realizada la nueva, s/CTE-HS-4. Medida la
unidad terminada. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 2.500 17.00 42.50
h. Peón ordinario 2.500 16.00 40.00
h. Minicargadora con martillo rompedor 0.420 47.00 19.74
h. Martillo manual picador neumático 9 kg 0.200 10.00 2.00
h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 0.200 10.00 2.00
h. Dumper autocargable 2.000 kg. 0.270 40.00 10.80
h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0.020 45.00 0.90
h. Camión basculante 4x4 14 t. 0.010 35.00 0.35
m3 Canon de escombros residuos mezclados a vertedero y gastos gestion resíduos. En

contenedor
1.050 30.00 31.50

t. km transporte áridos 5.000 0.25 1.25
h. Rodillo vibratorio 75 cm.1072 kg 0.120 20.00 2.40
ud Collarin FD 100 mm-PE 1 1/2" 1.000 25.00 25.00
ud Codo latón 90º 50 mm-1 1/2" 1.000 12.14 12.14
ud Válvula compuerta bronce belgicast 1 1/2" 1.000 70.00 70.00
m. Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 40mm 6.500 2.00 13.00
ud Enlace recto polietileno 40 mm. (PP) 1.000 4.18 4.18
t. Zahorra artif. Z-1 puesta en obra en contenedor 2.200 11.00 24.20
m Coquilla espuma elastomérica 6.500 1.00 6.50

medios auxiliares 0.010 308.46 3.08
costes indirectos 0.050 311.54 15.58

Precio de Ejecución Material 327.12

03.07

U06SA110

ud ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, incluso excavación, y relleno perimetral posterior. Completamente terminado,
incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 1.200 17.00 20.40
h. Peón ordinario 1.200 16.00 19.20
mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 0.100 67.00 6.70
m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 0.100 65.00 6.50
m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0.050 65.00 3.25
m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 0.100 76.00 7.60
ud Cerco 40x40 cm. y tapa fundición C-250 1.000 35.00 35.00
t. Zahorra artif. Z-1 puesta en obra en contenedor 0.200 11.00 2.20
h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 0.004 10.00 0.04
h. Martillo manual picador neumático 9 kg 0.004 10.00 0.04
h. Dumper autocargable 2.000 kg. 0.001 40.00 0.04
h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0.001 45.00 0.05
h. Camión basculante 4x4 14 t. 0.001 35.00 0.04
m3 Canon de escombros residuos mezclados a vertedero y gastos gestion resíduos. En

contenedor
0.022 30.00 0.66

medios auxiliares 0.010 101.72 1.02
costes indirectos 0.050 102.74 5.14

Precio de Ejecución Material 107.88
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03.08

U06WH015

ud HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm

Suministro e instalación de hidrante para incendios modelo BV- 05- 100-VA de Belgicast o
similar, racor Barcelona, en acera en arqueta con tapa, ambos de fundición, equipado con una
toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación, i/ conexión a la red de distribución con
tubo de fundición D=100 mm, excavación y relleno posterior, instalado. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 1.800 17.00 30.60
h. Peón ordinario 1.800 16.00 28.80
h. Mini retroexcavadora 0.150 40.00 6.00
h. Minicargadora con martillo rompedor 0.330 47.00 15.51
h. Martillo manual picador neumático 9 kg 0.200 10.00 2.00
h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 0.200 10.00 2.00
h. Dumper autocargable 2.000 kg. 0.180 40.00 7.20
h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0.020 45.00 0.90
h. Camión basculante 4x4 14 t. 0.010 35.00 0.35
m3 Canon de escombros residuos mezclados a vertedero y gastos gestion resíduos. En

contenedor
0.500 30.00 15.00

h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0.003 35.00 0.11
h. Rodillo vibratorio 75 cm.1072 kg 0.030 20.00 0.60
t. km transporte áridos 1.250 0.25 0.31
ud Te FD j.elást. sal.elást D=100/40-100mm 1.000 40.00 40.00
ud Hidrante acera c/arqueta 1 salida D=100mm 1.000 315.00 315.00
ud Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm 1.000 40.00 40.00
m. Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm. 6.500 55.00 357.50
ud Pequeño material 25.000 0.92 23.00
t. Zahorra artif. Z-1 puesta en obra en contenedor 0.500 11.00 5.50

medios auxiliares 0.010 890.38 8.90
costes indirectos 0.050 899.28 44.96

Precio de Ejecución Material 944.24

03.09

U12RB010

ud BOCA RIEGO 40 mm

Boca de riego racor Madrid, BV-05-63 Belgicast o similar, diámetro de salida de 40 mm., en
arqueta incluida, excavación, completamente equipada, i/conexión a la red de distribución
fundición 100 m o PVC 110 mm,  PE AD 1 1/2", collarín de toma fundición, instalada.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.350 17.00 5.95
h. Peón ordinario 0.350 16.00 5.60
h. Rodillo vibratorio 75 cm.1072 kg 0.024 20.00 0.48
t. km transporte áridos 1.000 0.25 0.25
h. Mini retroexcavadora 0.030 40.00 1.20
h. Minicargadora con martillo rompedor 0.084 47.00 3.95
h. Martillo manual picador neumático 9 kg 0.040 10.00 0.40
h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 0.040 10.00 0.40
h. Dumper autocargable 2.000 kg. 0.054 40.00 2.16
h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0.002 35.00 0.07
h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0.004 45.00 0.18
h. Camión basculante 4x4 14 t. 0.002 35.00 0.07
m3 Canon de escombros residuos mezclados a vertedero y gastos gestion resíduos. En

contenedor
0.210 30.00 6.30

ud Collarin FD 100 mm-PE 1 1/2" 1.000 25.00 25.00
ud Boca riego BELGICAST o similar 40 mm con arqueta de FD 1.000 275.00 275.00
ud Enlace recto polietileno 40 mm. (PP) 1.000 4.18 4.18
m. Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 40mm 2.000 2.00 4.00
ud Codo latón 90º 50 mm-1 1/2" 1.000 12.14 12.14
t. Zahorra artif. Z-1 puesta en obra en contenedor 0.500 11.00 5.50

medios auxiliares 0.010 352.83 3.53
costes indirectos 0.050 356.36 17.82

Precio de Ejecución Material 374.18
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PRECIOS DESCOMPUESTOS Ref.: procdp2a

ABASTECIMIENTO Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

03.10

DESA

ud DESAGÜE PVC D=63 mm VALV. PVC CONECT.

Desagüe de red de abastecimiento conectado a la misma mediante T de fundición dúctil, codo
90º FD 63 mm, válvula de compuerta cierre elástico 50 mm. BELGICAST, incluso arqueta para
ubicación de válvula 40x40x80, con tapa de fundición C-250, tubería PE AD 63 mm., excavación
de zanja de dimensiones 30 cm de ancho y 60 cm de profundidad con carga y transporte del
material resultante a vertedero, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la
construcción según anejo a la memoria, relleno localizado con productos procedentes de
préstamos de material seleccionado, extendido, humectación y compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado, colocada en
zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatríz con la misma arena, conexión y remates a pozo de saneamiento. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.300 17.00 5.10
h. Peón ordinario 0.300 16.00 4.80
u Válvula compuerta cierre elástico DN50 mm PN10-16 1.000 99.45 99.45
u Unión brida-enchufe fundición dúctil D=50 mm 1.000 20.00 20.00
u Unión brida-liso fundición dúctil D=50 mm 1.000 15.00 15.00
u Goma plana D=50 mm 2.000 0.60 1.20
ud Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 12.000 1.00 12.00
ud Codo FD j.emb. p/FD-PVC 1/4 D=100mm 1.000 42.50 42.50
ud Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm 1.000 40.00 40.00
ud Unión tubo-brida quick fund.dúctil D=100 2.000 30.00 60.00
ud Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 8.000 1.00 8.00
ud Te FD j.elást. sal.elást D=100/40-100mm 1.000 40.00 40.00
m. Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=63mm. 4.000 2.71 10.84
t. Zahorra artif. Z-1 puesta en obra en contenedor 0.500 11.00 5.50
ud Cerco 40x40 cm. y tapa fundición C-250 1.000 35.00 35.00
m3 EXCAV. ZANJA CUALQUIER TIPO DE TERRENO DIFÍCIL ACCESO 0.300 53.09 15.93
m3 EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS ROCA 0.300 61.57 18.47
ud ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm 40x40x80 cm TAPA Y CERCO D400 1.000 181.45 181.45

medios auxiliares 0.010 615.24 6.15
costes indirectos 0.050 621.39 31.07

Precio de Ejecución Material 652.46

03.11

U06VAF040

ud VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=100mm

Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 100 mm. de diámetro,
colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de
anclaje, completamente instalada. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.250 17.00 4.25
h. Peón ordinario 0.250 16.00 4.00
h. Minicargadora con martillo rompedor 0.200 47.00 9.40
ud Ventosa/purgador autom.DN=100 mm. 1.000 1 300.00 1 300.00

medios auxiliares 0.010 1 317.65 13.18
costes indirectos 0.050 1 330.83 66.54

Precio de Ejecución Material 1 397.37
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PRECIOS DESCOMPUESTOS Ref.: procdp2a

ABASTECIMIENTO Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

03.12

CONEXABAS

ud CONEXIÓN RED ABASTECIMIENTO EXISTENTE

Conexión a la red de abastecimiento existente de cualquier tipo de material y diámetro, de la
nueva tubería, excavación de la cata y relleno de la misma, piezas especiales necesarias PN 16
atm, conforme especificaciones Servicio Municipal de Aguas, terminado, instalado y puesta en
servicio. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 1.000 17.00 17.00
h. Peón ordinario 1.000 16.00 16.00
h. Mini retroexcavadora 0.160 40.00 6.40
h. Minicargadora con martillo rompedor 0.310 47.00 14.57
h. Martillo manual picador neumático 9 kg 0.210 10.00 2.10
h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 0.210 10.00 2.10
h. Dumper autocargable 2.000 kg. 0.160 40.00 6.40
h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0.020 45.00 0.90
h. Camión basculante 4x4 14 t. 0.010 35.00 0.35
ud Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm 1.000 46.85 46.85
ud Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm 1.000 46.85 46.85
ud Te FD j.elást. sal.elást D=100/40-100mm 1.000 40.00 40.00
ud Red.FD j.elást i/junta D=100/60-80mm 1.000 50.42 50.42
ud Junta tubo fund.ac.inox. 100 mm. 2.000 3.86 7.72
ud Unión tubo-brida DN 100 mm. 1.000 41.35 41.35
ud Te, tres bridas DN100 mm 1.000 57.67 57.67
t. Zahorra artif. Z-1 puesta en obra en contenedor 0.500 11.00 5.50
m3 Canon de escombros residuos mezclados a vertedero y gastos gestion resíduos. En

contenedor
1.050 30.00 31.50

medios auxiliares 0.010 393.68 3.94
costes indirectos 0.050 397.62 19.88

Precio de Ejecución Material 417.50

03.13

DESINFF

ud PARTIDA ALZADA DESINFECCIÓN TUBERÍA

Partida alzada de abono íntegro para desinfección de nueva tubería abastecimiento a la
finalización de las obras. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

ud partida alzada desinfección tubería abastecimiento 1.000 500.00 500.00

Precio de Ejecución Material 500.00

03.14

DESVF

ud PARTIDA ALZADA DESVÍO PROVISIONAL ABASTECIMIENTO

Partida alzada de abono íntegro para servicio provisional de abastecimiento en la duración de
la obra, mediante red exterior con tubería principal de PE 63 mm AD CONSUMO HUMANO
banda azu a lo largo de todos los edificios afectados por la obra, en ambos márgenes de la
calle, colgada de elementos de fachada, conexiones de acometidas domiciliarias con tubería
del mismo material, y de diámetro adecuado a la acometida a conectar y aislamiento
antiheladas con coquilla aislante. Incluso conexionado a tuberías existentes en ramales no
afectadas por la obra. Incluye las modificaciones que sea necesario realizar a lo largo de la
obra. El contratisata deberá coordinarse con Aguas de Cuenca para la ejecución de este
trabajo. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

ud partida alzada desvío abastecimiento 1.000 2 000.00 2 000.00

Precio de Ejecución Material 2 000.00
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PRECIOS DESCOMPUESTOS Ref.: procdp2a

ABASTECIMIENTO Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

03.15

CONT

ud ARMARIO FACHADA PARA SACAR CONTADOR EXISTENTE (NO INCLUIDO)

Apertura en fachada o acera, de hueco para instalación de contador existente (no incluido en
el presente precio), situado actualmente en interior de vivienda, formación de hueco rematado
interiormente con mortero de cemento, puerta de aluminio de dimensiones 250x300x2 mm,
para hornacina de contador, con cerradura de cuadradillo, bisagras ocultas no accesibles
desde el exterior, garras de fijación mural, colocada, desconexiones y nuevas conexiones.
Recolocación de contador existente en nueva ubicación en armario. Incluso p.p. de pequeño
material, remates de albañilería con materiales similares a los existentes en cada fachada,
pintura, solicitud de autorización del contratista al titular del inmueble, y medios auxiliares.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.200 17.00 3.40
h. Peón ordinario 0.200 16.00 3.20
u Puerta registro chapa acero 350x250x2 mm 1.000 50.00 50.00
u Pequeño Material 0.200 56.60 11.32
m3 Canon de escombros residuos mezclados a vertedero y gastos gestion resíduos. En

contenedor
0.100 30.00 3.00

medios auxiliares 0.010 70.92 0.71
costes indirectos 0.050 71.63 3.58

Precio de Ejecución Material 75.21
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PRECIOS DESCOMPUESTOS Ref.: procdp2a

ALUMBRADO PÚBLICO Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

04.01

CANAL3x90

m. CANALIZACIÓN AL. PU. 3 TUBOS D=90 mm.

Canalización de red de alumbrado público, enterrada bajo calzada entubada, zanja de
dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 80 cm. de profundidad, incluyendo excavación de
zanja, incluso en roca, con dificil acceso, incluso carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la
demolición y la construcción según anejo a la memoria, asiento con 10 cm. de hormigón
HM-20/P/20/I, montaje de 3 tubos de material termoplástico de 90 mm. de diámetro flexibles
corrugados interior liso, cuerda guía para cables, relleno con una capa de hormigón
HM-20/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos
completamente, colocación de elementos mediante clavado en el terreno de redondos
corrugados, y alambre para atado de tubos para evitar flotación de los mismos (la zanja
únicamente se excavará en la parte del prisma de hormigón, puesto que el resto de espesores
corresponden al paquete de firmes, subbase, base y adoquinado) placa protectora
directamente sobre el prisma de hormigón, y cinta avisadora sobre la capa de relleno de ZA y
bajo la solera de hormigón base, color verde de <línea eléctrica>, sin reposición de pavimento;
incluso retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación,
instalada, transporte, montaje y conexionado. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

h. Oficial primera 0.200 17.00 3.40
h. Peón ordinario 0.200 16.00 3.20
h. Mini retroexcavadora 0.050 40.00 2.00
h. Minicargadora con martillo rompedor 0.050 47.00 2.35
h. Martillo manual picador neumático 9 kg 0.050 10.00 0.50
h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 0.050 10.00 0.50
h. Dumper autocargable 2.000 kg. 0.050 40.00 2.00
h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0.050 45.00 2.25
h. Camión basculante 4x4 14 t. 0.050 35.00 1.75
h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0.002 35.00 0.07
h. Rodillo vibratorio 75 cm.1072 kg 0.019 20.00 0.38
m3 Canon de escombros residuos mezclados a vertedero y gastos gestion resíduos. En

contenedor
0.230 30.00 6.90

m. Tubo corrugado rojo doble pared D 90 3.000 2.00 6.00
m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 0.120 76.00 9.12
m. Cinta señalizadora 1.000 0.03 0.03
m. Placa cubrecables 1.000 1.80 1.80
t. Zahorra artif. Z-1 puesta en obra en contenedor 1.000 11.00 11.00
ud Pequeño material 5.000 0.92 4.60

medios auxiliares 0.010 57.85 0.58
costes indirectos 0.050 58.43 2.92

Precio de Ejecución Material 61.35
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04.02

CANAL1X90

m. CANALIZACIÓN AL. PU. 1 TUBO D=90 mm.

Canalización de red de alumbrado público, enterrada bajo calzada entubada, zanja de
dimensiones mínimas 30 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, incluyendo excavación de
zanja, incluso en roca, con dificil acceso, incluso carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la
demolición y la construcción según anejo a la memoria, asiento con 10 cm. de hormigón
HM-20/P/20/I, montaje de 1 tubo de material termoplástico de 90 mm. de diámetro flexibles
corrugados interior liso, cuerda guía para cables, relleno con una capa de hormigón
HM-20/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos
completamente, colocación de elementos mediante clavado en el terreno de redondos
corrugados, y alambre para atado de tubos para evitar flotación de los mismos (la zanja
únicamente se excavará en la parte del prisma de hormigón, puesto que el resto de espesores
corresponden al paquete de firmes, subbase, base y adoquinado) placa protectora
directamente sobre el prisma de hormigón, y cinta avisadora sobre la capa de relleno de ZA y
bajo la solera de hormigón base, color verde de <línea eléctrica>, sin reposición de pavimento;
incluso retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación,
instalada, transporte, montaje y conexionado. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

h. Oficial primera 0.100 17.00 1.70
h. Peón ordinario 0.100 16.00 1.60
h. Mini retroexcavadora 0.030 40.00 1.20
h. Minicargadora con martillo rompedor 0.030 47.00 1.41
h. Martillo manual picador neumático 9 kg 0.030 10.00 0.30
h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 0.030 10.00 0.30
h. Dumper autocargable 2.000 kg. 0.030 40.00 1.20
h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0.030 45.00 1.35
h. Camión basculante 4x4 14 t. 0.030 35.00 1.05
h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0.002 35.00 0.07
h. Rodillo vibratorio 75 cm.1072 kg 0.010 20.00 0.20
m3 Canon de escombros residuos mezclados a vertedero y gastos gestion resíduos. En

contenedor
0.120 30.00 3.60

m. Tubo corrugado rojo doble pared D 90 1.000 2.00 2.00
m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 0.060 76.00 4.56
m. Cinta señalizadora 1.000 0.03 0.03
m. Placa cubrecables 1.000 1.80 1.80
t. Zahorra artif. Z-1 puesta en obra en contenedor 0.500 11.00 5.50
ud Pequeño material 5.000 0.92 4.60

medios auxiliares 0.010 32.47 0.32
costes indirectos 0.050 32.79 1.64

Precio de Ejecución Material 34.43

04.03

TTIERAS

ud TOMA DE TIERRA FAROL Y CONEXIÓN PICA-LUMINARIA 1x2,5mm2 AMARILLO
VERDE

Puesta a tierra mediante pica de cobre de 2 m de longitud, clavada en arqueta del alumbrado
público para futura conexión de la puesta a tierra de red de alumbrado pública, incluso
conexión con luminaria con cable de tierra 1x2,5 mm2 (verde amarillo). Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.100 17.00 1.70
h. Peón ordinario 0.100 16.00 1.60
ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 1.000 24.00 24.00
m. Conduc cobre desnudo 35 mm2 2.000 4.00 8.00
m Conductor H07V-K 750 V 1x2,5 mm2 Cu 7.000 0.55 3.85
ud Pequeño material 1.000 0.92 0.92

medios auxiliares 0.010 40.07 0.40
costes indirectos 0.050 40.47 2.02

Precio de Ejecución Material 42.49
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04.04

U11SAA010

ud ARQUETA 45x45x84 PASO/DERIV.

Arqueta 45x45x84 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación en roca,
carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con
gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la
memoria, solera de 10 cm. de hormigón HM20, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie,
enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, incluso
relleno perimetral posterior con material filtrante, con cerco y tapa cuadrada 50x50 cm. en
fundición C-250 con el rótulo "ALUMBRADO", terminada y con p.p. de medios auxiliares.
Sellado de tubos mediante espuma de poliuretano. Completamente terminado, incluso remates
y limpieza.

h. Oficial primera 2.000 17.00 34.00
h. Peón ordinario 2.000 16.00 32.00
mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 0.300 67.00 20.10
m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 0.100 65.00 6.50
m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0.050 65.00 3.25
m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 0.100 76.00 7.60
u Cerco 45x45 cm y tapa fundición 1.000 40.00 40.00
t. Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0 puesta en obra 0.200 8.50 1.70
h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 0.004 10.00 0.04
h. Martillo manual picador neumático 9 kg 0.004 10.00 0.04
h. Dumper autocargable 2.000 kg. 0.001 40.00 0.04
h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0.001 45.00 0.05
h. Camión basculante 4x4 14 t. 0.001 35.00 0.04
m3 Canon de escombros residuos mezclados a vertedero y gastos gestion resíduos. En

contenedor
0.022 30.00 0.66

medios auxiliares 0.010 146.02 1.46
costes indirectos 0.050 147.48 7.37

Precio de Ejecución Material 154.85

04.05

PROT

ud PROTECCIÓN INSTALACIÓN POR FACHADA

Protección en canalización metálica pintado al oxirón negro, desde arqueta de registro hasta
2,5 m. de longitud, anclajes a fachada o muro, diámetro interior 50 mm e=1mm, incluso
capuchón de goma en parte superior para evitar entrada de agua, instalado y terminado.
Recibido con abrazaderas de 2 tornillos a fachada. Puesta a tierra del tubo. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.736 17.00 12.51
h. Peón ordinario 0.736 16.00 11.78
h. Martillo manual picador neumático 9 kg 0.007 10.00 0.07
h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 0.007 10.00 0.07
m. Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN50mm 2.500 25.00 62.50
h. Dumper autocargable 2.000 kg. 0.007 40.00 0.28
h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0.007 45.00 0.32
h. Camión basculante 4x4 14 t. 0.007 35.00 0.25
m3 Canon de escombros residuos mezclados a vertedero y gastos gestion resíduos. En

contenedor
0.110 30.00 3.30

ud Pequeño material 10.000 0.92 9.20
medios auxiliares 0.010 100.28 1.00
costes indirectos 0.050 101.28 5.06

Precio de Ejecución Material 106.34
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04.06

CONEX

ud CAJA DE PROTECCIÓN CON FUSIBLES-LUMINARIAS Y CONEXIONES A
LÍNEAS EXISTENTE

Caja de conexión estanca CAHORS o similar moelo DF21/4Q para instalación en fachada, IP44
de dimensiones 179x121x80, instalación de bases portafusibles y fusibles de proteccion F-06 6
A, neutro no extraible N-20, con poder de corte 20 KA, bornas de conexion, conexiones,
totalmente instalado. Conexión de línea existente o luminaria. Completamente terminado,
incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.500 17.00 8.50
h. Peón ordinario 0.500 16.00 8.00
ud Caja reg. sup. estanca CAHORS 179x121x80 DF21/4Q 1.000 20.00 20.00
ud Borna de conexion hasta 16 mm2. 1.000 1.00 1.00
ud c/c Fusible calibrado talla 00 tipo G, pdc 20 KA 3.000 12.00 36.00
ud Base portafusibles monobloc 1.000 3.00 3.00
ud Pequeño material 5.000 0.92 4.60

medios auxiliares 0.010 81.10 0.81
costes indirectos 0.050 81.91 4.10

Precio de Ejecución Material 86.01

04.07

LINEA10

ud LÍNEA 4X10 mm2 Cu MANGUERA TETRAPOLAR

Manguera línea de alumbrado público constituida por manguera tetrapolar 4 conductores de
cobre de 10 mm2, RV-k 0,6-1kV 4x10 mm2 Cu. con aislamiento DXLPE VV 0,6/1 KV.,
conexionado, totalmente instalada, en servicio. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

h. Oficial primera 0.100 17.00 1.70
h. Peón ordinario 0.100 16.00 1.60
m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x10 mm2 Cu 1.000 6.00 6.00
ud Pequeño material 1.000 0.92 0.92

medios auxiliares 0.010 10.22 0.10
costes indirectos 0.050 10.32 0.52

Precio de Ejecución Material 10.84

04.08

LINEA6

ud LÍNEA 4X6 mm2 Cu MANGUERA TETRAPOLAR

Manguera línea de alumbrado público constituida por manguera tetrapolar 4 conductores de
cobre de 6 mm2, RV-k 0,6-1kV 4x6 mm2 Cu. con aislamiento DXLPE VV 0,6/1 KV.; conexionado,
totalmente instalada, en servicio. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.100 17.00 1.70
h. Peón ordinario 0.100 16.00 1.60
m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x6 mm2 Cu 1.000 4.00 4.00
ud Pequeño material 1.000 0.92 0.92

medios auxiliares 0.010 8.22 0.08
costes indirectos 0.050 8.30 0.42

Precio de Ejecución Material 8.72

04.09

CONEXLUM

m. CONEXIÓN CAJA PROTECCIÓN LUMINARIA 3x2,5mm2

Línea de conexión caja de protección con luminaria mediante manguera tripolar 3 conductores
de cobre de RV-k 0,6-1kV 3x2,5 mm2 Cu. con aislamiento DXLPE VV 0,6/1 KV. Conexionado,
totalmente instalada, en servicio. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.100 17.00 1.70
h. Peón ordinario 0.100 16.00 1.60
m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3x2,5 mm2 Cu 2.000 2.00 4.00
ud Pequeño material 3.000 0.92 2.76

medios auxiliares 0.010 10.06 0.10
costes indirectos 0.050 10.16 0.51

Precio de Ejecución Material 10.67
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PRECIOS DESCOMPUESTOS Ref.: procdp2a

ALUMBRADO PÚBLICO Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

04.10

REDEQUIP

m. RED EQUIPOTENCIAL PAT 1x16mm2 Cu

Suministro e instalación de cable para red equipotencial tipo VV-750 16 mm2, uniendo picas de
puesta a tierra, y de pica de puesta a tierra hasta caja de protección de luminaria conectada a
borne de tierra. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.100 17.00 1.70
h. Peón ordinario 0.100 16.00 1.60
m. CABLE FLEX.16MM TT COND CF16BI-BO 1.000 2.40 2.40
ud Pequeño material 3.000 0.92 2.76

medios auxiliares 0.010 8.46 0.08
costes indirectos 0.050 8.54 0.43

Precio de Ejecución Material 8.97

04.11

E27HEC020

ud RESTAURACIÓN DE LUMINARIA EXISTENTE

Restauración de luminaria y brazo existente tipo villa, consistente en lijado de óxidos y pintura,
limpieza manual, mano de imprimación de minio o antioxidante, pintura al esmalte brillante
negra dos manos. Sustitución de policarbonatos. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

h. Oficial primera 2.000 17.00 34.00
h. Peón ordinario 2.000 16.00 32.00
l. Minio de plomo marino 1.000 11.01 11.01
l. E. glicero. 1ªcal. col. Montosintetic bri. 2.000 8.92 17.84
ud Pequeño material 5.000 0.92 4.60
ud lámina de policarbonato de farol tipo villa 4.000 12.00 48.00

medios auxiliares 0.010 147.45 1.47
costes indirectos 0.050 148.92 7.45

Precio de Ejecución Material 156.37

04.12

REINSORN

ud REINSTALACIÓN DE LUMINARIA AL ORNAMENTAL EMPOTRADA EN
PAVIMENTO

Desmontaje y recuperación de luminarias de alumbrado ornamental estancas empotradas en
pavimento existente. Reinstalación y reconexión a nueva canalización eléctrica de red
ornamental, incluso con aportación de elementos deteriorados para asegurar su
funcionamiento y estanqueidad, instalado y funcionando. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.500 17.00 8.50
h. Peón ordinario 0.500 16.00 8.00
m. Tubo corrugado rojo doble pared D 90 0.500 2.00 1.00
ud Pequeño material 20.000 0.92 18.40

medios auxiliares 0.010 35.90 0.36
costes indirectos 0.050 36.26 1.81

Precio de Ejecución Material 38.07

04.13

LEG

u LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO
EXTERIOR

Legalización de instalación eléctrica de baja tensión de alumbrado público, emisión de
certificado de instalador. Tramitaciones en la administración, incluso tasas.

h. Oficial primera 0.500 17.00 8.50
h. Peón ordinario 0.500 16.00 8.00
u Tramitación y control administrativo instalaciones BT s/proyecto 1.000 200.00 200.00

medios auxiliares 0.010 216.50 2.17
costes indirectos 0.050 218.67 10.93

Precio de Ejecución Material 229.60
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PRECIOS DESCOMPUESTOS Ref.: procdp2a

RED ELÉCTRICA Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

05.01

U11SAA020

ud ARQUETA 64x64x101 PASO/DERIV. RED ELÉCTRICA

Arqueta 64x64x101 cm. libres, para paso, o derivación para red eléctrica, i/excavación, incluso
en roca, con dificil acceso, carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o
lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción
según anejo a la memoria, solera de 10 cm. de hormigón, 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,
relleno perimetral posterior con material filtrante incluidos, con cerco y tapa cuadrada 69x69
cm. en fundición resistente a tráfico medio C-250 con el rótulo "RED ELÉCTRICA", remates
perimetrales con hormigón coloreado, terminada y con p.p. de medios auxiliares. Sellado de
tubos mediante espuma de poliuretano. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 1.000 17.00 17.00
h. Peón ordinario 1.000 16.00 16.00
h. Mini retroexcavadora 0.100 40.00 4.00
h. Minicargadora con martillo rompedor 0.200 47.00 9.40
h. Martillo manual picador neumático 9 kg 0.140 10.00 1.40
h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 0.140 10.00 1.40
h. Dumper autocargable 2.000 kg. 0.100 40.00 4.00
h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 0.100 8.62 0.86
h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0.013 45.00 0.59
h. Camión basculante 4x4 14 t. 0.006 35.00 0.21
m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 0.200 76.00 15.20
m2 FÁB.LADR.PERF. 7cm. 1/2P. MORT. M-5 3.000 10.63 31.89
m2 ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI. 3.000 6.29 18.87
u Cerco 69x69 cm. y tapa fundición C-250 1.000 131.20 131.20
t. Zahorra artif. Z-1 puesta en obra en contenedor 0.100 11.00 1.10
m3 Canon de escombros residuos mezclados a vertedero y gastos gestion resíduos. En

contenedor
0.500 30.00 15.00

medios auxiliares 0.010 268.12 2.68
costes indirectos 0.050 270.80 13.54

Precio de Ejecución Material 284.34
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PRECIOS DESCOMPUESTOS Ref.: procdp2a

RED ELÉCTRICA Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

05.02

U09BCC030

m. CANALIZACIÓN RED ELÉCTRICA 2 TUBOS D 160

Canalización de red de distribución para baja tensión, enterrada bajo calzada entubada, zanja
de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 96 cm. de profundidad, incluyendo excavación de
zanja, incluso en roca, con difícil acceso, asiento con 10 cm. de hormigón HM-20/P/20/I,
montaje de 2 tubos de material termoplástico de 160 mm. de diámetro, cuerda guía para
cables, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima
de los tubos envolviéndolos completamente, colocación de elementos mediante clavado en el
terreno de redondos corrugados, y alambre para atado de tubos para evitar flotación de los
mismos, placa protectora, relleno con zahorra artificial  (sólo se ha considerado un espesor de
19 cm de espesor de zahorra artificial de relleno de zanja puesto que el resto está considerado
denro de la subbase de zahorra del paquete de firmes). Entre la zahorra natural subbase y
hormigón base del paquete del firmes no incluido en la presente unidad de obra, cinta
avisadora <línea eléctrica>, sin reposición de pavimento; incluso retirada y transporte a
vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y
conexionado. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.170 17.00 2.89
h. Peón ordinario 0.170 16.00 2.72
m. Tubo corrugado rojo doble pared D 160 flexible 2.000 3.18 6.36
m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 0.120 76.00 9.12
m. Cinta señalizadora 1.000 0.03 0.03
m. Placa cubrecables 1.000 1.80 1.80
ud Pequeño material 1.000 0.92 0.92
t. Zahorra artif. Z-1 puesta en obra en contenedor 0.800 11.00 8.80
h. Mini retroexcavadora 0.020 40.00 0.80
h. Minicargadora con martillo rompedor 0.050 47.00 2.35
h. Martillo manual picador neumático 9 kg 0.030 10.00 0.30
h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 0.030 10.00 0.30
h. Dumper autocargable 2.000 kg. 0.035 40.00 1.40
h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 0.025 8.62 0.22
h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0.030 45.00 1.35
h. Camión basculante 4x4 14 t. 0.002 35.00 0.07
h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0.001 35.00 0.04
h. Rodillo vibratorio 75 cm.1072 kg 0.010 20.00 0.20
m3 Canon de escombros residuos mezclados a vertedero y gastos gestion resíduos. En

contenedor
0.250 30.00 7.50

medios auxiliares 0.010 47.17 0.47
costes indirectos 0.050 47.64 2.38

Precio de Ejecución Material 50.02
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RED GAS Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

06.01

U08TP040

m TUBERÍA GAS PE 63-100 RC S0R-17,6

Tubería enterrada, en polietileno 63-100 RC S0R-17,6 tubería negra con banda amarilla según
UNE-EN1555, con un espesor de 3,3 mm, para redes de distribución de gas, colocada en zanja
sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps,
banda de señalización 30x250m 0,60 mt., etc.), sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja. Pruebas, certificado y legalización de la instalación. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.500 17.00 8.50
h. Peón ordinario 0.500 16.00 8.00
m Tubería PE 63-100 RC S0R-17,6 1.000 6.00 6.00
m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA 0.140 28.62 4.01
u Pruebas de presión 0.020 171.97 3.44

Parte proporcional de piezas especiales y anclajes 5% 0.100 29.95 3.00
medios auxiliares 0.010 32.95 0.33
costes indirectos 0.050 33.28 1.66

Precio de Ejecución Material 34.94

06.02

U08AP010

m TUBERÍA GAS PE 32-100 RC S0R-17,6

Tubería enterrada, en polietileno 63-100 RC S0R-17,6 tubería negra con banda amarilla según
UNE-EN1555, con un espesor de 3,3 mm, para redes de distribución de gas, colocada en zanja
sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps,
banda de señalización 30x250m 0,60 mt., etc.), sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja. Pruebas, certificado y legalización de la instalación. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.350 17.00 5.95
h. Peón ordinario 0.350 16.00 5.60
m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA 0.140 28.62 4.01
m Tubería PE 32-100 RC S0R-17,6 1.000 2.00 2.00
u Pruebas de presión 0.020 171.97 3.44

Parte proporcional de piezas especiales y anclajes 5% 0.100 21.00 2.10
medios auxiliares 0.010 23.10 0.23
costes indirectos 0.050 23.33 1.17

Precio de Ejecución Material 24.50

06.03

AC63GAS

u ELEMENTOS ACOMETIDA GAS 63 mm

Elementos en acometida de gas, incluyendo una válvula de acometida cuerpo de polietileno
diámetro 63 y extremos también en PE del mismo diámetro, provista de tapa, marco,
tubo de guarda y una presión nominal de 5 bar, manguitos de electrofusión para unir tubería y
válvula conectado a una toma de carga de 63 a 63 Friatec o similar y p.p. de accesorios (codos,
tés, manguitos, caps, banda de señalización 30x250m, etc.), sin incluir excavación y posterior
relleno de la zanja. Pruebas, certificado y legalización de la instalación. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 1.000 17.00 17.00
h. Peón ordinario 1.000 16.00 16.00
u Válvula acometida DN-50x63 exterior PE 1.000 205.16 205.16
u Tubo guarda con tapón 1.000 22.85 22.85
u Soporte para válvula acometida 1.000 18.68 18.68
u Arqueta polipropileno válvula acometida 1.000 15.86 15.86
u Certificado de acometida interior 1.000 144.80 144.80
u Pruebas de presión 0.020 171.97 3.44

Parte proporcional de piezas especiales y anclajes 5% 0.100 443.79 44.38
medios auxiliares 0.010 488.17 4.88
costes indirectos 0.050 493.05 24.65

Precio de Ejecución Material 517.70
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RED GAS Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

06.04

AC32GAS

u ELEMENTOS ACOMETIDA GAS 32 mm

Elementos en acometida de gas, incluyendo una válvula de acometida cuerpo de polietileno
diámetro 32 y extremos también en PE del mismo diámetro, provista de tapa, marco,
tubo de guarda y una presión nominal de 5 bar, manguitos de electrofusión para unir tubería y
válvula conectado a una toma de carga de 63 a 32 Friatec o similar y p.p. de accesorios (codos,
tés, manguitos, caps, banda de señalización 30x250m, etc.), sin incluir excavación y posterior
relleno de la zanja. Pruebas, certificado y legalización de la instalación. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 1.000 17.00 17.00
h. Peón ordinario 1.000 16.00 16.00
u Válvula acometida DN-25x32 exterior PE 1.000 73.13 73.13
u Tubo guarda con tapón 1.000 22.85 22.85
u Soporte para válvula acometida 1.000 18.68 18.68
u Arqueta polipropileno válvula acometida 1.000 15.86 15.86
u Certificado de acometida interior 1.000 144.80 144.80
u Pruebas de presión 0.020 171.97 3.44

Parte proporcional de piezas especiales y anclajes 5% 0.100 311.76 31.18
medios auxiliares 0.010 342.94 3.43
costes indirectos 0.050 346.37 17.32

Precio de Ejecución Material 363.69

06.05

TC

u TOMA DE CARGA Y MANÓMETRO

Instalación de toma de carga de 63 a 20 con CAP de 20 para venteo de la línea y pruebas, y
manómetro de 1/2 con te y esfera de 63 con una escala de 0 a 6 bar. Completamente terminado,
incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 1.000 17.00 17.00
h. Peón ordinario 1.000 16.00 16.00
u TOMA DE CARGA Y MANÓMETRO 1.000 200.00 200.00

Parte proporcional de piezas especiales y anclajes 5% 1.000 233.00 233.00
medios auxiliares 0.010 466.00 4.66
costes indirectos 0.050 470.66 23.53

Precio de Ejecución Material 494.19
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PRECIOS DESCOMPUESTOS Ref.: procdp2a

RED TELECOMUNICACIONES Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

07.01

CANTELE

m CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES 4D90 mm

Canalización de red de telecomunicaciones, a compartir entre los diferentes operadores,
enterrada bajo calzada entubada, zanja de dimensiones mínimas 30 cm. de ancho y 90 cm. de
profundidad, incluyendo excavación de zanja, incluso en roca, con dificil acceso, incluso
carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con
gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la
memoria, asiento con 10 cm. de hormigón HM-20/P/20/I, montaje de 4 tubos de material
termoplástico de 90 mm. de diámetro incluidos en el presente precio, cuerda guía para cables,
relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los
tubos envolviéndolos completamente, colocación de elementos mediante clavado en el terreno
de redondos corrugados, y alambre para atado de tubos para evitar flotación de los mismos,
(la zanja únicamente se excavará en la parte del prisma de hormigón, puesto que el resto de
espesores corresponden al paquete de firmes, subbase, base y adoquinado), placa protectora
directamente sobre el prisma de hormigón. Entre la zahorra artificial subbase y hormigón base
del paquete del firmes no incluido en la presente unidad de obra, cinta avisadora color verde
<telecomunicaciones>. Sin reposición de pavimento; incluso retirada y transporte a vertedero
de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.
Según normas de compañía y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin
rotura, ni reposición de pavimento). Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.350 17.00 5.95
h. Peón ordinario 0.350 16.00 5.60
m. Tubo corrugado rojo doble pared D 90 4.000 2.00 8.00
m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 0.120 76.00 9.12
m. Cinta señalizadora 1.000 0.03 0.03
m. Placa cubrecables 1.000 1.80 1.80
ud Pequeño material 1.000 0.92 0.92
h. Mini retroexcavadora 0.040 40.00 1.60
h. Minicargadora con martillo rompedor 0.040 47.00 1.88
h. Martillo manual picador neumático 9 kg 0.040 10.00 0.40
h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 0.040 10.00 0.40
h. Dumper autocargable 2.000 kg. 0.040 40.00 1.60
h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0.040 45.00 1.80
h. Camión basculante 4x4 14 t. 0.040 35.00 1.40
h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0.002 35.00 0.07
h. Rodillo vibratorio 75 cm.1072 kg 0.019 20.00 0.38
m3 Canon de escombros residuos mezclados a vertedero y gastos gestion resíduos. En

contenedor
0.120 30.00 3.60

medios auxiliares 0.010 44.55 0.45
costes indirectos 0.050 45.00 2.25

Precio de Ejecución Material 47.25
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RED TELECOMUNICACIONES Fec.:
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07.02

U11TC160

m. CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES 2D63 mm

Canalización de red de telecomunicaciones, a compartir entre los diferentes operadores,
enterrada bajo calzada entubada, zanja de dimensiones mínimas 30 cm. de ancho y 60 cm. de
profundidad, incluyendo excavación de zanja, incluso en roca, con dificil acceso, incluso
carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con
gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la
memoria, asiento con 10 cm. de hormigón HM-20/P/20/I, montaje de 2 tubos de material
termoplástico de 63 mm. de diámetro incluidos en el presente precio, cuerda guía para cables,
relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los
tubos envolviéndolos completamente, colocación de elementos mediante clavado en el terreno
de redondos corrugados, y alambre para atado de tubos para evitar flotación de los mismos,
(la zanja únicamente se excavará en la parte del prisma de hormigón, puesto que el resto de
espesores corresponden al paquete de firmes, subbase, base y adoquinado), placa protectora
directamente sobre el prisma de hormigón. Entre la zahorra artificial subbase y hormigón base
del paquete del firmes no incluido en la presente unidad de obra, cinta avisadora color verde
<telecomunicaciones>. Sin reposición de pavimento; incluso retirada y transporte a vertedero
de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.
Según normas de compañía y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin
rotura, ni reposición de pavimento). Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.250 17.00 4.25
h. Peón ordinario 0.250 16.00 4.00
m Tubo corrugado rojo doble pared D 63 2.000 1.20 2.40
m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 0.100 76.00 7.60
m. Cinta señalizadora 1.000 0.03 0.03
m. Placa cubrecables 1.000 1.80 1.80
ud Pequeño material 1.000 0.92 0.92
h. Mini retroexcavadora 0.030 40.00 1.20
h. Minicargadora con martillo rompedor 0.030 47.00 1.41
h. Martillo manual picador neumático 9 kg 0.030 10.00 0.30
h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 0.030 10.00 0.30
h. Dumper autocargable 2.000 kg. 0.030 40.00 1.20
h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0.030 45.00 1.35
h. Camión basculante 4x4 14 t. 0.030 35.00 1.05
h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0.002 35.00 0.07
h. Rodillo vibratorio 75 cm.1072 kg 0.010 20.00 0.20
m3 Canon de escombros residuos mezclados a vertedero y gastos gestion resíduos. En

contenedor
0.100 30.00 3.00

medios auxiliares 0.010 31.08 0.31
costes indirectos 0.050 31.39 1.57

Precio de Ejecución Material 32.96
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07.03

ARQTELEC

u ARQUETA 40x40x84 TELECOMUNICACIONES

Arqueta 40x40x84 cm. libres, para telecomunicaciones a compartir por los diferentes
operadores interesados, i/excavación en roca, carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la
demolición y la construcción según anejo a la memoria, solera de 10 cm. de hormigón, alzados
de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río, incluso relleno perimetral posterior con material filtrante, con cerco
y tapa cuadrada 40x40 cm. en fundición C-250 con el rótulo "TELECOMUNICACIONES",
remates perimetrales con hormigón coloreado, terminada y con p.p. de medios auxiliares.
Sellado de tubos mediante espuma de poliuretano. Completamente terminado, incluso remates
y limpieza.

h. Oficial primera 0.400 17.00 6.80
h. Peón ordinario 0.400 16.00 6.40
h. Mini retroexcavadora 0.072 40.00 2.88
h. Minicargadora con martillo rompedor 0.140 47.00 6.58
h. Martillo manual picador neumático 9 kg 0.095 10.00 0.95
h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 0.095 10.00 0.95
h. Dumper autocargable 2.000 kg. 0.072 40.00 2.88
h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0.009 45.00 0.41
h. Camión basculante 4x4 14 t. 0.005 35.00 0.18
m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 0.120 76.00 9.12
m2 FÁB.LADR.PERF. 7cm. 1/2P. MORT. M-5 1.400 10.63 14.88
m2 ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI. 1.400 6.29 8.81
ud Cerco 40x40 cm. y tapa fundición C-250 1.000 35.00 35.00
t. Zahorra artif. Z-1 puesta en obra en contenedor 0.400 11.00 4.40
m3 Canon de escombros residuos mezclados a vertedero y gastos gestion resíduos. En

contenedor
0.500 30.00 15.00

medios auxiliares 0.010 115.24 1.15
costes indirectos 0.050 116.39 5.82

Precio de Ejecución Material 122.21

07.04

PROT

ud PROTECCIÓN INSTALACIÓN POR FACHADA

Protección en canalización metálica pintado al oxirón negro, desde arqueta de registro hasta
2,5 m. de longitud, anclajes a fachada o muro, diámetro interior 50 mm e=1mm, incluso
capuchón de goma en parte superior para evitar entrada de agua, instalado y terminado.
Recibido con abrazaderas de 2 tornillos a fachada. Puesta a tierra del tubo. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.736 17.00 12.51
h. Peón ordinario 0.736 16.00 11.78
h. Martillo manual picador neumático 9 kg 0.007 10.00 0.07
h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 0.007 10.00 0.07
m. Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN50mm 2.500 25.00 62.50
h. Dumper autocargable 2.000 kg. 0.007 40.00 0.28
h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0.007 45.00 0.32
h. Camión basculante 4x4 14 t. 0.007 35.00 0.25
m3 Canon de escombros residuos mezclados a vertedero y gastos gestion resíduos. En

contenedor
0.110 30.00 3.30

ud Pequeño material 10.000 0.92 9.20
medios auxiliares 0.010 100.28 1.00
costes indirectos 0.050 101.28 5.06

Precio de Ejecución Material 106.34
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08.01

U03CZ010

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta
en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de
20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.150 17.00 2.55
h. Peón ordinario 0.150 16.00 2.40
h. Minicargadora con martillo rompedor 0.074 47.00 3.48
h. Dumper autocargable 2.000 kg. 0.074 40.00 2.96
h. Camión basculante 4x4 14 t. 0.007 35.00 0.25
t. km transporte áridos 5.000 0.25 1.25
t. Zahorra artif. Z-1 puesta en obra en contenedor 2.260 11.00 24.86
h. Rodillo vibratorio 75 cm.1072 kg 0.074 20.00 1.48
h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0.055 35.00 1.93

medios auxiliares 0.010 41.16 0.41
costes indirectos 0.050 41.57 2.08

Precio de Ejecución Material 43.65

08.02

E04SE030

m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN SOLERA

Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central, o in situ en lugares de difícil acceso, en solera, incluso vertido,
encofrado de tabica para peldañeados, o mediante reglas, compactado según EHE, p.p. de
vibrado, regleado y curado en soleras. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.400 17.00 6.80
h. Peón ordinario 0.400 16.00 6.40
m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 1.000 76.00 76.00
h. Dumper autocargable 2.000 kg. 0.250 40.00 10.00
h. Aguja neumática s/compresor D=80mm. 0.074 0.99 0.07

medios auxiliares 0.010 99.27 0.99
costes indirectos 0.050 100.26 5.01

Precio de Ejecución Material 105.27

08.03

U04PH010

m. FORMACIÓN PELD. IN SITU HORMIG.

Formación de peldaño de hormigón HA-25/P/20/I de 34x16, realizado in situ, i/colocación de
armadura de acero corrugado, formación de peldaño con hormigón, enfoscado con mortero
M-5, enriquecido con cemento, y curado, terminado. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.250 17.00 4.25
h. Peón ordinario 0.250 16.00 4.00
m2 Encof. chapa hasta 1 m2.10 p. 0.500 3.23 1.62
m3 MORTERO CEMENTO M-5 0.010 69.87 0.70
t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0.001 90.00 0.09
m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 0.090 80.00 7.20
kg Acero corrugado B 500 S 6.000 2.50 15.00

medios auxiliares 0.020 32.86 0.66
costes indirectos 0.050 33.52 1.68

Precio de Ejecución Material 35.20

08.04

U04BR135

m. ENCINTADO CALIZA NAT. ABUJARDADO 40x50x12 cm. EJE

Encintado de piedra caliza natural cara superior abujardada fina, de 40x50x12 cm., sentada con
mortero de cemento M-5, i/rejuntado, llagueado con pasta de cemento blanco y limpieza.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.200 17.00 3.40
h. Peón ordinario 0.200 16.00 3.20
m3 MORTERO CEMENTO M-5 0.015 69.87 1.05
m. Encintado caliza nat. abujardado cara superior 40x50x12 1.000 120.00 120.00
m3 PASTA CEMENTO BLANCO BL-V 22,5 0.001 197.79 0.20

medios auxiliares 0.010 127.85 1.28
costes indirectos 0.050 129.13 6.46

Precio de Ejecución Material 135.59
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08.05

U04BR140

m. ENCINTADO CALIZA NAT. ABUJARDADO 40x30x12 cm.

Encintado de piedra caliza natural cara superior abujardada fina, de 40x30x12 cm., sentada con
mortero de cemento M-5, i/rejuntado, llagueado con pasta de cemento blanco y limpieza.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.200 17.00 3.40
h. Peón ordinario 0.200 16.00 3.20
m3 MORTERO CEMENTO M-5 0.018 69.87 1.26
m. Encintado caliza nat. abujardado cara superior 40x30x12 1.000 83.00 83.00
m3 PASTA CEMENTO BLANCO BL-V 22,5 0.010 197.79 1.98

medios auxiliares 0.010 92.84 0.93
costes indirectos 0.050 93.77 4.69

Precio de Ejecución Material 98.46

08.06

EN15CM

m. ENCINTADO CALIZA NAT. ABUJARDADO 40x15x12 cm. LATERALES

Encintado de piedra caliza natural cara superior abujardada fina, de 40x15x12 cm., sentada con
mortero de cemento M-5, i/rejuntado, llagueado con pasta de cemento blanco y limpieza.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.200 17.00 3.40
h. Peón ordinario 0.200 16.00 3.20
m3 MORTERO CEMENTO M-5 0.018 69.87 1.26
m Encintado caliza nat. abujardado cara superior 40x15x12 1.000 65.00 65.00
m3 PASTA CEMENTO BLANCO BL-V 22,5 0.001 197.79 0.20

medios auxiliares 0.010 73.06 0.73
costes indirectos 0.050 73.79 3.69

Precio de Ejecución Material 77.48

08.07

U04BB025

m. PELD. GRANITO PICONADO 15x25 cm.

Peldaño recto macizo de granito piconado de 15x25 cm., colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, remate con el mismo hormigón
contra calzada, rejuntado. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.125 17.00 2.13
h. Peón ordinario 0.120 16.00 1.92
h. Mini retroexcavadora 0.015 40.00 0.60
h. Minicargadora con martillo rompedor 0.015 47.00 0.71
h. Dumper autocargable 2.000 kg. 0.015 40.00 0.60
h. Camión basculante 4x4 14 t. 0.002 35.00 0.07
m3 MORTERO CEMENTO M-5 0.001 69.87 0.07
m. Bord.recto gran.picona.15x25 1.000 20.00 20.00
m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 0.060 76.00 4.56
m3 Canon de escombros residuos mezclados a vertedero y gastos gestion resíduos. En

contenedor
0.100 30.00 3.00

medios auxiliares 0.010 33.66 0.34
costes indirectos 0.050 34.00 1.70

Precio de Ejecución Material 35.70



CALLE SANTA MARÍA, DEL FUERO Y PZ DE LA MERCED Pág.: 32

PRECIOS DESCOMPUESTOS Ref.: procdp2a

PAVIMENTACIONES. Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

08.08

U04VCH120

m2 PAVIM. GUIJARROS 80/150 mm.

Pavimento de guijarros morro de río de tamaño 80 mm/150 mm. escogidos, ausentes de polvo
e impurezas, amasado y fabricado in situ, con cemento gris, a/c <0,45, y colocado en capa
uniforme de 7 cm. de espesor, clavado en base de microhormigón fresco de 8 cm de espesor,
ejecutando primeramente diagonales y cuadro perimetral mediante guijarros de mayor tamaño,
en cada cuadrado, rellenando posteriormente de forma paralela el resto del cuadrado con
guijarros escogidos de menor tamaño, extendido de capa de mortero M-160, alta dosificación
de cemento, i/ barrido con cepillo de raíces, curado periódico, tratamiento antiheladas,
palmeado, repaso, lavado en fresco, limpieza y p.p. de juntas. Completamente terminado,
incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 2.000 17.00 34.00
h. Peón ordinario 2.000 16.00 32.00
h. Autohormigonera 1 m3 0.200 20.60 4.12
m3 MORTERO CEMENTO M-5 0.080 69.87 5.59
m3 Guijarros escogidos 80 mm. 0.070 39.32 2.75
kg Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos 0.500 0.08 0.04
m2 MICROHORMIGÓN M-15 e=8 cm 1.000 17.34 17.34
h. Sulfatadora mochila 0.015 1.15 0.02

medios auxiliares 0.010 95.86 0.96
costes indirectos 0.050 96.82 4.84

Precio de Ejecución Material 101.66

08.09

IMPBAJFACH

m IMPERMEABILIZACIÓN BAJO RASANTE DE FACHADA

Impermeabilización de fachada bajo rasante de 65 cm. de altura, consistente en el picado y
regularización de fachada bajo rasante, regularización con mortero de cemento M-5, incluso
tapado de huecos, imprimación asfáltica con Compoprimer 0,3 kg/m.l., colocación de lámina
de polietileno drenante nodular (HDPE) 4,8 l/s·m - 300 kN/mm2. Medida la longitud ejecutada
con p.p. de medios auxiliares. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.350 17.00 5.95
h. Peón ordinario 0.350 16.00 5.60
m2 Lámina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8 l/s·m - 300 kN/mm2 0.800 4.00 3.20
m3 MORTERO CEMENTO M-5 0.040 69.87 2.79
m2 Imprimación asfáltica Compoprimer 0.300 3.00 0.90

medios auxiliares 0.030 18.44 0.55
costes indirectos 0.050 18.99 0.95

Precio de Ejecución Material 19.94

08.10

ARRFACH

m REPARACIÓN DE FACHADAS SOBRE RASANTE

Arreglo de fachadas, con el mismo acabado que el existente, ocnsiderando una altura de 30
cm, donde la rasante se situe por debajo de la rasante actual o donde se produzcan
desperfectos debido a la propia obra. Reparación con materiales similares a los existentes
incluso pintura. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.500 17.00 8.50
h. Peón ordinario 0.500 16.00 8.00
m3 MORTERO CEMENTO M-5 0.040 69.87 2.79
l Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 0.010 8.25 0.08
l Pintura plástica vinílico exterior/interior semimate 0.100 5.00 0.50

medios auxiliares 0.030 19.87 0.60
costes indirectos 0.050 20.47 1.02

Precio de Ejecución Material 21.49
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08.11

RECARQ

u RECONSTRUCCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE REGISTRO

Reconstrucción de arqueta, registro, boca de riego, hidrante, luminaria empotrada
ornamental,... existente y colocación a nueva cota de rasante, en lugares de difícil acceso, con
recuperación y recolocación de cercos y tapas de registros, incluso carga y transporte del
material resultante a vertedero, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la
construcción según anejo a la memoria. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

h. Oficial primera 0.500 17.00 8.50
h. Peón ordinario 0.500 16.00 8.00
h. Minicargadora con martillo rompedor 0.100 47.00 4.70
h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0.009 45.00 0.41
h. Camión basculante 4x4 14 t. 0.005 35.00 0.18
m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 0.100 76.00 7.60
m2 FÁB.LADR.PERF. 7cm. 1/2P. MORT. M-5 1.200 10.63 12.76
m2 ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI. 1.200 6.29 7.55
t. Zahorra artif. Z-1 puesta en obra en contenedor 0.200 11.00 2.20
m3 Canon de escombros residuos mezclados a vertedero y gastos gestion resíduos. En

contenedor
0.300 30.00 9.00

medios auxiliares 0.010 60.90 0.61
costes indirectos 0.050 61.51 3.08

Precio de Ejecución Material 64.59
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09.01

U15MAA120

ud BANCO CURVO FUND.TABLILLAS 2 m.

Suministro y colocación de banco de patas artísticas de fundición, modelo romántico o
equivalente, pintadas en color negro, con asiento y respaldo curvo, continuo de tablillas de
madera tropical, tratada con protector fungicida, insecticida e hidrofugo de 2000x40x37 mm.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.200 17.00 3.40
h. Peón ordinario 0.200 16.00 3.20
ud Banco curvo fundic.tablillas 2 m 1.000 250.00 250.00
ud Pequeño material 3.000 0.92 2.76

medios auxiliares 0.010 259.36 2.59
costes indirectos 0.050 261.95 13.10

Precio de Ejecución Material 275.05

09.02

U15MCA020

ud PAPEL.BASCUL.SIMPLE EN POSTE 40 l.

Suministro y colocación de papelera basculante, de cubeta cilindrica de fundición dúctil Mod.
Goya, en plancha embutida de 2 mm., zincada, fosfatada y pintura anticorrosiva oxirón gris, de
40 l. de capacidad, con mecanismo basculante, y  poste cilíndrico de 1,25 m. y 80 mm. de
diámetro, instalada. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

h. Oficial primera 0.100 17.00 1.70
h. Peón ordinario 0.100 16.00 1.60
ud Papelera bascul.simple en poste 40 l 1.000 100.00 100.00
ud Pequeño material 2.000 0.92 1.84

medios auxiliares 0.010 105.14 1.05
costes indirectos 0.050 106.19 5.31

Precio de Ejecución Material 111.50

09.03

E15DBP010

m. PASAMANOS TUBO D=50 mm.

Pasamanos metálico doble, altura del superior 0,90 m. del suelo, e inferior 0,70 m. del suelo, de
diseño anatómico, formado por 2 tubos huecos circulares de acero laminado en frío de
diámetro 50 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción redondo liso macizo de 16 mm., y 100
mm. de longitud, separados del paramento vertical por más de 5 cm, recibidos en fachada con
taladro y taco químico con tubo redondo D10mm, separados cada 2 m, o a pavimento,
mediante tubo cuadrado 40.40.3, empotrado en solera. Miniada y pintura anticorrosiva oxirón
negro, i/montaje en obra y recibido de albañilería. Completamente terminado, incluso remates
y limpieza.

h. Oficial primera 0.100 17.00 1.70
h. Peón ordinario 0.100 16.00 1.60
l. Minio de plomo marino 0.250 11.01 2.75
l. E. metálico rugoso Montosintetic Ferrum 0.220 12.00 2.64
m. Pasamanos tubo D=50 mm. 1.000 60.00 60.00
ud Pequeño material 2.000 0.92 1.84

medios auxiliares 0.030 70.53 2.12
costes indirectos 0.050 72.65 3.63

Precio de Ejecución Material 76.28

09.04

PASF

ud MONTAJE DE PASARELAS ACCESOS

Partida alzada de abono íntegro a justificar para colocación de pasarelas de chapa P2240/87
Cinetmaq o similar, homologado, en accesos a edificios hasta la ejecución de la solera.
Dispondrán de varios usos en la propia obra en cuanto a retiraday reposición según
necesidades de la obra. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

ud partida alzada pasarelas 1.000 2 500.00 2 500.00

Precio de Ejecución Material 2 500.00
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09.05

CANAL

ud REPOSICIÓN DE CANAL

Partida alzada a justificar reposición de canal enterrado existente para traida de agua, con el
mismo acabado que el existente, en caso de rotura o desperfectos en la ejecución de la obra.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

ud reposición de canal 1.000 1 500.00 1 500.00

Precio de Ejecución Material 1 500.00

09.06

ARQF

ud TRABAJOS DE ARQUEOLOGÍA

Trabajos de limpieza exhaustiva del yacimiento con retirada por medios manuales de los
detritus procedentes de la excavación en la zona a intervenir, bajo supervisión arqueológica.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

h. Peón ordinario 1.000 16.00 16.00
medios auxiliares 0.010 16.00 0.16
costes indirectos 0.050 16.16 0.81

Precio de Ejecución Material 16.97

09.07

SYSF

ud SEGURIDAD SALUD

Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud, para partidas y presupuesto definido en dicho
estudio, a justificar según esas mediciones y presupuestos.

partida del ppto de seguridad y salud 1.000 5 137.07 5 137.07

Precio de Ejecución Material 5 137.07

09.08

IMPF

ud IMPREVISTOS

Partida alzada a justificar para imprevistos surgidos durante la fase de ejecución de los
trabajos, por aumentos de medición o cambios de tipología de actuación, según la
justificación de precios.

ud partida alzada imprevistos 1.000 10 000.00 10 000.00

Precio de Ejecución Material 10 000.00
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