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1.  ANTECEDENTES 

El Excmo. Ayuntamiento de Cuenca a través del Consorcio de la Ciudad de Cuenca 
pretende realizar la rehabilitación de la Calle Canónigos en la subida hacia las Casas 
Colgadas desde la Hoz del Huécar.  

Dicha calle se encuentra enmarcada dentro de una orografía bastante accidentada, 
sin embargo presenta vital importancia en las comunicaciones de la zona al estar 
exenta de barreras arquitectónicas como escalones, en una vía de acceso de tráfico 
rodado y peatonal al casco antiguo, si bien la topografía y geometría de la misma no 
permite determinados tipos de vehículos pesados o personas con movilidad reducida. 

La zona ha ido siendo restaurada en los años previos, tanto en la rehabilitación del Muro 
de mampostería, como actuaciones de rehabilitación del colector de saneamiento en 
la parte superior de la calle, justo a la salida del Pasadizo de la Casa de la Sirena. 

Sin embargo, en los últimos meses se ha detectado unas fisuras en el muro, y un rebaje 
importante del pavimento, ocasionando un hundimiento generalizado de la zona. 

En los huecos producidos en el pavimento, así como en las calicatas de reconocimiento 
se aprecian importantes oquedades entre el pavimento rígido de hormigón y el material 
granular de relleno, debido principalmente al lavado producido por la infiltración de 
agua en las capas inferiores del firme. 

A continuación podemos observar la ubicación de la zona de actuación dentro del 
Casco Histórico de la Ciudad de Cuenca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN Situación de la zona de actuación 

Dentro de las actividades encaminadas al desarrollo y consolidación del Casco Histórico 
de la Ciudad de Cuenca se ha decidido proceder a financiar las actuaciones de 
rehabilitación que en este proyecto se describen. 
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2. ENCARGO DEL TRABAJO 

El presente Proyecto responde al encargo realizado por el Excmo. Ayuntamiento de 
Cuenca a la empresa local Trébol 5, servicios de ingeniería y arquitectura, S.L. mediante 
procedimiento negociado: “REPARACIÓN DE MURO, SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE 
SANEAMIENTO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN LA CALLE CANÓNIGOS (CUENCA)”. 

Trébol 5 es un consulting afincado en la localidad de Cuenca. El carácter multidisciplinar 
y altamente tecnificado de su estudio, componentes y empleados, ha hecho de este 
estudio todo un referente en cuanto a la actividad de consultoría en el ámbito 
municipal y provincial, disponiendo en la actualidad de numerosos contratos y 
proyectos en marcha para el Ayuntamiento de Cuenca (Gerencia de urbanismo, 
Empresa Pública de Servicios o el Consorcio de la Ciudad de Cuenca), la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha o la Diputación Provincial de Cuenca, así como 
diversos ayuntamientos y otras entidades. 

3. OBJETO DE LA ACTUACIÓN 

El presente proyecto de ejecución, tendrá como objeto el servir como base necesaria y 
suficiente para la ejecución de las obras de rehabilitación de una parte muy destacada 
del Casco Antiguo, indicada en la zona de actuación, definiendo las características y 
condiciones de ejecución de cada una de las unidades de obra que son necesarias en 
sus aspectos funcionales, constructivos y económicos. 

Lo que se pretende con la presente actuación es acometer los trabajos de 
rehabilitación con carácter de urgencia de esta singular e importante zona de la 
Ciudad de Cuenca, emblemática y turística, que en la actualidad se encuentra con 
acceso restringido debido a los importantes desperfectos ocurridos. 

Para la redacción del presente Proyecto hemos tenido en cuenta la siguiente 
documentación: 

Plan Especial de Ordenación, mejora y protección del casco antiguo de Cuenca y sus 
hoces, del Ayto. de Cuenca. 

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

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 

4. ESTADO ACTUAL 

La superficie de actuación es de aproximadamente 250 m2, está constituida por el vial 
de la Calle Canónigos, desde la intersección con el Puente de San Pablo, y pequeña 
plaza de la Fuente, hacia la mitad del recorrido antes del Pasadizo de la Casa de la 
Sirena. 

La zona es de paso, no existiendo viviendas ni acometidas en la actualidad. 

La rehabilitación prevista pretende subsanar una serie de deficiencias encontradas, por 
un lado el desplome del muro de mampostería existente, donde una serie de 
infiltraciones de agua en el interior del trasdós ha ocasionado fisuras en el paramento, y 
por otro lado en cuanto a pavimentaciones e instalaciones, así como la posibilidad de 
realizar redes de otras instalaciones no disponibles en la actualidad. 
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4.1 Pavimento 

El pavimento existente consiste de adoquín de granito rejuntado mediante 
microhormigón en masa, con fajeado de losas de granito de 40 cm de ancho y 10 cm 
de espesor sobre microhormigón en masa de 5 cm.  

El pavimento en superficie presenta deficiencias importantes ya que se ha hundido en 
gran parte de su longitud. El desnivel es bastante pequeño, aunque significativo, ya que 
uno de los laterales se encuentra confinado por un muro de piedra de gran 
envergadura y antigüedad. 

Se aprecia en las calicatas existentes, que el material del trasdós del muro, es de 
naturaleza arcillosa, y que con el paso del tiempo y la acción del agua infiltrada, se 
encuentra rebajado, produciendo oquedades y huecos importantes, produciendo el 
hundimiento de todo el pavimento. 

 

IMAGEN Vista de una zona hundida de pavimento 
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IMAGEN Grieta Calle Canónigos 

Se deduce por las características del material existente bajo el pavimento, que el agua 
infiltrada, posiblemente de la red de saneamiento, además de la que penetra de la 
propia escorrentía superficial en situación de tormenta, y la propia del nivel freático, han 
producido un lavado del material de relleno soporte del pavimento. 

El material de relleno se aprecia es similar a las huertas existentes en la zona, lo que le da 
una naturaleza plástica y no drenante, pero si con capacidad de absorción. 

4.2 Saneamiento 

El saneamiento existente es muy antiguo y se encuentra ya en unas condiciones muy 
deficientes. Las grandes pendientes que tienen los tubos que lo componen, suponen un 
impacto importante debido a la gran velocidad que alcanzan las partículas arrastradas 
en situación de lluvia intensa. La erosión del colector y la velocidad a la que está 
sometido el caudal, han producido el deterioro significativo del mismo, facilitando la 
aparición de importantes fugas, lo que produce el lavado del material que envuelve la 
tubería, produciendo a su vez el movimiento del pavimento y grietas en el muro 
adyacente. 
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En la actualidad se encuentra entubada interiormente de forma provisional con un tubo 
de PVC 160 mm, para evitar la fuga de agua, hecho que implica una merma en la 
capacidad hidráulica del colector. 

Por lo tanto, es necesario acometer la red de saneamiento sustituyendo el colector por 
una nueva que suavice las pendientes y por lo tanto disminuya la velocidad de impacto 
sobre la infraestructura. 

El tramo de red existente en la zona objeto de este proyecto, está integrado por tubería 
de hormigón de 30 cm de diámetro, con una acometida de la fuente conectada 
directamente a tubo. Los pozos son de fábrica de ladrillo y los imbornales se distribuyen 
transversamente en bandas. 

4.3 Abastecimiento 

En el tramo objeto de proyecto, en la actualidad no está presente este servicio, ya que 
la fuente existente era alimentada por medio de un manantial.  

De las consultas realizadas al Servicio de Aguas de Cuenca, se informa que la red más 
cercana sube por la calle Canónigos hasta la estatua de Huesas del Vasallo, con una 
tubería polietileno de 50mm. 

 En el planteamiento inicial del proyecto se le realizó una consulta a este organismo 
sobre sus instalaciones en la zona de actuación, su estado de conservación, recabando 
además sus recomendaciones en lo relativo a la nueva red, materiales y puntos de 
acometida. 

4.4 Alumbrado público y red eléctrica 

Antes del comienzo del proyecto se realiza una visita a la zona de actuación para 
comprobar el estado de las instalaciones correspondientes al alumbrado público y red 
eléctrica. 

La instalación de alumbrado público discurre colgada por la roca, aunque existe una 
instalación de 4 tubos de 90mm de PVC soterrado, provistos de arquetas de paso 
actualmente en desuso. 

De igual manera que el servicio de aguas, servicio de alumbrado, tras conversación 
telefónica indica que se sotierre la línea y se adapten las luminarias existentes. 

En la visita previa no se encontró indicios de red eléctrica en la zona, aunque se ha 
consultado la página de INKOLAN, en las que se incluyen las redes de baja y media 
tensión de Cuenca y se observa que en la zona de actuación no hay grafiada ninguna 
red. 

4.5 Muros 

Protegiendo el talud de la calle Canónigos, se alza un muro de mampuestos coronado 
por una albardilla de granito. 

Dicho muro de construcción data del siglo XVI, ha sido objeto de intervenciones de 
restauración en el año 2015, desde la curva de la estatua de Huesas del Vasallo, hasta el 
túnel de la casa de la Sirena. 
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En su día fue construido con un desplome hacia el exterior, con la finalidad de dotar de 
anchura suficiente a la calle, con el objeto de dotar acceso rodado a la zona, y ante el 
prominente saliente de la roca a la altura del desembarco del Puente de San Pablo, 
coronada con los jardines del Palacio Episcopal de Cuenca. 

Tras un estudio topográfico de la empresa Marquina y Eslava, se ha concluido en un 
informe que el movimiento de este debido al deterioro de la calle es mínimo, 
insignificante, aunque cabe destacar la aparición de una grieta de gran longitud. 

Esta fisuración, es debido al impacto producido por la entrada importante de agua en 
las capas inferiores del firme. El material de relleno del trasdosado de muro, se 
comprueba es material local procedentes de las huertas del Río Huécar, teniendo alto 
contenido en materia orgánica y plasticidad, al ser productos prodecentes de depósitos 
fluviales.  

Igualmente se comprueba que los mechinales del muro, no han drenado nunca agua 
hacia el exterior, debido a la naturaleza del relleno, lo que implica que el agua produce 
sobrecargas adicionales sobre el muro, y además un efecto lavado y erosión, entre las 
capas de base del pavimento de hormigón, y el propio material, produciendo 
oquedades, que acaban produciendo del hundimiento de la capa superficial. Además, 
hay que considerar que este tipo de materiales, producen un efecto diferido en el 
tiempo de consolidación, por muy alta que pudiera ser la compactación en origen, su 
naturaleza plástica los hace ir consolidando por gravedad en el tiempo, y sobretodo en 
presencia de ciclos de humedad-sequedad. 

Este material ha sido lavado y adulterado por la masiva presencia de agua, tanto 
procedencia del colector de saneamiento, como del nivel freático del terreno, y 
últimamente de las propias grietas y calicatas del pavimento, que en situación de lluvia, 
provocan que actúen de sumideros superficiales, pasando el caudal de la escorrentía 
superficial al terreno del trasdós del muro, en breve espacio de tiempo. 

5. CONDICIONANTES Y CRITERIOS DE DISEÑO 

La zona de actuación forma parte del Casco Histórico de la Ciudad de Cuenca y por tal 
motivo ha sido necesario aplicar unos criterios de diseño acordes con otras actuaciones 
similares en dicha zona y emplear una tipología y unos materiales que mantuvieran la 
clásica configuración de la misma. 

5.1 Pavimento 

Uno de los condicionantes principales a la hora de realizar la obra es el tipo de 
pavimento a ejecutar. Este se compondrá de: 

1ª capa de regularización compuesta por 20 cm de zahorra artificial. 

2ª capa formada por una base de hormigón hidráulico de 15 cm. 

3ª capa para la zona de peatones compuesta de losas de granito de 10 cm sentadas 
en mortero de cemento, y para la zona de tráfico rodado adoquín de granito de gris, 
corte de cantera, de 20x10x10 cm., sentados sobrecapa de micro-hormigón de tamaño 
máximo del árido 8 mm, amasado y fabricado "In-situ" de relación agua/cemento 
inferior a 0,45, incluso fluidificante, capa de microhormigon, afirmados con maceta y 
retacado de juntas con mortero M-160 sin retracción con el método "punta paleta", 
barrido, regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días. 
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SECCIÓN TIPO  

10 cm de Adoquín granito o losa 

5 cm de Microhormigón/Mortero 

15 cm de Hormigón  

20 cm de zahorra artificial 

100 cm Piedra en rama 

 

IMAGEN Detalle de losa zona peatonal 

4ª bandas longitudinales y transversales de losa de granito de 40 cm, con acabado 
rugoso, para delimitar la zona de adoquines. 
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IMAGEN Detalle de colocación de losa y adoquines. 

5.2 Saneamiento 

El Colector de Saneamiento, se ejecutará de la misma forma que las anteriores 
actuaciones en la Calle Canónigos, es decir con tubería de PVC corrugado SN8 315 
mm, envuelto en prisma de hormigón en masa, pero en nuestro caso se limitarán las 
pendientes al 6% formando resaltos hidráulicos en los pozos de registro, con la finalidad 
de disminuir la erosión en la conducción por exceso de velocidad, disipando la energía 
en los pozos a modo de resaltos, de esta forma obtendremos un régimen de 
funcionamiento más lento que prolongue la vida de la tubería de saneamiento. 
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IMAGEN Detalle de tubería PVC SN8 315 mm para posterior relleno HM-20. 

 

5.3 Muro 

El Muro existente será reconstruido mediante el proceso de anastilosis, consistente en la 
retirada previa de las piezas, para una posterior reconstrucción del mismo con las piezas 
previamente retiradas, unidos mediante un mortero especial de mayor resistencia, y su 
unión a una nueva estructura de hormigón armado que refuerce frente a las acciones 
exteriores, y quede embebido en el trasdós del muro. 

La nueva estructura de hormigón armado, de forma que simultánea al relleno que 
pueda llevarse a cabo en la calle, pueda absorber las acciones de empuje del terreno y 
nivel freático por sí mismo. 

En cualquier caso, todo el material procedente de la excavación debe ser retirado de 
la zona, y sustituido por piedra en rama limpia, y zahorra artificial en coronación, con el 
fin de dotar de resistencia y drenabilidad a la los materiales. Miminizando la acción del 
agua, y los empujes frente a los muros, dotando de mayor rozamiento interno al soporte. 

Debido a los condicionantes de espacio y cargas mecánicas, toda la maquinaria a 
emplear será de tipo “mini”, empleando maquinaria de peso comprendido entre las 3 y 
5 toneladas. 
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IMAGEN Cálculo de Muro autoportante para disipación de cargas. 

6. ESTADO MODIFICADO   

Una vez realizadas todas las actuaciones que se detallan en el presente proyecto la 
zona de actuación debe quedar como se describe a continuación: 

6.1 Pavimento 

Toda la configuración diseñada en la zona de actuación se ha proyectado en un solo 
nivel horizontal, es decir prescindiendo de aceras resaltadas, ya que se trata de una 
zona de coexistencia y principalmente peatonal. 

Las pendientes transversales de las calles se conforman creando un punto bajo en la 
zona central, lo que permite retirar las aguas de las fachadas. Los imbornales se 
disponen también en esta zona central, de manera regular y perfectamente integrados 
con el diseño de bandas del pavimento con objeto de que cumplan su función de 
desagüe pero sin afear el acabado general del pavimento. 

El pavimento consistirá al igual que en la actualidad, de encintado de losas de granito 
de 40 cm de ancho y 10 cm de espesor tanto en los laterales junto a muro y piedra 
natural, y fajas transversales formando paños que se pavimentarán con adoquín de 
granito. Aprovechando estas fajas transversales se colocarán los sumideros de recogida 
de aguas pluviales, de idéntica forma que en la actualidad.  

6.2 Saneamiento 

La nueva red de Saneamiento discurre por la calle Canónigos, el trazado es bastante 
parecido a la red actual, ya que las limitaciones constructivas impiden profundizar 
elevadamente la red.  

En el diseño, se ha tenido en cuenta dos factores determinantes: 

1.- El trazado debe ser paralelo al actual para poder mantener el servicio 
mientras se construye el nuevo. 
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2.- Se necesitan dos pozos de registro adicionales para minimizar las pendientes 
del trazado, y llevar una altura construible por maquinaria tipo “mini”. 

El tubo del colector a instalar es de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 
kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja de 
manera manual, en zonas de difícil acceso, sobre una cama de hormigón en masa  HM-
20/P/IIa, 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.  

A lo largo del colector se disponen los correspondientes pozos de registro en todos los 
cambios de alineación y de pendiente con lo que resulta un intervalo medio de 10 m 
entre bocas de pozos. Los pozos son 1,00 m de diámetro y profundidad variable entre 
1,28 y 2,90 m. y se han previsto con elementos prefabricados de hormigón sobre solera 
del mismo material y cono reductor en cabeza, rematados con marco y tapa de 
fundición y cierre de seguridad insonorizado. 

Todas las tapas de pozos serán de 60 cm., de fundición dúctil tipo Rexes o Panrex, con 
cierre de seguridad insonoro y con la inscripción “SANEAMIENTO- AYUNTAMIENTO DE 
CUENCA”. 

A lo largo de la calle se disponen imbornales sifónicos dada la naturaleza unitaria 
(pluviales – fecales) de la red. Dichos elementos son de fundición con rejilla exterior de 
30 x 50 cm de forma que puedan disponerse coincidiendo exactamente con las bandas 
transversales de granito del pavimento. Para ello deberá realizarse un replanteo 
cuidadoso en la disposición de estos elementos y no debe tolerarse un desplazamiento 
o giro de las rejillas que tanto afean el nivel de acabado de toda la zona. Tal y como se 
indica en los  

Planos de detalle, los imbornales se disponen por parejas para aumentar y asegurar la 
superficie de recogida de aguas. 

Se dispondrán las acometidas necesarias para dar servicio a los vecinos. Estas 
acometidas serán tanto para aguas residuales como pluviales, las cuáles acometerán a 
una arqueta al lado de la fachada y de ahí hasta el colector. La tipología de los tubos 
es igual que la del colector, pero con un D = 200 mm. 

Durante los trabajos será necesario el desvío del saneamiento actual. Este se realizará 
colocando tubería flexible de PVC y bombeo si fuese necesario. 

6.3 Abastecimiento 

La red de abastecimiento se desarrolla a lo largo de la calle Canónigos con tuberías de 
PVC junta elástica de diámetro 63 mm de diámetro, colocada en zanja sobre cama de 
arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la 
misma arena, c/p.p. c/p.p. de medios auxiliares, piezas especiales, accesorios, bridas, 
codos, piezas "T", anclajes y conexiones con tuberías. Esta configuración nos asegura un 
completo equilibrio de presiones y una posibilidad de abastecimiento máxima a toda la 
zona, en el supuesto de que se produzca alguna avería. La red de abastecimiento será 
de PVC de 63mm, finalizada por una boca de riego e hidrante de manera que permita 
la limpieza del tramo. 

Todas las tapas de válvulas serán de 60 cm., de fundición con cierre de seguridad 
insonoro, y con la inscripción “SERVICIO DE AGUAS- AYUNTAMIENTO DE CUENCA”. 
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Se proyectan también las bocas de riego e hidrantes  modelo Belgicast, (que es el 
utilizado por el Servicio Municipal de Aguas), convenientemente distribuidos en la zona. 

6.4 Alumbrado público 

El nuevo alumbrado público proyectado se sitúa en fachada de la misma forma que el 
existente. Se arreglan las luminarias existentes según recomendación del Servicio 
Municipal de Alumbrado. 

Para eliminar al máximo los tendidos aéreos por fachada se ha dispuesto una 
canalización enterrada con 4 tuberías de PVC  de 90 mm a lo largo de la calle que 
comprende la zona de actuación. Se incluyen además varios cruces transversales para 
tener acceso a ambas fachadas cuando sea necesario. En todos los cambios de 
dirección y a distancias convenientes se incluyen las correspondientes arquetas que 
permitan enhebrar los conductores con facilidad. Con el fin de colocar el menor 
número de arquetas posibles, se utilizará para los cruces arquetas de farol. En los puntos 
en los que se sitúan las farolas se incluyen también los tubos metálicos verticales de 
protección de las líneas eléctricas de fachada. 

Consideramos que de esta forma la red queda suficientemente equipada para poder 
enterrar al máximo todas las líneas. 

6.5 Mobiliario urbano y varios 

Se ha considerado también en el Presupuesto las partidas correspondientes para la 
implantación de papeleras y bancos. 

6.6 Muro 

Una vez terminado y reforzado el muro, la apariencia una vez terminada es la actual, 
una vez sean rejuntadas las fisuras, y revestidas las terminaciones, con el mismo tipo de 
acabado superficial. 

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

En la redacción del presente Proyecto se ha tenido en cuenta escrupulosamente las 
prescripciones indicadas en el Plan Especial. 

En concordancia con lo indicado en el Art. 4.23 Condiciones de Protección en obras en 
el viario y espacios públicos y en consideración a la función de coexistencia vehículo-
peatón, se ha tratado el pavimento, en cuanto a materiales y colores, de manera 
acorde con otras zonas adyacentes al área de actuación del Proyecto. 

Se ha previsto la sustitución de todas las redes de servicio así como el equipamiento de 
la infraestructura necesaria para que las compañías suministradoras puedan enterrar las 
canalizaciones que actualmente discurren por fachada. 

En cuanto a lo que establece el Art. 4.24 Condiciones de urbanización de los espacios 
públicos de calles y plazas  y dado que en nuestro caso todas las calles son de 
coexistencia, hemos utilizado como pavimento predominante el enguijarrado 
tradicional y tipo del Casco Antiguo. Dicho material queda enmarcado con unas 
bandas de losa de granito con acabado abujardado para romper la monotonía de los 
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paños horizontales continuos. Se juega también con unos cambios de tonalidad, 
siempre con los grises aportados por la piedra natural. Como en la zona central es 
necesaria una zona para la circulación de vehículos, esta zona la hemos tratado 
excepcionalmente con adoquín natural de manera similar a otras pavimentaciones de 
esta tipología de tráfico que encontramos en casco antiguo. 

No existe ninguna zona que posibilita la supresión de barreras arquitectónicas, dentro 
del ámbito de actuación, debido a la topografía del terreno. Tampoco hemos 
considerado necesario la disposición de bolardos limitadores de accesos ya que 
actualmente la convivencia en el barrio no manifiesta abusos de ocupación. 

8. PLAZOS Y GARANTÍAS 

El plazo que proponemos para ejecución de las obras es de CUATRO (4) MESES a partir 
de la fecha del Acta de Replanteo de las obras  y el plazo de garantía de DOCE MESES 
(12) a partir de la fecha de su Recepción Provisional. Naturalmente la Administración 
Contratante podrá establecer otro plazo en el Pliego de Cláusulas Económico – 
Administrativas que sirvan de base a la contratación de las obras. 

En el Anejo correspondiente figura el Programa de Trabajo que debe exigirse al 
Contratista y las Fases de Trabajo en las que debería parcializarse la obra para producir 
las menores molestias e interferencias en las calles afectadas. 

9. SEGURIDAD Y SALUD 

El Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, las 
previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 
entretenimiento y mantenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar 
de los trabajadores. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora, para llevar a cabo 
sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su 
desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Según la citada normativa, en el Artículo 4 del Capítulo II se determina la necesidad de 
redactar un estudio de Seguridad y Salud durante la fase de redacción del Proyecto y 
con las siguientes condiciones: 

Si las obras se incluyen en alguno de los apartados siguientes: 

Obras de Presupuesto de Ejecución por Contrata superiores a 451.000 €. 

Obras de duración superior a 30 días laborables, empleando más de 20 trabajadores 
simultáneamente en algún momento. 

Volumen de trabajo superior a 500 días x hombre. 

Obras  de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
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Para las obras no incluidas en alguno de los apartados anteriores, habrá de realizarse un 
Estudio Básico de Seguridad y Salud según lo indicado en el Artículo 6 de la normativa. 
En nuestro caso el presupuesto de la obra, y el resto de condiciones no superan los 
valores anteriormente indicados, con lo cual se redacta el Estudio Básico de Seguridad y 
Salud completo que incluimos en el Anejo nº 7 de este Proyecto. 

10. PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 123 del Texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, se fija en un plazo de ejecución de las obras de CUATRO MESES (4), 
contados desde el día siguiente a la fecha de Comprobación del Replanteo, y siendo 
ésta positiva. 

El Programa de trabajos cuyo desarrollo y justificación se puede examinar al detalle en 
el Anejo nº 2, es el siguiente: 

 

11. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El presente proyecto cumple los requisitos señalados en el artículo 233 sobre “Contenido 
de los Proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración” de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 201/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  

Además el presente Proyecto constituye una “obra completa”, de conformidad con lo 
prescrito en el Artículo 125.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
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12. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Según lo dispuesto en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público de 8 de noviembre 
de 2017, por no tratarse de un contrato de obras con importe total o superior a 500.000 
euros, no es necesaria una prescripción en cuanto a la clasificación del contratista. 

No obstante, como medida adicional en el aseguramiento de la calidad y capacidad 
operativa, se propone la siguiente clasificación del contratista: 

GRUPO: Grupo K-Especiales 

SUBGRUPO: Subgrupo 7 – Restauración bienes inmuebles histórico-artísticos 

CATEGORÍA: Categoría 2 – entre 150.000 € y 360.000 € 

13. REVISIÓN DE PRECIOS 

Dado el plazo de ejecución de la obra y sus características, no se aplicará la revisión de 
precios, de acuerdo al artículo 103 de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de Contratos del 
Sector Público.  

El precio del contrato ha sido fijado atendiendo al precio general de mercado en la 
provincia de Cuenca. 

14. ACCESIBILIDAD 

De acuerdo con el artículo 4.2 de la Ley 1/1994 de 24 de mayo, de accesibilidad y 
eliminación de barreras en Castilla La Mancha, y al artículo 1.3 de la Orden 
VIV/561/2010, de 1 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. En nuestro caso no puede aplicarse al tratarse del 
casco histórico de Cuenca, sin posibilidad de cambio de rasantes y anchuras, 
simplemente una renovación de los pavimentos y servicios urbanos existentes muy 
deteriorados por el paso del tiempo y la acción de los agentes ambientales. 

15. ACCIONES SISMICAS 

No se consideran acciones sísmicas al tratarse de una zona No Sísmica, y una simple 
renovación de pavimentos y soterramiento de canalizaciones que en la actualidad o no 
existen o son aéreas. 

16. DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PRESENTE PROYECTO 

Los documentos de que consta el presente Proyecto, son los siguientes: 

DOC I.- MEMORIA Y ANEJOS.- 

Memoria. 

Anejo nº 1: Reportaje Fotográfico 
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Anejo nº 2: Programa de Trabajos 

Anejo nº 3: Justificación de Precios 

Anejo nº 4: Plan de gestión RCD´s 

Anejo nº 5: Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Anejo nº 6: Acta de Replanteo Previo 

Anejo nº 7: Servicios afectados 

Anejo nº 8: Cálculo de Muro 

Anejo nº 9: Geotecnia 

Anejo nº10: Plan de Calidad 

DOC II.- PLANOS 

1 Plano de Situación:- Zona de Actuación  

2 Planta de Localización y emplazamiento.  

3 Planta de Estado Actual 

4 Red de Abastecimiento  

5          Detalles de Abastecimiento 

6 Red de Saneamiento 

7 Longitudinales de Saneamiento  

8 Detalles de Saneamiento 

9 Red de Alumbrado Público  

10 Detalles de Alumbrado Público 

11 Muro Hormigón Armado  

12 Pavimentación  

DOC III.-PLIEGO DE CONDICIONES 

Capítulo I Condiciones Generales 

Capítulo II Descripción de las Obras 

Capítulo III Condiciones de los Materiales, Ejecución, Medición y Abono 
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DOC IV.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

Cuadro de precios nº 1 

Cuadro de precios nº 2 

Mediciones y Presupuesto 

Resumen de Presupuesto 

17. PRESUPUESTO 

Los presupuestos de las obras contenidas en el presente Proyecto es el siguiente: 

Presupuesto de Ejecución Material: 173.623,17 €  (CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
VEINTITRES EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS). 

Presupuesto de Ejecución por Contrata: 250.000,00 € (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 
EUROS). 

18. CONCLUSIÓN 

Consideramos el presente Proyecto como una obra completa, de forma que una vez 
terminadas las obras son susceptibles de ser entregadas al uso público y que los 
documentos que lo constituyen cumplen todos los requisitos necesarios para su 
aprobación, cumpliéndose así lo establecido en el Art. 125 del vigente Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Se considera también, que el mismo se ajusta a las legislaciones vigentes, al tiempo que 
se han expuesto debidamente la solución propuesta, por lo que se somete al mejor 
juicio y consideración de la Administración. 

Cuenca,  Junio 2020 

EL AUTOR DEL PROYECTO 

 

Fdo.: Daniel Valverde Moreno 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 29.382 
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ANEJOS A LA MEMORIA: 
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Anejo nº 1. Anejo fotográfico 
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Vista estado actual de calle 
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Acometida fuente sobre tubo saneamiento y estado actual de muro 
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Vista estado actual de muro 
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Vista estado actual de muro 
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Vista estado actual del subsuelo de la zona debido a escorrentías 
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Anejo nº 2. Programa de Trabajos 
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1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a cada tipo de trabajo se pretende realizar un Desarrollo de la Obra, el Plazo 
de Ejecución y el Diagrama de Gantt del proyecto de “Reparación de muro, sustitución 
de colector de saneamiento y reposición de pavimento en la calle Canónigos, Cuenca” 

2. OBJETO DEL PLAN 

El objeto del plan de obra es calcular el tiempo apropiado de forma muy aproximada  para 
realizar las obras en función de los medios mecánicos y humanos que normalmente se 
encuentran a disposición de los contratistas. 

3. DESARROLLO DE LA OBRA 

Para el desarrollo del plan de obra, se ha tenido muy presente, que la reforma que se va a 
acometer es de una envergadura importante, ya que consiste en dotar a la zona urbana de 
las redes de saneamiento y agua potable nuevas, manteniendo y asegurando el servicio a 
los residentes y usuarios. 

La zona de actuación el proyecto de “Reparación de muro, sustitución de colector de 
saneamiento y reposición de pavimento en la calle Canónigos, Cuenca” está ubicada 
en el casco antiguo en concreto en el acceso a las Casas Colgadas, por un acceso 
restringido para vehículos, aunque en una zona de gran afluencia de visitantes debido a 
los monumentos que en el entorno se ubican. 

Para todo ello, en el Proyecto de Urbanización, se han establecido estas fases de actuación. 

Fases:  

 Demoliciones y excavaciones 

 Refuerzo muro HA 

 Reconstrucción de muro mampostería 

 Red de saneamiento 

 Red de abastecimiento 

 Red alumbrado público 

 Pavimentaciones 

Con todo lo anteriormente expuesto y junto con las mediciones de proyecto, se han 
calculado las duraciones de las distintas actividades que componen la obra en base a 
unos rendimientos tipo, con la suficiente holgura para que se puedan realizar en el tiempo 
previsto, aunque existan irregularidades durante la ejecución de las obras, como puedan 
ser condiciones atmosféricas adversas, las condiciones físicas del entorno y las dificultades 
de acceso de maquinaria pesada.  

Las distintas actividades se solapan cuando ello es posible, siempre teniendo en cuenta 
que exista en todo momento en la obra una actividad de equipos humanos y maquinaria 
que nos exceda las pautas de seguridad por trabajo simultáneo. 



 
Excmo Ayuntamiento. 

de Cuenca 

REPARACIÓN DE MURO, SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO Y REPOSICIÓN DE 
PAVIMENTOS EN LA CALLE CANÓNIGOS, CUENCA 

Anejo nº2 Programa de trabajo 

 

 

Junio 2020 Página 3 de 5 

 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución resultante del análisis de actividades mencionado en el párrafo 
anterior resulta de CUATRO (4) MESES, en los que se podrá llevar a cabo las obras 
contenidas en el presente proyecto. 

Se adjunta el diagrama de Gantt con el plan de obra en el que se refleja las distintas 
actividades y la duración estimada.  

5. CONCLUSIONES 

Con la presente documentación, quedan suficientemente justificadas, y descritas, a juicio 
de quién suscribe, lo referente al programa de trabajos del proyecto de “Reparación de 
muro, sustitución de colector de saneamiento y reposición de pavimento en la calle 
Canónigos, Cuenca”, para su presentación donde proceda, dando por cumplido las 
directrices y objetivos que se pretendían obtener con el presente anejo. 
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ANEXO: DIAGRAMA DE GANTT 
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Anejo nº 3. Justificación de Precios 
  



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS VALORADO  (Pres)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

REPARACIÓN DE MURO, SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO Y REPOSICIÓN DE
PAVIMENOS EN LA CALLE CANÓNIGOS, CUENCA

ESPCANVERT 1.362,310 tn Canon vertedero escombro 3,00 4.086,93

Grupo ESP ....................... 4.086,93

M01DA050 13,429 h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 7,98 107,17
M01HA010 2,376 h Autobomba hormigón h.40 m3, pluma <=32 m 153,20 364,00

Grupo M01...................... 471,17

M02EE021 240,000 h. Maquinillo eléctrico 300 kg. 2,01 482,40
Maquinillo eléctrico 300 kg.

M02GE010 4,470 h Grúa telescópica autopropulsada 20 t 57,82 258,44
M02GT360 4,000 ms Contrato mantenimiento 123,04 492,16

Grupo M02...................... 1.233,00

M03HH020 53,286 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,42 128,95
M03HH030 11,300 h. Hormigonera 300 l. gasolina 2,40 27,12

Grupo M03...................... 156,07

M05EC020 1,788 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 54,00 96,55
M05EC110 195,259 h Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t. 24,00 4.686,23
M05EN020 12,544 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 43,00 539,39
M05PN010 189,173 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45,08 8.527,93
M05RN010 18,756 h Retrocargadora neumáticos 50 CV 30,38 569,81
M05RN020 0,100 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 34,00 3,40
M05RN050 171,821 h. Minicargadora con martillo rompedor 38,19 6.561,84

Grupo M05...................... 20.985,15

M06CJ010 374,217 h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 5,88 2.200,40
M06CM030 9,504 h Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar 5,89 55,98
M06CP010 2,000 h. Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar 12,50 25,00
M06MI010 388,517 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 1,60 621,63
M06MR230 1,192 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 9,50 11,32

Grupo M06...................... 2.914,33

M07AA020 356,104 h. Dumper autocargable 2.000 kg. 18,00 6.409,87
M07AH040 31,800 h. Dumper hormigonera 9,00 286,20
M07CB020 322,784 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,00 11.620,22
M07CG010 4,000 h. Camión con grúa 6 t. 46,00 184,00
M07N070 7,641 m3 Canon de escombros a vertedero 7,92 60,51
M07N080 29,800 m3 Canon de tierra a vertedero 1,50 44,70
M07TC010 166,688 h. Carretilla transportadora 1.000 kg. 4,20 700,09
M07W010 24.757,920 t km transporte áridos 0,13 3.218,53
M07W110 1.607,712 m3 km transporte hormigón 0,32 514,47

Grupo M07...................... 23.038,59

M08CA110 0,022 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,40 0,65
M08RB010 14,771 h. Bandeja vibrante de 170 kg. 2,40 35,45
M08RB020 56,268 h Bandeja vibrante 300 kg 5,00 281,34
M08RL010 15,655 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 4,80 75,15

Grupo M08...................... 392,59

M11HR010 6,150 h Regla vibrante eléctrica 2 m. 2,88 17,71
M11HV040 9,652 h. Aguja neumática s/compresor D=80mm. 0,75 7,24

Grupo M11...................... 24,95

M12O010 12,300 h. Equipo oxicorte 3,80 46,74
M12W060 1,058 h. Equipo pulverizador aerográfico 3,81 4,03

Grupo M12...................... 50,77

M13AM010 50.688,000 d. m2. alq. andamio acero galvanizado 0,05 2.534,40
M13AM030 422,400 m2 Montaje y desm. and. <12 m. 1,96 827,90
M13AM160 50.688,000 d. m2. alq. red mosquitera andamios 0,01 506,88
M13AM170 422,400 m2 Montaje y desm. red andam. 0,80 337,92
M13EF020 123,850 m2 Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 p. 2,87 355,45
M13EF040 61,925 m Fleje para encofrado metálico 0,32 19,82

Grupo M13...................... 4.582,37

MHILTITALADRO 11,855 h Taladro anclaje Hilti 12,60 149,37

Grupo MHI ...................... 149,37

O01OA020 44,687 h. Capataz 16,40 732,87
O01OA030 756,743 h. Oficial primera 15,36 11.623,56
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O01OA040 369,649 h. Oficial segunda 13,90 5.138,12
O01OA050 1.507,734 h. Ayudante 12,50 18.846,68
O01OA070 766,814 h. Peón ordinario 12,20 9.355,13
O01OB010 46,444 h Oficial 1ª encofrador 19,46 903,80
O01OB020 46,444 h Ayudante encofrador 18,26 848,06
O01OB030 60,926 h Oficial 1ª ferralla 19,46 1.185,62
O01OB040 60,926 h Ayudante ferralla 18,26 1.112,51
O01OB170 5,250 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,07 100,12
O01OB180 0,500 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,26 9,13

Grupo O01...................... 49.855,60

P00ESPAP 10,000 m Tubo metal. imit forja 25mm 34,50 345,00

Grupo P00....................... 345,00

P01AA020 156,838 m3 Gravilla 6/12 18,60 2.917,18
P01AA030 21,690 t. Arena de río 0/6 mm. 16,40 355,71
P01AD320 618,948 t Piedra triturada clasificada río 15,36 9.507,04
P01AF030 327,171 t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 5,50 1.799,44
P01AG021 16,601 t. Garbancillo 4/12 mm. 17,40 288,86
P01CL030 17,718 t. Cal Hidraulica Natural Pura NHL 3.5 / 0-1.4 mm / D.A.

POLVO1.38kg/dm3
123,67 2.191,15

P01DC040 24,770 l Desencofrante p/encofrado metálico 1,53 37,90
P01DW050 82,345 m3 Agua 1,11 91,40
P01DW090 157,000 ud Pequeño material 1,20 188,40
P01DW210 0,136 kg Pigmentos de tierra natural 2,19 0,30
P01EB010 0,372 m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 197,47 73,37
P01EM290 0,024 m³ Madera pino encofrar 26 mm. 214,20 5,18
P01HA010 48,470 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 62,00 3.005,16
P01HA021 54,900 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 62,00 3.403,80
P01HM010 6,388 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 62,00 396,06
P01LT020 1,461 mud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 67,00 97,89
P01MC040 0,267 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:6 M-40 50,00 13,35
P01SM010 59,248 m3 Piedra caliza mampost. recuperada con aporte 20% 62,00 3.673,38
P01UC030 2,538 kg Puntas 20x100 1,00 2,54
P01UT055 12,000 u Tornillo+tuerca acero galvanizada D=20 mm L=160 mm 1,35 16,20

Grupo P01....................... 28.064,31

P02CVC010 2,000 ud Codo M-H PVC j.elást. 45º D=160mm 12,15 24,30
P02CVM010 0,320 ud Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm 8,81 2,82
P02CVW010 0,308 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 6,77 2,09
P02CVW020 0,095 l Limpiador tubos PVC 8,78 0,83
P02CVW030 0,095 kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 14,02 1,33
P02EPT020 4,000 ud Cerco/tapa FD tipo rexes/panrex.D=60 126,00 504,00
P02TVC020 12,000 m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=200mm 9,91 118,92
P02TVC030 42,000 m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm 13,60 571,20

Grupo P02....................... 1.225,49

P03AA020 0,121 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,95 0,11
P03AAA020 26,819 kg Alambre atar 1,3 mm 0,88 23,60
P03ACC090 5.614,754 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,86 4.828,69

Grupo P03....................... 4.852,40

P06GP020 152,800 m2 Geotextil polipropileno no tejido 110 gr/m2 0,79 120,71

Grupo P06....................... 120,71

P08PLCON 1,000 Ud Placa Consorcio Ciudad Cuenca 240,00 240,00
P08XVA305 166,950 m2 Adoquin granito gris 20x10x10 25,60 4.273,92
P08XVP120 13,584 m2 Losa granito color abujard. 10 cm. 106,30 1.443,98
P08XW020 246,000 ud Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim. 1,50 369,00

Grupo P08....................... 6.326,90

P15AA150 10,000 ud Tapa cuadrada fundición dúctil 40x40 15,00 150,00
P15AA200 8,000 ud Arqueta prefabricada 40x40x60cm 34,00 272,00
P15AD222 264,000 m Cond.aisla. 0,6-1kV 10 mm2 Cu 0,75 198,00
P15ADO21 10,500 m Cond. aisla 2,5 mm2 Cu 0,36 3,78
P15AF130 132,000 m. Tubo corrugado rojo doble pared D 90 1,20 158,40
P15GA060 66,000 m Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu 1,42 93,72

Grupo P15....................... 875,90

P16AJ050 4,000 ud Luminaria Philips 430 112,60 450,40
P16CAJC 4,000 Ud caja Claved 2 fusibles 6A 8,00 32,00
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P16CE060 4,000 ud Lámp. 1*SON-TP100W 25,60 102,40
P16CE777 4,000 ud Palometa brazo mural 33,50 134,00
P16PICT 4,000 Ud Pica tierra cobre 1,5 m 7,00 28,00

Grupo P16....................... 746,80

P26PMT030 1,000 ud Te FD embridada D=100 mm 50,15 50,15
P26PMT311 1,000 Ud Piezas conexión red existente 112,60 112,60
P26PPL060 2,000 ud Collarín PP para PE-PVC D=50-1/2''mm 1,60 3,20
P26Q115 1,000 ud Rgtro.fundic.calzada traf.medio 36,00 36,00
P26RB015I 2,000 ud Boca riego Belgicast BV-05-63 DN-40 114,04 228,08
P26RH200 1,000 ud Hidrante Belgicast DN80/100 PN16 198,84 198,84
P26TUE020 2,000 m Tub.fund.dúctil D=100mm, Bulutop o similar, pp piez esp 29,00 58,00
P26TVP125 95,000 m Tub.PVC liso j.elást. PN10 DN=63mm. pp. piezas esp. 4,08 387,60
P26UUB030 1,000 u Unión brida-enchufe fundición dúctil D=60 mm 34,74 34,74
P26UUG060 2,000 u Goma plana D=60 mm 1,21 2,42
P26UUL200 1,000 u Unión brida-liso fundición dúctil D=60 mm 24,63 24,63
P26VC022 1,000 u Válvula compuerta cierre elástico DN60 mm PN10-16 75,60 75,60

Grupo P26....................... 1.211,86

P29MAA120 3,000 ud Banco curvo fundic.tablillas 2 m 125,81 377,43
P29MCA020 2,000 UD Papelera Modelo Histórico 40l. 85,00 170,00

Grupo P29....................... 547,43

P31CB010 5,760 ud Puntal metálico telescópico 3 m. 8,79 50,63
P31CW010 7,200 ud Bajante escombros goma 1 m. 39,43 283,90
P31CW020 0,900 ud Boca carga metálica bajante goma 1m. 94,29 84,86

Grupo P31....................... 419,39

P33E060 4,199 l. Combinación amónica cuarternario 5,92 24,86

Grupo P33....................... 24,86

PA0003 1,000 Sin descomposición 500,00 500,00
PA06.12 2,000 Ud Conexión alumbrado público existente 500,00 1.000,00

Grupo PA0 ...................... 1.500,00

REXEPOXI 11,855 kg Rexina epoxi 36,40 431,52

Grupo REX....................... 431,52

U04CA002 15,335 Tm Cemento CEM II/A-P 32,5 R Sacos 55,00 843,43
U04PY001 8,710 M3 Agua 0,81 7,05

Grupo U04....................... 850,48

U05DC020 24,000 Ud Pate 16x33 cm. D=2,5 mm. 8,68 208,32

Grupo U05....................... 208,32

U37BASPOZ 4,000 Ud Base prefabricada pozo 100 cm 96,35 385,40
U37HA005 24,000 Ud Rejilla de fundición abatible 29,15 699,60
U37OE001 1,080 Hr Grua automovil 24,05 25,97
U37SA221 60,000 Ml Tubería E-C, clase R, D=20 cm. 6,83 409,80
U37UA035 4,000 Ud Anillo pozo h. D=100cm.H=50cm. 52,60 210,40
U37UA051 4,000 Ud Cono asimétrico D=100 H=60 40,24 160,96

Grupo U37....................... 1.892,13

TOTAL ....................... 157.584,39



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

REPARACIÓN DE MURO, SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO Y REPOSICIÓN DE
PAVIMENOS EN LA CALLE CANÓNIGOS, CUENCA

A01A010 m3 Cal Hidraulica Natural Pura NHL 3.5 - BIOCALCE PIEDRA O SIMILAR
Pasta de cal viva apagada, amasada manualmente.

O01OA070 2,498 h. Peón ordinario 12,20 30,48
P01CL030 0,350 t. Cal Hidraulica Natural Pura NHL 3.5 / 0-1.4 mm /

D.A. POLVO1.38kg/dm3
123,67 43,28

P01DW050 0,700 m3 Agua 1,11 0,78

TOTAL PARTIDA................................................ 74,54

Asciende el precio total de la partida a la expresada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

74,54

A01JF006 m3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5
M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 con una
resistencia a compresión de 5 N/mm2 según norma UNE-EN 998-2,
confeccionado con hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/6)

O01OA050 1,820 h. Ayudante 12,50 22,75
U04CA002 0,365 Tm Cemento CEM II/A-P 32,5 R Sacos 55,00 20,08
P01AA030 1,100 t. Arena de río 0/6 mm. 16,40 18,04
U04PY001 0,255 M3 Agua 0,81 0,21
A03LA005 0,400 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 2,82 1,13

TOTAL PARTIDA................................................ 62,21

Asciende el precio total de la partida a la expresada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

62,21

A01L020 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N
Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, amasada a mano, s/RC-08.

O01OA050 2,000 h. Ayudante 12,50 25,00
U04CA002 0,425 Tm Cemento CEM II/A-P 32,5 R Sacos 55,00 23,38
U04PY001 0,850 M3 Agua 0,81 0,69

TOTAL PARTIDA................................................ 49,07

Asciende el precio total de la partida a la expresada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

49,07

A02AA501 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central
M3. Hormigón en masa de resistencia HM-20 según EHE-08, con cemento
CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y árido tamaño máximo 20 mm.
confeccionado con hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia
plástica.

TOTAL PARTIDA................................................ 54,60

Asciende el precio total de la partida a la expresada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Sin descomposición

A02C030 m3 MORTERO BIOCALCE
Mortero de cal y arena de río M-10 confeccionado con hormigonera de
200 l.

O01OA070 1,699 h. Peón ordinario 12,20 20,73
A01A010 0,380 m3 Cal Hidraulica Natural Pura NHL 3.5 - BIOCALCE

PIEDRA O SIMILAR
74,54 28,33

P01AA020 1,100 m3 Gravilla 6/12 18,60 20,46
P01DW050 0,270 m3 Agua 1,11 0,30
M03HH020 0,400 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,42 0,97

TOTAL PARTIDA................................................ 70,79

Asciende el precio total de la partida a la expresada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

70,79
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A03H111 m3 Micro-Hormigón 365 kg/ cemen Tmax 8
O01OA050 1,000 h. Ayudante 12,50 12,50
U04CA002 0,365 Tm Cemento CEM II/A-P 32,5 R Sacos 55,00 20,08
P01AA030 0,640 t. Arena de río 0/6 mm. 16,40 10,50
P01AG021 1,300 t. Garbancillo 4/12 mm. 17,40 22,62
U04PY001 0,180 M3 Agua 0,81 0,15
M03HH030 0,500 h. Hormigonera 300 l. gasolina 2,40 1,20

TOTAL PARTIDA................................................ 67,05

Asciende el precio total de la partida a la expresada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

67,05

A03LA005 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.
Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con
bastidor y cabina de acero, pala mezcladoras, adecuadas para asegurar
una mezcla rápida y homogenea, mecanismos protegidos
herméticamente, con un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto
aproximado de 3,4m3.

M03HH030 1,000 h. Hormigonera 300 l. gasolina 2,40 2,40
U02SW005 3,500 Ud Kilowatio 0,12 0,42

TOTAL PARTIDA................................................ 2,82

Asciende el precio total de la partida a la expresada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

2,82

E02PA060 m3 EXC.POZOS C/COM.ROCA DURA A MANO<2m.
Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos de roca dura,
en zonas de difícil acceso, a mano con compresor, con agotamiento de
agua, con extracción de tierras a los bordes, carga y transporte al
vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA050 1,900 h. Ayudante 12,50 23,75
M06CJ010 0,846 h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 5,88 4,97
M06MI010 0,846 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 1,60 1,35
M01DA050 0,147 h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 7,98 1,17
M07AA020 0,044 h. Dumper autocargable 2.000 kg. 18,00 0,79
M05PN010 0,044 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45,08 1,98
M07CB020 0,044 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,00 1,58
M07N070 0,221 m3 Canon de escombros a vertedero 7,92 1,75

TOTAL PARTIDA................................................ 37,34

Asciende el precio total de la partida a la expresada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

37,34

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.

O01OA030 0,300 h. Oficial primera 15,36 4,61
O01OA050 0,300 h. Ayudante 12,50 3,75
P01EM290 0,020 m³ Madera pino encofrar 26 mm. 214,20 4,28
P03AA020 0,100 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,95 0,10
P01UC030 0,050 kg Puntas 20x100 1,00 0,05

TOTAL PARTIDA................................................ 12,79

Asciende el precio total de la partida a la expresada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12,79
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O01OA090 h Cuadrilla A
O01OA030 1,000 h. Oficial primera 15,36 15,36
O01OA050 1,500 h. Ayudante 12,50 18,75

TOTAL PARTIDA................................................ 34,11

Asciende el precio total de la partida a la expresada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

34,11

U01EZ030 m³ EXC. ZANJA TERRENO TRÁNSITO
Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020 0,025 h. Capataz 16,40 0,41
O01OA050 0,050 h. Ayudante 12,50 0,63
M05EC020 0,060 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 54,00 3,24
M06MR230 0,040 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 9,50 0,38
M07CB020 0,040 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,00 1,44
M07N080 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 1,50 1,50

TOTAL PARTIDA................................................ 7,60

Asciende el precio total de la partida a la expresada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

7,60

U01RZ020 m3 RELLENO ZANJAS/ZAHORRA
Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75% 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.

O01OA020 0,011 h. Capataz 16,40 0,18
O01OA050 0,110 h. Ayudante 12,50 1,38
P01AF030 1,100 t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 5,50 6,05
M08CA110 0,011 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,40 0,32
M08RL010 0,221 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 4,80 1,06
M05RN050 0,147 h. Minicargadora con martillo rompedor 38,19 5,61
M07AA020 0,147 h. Dumper autocargable 2.000 kg. 18,00 2,65

TOTAL PARTIDA................................................ 17,25

Asciende el precio total de la partida a la expresada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

17,25
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

01.01 m2 DEMOL. Y LEVAN PAVIMENT EXIST. ZONAS DIFICIL ACCESO
m2 Demolición y levantado manual de pavimento existente de losas de
granito, peldaños, adoquines de granito, guijarro, hormigón, etc., de 25/30
cm. de espesor en zonas de dificil acceso de maquinaria convencional, con
recuperación de todo tipo de piezas existentes como losas de piedra caliza,
guijarros, granito, albardillas, peanas, etc... y traslado a almacenes
municipales, retirada de escombro y traslado a vertedero municipal y planta
de tratamiento de residuos.

O01OA040 0,075 h. Oficial segunda 13,90 1,04

O01OA050 0,150 h. Ayudante 12,50 1,88

M05EC110 0,050 h Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t. 24,00 1,20

M06CJ010 0,050 h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 5,88 0,29

M12O010 0,050 h. Equipo oxicorte 3,80 0,19

M05EN020 0,050 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 43,00 2,15

M06MI010 0,100 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 1,60 0,16

O%UTMO 10,000 % Utiles mano obra 2,90 0,29

TOTAL PARTIDA ....................................... 7,20

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

01.02 m2.RECUPERACION LOSAS PIEDRA
Recuperacion de losas de piedra de los encintados del pavimento existente,
con medios mecanico o manuales segun convenga para respetar al
maximo su integridad, con acopio y almacenamiento para posterior
recolocación.

O01OA040 0,150 h. Oficial segunda 13,90 2,09

O01OA050 0,150 h. Ayudante 12,50 1,88

M05RN050 0,100 h. Minicargadora con martillo rompedor 38,19 3,82

M06MI010 0,100 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 1,60 0,16

M06CJ010 0,100 h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 5,88 0,59

M07AA020 0,100 h. Dumper autocargable 2.000 kg. 18,00 1,80

M05PN010 0,100 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45,08 4,51

M07CB020 0,250 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,00 9,00

O%UTMO 10,000 % Utiles mano obra 4,00 0,40

TOTAL PARTIDA ....................................... 24,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

REPARACIÓN DE MURO, SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO Y REPOSICIÓN DE
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01.021 m RECUPERACIÓN ALBARDILLA CALIZA MURO
Recuperacion de albardillas de piedra caliza de coronación de muro
existente, con medios mecanico o manuales segun convenga para respetar
al maximo su integridad, con acopio y almacenamiento para posterior
recolocación.

O01OA040 0,250 h. Oficial segunda 13,90 3,48

O01OA050 0,250 h. Ayudante 12,50 3,13

M05RN050 0,250 h. Minicargadora con martillo rompedor 38,19 9,55

M06MI010 0,100 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 1,60 0,16

M06CJ010 0,100 h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 5,88 0,59

M07AA020 0,100 h. Dumper autocargable 2.000 kg. 18,00 1,80

M05PN010 0,100 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45,08 4,51

M07CB020 0,250 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,00 9,00

O%UTMO 10,000 % Utiles mano obra 6,60 0,66

TOTAL PARTIDA ....................................... 32,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.022 m3 DESMONTAJE DE MURO DE MAMPOSTERIA CON RECU.
Desmontaje de muro de mamposteria existente, con recuperación de
piezas, acopio y almacenaje para posterior recolocación.

O01OA040 0,700 h. Oficial segunda 13,90 9,73

O01OA050 0,700 h. Ayudante 12,50 8,75

M05RN050 0,500 h. Minicargadora con martillo rompedor 38,19 19,10

M06MI010 0,500 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 1,60 0,80

M06CJ010 0,500 h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 5,88 2,94

M07AA020 0,500 h. Dumper autocargable 2.000 kg. 18,00 9,00

M05PN010 0,500 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45,08 22,54

M07CB020 0,500 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,00 18,00

O%UTMO 10,000 % Utiles mano obra 18,50 1,85

TOTAL PARTIDA ....................................... 92,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.03 Ud DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANO
Ud Desmontaje de columna o báculo de alumbrado público, papelera,
banco, señales, cartelería o cualquier elemento de mobiliario urbano
público que se encuentre sobre el pavimento a demoler, incluido el traslado
a instalaciones municipales o lugar definido por la Dirección Facultativa de
las obras, incluso el montaje en dicho lugar si fuese necesario.

M07CG010 0,500 h. Camión con grúa 6 t. 46,00 23,00

M06MI010 0,150 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 1,60 0,24

M06CJ010 0,150 h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 5,88 0,88

O01OA020 0,250 h. Capataz 16,40 4,10

O01OA040 0,250 h. Oficial segunda 13,90 3,48

O01OA050 0,500 h. Ayudante 12,50 6,25

O%UTMO 10,000 % Utiles mano obra 13,80 1,38

TOTAL PARTIDA ....................................... 39,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
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01.05 ud ANULACIÓN ACOMETIDA
Ud Anulación de acometida domiciliaria existente por medios manuales,
una vez construida la nueva, con recuperación de cerco y tapa, demolición
de paredes, limpieza, incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero autorizado.

O01OA040 0,100 h. Oficial segunda 13,90 1,39

O01OA050 0,160 h. Ayudante 12,50 2,00

M06CJ010 0,100 h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 5,88 0,59

M06MI010 0,100 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 1,60 0,16

P01HM010 0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 62,00 6,20

O%UTMO 10,000 % Utiles mano obra 3,40 0,34

TOTAL PARTIDA ....................................... 10,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.06 ud ANULACIÓN SUMIDERO Y CANALETAS
Ud Anulación de sumidero y canaleta de pluviales por medios manuales,
con recuperación de rejillas y cerco, limpieza y relleno de hormigón HM-20
de central, incluso carga y transporte de material sobrante a vertedero.

M06CJ010 0,500 h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 5,88 2,94

M06MI010 0,500 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 1,60 0,80

P01HM010 0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 62,00 6,20

O01OA040 0,500 h. Oficial segunda 13,90 6,95

O01OA050 1,000 h. Ayudante 12,50 12,50

O%UTMO 10,000 % Utiles mano obra 19,50 1,95

TOTAL PARTIDA ....................................... 31,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.07 m. DEMOLICIÓN COLECTOR ENTERRADO D<30cm
Demolición de colector o albañal, hasta D=30 cm., por medios mecánicos o
manuales, relleno con hormigón en masa 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

O01OA040 0,050 h. Oficial segunda 13,90 0,70

O01OA050 0,050 h. Ayudante 12,50 0,63

M05RN050 0,050 h. Minicargadora con martillo rompedor 38,19 1,91

M06MI010 0,050 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 1,60 0,08

M06CJ010 0,050 h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 5,88 0,29

M07AA020 0,050 h. Dumper autocargable 2.000 kg. 18,00 0,90

M05PN010 0,050 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45,08 2,25

M07CB020 0,050 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,00 1,80

M07N070 0,145 m3 Canon de escombros a vertedero 7,92 1,15

O%UTMO 10,000 % Utiles mano obra 1,30 0,13

TOTAL PARTIDA ....................................... 9,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

REPARACIÓN DE MURO, SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO Y REPOSICIÓN DE
PAVIMENOS EN LA CALLE CANÓNIGOS, CUENCA

01.08 Ud DEMOLICIÓN POZO DE REGISTRO D=100cm
Anulación o demolición de pozo de registro existente, a mano, con
recuperación de tapa de fundición, relleno de hormigón  HM-20, incluso
limpieza y retirada de escombros, transporte a vertedero, con gastos de
gestión de los residuos de la demolición, según anejo a la memoria.

O01OA040 1,000 h. Oficial segunda 13,90 13,90

O01OA050 1,000 h. Ayudante 12,50 12,50

M05RN050 0,250 h. Minicargadora con martillo rompedor 38,19 9,55

M06MI010 0,500 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 1,60 0,80

M06CJ010 0,500 h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 5,88 2,94

M07AA020 0,250 h. Dumper autocargable 2.000 kg. 18,00 4,50

M05PN010 0,250 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45,08 11,27

M07CB020 0,500 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,00 18,00

M07N070 0,442 m3 Canon de escombros a vertedero 7,92 3,50

O%UTMO 10,000 % Utiles mano obra 26,40 2,64

TOTAL PARTIDA ....................................... 79,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

01.09 PA DESCONEXIÓN LÍNEAS
Partida Alzada de abono íntegro para gestiones con las compañías
propietarias de las líneas aéreas y grapadas sobre fachadas, para su
desconexión, by-pass de mantenimiento de servicio, tasas y requisitos de
industria, y seguridad y salud, que permita la retirada posterior de las líneas
en las máximas condiciones de seguridad.

01.PA 1,000 Sin Descomposición 350,00 350,00

TOTAL PARTIDA ....................................... 350,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

REPARACIÓN DE MURO, SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO Y REPOSICIÓN DE
PAVIMENOS EN LA CALLE CANÓNIGOS, CUENCA

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01 m3 EXCAV. CAJA H<0,6 m ZONAS DIFICIL ACCESO
m3 Excavación de tierra en caja de calle, con profundidad de hasta 0,6m,
en terrenos duros, incluso roca, en zonas de dificil acceso de maquinaria
convencional, por métodos manuales o mecánicos, comprendida la carga
y transporte de los productos sobrantes de la excavación a vertedero o
planta de reciclado.

O01OA040 0,100 h. Oficial segunda 13,90 1,39

O01OA050 0,150 h. Ayudante 12,50 1,88

M07AA020 0,250 h. Dumper autocargable 2.000 kg. 18,00 4,50

M05EC110 0,250 h Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t. 24,00 6,00

M07TC010 0,250 h. Carretilla transportadora 1.000 kg. 4,20 1,05

M06CJ010 0,200 h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 5,88 1,18

M06MI010 0,200 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 1,60 0,32

O%UTMO 10,000 % Utiles mano obra 3,30 0,33

TOTAL PARTIDA ....................................... 16,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

02.02 m3 EXCAVACIÓN ZANJA ZONAS DIFICIL ACCESO
m3 Excavación en zanja o pozos en terreno duro, incluso roca, con
agotamiento de agua, en zonas de dificil acceso para maquinaria
convencional, mediante métodos manuales o mecánicos, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o planta de
reciclado.

O01OA040 0,250 h. Oficial segunda 13,90 3,48

O01OA050 0,250 h. Ayudante 12,50 3,13

M07AA020 0,250 h. Dumper autocargable 2.000 kg. 18,00 4,50

M07TC010 0,250 h. Carretilla transportadora 1.000 kg. 4,20 1,05

M05EC110 0,250 h Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t. 24,00 6,00

M06CJ010 0,250 h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 5,88 1,47

M06MI010 0,250 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 1,60 0,40

M01DA050 0,100 h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 7,98 0,80

O%UTMO 10,000 % Utiles mano obra 6,60 0,66

TOTAL PARTIDA ....................................... 21,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

02.03 m3 EXC. A MANO <2m.TERRENO DURO
m3 Excavación hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos y duros,
por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, incluso carga y
transporte al vertedero o planta de reciclado y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA050 2,000 h. Ayudante 12,50 25,00

M06CJ010 1,500 h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 5,88 8,82

M06MI010 1,500 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 1,60 2,40

O%UTMO 10,000 % Utiles mano obra 25,00 2,50

TOTAL PARTIDA ....................................... 38,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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06.01 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO
m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de sub-base y rellenos de
zanjas, con 75 %  de caras de fractura, puesta en obra en zonas dificil
acceso del Casco Historico de Cuenca, extendida y compactada al 100%
Densidad Próctor Modificado, 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.

M08RL010 0,100 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 4,80 0,48

M05EC110 0,100 h Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t. 24,00 2,40

M08RB010 0,100 h. Bandeja vibrante de 170 kg. 2,40 0,24

M07AA020 0,150 h. Dumper autocargable 2.000 kg. 18,00 2,70

P01AF030 2,200 t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 5,50 12,10

TOTAL PARTIDA ....................................... 17,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U20CT180 tn CARGA/TRAN.PLANTA RCD<10km.MAQ/CAM.ESC.LIMP.
Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra, plásticos...)
a planta de residuos de construcción por transportista autorizado (por la
Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
correspondiente), a una distancia menor de 10 km., considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala
cargadora media, incluido p.p. medidas de protección colectivas.

M05PN010 0,020 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45,08 0,90

M07CB020 0,100 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,00 3,60

ESPCANVERT 1,000 tn Canon vertedero escombro 3,00 3,00

TOTAL PARTIDA ....................................... 7,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

UPPARQU01 h PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
Unidad de prospección arqueológica mediante peón y maquina
excavadora, para trabajos de prospección arqueológica a petición de
Arqueologo contratado por el Consorcio Ciudad de Cuenca.

O01OA070 1,000 h. Peón ordinario 12,20 12,20

M07AA020 0,250 h. Dumper autocargable 2.000 kg. 18,00 4,50

M05EC110 0,500 h Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t. 24,00 12,00

M06CJ010 0,250 h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 5,88 1,47

M06MI010 0,250 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 1,60 0,40

O%UTMO 10,000 % Utiles mano obra 12,20 1,22

TOTAL PARTIDA ....................................... 31,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 MUROS

U05CH010 m2 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA 10 cm
Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm, en cimientos de muro,
incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado,
terminado.

O01OA020 0,050 h. Capataz 16,40 0,82

O01OA030 0,100 h. Oficial primera 15,36 1,54

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 12,20 1,22

P01HM010 0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 62,00 6,20

M07W110 3,000 m3 km transporte hormigón 0,32 0,96

TOTAL PARTIDA ....................................... 10,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U05LAE010 m2 ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS H.A.
Encofrado oculto en alzados de muros de hormigón armado, incluso
clavazón y desencofrado, totalmente terminado.

O01OA020 0,075 h. Capataz 16,40 1,23

O01OB010 0,375 h Oficial 1ª encofrador 19,46 7,30

O01OB020 0,375 h Ayudante encofrador 18,26 6,85

M13EF020 1,000 m2 Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 p. 2,87 2,87

P01EB010 0,003 m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 197,47 0,59

P01DC040 0,200 l Desencofrante p/encofrado metálico 1,53 0,31

P01UC030 0,020 kg Puntas 20x100 1,00 0,02

M13EF040 0,500 m Fleje para encofrado metálico 0,32 0,16

TOTAL PARTIDA ....................................... 19,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

U05LAG010 m2 LÁMINA GEOTEXTIL 110 g/m2 PARA MURO HORMIGÓN
Lámina geotextil no tejida, compuesta por filamentos de propileno unidos
por agujeteado y posterior calandrado, con un gramaje de 110 g/m2,
colocada mediante fijación mecánica en trasdós de muros de hormigón
masa, completamente terminado.

O01OA070 0,150 h. Peón ordinario 12,20 1,83

P06GP020 1,000 m2 Geotextil polipropileno no tejido 110 gr/m2 0,79 0,79

TOTAL PARTIDA ....................................... 2,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U05LAH010 m3 HORMIGÓN HA-25 ALZADOS MUROS
Hormigón HA-25 en alzados de muros de hormigón armado, incluso vibrado
y curado, totalmente terminado.

O01OA020 0,050 h. Capataz 16,40 0,82

O01OA030 0,200 h. Oficial primera 15,36 3,07

O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 12,20 2,44

M11HV040 0,200 h. Aguja neumática s/compresor D=80mm. 0,75 0,15

M06CM030 0,200 h Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min
7 bar

5,89 1,18

M01HA010 0,050 h Autobomba hormigón h.40 m3, pluma <=32 m 153,20 7,66

P01HA010 1,020 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 62,00 63,24

M07W110 30,600 m3 km transporte hormigón 0,32 9,79

TOTAL PARTIDA ....................................... 88,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

U05LAA020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S ALZADO MUROS
Acero corrugado B 500 S, colocado en alzados de muros de hormigón
armado, incluso parte proporcional de despuntes, alambre de atar y
separadores, terminado.

O01OA020 0,002 h. Capataz 16,40 0,03

O01OB030 0,007 h Oficial 1ª ferralla 19,46 0,14

O01OB040 0,007 h Ayudante ferralla 18,26 0,13

M02GE010 0,001 h Grúa telescópica autopropulsada 20 t 57,82 0,06

P03ACC090 1,040 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,86 0,89

P03AAA020 0,006 kg Alambre atar 1,3 mm 0,88 0,01

TOTAL PARTIDA ....................................... 1,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U05COSB500 m2 COSIDO ANCLAJES  MURO VARILLAS 16 MM
Cosido para anclaje de muro de hormigón a muro de mamposteria,
mediante varillas acero inoxidable de D=16 mm en una cuantia de 5 varillas
de 1 m cada m2, ancladas en muro existente mediante taladro tipo Hilti o
similar, y unión tipo epoxi, con terminación corrugada tipo B500S.

O01OB030 0,250 h Oficial 1ª ferralla 19,46 4,87

O01OB040 0,250 h Ayudante ferralla 18,26 4,57

P03ACC090 8,150 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,86 7,01

MHILTITALADRO 0,100 h Taladro anclaje Hilti 12,60 1,26

REXEPOXI 0,100 kg Rexina epoxi 36,40 3,64

TOTAL PARTIDA ....................................... 21,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

REPARACIÓN DE MURO, SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO Y REPOSICIÓN DE
PAVIMENOS EN LA CALLE CANÓNIGOS, CUENCA

03.RECON m3 RECONSTRUCCIÓN MURO MAMPOSTERIA CAREADA
Reconstrucción de muro con piedra caliza recuperada previamente, previa
limpieza y saneado de las zonas existentes en el muro con desprendimientos,
así como retirada de los elementos inestables para su posterior reposición,
comprendiendo picado puntual de las zonas degradadas y desmontado de
los mapuestos sueltos, limpieza de las zonas de unión y reposición puntual
pieza a pieza con mortero de cal hidraulica natural pura NHL 3.5, intervalo
granulométrico 0-1.4 mm, densidad aparente del polvo 1.38 kg/dm3,
densidad aparente del mortero fresco 1.97 kg/m3, densidad aparente del
mortero endurecido y seco 1.97 kg/dm3, tipo BIOCALCE PIEDRA O SIMILAR,
incluso medios de elevación carga y descarga, reparación de encuentros
de muro con piedra y base de soporte, replanteo, nivelación, parte
proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza,
incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor para su posterior
transporte a vertedero.

O01OA030 1,500 h. Oficial primera 15,36 23,04

O01OA050 1,500 h. Ayudante 12,50 18,75

O01OA070 1,000 h. Peón ordinario 12,20 12,20

A02C030 0,450 m3 MORTERO BIOCALCE 70,79 31,86

P01DW050 0,030 m3 Agua 1,11 0,03

P01SM010 0,205 m3 Piedra caliza mampost. recuperada con aporte
20%

62,00 12,71

TOTAL PARTIDA ....................................... 98,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

03.ALBAR m RECOLOCACIÓN DE ALBARDILLA EXISTENTE
Recolocación de Albardilla  de piedra caliza retirada previamente en
coronación de muro.

O01OA040 0,300 h. Oficial segunda 13,90 4,17

O01OA050 0,300 h. Ayudante 12,50 3,75

A02C030 0,020 m3 MORTERO BIOCALCE 70,79 1,42

M05RN050 0,250 h. Minicargadora con martillo rompedor 38,19 9,55

M07AA020 0,100 h. Dumper autocargable 2.000 kg. 18,00 1,80

M05PN010 0,100 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45,08 4,51

M07CB020 0,250 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,00 9,00

O%UTMO 10,000 % Utiles mano obra 7,90 0,79

TOTAL PARTIDA ....................................... 34,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

REPARACIÓN DE MURO, SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO Y REPOSICIÓN DE
PAVIMENOS EN LA CALLE CANÓNIGOS, CUENCA

1.1 m2 ALQ./INSTAL. 4 MESES. ANDAM. 8m.<h>12m.
Alquiler durante cuatro meses, montaje y desmontaje de andamio metálico
tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en
caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral,
plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas
inferiores a 12 m, ancho de sistema 104 cm, ancho de plataforma 96 cm,
clases de carga 1 a 6 (0,75 – 6,00 kN/m²), PERI UP T100 o similar, incluso p.p.
de arriostramientos a muro (uno cada 6 m2) y colocación de mallas
protectoras en toda la superficie, y p.p. de medios auxiliares y trabajos
previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D.
1627/1997.

M13AM010 120,000 d. m2. alq. andamio acero galvanizado 0,05 6,00

M13AM030 1,000 m2 Montaje y desm. and. <12 m. 1,96 1,96

M13AM160 120,000 d. m2. alq. red mosquitera andamios 0,01 1,20

M13AM170 1,000 m2 Montaje y desm. red andam. 0,80 0,80

TOTAL PARTIDA ....................................... 9,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R01AAA092 ud ALQUILER MENSUAL MAQUINILLO ELECTRICO 350Kg.
Alquiler mensual, incluido montaje y desmontaje de maquinillo eléctrico
para carga inferior a 350 kg., sobre andamio exterior anterior de fachada,
incluso p.p. medios auxiliares.

O01OA030 2,172 h. Oficial primera 15,36 33,36

O01OA050 2,177 h. Ayudante 12,50 27,21

M02GT360 1,000 ms Contrato mantenimiento 123,04 123,04

M02EE021 60,000 h. Maquinillo eléctrico 300 kg. 2,01 120,60

TOTAL PARTIDA ....................................... 304,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

2.2 m2 PICADO DE REJUNTADO
Picado de rejuntado y elementos sueltos o en mal estado en muros y juntas,
saneado perimetral, ejecutado por procedimiento manual mediante
piquetas y alcotanas, previa eliminación de restos vegetales tanto en las
juntas como en la superficie del muro, incluso encuentros de muro con
piedra y soporte de apoyo, retirada y carga de escombros sobre
contenedor para su posterior transporte a vertedero.

O01OA070 0,774 h. Peón ordinario 12,20 9,44

TOTAL PARTIDA ....................................... 9,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

REPARACIÓN DE MURO, SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO Y REPOSICIÓN DE
PAVIMENOS EN LA CALLE CANÓNIGOS, CUENCA

2.3 m2 TRATAMIENTO FUNGICIDA DE FACHADA
Tratamiento fungicida superficial de muro para la destrucción y prevención
de proliferación de algas y microorganismos sobre soportes pétreos y
cerámicos, en estado de conservación regular, mediante aplicación en
superficie de antiséptico combinación amónica cuaternario  combinación
amónica cuaternario de densidad 1,00 g/cm3, disuelta en agua de
proporción 1/1 a 1/6 aplicada a pistola, brocha o pulverizador aerográfico,
con un rendimiento no menor a 0,25 l/m2, afectando a todos los elementos
salientes contenidos en la proyección de trabajo, considerando un grado
de dificultad normal.

O01OA050 0,001 h. Ayudante 12,50 0,01

P33E060 0,242 l. Combinación amónica cuarternario 5,92 1,43

P01DW050 0,008 m3 Agua 1,11 0,01

M12W060 0,061 h. Equipo pulverizador aerográfico 3,81 0,23

TOTAL PARTIDA ....................................... 1,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.4 m3 RETACADO MURO L.TEJAR M.CAL <50%
Retacado de fábrica de mampostería y aparejo irregular, con mortero de
cal hidraulica natural pura NHL 3.5, intervalo granulométrico 0-1.4 mm,
densidad aparente del polvo 1.38 kg/dm3, densidad aparente del mortero
fresco 1.97 kg/m3, densidad aparente del mortero endurecido y seco 1.97
kg/dm3, tipo BIOCALCE PIEDRA O SIMILAR, incluso muestras de acabado,
color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas
en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté
garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y
tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la
trama de juntas con el ancho y espesor y diseño existente, se eliminarán las
rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el
rejuntado antes de su fraguado. Incluso retirada y carga de escombros
sobre contenedor para su posterior transporte a vertedero.

O01OA030 0,500 h. Oficial primera 15,36 7,68

O01OA050 0,500 h. Ayudante 12,50 6,25

O01OA070 0,250 h. Peón ordinario 12,20 3,05

A02C030 0,800 m3 MORTERO BIOCALCE 70,79 56,63

P01DW050 0,030 m3 Agua 1,11 0,03

P01SM010 0,205 m3 Piedra caliza mampost. recuperada con aporte
20%

62,00 12,71

TOTAL PARTIDA ....................................... 86,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

REPARACIÓN DE MURO, SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO Y REPOSICIÓN DE
PAVIMENOS EN LA CALLE CANÓNIGOS, CUENCA

2.5 m2 REJUNTADO MURO MAMPOST. EXIST.
Rejuntado de fábrica de mampostería y aparejo irregular, con mortero de
cal hidraulica natural pura NHL 3.5, intervalo granulométrico 0-1.4 mm,
densidad aparente del polvo 1.38 kg/dm3, densidad aparente del mortero
fresco 1.97 kg/m3, densidad aparente del mortero endurecido y seco 1.97
kg/dm3, tipo BIOCALCE PIEDRA O SIMILAR, incluso muestras de acabado,
color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas
en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté
garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y
tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la
trama de juntas con el ancho y espesor y diseño existente, se eliminarán las
rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el
rejuntado antes de su fraguado. Incluso retirada y carga de escombros
sobre contenedor para su posterior transporte a vertedero.

O01OA030 0,524 h. Oficial primera 15,36 8,05

O01OA050 0,524 h. Ayudante 12,50 6,55

O01OA070 0,202 h. Peón ordinario 12,20 2,46

A02C030 0,018 m3 MORTERO BIOCALCE 70,79 1,27

P01DW210 0,034 kg Pigmentos de tierra natural 2,19 0,07

P01DW050 0,010 m3 Agua 1,11 0,01

TOTAL PARTIDA ....................................... 18,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

E08PKC010 m2 REV.MORT. CAL AÉREA ENFOSCADO
Revestimiento con mortero de cal hidraulica natural pura NHL 3.5, intervalo
granulométrico 0-1.4 mm, densidad aparente del polvo 1.38 kg/dm3,
densidad aparente del mortero fresco 1.97 kg/m3, densidad aparente del
mortero endurecido y seco 1.97 kg/dm3, tipo BIOCALCE PIEDRA O SIMILAR
aérea Weber, espesor según soporte, mínimo 10 mm.  Color  gris, aplicado
manualmente y regleado, aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de
medios auxiliares, s/NTE-RPR-7, se descontarán huecos mayores de 3 m2 y se
medirán mochetas.

O01OA030 0,600 h. Oficial primera 15,36 9,22

O01OA050 0,600 h. Ayudante 12,50 7,50

O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 12,20 0,61

P01DW050 0,010 m3 Agua 1,11 0,01

A02C030 0,010 m3 MORTERO BIOCALCE 70,79 0,71

TOTAL PARTIDA ....................................... 18,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

DREN01 ud CONEXIÓN DRENAJE MECHINALES
Conexión de material drenante del trasdos muro existente con mechinales
existentes.

O01OA040 0,500 h. Oficial segunda 13,90 6,95

O01OA050 1,000 h. Ayudante 12,50 12,50

M06CJ010 0,500 h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 5,88 2,94

M06MI010 0,500 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 1,60 0,80

TOTAL PARTIDA ....................................... 23,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

REPARACIÓN DE MURO, SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO Y REPOSICIÓN DE
PAVIMENOS EN LA CALLE CANÓNIGOS, CUENCA

E28PW010 m. BAJANTE DE ESCOMBROS GOMA
Bajante de escombros de goma de D=51-38 cm. amortizable en 5 usos, i/p.p.
de bocas de vertido metálicas (amortizable en 10 usos) arandelas de
sujeción y puntales de acodalamiento, colocación y desmontaje.

O01OA070 0,117 h. Peón ordinario 12,20 1,43

P31CW010 0,200 ud Bajante escombros goma 1 m. 39,43 7,89

P31CW020 0,025 ud Boca carga metálica bajante goma 1m. 94,29 2,36

P31CB010 0,160 ud Puntal metálico telescópico 3 m. 8,79 1,41

TOTAL PARTIDA ....................................... 13,09

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



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

REPARACIÓN DE MURO, SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO Y REPOSICIÓN DE
PAVIMENOS EN LA CALLE CANÓNIGOS, CUENCA

CAPÍTULO 04 RED SANEAMIENTO

03.01 Ud POZO DE REGISTRO D=100  H= 3,1 m.
Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un
diámetro interior de 100 cm. y una altura total de pozo hasta 3,1 m., formado
por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón
HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono
asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de
las piezas machiembradas, recibido de pates y tapa de fundicion de 60 cm.
para calzada tipo Rexes/Panrex para trafico de vehiculos insonora,
incluyendo el relleno posterior y la sobre excavación preliminar.

O01OA090 1,200 h Cuadrilla A 34,11 40,93

U37BASPOZ 1,000 Ud Base prefabricada pozo 100 cm 96,35 96,35

U37UA035 1,000 Ud Anillo pozo h. D=100cm.H=50cm. 52,60 52,60

U37UA051 1,000 Ud Cono asimétrico D=100 H=60 40,24 40,24

U05DC020 6,000 Ud Pate 16x33 cm. D=2,5 mm. 8,68 52,08

P02EPT020 1,000 ud Cerco/tapa FD tipo rexes/panrex.D=60 126,00 126,00

A01JF006 0,025 m3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 62,21 1,56

U37OE001 0,270 Hr Grua automovil 24,05 6,49

O%UTMO 10,000 % Utiles mano obra 40,90 4,09

TOTAL PARTIDA ....................................... 420,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

03.02 Ud SUMIDERO SIFONICO  30X50 CM REJILLA ABATIBLE.
Ud. Sumidero sifonico doble, de calzada, para desagüe de pluviales, de
30x50cm. y 70 cms. de profundidad, sobre solera de hormigón HM-20
N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada
interiormente, con salida para tubo de diámetro 200 mm. situada su arista
inferior a 20 cms. del fondo del sumidero, incluida conexión a pozo, incluso
rejilla abatible de fundición de 300x500x30 mm. sobre cerco de angular de
40x40 mm. recibido a la fábrica de ladrillo.

O01OA030 4,000 h. Oficial primera 15,36 61,44

O01OA050 8,000 h. Ayudante 12,50 100,00

P01LT020 0,040 mudLadrillo perfora. tosco 25x12x7 67,00 2,68

U37SA221 5,000 Ml Tubería E-C, clase R, D=20 cm. 6,83 34,15

U37HA005 2,000 Ud Rejilla de fundición abatible 29,15 58,30

A02AA501 0,350 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 54,60 19,11

A01JF006 0,100 m3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 62,21 6,22

O%UTMO 10,000 % Utiles mano obra 161,40 16,14

TOTAL PARTIDA ....................................... 298,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

REPARACIÓN DE MURO, SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO Y REPOSICIÓN DE
PAVIMENOS EN LA CALLE CANÓNIGOS, CUENCA

03.03 ud ACOMETIDA PARTICULAR RED GRAL.SANEAM. PVC D=200
Ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal,
hasta una distancia máxima de 10 m., formada por: excavación mecánica
de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura,
conexión y reparación del pozo y colector existente, colocación de tubo de
PVC para desvío provisional de la acometida, colocación de tubería de
PVC corrugado SN8 de 20 cm. de diámetro interior envuelta en 10 cm de
HM-20,con arqueta a pie de acometida registrable, de 38x38x50 cm. de
medidas interiores, construida con fábrica de aldrillo macizo tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/p/40/i, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento, con coco de PVC de 45º, para evitar el golpe de
bajada en la solera, y con tapa de fundición 40x40 cm. , tapado posterior
de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I,  y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA040 2,000 h. Oficial segunda 13,90 27,80

O01OA050 2,000 h. Ayudante 12,50 25,00

M06CP010 1,000 h. Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar 12,50 12,50

M06MI010 1,000 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 1,60 1,60

P02TVC020 6,000 m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=200mm 9,91 59,46

P01MC040 0,004 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:6 M-40 50,00 0,20

O%UTMO 10,000 % Utiles mano obra 52,80 5,28

P01LT020 0,045 mudLadrillo perfora. tosco 25x12x7 67,00 3,02

P02CVC010 1,000 ud Codo M-H PVC j.elást. 45º D=160mm 12,15 12,15

P02CVM010 0,160 ud Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm 8,81 1,41

P15AA150 1,000 ud Tapa cuadrada fundición dúctil 40x40 15,00 15,00

P02CVW010 0,003 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 6,77 0,02

U01EZ030 5,000 m³ EXC. ZANJA TERRENO TRÁNSITO 7,60 38,00

P01HA021 0,600 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 62,00 37,20

TOTAL PARTIDA ....................................... 238,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.05 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.

M05EN020 0,122 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 43,00 5,25

U01RZ020 1,000 m3 RELLENO ZANJAS/ZAHORRA 17,25 17,25

E02PA060 1,000 m3 EXC.POZOS C/COM.ROCA DURA A MANO<2m. 37,34 37,34

M08RL010 0,221 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 4,80 1,06

M05RN050 0,044 h. Minicargadora con martillo rompedor 38,19 1,68

M06MI010 0,044 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 1,60 0,07

M06CJ010 0,044 h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 5,88 0,26

M07AA020 0,044 h. Dumper autocargable 2.000 kg. 18,00 0,79

M07CB020 0,044 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,00 1,58

M11HV040 0,074 h. Aguja neumática s/compresor D=80mm. 0,75 0,06

TOTAL PARTIDA ....................................... 65,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

REPARACIÓN DE MURO, SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO Y REPOSICIÓN DE
PAVIMENOS EN LA CALLE CANÓNIGOS, CUENCA

03.06 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble
color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con unión por junta
elástica. 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. Con p.p. de medios auxiliares y sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030 0,050 h. Oficial primera 15,36 0,77

O01OA050 0,100 h. Ayudante 12,50 1,25

P02CVW010 0,007 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 6,77 0,05

P02TVC030 1,000 m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm 13,60 13,60

M07AA020 0,100 h. Dumper autocargable 2.000 kg. 18,00 1,80

P01HA021 0,400 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 62,00 24,80

TOTAL PARTIDA ....................................... 42,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

PA002 ud PARTIDA ALZADA PARA CONEXIONES BY-PASS PROV
Partida alzada abono íntegro para mantenimeinto del servicio mediante by
pass provisional en las labores de construcción de la red, mediante tuberías
recuperables.

PA002.02 1,000 Ud PARTIDA ALZADA 600,00 600,00

TOTAL PARTIDA ....................................... 600,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS

USND01 ud CONEXIÓN DRENAJE POZO
Conexión de material drenante, con Pozo de registro, mediante perforación,
lamina geotextil, y terminación.

O01OA040 0,500 h. Oficial segunda 13,90 6,95

O01OA050 1,000 h. Ayudante 12,50 12,50

M06CJ010 0,500 h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 5,88 2,94

M06MI010 0,500 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 1,60 0,80

P06GP020 1,000 m2 Geotextil polipropileno no tejido 110 gr/m2 0,79 0,79

TOTAL PARTIDA ....................................... 23,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

REPARACIÓN DE MURO, SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO Y REPOSICIÓN DE
PAVIMENOS EN LA CALLE CANÓNIGOS, CUENCA

CAPÍTULO 05 RED DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE Y RIEGO

04.03 ud VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=60 mm
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 60 mm de diámetro interior,
cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso
uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01OB170 0,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,07 9,54

O01OB180 0,500 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,26 9,13

P26VC022 1,000 u Válvula compuerta cierre elástico DN60 mm
PN10-16

75,60 75,60

P26UUB030 1,000 u Unión brida-enchufe fundición dúctil D=60 mm 34,74 34,74

P26UUL200 1,000 u Unión brida-liso fundición dúctil D=60 mm 24,63 24,63

P26UUG060 2,000 u Goma plana D=60 mm 1,21 2,42

P01UT055 12,000 u Tornillo+tuerca acero galvanizada D=20 mm L=160
mm

1,35 16,20

TOTAL PARTIDA ....................................... 172,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

04.04 ud ARQUETA VÁLVULA CORTE 1,10x1,10
Ud Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de
diámetros comprendidos entre 60 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm., anclaje de la válvula y tapa
de fundición con inscripción de "SERVICIO DE AGUAS-AYUNTAMIENTO DE
CUENCA", terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior.

O01OA030 2,000 h. Oficial primera 15,36 30,72

O01OA050 4,000 h. Ayudante 12,50 50,00

P01LT020 0,891 mudLadrillo perfora. tosco 25x12x7 67,00 59,70

P01HM010 0,768 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 62,00 47,62

P01MC040 0,259 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:6 M-40 50,00 12,95

E04CE020 1,210 m² ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 12,79 15,48

P26Q115 1,000 ud Rgtro.fundic.calzada traf.medio 36,00 36,00

O%UTMO 10,000 % Utiles mano obra 80,70 8,07

TOTAL PARTIDA ....................................... 260,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

REPARACIÓN DE MURO, SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO Y REPOSICIÓN DE
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04.07 ud BOCA DE RIEGO C/ARQUETA Y TAPA FUND. DN=40
Ud Boca de riego modelo BELGICAST o similar de D=40 mm., con arqueta,
incluso excavación y enlace con la red de distribución, con tubería de
polietileno de 1.5" de diámetro, collarín de toma y racord de latón,
totalmente instalada.

O01OA030 1,500 h. Oficial primera 15,36 23,04

O01OA050 3,000 h. Ayudante 12,50 37,50

P26PPL060 1,000 ud Collarín PP para PE-PVC D=50-1/2''mm 1,60 1,60

P26RB015I 1,000 ud Boca riego Belgicast BV-05-63 DN-40 114,04 114,04

O%UTMO 10,000 % Utiles mano obra 60,50 6,05

TOTAL PARTIDA ....................................... 182,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

04.08 ud HIDRANTE ACERA C/ARQUETA Y TAPA FUND. D=100 mm
Ud Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo BELGICAST o
similar con arqueta y con tapa, ambos de fundición, equipado con una
toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación,i/conexión directa a
la red de distribución con tubo de fundición D=100 mm, incluso excavación
y relleno, totalmente instalado

O01OA030 2,000 h. Oficial primera 15,36 30,72

O01OA040 4,000 h. Oficial segunda 13,90 55,60

P26RH200 1,000 ud Hidrante Belgicast DN80/100 PN16 198,84 198,84

P26TUE020 2,000 m Tub.fund.dúctil D=100mm, Bulutop o similar, pp piez
esp

29,00 58,00

P01DW090 40,000 ud Pequeño material 1,20 48,00

P26PMT030 1,000 ud Te FD embridada D=100 mm 50,15 50,15

P02CVW010 0,008 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 6,77 0,05

O%UTMO 10,000 % Utiles mano obra 86,30 8,63

TOTAL PARTIDA ....................................... 449,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.09 Ud CONEXIÓN TUBERÍA EXISTENTE
Ud Conexión con tubería existente de fibrocemento, fundición dúctil,
fundición gris, PVC, PEAD, etc..., de cualquier diámetro, en cruces y
entronques con calles contiguas, con piezas especiales necesarias de
cualquier diámetro, presión nominal 16 atm, reducción, piezas "T",
manguitos, collarines, juntas, bridas, uniones, tornillería, codos, reducciones,
cortes eventuales de la red de distribución, etc..., conforme a las
especificaciones del Servicio Municipal de Aguas, totalmente terminado y
en servicio.

P26PMT311 1,000 Ud Piezas conexión red existente 112,60 112,60

O01OA030 2,000 h. Oficial primera 15,36 30,72

O01OA050 4,000 h. Ayudante 12,50 50,00

M05RN020 0,100 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 34,00 3,40

M06CJ010 0,150 h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 5,88 0,88

M06MI010 0,150 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 1,60 0,24

O%UTMO 10,000 % Utiles mano obra 80,70 8,07

TOTAL PARTIDA ....................................... 205,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS
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04.11 Ud LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y CERTIFICADO SANITARIO
Ud de limpieza, desinfección y certificado sanitario de la instalación
ejecutada.

O01OA030 1,000 h. Oficial primera 15,36 15,36

O01OA040 1,000 h. Oficial segunda 13,90 13,90

O01OA050 4,000 h. Ayudante 12,50 50,00

ESPCERT 1,000 ud Certificado sanitario 420,00 420,00

O%UTMA 5,000 % Utiles y Medios Auxiliares 79,30 3,97

O%UTMO 10,000 % Utiles mano obra 83,20 8,32

TOTAL PARTIDA ....................................... 511,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

04.12 m CONDUC. PVC JUNTA ELÁSTICA PN 10 DN=63
Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica,
para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama
de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares y piezas
especiales de conexión de tubería (Piezas "T", codos, manguitos, bridas,
collarines, etc...), sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01OB170 0,050 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,07 0,95

O01OA070 0,015 h. Peón ordinario 12,20 0,18

P26TVP125 1,000 m Tub.PVC liso j.elást. PN10 DN=63mm. pp. piezas esp. 4,08 4,08

P01AA020 0,100 m3 Gravilla 6/12 18,60 1,86

P02CVW020 0,001 l Limpiador tubos PVC 8,78 0,01

P02CVW030 0,001 kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 14,02 0,01

TOTAL PARTIDA ....................................... 7,09

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



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

REPARACIÓN DE MURO, SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO Y REPOSICIÓN DE
PAVIMENOS EN LA CALLE CANÓNIGOS, CUENCA

CAPÍTULO 06 RED ALUMBRADO PÚBLICO

05.01 ud LUMINARIA FAROL TIPO VILLA AP. BRAZO MURAL
Ud de farol tipo Villa modelo Phillips 430 homologado por el Servicio de
Alumbrado Público del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, colocado sobre
brazo mural existente, incluso lijado y repintado de este, con pintura oxiron
negro, instalación de cajas claved con 2 fusibles de 6A, y pica de toma de
tierra de cobre de 1,5 m completamente instalado y colocado en
condiciones de servicio.

O01OA030 1,000 h. Oficial primera 15,36 15,36

P16AJ050 1,000 ud Luminaria Philips 430 112,60 112,60

P16CE060 1,000 ud Lámp. 1*SON-TP100W 25,60 25,60

P16CE777 1,000 ud Palometa brazo mural 33,50 33,50

P16PICT 1,000 Ud Pica tierra cobre 1,5 m 7,00 7,00

P16CAJC 1,000 Ud caja Claved 2 fusibles 6A 8,00 8,00

P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,20 1,20

O%UTMO 10,000 % Utiles mano obra 15,40 1,54

TOTAL PARTIDA ....................................... 204,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

05.02 m LÍNEA ALUMB.P.4(1X10)+T16 Cu. C/EXC.
m Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores
de cobre 4(1x10) mm2, y línea de tierra 1x16mm2 para conexión de líneas
de tierra general. con aislamiento tipo DXLPE VV 0,6/1 KV, incluso cable para
red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo 2  tubo de PVC corrugado
de D=90 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno,
de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso
tapado de conductos de reserva con polieuretano, relleno con materiales
sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a
vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada,
transporte, montaje y conexionado.

O01OA030 0,150 h. Oficial primera 15,36 2,30

O01OA040 0,150 h. Oficial segunda 13,90 2,09

P15AF130 2,000 m. Tubo corrugado rojo doble pared D 90 1,20 2,40

P15AD222 4,000 m Cond.aisla. 0,6-1kV 10 mm2 Cu 0,75 3,00

P15GA060 1,000 m Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu 1,42 1,42

U01EZ030 0,300 m³ EXC. ZANJA TERRENO TRÁNSITO 7,60 2,28

P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,20 1,20

O%UTMO 10,000 % Utiles mano obra 4,40 0,44

TOTAL PARTIDA ....................................... 15,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

05.03 m CONDUCTOR UNIPOLAR 2,5 MM2
m Conductor unipolar de sección nominal 2,5 mm2 desde caja derivación
hasta luminaria de aislamiento DXLP.

O01OA030 0,150 h. Oficial primera 15,36 2,30

O01OA040 0,150 h. Oficial segunda 13,90 2,09

P15ADO21 1,050 m Cond. aisla 2,5 mm2 Cu 0,36 0,38

P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,20 1,20

O%UTMO 10,000 % Utiles mano obra 4,40 0,44

TOTAL PARTIDA ....................................... 6,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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05.04 ud ARQUETA PREFABRICADA 40x40x60
Ud Arqueta para alumbrado público prefabricada, de medidas interiores
40x40x60 cm. con tapa y marco de fundición dúctil incluidos, colocada
sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.

O01OA030 0,500 h. Oficial primera 15,36 7,68

O01OA050 1,000 h. Ayudante 12,50 12,50

P01AA020 0,100 m3 Gravilla 6/12 18,60 1,86

P15AA150 1,000 ud Tapa cuadrada fundición dúctil 40x40 15,00 15,00

P15AA200 1,000 ud Arqueta prefabricada 40x40x60cm 34,00 34,00

O%UTMO 10,000 % Utiles mano obra 20,20 2,02

TOTAL PARTIDA ....................................... 73,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

05.05 PA LEGALIZACIÓN DE LÍNEA ALUMBRADO
Partida Alzada de abono íntegro para legalización de línea eléctrica de
alumbrado público, incluida la certificación del OCA.

PA0003 1,000 Sin descomposición 500,00 500,00

TOTAL PARTIDA ....................................... 500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS

05.06 Ud PROTECCIÓN HASTA LUMINARIA
Ud Protección en canalización metálica imitación forja, desde arqueta de
registro de alumbrado público hasta luminaria, anclada a fachada o muro,
de altura 2,5 metros y diámetro interior 25mm, totalmente instalada y
terminada.

M06CJ010 0,100 h. Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min 5,88 0,59

M06MI010 0,100 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 1,60 0,16

O01OA030 1,000 h. Oficial primera 15,36 15,36

O01OA050 1,000 h. Ayudante 12,50 12,50

P00ESPAP 2,500 m Tubo metal. imit forja 25mm 34,50 86,25

P01DW090 6,000 ud Pequeño material 1,20 7,20

O%UTMA 5,000 % Utiles y Medios Auxiliares 27,90 1,40

TOTAL PARTIDA ....................................... 123,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

05.07 Ud CONEXIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EXISTENTE
Ud de Conexión a instalación existente de Alumbrado Público de acuerdo
con el Servicio Publico Municipal, en cuadro eléctrico designado por los
responsables municipales.

PA06.12 1,000 Ud Conexión alumbrado público existente 500,00 500,00

TOTAL PARTIDA ....................................... 500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS
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CAPÍTULO 07 PAVIMENTACIÓN

06.07 m3 PIEDRA RAMA TRITURADA COLOCADA
Material filtrante en formación de dren, compuesto por árido triturado
clasificado < 25 mm, colocado en zanja de drenaje longitudinal, incluso
nivelación, rasanteado y compactación de la superficie de asiento,
terminado.

O01OA020 0,050 h. Capataz 16,40 0,82

O01OA070 0,150 h. Peón ordinario 12,20 1,83

M08RB020 0,150 h Bandeja vibrante 300 kg 5,00 0,75

M05RN010 0,050 h Retrocargadora neumáticos 50 CV 30,38 1,52

P01AD320 1,650 t Piedra triturada clasificada río 15,36 25,34

M07W010 66,000 t km transporte áridos 0,13 8,58

TOTAL PARTIDA ....................................... 38,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

06.01 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO
m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de sub-base y rellenos de
zanjas, con 75 %  de caras de fractura, puesta en obra en zonas dificil
acceso del Casco Historico de Cuenca, extendida y compactada al 100%
Densidad Próctor Modificado, 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.

M08RL010 0,100 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 4,80 0,48

M05EC110 0,100 h Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t. 24,00 2,40

M08RB010 0,100 h. Bandeja vibrante de 170 kg. 2,40 0,24

M07AA020 0,150 h. Dumper autocargable 2.000 kg. 18,00 2,70

P01AF030 2,200 t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 5,50 12,10

TOTAL PARTIDA ....................................... 17,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

06.02 m2 PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=15 cm.
Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor,
acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el
presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado,
fratasado, curado, y p.p.. de juntas.

O01OA030 0,100 h. Oficial primera 15,36 1,54

O01OA050 0,200 h. Ayudante 12,50 2,50

P01HA021 0,150 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 62,00 9,30

M11HR010 0,025 h Regla vibrante eléctrica 2 m. 2,88 0,07

U04CA002 0,025 Tm Cemento CEM II/A-P 32,5 R Sacos 55,00 1,38

P08XW020 1,000 ud Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim. 1,50 1,50

O%UTMO 10,000 % Utiles mano obra 4,00 0,40

TOTAL PARTIDA ....................................... 16,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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06.03 m2 BANDA DE GRANITO SERR.ABUJAR. 10 cm.
Banda de pavimento de losas rectangulares de piedra de granito, de 40 cm
de ancho, corte de sierra, cara superior labrada a bujarda fina, de 10 cm.
de espesor, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de
cemento y limpieza, terminado.

O01OA090 0,200 h Cuadrilla A 34,11 6,82

P08XVP120 1,000 m2 Losa granito color abujard. 10 cm. 106,30 106,30

A01JF006 0,050 m3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 62,21 3,11

A01L020 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 49,07 0,05

O%UTMO 10,000 % Utiles mano obra 6,80 0,68

TOTAL PARTIDA ....................................... 116,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

06.035 m2 BANDA LOSAS GRANITO RECUPERADAS
Banda de pavimento de losas rectangulares de piedra de granito
recuperadas previamente y recolocación de 40 cm de ancho, de 10 cm. de
espesor, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor, incluso pp de reposición de un 10% de
nuevas piezas por roturas en retirada previa o acopios , i/retacado,
rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.

O01OA090 0,250 h Cuadrilla A 34,11 8,53

P08XVP120 0,100 m2 Losa granito color abujard. 10 cm. 106,30 10,63

A01JF006 0,050 m3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 62,21 3,11

A01L020 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 49,07 0,05

O%UTMO 10,000 % Utiles mano obra 8,50 0,85

TOTAL PARTIDA ....................................... 23,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

06.04 m2 PAV. ADOQUIN GRANITO 20X10X10
m2 Pavimento  de adoquines de granito gris, corte de cantera, de 20x10x10
cm., sentados sobrecapa de micro-hormigón de tamaño máximo del árido 8
mm, amasado y fabricado "In-situ" de relación agua/cemento inferior a 0,45,
incluso fluidificante, capa de microhormigon, afirmados con maceta y
retacado de juntas con mortero M-160 sin retracción con el método "punta
paleta", barrido, regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15
días, terminado.

O01OA030 0,200 h. Oficial primera 15,36 3,07

O01OA050 1,200 h. Ayudante 12,50 15,00

M07AH040 0,200 h. Dumper hormigonera 9,00 1,80

A03H111 0,080 m3 Micro-Hormigón 365 kg/ cemen Tmax 8 67,05 5,36

A01JF006 0,040 m3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 62,21 2,49

U04PY001 0,020 M3 Agua 0,81 0,02

P08XVA305 1,050 m2 Adoquin granito gris 20x10x10 25,60 26,88

O%UTMO 10,000 % Utiles mano obra 18,10 1,81

TOTAL PARTIDA ....................................... 56,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

REPARACIÓN DE MURO, SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO Y REPOSICIÓN DE
PAVIMENOS EN LA CALLE CANÓNIGOS, CUENCA

06.06 Ud PLACA CONSORCIO CIUDAD CUENCA
Ud Placa del Consorcio Ciudad de Cuenca, de dimensiones homologadas
por el organismo en piedra caliza, con inscripción de fecha y nombre de la
obra.

O01OA030 2,000 h. Oficial primera 15,36 30,72

O01OA050 4,500 h. Ayudante 12,50 56,25

A03H111 0,050 m3 Micro-Hormigón 365 kg/ cemen Tmax 8 67,05 3,35

A01JF006 0,050 m3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 62,21 3,11

U04PY001 0,020 M3 Agua 0,81 0,02

P08PLCON 1,000 Ud Placa Consorcio Ciudad Cuenca 240,00 240,00

O%UTMO 10,000 % Utiles mano obra 87,00 8,70

TOTAL PARTIDA ....................................... 342,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

REPARACIÓN DE MURO, SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO Y REPOSICIÓN DE
PAVIMENOS EN LA CALLE CANÓNIGOS, CUENCA

CAPÍTULO 08 MOBILIARIO URBANO

07.01 ud PAPELERA MODELO HISTORICO
Ud Suministro y colocación de papelera modelo histórico de 20 litros de
capacidad, totalmente instalada.

O01OA090 0,300 h Cuadrilla A 34,11 10,23

P29MCA020 1,000 UD Papelera Modelo Histórico 40l. 85,00 85,00

P01DW090 2,000 ud Pequeño material 1,20 2,40

O%UTMO 10,000 % Utiles mano obra 10,20 1,02

TOTAL PARTIDA ....................................... 98,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

07.05 ud BANCO CURVO FUND.TABLILLAS 2 m.
Suministro y colocación de banco de patas artísticas de fundición, modelo
barcino 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.

O01OA090 1,000 h Cuadrilla A 34,11 34,11

P29MAA120 1,000 ud Banco curvo fundic.tablillas 2 m 125,81 125,81

P01DW090 3,000 ud Pequeño material 1,20 3,60

TOTAL PARTIDA ....................................... 163,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS

07.04 PA IMPREVISTOS Y VARIOS
Partida Alzada a justificar en concepto de imprevistos y trabajos varios
surgidos durante la ejecucion de la obra y no contemplados en el Proyecto.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ....................................... 629,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

REPARACIÓN DE MURO, SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO Y REPOSICIÓN DE
PAVIMENOS EN LA CALLE CANÓNIGOS, CUENCA

CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD

08.01 ud Segun Estudio de S. y S.
Presupuesto establecido en el Anejo Nº:7 Estudio de Seguridad y Salud,
destinado al cumplimiento de cada una de las indicacaciones definidas en
dicho Estudio, para el cumplimiento de las normas y medidas preventivas en
lo referente a protecciones individuales y pretecciones colectivas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ....................................... 3.400,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS EUROS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

REPARACIÓN DE MURO, SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO Y REPOSICIÓN DE
PAVIMENOS EN LA CALLE CANÓNIGOS, CUENCA

CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS

09.01 ud GESTIÓN DE RESIDUOS
Partida destinada a la gestión de residuos de la obra de acuerdo a Anejo
nº04 "GESTIÓN DE RESIDUOS", de acuerdo a R.D. 105/2008 que regula la
gestión de residuos de la construcción.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ....................................... 6.427,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS
con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

REPARACIÓN DE MURO, SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO Y REPOSICIÓN DE
PAVIMENOS EN LA CALLE CANÓNIGOS, CUENCA

CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD

11.01 CONTROL DE CALIDAD
Según anejo de control de calidad

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ....................................... 2.065,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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1. MEMORIA INFORMATIVA DEL ESTUDIO 

Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en 
cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 Febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición que establece, en 
su artículo 4, entre las obligaciones del productor de residuos de construcción y 
demolición la de incluir en proyecto de ejecución un Estudio de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le 
incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra. 

En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será aprobado 
por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad y pasará a formar parte de los 
documentos contractuales de la obra. 

Este Estudio de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente contenido: 

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

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

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

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

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

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

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

 PLANOS de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 

Los datos informativos de la obra son: 

 Proyecto: “Reparación de muro, sustitución de colector de saneamiento y 
reposición de pavimento en la calle Canónigos, Cuenca” 

 Dirección de la obra: Calle Canónigos (Cuenca) 

 Localidad: Cuenca 

 Provincia: Cuenca 

 Técnico redactor de este Estudio: Daniel Valverde Moreno 

 Titulación o cargo redactor: Ingeniero de caminos, canales y puertos 

 Fecha de comienzo de la obra: previsible 2020  
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Este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se ha redactado con 
el apoyo de la aplicación informática CONSTRUBIT RESIDUOS. 

2. DEFINICIONES 

Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones 
dentro del ámbito de la gestión de residuos en obras de construcción y demolición: 

 Residuo: Según la ley 22/2011 se define residuo a cualquier sustancia u objeto 
que su poseedor deseche o que tenga la intención u obligación de desechar. 

 Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico 
contienen elementos o sustancias que pueden representar un peligro para el 
medio ambiente, la salud humana o los recursos naturales. En última instancia, se 
considerarán residuos peligrosos los que presentan una o varias de las 
características peligrosas enumeradas en el anexo III de la Ley 22/2011 de 
Residuos, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo 
establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales de la 
materia que sean de aplicación, así como los recipientes y envases que los 
hayan contenido. 

 Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales 
según la definición anterior. 

 Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones 
físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni 
reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es 
biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra 
en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio 
ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixivialidad total, el contenido de 
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser 
insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de 
las aguas superficiales o subterráneas. 

 Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que 
cumpliendo con la definición de residuo se genera en una obra de construcción 
y de demolición. 

 Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden 
MAM/304/2002. 

 Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística 
en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen 
de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor de residuos la 
persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de 
construcción o demolición. 

 Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica 
que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no 
ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la 
consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de 
construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los 
trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de 
poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta 
ajena. 

 Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que 
ocupan acumulados sin compactar con los espacios vacíos que quedan 
incluidos entre medio. En última instancia, es el volumen que realmente ocupan 
en obra. 
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 Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es 
decir, entendiendo una teórica masa compactada de los mismos. 

 Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice 
cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no 
el productor de los mismos. Han de estar autorizados o registrados por el 
organismo autonómico correspondiente. 

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

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

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

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

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

3. MEDIDAS PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

3.1. Prevención en tareas de derribo 

Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los 
residuos destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se 
depositarán en vertedero. 

Dado que se prevé la utilización de técnicas de derribo masivo, se garantizará previo al 
inicio de estos trabajos, que han sido retirados todos los residuos peligrosos y, en su caso, 
aquellos elementos destinados a reutilización. 

3.2. Prevención en la adquisición de materiales 

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

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

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

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

Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de 
ellos la cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, 
gestión de excedentes y en su caso gestión de residuos. 
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Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de 
residuos de envases en obra. 

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

Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores 
que generen en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala 
gestión. 

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

3.3. Prevención en la puesta en obra 

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

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

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

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

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

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

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

Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de 
prevención de residuos y correcta gestión de ellos. 

Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se 
desincentivará la generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de 
los mismos. 

3.4. Prevención en el almacenamiento en obra 

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

Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin 
agotar su consumo. 
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Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de 
almacenamiento, caducidad y conservación especificadas por el fabricante o 
suministrador para todos los materiales que se recepcionen en obra. 

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

Los residuos catalogados como peligrosos deberán almacenarse en un sitio especial 
que evite que se mezclen entre sí o con otros residuos no peligrosos. 

Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos 
acopiados o almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas 
condiciones. 

4. CANTIDAD DE RESIDUOS 

A continuación, se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en toneladas 
y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en 
la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos 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. 

Siguiendo lo expresado en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición, no se consideran residuos y por tanto no se 
incluyen en la tabla las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas 
reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente 
su destino a reutilización. 

La estimación de cantidades se realiza tomando como referencia las ratios estándar 
publicados en el país sobre volumen y tipificación de residuos de construcción y 
demolición más extendidos y aceptados.  

Dichas ratios han sido ajustados y adaptados a las características de la obra según 
cálculo automatizado realizado con ayuda del programa informático específico 
CONSTRUBIT RESIDUOS.  

La utilización de ratios en el cálculo de residuos permite la realización de una 
"estimación inicial" que es lo que la normativa requiere en este documento, sin embargo 
los ratios establecidos para "proyectos tipo" no permiten una definición exhaustiva y 
precisa de los residuos finalmente obtenidos para cada proyecto con sus singularidades 
por lo que la estimación contemplada en la tabla inferior se acepta como estimación 
inicial y para la toma de decisiones en la gestión de residuos pero será el fin de obra el 
que determine en última instancia los residuos obtenidos. 

4.1. Resumen de movimiento de tierras y generación de RCD’s 

Elemento
Superficie 

(m2)

Alt. media 

(m)

Volumen 

(m3)

Reducción 

(%)

Escombro 

(m3)

Densidad 

(tn/m3)

Peso 

(toneladas)

Pav imeto de granito 160,00 0,20 32,00 100,00 32,00 2,80 89,60

Solera de hormigón 246,00 0,15 36,90 100,00 36,90 2,35 86,72

Total escombros: 68,90 176,32  
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Residuos inertes
Estimación 

(m3)

Densidad 

(tn/m3)

Peso 

(toneladas)
Destino final

Excav ación excedente (tierras y 

rocas)
476,42 1,80 857,56

Zanjas redes 132,00 2,00 264,00

Muro 165,00 2,00 330,00

Suma: 773,42 1.451,56

Vertedero 

autorizado

 

4.2. Tipologías de residuos según clasificación LER 

Código 
LER

Descripción del residuo Peso (tn)
Volumen 

(m3)

80111
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras

sustancias peligrosas.
0,01 0,01

130111 Aceites hidráulicos sintéticos. 0,01 0,01

150110
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados

por ellas.
0,02 0,90

150202

Absorbentes, materiales de filtración [incluidos los filtros de aceite no

especificados en otra categoría], trapos de limpieza y ropas protectoras

contaminados por sustancias peligrosas.

0,01 1,65

160504
Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] que contienen

sustancias peligrosas.
0,01 0,10

160603 Pilas que contienen mercurio. 0,01 0,13

170101 Hormigón, morteros y derivados. 176,32 80,15

170102 Ladrillos. 0,02 0,04

170103 Tejas y materiales cerámicos. 0,01 0,02

170107
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos dist intas de las

especificadas en el código 17 01 06.
0,01 0,01

170201 Madera. 0,01 0,01

170202 Vidrio. 0,01 0,03

170203 Plástico. 0,02 1,87

170302 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01. 0,01 0,02

170407 Metales mezclados. 0,10 0,27

170504 Tierra y piedras dist intas de las especificadas en el código 17 05 03. 1.451,56 759,98

170605 Materiales de construcción que contienen amianto. 0,01 0,02

170802
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en

el código 17 08 01.
0,02 0,03

170904
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los

especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.
0,01 0,02

200101 Papel y cartón. 0,01 1,98

Total : 1.628,19 847,22  

5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN EN OBRA 

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

 Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán 
convenientemente señalizadas y para cada fracción se dispondrá un cartel 
señalizador que indique el tipo de residuo que recoge. 
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 Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, 
indicando en todo momento el nombre del residuo, código LER, nombre y 
dirección del poseedor y el pictograma de peligro en su caso. 

 Los residuos químicos peligrosos como restos de desencofrantes, pinturas, colas, 
ácidos, etc. se almacenarán en casetas ventiladas, bien iluminadas, ordenadas, 
cerradas, cubiertas de la intemperie, sin sumideros por los que puedan 
evacuarse fugas o derrames, cuidando de mantener  la distancia de seguridad 
entre residuos que sean sinérgicos entre sí o incompatibles, agrupando los 
residuos por características de peligrosidad y en armarios o estanterías 
diferenciadas, en envases adecuados y siempre cerrados, en temperaturas 
comprendidas entre 21º y 55º o menores de 21º para productos inflamables. 
También contarán con cubetas de retención en función de las características 
del producto o la peligrosidad de mezcla con otros productos almacenados. 

 Todos los productos envasados que tengan carácter de residuo peligroso 
deberán estar convenientemente identificados especificando en su etiquetado 
el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del productor y el 
pictograma normalizado de peligro. 

 Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habrán de estar 
suficientemente separadas de las de los residuos no peligrosos, evitando de esta 
manera la contaminación de estos últimos. 

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

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

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

6. DESTINO FINAL 

Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los 
reutilizados, agrupados según las fracciones que se generarán en base a los criterios de 
separación diseñados en puntos anteriores de este mismo documento. 

Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o envío 
a gestor autorizado. 

7. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO SOBRE RESIDUOS 

7.1. Obligaciones agentes intervinientes 

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o 
jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un 
plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con 
los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, 
una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, 
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estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo 
voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y 
demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización y en última instancia a depósito 
en vertedero. 

Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y de demolición, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar 
los correspondientes costes de gestión de los residuos. 

El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la 
documentación acreditativa de que los residuos de construcción y demolición 
producidos en la obra han sido gestionados en la misma ó entregados a una instalación 
de valorización ó de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, 
en los términos regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o en sus 
modificaciones. Esta documentación será conservada durante cinco años. 

En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica 
podrá imponer al promotor (productor de residuos) la obligación de constituir una 
fianza, o garantía financiera equivalente, que asegure el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición 
de la obra, cuyo importe se basará en el capítulo específico de gestión de residuos del 
presupuesto de la obra. 

Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre 
el procedimiento de gestión de residuos en obra que les afecta, especialmente de 
aquellos aspectos relacionados con los residuos peligrosos. 

7.2. Gestión de residuos 

Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de 
construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de 
tratamiento previo. 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la 
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 
eliminación. 

Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final  o 
el intermedio son centros con la autorización autonómica del organismo competente en 
la materia. Se debe contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dichos 
organismos e inscritos en los registros correspondientes. 

Para el caso de los residuos con amianto se cumplirán los preceptos dictados por el RD 
396/2006 sobre la manipulación del amianto y sus derivados. 

Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 
degradados serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en 
condiciones de altura no superior a 2 metros. 

El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la 
naturaleza y al riesgo de los residuos generados. 
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Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán 
reuniones periódicas a las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa 
y cualquier otro agente afectado.  

En las mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de 
aplicación del Plan y la documentación generada para la justificación del mismo. 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final 
(Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de 
Plásticos/Madera...) sean centros autorizados.  

Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los 
registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los 
transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega 
en destino final. 

7.3. Derribo y demolición 

En los procesos de derribo se priorizará la retirada tan pronto como sea posible de los 
elementos que generen residuos contaminantes y peligrosos. Si es posible, esta retirada 
será previa a cualquier otro trabajo. 

Los elementos constructivos a desmontar que tengan como destino último la 
reutilización se retirarán antes de proceder al derribo o desmontaje de otros elementos 
constructivos, todo ello para evitar su deterioro. 

En la planificación de los derribos se programarán de manera consecutiva todos los 
trabajos de desmontaje en los que se genere idéntica tipología de residuos con el fin de 
facilitar los trabajos de separación. 

7.4. Separación 

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

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

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

Deberán tomarse las medidas necesarias para evitar la mezcla de residuos peligrosos 
con residuos no peligrosos. 

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

Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y 
contar con una banda de material reflectante.  

En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente información del titular 
del contenedor: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de 
Transportistas de Residuos. 
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Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se 
dotarán de sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente información 
del titular del saco: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de 
Transportistas o Gestores de Residuos. 

Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, 
vestuarios, comedores, etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se 
gestionarán como tales según estipule la normativa reguladora de dichos residuos en la 
ubicación de la obra. 

7.5. Documentación 

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

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

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

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

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

El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental 
que deje constancia del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará 
certificado con documentación gráfica. 

8. NORMATIVA 

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

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para 
la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación 
de residuos mediante depósito en vertedero. 
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 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 Ley 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados  

 Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha 2009-2019 

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

9.  PRESUPUESTO 

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

La valoración realizada formará parte del presupuesto general de la obra como coste 
directo de una partida independiente a justificar. 

Gestión de residuos
Estimación 

(uds)

Tarifa 

(euros/ud)

Importe 

(euros)

Recogida y transpote de 

contenedor de 6 m3
141,00 36,00 5.076,00

 

10.  FIANZA 

Será el Ayuntamiento de Cuenca quién dictamine si estima oportuna la presentación de 
fianza alguna para garantizar el cumplimiento del plan de gestión de residuos 
procedentes de construcción y demolición que deberá presentar el contratista de las 
obras y ser aprobado por la dirección facultativa, antes del inicio de los trabajos. 
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1. MEMORIA INFORMATIVA 

1.1. Objeto 

Según se establece en el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el promotor está obligado a 
encargar la redacción de un estudio básico de seguridad y salud en los proyectos de 
obras en que no se den alguno de los supuestos siguientes: 

- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 
superior a 450.759 euros. 

- Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los 
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

- Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Dado que la obra en cuestión no queda enmarcada entre los grupos anteriores, como se 
aclara en el punto "Datos de la Obra" de este mismo Estudio Básico de Seguridad y Salud 
(EBSS), el promotor ha designado al firmante de este documento para la redacción del 
Estudio Básico de Seguridad y Salud de la obra. 

En este Estudio Básico se realiza descripción de los procedimientos, equipos técnicos y 
medios auxiliares que van a utilizarse previsiblemente, identificando los riesgos laborales y 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a eliminar, 
controlar y reducir dichos riesgos. 

Este EBSS servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud (PSS) por parte 
de cada Contratista interviniente en la obra en el que se analizarán, estudiarán, 
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este EBSS, adaptando a 
sus propios recursos, equipos y procesos constructivos. En ningún caso las modificaciones 
planteadas en el PSS podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos. 

1.2. Técnicos 

La relación de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:  

- Equipo Redactor del Proyecto de Ejecución: Daniel Valverde Moreno- Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos. 

- Autor del Estudio básico de Seguridad y Salud: Daniel Valverde Moreno- Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos. 

1.3. Datos de la obra 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se redacta para el proyecto de 
“Reparación de muro, sustitución de colector de saneamiento y reposición de pavimento 
en la calle Canónigos, Cuenca” 

El presupuesto de ejecución por contrata de las obras es inferior a 450.759,00 euros por el 
cual no es preciso la redacción de un Estudio Completo de Seguridad y Salud. 

Se prevé un plazo de ejecución de las mismas de  CUATRO (4) meses. 
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El número máximo de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes 
fases es de 6, con una media de 3. 

No es previsible por tanto que concurra la circunstancia de una duración de obra superior 
a 30 días coincidiendo 20 trabajadores simultáneamente. 

El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 
del total de los trabajadores en la obra es de 3x22x6 = 396, menor de 500. 

1.4. Descripción de la obra. 

La obra objeto de proyecto, tiene una serie de particularidades a tener en cuenta. En 
primer lugar, la orografía del terreno, ya que la ubicación de las piedras que forman parte 
de la calle y el túnel de acceso desde la plaza de Ronda, limitan el paso de maquinaria 
grande de movimiento de tierras.  

Además, el otro gran condicionante, corresponde a los visitantes, ya que esta calle se 
encuentra en un enclave muy particular, por los monumentos adyacentes a ella. 

Las obras que comprenden el presente proyecto son las siguientes: 

 Demoliciones y excavaciones 

 Refuerzo muro 

 Reconstrucción de muro 

 Red de saneamiento 

 Red de abastecimiento 

 Red de alumbrado público 

 Pavimentaciones 

En el apartado 5 de la memoria descriptiva se realiza una descripción detallada de cada 
uno de los trabajos mencionados. 

2. AGENTES INTERVINIENTES 

Son agentes todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la 
edificación. Sus obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás 
disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención con 
especial referencia a la L.O.E. y el R.D.1627/97. 

2.1. Promotor 

Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, 
individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios 
o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o 
cesión a terceros bajo cualquier título. 

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la 
totalidad o determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de 
contratista a los efectos de la Ley 32/2006 
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A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores 
autónomos para la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá 
la consideración de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 

Es el promotor quien encargará la redacción del ESS o el EBSS en su caso y ha de contratar 
a los técnicos coordinadores en Seguridad y Salud tanto en proyecto como en ejecución 
si procede. 

Facilitará copia del EBSS a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajados 
autónomos contratados por directamente por el promotor, exigiendo la presentación de 
Plan de Seguridad y Salud previo al comienzo de las obras. 

Velará por que el/los contratista/s presentan ante la autoridad laboral la comunicación 
de apertura del centro de trabajo y sus posibles actualizaciones. 

2.2. Proyectista 

El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa 
técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

Deberá tomar en consideración, de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, los principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud en 
las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra. 

2.3. Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución 

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

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 
caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva. 

- Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. 

- Organizar la coordinación de actividades empresariales. 

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 

- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. 

- Asegurarse de que las empresas subcontratistas han sido informadas del Plan de 
Seguridad y Salud y están en condiciones de cumplirlo. 

El Coordinador en materia de seguridad podrá paralizar los tajos o la totalidad de la obra, 
en su caso, cuando observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud 
establecidas, dejándolo por escrito en el libro de incidencias. Además, se deberá 
comunicar la paralización al Contratista, Subcontratistas afectados, Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social correspondiente y representantes de los trabajadores. 

2.4. Dirección facultativa 

Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, 
encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra. 



 
Excmo Ayuntamiento. 

de Cuenca 

REPARACIÓN DE MURO, SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO Y REPOSICIÓN DE 
PAVIMENTOS EN LA CALLE CANÓNIGOS, CUENCA 

Anejo nº5 Estudio básico de seguridad y salud 

 

 

Junio 2020 Página 6 de 49 

 

Asumirá las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no sea 
necesaria su contratación dadas las características de la obra y lo dispuesto en el R.D. 
1627/97. 

En ningún caso las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y 
del promotor eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

2.5. Contratistas y subcontratistas 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, 
con medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la 
totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato. 

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la 
totalidad o determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de 
contratista a los efectos de la Ley 32/2006 

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores 
autónomos para la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá 
la consideración de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
contratista u otro subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes 
o unidades de obra. 

Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas: 

- La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación 
clara y suficiente en que se determine: la estructura organizativa de la empresa, 
las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos 
y los recursos de los que se dispone para la realización de la acción preventiva de 
riesgos en la empresa. 

- Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado 
correspondiente de este E.S.S. y el R.D. 1627/1997. 

- Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y 
salud. 

- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 

- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 
seguridad y salud en la obra. Vigilarán el cumplimiento de estas medidas por parte 
de los trabajadores autónomos en el caso que estos realicen obras o servicios 
correspondientes a la propia actividad de la empresa contratista y se desarrollen 
en sus centros de trabajos.  

- Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador 
de seguridad y salud en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a 
otros trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 
facultativa. 

Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de las medidas 
preventivas se corresponda con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud. 
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Designarán los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno 
o varios miembros del servicio de prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha 
de garantizar la presencia de dichos recursos en la obra en los casos especificados en la 
Ley 54/2003 y dichos recursos contarán con capacidad suficiente y dispondrán de medios 
necesarios para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas. 

Vigilarán el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y 
trabajadores autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las 
obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar 
con el porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos 
regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se regula 
en el artículo 5. 

Informarán a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en 
la ejecución de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la 
misma. 

2.6. Trabajadores autónomos 

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

Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

- Aplicar los principios de la acción preventiva según la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

- Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud. 

- Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para 
los trabajadores la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 
actividades empresariales. 

- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 
Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 
facultativa. 

- Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador 
de seguridad y salud en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a 
otros trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

Deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
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2.7. Trabajadores por cuenta ajena 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere 
a su seguridad y su salud en la obra. 

La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones será facilitada 
por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 

Usarán adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en 
general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. Utilizarán 
correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario.  

No pondrán fuera de funcionamiento y utilizarán correctamente los dispositivos de 
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en 
los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. 

Informarán de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados 
para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de 
prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos 
razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.  

Contribuirán al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad 
competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el 
trabajo. 

2.8. Trabajadores de empresas de trabajo temporal 

La obra podrá contar con personal de Empresas de Trabajo Temporal previa 
concertación de contratos de puesta a disposición exclusivamente para las ocupaciones, 
puestos de trabajo o tareas que expresamente se determinan en el Convenio Colectivo 
General de la construcción y con las restricciones que en el mismo se estipulan. 

En virtud de lo expuesto en el Convenio, para aquellos puestos de trabajo con limitación 
absoluta para la celebración de contratos de puesta a disposición, en ningún caso se 
podrán celebrar este tipo de contratos por razones de peligrosidad, accidentalidad, 
siniestralidad y/o seguridad y salud de los trabajadores.  

Para puestos de trabajo con limitación relativa para la celebración de contratos de 
puesta a disposición, queda limitada relativamente la celebración de estos contratos, de 
manera que si las circunstancias señaladas en el Convenio como de riesgo especial para 
la Seguridad y Salud de los trabajadores no concurren se podrán celebrar este tipo de 
contratos.  

Para el resto de los puestos de trabajo no existe inconveniente en ser ocupados por 
trabajadores de ETT. 

Los trabajadores contratados para ser cedidos a empresas usuarias tendrán derecho 
durante los períodos de prestación de servicios en las mismas a la aplicación de las 
condiciones esenciales de trabajo y empleo que les corresponderían de haber sido 
contratados directamente por la empresa usuaria para ocupar el mismo puesto. 
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Los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal deberán poseer la 
formación teórica y práctica en materia de prevención de riesgos laborales necesaria 
para el puesto de trabajo a desempeñar, teniendo en cuenta su cualificación y 
experiencia profesional y los riesgos a los que vaya a estar expuesto. 

Igualmente, tendrán derecho a la utilización de los servicios comunes e instalaciones 
colectivas de la obra en las mismas condiciones que los trabajadores contratados 
directamente por la empresa usuaria. 

Siempre que haya en obra trabajadores cedidos por ETT será imprescindible la presencia 
permanente de los Recursos Preventivos. 

Finalmente señalar que a estos trabajadores les son de aplicación las condiciones 
expuestas en este mismo documento para los trabajadores por cuenta ajena. 

2.9. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de 
construcción 

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles 
de trabajo están obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro 
para el trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y 
para los fines recomendados por ellos. 

Los fabricadores, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de 
utilización en el trabajo están obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que se 
permita su conservación y manipulación en condiciones de seguridad y se identifique 
claramente su contenido y los riesgos para la seguridad o la salud de los trabajadores que 
su almacenamiento o utilización comporten. 

Deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los 
trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos 
laborales que conlleven tanto su uso normal, como su manipulación o empleo 
inadecuado. 

Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los 
trabajadores están obligados a asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean 
instalados y usados en las condiciones y de la forma recomendada por ellos.  

A tal efecto, deberán suministrar la información que indique el tipo de riesgo al que van 
dirigidos, el nivel de protección frente al mismo y la forma correcta de su uso y 
mantenimiento. 

Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios la 
información necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, 
productos, materias primas y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y 
la salud de los trabajadores. 

2.10. Recursos preventivos 

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo según lo establecido en la Ley 
31/1995, Ley 54/2003 y Real Decreto 604/2006 el empresario designará para la obra los 
recursos preventivos que podrán ser: 

- Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 

- Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
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- Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos. 

La empresa contratista garantizará la presencia de dichos recursos preventivos en obra 
en los siguientes casos: 

a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso 
o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos 
de trabajo. 

b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos 
especiales: 

- Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura. 

- Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 

- Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de 
conformidad, que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa 
sobre comercialización de máquinas requiere la intervención de un organismo 
notificado en el procedimiento de certificación, cuando la protección del 
trabajador no esté suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado 
las medidas reglamentarias de aplicación. 

- Trabajos en espacios confinados. 

- Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión. 

c. Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

También será precisa su presencia, en base a los criterios técnicos publicados por el 
Ministerio, cuando en la obra se empleen menores de 18 años, trabajadores 
especialmente sensibles, trabajadores de reciente incorporación en fase inicial de 
adiestramiento o cedidos por ETT. 

En el apartado correspondiente de este Estudio Básico de Seguridad y Salud se especifica 
cuando esta presencia es necesaria en función de la concurrencia de los casos antes 
señalados en las fases de obra y en el montaje, desmontaje y utilización de medios 
auxiliares y maquinaria empleada. 

Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por 
escrito, se paralizarán los trabajos incluyendo los de las empresas subcontratadas o 
posible personal autónomo. 

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias 
para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, en caso de 
observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta 
de adecuación de las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las 
medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas y al coordinador de 
seguridad y salud y resto de la dirección facultativa. 

El Plan de Seguridad y Salud especificará expresamente el nombre de la persona o 
personas designadas para tal fin y se detallarán las tareas que inicialmente se prevé 
necesaria su presencia por concurrir alguno de los casos especificados anteriormente. 

3. RIESGOS ELIMINABLES 

No se han identificado riesgos totalmente eliminables. 
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Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por 
completo dado que siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, 
actitudes imprudentes de los operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado.  

Por tanto, se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no 
existen al haber sido eliminados desde la propia concepción de la obra proyectada, por 
el empleo de procesos constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del 
propio diseño del proyecto que no generen riesgos y sin duda estos riegos no merecen de 
un desarrollo detenido en este Estudio Básico. 

4. TRABAJOS PREVIOS 

4.1. Vallado y señalización 

Debido a la presencia del colegio municipal, resulta especialmente difícil restringir el 
acceso a la obra de personal no autorizado, de manera que todo el recinto de la obra, 
en cuyo entorno se crean los riesgos derivados de la misma, quede inaccesible para 
personas ajenas a la obra, por lo tanto, hay que mantener especial atención en señalizar 
y vallar los distintos puntos en los que se esté trabajando, para evitar al máximo su 
interacción con los usuarios de la calle. 

Del mismo modo es necesaria la instalación de un mínimo de elementos de señalización 
que garanticen la presencia de informaciones básicas relativas a la Seguridad y Salud en 
diversos puntos de la obra. 

Para ello se instalarán las siguientes medidas de cierre y señalización: 

- En las áreas de trabajo, vallado perimetral con malla electrosoldada sustentadas 
por pies derechos formados con perfiles laminados. La altura de dichos paneles 
quedará establecida como mínimo en 2 m. 

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

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

4.2. Locales de obra 

No es necesario la instalación de vestuarios: Dadas las características de la obra, la 
cercanía a los domicilios de los operarios y/o a la sede de las empresas contratistas se 
considera innecesario la instalación de vestuarios en la propia obra. 

No es necesario la instalación de aseos y ducha: Dadas las características de la obra, la 
cercanía a los domicilios de los operarios y/o a la sede de las empresas contratistas se 
considera innecesario la instalación de aseos y duchas en la propia obra. 

No es necesario la instalación de retretes: Dadas las características de la obra y la 
disponibilidad próxima a los tajos de retretes adecuados, se considera innecesario la 
instalación de retretes en la propia obra. 
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No es necesario la instalación de Comedor y Cocina: Dadas las características de la obra, 
la cercanía a los domicilios de los operarios y/o a restaurantes se considera innecesario la 
instalación de comedor y cocina en la propia obra. 

No es necesario la instalación de Oficina de Obra: Dadas las características de la obra y 
teniendo en cuenta el personal técnico presente en obra se considera innecesario la 
instalación de oficina en la propia obra. 

4.3. Instalaciones provisionales 

En el apartado de fases de obra de este mismo documento se realiza la identificación de 
riesgos, medidas preventivas, protecciones colectivas y E.P.I.s para cada una de estas 
instalaciones. 

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

- Instalación Eléctrica mediante grupo generador: Dadas las características y 
ubicación de la obra se prevé la instalación de un grupo autónomo generador 
eléctrico para suministrar de fuerza a los diferentes locales, maquinarias y servicios 
de la obra que la precisan. Se elaborará un proyecto de instalación redactado 
por un técnico competente, cuando la potencia de estos supere los 10 kilovatios. 

- En la instalación eléctrica de obra, las envolventes, aparamenta, tomas de 
corriente y elementos de protección que estén expuestos a la intemperie contarán 
con un grado de protección mínima IP45 y un grado de protección contra 
impactos mecánicos de IK 0,8. Así mismo, las tomas de corriente estarán 
protegidos con diferenciales de 30 mA. o inferior.  

- Los cuadros de distribución integrarán dispositivos de protección contra 
sobreintensidades, contra contactos indirectos y bases de toma de corriente. Se 
realizará toma de tierra para la instalación. Contará con tensiones de 220/380 V y 
tensión de seguridad de 24 V. La instalación será realizada por personal cualificado 
según las normas del REBT. 

- Instalación Contraincendios: Se dispondrán de extintores en los puntos de especial 
riesgo de incendio de manera que al menos quede ubicado un extintor de CO2 
junto al cuadro eléctrico y extintores de polvo químico próximos a las salidas de los 
locales que almacenen materiales combustibles. 

- Estos extintores serán objeto de revisión periódica y se mantendrán protegidos de 
las inclemencias meteorológicas. 

-  Instalación de Abastecimiento de agua mediante acometida de red: Previo a la 
ejecución de la obra se realizará la acometida de acuerdo con las condiciones 
de la compañía suministradora, dotando de agua potable las distintas 
instalaciones de higiene y confort de la obra así como los equipos y maquinarias 
que precisan de ella. 

4.4. Organización de acopios 

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

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

- Los residuos se almacenarán según lo dispuesto en el Estudio de Gestión de 
Residuos de la obra. 
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- Se extremarán las precauciones para no obstruir las zonas de paso de personas y 
vehículos. 

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

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

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

5. FASES DE EJECUCIÓN 

Dentro de las Fases de ejecución y debido a que las actividades son comunes a distintas 
fases de ejecución, se ha decidido analizar las normas de seguridad, equipos de 
protección colectiva y equipos de protección individual de cada una de las actividades 
que se realizarán. 

Éstas serán principalmente: el despeje y desbroce del terreno, las demoliciones, las 
pavimentaciones, el extendido y compactado de aglomerado, la excavación de zanjas, 
los vaciados, la construcción de arquetas, la pocería y saneamiento, la colocación de 
tubería, los trabajos con ferralla, el vertido de hormigón mediante canaleta, el encofrado 
y desencofrado, el hormigonado por bombeo, el montaje de farolas, la instalación 
eléctrica, la jardinería y la señalización horizontal y vertical.  

En este apartado se analizan las medidas técnicas para evitar los riesgos relacionados 
anteriormente. Como la causa de aparición está relacionada directamente con la fase 
que se esté ejecutando, se analizan las medidas preventivas, equipos de protección 
colectiva y equipos de protección individual, para cada una de éstas. En algunos casos, 
las fases se dividen en diferentes actividades por la diferencia de ejecución entre ellas. En 
todas las fases se repiten los riesgos de atropellos, golpes o choques y accidentes en 
tránsito. Para evitarlos se extremará la vigilancia en el mantenimiento de señalización, 
vallas, zonas de paso y ropa de trabajo que faciliten la localización de los trabajadores. 

5.1. Instalación de abastecimiento y saneamiento provisional 

En los trabajos de instalación de abastecimiento y saneamiento provisional para la obra 
se realizan trabajos de similares características a los realizados en las fases de "Red de 
Saneamiento" e "Instalación de Fontanería", por tanto se consideran los mismos Riesgos, 
Medidas de Prevención y E.P.I.s que los que figuran en los apartados correspondientes de 
este mismo Estudio. 

5.2.  Vallado de obra 

RIESGOS: 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel de personas u objetos por huecos o zonas no protegidas 
mediante barandillas y rodapiés. 

- Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 

- Sobreesfuerzos. 
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- Pisadas sobre materiales punzantes. 

- Exposición al polvo y ruido. 

- Atropellos. 

- Proyección de partículas. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 

- Para postes con cimentación subterránea, se realizarán catas previas que indique 
la resistencia del terreno con el fin de definir la profundidad de anclaje. 

- Previo a realizar excavaciones de cimentación se localizará y señalar las 
conducciones que puedan existir en el terreno. El corte de suministro o desvío de 
las conducciones se pondrá en conocimiento de la empresa propietaria de la 
misma. 

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 
de residuos y se desinfectará en caso necesario. 

- La manipulación del vallado o cargas pesadas se realizará por personal cualificado 
mediante medios mecánicos o palanca, evitando el paso por encima de las 
personas. 

- Se retirarán clavos y materiales punzantes sobrantes de los encofrados u otros 
elementos del vallado. 

- EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad. 

- Calzado con puntera reforzada. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes aislantes. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Ropa de trabajo impermeable. 

- Ropa de trabajo reflectante. 

- Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 

5.3. Demoliciones 

RIESGOS: 

- Caídas a distinto nivel de objetos. 

- Caídas a distinto o mismo nivel de los operarios por pérdida de equilibrio o 
hundimiento del forjado donde opera. 

- Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el 
ascenso o descenso de los mismos. 

- Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 

- Proyección de tierra y piedras. 

- Golpes, choques, cortes, 

-  Sobreesfuerzos 

- Pisadas sobre materiales punzantes. 

- Atrapamientos y aplastamientos. 

- Afecciones cutáneas. 

- Proyección de partículas en los ojos. 
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- Exposición a ruido y vibraciones. 

- Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 

- Contactos eléctricos. 

- Incendios y explosiones. 

- Inundaciones o filtraciones de agua. 

- Infecciones. 

- Desplomes de elementos 

- Exposición al amianto 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 

- Con carácter previo al inicio de los trabajos deberán analizarse las condiciones del 
edificio y de las instalaciones preexistentes, investigando, para la adopción de las 
medidas preventivas necesarias, su uso o usos anteriores, las condiciones de 
conservación y de estabilidad de la obra en su conjunto, de cada parte de la 
misma, y de las edificaciones adyacentes. El resultado del estudio anterior se 
concretará en un plan de demolición en el que constará la técnica elegida, así 
como las personas y los medios más adecuados para realizar el trabajo. 

- Queda prohibido el vertido de materiales a plantas inferiores. 

- Los contenedores no se llenarán por encima de los bordes. 

- Los contenedores deberán ir cubiertos con un toldo y el extremo inferior del 
conducto no tendrá una altura superior a 2 m., para disminuir la formación de 
polvo. 

- Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en 
este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

- La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente. 

- Se dispondrá de extintores en obra. 

- Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias 
o inundaciones. 

- Exposición al amianto; ver anexo 1. 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad. 

- Calzado con puntera reforzada. 

- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

- Gafas de seguridad antiimpactos. 

- Protectores auditivos. 

- Mascarillas antipolvo. 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Ropa de trabajo impermeable. 

- Ropa de trabajo reflectante. 

- Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 

- Cinturones portaherramientas. 

- Fajas de protección dorsolumbar. 
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5.4. Movimiento de tierras 

RIESGOS: 

- Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el 
ascenso o descenso de los mismos. 

- Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 

- Proyección de tierra y piedras. 

- Pisadas sobre materiales punzantes. 

- Golpes, atrapamientos y aplastamientos. 

- Afecciones cutáneas  

- Proyección de partículas en los ojos. 

- Exposición a ruido y vibraciones  

- Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 

- Sobreesfuerzos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 

- Se procederá a la localización de conducciones de gas, agua y electricidad, 
previo al inicio del movimiento de tierras. El corte de suministro o desvío de las 
conducciones se pondrá en conocimiento de la empresa propietaria de la misma. 

- Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o 
vehículos en movimientos. 

- Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 

- El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos 
bruscos que provoquen su caída. 

- Las cargas no serán superiores a las indicadas. 

- La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones 
contempladas en este documento dentro del apartado de maquinaria. 

- La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar la maniobra. 

- Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en 
este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

- Evitar la acumulación de polvo, gases nocivos o falta de oxígeno. 

- La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente. 

- Se dispondrá de extintores en obra. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad. 

- Calzado con suela antideslizante. 

- Calzado con puntera reforzada. 

- Botas de goma o PVC. 

- Protectores auditivos. 

- Mascarillas antipolvo. 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Ropa de trabajo impermeable. 
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- Ropa de trabajo reflectante. 

5.5. Excavación en zanjas  

RIESGOS: 

- Colisiones de maquinaria. 

- Vuelcos de vehículos y maquinaria al interior de la zanja. 

- Desprendimientos y sepultamientos. 

- Caídas de objetos o materiales a la zanja. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas de objetos pesados desde altura. 

- Cortes y golpes con herramientas o máquinas. 

- Inundaciones de zanja. 

- Vibraciones. 

- Polvo. 

- Ruido. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 metros, se 
protegerán los bordes de coronación mediante una barandilla reglamentaria 
(pasamanos, listón intermedio y rodapié) situada a una distancia mínima de dos 
metros del borde.  

- Las pasarelas de paso sobre las zanjas tendrán una anchura mínima de 60 cm e 
irán provistas de barandilla reglamentaria.  

- En caso de que se acopien productos procedentes de la excavación, se colocarán 
como mínimo a una distancia igual a la mitad de la altura de la excavación de la 
zanja y como norma general esta distancia no será inferior a dos metros. 

- Las zanjas que así lo requieran irán entibadas, o bien se realizarán con la inclinación 
del talud natural del terreno.  

- En todo caso para zanjas de corte vertical se entibará si la profundidad es superior 
a 1,5 metros. Se revisará el testado de cortes o taludes a intervalos regulares en 
aquellos casos en los que puedan recibir empujes por proximidad de caminos, 
carreteras, etc., transitados por vehículos, y en especial si en la proximidad se 
establecen tajos con uso de martillos neumáticos, compactaciones por vibración 
o paso de maquinaria para el movimiento de tierras.  

- Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de reanudarse 
de nuevo. Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) 
en el interior de las zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.  

- El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, 
anclada en el borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie 
sólida de reparto de cargas. La escalera sobrepasará en un metro el borde de la 
zanja.  

- El personal que debe trabajar en la obra en el interior de las zanjas conocerá los 
riesgos a los que puede estar sometido. Si los trabajos requieren iluminación portátil, 
la alimentación de las  lámparas se efectuará a  24 V.  

- Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango aislados 
eléctricamente.  
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- Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con 
toma a tierra, en las que se instalarán proyectores de intemperie, alimentados a 
través de un cuadro eléctrico general de obra. 

-  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Botas de seguridad de PVC con plantilla contra los objetos punzantes. 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo. 

5.6. Construcción de arquetas y pozos 

RIESGOS: 

- Caídas a distinto nivel de trabajadores. 

- Caídas al mismo nivel de  trabajadores. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.  

- Proyección de fragmentos o partículas.  

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.  

- Exposición a temperaturas ambientales extremas.  

- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.  

- Exposición al ruido.  

- Exposición a vibraciones.  

- Iluminación inadecuada.  

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Al menor síntoma de mareo o asfixia, se dará la alarma, se saldrá ordenadamente 
del pozo y se pondrá el hecho en conocimiento del Coordinador de Seguridad.  

- Durante la realización de arquetas de registro se seguirán las normas de buena 
ejecución de trabajos de albañilería, empleando para ello si se hicieran necesarios 
andamios y plataformas, correctamente construidos. 

- El personal que participe en el montaje de las instalaciones de la red de 
saneamiento deberá ser experto y conocer los riesgos que estos trabajos 
representan.  

- En caso de accidente y para la evacuación de personal, se dispondrá de 
elementos de emergencia, tales como cinturón con puntos de amarre para poder 
atar a ellos una cuerda o soga, de forma que en cualquier momento, tirando de 
ella desde el exterior, puedan sacar al trabajador del interior, una manguera de 
ventilación, etc.  

- Está prohibido fumar hasta que se compruebe con absoluta certeza la falta de 
existencia de gases. Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas.  

- Los pozos de registro se protegerán con su tapa definitiva en el momento de su 
ejecución y si esto no fuera posible, se utilizarán tapas provisionales de resistencia 
probada.  

- Se tendrá especial cuidado cuando estos pozos se encentren en zonas de paso de 
vehículos y maquinaria.  
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- Toda arqueta estará dotada de su tapa definitiva o provisional en el momento de 
su construcción, o cuando menos se rodeará la zona de riesgo de caída con 
cordón de balizamiento.  

- Para el alumbrado, si este fuese necesario, se dispondrán de lámparas portátiles de 
24 V, blindadas, antideflagrantes y con mango aislante.  

- Queda prohibida la ubicación de personal bajo cargas suspendidas.  

- Toda maniobra de transporte se realizará bajo la vigilancia y dirección de personal 
especializado y conocedor de los riesgos que estas operaciones conllevan. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad. 

- Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 

- Guantes de cuero. 

- Mascarilla de seguridad con filtro recambiable. 

- Ropa de trabajo.  

- Zapatos de seguridad.  

- Protectores auditivos. 

5.7. Cimentación 

RIESGOS: 

- Caídas a distinto nivel de trabajadores. 

- Caídas al mismo nivel de  trabajadores. 

- Golpes, choques y cortes con herramientas u otros materiales. 

- Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el 
ascenso o descenso de los mismos. 

- Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 

- Atrapamientos por desplome de tierras. 

- Fallo de las entibaciones. 

- Proyección de tierra y piedras. 

- Hundimiento o rotura de encofrados. 

- Pisadas sobre materiales punzantes. 

- Dermatosis por contacto con el hormigón o cemento. 

- Proyección de partículas en los ojos. 

- Exposición al polvo, ruido y vibraciones. 

- Sobreesfuerzos. 

- Contactos eléctricos. 

- Inundaciones o filtraciones de agua. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 
de residuos. 

- Se señalarán en obra y respetarán las zonas de circulación de vehículos, personas 
y el almacenamiento de acopios de materiales. 
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- Se dispondrán barandillas rígidas y resistentes para señalizar pozos, zanjas, bordes 
de excavación, desniveles en el terreno y lados abiertos de plataformas con alturas 
superiores a 2 m. 

- Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras. 

- Se colocarán escaleras peldañeadas con sus correspondientes barandillas, para el 
acceso al fondo de la excavación. 

- El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada. 

- Especial cuidado del vibrado del hormigón en zonas húmedas. 

- Prohibido el atado de las armaduras en el interior de los pozos. 

- Prohibido el ascenso por las armaduras. 

- Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o 
vehículos en movimientos. 

- Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 

- El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos 
bruscos que provoquen su caída. 

- Las cargas no serán superiores a las indicadas. 

- La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones 
contempladas en este documento dentro del apartado de maquinaria. 

- La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar la maniobra. 

- Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en 
este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

- Retirar clavos y materiales punzantes. 

- Evitar la acumulación de polvo, gases nocivos o falta de oxígeno. 

- Estudio para medir el nivel del ruido y del polvo al que se expondrá el operario. 

- Prohibido trabajar con vientos superiores a 50 km/h. 

- Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias 
o inundaciones. 

- Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad. 

- Calzado con puntera reforzada. 

- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

- Botas de goma o PVC. 

- Protectores auditivos. 

- Mascarillas antipolvo. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o PVC. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Ropa de trabajo impermeable. 

- Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 

- Fajas de protección dorsolumbar. 

- Mandil de cuero. 

5.8. Red de saneamiento 

RIESGOS: 
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- Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el 
ascenso o descenso de los mismos. 

- Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 

- Proyección de tierra, piedras, gotas de hormigón. 

- Caídas a distinto nivel de personas u objetos. 

- Caídas al mismo nivel de personas u objetos. 

- Atrapamientos por desplomes de tierras de las paredes o taludes de la excavación 
y edificios colindantes. 

- Fallo de las entibaciones. 

- Vuelco del material de acopio. 

- Proyección de partículas en los ojos. 

- Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 

- Pisadas sobre materiales punzantes. 

- Sobreesfuerzos. 

- Infecciones. 

- Exposición a ruido  

- Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 

- Contactos eléctricos. 

- Inundaciones o filtraciones de agua. 

- Exposición a vibraciones  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 

- Se cuidará la influencia de la red de saneamiento sobre otras conducciones (gas, 
electricidad...), el andamiaje y medios auxiliares. 

- Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras. 

- Se utilizarán escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender 
a la excavación de zanjas o pozos. 

- Ningún operario permanecerá solo en el interior de una zanja mayor de 1,50 m. sin 
que nadie en el exterior de la excavación vigile permanentemente su presencia. 

- El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada para 
que no se desprenda los laterales de la excavación. 

- El acopio de los tubos se realizará a distancia suficiente de la zona de excavación 
de zanjas y pozos observando que no se compromete la estabilidad de los mismos. 

- Las tuberías se acopiarán sobre superficies horizontales impidiendo el contacto 
directo de las mismas con el terreno mediante la colocación de cuñas y topes que 
además evitarán el deslizamiento de los tubos. 

- Está prohibido el uso de llamas para la detección de gas. 

- Prohibido fumar en interior de pozos y galerías. 

- Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en 
este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

- Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad. 

- Calzado con puntera reforzada. 
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- Botas de goma o PVC. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o PVC. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Ropa de trabajo ajustada e impermeable. 

- Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 

- Polainas y manguitos de soldador. 

 

5.9. Colocación de tubos en general 

RIESGOS: 

- Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el 
ascenso o descenso de los mismos. 

- Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 

- Proyección de tierra, piedras, gotas de hormigón. 

- Caídas a mismo nivel de personas u objetos. 

- Proyección de partículas en los ojos. 

- Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 

- Pisadas sobre materiales punzantes. 

- Sobreesfuerzos. 

- Exposición a ruido.  

- Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 

- Exposición a vibraciones.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurre alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 

- El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada para 
que no se desprenda los laterales de la excavación. 

- El acopio de los tubos se realizará a distancia suficiente de la zona de excavación 
de zanjas y pozos observando que no se compromete la estabilidad de los mismos. 

- Las tuberías se acopiarán sobre superficies horizontales impidiendo el contacto 
directo de las mismas con el terreno mediante la colocación de cuñas y topes que 
además evitarán el deslizamiento de los tubos. 

- Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en 
este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

- Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad. 

- Calzado con puntera reforzada. 

- Botas de goma o PVC. 

- Gafas para evitar la proyección de partículas. 

- Protectores auditivos. 



 
Excmo Ayuntamiento. 

de Cuenca 

REPARACIÓN DE MURO, SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO Y REPOSICIÓN DE 
PAVIMENTOS EN LA CALLE CANÓNIGOS, CUENCA 

Anejo nº5 Estudio básico de seguridad y salud 

 

 

Junio 2020 Página 23 de 49 

 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Ropa de trabajo ajustada e impermeable. 

5.10. Hormigón armado 

RIESGOS: 

- Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el 
ascenso o descenso de los mismos. 

- Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 

- Desplomes de elementos 

- Atrapamientos y aplastamientos. 

- Vuelco del material de acopio. 

- Proyección de partículas en los ojos. 

- Caídas al mismo nivel de trabajadores. 

- Caídas a distinto nivel de personas. 

- Caídas de materiales de acopios, trabajos de encofrado y desencofrado, 
apuntalamiento defectuoso, transporte de cargas por la grúa... 

- Golpes y cortes con herramientas u otros materiales: transporte, acopios... 

- Pisadas sobre materiales punzantes. 

- Sobreesfuerzos. 

- Exposición a ruido y vibraciones  

- Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 

- Dermatosis por contacto con el hormigón. 

- Contactos eléctricos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 

- Los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los 
apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y 
dirección del personal competente. 

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 
de residuos. 

- Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de 
emergencia donde se prevea escasez de luz. 

- Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h. 

- Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de 
calor» se podrán proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor 
insolación. 

- Se dispondrá en las obras de cremas protectoras de factor suficiente contra las 
inclemencias atmosféricas tales como la irradiación solar. 

- Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se deberán guardar las mínimas 
distancias. 

- Prohibido colgar conducciones eléctricas o focos de luz de armaduras. 

- Los materiales se acopiarán alejados de zonas de circulación, de manera que no 
provoquen sobrecargas en forjados, caídas o vuelcos. 
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-  El almacenamiento de cargas en forjados se realizará lo más próximo a vigas o 
muros de carga. 

- Para acceder al forjado de la planta baja desde el terreno, ante la imposibilidad 
de acceder directamente, se colocarán pasarelas de 60 cm. de ancho, sólidas y 
con barandillas. 

- El acceso de una planta a otra se realizará mediante escaleras de mano con 
zapatas antideslizantes, prohibiendo trepar por los encofrados. 

- El edificio quedará perimetralmente protegido mediante redes. 

- Los huecos interiores de forjados con peligro de caída (patios, ascensores...), 
quedarán protegidos con barandillas (con listón intermedio y rodapié de 15 cm), 
redes horizontales o plataformas de trabajo regulables. 

- Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 

- El ascenso o descenso de cargas se realizará por medios mecánicos, lentamente, 
evitando movimientos bruscos que provoquen su caída. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad. 

- Calzado con puntera reforzada. 

- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

- Botas de goma para el hormigonado y transitar por zonas inundadas. 

- Protectores auditivos. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes gruesos aislantes para el vibrado del hormigón. 

- Guantes de goma o PVC. 

- Ropa de trabajo ajustada, impermeable y reflectante. 

- Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 

- Cinturones portaherramientas. 

- Fajas de protección dorsolumbar. 

5.11. Encofrado 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Comprobación del material de encofrado. 

- Se acopiarán de forma ordenada, alejados de zonas de circulación, huecos, 
terraplenes, sustancias inflamables (si son de madera). 

- El montaje del encofrado se realizará desde plataformas independientes con sus 
correspondientes barandillas. 

- Se utilizarán castilletes independientes para el montaje de encofrados, evitando el 
apoyo de escaleras sobre ellos. 

- Prohibida la permanencia o tránsito por encima de los encofrados, zonas 
apuntaladas o con peligro de caída de objetos. 

- El operario estará unido a la viga mediante una cuerda atada a su cinturón, en 
caso de que no existan pasarelas o plataformas para moverse horizontalmente. 

- Reparto uniforme de las cargas que soporta el puntal en la base del mismo. 

- Los encofrados metálicos se conectarán a tierra ante la posibilidad de contactos 
eléctricos. 
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5.12. Ferrallado 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- El acopio de armaduras se realizará en horizontal sobre durmientes con alturas 
inferiores a 1,5 m. 

- Queda prohibido el transporte vertical de armaduras; Estas quedarán sujetas de 2 
puntos mediante eslingas. 

- No se montará el zuncho perimetral de un forjado sin previa colocación de la red. 

- El montaje se realizará desde plataformas independientes con sus correspondientes 
barandillas, evitando pisar las armaduras de negativos o mallazos de reparto. 

- Los mosquetones dispondrán de puntos fijos de amarre. 

- Los desperdicios metálicos se transportarán a vertedero, una vez concluidos los 
trabajos de ferrallado. 

- Prohibido trabajar en caso de tormenta. 

5.13. Hormigonado 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Se colocarán topes que impidan el acercamiento excesivo de los vehículos 
encargados del vertido del hormigón, a 2 metros del borde superior del talud. 

- Las hormigoneras estarán ubicadas en las zonas señaladas en el proyecto de 
seguridad; Previamente, se revisarán los taludes. 

- Las hormigoneras dispondrán de un interruptor diferencial y toma de tierra. Se 
desconectarán de la red eléctrica para proceder a su limpieza. 

- El transporte de las bovedillas se realizará de forma paletizada y sujetas. 

- Comprobación de encofrados para evitar derrames, reventones... 

- No golpear las castilletas ni encofrados. 

- Evitar que el vibrador toque las paredes del encofrado durante la operación de 
vibrado. 

- No pisar directamente sobre las bovedillas. 

-  Se colocarán pasarelas de 60 cm. de ancho y que abarquen el ancho de 3 
viguetas de largo, para desplazamientos de los operarios. 

- El vertido del hormigón se realizará por tongadas uniformes, con suavidad, evitando 
los golpes bruscos sobre el encofrado. 

- Evitar contactos directos con el hormigón. 

5.14. Desencofrado 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- El desencofrado de la estructura se realizará una vez transcurridos los días 
necesarios. 

- Comprobar que ningún operario permanezca o circule bajo la zona de 
desencofrado. 

- Los elementos verticales se desencofrarán de arriba hacia abajo. 

- Controlar el desprendimiento de materiales mediante cuerdas y redes. 

- Barrido de la planta después de terminar los trabajos de desencofrado. 



 
Excmo Ayuntamiento. 

de Cuenca 

REPARACIÓN DE MURO, SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO Y REPOSICIÓN DE 
PAVIMENTOS EN LA CALLE CANÓNIGOS, CUENCA 

Anejo nº5 Estudio básico de seguridad y salud 

 

 

Junio 2020 Página 26 de 49 

 

5.15. Muros de mampostería 

RIESGOS: 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.  

 Choques y golpes contra objetos móviles. 

 Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos.  

 Choques y golpes contra objetos inmóviles. 

 Caída de objetos en manipulación. 

 Iluminación inadecuada. 

 Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

 Exposición a temperaturas ambientales extremas.  

 Pisadas sobre objetos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para 
la realización de las tareas.  

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.  

 En los trabajos en altura los operarios llevarán arnés de seguridad para el que se 
habrán previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria 
resistencia.  

 Todas las zonas de trabajo estarán bien iluminadas. De utilizarse portátiles estarán 
alimentadas a tensión de seguridad, en prevención de riesgo eléctrico.  

 Las piedras empleadas procederán de canteras conocidas y no serán frágiles ni 
heladizas.  

 Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (restos pétreos) diariamente 
para evitar las acumulaciones innecesarias.  

 A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura.  

 Se prohíbe izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes.  

 Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de 
transcurridas 48 h., si existe un régimen de vientos fuertes.  

 Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes 
no se ha procedido a instalar una protección sólida contra posibles caídas al vacío 
formada por pies derechos y travesaños sólidos horizontales, según el detalle de 
los planos.  

 Con temperaturas ambientales extremas suspenderemos los trabajos.  

 Limpieza y orden en la obra.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Casco de seguridad.  

 Guantes de P.V.C o de goma.  

 Guantes de cuero.  

 Calzado de seguridad.  

 Arnés de seguridad.  

 Ropa de trabajo.  

 Trajes para tiempo lluvioso. 
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5.16. Capas granulares – Zahorras, gravas y piedra en rama 

RIESGOS: 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de tierras por desplome o derrumbamiento. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- - Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 

- Atropellos o golpes con vehículos. 

- Siniestros de vehículos por mal mantenimiento. 

- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las 
maniobras. 

- Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad. 

- Exposición al ruido. 

- Exposición a vibraciones. 

- Ambiente pulvigeno. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para 
la realización de las tareas.  

- Todo el personal que maneje los equipos de compactación será especialista en el 
manejo de los mismos, y poseerá la documentación de capacitación acreditativa. 

- Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando todas las revisiones 
indicadas en el libro de mantenimiento. 

- Se prohibirá la permanencia de personal en el radio de acción de la maquinaria. 

- Habiendo operarios en el pie del talud no se trabajará en el borde superior. 

- Si en algún tajo fuera necesario trabajar en horas nocturnas, se dispondrá de 
iluminación suficiente, más intensa en los puntos que se consideren más peligrosos. 

- Los maquinistas conocerán perfectamente el tipo de conducción, sus riesgos y las 
distancias a las que tienen que suspender los trabajos. 

- La disposición de las máquinas cuando estén trabajando será tal que evite todo 
tipo de interferencias de unas zonas a otras. 

- Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno 
a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 

- Los caminos internos de la obra se conservarán cubriendo baches, eliminando 
blandones y compactando mediante escorias, para evitar los accidentes por 
presencia de barrizales, blandones y baches en los caminos de circulación interna 
de la obra. 

- Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 
emisiones de polvo. 

- Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para 
evitar las interferencias, tal como se ha diseñado en los planos de este Estudio. 

- Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de 
compactación estarán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 
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- Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de 
"Peligro indefinido", "Peligro salida de camiones" y "STOP", tal y como se indica en 
los planos. 

- Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad 
de protección en caso de vuelco. 

- Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad 
civil ilimitada. 

- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los 
riesgos propios de este tipo de trabajos. 

- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan 
obligados a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior 
de la obra. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Mascarillas anti polvo con filtro mecánico recambiable. 

- Chaleco reflectante. 

- Protectores auditivos 

5.17. Pavimento de adoquín y losas 

RIESGOS: 

- Caída de personas al mismo nivel.  

- Caídas a distinto nivel de personas u objetos. 

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. 

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 

- Contacto con sustancias nocivas o tóxicas. 

- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. 

- Exposición al ruido. 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Contactos eléctricos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para 
la realización de las tareas.  

- El corte de las piezas a máquina ('tronzadora radial' o 'sierra de disco') deberá 
hacerse por vía húmeda, sumergiendo la pieza a cortar en un cubo con agua, 
para evitar la formación de polvo ambiental durante el trabajo. 

- Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin 
la utilización de las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico. 

- Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros 
ordenadamente para su evacuación. 
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- Las cajas en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares 
de paso, para evitar los accidentes de tropiezo.  

- Cuando se maneje pequeña maquinaría eléctrica se evitará que entre en 
contacto con humedades o encharcamientos de agua, en evitación de 
electrocuciones. 

- Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante 
mucho tiempo. 

- Se usarán rodilleras protectoras en los trabajos y operaciones realizados en el suelo. 

- Se suspenderán los trabajos si llueve. 

- Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de P.V.C. o de goma. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 

- Ropa de trabajo. 

- Chaleco reflectante. 

- Gafas protectoras. 

- Faja elástica de sujeción de cintura. 

5.18. Instalación de alumbrado público 

RIESGOS: 

Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

- Cortes y heridas con objetos punzantes 

- Proyección de partículas en los ojos 

- Incendios 

- Quemaduras producidas por descargas eléctricas 

- Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

- Caídas a distinto nivel 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de 
protección de puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales). 

- Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas 
aéreas y de 2 m. para las líneas enterradas 

- Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas. 

- El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y 
adiestrado en el empleo del material de seguridad y de los equipos y herramientas 
específicas para cada labor. 

- Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera 
antihumedad y clavija de conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios. 

- Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento. 

- Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 
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- Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y 
ascenso a las zonas excavadas. 

- No permanecer en el radio de acción de las máquinas. 

- Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Calzado aislante para electricistas 

- Guantes dieléctricos 

- Banquetas aislantes de la electricidad 

- Comprobadores de tensión 

- Herramientas aislantes 

- Ropa de trabajo impermeable 

- Ropa de trabajo reflectante 

- Arneses y cinturones anticaidas. 

6. MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

En este punto se detalla memoria descriptiva de la maquinaria prevista durante la 
ejecución de la obra, señalando para cada una de ellas los riesgos no eliminables 
totalmente y las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y 
reducir dichos riesgos. 

Dispondrán de «marcado CE», declaración «CE» de conformidad y manual de 
instrucciones. Aquella maquinaria que por su fecha de comercialización o de puesta en 
servicio por primera vez no les sea de aplicación el marcado CE, deberán someterse a la 
puesta en conformidad de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1215/1997. 

La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que 
establece las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas 
cumplirá con los requisitos de seguridad establecidos en su anexo I. 

6.1. Empuje y carga 

RIESGOS: 

- Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina. 

- Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria. 

- Atrapamientos de personas por desplome de taludes o vuelco de maquinaria por 
pendiente excesiva. 

- Choques contra objetos u otras máquinas. 

- Atropellos de personas con la maquinaria. 

- Proyección de tierra y piedras. 

- Polvo, ruido y vibraciones. 

- Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, 
conductos de gas o electricidad. 

- Quemaduras. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- El personal que utilice la maquinaria dispondrá de la formación adecuada. 
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- Mientras trabajen en obra maquinaria de empuje y carga los RECURSOS 
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de 
los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia 
de residuos y suficientemente iluminad y no se permitirá el paso de peatones u 
operarios. 

- Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de la maquinaria que permanecerán 
en correctas condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de 
barro excesivo. 

- El ascenso y descenso del operador a la máquina se realizará en posición frontal, 
haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor 
apagado. 

- La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 

- Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo 
originado por la maquinaria. 

- Se colocarán "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavación, para 
evitar una aproximación excesiva a los mismos. 

- No se acopiarán pilas de tierra a distancias inferiores a 2 m. del borde de la 
excavación. 

- Se colocarán tacos de inmovilización en las ruedas, antes de soltar los frenos 
cuando la máquina se encuentre en posición de parada. 

- Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 

- Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el 
fabricante.  

- Se impedirá la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la 
inspección periódica de los puntos de escape del motor. 

- Se mantendrá una distancia superior a 3 m. de líneas eléctricas inferiores a 66.000 
V. y a 5 m. de líneas superiores a 66.000 V. 

- Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 

- El cambio de aceite se realizará en frío. 

- En maquinaria de neumáticos, la presión de estos será la indicada por el fabricante 
y se revisará semanalmente. 

- No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo 
del motor, ya que los vapores provocarían quemaduras graves. 

- Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico. 

- Se utilizarán guantes de goma o PVC para la manipulación del electrolito de la 
batería. 

- Se utilizarán guantes y gafas antiproyección para la manipulación del líquido 
anticorrosión. 

- Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos 
inundados. 

- Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de 
aceite, luces y dispositivos acústicos. 

- No se trabajará con vientos fuertes o condiciones climatológicas adversas. 

- Dispondrán de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS). 

- Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobación del funcionamiento 
de los mandos y puesta en marcha de los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

- Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al día. 

- Tendrán luces, bocina de retroceso y de limitador de velocidad. 
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- No se trabajará sobre terrenos con inclinación superior al 50 %. 

- El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo 
entero para un período de referencia de ocho horas para operadores de 
maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Calzado de seguridad adecuado para la conducción. 

- Calzado con suela aislante. 

- Guantes aislantes de vibraciones. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o PVC. 

- Ropa de trabajo reflectante. 

- Protectores auditivos. 

- Mascarillas antipolvo. 

- Cinturón de seguridad del vehículo. 

- Cinturón abdominal antivibratorio. 

6.2. Retrocargadora y Mini 

RIESGOS: 

- Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina. 

- Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria. 

- Choques contra objetos u otras máquinas. 

- Atropellos de personas con la maquinaria. 

- Atrapamientos. 

- Proyección de tierra y piedras. 

- Polvo, ruido y vibraciones. 

- Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, 
conductos de gas o electricidad. 

- Quemaduras. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se 
parará el motor, freno de mano y bloqueo de máquina. 

- Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas o 
grúa. 

- Señalizar con cal o yeso la zona de alcance máximo de la cuchara, para impedir 
la realización de tareas o permanencia dentro de la misma. 

- Los desplazamientos de la retro se realizarán con la cuchara apoyada sobre la 
máquina en el sentido de la marcha. Excepto el descenso de pendientes, que se 
realizará con la cuchara apoyada en la parte trasera de la máquina. 

- Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por 
la zona de mayor altura. 

- Estará prohibido realizar trabajos en el interior de zanjas, cuando estas se 
encuentren dentro del radio de acción de la máquina. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Gafas antiproyecciones.  
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- Casco de seguridad (Solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza).  

- Cinturón elástico antivibratorio.  

- Ropa de trabajo.  

- Guantes de cuero.  

- Guantes de goma o de P.V.C.  

- Botas antideslizantes (en terrenos secos).  

- Botas impermeables (en terrenos embarrados).  

- Calzado para conducción de vehículos.  

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.  

- Mandil de cuero o de P.V.C. (operaciones de mantenimiento).  

- Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento).  

- Botas de seguridad con puntera reforzada (operaciones de mantenimiento). 

- Chaleco reflectante.  

- Protector auditivo para picado con martillo. 

6.3. Camión transporte 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 

 Las cargas se repartirán uniformemente en la caja; En caso de materiales sueltos, 
serán cubiertos mediante una lona y formarán una pendiente máxima del 5 %. 

 Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina. 

 Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización debajo de 
las ruedas en caso de estar situado en pendientes antes de proceder a las 
operaciones de carga y descarga. 

 Para la realización de la carga y descarga, el conductor permanecerá fuera de 
la cabina. 

 La carga y descarga se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen 
la pérdida de estabilidad de la carga. 

 Se utilizarán escaleras metálicas con ganchos de inmovilización y seguridad para 
ascender o descender a la caja. Evitando subir trepando sobre la caja o bajar 
saltando directamente al suelo. 

 Se evitará subir trepando sobre la caja o bajar saltando directamente al suelo. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA: 

 Se utilizarán escaleras metálicas con ganchos de inmovilización y seguridad para 
ascender o descender a la caja.  

6.4. Dúmper 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de transporte": 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 Los conductores del dúmper dispondrán del permiso clase B2, para autorizar su 
conducción. 

 La puesta en marcha se realizará sujetando firmemente la manivela, con el dedo 
pulgar en el mismo lado que los demás, para evitar atrapamientos. 
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 La carga, no tendrá un volumen excesivo que dificulte la visibilidad frontal del 
conductor. 

 La carga no sobresaldrá de los laterales. 

 Estará terminantemente prohibido el transporte de personas en el cubilote del 
dúmper. 

 No se transitará sobre taludes y superficies con pendientes superiores al 20% en 
terrenos húmedos y 30% en secos. 

 El descenso sobre superficies inclinadas se realizará frontalmente, al contrario que 
el ascenso que se realizará marcha hacia atrás, para evitar el vuelco del vehículo, 
especialmente si está cargado. 

6.5. Camión grúa 

RIESGOS: 

- Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina. 

- Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria. 

- Choques contra objetos u otras máquinas. 

- Atropellos de personas con la maquinaria. 

- Atrapamientos. 

- Proyección de tierra y piedras. 

- Polvo, ruido y vibraciones. 

- Caída de la grúa como consecuencia de fuertes vientos, sobrecargas, colisión con 
grúas próximas, falta de nivelación de la superficie de apoyo. 

- Golpes a personas u objetos durante el transporte de la carga. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:  

- El cambio de aceite se realizará en frío. 

- Durante la utilización del camión grúa, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los 
que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia 
de residuos y suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u 
operarios. 

- Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en 
correctas condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de 
barro excesivo. 

- El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, 
haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor 
apagado. 

- Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 

- Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el 
fabricante. 

- Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de 
aceite, luces y dispositivos acústicos. 

- Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará 
semanalmente. 

- La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado. 

- Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 
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- Comprobar que el freno de mano está en posición de frenado antes de la puesta 
en marcha del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de 
elevación. 

- La elevación se realizará evitando  operaciones bruscas, que provoquen la pérdida 
de estabilidad de la carga. 

- Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 

- Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización debajo de 
las ruedas en caso de estar situado en pendientes antes de proceder a las 
operaciones de elevación. 

- Cerciorarse de la inexistencia de obstáculos como edificios, otra grúa, líneas 
eléctricas o similares dentro del radio de acción de la grúa. 

- Se mantendrá una distancia mínima de 5 m. a líneas eléctricas aéreas. 

- Los cables se encontrarán perfectamente tensados y en posición vertical, 
prohibiéndose el uso de eslingas rotas o deterioradas. 

- El gancho, estará dotados de pestillo de seguridad. Su rotura precisa una 
reparación inmediata. 

- Los gruístas se ubicarán en lugares seguros donde tengan una visibilidad continua 
de la carga. Cuando la carga no se encuentre dentro del campo de visión del 
gruísta pedirá ayuda a un señalista. 

- Prohibido el transporte de personas, así como el transporte de cargas por encima 
de estas. 

- Prohibido el balanceo de las cargas. 

- Prohibido izar o arrastrar cargas adheridas al suelo o paramentos. 

- Prohibido trabajar con vientos superiores a 60 Km/h o tormenta eléctrica. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad. 

- Calzado de seguridad adecuado para la conducción. 

- Botas impermeables. 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo impermeable. 

- Ropa de trabajo reflectante. 

- Protectores auditivos. 

6.6. Camión con cesta para personas 

RIESGOS: 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Vuelco del equipo. 

- Caída de materiales sobre personas o bienes. 

- Golpes, choques o atrapamientos del operario o de la propia plataforma contra 
objetos fijos o móviles. 

- Contactos eléctricos directos o indirectos. 

- Atrapamiento entre alguna de las partes móviles de la estructura y entre ésta y el 
chasis. 

- Incendio o explosión. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:  

- Deberá de ser capaz de alcanzar los 8 m. de altitud y soportar el peso de 2 personas 
a la vez. 

- El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor apagado, 
en posición frontal, evitando saltar al suelo y haciendo uso de los peldaños y 
asideros. 

- Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el 
fabricante. 

- La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado y 
revisado. 

- Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 

- Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha 
del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de elevación. 

- La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida 
de estabilidad de la carga. 

- Los operarios que trabajen en el interior de la cesta deberán ir conveniente 
anclados con arnés anticaidas a un punto seguro. 

- Se señalizará en todo momento al tráfico rodado, la presencia de personal 
trabajando mediante señales colocadas en la calzada, en los dos sentidos del 
tráfico. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad. 

- Calzado de seguridad. 

- Arnés. 

- Guantes con protección dieléctrica. 

6.7. Hormigonera 

RIESGOS: 

- Afecciones cutáneas. 

- Incendios y explosiones. 

- Proyección de sustancias en los ojos. 

- Quemaduras. 

- Intoxicación por ingesta. 

- Intoxicación por inhalación de vapores. 

- Afecciones cutáneas. 

- Incendios y explosiones. 

- Proyección de sustancias en los ojos. 

- Quemaduras. 

- Intoxicación por ingesta. 

- Intoxicación por inhalación de vapores. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Los sustancias catalogadas como peligrosas, bien sean residuos o acopios de 
material de construcción, deberán almacenarse en un sitio especial que evite que 
se mezclen entre sí o con otras sustancias no peligrosas manteniendo la distancia 
de seguridad entre sustancias que sean sinérgicas entre sí o incompatibles.  
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- Así mismo, se dispondrán alejadas de tránsito de personas o maquinaria, 
convenientemente señalizadas y en zonas de acceso restringido. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad. 

- Calzado con suela antideslizante. 

- Calzado con puntera reforzada. 

- Botas de goma o PVC. 

- Guantes de goma o PVC. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Gafas de seguridad. 

- Mascarilla de filtro recambiable. 

- Casco de seguridad. 

- Calzado con suela antideslizante. 

- Calzado con puntera reforzada. 

- Botas de goma o PVC. 

- Guantes de goma o PVC. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Gafas de seguridad. 

- Mascarilla de filtro recambiable. 

6.8. Vibrador 

RIESGOS: 

- Caída de personas a distinto nivel durante las operaciones de vibrado o 
circulación. 

- Caída de objetos a distinto nivel. 

- Proyección de partículas en ojos o cara del operario. 

- Golpes, cortes o choques. 

- Ruido y vibraciones. 

- Sobreesfuerzos. 

- Contactos eléctricos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 
5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se 
establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores 
auditivos. 

- El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras. En 
ningún momento el operario permanecerá sobre el encofrado. 

- La alimentación eléctrica de la herramienta permanecerá siempre aislada. 

- Prohibido el abandono del vibrador en funcionamiento o desplazarlo tirando de los 
cables. 

- El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas al sistema 
manobrazo para un período de referencia de ocho horas para operadores de 
vibradores no superará 2,5 m/s2, siendo el valor límite de 5 m/s2. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
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- Casco de seguridad. 

- Calzado de seguridad antideslizante. 

- Calzado con puntera reforzada. 

- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

- Botas de goma o PVC. 

- Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 

- Guantes de goma o PVC. 

- Gafas de seguridad antiimpactos. 

- Protectores auditivos. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

6.9. Sierra circular de mesa 

RIESGOS: 

- Atrapamientos. 

- Cortes y amputaciones. 

- Proyección de partículas y objetos. 

- Contactos eléctricos. 

- Polvo. 

- Ruido. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Durante la utilización de la sierra circular en obra, los RECURSOS PREVENTIVOS 
tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos 
por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

- La sierra circular de mesa se ubicará en un lugar apropiado, sobre superficies firmes, 
secas y a una distancia mínima de 3 m. a bordes de forjado. 

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 
de residuos. 

- Por la parte inferior de la mesa la sierra estará totalmente protegida de manera 
que no se pueda acceder al disco. 

- Por la parte superior se instalará una protección que impida acceder a la sierra 
excepto por donde se introduce la madera, el resto será una carcasa metálica que 
protegerá del acceso al disco y de la proyección de partículas. 

- Es necesario utilizar empujador para guiar la madera, de manera que la mano no 
pueda pasar cerca de la sierra en ningún momento. 

- La máquina contará con un cuchillo divisor en la parte trasera del disco y lo más 
próxima a ella para evitar que la pieza salga despedida. 

- El disco de sierra ha de estar en perfectas condiciones de afilado y de planeidad. 

- La sierra contará con un dispositivo que en el caso de faltar el fluido eléctrico 
mientras se utiliza, la sierra no entre en funcionamiento al retornar la corriente. 

- La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado para lo 
que se comprobará periódicamente el cableado, las clavijas, la toma de tierra... 

- El personal que utilice la sierra estará aleccionado en su manejo y conocerá todas 
las medidas preventivas y EPIs necesarias. 

- Las piezas aserradas no tendrán clavos no otros elementos metálicos. 

- El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo. 
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- En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 
5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se 
establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores 
auditivos. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad. 

- Gafas antiimpactos. 

- Protectores auditivos. 

- Empujadores. 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo ajustada. 

- Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

6.10. Soldadura 

RIESGOS: 

- Cefaleas y conjuntivitis agudas a causa de las radiaciones de la soldadura. 

- Quemaduras. 

- Incendios y explosiones. 

- Proyección de partículas. 

- Intoxicación por inhalación de humos y gases. 

- Contactos eléctricos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- No podrá haber materiales inflamables o explosivos a menos de 10 metros de la 
soldadura 

- Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las 
inmediaciones han de disponer de protección visual adecuada no mirando en 
ningún caso con los ojos al descubierto. 

- Previo al soldeo se eliminarán las pinturas u otros recubrimientos de que disponga 
el soporte. 

- Es especialmente importante el empleo de protecciones individuales por lo que los 
operarios dispondrán de la formación adecuada para el empleo de los mismos. 

- En locales cerrados en que no se pueda garantizar una correcta renovación de 
aire se instalarán extractores y preferiblemente se colocarán sistemas de aspiración 
localizada. 

- En trabajos en altura, no podrán encontrarse personas debajo de los trabajos de 
soldadura. 

- Siempre habrá un extintor de polvo químico accesible durante los trabajos de 
soldadura. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad. 

- Pantallas de mano o de cabezas protectoras y filtrantes. 

- Gafas protectoras filtrantes. 

- Guantes y manguitos de cuero curtido al cromo. 

- Mandil y polainas de cuero curtido al cromo. 
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- Botas de seguridad. 

- Equipos de filtración química frente a gases y vapores. 

6.11. Soldadura con soplete y oxicorte 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Se colocarán pantallas para evitar que caigan partículas de metal incandescente 
sobre los operarios o las mangueras de gas. 

- No se soldarán superficies manchadas de grasas o aceites. 

- No se fumará en las inmediaciones de los trabajos de soldadura. 

- Las botellas quedarán en posición vertical o en cualquier caso con la válvula más 
elevada que el resto. 

- Una vez finalizados los trabajos se colocará el capuchón de la botella. 

- Las botellas se mantendrán alejadas del calor y del soleamiento directo. 

- Las botellas se trasportarán en jaulas en posición vertical. 

- Todas las botellas estarán correctamente etiquetadas y cumplirán con los requisitos 
impuestos por el Reglamento de Aparatos a presión. 

- Siempre se abrirá primero la llave del oxígeno y luego la de acetileno y durante el 
cierre se seguirá el proceso inverso. 

- El soplete se refrigerará sumergiéndolo en agua y durante las paradas dispondrá 
de su propio soporte. 

- El mechero que genere la chispa ha de disponer de mango que permita mantener 
la mano alejada de la llama al encender. 

- Las mangueras se revisarán periódicamente comprobándolas con agua jabonosa 
y se protegerán durante la soldadura. 

6.12. Soldadura con arco eléctrico 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Es necesario revisar las protecciones de los equipos eléctricos periódicamente y 
comprobar que carcasas, tomas de tierra, diferenciales y conexiones están en 
perfecto estado. Especialmente se revisarán los bornes de entrada y salida del 
grupo para comprobar que no tienen partes activas al descubierto. 

- Resulta importante proteger los cables eléctricos, comprobando que no están 
deteriorados periódicamente y alejándolos de la proyección de partículas 
incandescentes. 

- En lugares muy conductores es necesario disponer de limitador de vacío de 24 
voltios como máximo en el circuito de soldadura. 

- La tensión de vacío, entre el electrodo y la pieza a soldar será inferior a 90 voltios 
en corriente alterna y 150 en corriente continua. 

- La pinza portaelectrodos debe ser adecuada para el tipo de electrodo, ha de 
tener mango aislante en condiciones y tener un mecanismo de agarre del 
electrodo seguro y cómodo de sustituir. 

- El piso de trabajo ha de estar seco y si no es así se utilizarán banquetas aislantes. 

- Es necesario habilitar un apoyo aislado para dejar la pinza portaelectrodos en las 
pausas. 

- Del mismo modo se ha de utilizar ropa que proteja íntegramente la piel del soldador 
de estas radiaciones. 

- Nunca deben sustituirse electrodos con las manos desnudas o el guante húmedo. 
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- No se golpeará la soldadura sin protección de ojos adecuada. 

6.13. Herramientas manuales ligeras 

RIESGOS: 

- Caída de objetos a distinto nivel. 

- Golpes, cortes y atrapamientos. 

- Proyección de partículas 

- Ruido y polvo. 

- Vibraciones. 

- Sobreesfuerzos. 

- Contactos eléctricos. 

- Quemaduras. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 
de residuos. 

- La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se 
ubiquen en ambientes húmedos, se realizará conectándola a transformadores a 
24 v. 

- Las herramientas se transportarán en el interior de una batea colgada del gancho 
de la grúa. 

- El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas. 

- Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo. 

- No retirar las protecciones de las partes móviles de la herramienta diseñadas por el 
fabricante. 

- Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo. 

- Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas. 

- Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal “No conectar, máquina 
averiada" y será retirada por la misma persona que la instaló. 

- Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas 
a tierra. 

- Las transmisiones se protegerán con un bastidor soporte de un cerramiento con 
malla metálica. 

- En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa 
antiproyección. 

- Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas 
anticontactos eléctricos. 

- Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones 

- Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos. 

- Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con doble 
aislamiento. 

- Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán adecuados. 

- La instalación dispondrá de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad. 

- Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies mojados. 

- Estarán apagadas mientras no se estén utilizando. 

- En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 
5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se 
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establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores 
auditivos. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad. 

- Calzado con suela antideslizante. 

- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

- Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 

- Guantes dieléctricos. 

- Ropa de trabajo ajustada, especialmente en puños y bastas. 

- Faja de protección dorsolumbar. 

- Gafas de protección del polvo. 

- Gafas de seguridad antiimpactos. 

- Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

- Protectores auditivos. 

- Cinturón portaherramientas. 

6.14.  Compresor 

RIESGOS: 

- Vuelco. 

- Atrapamiento de personas. 

- Caída por terraplén. 

- Desprendimiento durante el transporte en suspensión. 

- Ruido. 

- Rotura de la manguera de presión. 

- Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor. 

- Atrapamiento durante las operaciones de mantenimiento. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Se ubicará en el lugar más alejado posible de los puestos de trabajo y en lugares 
suficientemente ventilados y no próximos a los taludes. 

- El mantenimiento se efectuará con el equipo parado y según las normas del 
fabricante. 

- No se tendrá en obra nada más que el combustible imprescindible. 

- La conexión de tuberías se realizará siempre mediante racores estándar. 

- Las carcasas deben permanecer cerradas. 

- Está prohibido fumar al repostar. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados. 

- Protectores auditivos. 

- Taponcillos auditivos. 

- Ropa de trabajo. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de goma o P.V.C. 
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7. MEDIOS AUXILIARES 

7.1. Andamios 

RIESGOS: 

- Caída de personas u objetos al mismo nivel. 

- Caída de personas u objetos a distinto nivel. 

- Caídas o atrapamientos por desplome o derrumbamiento del andamio. 

- Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos. 

- Atrapamiento de pies y dedos. 

- Contactos eléctricos. 

- Sobreesfuerzos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS 
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno 
de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

- Todo andamio deberá cumplir las condiciones generales respecto a materiales, 
estabilidad, resistencia, seguridad en el trabajo y seguridad general, y las 
particulares referentes a la clase a la que el andamio corresponda, especificadas 
en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 
2177/2004, de 12 de noviembre, por lo que respecta a su utilización y a lo expuesto 
en el Convenio General del Sector de la Construcción. 

- Los andamios se montarán y desmontarán, siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 

- Los andamios y sus alrededores deberán permanecer ordenados, libres de 
obstáculos y limpios de residuos. 

- Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse, de manera que se 
evite el desplome o el desplazamiento. 

- Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de andamios deberán 
construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las 
personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos y se ajusten al número de 
trabajadores que vayan a utilizarlos. 

- Los apoyos del andamio dispondrán de medidas contra el deslizamiento, y la 
superficie portante tendrá capacidad para garantizar la estabilidad del andamio. 

- Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas de un andamio serán 
apropiadas al trabajo, cargas y permitirá la circulación con seguridad. 

- Los elementos que formen las plataformas no se desplazarán. No existirán vacíos 
en las plataformas ni entre estas y los dispositivos verticales de protección colectiva 
contra caídas. 

- Cuando un andamio no esté listo para su utilización, contará con señales de 
advertencia de peligro (Real Decreto 485/1997) y se delimitará mediante 
elementos que impidan el acceso. 

- El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad y un plan 
de montaje, de utilización y de desmontaje del andamio, en los casos en que se 
establece en el R.D. 2177/2004. Los andamios tubulares que no hayan obtenido 
una certificación del producto por una entidad reconocida de normalización, sólo 
podrán utilizarse para aquellos supuestos en los que el Real Decreto 2177/2004, en 
su Anexo II apartado 4.3, no exige plan de montaje, esto es para alturas no 
superiores a 6 metros y que además no superen los 8 metros de distancia entre 
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apoyos, y siempre que no estén situados sobre azoteas, cúpulas, tejados o 
balconadas a más de 24 metros desde el nivel del suelo. 

- No será obligatorio el plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", se 
seguirán las instrucciones del fabricante 

- Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados 
sustancialmente bajo la dirección de una persona cualificada según el R.D. 
2177/2004. 

- Los andamios deberán ser inspeccionados por persona cualificada, antes de su 
puesta en servicio, periódicamente y tras cualquier modificación, período de no 
utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o circunstancias que 
hubiera podido afectar su resistencia o estabilidad. 

- Cuando el acceso al andamio o la ejecución de una tarea particular exija la 
retirada temporal de un dispositivo de protección colectiva contra caídas, 
deberán preverse medidas compensatorias y eficaces de seguridad, que 
contarán con la aprobación previa del coordinador de seguridad. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad. 

- Calzado con suela antideslizante. 

-  Calzado con puntera reforzada. 

-  Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 

-  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

-  Guantes dieléctricos. 

-  Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 

-  Cinturón portaherramientas. 

-  Cinturón de seguridad, tipo arnés, con dispositivo anticaída. 

-  Faja de protección dorsolumbar. 

-  Ropa de trabajo adecuada. 

7.2. Escaleras de mano 

RIESGOS: 

- Caída de personas u objetos a distinto nivel. 

- Contactos eléctricos, en caso de las metálicas. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los 
que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

- La utilización de escaleras de mano como puesto de trabajo en altura quedará 
limitada a aquellos casos en que la utilización de otros equipos más seguros no 
esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las características del 
emplazamiento que el empresario no pueda modificar. 

- Las escaleras dispondrán de zapatas antideslizante, o elementos de fijación  en la 
parte superior o inferior de los largueros, que impidan su desplazamiento. 

- Las escaleras se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar 
golpes a otras personas u objetos. Si la longitud es excesiva, será transportada por 
2 operarios. 
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- Las escaleras se apoyarán sobre superficies horizontales, con dimensiones 
adecuadas, estables, resistentes e inmóviles, quedando prohibido el uso de 
ladrillos, bovedillas o similares con este fin. Los travesaños quedarán en posición 
horizontal. 

- La inclinación de la escalera será inferior al 75 º con el plano horizontal. La distancia 
del apoyo inferior al paramento vertical será l/4, siendo l la distancia entre apoyos. 

- El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1 m. del apoyo superior, medido en 
el plano vertical. 

- El operario se colocará en posición frontal, es decir, mirando hacia los peldaños, 
para realizar el ascenso y descenso por la escalera, agarrándose con las 2 manos 
en los peldaños, y no en los largueros. 

- Los operarios utilizarán las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o 
descenso de la escalera por 2 o más personas a la vez. 

- Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no 
podrán ser realizados desde la escalera. 

- Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad con dispositivo anticaída para 
trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m. 

- No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos. 

- Las puertas estarán abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en 
pasillos. 

- Las escaleras suspendidas, se fijarán de manera que no puedan desplazarse y se 
eviten movimientos de balanceo. 

- Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizarán 
de forma que la inmovilización reciproca de los elementos esté asegurada  

- Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos, solo se podrán 
realizar desde una escalera, si se utiliza un equipo de protección individual 
anticaídas. 

- Prohibido el uso de escaleras de construcción improvisada o cuya resistencia no 
ofrezca garantías. No se emplearán escaleras de madera pintadas. 

- Se revisará el estado de conservación y formas de uso de las escaleras 
periódicamente.  

- Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que 
ello supone para la detección de sus posibles defectos. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad. 

- Casco de seguridad dieléctrico. 

- Calzado antideslizante. 

- Calzado con puntera reforzada. 

- Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 

- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

- Cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la escalera. 

- Cinturón portaherramientas. 

- Guantes aislantes ante contactos eléctricos. 

- Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 

-  Ropa de trabajo adecuada. 
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7.3. Escaleras metálicas 

RIESGOS: 

- Caída de personas u objetos a distinto nivel. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin deformaciones, golpes o 
abolladuras.  

- Se utilizarán elementos prefabricados para realizar los empalmes de escaleras, 
evitando las uniones soldadas entre elementos. 

- Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos, evitando elementos flojos, rotos 
o peldaños sustituidos por barras o cuerdas. 

- Prohibido el uso de escaleras metálicas para realizar trabajos de instalación 
eléctrica o en zonas próximas a instalaciones eléctricas. 

8. AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 

De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales el contratista deberá adoptar las medidas necesarias en materia de primeros 
auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello 
al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando 
periódicamente su correcto funcionamiento.  

El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y 
disponer del material adecuado. 

8.1.  Protección contra incendios 

Queda expresamente prohibida la realización de hogueras en la obra cualquiera que sea 
su fin. 

8.2. Primeros auxilios 

En lugar visible de la obra se dispondrá el cartel con los teléfonos de urgencias. Los centros 
sanitarios más próximos a la obra al que se evacuarán los heridos son: 

Centro de  salud Cuenca I   Hospital Virgen de la Luz 

C/ Colón, 2    C/ Hermandad de donantes de sangre,1 

– 16002 – CUENCA –    - 16002- CUENCA 

Teléfono: 969 225 312    Teléfono: 969 179 900 

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se realizará exclusivamente en 
ambulancia y será llevado a cabo por personal especializado. Tan sólo heridos leves 
podrán trasladarse por otros medios siempre que así lo disponga el responsable de 
emergencias de la obra. 

En algún vehículo del personal de obra dispondrá de un botiquín portátil debidamente 
equipado para la realización de los primeros auxilios que contenga como mínimo 
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 
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El material de primeros auxilios se revisará periódicamente por el responsable de 
emergencias y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 

9. VALORACIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS 

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

Según la legislación vigente, los Estudios Básicos de Seguridad y Salud no tienen 
obligatoriedad de estar presupuestados, aun así, es recomendable destinar una partida 
del Presupuesto de Ejecución Material de la Obra para Seguridad y Salud de la Obra. En 
nuestro caso, al tratarse de una obra urbana en zona no residencial con la posibilidad de 
acceso restringido, creemos conveniente destinar algo menos del 2% por las 
características de esta obra. 

10. LEGISLACIÓN 

Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, 
especialmente la de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar: 

- Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre Reglamento de aparatos de elevación 
y manutención de los mismos. 

- Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la 
Comercialización y Libre Circulación Intracomunitaria de los Equipos de Protección 
Individual. 

- Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 

- Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción. 

- Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

- Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, 
para los trabajadores. 

- Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

- Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

- Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

- Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de los EPI. 

- Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 
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- Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores 
contra los Riesgos relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 

- Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión e instrucciones complementarias. 

- Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención referente a grúas torre para obra u otras aplicaciones. 

- Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

- Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de 
actividades empresariales. 

- Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de 
altura. 

- Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas. 

- Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

- Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

- Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 
1627/1997 antes mencionados. 

- Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y 
Real Decreto 1109/2007 que la desarrolla. 

- Real Decreto 1.644/2008, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

- REGLAMENTO (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los 
equipos de protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE 
del Consejo. 

- Real Decreto 513/2017, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. 

- Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por 
la que se registra y publica el VI Convenio colectivo general del sector de la 
construcción 2017-2021. 

- Ley 10/2010, de 21 de octubre, de Promoción de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
en Castilla-La Mancha. 

- Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo de 31 de marzo de 
2014. 
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En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y 
entrada en vigor hayan sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones 
por disposiciones más recientes, se quedará a lo dispuesto en estas últimas.  

En Cuenca, junio de 2020 

El autor del proyecto: 

 

Daniel Valverde Moreno 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Colegiado nº 29.382 
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A C T A    D E    R E P L A N T E O    P R E V I O : 

 

Habiéndose efectuado el replanteo previo de las obras de “Reparación de muro, 
sustitución de colector de saneamiento y reposición de pavimento en la calle Canónigos, 
Cuenca”, comprobada la realidad geométrica de la misma, 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 la celebración del contrato de ejecución de 
esta obra, una vez por sus trámites reglamentarios 

 

C E R T I F I C O : 

Que por lo anteriormente expuesto es viable la ejecución del proyecto, a los efectos 
oportunos previstos en el artículo 236 de 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. 

 

 

 

Firmado en Cuenca, Junio de 2020 

 

 

Fdo.Daniel Valverde Moreno 
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1. INFORMACIÓN PREVIA 

Para la redacción del presente proyecto de “Reparación de muro, sustitución de 
colector de saneamiento y reposición de pavimento en la calle Canónigos, Cuenca”, se 
ha llevado a cabo una investigación previa de los servicios existentes en la zona de 
actuación, así como las posibles afecciones que se puedan producir por la instalación 
de saneamiento y abastecimiento. 

El ámbito de estudio corresponde: 

 

Las consideraciones a tener en cuenta son las formuladas por las distintas empresas 
suministradoras públicas o privadas, responsables de determinados suministros básicos, 
así como los diferentes servicios municipales que tienen encomendada la gestión de 
áreas concretas. 

Para ello hemos mantenido contactos con sus servicios técnicos de Aguas de Cuenca y 
Servicios Municipales de alumbrado, que nos han proporcionado las pautas que han 
servido de base para los diseños previstos. Se ha solicitado información sobre 
infraestructuras actúales. 

2. CONSULTAS REALIZADAS 

De manera específica se han realizado las siguientes consultas, para el análisis de los 
servicios, en la calle Canónigos: 

 A la empresa municipal AGUAS DE CUENCA en relación con las redes de 
abastecimiento de agua y saneamiento que gestionan. 

 Al Servicio Eléctrico Municipal sobre el alumbrado público existente y servicios 
municipales. 
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Para el resto de las compañías de servicios se ha realizado una consulta a la página de 
INKOLAN, y se ha obtenido que no discurre ningún servicio por la calle. 

2.1. Empresa Pública Aguas de Cuenca 

La empresa Aguas de Cuenca, nos ha facilitado la información sobre la red de 
saneamiento y de abastecimiento mediante la respuesta por correo electrónico. 

Respecto del saneamiento, la información se proporcionó mediante el reconocimiento 
del terreno, con una visita in situ, habiendo plasmado en el levantamiento topográfico 
tanto la ubicación como las características de la red existente. 

En ambos casos, los diseños, elementos y materiales proyectados, han sido 
consensuados con su unidad técnica.  

2.2. Servicio Eléctrico Municipal 

Se ha informado del alcance del proyecto a la compañía, y puesto que la red de 
alumbrado actualmente discurre por fachadas, se solicita el soterramiento de la red. 

En la actualidad existe una canalización de 2 tubos de PVC de 90mm de diámetro, 
registrable por media de arquetas y sin servicio. 
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3. ANEXO I: PLANOS DE ESTADO ACTUAL DE LOS SERVICIOS 
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4. ANEXO II: CARTAS CONSULTAS Y RESPUESTAS REALIZADAS 
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El jefe de servicio municipal de alumbrado mediante conversación telefónica ha 
trasmitido la necesidad de soterramiento de la línea de alumbrado público, que en la 
actualidad discurre aéreo por la roca existente. 

Además, se ha solicitado a la página de INKOLAN, una consulta de las redes existentes 
en la zona, para asegurarnos de los posibles servicios no detectables en la inspección 
visual del entorno.  

A continuación, se puede ver el plano solicitado en el que en las inmediaciones 
únicamente se ve la línea de baja tensión aérea. 

 

Además de todo lo expuesto anteriormente, el contratista adjudicatarios antes del inicio 
de las obras debe informar a los servicios municipales del comienzo de los trabajos, para 
que se encuentren al tanto de cualquier posible incidente o necesidad en el entorno. 



 
Excmo Ayuntamiento. 

de Cuenca 

REPARACIÓN DE MURO, SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO Y REPOSICIÓN DE 
PAVIMENTOS EN LA CALLE CANÓNIGOS, CUENCA  

 

 

Junio 2020  

 

Anejo nº 8.  Cálculo de Muro 
  



 
Excmo Ayuntamiento. 

de Cuenca 

REPARACIÓN DE MURO, SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO Y REPOSICIÓN DE 
PAVIMENTOS EN LA CALLE CANÓNIGOS, CUENCA 

Anejo nº8 Cálculo de muro 

 

 

Junio 2020 Página 1 de 16 

 

Í N D I C E    D E L    D O C U M E N T O : 

 

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 2 

2. OBJETO ..................................................................................................................................... 3 

3. ACTUACIÓN ............................................................................................................................. 3 

4. MURO DE MAMPOSTERÍA ........................................................................................................ 4 

5. CÁCULO DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO ...................................................................... 4 

5.1. Norma y materiales ......................................................................................................... 4 
5.2. Acciones ........................................................................................................................... 4 
5.3. Datos generales ............................................................................................................... 4 
5.4. Descripción del terreno .................................................................................................. 4 
5.5. Geometría......................................................................................................................... 5 
5.6. Esquema de las fases ...................................................................................................... 6 
5.7. Cargas ............................................................................................................................... 6 
5.8. Resultados de las fases ................................................................................................... 6 
5.9. Combinaciones ............................................................................................................... 8 
5.10. Descripción del armado ............................................................................................. 8 
5.11. Comprobaciones geométricas y de resistencia ..................................................... 9 
5.12. Comprobaciones de estabilidad (círculo de deslizamiento pésimo) ................ 14 
5.13. Medición ..................................................................................................................... 15 

  



 
Excmo Ayuntamiento. 

de Cuenca 

REPARACIÓN DE MURO, SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO Y REPOSICIÓN DE 
PAVIMENTOS EN LA CALLE CANÓNIGOS, CUENCA 

Anejo nº8 Cálculo de muro 

 

 

Junio 2020 Página 2 de 16 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En la calle Canónigos se alza un muro, que permite la contención de la propia calle, 
salvando la orografía preexistente del terreno. 

Diversos estudios datan la antigüedad de este y se encuentra catalogado como 
patrimonio de la ciudad, por su importancia histórica. 

A la vista está la aparición de grietas verticales en el muro, posiblemente fruto de 
escorrentías debidas a defectos del saneamiento existente.  
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2. OBJETO 

Con el fin de preservar este icono patrimonial de la ciudad, se ha propuesto una 
reparación del mismo, que se llevará acabo de manera estructural y estética. 

3. ACTUACIÓN 

Se llevará a cabo un refuerzo estructural en la parte interior del muro, reconstruyendo el 
existente y anexando a los 32 m de la actuación, un muro de hormigón armado de 
manera que contenga y distribuya las cargas que se generen en la calle Canónigos. 
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4. MURO DE MAMPOSTERÍA 

Se llevará a cabo la reconstrucción de un muro de mampostería en sustitución del 
existente, con recuperación de mampuestos y ejecución por medio de morteros actuales 
de mayor resistencia. 

5. CÁCULO DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO 

Para llevar a cabo las labores de dimensionamiento y armado del muro, en función de las 
cargas a las que está sometido se ha utilizado un programa informático (CYPE). A 
continuación, se detallan todos los condicionantes utilizados y resultados de cálculo: 

5.1. Norma y materiales 

 Norma: EHE-08 (España) 

 Hormigón: HA-25, Yc=1.5 

 Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 

 Tipo de ambiente: Clase IIa 

 Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 

 Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 

 Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 

 Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 

 Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 

 Tamaño máximo del árido: 30 mm 
 

5.2.  Acciones 

Empuje en el intradós: Pasivo 

Empuje en el trasdós: Activo 
 

5.3.  Datos generales 

 Cota de la rasante: 0.00 m 

 Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

 Enrase: Intradós 

 Longitud del muro en planta: 10.00 m 

 Separación de las juntas: 5.00 m 

 Tipo de cimentación: Zapata corrida 
 

5.4. Descripción del terreno 

 Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 

 Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

 Evacuación por drenaje: 100 % 

 Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 
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 Cota empuje pasivo: 0.00 m 

 Tensión admisible: 2.00 kp/cm² 

 Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  
 

 

 

ESTRATOS 

  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 

1 - Grava 0.00 m Densidad aparente: 2.00 kg/dm³ 

Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³ 

Ángulo rozamiento interno: 38.00 grados 

Cohesión: 0.00 t/m² 

Activo trasdós: 0.24 

Pasivo intradós: 4.20 

 

5.5. Geometría 

MURO 

Altura: 3.00 m 

Espesor superior: 30.0 cm 

Espesor inferior: 30.0 cm 

 

ZAPATA CORRIDA 

Sin puntera 

Canto: 30 cm 

Vuelo en el trasdós: 200.0 cm 

Hormigón de limpieza: 10 cm 
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5.6. Esquema de las fases 

  

Fase 1: Fase 

 

5.7. Cargas 

CARGAS EN EL TRASDÓS 

  

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 

Uniforme En superficie Valor: 1 t/m² Fase Fase 

 

5.8. Resultados de las fases 

Esfuerzos sin mayorar. 

FASE 1: FASE 

  

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 

Cota 

(m) 

Ley de axiles 

(t/m) 

Ley de cortantes 

(t/m) 

Ley de momento 
flector 

(t·m/m) 

Ley de empujes 

(t/m²) 

Presión 
hidrostática 

(t/m²) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 

-0.32 0.24 0.05 0.01 0.25 0.00 

-0.65 0.49 0.16 0.04 0.40 0.00 

-0.98 0.74 0.32 0.12 0.56 0.00 
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Cota 

(m) 

Ley de axiles 

(t/m) 

Ley de cortantes 

(t/m) 

Ley de momento 
flector 

(t·m/m) 

Ley de empujes 

(t/m²) 

Presión 
hidrostática 

(t/m²) 

-1.31 0.98 0.53 0.26 0.72 0.00 

-1.64 1.23 0.80 0.48 0.88 0.00 

-1.97 1.48 1.11 0.79 1.03 0.00 

-2.30 1.72 1.48 1.22 1.19 0.00 

-2.63 1.97 1.90 1.77 1.35 0.00 

-2.96 2.22 2.37 2.47 1.50 0.00 

-3.29 2.47 2.89 3.34 1.66 0.00 

Máximos 2.51 

Cota: -3.35 m 

2.99 

Cota: -3.35 m 

3.52 

Cota: -3.35 m 

1.69 

Cota: -3.35 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

Mínimos 0.00 

Cota: 0.00 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

0.10 

Cota: 0.00 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

 

 
 
 
 
 

  

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 

Cota 

(m) 

Ley de axiles 

(t/m) 

Ley de cortantes 

(t/m) 

Ley de momento flector 

(t·m/m) 

Ley de empujes 

(t/m²) 

Presión hidrostática 

(t/m²) 

0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 

-0.32 0.24 0.02 0.00 0.15 0.00 

-0.65 0.49 0.10 0.02 0.31 0.00 

-0.98 0.74 0.23 0.07 0.47 0.00 

-1.31 0.98 0.41 0.18 0.62 0.00 

-1.64 1.23 0.64 0.35 0.78 0.00 

-1.97 1.48 0.92 0.61 0.94 0.00 

-2.30 1.72 1.26 0.96 1.09 0.00 

-2.63 1.97 1.65 1.44 1.25 0.00 

-2.96 2.22 2.08 2.06 1.41 0.00 

-3.29 2.47 2.57 2.82 1.57 0.00 

Máximos 2.51 
Cota: -3.35 m 

2.67 
Cota: -3.35 m 

2.98 
Cota: -3.35 m 

1.59 
Cota: -3.35 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

-0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 
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5.9. Combinaciones 

HIPÓTESIS 

 1 - Carga permanente 

 2 - Empuje de tierras 

 3 - Sobrecarga 

 

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 

  Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00   

2 1.60 1.00   

3 1.00 1.60   

4 1.60 1.60   

5 1.00 1.00 1.60 

6 1.60 1.00 1.60 

7 1.00 1.60 1.60 

8 1.60 1.60 1.60 

 
  

 

 

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 

  Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00   

2 1.00 1.00 0.60 

 
  

 

5.10. Descripción del armado 

CORONACIÓN 

Armadura superior: 2Ø12 

Anclaje intradós / trasdós: 21 / 25 cm 
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TRAMOS 

Núm. 
Intradós Trasdós 

Vertical Horizontal Vertical Horizontal 

1 Ø12c/20 Ø12c/20 Ø14c/20 Ø12c/20 

  Solape: 0.25 m   Solape: 0.45 m   

      Refuerzo 1: Ø12 h=1.5 m   
 

ZAPATA 

Armadura Longitudinal Transversal 

Superior Ø12c/20 Ø12c/10 

    Patilla Intradós / Trasdós: 20 / - cm 

Inferior Ø12c/20 Ø12c/20 

    Patilla intradós / trasdós: 20 / - cm 

Longitud de pata en arranque: 30 cm 
 

 

 

 
 
 

5.11. Comprobaciones geométricas y de resistencia 

Referencia: Muro: MURO 4 (Muro Calle Canónigos) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación a rasante en arranque muro: 
 

      Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 56.92 t/m 

Calculado: 4.78 t/m 
 

Cumple 

Espesor mínimo del tramo: 
 

      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  

    - Trasdós: 
 

 

Calculado: 18.8 cm 
 

Cumple 

    - Intradós: 
 

 

Calculado: 18.8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE, artículo 42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

    - Trasdós: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

    - Intradós: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
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Referencia: Muro: MURO 4 (Muro Calle Canónigos) 

Comprobación Valores Estado 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

Mínimo: 0.001 
 

  

    - Trasdós (-3.35 m): 
 

 

Calculado: 0.00188 
 

Cumple 

    - Intradós (-3.35 m): 
 

 

Calculado: 0.00188 
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 
20% Cuantía vertical) 

 

 

Calculado: 0.00188 
 

  

    - Trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.00089 
 

Cumple 

    - Intradós: 
 

 

Mínimo: 0.00037 
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

Mínimo: 0.0012 
 

  

    - Trasdós (-3.35 m): 
 

 

Calculado: 0.00445 
 

Cumple 

    - Trasdós (-1.85 m): 
 

 

Calculado: 0.00256 
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 

Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
 

 

Mínimo: 0.00191 
 

  

    - Trasdós (-3.35 m): 
 

 

Calculado: 0.00445 
 

Cumple 

    - Trasdós (-1.85 m): 
 

 

Calculado: 0.00256 
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

Mínimo: 0.00036 
 

  

    - Intradós (-3.35 m): 
 

 

Calculado: 0.00188 
 

Cumple 

    - Intradós (-1.85 m): 
 

 

Calculado: 0.00188 
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 

Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
 

 

Mínimo: 1e-005 
 

  

    - Intradós (-3.35 m): 
 

 

Calculado: 0.00188 
 

Cumple 

    - Intradós (-1.85 m): 
 

 

Calculado: 0.00188 
 

Cumple 

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total: 
 

EC-2, art. 5.4.7.2 
 

 

Máximo: 0.04 
 

  

    -  (0.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00445 
 

Cumple 

    -  (-1.85 m): 
 

 

Calculado: 0.00633 
 

Cumple 
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Referencia: Muro: MURO 4 (Muro Calle Canónigos) 

Comprobación Valores Estado 

Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  

    - Trasdós, vertical: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

    - Intradós, vertical: 
 

 

Calculado: 17.6 cm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE, artículo 42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

    - Armadura vertical Trasdós, vertical: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

    - Armadura vertical Intradós, vertical: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: 
 

      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 

 

 

 
 

Cumple 

Comprobación a cortante: 
 

      Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98) 
 

 

 

Máximo: 14.34 t/m 

Calculado: 4.09 t/m 
 

Cumple 

Comprobación de fisuración: 
 

      Artículo 49.2.4 de la norma EHE 
 

 

 

Máximo: 0.3 mm 

Calculado: 0.046 mm 
 

Cumple 

Longitud de solapes: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.6.2 
 

 

    

    - Base trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.39 m 

Calculado: 0.45 m 
 

Cumple 

    - Base intradós: 
 

 

Mínimo: 0.24 m 

Calculado: 0.25 m 
 

Cumple 

Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

    

    - Trasdós: 
 

 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

    - Intradós: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 21 cm 
 

Cumple 

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 

      Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

 

Mínimo: 2.2 cm² 

Calculado: 2.2 cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -3.35 m 
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Referencia: Muro: MURO 4 (Muro Calle Canónigos) 

Comprobación Valores Estado 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -3.35 m 

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -3.35 m, Md: 5.62 t·m/m, Nd: 2.51 t/m, Vd: 4.78 t/m, Tensión 
máxima del acero: 1.709 t/cm² 

- Sección crítica a cortante: Cota: -3.09 m 

- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -3.35 m, M: 3.30 t·m/m, N: 2.51 t/m 

 
 

Referencia: Zapata corrida: MURO 4 (Muro Calle Canónigos) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación de estabilidad: 
 

    - Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 

 

      Valor introducido por el usuario. 
 

 

 

Mínimo: 2  

Calculado: 2.25 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

    - Zapata: 
 

 

      Norma EHE-98. Artículo  59.8.1 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

    

    - Tensión media: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 0.808 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Tensión máxima: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 1.981 kp/cm² 
 

Cumple 

Flexión en zapata: 
 

Comprobación basada en criterios resistentes 
 

 

    

    - Armado superior trasdós: 
 

 

Mínimo: 8.55 cm²/m 

Calculado: 11.31 cm²/m 
 

Cumple 

    - Armado inferior trasdós: 
 

 

Mínimo: 0 cm²/m 

Calculado: 5.65 cm²/m 
 

Cumple 

Esfuerzo cortante: 
 

    - Trasdós: 
 

 

      Norma EHE-98. Artículo  44.2.3.2.1 
 

 

 

Máximo: 12.99 t/m 

Calculado: 6.33 t/m 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.5 
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Referencia: Zapata corrida: MURO 4 (Muro Calle Canónigos) 

Comprobación Valores Estado 

    - Arranque trasdós: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 22.6 cm 
 

Cumple 

    - Arranque intradós: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 22.6 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Recubrimiento: 
 

    

    - Inferior: 
 

 

      Norma EHE. Artículo 37.2.4. 
 

 

 

Mínimo: 3.5 cm 

Calculado: 5 cm 
 

Cumple 

    - Lateral: 
 

 

      Norma EHE-98. Artículo  37.2.4 
 

 

 

Mínimo: 7 cm 

Calculado: 7 cm 
 

Cumple 

    - Superior: 
 

 

      Norma EHE. Artículo 37.2.4. 
 

 

 

Mínimo: 3.5 cm 

Calculado: 5 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo: 
 

Norma EHE. Artículo 59.8.2. 
 

 

Mínimo: Ø12 
 

  

    - Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

    - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

    - Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

    - Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-98. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

    - Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

    - Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 10 cm 
 

Cumple 

    - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: MURO 4 (Muro Calle Canónigos) 

Comprobación Valores Estado 

    - Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

    - Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

    - Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 10 cm 
 

Cumple 

    - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

    - Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínimo: 0.001 
 

  

    - Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 0.00188 
 

Cumple 

    - Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 0.00377 
 

Cumple 

Cuantía mecánica mínima: 
 

    

    - Armadura longitudinal superior: 
 

 

      Norma EHE-98. Artículo  56.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00094  

Calculado: 0.00188 
 

Cumple 

    - Armadura transversal superior: 
 

 

      Norma EHE-98. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00191  

Calculado: 0.00377 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 6.66 t·m/m 

 
 
 
 

5.12. Comprobaciones de estabilidad (círculo de deslizamiento pésimo) 

Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Muro 2 

Comprobación Valores Estado 

Círculo de deslizamiento pésimo: 
 

Combinaciones sin sismo: 
 

    - Fase: Coordenadas del centro del círculo (-0.84 m ; 0.42 m) - Radio: 4.75 m: 

 

 

      Valor introducido por el usuario. 
 

 

 

Mínimo: 1.8  

Calculado: 1.949  
 

Cumple 
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Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Muro 2 

Comprobación Valores Estado 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 
 

5.13. Medición 

Referencia: Muro   B 400 S, CN Total 

Nombre de armado   Ø12 Ø14   

Armado base transversal Longitud (m) 

Peso (kg) 

161x3.50 

161x3.11 
  

563.50 

500.30 

Armado longitudinal Longitud (m) 

Peso (kg) 

18x31.86 

18x28.29 
  

573.48 

509.16 

Armado base transversal Longitud (m) 

Peso (kg) 
  

161x3.54 

161x4.28 

569.94 

688.73 

Armado longitudinal Longitud (m) 

Peso (kg) 

18x31.86 

18x28.29 
  

573.48 

509.16 

Armado viga coronación Longitud (m) 

Peso (kg) 

2x31.86 

2x28.29 
  

63.72 

56.57 

Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 

Peso (kg) 

161x1.65 

161x1.46 
  

265.65 

235.85 

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 

Peso (kg) 

9x31.86 

9x28.29 
  

286.74 

254.58 

Armadura superior - Transversal Longitud (m) 

Peso (kg) 

320x1.65 

320x1.46 
  

528.00 

468.78 

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 

Peso (kg) 

9x31.86 

9x28.29 
  

286.74 

254.58 

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 

Peso (kg) 

161x0.77 

161x0.68 
  

123.97 

110.06 

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 

Peso (kg) 
  

161x0.97 

161x1.17 

156.17 

188.72 

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 

Peso (kg) 

160x2.02 

160x1.79 
  

323.20 

286.95 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

3588.48 

3185.99 

726.11 

877.45 

  

4063.44 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

3947.33 

3504.59 

798.72 

965.19 

  

4469.78 

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
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 B 400 S, CN (kg) Hormigón (m³)   

Elemento Ø12 Ø14 Total HA-25, Control Estadístico Limpieza 

Referencia: Muro 3504.59 965.19 4469.78 47.52 5.12 

Totales 3504.59 965.19 4469.78 47.52 5.12 
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1. ANTECEDENTES. 
 

La empresa Carring, s.l. redacta el presente informe a petición de la empresa 

TRÉBOL 5, S.L.  

El objeto del presente estudio se sitúa en la calle de subida a las casas colgadas 

de la localidad de Cuenca, donde se ha proyectado la rehabilitación del muro. 

El estudio se ha elaborado partiendo de los datos de campo, ensayos de 

penetración dinámica superpesada tipo D.P.S.H., y de los resultados obtenidos en los 

ensayos de laboratorio realizados sobre las muestras inalteradas recogidos de los ensayos 

de golpeo. En cualquier caso, el informe está realizado a partir de estos datos, no siendo 

los resultados extrapolables más allá de los mismos. 

 

2. OBJETO DEL INFORME. 
 

El objeto del presente informe comprende la síntesis de las características 

geomecánicas deducidas de los sondeos y del reconocimiento del terreno, ensayos de 

penetración dinámica y de los ensayos realizados en el laboratorio acreditado ubicado 

en Cuenca. Con los datos obtenidos en el estudio serán aportados a los Técnicos 

redactores del proyecto quienes determinarán el sistema más apropiado de cimentación 

y su dimensionamiento.  

 

3. TRABAJOS REALIZADOS. 
 

  

3.1. TRABAJOS DE CAMPO. 

 

El día 22 de mayo de 2020 se realizaron los trabajos de campo, que 

comprendieron en la ejecución de tres ensayos de penetración dinámica superpesada 

tipo D.P.S.H. en la zona de cimentación del muro. 

 

 

3.1.1. Muestreo geotécnico mediante penetrosonda. 
 

Se ha realizado una perforación utilizando una penetrosonda con ejecución de 

ensayos in situ (SPT) para obtener una muestra a cota de cimentación. A partir de esta 

cota se continúa con el ensayo de penetración dinámica tipo DPSH hasta llegar a la 

profundidad deseada o rechazo. 
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3.1.2. Ensayos de Penetración Dinámica Superpesada tipo D.P.S.H. 

 

Con esta prueba se determina la resistencia del terreno a la penetración de un 

cono cuando es golpeado según el procedimiento establecido.  
 

Básicamente, el ensayo de penetración dinámica superpesada (D.P.S.H.) consiste 

en hacer penetrar en el suelo una pieza de acero cilíndrica que termina en forma cónica 

con un ángulo de 90º  mediante el golpeo de una pesa de 63.5 kg de peso que se deja 

caer libremente desde una altura de 760 mm; el cono puede ser perdido o recuperable. El 

número de golpes necesario para hacer penetrar la puntaza en el terreno 20 cm se 

denomina N20. Cuando son necesarios más de 100 golpes para hincar la puntaza 20 cm se 

suspende el ensayo y se anota RR (rechazo). 

 

3.2  ENSAYOS DE LABORATORIO. 

 
Los testigos y muestras obtenidas se trasladaron al laboratorio central de Carring, s.l. 

en Cuenca); las muestras inalteradas se guardaron en la cámara húmeda para 

mantenerlas a una temperatura y humedad adecuadas de acuerdo con la norma UNE 

103100:1995; sobre ellas se realizaron los siguientes ensayos (ver Anejo VI. Ensayos de 

laboratorio): 

 

 Ensayos de identificación: 

- Análisis granulométrico de suelos por tamizado (UNE 103101:1995). 

- Determinación del límite líquido y del límite plástico de un suelo por el método del 

aparato de Casagrande (UNE 103103:1994 y UNE 103104:1993). 

- Determinación cuantitativa del contenido de sulfatos solubles de un suelo (UNE 103-

201). 

 Ensayos de estado: 

- Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa (UNE 

103300:1993). 

- Determinación de la densidad de un suelo (UNE 103301:1994). 

 Ensayos mecánicos: 

- Ensayo de determinación de los parámetros resistentes al esfuerzo cortante en la caja 

de corte directo (UNE 103401:1998). 

- Ensayo de compresión simple de un suelo. 
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4. INFORME GEOLÓGICO. 

     
4.1. DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA DE LOS PENETRÓMETROS 

  
 La localización de los penetros viene reflejada en el Anejo I: situación de los puntos 

de reconocimiento. La boca de cada sondeo se considera cota cero para definir las 

profundidades tanto de los estratos como de las muestras inalteradas y los ensayos de 

penetración realizados. 

 

 

 ZONA: MURO 

 

 ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA Nº 2 

 

 

 PENETROSONDA GEOTÉCNICA Nº 1 (profundidad de ensayo de -1.00 a -1.60 m). 

SITUACIÓN: ver anexo situación puntos de reconocimiento.  

 

- De -1.00 a -1.60 m: arenas arcillosas de color gris de baja plasticidad. 

- Este nivel denominado “nivel I” corresponde al de la cota de cimentación. Se ha 

tomado la muestra inalterada cuya analítica se reflejan en el informe de referencia 

0390/20 cuyos  resultados se dan en el anexo nº III (ensayos de laboratorio). 

- En la profundidad de reconocimiento del ensayo de penetrosonda no se detectó la 

presencia de ningún nivel freático. 
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4.2. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE PENETRACIÓN. 

 

Los resultados de las tres pruebas de penetración dinámica tipo DPSH viene 

reflejada en el Anejo II: registro de penetrómetros. 

 

 

 

 En la muestra analizada se ha detectado algo de presencia de sulfatos pero con 

valores por debajo de 2000 mg/kg considerado por la EHE como “ataque débil Qa “de 

agresividad al hormigón por lo que no es necesario el empleo de cementos 

sulforesistentes.  

 

Con el material procedente de las muestras recogidas en este nivel, se realizaron los 

siguientes ensayos de laboratorio, con los siguientes resultados (ver Anejo III: Ensayos de 

laboratorio): 
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5. CONCLUSIONES. 
 

 

De la campaña de campo consistente en la realización de un muestreo con 

penetrosonda y de tres ensayos de penetración dinámica superpesada D.P.S.H., en la 

calle de subida a las casas colgadas de Cuenca y de los posteriores ensayos de 

laboratorio realizados sobre las muestras tomadas durante la realización de los puntos de 

reconocimiento, se desprenden las siguientes conclusiones: 

 

.
 

 Se han detectado e identificado un nivel geotécnico hasta la profundidad de 

reconocimiento. 

 

 El Nivel I está formado por arenas arcillosas de baja plasticidad de color gris, 

presentan un grado de expansividad muy bajo que pudiera alterar la cimentación 

en cambios de humedad en el suelo.   

 

 En las muestras de suelo analizadas se ha detectado la presencia de sulfatos con 

valores por debajo de los límites establecidos por la legislación vigente del Hormigón 

Estructural EHE-08 para considerarlas como agresivas; por tanto no es necesario el 

empleo de cementos sulforesistentes.  

 

 No se ha detectado la presencia del nivel freático en la fecha de realización de los 

ensayos a la cota de -9.20 metros de profundidad de reconocimiento. Si en el 

momento de realizar la excavación para las labores de cimentación, se dieran 

variaciones del nivel freático (debidas a posibles cambios estacionales o largos 

períodos de lluvia) y se alcanzase, entonces, la  profundidad del mismo, sería 

necesario el uso de bombas de achique durante la excavación, entibado y 

hormigonado de la cimentación.   

 

 

 Finalmente, los datos serán corroborados durante la realización de la cimentación y 

comprobar así que las características del subsuelo son idénticas a las obtenidas en 

los puntos investigados. 
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 Las conclusiones que apuntamos las sometemos a consideración de la Dirección 

Facultativa de la obra, por ser ésta una interpretación de los puntos muestreados en 

correlación con los resultados obtenidos. 

 

 Todas las consideraciones incluidas en este estudio se basan en los reconocimientos 

efectuados por lo que, dado el carácter puntual de los mimos, resulta interesante 

comprobar durante la ejecución de la cimentación que los resultados son 

generalizables al conjunto de los terrenos afectados por la construcción. 

 

 Deberá garantizarse la seguridad del personal y de la obra, adoptando en cada 

situación las medidas oportunas. 

 

 

 Este informe no podrá ser modificado y/o reproducido de forma parcial sin la 

aprobación de Carring, s.l. 

 

 

          Cuenca, 4 de junio de 2020 

 

RESPONSABLE DE GEOTECNIA 

                   

                        José María Bruna Muñoz 

 DIRECTOR DE LABORATORIO 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO I: 

SITUACIÓN PUNTOS DE RECONOCIMIENTO 

 

 



 

 

SITUACIÓN PUNTOS DE RECONOCIMIENTO: 

 

MURO SUBIDA CASAS COLGADAS (CUENCA) 

 

ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA DPSH Nº 1, 2, 3 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO II: 

REGISTRO DE LOS PENETRÓMETROS 

 

 



HOJA 1 DE 1

FECHA

22-05-20

X= Y= Z=

  
Re= 0,65 Rd qadm=Re/20-F

NÚMERO DE 

GOLPES: N20

e (%) 

porcentaje 

de 

penetración 

= 20/N20

n = Nº 

de 

barras

m' (masa 

total = 

varillaje+yunq

ue+guía) en 

kg

rd (resistencia 

dinámica en 

punta), en 

kgf/cm²

re (resistencia 

estática en 

punta), en 

kgf/cm²

COTA

Tadm (tensión 
admisible del 
terreno), en 

kgf/cm²

Coeficiente de seguridad 

aplicado (F)

0,00 0,20  

0,20 0,40

0,40 0,60

0,60 0,80 1 20,0000 1 32,6 8,49 5,52 972,400
0,80 1,00 7 2,8571 1 32,6 59,43 38,63 972,200
1,00 1,20 9 2,2222 2 38,6 76,41 49,67 972,000
1,20 1,40 4 5,0000 2 38,6 33,96 22,08 971,800
1,40 1,60 4 5,0000 2 38,6 33,96 22,08 971,600
1,60 1,80 3 6,6667 2 38,6 25,47 16,56 971,400
1,80 2,00 2 10,0000 2 38,6 16,98 11,04 971,200
2,00 2,20 1 20,0000 3 44,6 8,49 5,52 971,000
2,20 2,40 1 20,0000 3 44,6 8,49 5,52 970,800
2,40 2,60 1 20,0000 3 44,6 8,49 5,52 970,600
2,60 2,80 1 20,0000 3 44,6 8,49 5,52 970,400
2,80 3,00 1 20,0000 3 44,6 8,49 5,52 970,200
3,00 3,20 1 20,0000 4 50,6 8,49 5,52 970,000
3,20 3,40 1 20,0000 4 50,6 8,49 5,52 969,800
3,40 3,60 1 20,0000 4 50,6 8,49 5,52 969,600
3,60 3,80 1 20,0000 4 50,6 8,49 5,52 969,400
3,80 4,00 2 10,0000 4 50,6 16,98 11,04 969,200
4,00 4,20 2 10,0000 5 56,6 16,98 11,04 969,000 PAR

4,20 4,40 6 3,3333 5 56,6 50,94 33,11 968,800 < 40

4,40 4,60 100 0,2000 5 56,6 849,05 551,88 968,600 < 40

4,60 4,80 RR < 40

4,80 5,00 < 40

5,00 5,20

5,20 5,40

5,40 5,60

5,60 5,80

5,80 6,00

6,00 6,20

6,20 6,40

6,40 6,60 m (kg) 63,5

6,60 6,80 g (N/kg) 0,9800

6,80 7,00 h (cm) 76,00

7,00 7,20

7,20 7,40 puntaza circular (Ø) cm 5,0500

7,40 7,60 A (cm²) 20,0297

7,60 7,80

7,80 8,00 m (kg) 1,0

8,00 8,20 m (kg) 0,6

8,20 8,40 yunque+cabeza guía (kg) 25,0

8,40 8,60 P (kg) 26,6

8,60 8,80

8,80 9,00 m (kg) 5,6

9,00 9,20 m (kg) 0,4

9,20 9,40 m' (kg) VARILLAJE 6,0

9,40 9,60
Energía específica por 

golpe (mgh/A), en kJ/m²
236,1

9,60 9,80

9,80 10,00

10,00 10,20

C
ar

ri
n

g,
 s

.l
. 

(l
ab

o
ra

to
ri

o
 y

 

co
n

su
lt

o
rí

a)

PROFUNDIDAD DE 

ENSAYO (m)

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

PROFUNDIDAD DE ENSAYO (m)

PAR DE APRIETE

ENSAYO DE PENETRACJÓN DINÁMICA CONTINUA TIPO SUPERPESADA (DPSH)

SITUACIÓN

P-1
ESTUDIO MURO SUBIDA A CASA COLGADAS

CUENCA

 

COORDENADAS 574330,340 4436801,730 973,000

TOTAL

peso de ud. De varillaje

peso de ud. de varillaje de Ø 3 cm 

de golpeo

peso del yunque+cabeza guía

peso de ud. de unión de varillaje

peso de la puntaza perdida

área de la base del cono

TOTAL

peso de la varilla guía

TESTIGO HORMIGÓN

1,00

2,00

3,00

forma de la puntaza

10,00
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4,00
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HOJA 1 DE 1

FECHA

22-05-20

X= Y= Z=

  
Re= 0,65 Rd qadm=Re/20-F

NÚMERO DE 

GOLPES: N20

e (%) 

porcentaje 

de 

penetración 

= 20/N20

n = Nº 

de 

barras

m' (masa 

total = 

varillaje+yunq

ue+guía) en 

kg

rd (resistencia 

dinámica en 

punta), en 

kgf/cm²

re (resistencia 

estática en 

punta), en 

kgf/cm²

COTA

Tadm (tensión 
admisible del 
terreno), en 

kgf/cm²

Coeficiente de seguridad 

aplicado (F)

0,00 0,20  

0,20 0,40

0,40 0,60 8 2,5000 1 32,6 67,92 44,15 971,600
0,60 0,80 6 3,3333 1 32,6 50,94 33,11 971,400
0,80 1,00 4 5,0000 1 32,6 33,96 22,08 971,200
1,00 1,20 2 10,0000 2 38,6 16,98 11,04 971,000
1,20 1,40 1 20,0000 2 38,6 8,49 5,52 970,800
1,40 1,60 1 20,0000 2 38,6 8,49 5,52 970,600
1,60 1,80 1 20,0000 2 38,6 8,49 5,52 970,400
1,80 2,00 1 20,0000 2 38,6 8,49 5,52 970,200
2,00 2,20 1 20,0000 3 44,6 8,49 5,52 970,000
2,20 2,40 1 20,0000 3 44,6 8,49 5,52 969,800
2,40 2,60 1 20,0000 3 44,6 8,49 5,52 969,600
2,60 2,80 1 20,0000 3 44,6 8,49 5,52 969,400
2,80 3,00 1 20,0000 3 44,6 8,49 5,52 969,200
3,00 3,20 1 20,0000 4 50,6 8,49 5,52 969,000
3,20 3,40 1 20,0000 4 50,6 8,49 5,52 968,800
3,40 3,60 1 20,0000 4 50,6 8,49 5,52 968,600
3,60 3,80 100 0,2000 4 50,6 849,05 551,88 968,400
3,80 4,00 RR

4,00 4,20 PAR

4,20 4,40 < 40

4,40 4,60 < 40

4,60 4,80 < 40

4,80 5,00

5,00 5,20

5,20 5,40

5,40 5,60

5,60 5,80

5,80 6,00

6,00 6,20

6,20 6,40

6,40 6,60 m (kg) 63,5

6,60 6,80 g (N/kg) 0,9800

6,80 7,00 h (cm) 76,00

7,00 7,20

7,20 7,40 puntaza circular (Ø) cm 5,0500

7,40 7,60 A (cm²) 20,0297

7,60 7,80

7,80 8,00 m (kg) 1,0

8,00 8,20 m (kg) 0,6

8,20 8,40 yunque+cabeza guía (kg) 25,0

8,40 8,60 P (kg) 26,6

8,60 8,80

8,80 9,00 m (kg) 5,6

9,00 9,20 m (kg) 0,4

9,20 9,40 m' (kg) VARILLAJE 6,0

9,40 9,60
Energía específica por 

golpe (mgh/A), en kJ/m²
236,1

9,60 9,80

9,80 10,00

10,00 10,20

10,00

altura de caída de la maza

aceleración de la gravedad

4,00

5,00

6,00

7,00

peso de la maza

9,00

8,00

972,000

TOTAL

peso de ud. De varillaje

peso de ud. de varillaje de Ø 3 cm 

de golpeo

peso del yunque+cabeza guía

peso de ud. de unión de varillaje

peso de la puntaza perdida

área de la base del cono

TOTAL

peso de la varilla guía

1,00

2,00

3,00

forma de la puntaza

TESTIGO HORMIGÓN
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PROFUNDIDAD DE 

ENSAYO (m)

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

PROFUNDIDAD DE ENSAYO (m)

PAR DE APRIETE

ENSAYO DE PENETRACJÓN DINÁMICA CONTINUA TIPO SUPERPESADA (DPSH)

SITUACIÓN

P-2
ESTUDIO MURO SUBIDA A CASAS COLGADAS

CUENCA

 

COORDENADAS 574323,900 4436795,470
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HOJA 1 DE 1

FECHA

22-05-20

X= Y= Z=

  
Re= 0,65 Rd qadm=Re/20-F

NÚMERO DE 

GOLPES: N20

e (%) 

porcentaje 

de 

penetración 

= 20/N20

n = Nº 

de 

barras

m' (masa 

total = 

varillaje+yunq

ue+guía) en 

kg

rd (resistencia 

dinámica en 

punta), en 

kgf/cm²

re (resistencia 

estática en 

punta), en 

kgf/cm²

COTA

Tadm (tensión 
admisible del 
terreno), en 

kgf/cm²

Coeficiente de seguridad 

aplicado (F)

0,00 0,20  

0,20 0,40

0,40 0,60 9 2,2222 1 32,6 76,41 49,67 971,600
0,60 0,80 6 3,3333 1 32,6 50,94 33,11 971,400
0,80 1,00 5 4,0000 1 32,6 42,45 27,59 971,200
1,00 1,20 5 4,0000 2 38,6 42,45 27,59 971,000
1,20 1,40 4 5,0000 2 38,6 33,96 22,08 970,800
1,40 1,60 2 10,0000 2 38,6 16,98 11,04 970,600
1,60 1,80 1 20,0000 2 38,6 8,49 5,52 970,400
1,80 2,00 1 20,0000 2 38,6 8,49 5,52 970,200
2,00 2,20 1 20,0000 3 44,6 8,49 5,52 970,000
2,20 2,40 1 20,0000 3 44,6 8,49 5,52 969,800
2,40 2,60 1 20,0000 3 44,6 8,49 5,52 969,600
2,60 2,80 1 20,0000 3 44,6 8,49 5,52 969,400
2,80 3,00 1 20,0000 3 44,6 8,49 5,52 969,200
3,00 3,20 1 20,0000 4 50,6 8,49 5,52 969,000
3,20 3,40 1 20,0000 4 50,6 8,49 5,52 968,800
3,40 3,60 1 20,0000 4 50,6 8,49 5,52 968,600
3,60 3,80 1 20,0000 4 50,6 8,49 5,52 968,400
3,80 4,00 1 20,0000 4 50,6 8,49 5,52 968,200
4,00 4,20 1 20,0000 5 56,6 8,49 5,52 968,000 PAR

4,20 4,40 1 20,0000 5 56,6 8,49 5,52 967,800 < 40

4,40 4,60 1 20,0000 5 56,6 8,49 5,52 967,600 < 40

4,60 4,80 1 20,0000 5 56,6 8,49 5,52 967,400 < 40

4,80 5,00 1 20,0000 5 56,6 8,49 5,52 967,200 < 40

5,00 5,20 1 20,0000 6 62,6 8,49 5,52 967,000 < 40

5,20 5,40 1 20,0000 6 62,6 8,49 5,52 966,800 < 40

5,40 5,60 2 10,0000 6 62,6 16,98 11,04 966,600 < 40

5,60 5,80 4 5,0000 6 62,6 33,96 22,08 966,400 < 40

5,80 6,00 5 4,0000 6 62,6 42,45 27,59 966,200 < 40

6,00 6,20 4 5,0000 7 68,6 33,96 22,08 966,000
6,20 6,40 4 5,0000 7 68,6 33,96 22,08 965,800
6,40 6,60 6 3,3333 7 68,6 50,94 33,11 965,600 m (kg) 63,5

6,60 6,80 4 5,0000 7 68,6 33,96 22,08 965,400 g (N/kg) 0,9800

6,80 7,00 4 5,0000 7 68,6 33,96 22,08 965,200 h (cm) 76,00

7,00 7,20 3 6,6667 8 74,6 25,47 16,56 965,000
7,20 7,40 3 6,6667 8 74,6 25,47 16,56 964,800 puntaza circular (Ø) cm 5,0500

7,40 7,60 2 10,0000 8 74,6 16,98 11,04 964,600 A (cm²) 20,0297

7,60 7,80 2 10,0000 8 74,6 16,98 11,04 964,400
7,80 8,00 3 6,6667 8 74,6 25,47 16,56 964,200 m (kg) 1,0

8,00 8,20 3 6,6667 9 80,6 25,47 16,56 964,000 m (kg) 0,6

8,20 8,40 5 4,0000 9 80,6 42,45 27,59 963,800 yunque+cabeza guía (kg) 25,0

8,40 8,60 2 10,0000 9 80,6 16,98 11,04 963,600 P (kg) 26,6

8,60 8,80 4 5,0000 9 80,6 33,96 22,08 963,400
8,80 9,00 2 10,0000 9 80,6 16,98 11,04 963,200 m (kg) 5,6

9,00 9,20 100 0,2000 10 86,6 849,05 551,88 963,000 m (kg) 0,4

9,20 9,40 RR m' (kg) VARILLAJE 6,0

9,40 9,60
Energía específica por 

golpe (mgh/A), en kJ/m²
236,1

9,60 9,80

9,80 10,00

10,00 10,20

10,00

altura de caída de la maza

aceleración de la gravedad

4,00

5,00

6,00

7,00

peso de la maza

9,00

8,00

972,000

TOTAL

peso de ud. De varillaje

peso de ud. de varillaje de Ø 3 cm 

de golpeo

peso del yunque+cabeza guía

peso de ud. de unión de varillaje

peso de la puntaza perdida

área de la base del cono

TOTAL

peso de la varilla guía

1,00

2,00

3,00

forma de la puntaza

TESTIGO HORMIGÓN
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PROFUNDIDAD DE 

ENSAYO (m)

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

PROFUNDIDAD DE ENSAYO (m)

PAR DE APRIETE

ENSAYO DE PENETRACJÓN DINÁMICA CONTINUA TIPO SUPERPESADA (DPSH)

SITUACIÓN

P-3
ESTUDIO MURO SUBIDA A CASAS COLGADAS

CUENCA

 

COORDENADAS 574325,740 4436800,610
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ANEJO III: 

ENSAYOS DE LABORATORIO 

 

 



REFERENCIA:

ALBARÁN:

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

PETICIONARIO:

PROYECTO:

MATERIAL:

PROCEDENCIA:

RECOGIDA:

ENSAYOS REALIZADOS:

1.- Análisis granulométrico de suelos por tamizado s/UNE 103-101:95

2.- Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande s/UNE 103-103:94

 Determinación del límite plástico de un suelo s/UNE 103-104:93

3.- Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa s/UNE 103-300:93

4.- Determinación de la densidad de un suelo, método de la balanza hidrostática s/UNE 103-301:94

5.- Suelos agresivos. Determinación del contenido en ión sulfato s/UNE 83963:08

6.- Determinación de los parámetros resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de corte directo s/ UNE 103-401:98

7.-

8.-

EL INFORME CONSTA DE 6 PÁGINAS NUMERADAS Y SELLADAS
              Vº Bº

EL RESPONSABLE TECNICO DE LOS ENSAYOS

Fdo. Luis Antonio Mercadillo Parrilla

* ENSAYOS ACREDITADOS POR LA CONSEJERÍA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA DE CASTILLA LA MANCHA EN LOS GRUPOS DE ENSAYOS DE:

· (EH) ENSAYOS DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL

· (VS) ENSAYOS DE VIALES.

· (GT) ENSAYOS DE GEOTECNIA

· (EA) ENSAYOS DE CONTROL DE SOLDADURAS

· MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN DE LABORATORIOS ACREDITADOS EN CASTILLA LA MANCHA (ALCAMAN)

· IMPLANTACION DEL SISTEMA ISO 17025
· Inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, Tomo 393, Libro 0, Folio 98, Hoja CU-5367, Fecha 05-09-03, CIF: B-16223380

- Este informe sólo afecta a los objetos sometidos al ensayo, no pudiéndose extrapolar más allá de la muestra realizada.
- No deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio de ensayo.

22-may-20

Ingeniero Téc. ForestalTécnico de laboratorio

Avda. de la Cruz Roja, nº 8 – Nave 15

ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA MURO SUBIDA CASAS COLGADAS 

(CUENCA)

Fdo. José María Bruna Muñoz

EL DIRECTOR DE LABORATORIO

TRÉBOL - 5

NORMATIVA APLICADA -

ARENAS ARCILLOSAS GRISACEASMATERIAL  DESPUES DE ANALIZADO :

OBSERVACIONES: -

CLASIFICACIÓN CASAGRANDE SC - ARENAS ARCILLOSAS, MEZCLA DE ARENA Y ARCILLA

Tlf. 969 24 05 28 – Fax. 969 24 05 98

0390/2020

Penetrómetro nº 2 / Penetrosonda nº 1 ( 1,00 m - 1,60 m de profundidad)

Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo s/UNE 103-400

16002 CUENCA

366-MER

03-jun-20

Suelo

PENETRÓMETRO Nº 2

Ensayo de hinchamiento libre de un suelo en edómetro s/UNE 103-601:96
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REFERENCIA:

ALBARÁN:

0390/2020
366-MER

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS:

1.- Análisis granulométrico de suelos por tamizado s/UNE 103-101:95

CERNIDO POR EL TAMIZ 20 mm…………………………………. 87

CERNIDO POR EL TAMIZ 0.080 mm……………………………… 18

CERNIDO POR EL TAMIZ 0.063 mm……………………………… 17,4  
 

2.- Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande s/UNE 103-103:94

Determinación del límite plástico de un suelo s/UNE 103-104:93

LÍMITE LÍQUIDO………………………………………………….. 29,0

LÍMITE PLÁSTICO………………………………………………… 25,8

ÍNDICE DE PLASTICIDAD……………………………………….. 3,2

3.- Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa s/UNE 103-300:93

HUMEDAD NATURAL: …………………………………………. 17,20

4.- Determinación de la densidad de un suelo, método de la balanza hidrostática s/UNE 103-301:94

DENSIDAD SECA ………………………………………… 1,72

DENSIDAD HÚMEDA ………………………………………… 2,02

5.- Suelos agresivos. Determinación del contenido en ión sulfato s/UNE 83963:08

2000-3000

SULFATOS (mg/kg): ………………………………………. 425,15 3000-12000

> 12000

6.- Determinación de los parámetros resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de corte directo s/ UNE 103-401:98

41,99 (Kpa)

0,42 (Kp/cm²)

4,20 (t/m²)

ANGULO ROZAMIENTO INTERNO…………………………… 30,45

7.- Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo s/UNE 103-400

RESIST. COMPRESIÓN SIMPLE (Kp/cm²)………………………………. 2,40

8.- Ensayo de hinchamiento libre de un suelo en edómetro s/UNE 103-601:96

0,15

Especificaciones EHE-08

Qa= ataque débil

Qb= ataque medio

Qc= ataque fuerte

COHESIÓN (Kpa)……………..………………………………
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REFERENCIA:

ALBARÁN:

0390/2020
366-MER

REPRESENTACIONES GRÁFICAS

1.- Análisis granulométrico de suelos por tamizado s/UNE 103-101:95

50 40 25 20 10 5 2 0,40 0,080 0,063

100 100 100 87 79 66 54 30 18 17,4

34 48 18

ARENA FINA (%) 12

ARENA GRUESA (%) 36

Mayor X 82

Menor  41

2.- Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande s/UNE 103-103:94

Determinación del límite plástico de un suelo s/UNE 103-104:93

29,0

25,8

3,2INDICE DE PLASTICIDAD

100

LIMITE PLASTICO

GRAVA % FINOS

↓
% PASE TAMIZ 0,08 UNE

% FRACCIÓN GRUESA

→→

ARENA %

LIMITE LIQUIDO

50% FRACCIÓN GRUESA

63

100 100 100 100 100 100

87

79

66

54

30

18 17
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60
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0,010,101,0010,00100,00
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  (
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REFERENCIA:

ALBARÁN:

0390/2020
366-MER

6.-

1 2 3

17,2 17,2 17,2

17,2 17,2 17,2

1,73 1,73 1,73

100 200 300

100,8 159,6 218,4

PROBETA Nº

HUMEDAD INICIAL  (%)

TIPO DE ENSAYO CD (CONSOLIDADO - 
DRENADO)

39,27

ÁNGULO DE ROZAMIENTO INTERNO (º) 30,5

HUMEDAD FINAL  (%)

TIPO DE PROBETA INALTERADA  /TALLADA

DENSIDAD SECA (g/cm³)

TIPO DE CÉLULAS CILÍNDRICAS

V. DEFORMACIÓN 1.0 mm/min

ÁREA INICIAL PROBETA 
(mm²)

4,20

TENSIÓN NORMAL (kPa)

VOLUMEN INICIAL 
PROBETA (cm³)

TENSIÓN TANGENCIAL (kPa)

Determinación de los parámetros resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de corte directo s/ 

UNE 103-401:98

1963,5 

42,0

COHESIÓN
Kpa

Kp/cm² 0,42

t/m²

0,00
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REFERENCIA:

ALBARÁN:

0390/2020
366-MER

7.- Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo s/UNE 103-400

IMAGEN DE LA ROTURA

ÁREA (mm²) - A

VOLUMEN (cm³) - V

CILÍNDRICA

DENSIDAD SECA (g/cm³)

17,1

2,00

1,71

muestra de la parte del centro

35

-

-

7,2

962,115

69,272

240,1

RESISTENCIA (N/mm²)

RESISTENCIA (Kp/cm²)

DEFORMACIÓN EN ROTURA (mm) 4,20

DEFORMACIÓN EN ROTURA (%) 5,83

2,40

0,24

RESISTENCIA (kPa)

DATOS DE LA PROBETA

HUMEDAD (%)

DENSIDAD HÚMEDA (g/cm³)

FORMA

DIÁMETRO (mm)

LADO 1 (mm) - l1

LADO 2 (mm) - l2

ALTURA (cm) - h

0,38

0,62

0,91

1,67

2,40

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

0,70 1,50 2,40 3,30 4,20

TE
N

SI
Ó

N
 (

kp
/c

m
²)

DEFORMACIÓN (mm)

Tensión de rotura (kp/cm²)
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REFERENCIA:

ALBARÁN:

0390/2020
366-MER

8.- Ensayo de hinchamiento libre de un suelo en edómetro s/UNE 103-601:96

Descripción del equipo utilizado:

Descripción muestra ensayada

Dimensiones de la probeta en mm. Altura 20,0 Diámetro 50,0

Área de la probeta en mm² 1963,5

17,20
Humedad 

final (%)
18,80

1,71

PROCEDIMIENTO OPERATORIO:

TRAYECTORIA DE CARGA (Kpa):

Presión vertical aplicada en KPa 10 Corresponde a 0,20 Kg de pesas en el edómetro.
Presión vertical aplicada en Kp/cm² 0,10

Presión vertical aplicada en N/mm² (Mpa) 0,001

LECTURA 

MEDIDOR 

DEFORMACIONES

% 

Deformación
Presión Presión

Pesas en el 

edómetro

(Kpa) Altura Altura (Kp/cm²) (N/mm²)= Mpa (Kg)

3 5,00 0,00 0,03 0,003 0,06

10 4,99 -0,01 0,1 0,01 0,2

10 4,99 0,00 0,1 0,01 0,2

10 5,01 0,02 0,1 0,01 0,2

10 5,03 0,02 0,1 0,01 0,2

10 5,02 -0,01 0,1 0,01 0,2

5,02 0,00 0,1 0,01 0,2

10 5,02 0,00 0,1 0,01 0,2

10 5,02 0,00 0,1 0,01 0,2

 0,03

 20

0,15

Lectura inicial, do (de 

ajuste)

0

Lectura inicial de 

referencia, do (antes de 

inundar)

CÁLCULO DENSIDAD Y HUMEDAD ANTES DE 

INUNDAR
CÁLCULO DE LA HUMEDAD DESPUÉS DE INUNDAR

Humedad 

inicial (%)

Densidad seca 

inicial (g/cm³)

Equipo edométrico s/UNE 103-405

Muestra inalterada / Tallada

PG3 (presión de hinchamiento libre según PG3)

72 Lectura intermedia

72
Lectura final que se 

alcanza el equilibrio

 ∆h (Incremento de 

deformación en mm)

ho (altura probeta en 

mm)

Especificaciones PG3 (suelo tolerable)

HINCHAMIENTO LIBRE 

(%)
< 3 %

INUNDAR 0,08 Lectura intermedia

1 Lectura intermedia

24 Lectura intermedia

12 Lectura intermedia

HASTA ALCANZAR 10 Kpa

4 Lectura intermedia

TABLA DEFORMACIONES

TIEMPO (horas) PRESIÓN VERTICAL (kPa)

0
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ANEJO IV: 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 



PENETRÓMETRO Nº 1 : 

 

 

 
PENETRÓMETRO Nº 2: 

 

 



PENETRÓMETRO Nº 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Excmo Ayuntamiento. 

de Cuenca 

REPARACIÓN DE MURO, SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO Y REPOSICIÓN DE 
PAVIMENTOS EN LA CALLE CANÓNIGOS, CUENCA  

 

 

Junio 2020  

 

DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 

  



 
Excmo Ayuntamiento. 

de Cuenca 

REPARACIÓN DE MURO, SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO Y REPOSICIÓN DE 
PAVIMENTOS EN LA CALLE CANÓNIGOS, CUENCA  

 

 

Junio 2020  

 

 1. Situación. 

 2. Localización y emplazamiento  

 3.Planta estado actual 

 4. Red abastecimiento 

 5. Detalles abastecimiento 

 6. Red de saneamiento  

 7. Longitudinales de saneamiento 

 8. Detalles de saneamiento 

 9. Red alumbrado público 

 10. Detalles alumbrado público 

 11. Reparciones muro 

 12. Pavimentación 
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Fajeado pavimento

Muro/piedra

Cata

Servicios

Pozo de registro

Tapa 20x20

Tapa 30x30

Fuente

Sondeo
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Tubería polietileno 50 mm existente

Tubería PVC 63 mm proyectada

Boca de riego
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Válvula compuerta incluso conexión

Hidrante
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DETALLE DE BOCA DE RIEGO BELGICAST O EQUIVALENTE
LA ARQUETA SERÁ RESISTENTE AL PASO DE VEHÍCULOS PESADOS SEGÚN EN124 CLASE B125

DETALLE DE HIDRANTE BELGICAST O EQUIVALENTE
LA ARQUETA SERÁ RESISTENTE AL PASO DE VEHÍCULOS PESADOS SEGÚN EN124 CLASE B125
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ESCALA 1/15

ZANJA DE ABASTECIMIENTO

ESCALA 1/15

ACOMETIDA FUENTE DETALLE DE ARQUETA

ESCALA 1/40

SECCIÓN A-A

SECCIÓN B-B



Tubo PVC 315 mm

Tubo PVC 200 mm

Pozo saneamiento a remplazar

Pozo saneamiento nuevo

Nombre pozo

Cota pozo

Altura pozo

Fuente

Sumideros

LEYENDA

968.462

PS3

(1,21)
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965 m 

966 m 

967 m 

968 m 

969 m 

970 m 

971 m 

972 m 

Distancia al origen (m)

Cota rasante (m)

Cota terreno (m)

Prof. Pozo (m)

Profundidad entrada conducción (m)

Profundidad salida conducción (m)

Profundidad excavación entrada (m)

Profundidad excavación salida (m)

PS2

0.00

971.68
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1.35

PS3
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1.41

SM1

40.87
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1.16

Escala Horizontal: 1/500

Escala Vertical: 1/100
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965 m 

966 m 

967 m 

968 m 

969 m 

970 m 

971 m 

972 m 

Distancia al origen (m)

Cota rasante (m)

Cota terreno (m)

Prof. Pozo (m)

Profundidad entrada conducción (m)

Profundidad salida conducción (m)

Profundidad excavación entrada (m)

Profundidad excavación salida (m)

PS2

0.00

971.68

971.48
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2.50
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SM1

41.99
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966.20
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Escala Horizontal: 1/500

Escala Vertical: 1/100
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TUBERÍA  PVC SN8 Ø 315 mm

ZAHORRA NATURAL
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PAQUETE DE FIRME

TUBERÍA PVC SN 8
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REPOSICIÓN PAVIMENTO
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PLANTA DE LA TAPA PLANTA DEL CERCO
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ACOMETIDA DOMICILIARIA DE SANEAMIENTO
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ZANJA ACOMETIDA
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DETALLE SUMIDERO SIFÓNICO

ESCALA 1/30
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CUENCA

EN  124      C - 250
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Geometría

130
160

30
33

5
36

5

MURO DE MAMPOSTERÍA

RECONSTRUÍDO

ALBARDILLA

DE GRANITO

ANCLAJES MUROS

5 CADA 1 m2

MURO DE HA

PIEDRA EN RAMA

TRITURADA

30

HORMIGÓN DE

LIMPIEZA

ZAHORRA

ARTIFICIAL

TERRENO

NATURAL

INTRADÓS TRASDÓS

2P5∅12

161P1∅12c/20 161P3∅14c/20

161P10∅12c/20 161P11∅14c/20

160P12∅12

18P2∅12c/20 18P4∅12c/20

9P9∅12c/20

320P8∅12c/10

9P7∅12c/20

161P6∅12c/20

Muro

Armadura

Muro
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.
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m

FORMA

L=cm
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T
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L
 
m

P
E
S
O

k
g
/
m

P
E
S
O

k
p

1 12 161 3.50

329

2
1

564.14 0.89 500.87

2 12 18 31.86

3186

573.48 0.89 509.16

3 14 161 3.54

329

2
3

2

570.42 1.21 689.32

4 12 18 31.86

3186

573.48 0.89 509.16

5 12 2 31.86

3186

63.72 0.89 56.57

6 12 161 1.65

145

1
9

1

266.29 0.89 236.43

7 12 9 31.86

3186

286.74 0.89 254.58

8 12 320 1.65

145

1
9

1

529.28 0.89 469.91

9 12 9 31.86

3186

286.74 0.89 254.58

10 12 161 0.77

47

3
0

123.97 0.89 110.06

11 14 161 0.97

67

3
0

156.01 1.21 188.53

12 12 160 2.02

172

3
0

323.20 0.89 286.95

∅12 3591.04 0.89 3188.27

∅14 726.43 1.21 877.85

B 400 S, CN Peso total4066.12

Peso total con mermas (10.00%)4472.73

Muro 

Norma: EHE-08 (España)

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15

Tipo de ambiente: Clase IIa

Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm

Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm

Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm

Tamaño máximo del árido: 30 mm

Escala: 1:100
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DETALLE GRIETA EN MURO

SONDEO 3 Prof= 9,20 m

SONDEO 2 Prof= 3,80 m

SONDEO1 Prof= 4,60 m

RESULTADOS  SONDEOS

ESCALA 1/75

ESCALA 1/200

MURO DE MAMPOSTERÍA EXISTENTE

ROCA EXISTENTE

RECONSTRUCCIÓN DE MURO
Y COSIDO DE MURO DE HA

ESCALA 1/100 ESCALA 1/75

ESCALA 1/30
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ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-20 e=20cm

ENCACHADO DE PIEDRA e=100cm

MURO DE MAMPOSTERÍA EXISTENTE

LOSAS DE GRANITO EN FAJAS e=10 cm

ADOQUINES DE GRANITO e=10 cm

BASE HORMIGÓN HM-20 e=15 cm

ROCA EXISTENTE

PAVIMENTO EXISTENTE A RESPETAR

SECCIÓN TIPO A-A'

 A        
        

        
  A'

DETALLE PAVIMENTO

ESCALA 1/50

ESCALA 1/200
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1. CAPITULO I.- CONDICIONES GENERALES 

 Disposiciones generales y normativa de aplicación 

Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el 
conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 

El contratista será el responsable a todos los efectos de las labores de policía de la obra 
hasta la recepción de la misma, solicitará los preceptivos permisos y licencias necesarias 
y vallará el solar cumpliendo con las ordenanzas o consideraciones municipales. Todas las 
labores citadas serán a su cargo exclusivamente. 

Podrán ser causas suficientes para la rescisión de contrato las que a continuación se 
detallan: 

 Muerte o incapacidad del Contratista. 

 La quiebra del Contratista. 

 Modificaciones sustanciales del Proyecto que conlleven la variación en un 50 % 
del presupuesto contratado. 

 No iniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida. 

 Suspender o abandonar la ejecución de la obra de forma injustificada por un 
plazo superior a dos meses. 

 No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados. 

 Incumplimiento de las condiciones de contrato, proyecto en ejecución o 
determinaciones establecidas por parte de la Dirección Facultativa. 

 Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, 
especialmente la de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar: 

1.1.1. NORMAS GENERAL DEL SECTOR    

 Decreto 462/1971. Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación 

 Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación. LOE. 

 Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación. 

 Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 

 Real Decreto 235/2013 por el que se aprueba el procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

1.1.2. ESTRUCTURALES 

 Real Decreto 997/2002. Norma de construcción sismorresistente NCSR-02. 

 Real Decreto 1247/2008. Instrucción de hormigón estructural EHE-08. 

 Real Decreto 751/2011. Instrucción de Acero Estructural EAE.  

1.1.3. MATERIALES       

 Orden 1974 de 28 de julio Pliego de prescripciones técnicas generales para 
tuberías de abastecimiento de agua. 

 Orden 1986 de 15 de septiembre Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 
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 Real Decreto 842/2013 clasificación de los productos de construcción y de los 
elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego. 

 Reglamento 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 
construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE. 

 Reglamento Delegado (UE) 2016/364, relativo a la clasificación de las propiedades 
de reacción al fuego de los productos de construcción de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 305/2011. 

 Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para 
la recepción de cementos (RC-16). 

 ORDEN FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan 
determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 

1.1.4. INSTALACIONES       

 Real Decreto 1427/1997 de 15 de septiembre Instalaciones petrolíferas para uso 
propio. 

 Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre Reglamento de aparatos de elevación 
y manutención de los mismos. 

 Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención referente a grúas torre para obra u otras aplicaciones. 

 Real Decreto 88/2013 que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM1 
Ascensores. 

 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión e instrucciones complementarias. 

 Real Decreto 1699/2011, que regula la conexión a red de instalaciones de 
producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 

 Real Decreto-Ley 1/1998 de 27 de febrero Infraestructuras comunes en los edificios 
para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. 

 Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

 Real Decreto 919/2006, de 28 de julio Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 

 Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. RITE 2007. 

 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias. 

 Real Decreto 513/2017, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. 

1.1.5. SEGURIDAD Y SALUD       

 Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la 
Comercialización y Libre Circulación Intracomunitaria de los Equipos de 
Protección Individual. 
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 Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales. 

 Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción 

 Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo. 

 Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, 
para los trabajadores. 

 Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

 Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

 Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de los EPI. 

 Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores 
contra los Riesgos relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 

 Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

 Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de 
actividades empresariales. 

 Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de 
altura. 

 Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas. 

 Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la 
utilización de los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 
1627/1997 antes mencionados. 

 Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y 
Real Decreto 1109/2007 que la desarrolla. 

 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas 
para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

 Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por 
la que se registra y publica el VI Convenio colectivo general del sector de la 
construcción 2017-2021. 
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1.1.6. ADMINISTRATIVAS       

 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. 

 En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación 
y entrada en vigor hayan sufrido modificaciones, corrección de errores o 
actualizaciones se quedará a lo dispuesto en estas últimas. 

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y 
entrada en vigor hayan sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones 
por disposiciones más recientes, se quedará a lo dispuesto en estas últimas. 

 Replanteo y vigilancia de las obras 

Por parte de la dirección técnica de las obras se realizará el replanteo de las mismas, en 
presencia del adjudicatario, que se hará cargo de las señales o referencias, levantándose 
acta que firmarán la dirección técnica y el contratista. 

Durante la ejecución de las obras existirá, si la dirección técnica lo cree necesario, un 
vigilante adscrito a la dirección facultativa a pie de obra. 

 Señalización y mantenimiento de servicios 

El contratista será responsable de los daños o perjuicios directos o indirectos que ocasione 
a personas, propiedades o servicios y mantendrá a su costa, la señalización necesaria 
para evitar cualquier accidente durante la ejecución de las obras. 

El contratista queda obligado a mantener a su costa, en todo momento, los servicios en 
funcionamiento con anterioridad a las obras, incluso el libre tránsito peatonal de los 
vecinos del barrio a sus domicilios. Aun así, el presupuesto prevé una partida económica 
para la reposición de servicios afectados directamente por las obras en sí, no cubriéndose 
las afecciones motivadas por negligencia, descuido o conveniencia de la empresa 
contratista. 

 Plazos y plan de obras 

El plazo de ejecución de las obras será de CUATRO (4) meses, contados a partir de la 
fecha del acta de comprobación del replanteo, que deberá firmarse durante los treinta 
(30) días naturales siguientes a la firma del contrato. 

El plazo de garantía será de doce (12) meses, contados a partir de la fecha del Acta de 
recepción.  

Durante este período el contratista responderá de todas aquellas deficiencias en los 
materiales utilizados o mala ejecución, y conservará las obras en perfectas condiciones. 

Antes de empezar las obras, el contratista deberá presentar un plan de obra completo, 
en el que se incluirán las necesidades de equipos, mano de obra, materiales y medios 
auxiliares así como los plazos parciales de las distintas fases de la obra y las interferencias 
con servicios urbanos, principalmente tráfico peatonal y rodado. 

Este plan deberá ser consensuado previamente con la dirección de obra previamente al 
inicio de los trabajos. 
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 Seguridad y salud en el trabajo 

Las medidas de prevención y protección que figuran en el Estudio Básico de Seguridad y 
Salud deben ser aplicadas en su totalidad sin que las alternativas planteadas por el 
contratista en su Plan de Seguridad y Salud impliquen una disminución en el nivel de 
protección. 

 Control de calidad y pruebas 

Todos los ensayos necesarios para el control de las obras se realizarán en un laboratorio 
que designará la dirección técnica de las obras. 

El costo de los mismos será a cargo del contratista hasta un límite del 1% del presupuesto 
de ejecución material, siempre que se realicen por encargo de la Dirección de Obra, sin 
embargo, la contrata, podrá realizar ensayos de contraste a su cargo, tanto para su 
autocontrol interno, como de consulta en las no conformidades. Pasando este límite, los 
ensayos cuyo resultado no sea satisfactorio serán igualmente a cargo del contratista. 

Cuando los materiales o instalaciones no fuesen de las calidades previstas en el presente 
proyecto, o no se consideren adecuadas a su objeto, se sustituirán; salvo en el caso de 
que, aun siendo defectuosos, fuesen aceptados por la dirección técnica, valorándose 
entonces con la rebaja que dicha dirección determine, a no ser que el contratista prefiera 
sustituirlos por otros de la calidad adecuada. 

Antes de la recepción de las obras se llevarán a cabo las pruebas necesarias, debiendo 
el contratista rehacer los elementos defectuosos, hasta el resultado positivo de las mismas. 

 Certificación y abono de las obras 

Las obras se medirán mensualmente, sirviendo las valoraciones efectuadas para redactar 
las correspondientes certificaciones. 

Los abonos serán a buena cuenta, sin suponer las certificaciones aprobación ni recepción 
de las obras que comprendan. 

 Subcontratos 

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratadas sin conocimiento previo de la 
dirección técnica de las obras, y en las condiciones previstas en la legislación aplicable. 

La aceptación del subcontrato no relevará al contratista de su responsabilidad 
contractual. 

 Contradicciones u omisiones del proyecto 

Lo mencionado en el pliego de condiciones y omitido en los planos, o viceversa, habrá 
de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos, prevaleciendo, en 
caso de contradicción, lo prescrito en este pliego. 

Las omisiones en el pliego o en los planos y las descripciones erróneas de los detalles de 
obra que sean indispensables para la ejecución de los trabajos, deberán ser ejecutados 
por el contratista como si estuvieran completa y correctamente especificados en ambos 
documentos. 
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 Modificaciones del proyecto 

La administración o la dirección de obra podrán introducir, antes o durante la ejecución 
de los trabajos, las modificaciones que se consideren necesarias, pudiendo las mismas 
producir aumento, disminución o supresión de unidades de obra del presupuesto. 

Dichas modificaciones serán obligatorias para el contratista, siempre que a los precios del 
contrato no alteren el presupuesto en más de lo que dispone el R.G.C.E. No existirá 
variación en los precios ni indemnización por los perjuicios ocasionados por las 
modificaciones de unidades de obra o plazo de ejecución. 

 Acceso a las obras 

Serán de cuenta del contratista la correcta ejecución y mantenimiento de los accesos, 
tanto de los vecinos como de los vehículos de servicio, reparto y emergencias. También 
habrá de mantener en perfectas condiciones de limpieza las vías de acceso al vertedero, 
préstamos de material o canteras y otras procedencias de materiales. 

La conservación y reparación ordinaria de los caminos y demás vías de acceso a las obras 
o a cada uno de sus tajos será de cuenta del contratista, que no podrá alegar dificultades 
en el tránsito o acceso que pudieran encarecer la aportación o retirada de materiales. 

Cuando se trate de la ejecución de trabajos o tajos, situados dentro de otras obras en 
ejecución -paralizadas o no- por otro contratista distinto, el paso se efectuará por el mismo 
lugar que lo hiciera aquel, siendo el mantenimiento de dicho acceso por cuenta de 
ambas partes iguales, si aquella obra se encuentra en ejecución, o por cuenta exclusiva 
del contratista de la obra objeto de este Pliego, si las obras estuvieran paralizadas, en 
cuyo caso el concluir éstas deberá dejar el acceso en iguales o mejores condiciones que 
lo encontró al inicio de las obras. 

 Personal del contratista 

Será obligatorio por parte del Contratista de las obras, que al frente de las mismas figure 
en su aspecto técnico y como Jefe de Obra un Técnico Competente con residencia en 
Cuenca durante la duración de las obras. 

Los poderes concedidos por el Contratista a este Delegado deberán ser suficientes como 
mínimo para realizar al menos las siguientes funciones: 

 Ostentar la representación del Contratista en calidad de Delegado del mismo a 
todos los efectos. 

 Organizar la ejecución de las obras y poner en práctica las órdenes recibidas de 
la Dirección Técnica de las obras. 

 Colaborar con la Dirección Técnica en la resolución de aquellos problemas que 
se plantean durante la ejecución de las obras. 

El Ingeniero Director podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y 
presente un Técnico competente como Jefe de Obra, Delegado del Contratista, siendo 
la responsabilidad de la demora y sus consecuencias de cuenta del contratista. 
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2. CAPITULO II.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 Obras que comprende 

Las actuaciones a realizar para la correcta ejecución del “Proyecto reparación de muro, 
sustitución de colector de saneamiento y reposición de pavimentos en la calle canónigos, 
Cuenca, son: 

 ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 

m2 DEMOL. Y LEVAN PAVIMENT EXIST. ZONAS DIFICIL ACCESO 

m2. RECUPERACION LOSAS PIEDRA 

m RECUPERACIÓN ALBARDILLA CALIZA MURO 

m3 DESMONTAJE DE MURO DE MAMPOSTERIA CON RECU. 

Ud DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANO 

ud ANULACIÓN ACOMETIDA 

ud ANULACIÓN SUMIDERO Y CANALETAS 

m. DEMOLICIÓN COLECTOR ENTERRADO D<30cm 

Ud DEMOLICIÓN POZO DE REGISTRO D=100cm 

PA DESCONEXIÓN LÍNEAS 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

m3 EXCAV. CAJA H<0,6 m ZONAS DIFICIL ACCESO 

m3 EXCAVACIÓN ZANJA ZONAS DIFICIL ACCESO 

m3 EXC. A MANO <2m.TERRENO DURO 

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO 

tn CARGA/TRAN.PLANTA RCD<10km.MAQ/CAM.ESC.LIMP. 

h PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 

 MUROS 

m2 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA 10 cm 

m2 ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS H.A. 

m2 LÁMINA GEOTEXTIL 110 g/m2 PARA MURO HORMIGÓN 

m3 HORMIGÓN HA-25 ALZADOS MUROS 

kg ACERO CORRUGADO B 500 S ALZADO MUROS 
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m2 COSIDO ANCLAJES  MURO VARILLAS 16 MM 

m3 RECONSTRUCCIÓN MURO MAMPOSTERIA CAREADA 

m RECOLOCACIÓN DE ALBARDILLA EXISTENTE 

m2 ALQ./INSTAL. 4 MESES. ANDAM. 8m.<h>12m. 

ud ALQUILER MENSUAL MAQUINILLO ELECTRICO 350Kg. 

m2 PICADO DE REJUNTADO 

m2 TRATAMIENTO FUNGICIDA DE FACHADA 

m3 RETACADO MURO L.TEJAR M.CAL <50% 

m2 REJUNTADO MURO MAMPOST. EXIST. 

m2 REV.MORT. CAL AÉREA ENFOSCADO 

ud CONEXIÓN DRENAJE MECHINALES 

m. BAJANTE DE ESCOMBROS GOMA 

 RED SANEAMIENTO 

Ud POZO DE REGISTRO D=100  H= 3,1 m. 

Ud SUMIDERO SIFONICO  30X50 CM REJILLA ABATIBLE. 

ud ACOMETIDA PARTICULAR RED GRAL.SANEAM. PVC D=200 

ud CONEXIÓN RED SANEAMIENTO ACTUAL 

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

ud PARTIDA ALZADA PARA CONEXIONES BY-PASS PROV 

ud CONEXIÓN DRENAJE POZO 

 RED DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE Y RIEGO 

ud VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=60 mm 

ud ARQUETA VÁLVULA CORTE 1,10x1,10 

ud BOCA DE RIEGO C/ARQUETA Y TAPA FUND. DN=40 

ud HIDRANTE ACERA C/ARQUETA Y TAPA FUND. D=100 mm 

Ud CONEXIÓN TUBERÍA EXISTENTE 

Ud LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y CERTIFICADO SANITARIO 

m CONDUC. PVC JUNTA ELÁSTICA PN 10 DN=63 
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 RED ALUMBRADO PÚBLICO 

ud LUMINARIA FAROL TIPO VILLA AP. BRAZO MURAL 

m LÍNEA ALUMB.P.4(1X10)+T16 Cu. C/EXC. 

m CONDUCTOR UNIPOLAR 2,5 MM2 

ud ARQUETA PREFABRICADA 40x40x60 

PA LEGALIZACIÓN DE LÍNEA ALUMBRADO 

Ud PROTECCIÓN HASTA LUMINARIA 

Ud CONEXIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EXISTENTE 

 PAVIMENTACIÓN 

m3 PIEDRA RAMA TRITURADA COLOCADA 

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO 

m2 PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=15 cm. 

m2 BANDA DE GRANITO SERR.ABUJAR. 10 cm. 

m2 BANDA LOSAS GRANITO RECUPERADAS 

m2 PAV. ADOQUIN GRANITO 20X10X10 

Ud PLACA CONSORCIO CIUDAD CUENCA 

 MOBILIARIO URBANO 

ud PAPELERA MODELO HISTORICO 

ud BANCO CURVO FUND.TABLILLAS 2 m. 

PA IMPREVISTOS Y VARIOS 

 SEGURIDAD Y SALUD 

ud Segun Estudio de S. y S. 

 GESTIÓN DE RESIDUOS 

ud GESTIÓN DE RESIDUOS 

 CONTROL DE CALIDAD 

ud CONTROL DE CALIDAD 

  



 
Excmo Ayuntamiento. 

de Cuenca 

REPARACIÓN DE MURO, SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO Y REPOSICIÓN DE 
PAVIMENTOS EN LA CALLE CANÓNIGOS, CUENCA 

Pliego de prescripciones técnicas 

 

 

Junio 2020 Página 11 de 69 

 

3. CAPITULO III.- EJECUCION Y ABONO 

 Demoliciones 

3.1.1. DESCRIPCIÓN Y COMPONENTES 

Consisten en el derribo de todas las construcciones, pavimentos y obras de fábrica que 
obstaculicen la obra o que sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada la 
ejecución de la misma. 

Se compone de: 

 Demolición de firmes. 
 Demolición de edificaciones. 
 Levantado de otros elementos. 

3.1.2. CONDICIONES PREVIAS 

Replanteo. 

Designación de elementos a demoler por el Director de Obra. 

3.1.3. EJECUCIÓN 

Los trabajos de derribo se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a 
los ocupantes de las zonas próximas a la obra. 

El levantamiento del pavimento puede realizarse a mano, con martillo y barreta o con la 
ayuda de un perforador neumático, pudiendo adaptarse a la cabeza del aparato 
neumático diferentes piezas de corte; hoja ancha y cortante para pavimentos 
bituminosos, de macadán o grava, un cortador de asfalto para cubiertas asfálticas y una 
barra en punta para pavimentos o cimentaciones de hormigón. 

3.1.4. NORMATIVA 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
(PG3). 

3.1.5. CONTROL 

Ensayos previos: No se exigen. 

Forma y dimensiones: Las señaladas en los Planos. 

Ejecución: Se controlará especialmente el cumplimiento de las medidas de seguridad. 

3.1.6. MEDICIÓN Y ABONO 

Las demoliciones se abonarán por metros cúbicos (m³) de volumen exterior demolido, 
hueco y macizo, realmente ejecutados en obra, en el caso de demolición de 
edificaciones, y por metros cúbicos (m³) realmente demolidos y retirados de su 
emplazamiento, medidos por diferencia entre los datos iniciales, tomados 
inmediatamente antes de comenzar la demolición, y los datos finales, tomados 
inmediatamente después de finalizar la misma, en el caso de demoliciones de macizos. 

La demolición de bordillos se medirá por metro lineal (m) realmente levantado, y la 
demolición de aceras por metro cuadrado (m²). 
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 Preparación del terreno y movimiento de tierras 

3.1.7. DESCRIPCIÓN Y COMPONENTES 

Trabajos de extracción y retirada de las zonas designadas de todos los árboles, tocones, 
plantas, maleza, broza, escombros, basura o cualquier otro material indeseable, así como 
de excavación a cielo abierto para rebajar el nivel del terreno y obtener una superficie 
regular definida por los Planos, dando forma a una explanada. 

La excavación podrá ser clasificada o no clasificada. En el caso de excavación 
clasificada, se considerarán los tipos siguientes: 

 Excavación en roca. Comprenderá la correspondiente a todas las masas de roca, 
depósitos estratificados y la de todos aquellos materiales que presenten 
características de roca maciza, cimentados tan sólidamente, que únicamente 
puedan ser excavados utilizando explosivos. 

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

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

También se incluyen las labores de extensión y compactación de suelos procedentes de 
las excavaciones o de préstamos, así como el conjunto de operaciones para conseguir 
el acabado geométrico de la explanada. 

Se compone de: 

 Desbroce del terreno. 
 Excavación. 
 Escarificado de firmes. 
 Terraplenes y rellenos. 
 Refino de la explanada. 

3.1.8. CONDICIONES PREVIAS 

Replanteo. 

Trazado de alineaciones. 

Localización de los servicios de las distintas Compañías y solución a adoptar en caso de 
que puedan afectar a los trabajos de explanación. 

3.1.9. EJECUCIÓN 

Tras el replanteo se realizan las labores de despeje y desbroce. A continuación, se retirará 
la capa de tierra vegetal existente y se acopiará para su posible utilización exterior. 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con 
material análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se 
compactarán hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente. 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 
excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás 
información contenida en los Planos, y a lo que sobre el particular ordene el Director de 
Obra. Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones necesarias para 
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no disminuir la resistencia del terreno no excavado; en especial, se adoptarán las medidas 
adecuadas para evitar los siguientes fenómenos: Inestabilidad de taludes en roca debida 
a voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la 
excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de 
las obras. Se eliminarán las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada. 

Si se hubiese previsto la utilización del material procedente de la excavación para la 
formación de terraplenes, la Dirección de Obra comprobará la idoneidad del mismo, 
depositándose de acuerdo con lo que se ordene al respecto. 

La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que se estipule en 
los Planos o que, en su defecto, señale el Director de Obra, hasta un límite máximo de 
veinticinco (25) centímetros. 

Los caballeros que se formen tendrán forma regular y superficie lisa, favoreciendo la 
escorrentía, y taludes estables que eviten cualquier derrumbamiento. 

La ejecución de terraplenes incluye las operaciones siguientes: 

 Preparación de la superficie de asiento del terraplén. 
 Extensión de una tongada. 
 Humectación o desecación de una tongada. 
 Compactación de una tongada. 

Estas tres últimas, reiteradas cuantas veces sea necesario. 

Las obras de terminación y refino de la explanada se ejecutarán con posterioridad a la 
explanación y construcción de todos los servicios de la urbanización que impidan o 
dificulten su realización. La terminación y refino de la explanada se realizará 
inmediatamente antes de iniciar la construcción del firme. 

3.1.10. NORMATIVA 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 
PG3/75. 300, 302, 303, 320, 321, 322, 330, 331, 332, 340, 341. 

 Normas de ensayo NLT 105/72, 106/72, 107/72, 111/72, 118/59, 152/72. 

3.1.11. CONTROL 

Ensayos previos: Características de los materiales a emplear como rellenos. Se analizará 
la granulometría, límite líquido, límite plástico, índice de plasticidad, densidad Próctor 
normal, índice C.B.R. y contenido de materia orgánica. 

Forma y dimensiones: Las señaladas en los Planos. 

Ejecución: Todos los tocones y raíces mayores de diez (10) centímetros de diámetro serán 
eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta (50) centímetros por debajo de 
la rasante de excavación, ni menor de quince (15) centímetros bajo la superficie natural 
del terreno. 

En la coronación de los terraplenes, la densidad que se alcance no será inferior a la 
máxima obtenida en el ensayo Próctor normal. En los cimientos y núcleos de terraplenes 
la densidad que se alcance no será inferior al noventa y cinco (95) por ciento de la 
máxima obtenida en dicho ensayo. 
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Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior 
a dos (2) grados centígrados, debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura 
descienda por debajo de dicho límite. 

Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, bordes de la explanación y pendiente de 
taludes, con mira, cada veinte (20) metros. En la explanada la superficie no rebasará la 
superficie teórica definida por los Planos, ni bajará de ella más de tres (3) centímetros en 
ningún punto. La superficie acabada no deberá variar en más de quince (15) milímetros 
cuando se compruebe con una regla de tres (3) metros, aplicada tanto paralela como 
normalmente al eje del vial. 

3.1.12. MEDICIÓN Y ABONO 

El desbroce del terreno se abonará por metro cuadrado (m²) medido sobre Plano. En el 
caso de que no figure esta unidad, se entenderá que está comprendida en las de 
excavación y, por tanto, no habrá lugar a su medición y abono por separado. 

La excavación se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre los Planos de perfiles 
transversales, una vez comprobado que dichos perfiles son correctos, en el caso de 
explanación. 

La escarificación y compactación del terreno se abonará por metros cuadrados (m²) 
realmente ejecutados, medidos sobre el terreno. 

Los terraplenes se abonarán por metros cúbicos (m³) medidos sobre los Planos de perfiles 
transversales. 

 Excavaciones en zanja 

3.1.13. DESCRIPCIÓN Y COMPONENTES 

Excavación estrecha y larga que se hace en un terreno para realizar la cimentación o 
instalar una conducción subterránea. 

Se compone de: 

 Madera para entibaciones, apeos y apuntalamientos. 

3.1.14. CONDICIONES PREVIAS 

Antes de comenzar la excavación de la zanja, será necesario que la Dirección do Obra 
haya comprobado el replanteo. 

Se deberá disponer de plantas y secciones acotadas. 

Habrán sido investigadas las servidumbres que pueden ser afectadas por el movimiento 
de tierras, como redes de agua potable, saneamiento, fosas sépticas, electricidad, 
telefonía, fibra óptica, calefacción, iluminación, etc., elementos enterrados, líneas aéreas 
y situación y uso de las vías de comunicación. 

Se estudiarán el corte estratigráfico y las características del terreno a excavar, como tipo 
de terreno, humedad y consistencia.  

Se obtendrá información de la administración competente en materia de Patrimonio 
Artístico y Cultural en zonas de obligado cumplimiento o en zonas de presumible 
existencia de restos arqueológicos. 
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Se realizará el reconocimiento de los edificios y construcciones colindantes para valorar 
posibles riesgos y adoptar, en caso necesario, las precauciones oportunas de entibación, 
apeo y protección. 

Se realizará la notificación del movimiento de tierras a la propiedad de las fincas o 
edificaciones colindantes que puedan ser afectadas por el mismo. 

Se obtendrá información sobre el tipo, situación, profundidad y dimensiones de 
cimentaciones próximas que estén a una distancia de la pared del corte igual o menor 
de 2 veces la profundidad de la zanja o pozo. 

Se realizará una evaluación de la tensión a compresión que transmitan al terreno las 
cimentaciones próximas. 

Las zonas a acotar en el trabajo de zanjas no serán menores de 1,00 m. para el tránsito de 
peatones y de 2,00 m. para vehículos, medidos desde el borde del corte. 

Se protegerán todos los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por el 
vaciado, como son las bocas de riego, tapas, sumideros de alcantarillado, farolas, 
árboles, etc. 

3.1.15. EJECUCIÓN 

El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de 
cotas como de nivel, siempre fuera del área de excavación. 

Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas. 

El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los elementos 
necesarios para su excavación, incluido la madera para una posible entibación. 

La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación 
de la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o 
escalonado. 

El Contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas 
las excavaciones que realice, aplicando los medios de entibación, apuntalamiento, apeo 
y protección superficial del terreno, que considere necesario, a fin de impedir 
desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar daño a 
personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no 
hubiesen sido ordenados por la Dirección de Obra. 

La Dirección de Obra podrá ordenar en cualquier momento la colocación de 
entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno. 

Se adoptarán por el Contratista todas las medidas necesarias para evitar la entrada del 
agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavación, colocándose ataguías, 
drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean 
necesarios. 

Las aguas superficiales deberán ser desviadas por el Contratista y canalizadas antes de 
que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavación de la zanja. 

El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, 
capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su 
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resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, rellenándose con material compactado 
o hormigón. 

La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media 
la profundidad de la zanja en ese punto. 

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca 
permanecerán abiertas más de 8 días, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos. 

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se 
hará una revisión general de las edificaciones, para observar si se han producido 
desperfectos y tomar las medidas pertinentes. 

Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se 
conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, así 
como las vallas, cerramientos y demás medidas de protección. 

Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean aprovechables para 
un relleno posterior, se podrán depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, 
y a una separación del borde de la misma de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, 
caminos, aceras, cunetas, acequias y demás pasos y servicios existentes. 

3.1.16. CONTROL 

Cada 20,00 m. o fracción, se hará un control de dimensiones del replanteo, no 
aceptándose errores superiores al 2,5 %. y variaciones superiores a ± 10 cm., en cuanto a 
distancias entre ejes 

El fondo y paredes de la zanja terminada tendrán las formas y dimensiones exigidas por la 
Dirección Facultativa, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de ± 5 cm., 
respecto a las superficies teóricas. 

Se rechazará el borde exterior del vaciado cuando existan lentejones o restos de 
edificaciones. 

Se comprobará la capacidad portante del terreno y su naturaleza con lo especificado 
en el Proyecto, dejando constancia de los resultados en el Libro de Órdenes. 

Las escuadrías de la madera usada para entibaciones, apuntalamientos y apeos de 
zanjas, así como las separaciones entre las mismas, serán las que se especifiquen en 
Proyecto.  

3.1.17. NORMATIVA 

 NTE-ADZ/1.976 
 PG-4/1.988 
 PCT-DGA/1.960 
 NORMAS UNE 56501; 56505; 56507; 56508; 56509; 56510; 56520; 56521; 56525; 56526; 

56527; 56529; 56535; 56537; 56539; 7183 y 37501. 

3.1.18. MEDICIÓN Y ABONO 

Las excavaciones para zanjas se abonarán por m³, sobre los perfiles reales del terreno y 
antes de rellenar. 

No se considerarán los desmoronamientos, o los excesos producidos por desplomes o 
errores. 
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El Contratista podrá presentar a la Dirección de la Obra para su aprobación el 
presupuesto concreto de las medidas a tomar para evitar los desmoronamientos cuando 
al comenzar las obras las condiciones del terreno no concuerden con las previstas en el 
Proyecto. 

 Excavaciones en pozos 

3.1.19. DESCRIPCIÓN Y COMPONENTES 

Excavación profunda, con predominio de la profundidad sobre el ancho y el largo. 

Se compone de: 

 Madera para entibaciones, apeos y apuntalamientos. 

3.1.20. CONDICIONES PREVIAS 

Antes de comenzar la excavación del pozo, será necesario que la Dirección de Obra 
haya comprobado el replanteo. 

Se dispondrá de plantas y secciones acotadas. 

Localización de servidumbres que puedan ser afectadas por el movimiento de tierras, 
como redes de agua potable, saneamiento, fosas sépticas, electricidad, telefonía, fibra 
óptica, calefacción, iluminación, etc., elementos enterrados, líneas aéreas y situación y 
uso de las vías de comunicación. 

Corte estratigráfico y características del terreno a excavar, como tipo de terreno, 
humedad y consistencia.  

Información de la autoridad competente en zonas de obligado cumplimiento o en zonas 
de presumible existencia de restos arqueológicos. 

Reconocimiento de los edificios y construcciones colindantes para valorar posibles riesgos 
y adoptar en caso necesario, las precauciones oportunas de entibación, apeo y 
protección. 

Notificación del movimiento de tierras a la propiedad de las fincas o edificaciones 
colindantes que puedan ser afectadas por el mismo. 

Estudio del tipo, situación, profundidad y dimensiones de las cimentaciones próximas que 
estén a una distancia de la pared del corte igual o menor de 2 veces la profundidad de 
la zanja o pozo. 

Evaluación de la tensión a compresión que transmite al terreno la cimentación mas 
próxima. 

Las zonas a acotar en el trabajo de pozos no serán menores de 1,00 m. para el tránsito de 
peatones y de 2,00 m. para vehículos, medidos desde el borde del corte. 

Se protegerán todos los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por el 
vaciado, como son las bocas de riego, tapas, sumideros de alcantarillado, farolas, 
árboles, etc. 
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3.1.21. EJECUCIÓN 

El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de 
cotas como de nivel, siempre fuera del área de excavación. 

Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de los pozos. 

El comienzo de la excavación de los pozos se realizará cuando existan todos los elementos 
necesarios para su excavación, incluida la madera para una posible entibación. 

La Dirección de Obra indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación de 
los pozos, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o 
ataluzado. 

El Contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas 
las excavaciones que realice, aplicando los medios de entibación, apuntalamiento, apeo 
y protección superficial del terreno, que considere necesario, a fin de impedir 
desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar daño a 
personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no 
hubiesen sido ordenados por la Dirección Facultativa. 

La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de 
entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno. 

Se adoptarán por el Contratista todas las medidas necesarias para evitar la entrada del 
agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavación, colocándose ataguías, 
drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean 
necesarios. 

Las aguas superficiales deberán ser desviadas por el Contratista y canalizadas antes de 
que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavación de los pozos. 

El fondo del pozo deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas 
de terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. 
Se limpiarán las grietas y hendiduras, rellenándose con material compactado o hormigón. 

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, los pozos nunca 
permanecerán abiertos más de 8 días, sin que sean protegidos o finalizados los trabajos. 

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación del pozo para cimentación, se hará 
una revisión general de las edificaciones medianeras, para observar si se han producido 
desperfectos y tomar las medidas pertinentes. 

Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos del pozo, se 
conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, así 
como las vallas, cerramientos y demás medidas de protección. 

Los productos resultantes de la excavación de los pozos, que sean aprovechables para 
un relleno posterior, se podrán depositar en montones situados a un solo lado del pozo, y 
a una separación del borde de la misma de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, 
caminos, aceras, cunetas, acequias y demás pasos y servicios existentes. 

Cuando los pozos excavados estén junto a cimentaciones próximas y de mayor 
profundidad que ésta, se excavarán dichos pozos con las siguientes precauciones: 
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Reduciendo mediante apeos, entibaciones o apuntalamientos la presión de la 
cimentación próxima. 

Ejecutando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible. 

Se dejará como máximo media cara vista de zapata, pero entibada. 

Se realizarán los pozos por bataches. 

Los pozos que posean estructura definitiva y consolidada o se hayan rellenado 
compactando el terreno, no se considerarán pozos abiertos. 

3.1.22. CONTROL 

En cada uno de los pozos, se hará un control de dimensiones del replanteo, no 
aceptándose errores superiores al 2,5 ‰ y variaciones superiores a ± 10 cm., en cuanto a 
distancias entre ejes. 

La distancia de la rasante al nivel del fondo del pozo se rechazará cuando supere la cota 
± 0,00. 

El fondo y paredes de los pozos terminados tendrán las formas y dimensiones exigidas por 
la Dirección Facultativa, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de ± 5 cm., 
respecto a las superficies teóricas. 

Se rechazará el borde exterior del vaciado cuando existan lentejones o restos de 
edificaciones. 

Se comprobará la capacidad portante del terreno y su naturaleza con lo especificado 
en el Proyecto, dejando constancia de los resultados en el Libro de Órdenes, por cada 
50,00 m³ de relleno. 

Las escuadrías de la madera usada para entibaciones, apuntalamientos y apeos de 
pozos, así como las separaciones entre las mismas, serán las que se especifiquen en 
Proyecto. 

3.1.23. NORMATIVA 

 NTE-ADZ/1.976 
 PG-4/1.988 
 PCT-DGA/1.960 
 NORMAS UNE: 56501; 56505; 56507; 56508; 56509; 56510; 56520; 56521; 56525; 56526; 

56527; 56529; 56535; 56537; 56539; 7183 y 37501.  

3.1.24. MEDICIÓN Y ABONO 

Las excavaciones para pozos se medirán y abonarán por m³, sobre los perfiles reales del 
terreno y antes de rellenar. 

No se considerarán los desmoronamientos, o los excesos producidos por desplomes o 
errores. 

El Contratista podrá presentar a la Dirección Facultativa, para su aprobación, el 
presupuesto concreto de las medidas a tomar para evitar los desmoronamientos cuando 
al comenzar las obras las condiciones del terreno no concuerden con las previstas en el 
Proyecto. 
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 Relleno y extendido  

3.1.25. DESCRIPCIÓN Y COMPONENTES 

Echar tierras propias o de préstamo para rellenar una excavación, bien por medios 
manuales o por medios mecánicos, extendiéndola posteriormente. 

Se compone de: 

 Tierras propias procedentes de la excavación o de préstamos autorizados por la 
Dirección Facultativa. 

3.1.26. CONDICIONES PREVIAS 

Se colocarán puntos fijos de referencia exteriores al perímetro de la explanación, sacando 
las cotas de nivel y desplazamiento, tanto horizontal como vertical. 

Se solicitará a las compañías suministradoras información sobre las instalaciones que 
puedan ser afectadas por la explanación, teniendo siempre en cuenta la distancia de 
seguridad a los tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

El solar se cerrará con una valla de altura no inferior a 2,00 m., colocándose a una 
distancia del borde del vaciado no menor de 1,50 m., poniendo luces rojas en las esquinas 
del solar y cada 10,00 m. lineales, si la valla dificulta el paso de peatones. 

Cuando entre el cerramiento del solar y el borde del vaciado exista separación suficiente, 
se acotará con vallas móviles o banderolas hasta una distancia no menor de dos veces 
la altura del vaciado en ese borde, salvo que por haber realizado previamente estructura 
de contención, no sea necesario. 

3.1.27. EJECUCIÓN 

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer lugar el 
desbroce y limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y extracción de material 
inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto, escarificándose posteriormente 
el terreno para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno. 

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales 
o subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y conducirán las segundas, antes 
de comenzar la ejecución. 

Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurará la 
eliminación de este material o su consolidación. 

El relleno se ejecutará por tongadas sucesivas de 20 cm. de espesor, siendo éste uniforme, 
y paralelas a la explanada, siendo los materiales de cada tongada de características 
uniformes. 

Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de forma 
que el humedecimiento sea uniforme. 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, se 
procederá a su desecación, bien por oreo o por mezcla de materiales secos o sustancias 
apropiadas. 
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El relleno del trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia requerida 
y no antes de los 21 días si es de hormigón. 

Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o terraplén 
hasta que la última se haya secado, o se escarificará añadiendo la siguiente tongada 
más seca, hasta conseguir que la humedad final sea la adecuada. 

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de forma 
uniforme, sin que existan encharcamientos. 

Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º C. 

Se procurará evitar el tráfico de vehículos y máquinas sobre tongadas ya compactadas. 

3.1.28. CONTROL 

Cuando las tongadas sean de 20 cm. de espesor, se rechazarán los terrones mayores de 
8 cm. y de 4 cm. cuando las capas de relleno sean de 10 cm. 

En las franjas de borde del relleno, con una anchura de 2,00 m., se fijará un punto cada 
100,00 m., tomándose una Muestra para realizar ensayos de Humedad y Densidad. 

En el resto del relleno, que no sea franja de borde, se controlará un lote por cada 5.000 
m² de tongada, cogiendo 5 muestras de cada lote, realizándose ensayos de Humedad y 
Densidad. 

Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, colocando una mira cada 20,00 m., 
poniendo estacas niveladas en mm. En estos puntos se comprobará la anchura y la 
pendiente transversal. 

Desde los puntos de replanteo se comprobará si aparecen desigualdades de anchura, 
de rasante o de pendiente transversal, aplicando una regla de 3,00 m. en las zonas en las 
que pueda haber variaciones no acumulativas entre lecturas de ± 5 cm. y de 3 cm. en las 
zonas de viales. 

Cada 500 m³ de relleno se realizarán ensayos de Granulometría y de Equivalente de 
arena, cuando el relleno se realice mediante material filtrante, teniendo que ser los 
materiales filtrantes a emplear áridos naturales o procedentes de machaqueo y trituración 
de piedra de machaqueo o grava natural, o áridos artificiales exentos de arcilla y marga. 

El árido tendrá un tamaño máximo de 76 mm., cedazo 80 UNE, siendo el cernido 
acumulado en el tamiz 0.080 UNE igual o inferior al 5 ‰. 

3.1.29. NORMATIVA 

 NLT-107 
 NTE-ADZ/1.976 

3.1.30. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá y valorará por m³ real de tierras rellenadas y extendidas. 
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 Compactado 

3.1.31. DESCRIPCIÓN Y COMPONENTES 

Consiste en dar al relleno de una excavación o extendido de capa granular el grado de 
compactación y dureza exigido en Proyecto. 

Se compone de: 

 Humectación de la capa. 
 Apisonado de la misma. 

3.1.32. CONDICIONES PREVIAS 

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales 
o subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y conducirán las segundas, antes 
de comenzar la ejecución. 

Previamente a la extensión del material se comprobará que éste es homogéneo y que su 
humedad es la adecuada para evitar su segregación durante su puesta en obra y 
obtener el grado de compactación exigido. 

3.1.33. EJECUCIÓN 

El grado de compactación de cualquiera de las tongadas será como mínimo igual al 
mayor que posea el terreno y los materiales adyacentes situados en el mismo nivel. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación. En la 
coronación de los terraplenes, la densidad que se alcance no será inferior a la máxima 
obtenida en el ensayo Próctor normal; en los cimientos y núcleo central de los terraplenes 
no será inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo referido. 

Cuando se utilicen para compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final unas pasadas 
sin aplicar vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiese podido 
causar la vibración, y sellar la superficie. 

Las distintas capas serán compactadas por pasadas, comenzando en las aristas del talud 
y llegando al centro, nunca en sentido inverso. 

No se realizará nunca la compactación cuando existan heladas o esté lloviendo. 

3.1.34. CONTROL 

La compactación será rechazada cuando no se ajuste a lo especificado en la 
Documentación Técnica de Proyecto y/o presenta asientos en su superficie. 

En los 50 cm. superiores se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida en el 
ensayo Próctor normal y del 95% en el resto. 

Se comprobará que la compactación de cada tongada cumple las condiciones de 
densidad. 

3.1.35. NORMATIVA 

 NTE-ADZ/1.976 
 NLT-107  
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3.1.36. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá y valorará por m³ real de tierras compactadas. 

 Hormigones 

3.1.37. DESCRIPCIÓN Y COMPONENTES 

Será de aplicación las Instrucciones EHE para elementos de hormigón en masa o armado. 
En caso de utilizar hormigón procedente de planta, con certificado de calidad de 
producto, se obviará todo el proceso de caracterización y aprobación previo del 
producto a emplear en obra, realizándose solamente un control aleatorio de resistencia 
y consistencia. 

Los componentes son los siguientes: 

 Cemento: En todos los hormigones se hará uso de cemento PA350, aunque el 
Director de las Obras podrá exigir la utilización de cementos resistentes al yeso, si 
las condiciones del terreno así lo justificasen, sin que por ello haya lugar a un 
aumento del precio contractual del hormigón. 

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

 Agua: Procedente de la red de abastecimiento municipal o captación 
debidamente analizada. 

Una vez hecho el ensayo y elegida la dosificación, no podrá alterarse durante la obra 
más que con autorización del Ingeniero Director de la obra. 

3.1.38. CONDICIONES PREVIAS 

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

3.1.39. EJECUCIÓN 

El período de amasado a la velocidad de régimen será en todo caso superior a un (1) 
minuto, e inferior a tres (3), siempre que no se empleen hormigoneras de más de un (1) 
metro cúbico. En caso de emplearse hormigoneras de mayor capacidad, la duración del 
amasado se prolongará hasta obtener la necesaria homogeneidad, de acuerdo con los 
ensayos que se realicen al efecto. 

No se mezclarán masas frescas conglomeradas con tipos distintos de cemento. Antes de 
comenzar la fabricación de una mezcla con un nuevo tipo conglomerante, deberán 
limpiarse las hormigoneras. 

Vertido: El intervalo señalado en el PG4 (1988) como norma entre la fabricación y su 
puesta en obra, se rebajará en caso de emplearse masas de consistencia seca, cemento 
de alta resistencia inicial, o con ambientes calurosos. Tampoco se utilizarán masas que 
hayan acusado anormalidades del fraguado o defectos de mixibilidad de la pasta. 

Los dispositivos y procesos de transporte y vertido del hormigón evitarán la segregación y 
la desecación de la mezcla, evitando, para ello, las vibraciones, sacudidas repetidas y 
caídas libres de más de un (1) metro. 
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Compactación: La consolidación del hormigón se ejecutará con igual o mayor intensidad 
que la empleada en la fabricación de las probetas de ensayo. 

El hormigón se verterá gradualmente, no volcando nuevos volúmenes de mezcla hasta 
que se hayan consolidado las últimas masas vertidas. 

Juntas: Las juntas de hormigonado se alejarán de las zonas donde las armaduras están 
sometidas a fuertes tracciones. 

Las superficies se mantendrán húmedas durante tres (3), siete (7) o quince (15) días como 
mínimo, según que el conglomerante empleado sea de alta resistencia inicial, Portland 
de los tipos normales o cementos de endurecimiento más lento que los anteriores, 
respectivamente. 

Estos plazos mínimos de curado deberán ser aumentados en un cincuenta (50) por ciento 
en tiempo seco o caluroso, cuando se trate de piezas de poco espesor y cuando las 
superficies estén soleadas o hayan de estar en contacto con agentes agresivos. 

Curado: Las superficies se mantendrán húmedas durante tres (3), siete (7) o quince (15) 
días como mínimo, según que el conglomerante empleado sea de alta resistencia inicial, 
Portland de los tipos normales o cementos de endurecimiento más lento que los 
anteriores, respectivamente. 

Estos plazos mínimos de curado deberán ser aumentados en un cincuenta (50) por ciento 
en tiempo seco o caluroso, cuando se trate de piezas de poco espesor y cuando las 
superficies estén soleadas o hayan de estar en contacto con agentes agresivos. 

3.1.40. NORMATIVA 

Normas UNE 7067 a 7070. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 
PG3/75. 570. 

- Norma NTE-RSR. 

- Norma EHE-08 ó UNE 7068-53: Resistencia a compresión. 

- Ordenanza Municipal de la Urbanización. 

3.1.41. CONTROL 

Estudio de la mezcla: Para comprobar que la dosificación propuesta proporciona 
hormigones que satisfacen las condiciones exigidas se fabricarán seis (6) amasados 
diferentes de dicha dosificación, moldeándose un mínimo de seis (6) probetas tipo por 
cada una de las seis (6) amasadas. 

Con objeto de conocer la curva de endurecimiento, se romperá una (1) probeta de las 
de cada amasada a los siete (7) días, otra a los catorce (14) y las otras cuatro (4) a los 
veintiocho (28). De los resultados de ésta última se deducirá la resistencia característica, 
que deberá ser superior a la exigida. 

Para el caso de plantas de fabricación debidamente acreditadas con algún sello de 
calidad, el control se hará de manera aleatoria sobre el producto servido, debiendo 
registrarse todos los albaranes de entrega en obra. 

Fabricación: Con relación a las dosificaciones establecidas se admitirán solamente 
tolerancias del tres (3) por ciento en el cemento, del ocho por ciento (8%) en la proporción 
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de los diferentes tamaños de áridos, y del tres (3) por ciento en la concentración (relación 
cemento/agua). 

3.1.42. MEDICIÓN Y ABONO 

El hormigón se abonará por metros cúbicos (m³) realmente colocado en obra, según su 
tipo, medidos sobre los Planos. No serán objeto de medición y abono independiente el 
hormigón constitutivo de otras unidades de obra para las que exista un precio global de 
ejecución. 

En el caso de soleras o capas de base, se podrán medir por m2 realmente ejecutados, 
según los planos. 

 Acero en mallazo 

3.1.43. DESCRIPCIÓN Y COMPONENTES 

Se trata de mallas electrosoldadas para armar ligeramente la solera de los 
aparcamientos. 

Acero tipo A-400-s, en mallazo de cuatro (4) mm de diámetro, y cuadrícula de veinte por 
veinte (20x20) centímetros, y separadores de plástico, mortero o piezas cerámicas. 

3.1.44. CONDICIONES PREVIAS 

Comprobación del espesor de la solera o elementos a hormigonar y asegurar el 
recubrimiento mínimo exigido para el acero. 

3.1.45. EJECUCIÓN 

Sobre la base de zahorras compactada y despejada, se colocan los separadores para 
asegurar el correcto recubrimiento y después se colocan las planchas de mallazo, 
solapándolas en sentido longitudinal un mínimo de cuarenta (40) cm. 

3.1.46. NORMATIVA 

Cumplirán lo dispuesto en la Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de 
hormigón en masa o armado. 

3.1.47. CONTROL 

Por la poca entidad del elemento, desde el punto de vista estructural, sólo se exigirá el 
certificado de fabricación y homologación del producto. 

3.1.48. MEDICIÓN Y ABONO 

Por kilogramos realmente puestos en obra, de acuerdo con los planos y cuantías 
mecánicas especificadas. 
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 Relleno y compactación de tierras en trasdós de muro 

3.1.49. DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de 
excavaciones o préstamos, en relleno de trasdós de obras de fábrica o cualquier otra 
zona, que por su reducida extensión, compromiso estructural u otra causa no permita la 
utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del 
resto del relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su construcción. 

En la dirección longitudinal de la calzada soportada, los rellenos localizados de trasdós de 
obra de fábrica, "cuñas de transición", tendrán una longitud mínima de al menos diez 
metros (10 m) desde el trasdós de la obra de fábrica. Caso de existir losa de transición, 
dicha longitud mínima habrá de ser además superior a dos (2) veces la dimensión de la 
losa en la referida dirección longitudinal. A partir de dicha dimensión mínima, la transición 
entre el relleno localizado y el relleno normal tendrá, siempre en la dirección longitudinal 
de la calzada soportada, una pendiente máxima de un medio (1V:2H). 

3.1.50. CONDICIONES GENERALES 

Se utilizarán solamente suelos adecuados y seleccionados. 

Se emplearán suelos adecuados o seleccionados, siempre que su CBR según UNE 103502, 
correspondiente a las condiciones de compactación exigidas, sea superior a diez (10) y 
en el caso de trasdós de obra de fábrica superior a veinte (20). 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos 
de construcción. 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para 
garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias de este Pliego, del 
Proyecto y las indicaciones del Director de las Obras. 

3.1.51. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos 
de construcción. 

Preparación de la superficie de asiento de los rellenos localizados: En las zonas de 
ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos a fin de conseguir su 
unión con el nuevo relleno. Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas 
en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 

Si el material procedente del antiguo talud, cuya remoción sea necesaria, es del mismo 
tipo que el nuevo y cumple las condiciones exigidas para la zona de relleno de que se 
trate, se mezclará con el del nuevo relleno para su compactación simultánea; en caso 
contrario, el Director de las Obras decidirá si dicho material debe transportarse a 
vertedero. 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de 
agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas 
fuera del área donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecución. Estas 
obras, que tendrán el carácter de accesorias, se ejecutarán con arreglo a lo previsto para 
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tal tipo de obras en el Proyecto o, en su defecto, a las instrucciones del Director de las 
Obras. 

Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre terreno 
inestable, turba o arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su 
estabilización. 

Extensión y compactación: Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas 
de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de estas 
tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se 
obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. Salvo especificación en 
contra del Proyecto o del Director de las Obras, el espesor de las tongadas medido 
después de la compactación no será superior a veinticinco centímetros (25 cm). 

Los espesores finales de las tongadas se señalarán y numerarán con pintura, según el 
caso, en el trasdós de la obra de fábrica, paramentos o cuerpo de la tubería, para el 
adecuado control de extendido y compactación. 

Únicamente se podrá utilizar la compactación manual en los casos previstos en el 
Proyecto, y en aquellos que sean expresamente autorizados por el Director de las Obras. 

Salvo que el Director de las Obras lo autorice, en base a estudio firmado por técnico 
competente, el relleno junto a obras de fábrica o entibaciones se efectuará de manera 
que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma se hallen al mismo nivel. En el 
caso de obras de fábrica con relleno asimétrico, los materiales del lado más alto no 
podrán extenderse ni compactarse antes de que hayan transcurrido siete días (7 d) desde 
la terminación de la fábrica contigua, salvo indicación del Proyecto o autorización del 
Director de las Obras y siempre previa comprobación del grado de resistencia alcanzado 
por la obra de fábrica. Junto a las estructuras porticadas no se iniciará el relleno hasta 
que el dintel no haya sido terminado y haya alcanzado la resistencia que indique el 
Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras. 

El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará simultáneamente a 
dicho relleno, para lo cual el material drenante estará previamente acopiado de acuerdo 
con las órdenes del Director de las Obras. 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran, se 
conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios 
adecuados. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 
transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 

Una vez extendida cada tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El 
contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 
disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la 
compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la 
desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación 
mecánica de la tongada. 

Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, serán corregidas 
inmediatamente por el Contratista. 
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Se exigirá una densidad después de la compactación, en coronación, no inferior al 100 
por 100 (100%) de la máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado según UNE 103501 
y, en el resto de las zonas, no inferior al 95 por 100 (95%) de la misma. En todo caso la 
densidad obtenida habrá de ser igual o mayor que la de las zonas contiguas del relleno. 

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 
superior a dos grados Celsius (2º C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la 
temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que 
se haya completado su compactación. 

3.1.52. MEDICIÓN Y ABONO 

Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de 
perfiles transversales. 

El precio incluye la obtención del suelo, cualquiera que sea la distancia del lugar de 
procedencia, carga y descarga, transporte, colocación, compactación y cuantos 
medios, materiales y operaciones intervienen en la completa y correcta ejecución del 
relleno, no siendo, por lo tanto, de abono como suelo procedente de préstamos, salvo 
especificación en contra. 

El precio será único, cualquiera que sea la zona del relleno y el material empleado, salvo 
especificación en contra del Proyecto. 

3.1.53. NORMATIVA 

- Artículo 332 del vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes, año 2002, de acuerdo a la redacción dada por la Orden 
FOM/1382/2002.  

- UNE 103501 Geotecnia. Ensayo de compactación. Próctor modificado. 

- UNE 103502 Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice C.B.R. de 
un suelo. 

 Rellenos localizados de material drenante 

3.1.54. DEFINICIÓN 

Consisten en la extensión y compactación de materiales drenantes en zanjas, trasdoses 
de obras de fábrica, o cualquier otra zona, cuyas dimensiones no permitan la utilización 
de los equipos de maquinaria pesada. 

En cuanto a los materiales, se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente 
en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción. 

3.1.55. CONDICIONES GENERALES 

Los materiales drenantes a emplear en rellenos localizados serán áridos naturales, o bien 
áridos procedentes del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, o 
áridos artificiales. En todo caso estarán exentos de arcilla, margas y otros materiales 
extraños. 

El Contratista propondrá al Director de las Obras el material a utilizar, y antes de su empleo 
deberá contar con la aprobación explícita de éste. 
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Composición granulométrica: el tamaño máximo no será, en ningún caso, superior a 
setenta y seis milímetros (76 mm), y el cernido ponderal acumulado por el tamiz 0,080 UNE 
no rebasará el cinco por ciento (5 %). 

Siendo Fx el tamaño superior al del x %, en peso, del material filtrante, y dx el tamaño 
superior al del x %, en peso, del terreno a drenar, se deberán cumplir las siguientes 
condiciones de filtro: 

(a) F15 / d85 < 5; (b) F15 / d15 > 5; (c) F50 / d50 < 25; 

Asimismo el coeficiente de uniformidad del filtro será inferior a veinte (F60 / F10 < 20). 

Además, de acuerdo con el sistema previsto para la evacuación del agua, el material 
drenante situado junto a los tubos o mechinales deberá cumplir las condiciones siguientes: 

- Si se utilizan tubos perforados: F85/(diámetro del orificio) > 1 

- Si se utilizan tubos con juntas abiertas: F85/(apertura de la junta) > 1,2 

- Si se utilizan tubos de hormigón poroso: F85/(d15 del árido del tubo) > 0,2 

- Si se drena por mechinales: F85/(diámetro del mechinal) > 1 

Cuando no sea posible encontrar un material que cumpla con dichos límites, podrá 
recurrirse a filtros granulares compuestos por varias capas, una de las cuales, la de 
material más grueso, se colocará junto al sistema de evacuación, y cumplirá las 
condiciones de filtro respecto a la siguiente, considerada como terreno, ésta, a su vez, las 
cumplirá respecto de la siguiente, y así, sucesivamente, hasta llegar al relleno o terreno 
natural. 

Cuando el terreno natural esté constituido por materiales con gravas y bolos a efectos de 
cumplimiento de las condiciones anteriores se atenderá, únicamente, a la curva 
granulométrica de la fracción del mismo inferior a veinticinco milímetros (25 mm). 

Si el terreno natural está constituido por suelos no cohesivos con arena fina y limo, el 
material drenante deberá cumplir, además de las condiciones de filtro generales, la 
siguiente: 

- F15 < 1 mm 

Si dicho terreno natural es un suelo cohesivo, compacto y homogéneo, sin vetas de arena 
fina o de limo, las condiciones de filtro a) y b) serán sustituidas por la siguiente: 

- 0,1 mm < F15 < 0,4 mm 

En los drenes ciegos el material de la zona permeable central deberá cumplir las siguientes 
condiciones: 

- Tamaño máximo del árido comprendido entre veinte milímetros (20 mm) y ochenta 
milímetros (80 mm). 

- Coeficiente de uniformidad menor de cuatro (F60/F10 < 4). 

Plasticidad: el material drenante será no plástico, y su equivalente de arena determinado 
según UNE EN 933-8 será superior a treinta (EA>30). 

Calidad: El coeficiente de desgaste de los materiales de origen pétreo, medido por el 
ensayo de Los Ángeles, según UNE EN 1097-2, será inferior a cuarenta (40). Los materiales 
procedentes de escorias deberán ser aptos para su empleo en obras de hormigón. Los 
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materiales de otra naturaleza deberán poseer una estabilidad química y mecánica 
suficiente, de acuerdo con los criterios establecidos en el Proyecto y en este pliego. 

3.1.56. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos 
de construcción. 

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite la 
segregación y contaminación del mismo. En especial, se tendrán presentes las siguientes 
precauciones: evitar una exposición prolongada del material a la intemperie, formar los 
acopios sobre una superficie que no contamine al material, evitar la mezcla de distintos 
tipos de materiales. 

Se eliminarán de los acopios todas las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por 
contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraños. Durante el 
transporte y posterior manipulación hasta su puesta en obra definitiva, se evitará toda 
segregación por tamaños y la contaminación por materiales extraños. 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de 
agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas, 
fuera del área donde vaya a construirse el relleno, antes de comenzar su ejecución. Estas 
obras, que tendrán el carácter de accesorias, se ejecutarán con arreglo a lo indicado en 
el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 

Los materiales del relleno se extenderán en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y 
sensiblemente horizontal. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido 
para que, con los medios disponibles, se obtenga, en todo su espesor, el grado de 
compactación exigido. En general y salvo indicación en contra del Proyecto o del 
Director de las Obras se usarán tongadas de veinte centímetros (20 cm). Cuando una 
tongada deba estar constituida por materiales de distinta granulometría, se adoptarán 
las medidas necesarias para crear entre ellos una superficie continua de separación. 

El relleno de trasdós de obras de fábrica se realizará de modo que no se ponga en peligro 
la integridad y estabilidad de las mismas, según propuesta, por escrito y razonada, del 
Contratista y aceptada por el Director de las Obras. 

Antes de proceder a extender cada tipo de material se comprobará que es homogéneo 
y que su humedad es la adecuada para evitar la segregación durante su puesta en obra 
y para conseguir el grado de compactación exigido. Si la humedad no es adecuada se 
adoptarán las medidas necesarias para corregirla, sin alterar la homogeneidad del 
material. 

El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la ubicación de 
la misma. En general y salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las 
Obras se compactarán las tongadas hasta alcanzar un índice de densidad superior al 
ochenta por ciento (80 %) y en ningún caso dicho grado de compactación será inferior 
al mayor de los que posean los terrenos o materiales adyacentes situados a su mismo nivel. 

Cuando se trata de rellenos localizados en torno a tuberías y hasta una altura de treinta 
centímetros (30 cm) por debajo de la generatriz superior de la tubería, salvo indicación 
en contra del Proyecto o del Director de las Obras, el tamaño máximo de las partículas 
no será superior a dos centímetros (2 cm), las tongadas serán de diez centímetros (10 cm) 
y se compactarán hasta un índice de densidad no inferior al setenta y cinco por ciento 
(75 %). Se prestará especial cuidado durante la compactación para no producir 
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movimientos ni daños en la tubería a cuyo efecto se reducirá, si fuese necesario, el espesor 
de tongada y la potencia de la maquinaria de compactación. 

En todo caso los medios de compactación serán los adecuados para no producir finos 
adicionales por trituración del material, y en todo caso deberán ser sometidos a la 
aprobación del Director de las Obras. 

Los trabajos se realizarán de modo que se evite en todo momento la contaminación del 
relleno por materiales extraños, o por la circulación, a través del mismo, de agua de lluvia 
cargada de partículas finas. A tal efecto, los rellenos se ejecutarán en el menor plazo 
posible y, una vez terminados, se cubrirán, de forma provisional o definitiva, para evitar su 
contaminación. 

También se adoptarán las precauciones necesarias para evitar la erosión o perturbación 
de los rellenos en ejecución, a causa de las lluvias, así como los encharcamientos 
superficiales de agua. 

Si, a pesar de las precauciones adoptadas, se produjera la contaminación o perturbación 
de alguna zona del relleno, se procederá a eliminar el material afectado y a sustituirlo por 
material en buenas condiciones. 

La parte superior de la zanja, cuando no lleve inmediatamente encima cuneta de 
hormigón ni capa drenante del firme, se rellenará con material impermeable, para 
impedir la colmatación por arrastres superficiales y la penetración de otras aguas 
diferentes de aquellas a cuyo drenaje está destinada la zanja. 

Los rellenos localizados de material drenante se ejecutarán cuando la temperatura 
ambiente, a la sombra, sea superior a cero grados Celsius (0 ºC), debiendo suspenderse 
los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico, hasta que 
se haya completado su compactación. Si ello no fuera posible, deberán ser corregidas 
mediante la eliminación o sustitución del espesor afectado por el paso del tráfico. 

3.1.57. NORMAS DE REFERENCIA 

- Artículo 421 del vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes, año 2002, de acuerdo a la redacción dada por la Orden 
FOM/1382/2002.  

- UNE EN 933-8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
Parte 8: Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena. 

- UNE EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los 
áridos. Parte 2: Métodos para la determinación de la resistencia a la 
fragmentación. 

3.1.58. MEDICIÓN Y ABONO 

Las distintas zonas de rellenos localizados de material drenante, no incluidos en otra 
unidad de obra como por ejemplo "Zanjas drenantes", se abonarán por metros cúbicos 
(m3) realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo con el Proyecto y las órdenes escritas 
del Director de las Obras, medidos sobre los planos de perfiles transversales, no siendo de 
pago las demasías por exceso de excavación, delimitación de zona, mediciones incluidas 
en otras unidades de obra, etc. 

No serán de abono la eliminación y sustitución de las zonas de relleno afectadas por 
contaminación o perturbación. 
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 Pavimento de granito 

3.1.59. DESCRIPCIÓN Y COMPONENTES 

Elemento prefabricado de hormigón para pavimentación de superficies. Se emplean en 
pavimentaciones destinadas a la circulación motorizada o peatonal.  

Los adoquines y losas prefabricados de hormigón cumplirán las siguientes características: 

 Resistencia a compresión (DIN 18.501) superior a 60 N/mm² cara tracción. 
 Resistencia a flexotracción (UNE 7.060) superior a 4,5 N/mm² dorso tracción. 
 Absorción de agua por una cara vista inferior al 0,1%. 
 Resistencia al desgaste (UNE 127.005) inferior a 1,2 mm. 

Están constituidos por dos capas: 

 Capa vista: Superficie que queda a la vista una vez colocado el adoquín. 
 Capa de base o apoyo: Superficie paralela a la capa vista, que está en contacto 

con el suelo una vez colocado el adoquín. Los adoquines se colocan con una 
capa de mortero semiseco especial de sellado. Se trata de una mezcla que ocupa 
el espacio que queda entre los adoquines o elementos de unión del pavimento. 

Se componen de: 

 Capa de mortero para asiento. 
 Adoquín de hormigón prefabricado. 
 Lechada especial para recebo y relleno. 

3.1.60. CONDICIONES PREVIAS 

Ejecución de la base de hormigón. 

Ejecución de los bordes de confinamiento. 

Extensión y nivelación de la capa de mortero de base. 

Colocación de los adoquines. 

Vibrado del pavimento. 

Sellado con lechada de mortero. 

3.1.61. EJECUCIÓN 

Ejecución de la base de hormigón: La base de hormigón se ejecutará de igual forma que 
los pavimentos de hormigón, sin acabado superficial. 

Ejecución de los bordes de confinamiento: Previamente a la colocación de los adoquines 
se ejecutarán los bordes de confinamiento, cuya función es contener el empuje al exterior 
que produce el pavimento. De este modo se evitan los desplazamientos de las piezas, 
aperturas de las juntas y pérdidas de trabazón entre los adoquines. Si el límite del 
pavimento es la fachada de una edificación, ésta actúa de contención y no es necesario 
ejecutar el borde de confinamiento. 

El borde de confinamiento debe apoyarse, como mínimo, 15 cm por debajo del nivel 
inferior de los adoquines, para poder garantizar la fijación deseada. Se situarán sobre 
hormigón, con la precaución de sellar las juntas verticales entre elementos contiguos, 
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evitando la salida del mortero. Basta con disponer bordes de confinamiento a lo largo del 
perímetro exterior del pavimento. 

Extensión y nivelación de la capa de asiento: El mortero semiseco sirve para confinar los 
adoquines lateralmente y transmite las cargas verticales entre ellos, además de 
proporcionar cierta impermeabilidad al pavimento disminuyendo la infiltración de agua. 

El extendido y nivelación de la capa de mortero tiene como objetivo conseguir una capa 
uniforme en cuanto a comportamiento y espesor. Esta capa se compacta cuando los 
adoquines han sido colocados, y deberá tener un contenido de humedad entre un 6% y 
un 8%. 

La extensión de la capa de mortero debe hacerse de modo que, la cantidad de mortero 
colocado diariamente permita que los adoquines colocados cada día sean 
completados, y el mortero no permanezca a la intemperie una vez extendida. 

Una vez que el mortero ha sido nivelado, no debe pisarse, por lo que la colocación de los 
adoquines se realizará desde el pavimento terminado. Tampoco se echará el mortero en 
tramos muy grandes a la vez., debiendo ser éstos de 3 o 4 metros. El espesor de la capa 
de mortero será uniforme, entre 3 y 4 cm. 

Colocación de adoquines: La colocación de los adoquines en los lugares con pendiente, 
comenzará por el punto más bajo y continuará pendiente arriba. Los adoquines deberán 
ser controlados antes de su colocación para que cumplan las características descritas 
anteriormente. 

La colocación de los adoquines se realizará de forma manual, con un interespaciado de 
2 a 3 mm. Cada adoquín debe ser colocado con cuidado, para no molestar al adoquín 
contiguo, y hasta que no se hayan puesto tres o cuatro hileras no se puede trabajar a 
ritmo normal. Los adoquines no deben ser martilleados para evitar astillamientos o 
desgajamientos de los mismos. 

El orden de colocación debe garantizar que los adoquines puedan ser colocados con 
facilidad, de forma que no se fuerce nunca la colocación de un adoquín entre los ya 
instalados. El pavimento debe iniciarse por una línea recta y los espacios existentes entre 
esta línea inicial y el borde de confinamiento deben ser rellenados con adoquines 
serrados o guillotinados. Si la distancia entre el adoquín y dicho borde es inferior a 4 cm, 
los adoquines no deben cortarse, rellenando el espacio con una mezcla compuesta por 
4 partes de arena y una de cemento. En caso de existir elementos en el interior del área 
a pavimentar, como pozos de registro o imbornales, los ajustes de los adoquines se hacen 
de igual forma que con los bordes de confinamiento. 

Cuando las líneas definidas por el modelo de colocación empiezan a desviarse, las 
uniones entre adoquines deben ser ajustadas usando palancas que restauran el modelo 
de colocación deseado. Esto debe realizarse antes de que las juntas sean selladas. 

Para colocar un adoquín, el operario deberá deslizarlo dentro de su posición, 
manteniendo con un dedo una presión suave para así sujetarlo contra los adoquines que 
ya ocupan su lugar. Esto asegura que el adoquín no se inclina y aterriza en la capa de 
mortero justo en una esquina o borde. 

Hasta que el pavimento no haya sido compactado con el vibrador, no debe estar sujeto 
a cargas que no sean el peso de quien lo coloca y de sus herramientas. Bajo ninguna 
circunstancia durante la colocación debe ser pisado el lecho de mortero. 
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Vibrado del pavimento: Después de que los adoquines han sido colocados en una zona 
que debe ser utilizada (cargas de obra), o cuando se vaya a suspender el trabajo, es 
necesario llevar a cabo la compactación de la superficie construida. 

La compactación consiste en ajustar los adoquines en el techo de colocación, teniendo 
en cuenta que esta operación debe ser realizada antes del final de cada turno de 
trabajo, resultando desaconsejable dejar grandes áreas de pavimento sin compactar, ya 
que tales áreas pueden deformarse con el paso de carretillas de adoquines, elevadores 
de carga y camiones. 

Antes de efectuar la compactación hay que asegurarse que la superficie del pavimento 
y la placa del vibrador estén limpias y secas. Esta operación se realizará con placa 
vibratoria o con rodillos mecánicos estáticos o dinámicos. Las fuerzas vibratorias y el paso 
de los rodillos mecánicos serán proporcionales al espesor y a la forma de los adoquines y 
a las características del lecho de mortero y de la subbase. 

Se aplicarán dos ciclos de compactación:  

 El primer ciclo compactará los adoquines en la capa de mortero con las juntas 
medio rellenas. 

 El segundo ciclo cuando las juntas estén selladas completamente con mortero, 
hasta llevar el pavimento a su estado final. 

Se utilizarán rodillos recubiertos de goma, o bien placas vibratorias recubiertas de una 
capa protectora, para lograr una mayor uniformidad y evitar daños a los adoquines. 

Las superficies con inclinación deberán compactarse en sentido transversal a la 
pendiente y en sentido ascendente. 

Sellado con lechada de mortero: Una vez el pavimento ha sido compactado por primera 
vez, sobre la capa de adoquines y las juntas medio rellenas, se extenderá una ligera 
lechada de mortero para completar el sellado de las juntas. 

El completo sellado de las juntas es indispensable y requiere extender sobre la superficie 
del pavimento una lechada en el momento de colocación. Esta lechada debe ser 
barrida dentro de las juntas usando escobas manuales o mecánicas, para que penetre 
en los espacios dejados entre los adoquines, a la vez que se hace un vibrado final que 
asegure el mejor llenado de las juntas. La lechada sobrante sobre el pavimento debe 
retirarse mediante un barrido, no por lavado con agua. Puesto que la adaptación de las 
juntas es gradual y requiere más fases de vertido, no se efectuará inmediatamente la 
limpieza final. 

3.1.62. NORMATIVA 

Normas UNE-EN 1936:1999, UNE-EN 1342:2003, UNE-EN 1926:1999, UNE-EN 12371:2002 

3.1.63. CONTROL 

Los adoquines cumplirán la Norma UNE-EN 1338:2004. Debido a los condicionantes de 
resistencia y funcionalidad que debe cumplir el pavimento, los adoquines de hormigón 
han de poseer unas determinadas propiedades físicas y mecánicas. Se pueden distinguir 
tres grupos de características a exigir:  

 Resistencia mecánica. Los adoquines deben poder soportar las cargas generadas 
por el tráfico sin romperse. La resistencia a rotura no ha de ser inferior a 3,6 Mpa y 
F>250N/mm.  

 Resistencia a la abrasión. El pavimento debe cumplir unas condiciones de 
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funcionalidad, permitiendo una circulación cómoda y segura. Debe garantizarse 
que a lo largo de la vida útil del firme, se mantenga una superficie uniforme y no 
deslizante, para lo cual se exige al adoquín una cierta resistencia al desgaste. Esta 
última se evalúa sometiendo al adoquín a la acción de un disco de acero giratorio 
que presiona contra la pieza a ensayar, mientras que entre ambos se hace pasar 
un flujo de material abrasivo (coridón). Cuanto mayor sea la resistencia al desgate 
del adoquín, la longitud de la huella provocada por el disco será más reducida. 
La longitud de la huella no será superior a 20 mm.  

 Resistencia al deslizamiento/resbalamiento. Los adoquines presentarán una 
resistencia al deslizamiento/resbalamiento Índice USRV>60 según método de 
ensayo recogido en la Norma UNE-EN:1338.   

 Resistencia a heladas. Se evalúa de forma indirecta mediante un ensayo de 
absorción de agua. Se aceptará que los adoquines presentan una 
impermeabilidad al agua suficiente, y que, son resistentes a las heladas, si no se 
obtiene una absorción superior al 6%.  

Finalmente, hay que indicar que las caras superiores de los adoquines nos han de 
presentar defectos como grietas, delaminaciones o exfoliaciones. En el caso de 
adoquines bicapa no deben producirse separaciones entre las capas.  

Durante todo el proceso de colocación debe comprobarse que la anchura de las juntas 
sea de 3 mm ± 1 mm, garantizando que todos los adoquines queden nivelados. 

El control de ejecución se basará en inspecciones periódicas a la obra y vigilará 
especialmente el proceso de ejecución y la terminación del pavimento. 

3.1.64. MEDICIÓN Y ABONO 

Las mediciones se realizarán sobre Planos. El pavimento completamente terminado, se 
medirá y abonará por metros cuadrados (m²). 

 Subbase granular 

3.1.65. DESCRIPCIÓN Y COMPONENTES 

Capas formadas por mezcla de diversos materiales convenientemente tratados y 
compactados, utilizadas en la constitución de asientos para firmes y pavimentos de 
calzadas. 

- Escorias. 

- Suelos seleccionados con un CBR>veinte (20) al noventa y ocho (98) por ciento de 
su densidad próctor modificada. 

- Materiales locales exentos de arcilla, marga u otras materias extrañas tratados con 
cal o cemento. 

3.1.66. CONDICIONES PREVIAS 

Ejecución de drenajes, cruces de agua o conducciones que puedan afectar al futuro 
firme. 

Estudio del tipo de suelo o explanada existente en la zona destinada a la ejecución del 
firme. 

Comprobación de densidad, irregularidades y rasantes indicadas en los planos, de la 
superficie. 
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Áridos procedentes de machaqueo y trituración de piedras de cantera o grava natural. 

3.1.67. EJECUCIÓN 

Para la ejecución de las bases y subbases se llevará a cabo en primer lugar una 
preparación de la superficie existente, consistente en la comprobación de la superficie 
sobre la que va a asentarse la misma, comprobando que tenga la densidad debida, que 
las rasantes coincidan con las previstas en los planos y que no existan en la superficie 
irregularidades mayores a las admitidas. 

A continuación se procederá a la extensión de la capa, en la que los materiales 
previamente mezclados, serán extendidos en tongadas uniformes, tomando la 
precaución de que no se segreguen ni contaminen.  

Las tongadas tendrán un espesor adecuado para que, con los medios disponibles, se 
obtenga el grado de compactación exigido, en ningún caso superior a treinta (30) cm. 
Extendida la tongada, en caso necesario, se procederá a su humectación. 

Por último se compactará la tongada hasta conseguir una densidad del noventa y ocho 
(98) por ciento de la máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado en el caso de 
subbases granulares.  

El apisonado se ejecutará en el sentido del eje de las calles, desde los bordes exteriores 
hacia el centro, solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio (1/3) del 
elemento compactador. 

No se extenderá ninguna tongada en tanto no haya sido realizada la nivelación y 
comprobación del grado de compactación de la precedente. 

3.1.68. NORMATIVA 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 
PG3/75, artículos: 500, 501, 502, 510, 511, 512, 513, 514 y 515. 

- Normas de ensayo NLT 105/72, 106/72, 108/72, 111/58, 113/72, 149/72. 

- Normas UNE. 7082, 7133. 

3.1.69. CONTROL 

Ensayos previos: Control de la superficie de asiento. 

Se controlará la composición granulométrica, densidad proctor modificada, índice C.B.R. 
y plasticidad. 

Forma y dimensiones: Las dimensiones de las capas se ajustarán a las señaladas en las 
secciones tipo incluidas en los Planos. 

Ejecución: Control de la extensión de la tongada (segregación del árido) y nivel de 
compactación. 

Se comprobará las cotas de replanteo del eje cada veinte (20) metros, así como la 
anchura y la pendiente transversal. La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica 
en ningún punto ni diferir de ella en más de un quinto (1/5) del espesor previsto en los 
Planos. 
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La superficie acabada no deberá variar en más de diez (10) milímetros comprobada con 
una regla de tres (3) metros, aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la 
calzada. 

No se extenderán tongadas ni se compactarán cuando la temperatura ambiente 
descienda a menos de dos (2) grados centígrados. 

3.1.70. MEDICIÓN Y ABONO 

Las capas de base y subbase se abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados 
medidos en las secciones tipo señaladas en los Planos. 

 Zahorras artificiales 

3.1.71. DESCRIPCIÓN Y COMPONENTES 

Se define como zahorra artificial el material formado por áridos machacados, total o 
parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo. 

Se empleará la zahorra artificial tipo Z-1 o ZA-40, tamaño máximo del árido cuarenta (40) 
mm, como base del firme situada sobre la capa de zahorra natural en toda la red viaria. 

Se admitirá el empleo de zahorra artificial en lugar de la natural conforme al artículo 500 
del presente Pliego, pero el Contratista no tendrá derecho a una mejora de precio por 
éste concepto. 

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

Granulometría: La curva granulométrica estará comprendida dentro del huso 
correspondiente al Z-1 según el Cuadro 501.1 del PG3. El cernido por el tamiz UNE 80 mm. 
será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz UNE 400 m. 

Forma: El índice de lajas, según la Norma NLT 354/74, deberá ser inferior a treinta y cinco 
(35). 

Dureza: El coeficiente de desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72, será inferior a 
treinta y cinco (35). El ensayo se realizará con la granulometría tipo B de las indicadas en 
la citada Norma. 

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

El equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72, será mayor o igual a treinta (30). 

Plasticidad: El material será "no plástico", según las Normas NLT 105/72 y 106/72. 

3.1.72. CONDICIONES PREVIAS 

Aceptación de la procedencia de los materiales y aprobación definitiva de la subbase 
sobre la que apoyará la base. 
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3.1.73. EJECUCIÓN 

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

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

Preparación del material: La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in 
situ". La adición del agua de compactación se "in situ". 

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

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

Compactación de la tongada: Conseguida la humedad más conveniente, la cual no 
deberá rebasar a la óptima en más de un (1) punto porcentual, se procederá a la 
compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad 
especificada. 

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso 
o desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente 
se estuviera utilizando, se compactarán con medios adecuados a cada caso, de forma 
que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra 
artificial en el resto de la tongada. 

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

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

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

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

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

En el primer caso, su forma específica de actuación y, en su caso, la corrección de la 
humedad de compactación. 
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En el segundo, el Constructor deberá proponer un nuevo equipo, o la incorporación de 
un compactador suplementario o sustitutorio. 

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

- Comportamiento del material bajo la compactación. 

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

Densidad de la unidad terminada: La compactación de la zahorra artificial se continuará 
hasta alcanzar una densidad no inferior al cien por cien (100%) de la máxima obtenida 
en el ensayo "Próctor modificado" según la norma NLT108/72. 

El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de 
material obtenidas "in situ" en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad 
sea representativo de aquélla.  

Cuando existan datos fiables de que el material no difiere sensiblemente, en sus 
características, del aprobado en el estudio de los materiales y existan razones de 
urgencia, así apreciadas por el Director de las obras, se podrá aceptar como densidad 
de referencia la correspondiente a dicho estudio. 

Carga con placa: En las capas de zahorra artificial, los valores del módulo E2, 
determinado según la Norma NLT 357/86, no serán inferiores a cuarenta megapascales 
(40 MPa). 

Tolerancias geométricas de la superficie acabada: Dispuestas estacas de refino, 
niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje, quiebros de peralte si 
existen, y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda de la mitad (1/2) 
de la distancia entre los perfiles del Proyecto, se comparará la superficie acabada con la 
teórica que pase por la cabeza de dichas estacas.  

La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de veinte 
milímetros (20 mm). 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso 
deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección tipo de los Planos. 

Será optativa del Director de las obras la comprobación de la superficie acabada con 
regla de tres metros (3m), estableciendo la tolerancia admisible en dicha comprobación. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el 
Constructor, a su cargo.  

Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se 
añadirá o retirará el material necesario y de las mismas características, y se volverá a 
compactar y refinar. 

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de 
encharcamiento, el Director de las obras podrá aceptar la superficie, siempre que la capa 
superior a ella compense la merma de espesor sin incremento de coste para la 
Administración. 



 
Excmo Ayuntamiento. 

de Cuenca 

REPARACIÓN DE MURO, SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO Y REPOSICIÓN DE 
PAVIMENTOS EN LA CALLE CANÓNIGOS, CUENCA 

Pliego de prescripciones técnicas 

 

 

Junio 2020 Página 40 de 69 

 

Limitaciones de la ejecución: Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las 
condiciones climatológicas no hayan producido alteraciones en la humedad del material 
tales que se supere en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad óptima. 

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, mientras 
no se construya la capa siguiente.  

Si esto no fuera posible, el tráfico que necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se 
distribuirá de forma que no se concentren las rodadas en una sola zona.  

El Constructor será responsable de los daños originados, debiendo proceder a su 
reparación con arreglo a las instrucciones del Director de las obras. 

3.1.74. NORMATIVA 

Artículo 501 del PG3. 

3.1.75. CONTROL 

Control de procedencia: Antes del inicio de la producción previsto, se ensayará un 
mínimo de tres (3) muestras. 

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 

- Humedad natural, según la Norma NLT 102/72 

- Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72 

- Límite líquido e índice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 106/72 

- Próctor modificado, según la Norma NLT 108/72 

- Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72 

- Índice de lajas, según la Norma NLT 354/74 

- CBR, según la Norma NLT 149/72 

- Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86 

- Además, sobre una (1) de las muestras se determinará el peso específico de 
gruesos y finos, según las Normas NLT 153/76 y 154/76. 

En relación con el control de producción se realizarán los siguientes ensayos: 

- Por cada mil metros cúbicos (1.000 m³) de material producido, o cada día si se 
emplea menos material: 

- Próctor modificado, según la Norma NLT 108/72 

- Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72 

- Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72 

- Desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72 

Control de ejecución: Se considerará como "lote" que se aceptará o rechazará en 
bloque, al material uniforme que entre en doscientos cincuenta metros (250 m) de 
calzada, o alternativamente en tres mil metros cuadrados (1.500 m²) de capa, o en la 
fracción construida diariamente si ésta fuere menor. 

Las muestras se tomarán, y los ensayos "in situ" se realizarán, en puntos previamente 
seleccionados mediante un muestreo aleatorio, tanto longitudinal como 
transversalmente. 
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Compactación. Sobre cada lote de control se realizará una serie de cinco unidades (5 
ud), realizándose ensayos de: 

- Humedad natural, según la Norma NLT 102/72 

- Densidad "in situ", según la Norma NLT 109/72 

- Sobre el total de la vía se realizarán tres (3) unidades de ensayo de carga con 
placa, según la Norma NLT 357/86. 

Criterios de aceptación o rechazo del lote: Las densidades medias obtenidas en la 
tongada compactada no deberán ser inferiores a las especificadas en el presente 
Artículo; no más de dos (2) individuos de la muestra podrán arrojar resultados de hasta 
dos (2) puntos porcentuales por debajo de la densidad exigida. 

Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán 
por sí solos base de aceptación o rechazo. 

Si durante la compactación apareciesen blandones localizados, se corregirán antes de 
iniciar el muestreo. 

Para la realización de ensayos de humedad y densidad podrán utilizarse métodos rápidos 
no destructivos, tales como isótopos radiactivos, carburo de calcio, picnómetro de aire, 
etc, siempre que mediante ensayos previos se haya determinado una correspondencia 
razonable entre estos métodos y las Normas NLT 102/72 y 109/72 

Los módulos E2 obtenidos en el ensayo de carga con placa no deberán ser inferiores a los 
especificados en este artículo. 

Caso de no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta alcanzar las 
densidades y módulos especificados. 

Se recomienda llevar a cabo una determinación de humedad natural en el mismo lugar 
en que se realice el ensayo de carga con placa; así como proceder, cuando 
corresponda por frecuencia de control, a tomar muestras en dicha zona para 
granulometría y Próctor modificado. 

3.1.76. MEDICIÓN Y ABONO 

La zahorra artificial se abonará por m³ ejecutado medido sobre perfil de la sección tipo 
de cada uno de los viales. 

 Muros de mampostería 

3.1.77. Descripción 

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión 
resistente o decorativa, y que por su colocación se denominan ordinarias, concertadas y 
careadas. Las piedras tienen forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El 
peso estará comprendido entre 15 y 25 Kg.  

Se denomina a hueso cuando se asientan sin interposición de mortero.  

Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con mortero.  
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Tosca es la que se obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al 
frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del mampuesto 
con almahena.  

Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido rellenadas expresamente con mortero, bien 
conservando el plano de los mampuestos, o bien alterándolo. Esta denominación será 
independiente de que la mampostería sea ordinaria o en seco.  

Careada es la obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. 
Concertada, es la que se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los 
mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada. 

3.1.78. Condiciones previas 

 Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y detalles. 

 Muros o elementos bases terminados. 

 Forjados o elementos que puedan manchar las canterías terminados. 

 Colocación de piedras a pie de tajo. 

 Andamios instalados. 

3.1.79. Componentes 

Piedras de forma más o menos irregular y con espesores desiguales, cuyo peso estará 
comprendido entre 15 y 25 Kg, mortero. 

3.1.80. Ejecución 

 Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión. 

 Volcado de la piedra en lugar idóneo. 

 Replanteo general. 

 Colocación y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y 
dirección facultativa. 

 Tendido de hilos entre miras. 

 Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. 

 Colocación de la piedra sobre la capa de mortero. 

 Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o no). 

 Ejecución de las mamposterías o sillares tanteando con regla y plomada o nivel, 
rectificando su posición. 

 Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 

 Limpieza de las superficies. 

 Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y 
temperaturas elevadas con plásticos u otros elementos. 

 Regado al día siguiente. 

 Retirada del material sobrante. 

 Anclaje de piezas especiales. 

3.1.81. Normativa 

 UNE 24031, 24032. 

 NTEEFP 

 PCTDGA 

 PIET70. Instituto Torroja. Obras de fábrica. 
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3.1.82. Control 

 Replanteo. 

 Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos, etc. 

 Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados. 

 Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación. 

 Planeidad. 

 Aplomado. 

 Horizontalidad de las hiladas. 

 Tipo de rejuntado exigible. 

 Limpieza. 

 Uniformidad de las piedras. 

 Ejecución de piezas especiales. 

 Grueso de juntas. 

 Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas de 
descomposición, fisuración, disgregación. 

 Morteros utilizados. 

3.1.83. Medición y abono 

Las mamposterías y sillerías se medirán por m³, no descontando los huecos inferiores a 2 
m². 

 Muros de mampostería 

3.1.84. Descripción 

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión 
resistente o decorativa, y que por su colocación se denominan ordinarias, concertadas y 
careadas. Las piedras tienen forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El 
peso estará comprendido entre 15 y 25 Kg.  

Se denomina a hueso cuando se asientan sin interposición de mortero.  

Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con mortero.  

Tosca es la que se obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al 
frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del mampuesto 
con almahena.  

Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido rellenadas expresamente con mortero, bien 
conservando el plano de los mampuestos, o bien alterándolo. Esta denominación será 
independiente de que la mampostería sea ordinaria o en seco.  

Careada es la obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. 
Concertada, es la que se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los 
mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada. 

3.1.85. Condiciones previas 

 Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y detalles. 

 Muros o elementos bases terminados. 

 Forjados o elementos que puedan manchar las canterías terminados. 
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 Colocación de piedras a pie de tajo. 

 Andamios instalados. 

3.1.86. Componentes 

Piedras de forma más o menos irregular y con espesores desiguales, cuyo peso estará 
comprendido entre 15 y 25 Kg, mortero. 

3.1.87. Ejecución 

 Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión. 

 Volcado de la piedra en lugar idóneo. 

 Replanteo general. 

 Colocación y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y 
dirección facultativa. 

 Tendido de hilos entre miras. 

 Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. 

 Colocación de la piedra sobre la capa de mortero. 

 Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o no). 

 Ejecución de las mamposterías o sillares tanteando con regla y plomada o nivel, 
rectificando su posición. 

 Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 

 Limpieza de las superficies. 

 Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y 
temperaturas elevadas con plásticos u otros elementos. 

 Regado al día siguiente. 

 Retirada del material sobrante. 

 Anclaje de piezas especiales. 

3.1.88. Normativa 

 UNE 24031, 24032. 

 NTEEFP 

 PCTDGA 

 PIET70. Instituto Torroja. Obras de fábrica. 

3.1.89. Control 

 Replanteo. 

 Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos, etc. 

 Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados. 

 Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación. 

 Planeidad. 

 Aplomado. 

 Horizontalidad de las hiladas. 

 Tipo de rejuntado exigible. 

 Limpieza. 

 Uniformidad de las piedras. 

 Ejecución de piezas especiales. 

 Grueso de juntas. 
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 Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas de 
descomposición, fisuración, disgregación. 

 Morteros utilizados. 

3.1.90. Medición y abono 

Las mamposterías y sillerías se medirán por m³, no descontando los huecos inferiores a 2 
m². 

 Muros de mampostería 

3.1.91. DESCRIPCIÓN 

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión 
resistente o decorativa, y que por su colocación se denominan ordinarias, concertadas y 
careadas. Las piedras tienen forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El 
peso estará comprendido entre 15 y 25 Kg. También puede recuperarse la piedra 
existente,  en el muro ya construido, ya que no ha sufrido colapso alguno. 

Se denomina a hueso cuando se asientan sin interposición de mortero.  

Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con mortero.  

Tosca es la que se obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al 
frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del mampuesto 
con almahena.  

Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido rellenadas expresamente con mortero, bien 
conservando el plano de los mampuestos, o bien alterándolo. Esta denominación será 
independiente de que la mampostería sea ordinaria o en seco.  

Careada es la obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. 
Concertada, es la que se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los 
mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada. 

3.1.92. CONDICIONES PREVIAS 

 Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y detalles. 

 Muros o elementos bases terminados. 

 Forjados o elementos que puedan manchar las canterías terminados. 

 Colocación de piedras a pie de tajo. 

 Andamios instalados. 

3.1.93. COMPONENTES 

Piedras de forma más o menos irregular y con espesores desiguales, cuyo peso estará 
comprendido entre 15 y 25 Kg, mortero o piedra recuperada del muro existente. 

3.1.94. EJECUCIÓN 

 Extracción de la piedra en cantera o muro existente y apilado y/o cargado en 
camión. 

 Volcado de la piedra en lugar idóneo. 

 Replanteo general. 
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 Colocación y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y 
dirección facultativa. 

 Tendido de hilos entre miras. 

 Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. 

 Colocación de la piedra sobre la capa de mortero. 

 Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o no). 

 Ejecución de las mamposterías o sillares tanteando con regla y plomada o nivel, 
rectificando su posición. 

 Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 

 Limpieza de las superficies. 

 Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y 
temperaturas elevadas con plásticos u otros elementos. 

 Regado al día siguiente. 

 Retirada del material sobrante. 

 Anclaje de piezas especiales. 

3.1.95. NORMATIVA 

 UNE 24031, 24032. 

 NTEEFP 

 PCTDGA 

 PIET70. Instituto Torroja. Obras de fábrica. 

3.1.96. CONTROL 

 Replanteo. 

 Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos, etc. 

 Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados. 

 Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación. 

 Planeidad. 

 Aplomado. 

 Horizontalidad de las hiladas. 

 Tipo de rejuntado exigible. 

 Limpieza. 

 Uniformidad de las piedras. 

 Ejecución de piezas especiales. 

 Grueso de juntas. 

 Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas de 
descomposición, fisuración, disgregación. 

 Morteros utilizados. 

3.1.97. MEDICIÓN Y ABONO 

Las mamposterías y sillerías se medirán por m³, no descontando los huecos inferiores a 2 
m². 
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 Tuberías de PVC para servicios varios 

3.1.98. DEFINICIÓN Y COMPONENTES 

Se define como canalizaciones a base de tuberías de PVC rígido, o en rollos, de sección 
circular con paredes interiores lisas. 

Se utilizará PVC rígido no plastificado como materia prima en su fabricación. 

Se entiende como PVC no plastificado la resina de cloruro de polivinilo no plastificado, 
técnicamente puro (menos del, 1% de impurezas), en una proporción del 96% exento de 
plastificantes. Podrá contener otros componentes tales como estabilizadores, lubricantes 
y modificadores de las propiedades finales.  

Las características finales del material que constituye la pared de los tubos en el momento 
de la recepción en obra serán los de la tabla siguiente: 

Características físicas: 

Características del 
material Valores Método de ensayo Observaciones 

Densidad 
De 1.35 a 1.46 

kg/dm3 
UNE 53020/73 

 
 

Coef. de dilatación lineal De 60 a 80 10-6/ ºC UNE 53126/79  

Temperatura de 
reblandecimiento 

79ºC UNE 53118/78 Carga de ensayo1 Kg 

Resistencia a tracción 
simple 

500 Kg/cm2 UNE 53112/81 
El valor menor de las 5 

probetas 

Alargamiento a la rotura 80% UNE 53112/81 
El valor menor de las 5 

probetas 

Absorción del agua 1 mg/cm2 UNE 53112/81  

Opacidad 0.2 % UNE 53039/55  

3.1.99.  

3.1.100. CONDICIONES PREVIAS 

A determinar por los responsables de los servicios o compañías suministradoras. 

3.1.101. EJECUCIÓN 

Los tubos de PVC de paredes interiores lisas, resistentes al aplastamiento e inalterables por 
aguas con contenido en calcio o magnesio irá apoyado sobre cama de arena o de 
hormigón de espesor mínimo 10 cm, según las prescripciones particulares del servicio o 
compañía suministradora. El relleno se realizará conforme aparece en la documentación 
técnica. 

3.1.102. NORMATIVA 

 Ordenanzas municipales de la Urbanización y de alumbrado público. 
 Condiciones legales de cada compañía suministradora, en su caso. 
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3.1.103. CONTROL 

Se realizará la verificación previa de los materiales antes de su aceptación mediante la 
presentación de los certificados de calidad exigidos por la dirección facultativa. 

Una vez instaladas las tuberías, se podrá ordenar la ejecución del mandrilado de los 
conductos mediante prueba de aire a presión. 

3.1.104. MEDICIÓN Y ABONO 

La tubería de PVC se medirá por metros lineales (ml), medidos en el terreno y a lo largo 
de su eje, descontando las interrupciones debidas a obras complementarias, 
abonándose al precio indicado en los Cuadros de Precios del Proyecto. 

Los excesos evitables, a juicio de la Dirección de Obra no serán abonables. 

El precio incluye la ejecución de las juntas, instalación de la tubería, incluso realización de 
derivación y tomas de la misma, conexiones a red y piezas especiales. 

 Tuberías para agua potable 

3.1.105. DESCRIPCIÓN Y COMPONENTES 

Elementos huecos de fundición, policloruro de vinilo (PVC) técnicamente puro en una 
proporción mínima del noventa y seis (96) por ciento y colorantes, o polietileno puro de 
baja o alta densidad, que debidamente empalmados y provistos de las piezas especiales 
correspondientes forman una conducción de abastecimiento. 

Se compone de: 

Tubería en viales (siempre envueltas en arena): fundición dúctil (cumplirán la norma UNE 
EN 545), diámetro mínimo 100 mm. En redes para bocas de riego, fuera de viales, se 
admite polietileno, de diámetro 90 mm y 16 atm de presión de trabajo. 

Válvulas de corte: para diámetros inferiores o iguales a 200 mm serán de compuerta con 
cierre elástico, con cuerpo de fundición dúctil y compuerta revestida de elastómero. Para 
diámetros superiores a 200 mm serán de mariposa con mando desmultiplicador. 

Bocas de riego: en arqueta, d= 40 mm, modelo Belgicast o similar. 

Hidrantes: en arqueta, d= 70 mm, racor modelo Barcelona, modelo Belgicast o similar. 
Debe disponer de la certificación con marca de conformidad de cumplimiento de la 
norma UNE 23.407, de acuerdo con el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra 
Incendios (RD 1942/1993, de 5 de noviembre). 

3.1.106. CONDICIONES PREVIAS 

Replanteo en planta. 

Excavación de la zanja. 

Las válvulas de corte se dispondrán preferentemente en los cruces de conducciones, de 
forma que se puedan aislar tramos máximos de 200 metros. 
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Se instalarán desagües de fondo en todos los puntos bajos de la red, y además los que 
sean necesarios para que cada uno de ellos desagüe un máximo de 200 metros de red. 
Se realizarán mediante tubería de fundición dúctil o polietileno de un diámetro mínimo de 
75 mm., con válvula de esfera a situar en la acera, acometiendo a un pozo de la red de 
pluviales en caso de existir, o de residuales en caso contrario. 

Las bocas de riego se instalarán a distancias máximas de 30 metros, y a lo largo de las dos 
aceras de cada vial, midiendo independientemente en cada una de ellas. 

Los hidrantes se colocarán a distancias máximas de 100 metros. 

En las acometidas, la conducción será de fundición dúctil o polietileno y en la acera se 
colocará una válvula de corte de esfera, alojada en una arqueta de 30x30 cm. 

3.1.107. EJECUCIÓN 

La profundidad de las zanjas vendrá condicionada de forma que las tuberías queden 
protegidas de las acciones exteriores, tanto de cargas de tráfico como variaciones de 
temperatura. En el caso que los Planos no indiquen profundidades mayores, se tomará 
como mínima la que permita que la generatriz superior del tubo quede sesenta (60) 
centímetros por debajo de la superficie en aceras o zonas peatonales y un (1) metro en 
calzadas o zonas en las que esté permitido el tráfico rodado. 

La anchura de las zanjas será la que permita el correcto montaje de la red. Como norma 
general, el ancho mínimo será de sesenta (60) centímetros dejando, al menos, un espacio 
libre de veinte (20) centímetros a cada lado de la tubería. 

La separación entre generatrices más próximas de la red de abastecimiento de agua con 
los distintos servicios será: 

 

SERVICIO 
SEPARACIÓN HORIZONTAL 

(centímetros) 

SEPARACIÓN VERTICAL 

(centímetros) 

Alcantarillado 60 50 

Red eléctrica alta/media 30 30 

Red eléctrica baja 20 20 

Telefonía 30 30 

 

3.1.108. NORMATIVA 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 
Agua del MOPU. 

 UNE 88.203, 53.112, 53.131. 
 Ordenanza Municipal de la Urbanización. 

3.1.109. CONTROL 

Ensayos previos. Todos los tramos de la tubería deberán llevar impreso: 

 Identificación del fabricante. 
 Diámetro nominal y timbraje. 
 Fecha de fabricación y marcas que permita identificar los controles a que ha sido 

sometido el lote a que pertenece el tubo. 
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Forma y dimensiones: La longitud de los tubos de fundición con enchufe será la indicada 
con una tolerancia de más-menos veinte (20) milímetros, y más-menos diez (10) milímetros 
en los de unión mediante bridas. La tolerancia en el espesor de la pared en tubos de 
fundición será de menos uno más cinco centésimas del espesor marcado en catálogo (-
1+0,05e), en milímetros. 

La longitud de un tubo de fibrocemento podrá presentar una tolerancia de cinco (5) 
milímetros en más y veinte (20) milímetros en menos. La tolerancia en el espesor de la 
pared será, según los espesores nominales: 

 

0 < e  10 ± 1,5 milímetros 

10 < e  20 ± 2,0 milímetros 

20 < e  30 ± 2,5 milímetros 

30 < e ± 3,0 milímetros 

Ejecución: Instalados los tubos en la zanja se controlará su centrado y alineación. 

Se verificará que en el interior de la tubería no existen elementos extraños, adoptándose 
las medidas necesarias que impidan la introducción de los mismos. 

Antes de su recepción se realizarán los controles de presión interior y estanqueidad. 

3.1.110. MEDICIÓN Y ABONO 

Las tuberías para agua potable se medirán y valorarán por metro (m) de tubería 
realmente colocada, sin incluir los trabajos de excavación y posterior relleno de la zanja, 
a no ser que en los presupuestos se indique lo contrario.  

El precio por metro lineal incluirá en todo caso la parte proporcional de piezas de unión, 
bifurcación, reducción y empalmes. 

 Bocas de riego e hidrantes 

3.1.111. DESCRIPCIÓN Y COMPONENTES 

Componentes de una red de distribución de agua cuyo objeto es permitir la limpieza y el 
riego de los espacios urbanizados, así como para salvaguardar contra el peligro de 
incendio estos espacios, y en caso de producirse el mismo, proporcionar agua para su 
extinción. 

Se compone de: 

 Bocas de riego tipo “BELGICAST” o similar. 
 Hidrantes “BELGICAST” o similar. 

3.1.112. CONDICIONES PREVIAS 

Replanteo de bocas de riego e hidrantes manteniendo las distancias adecuadas que 
cubran la superficie urbanizada. 
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3.1.113. EJECUCIÓN 

Tanto las bocas de riego como los hidrantes estarán situados en zonas públicas. Estos 
últimos estarán distribuidos de forma que la distancia entre ellos, medida por espacios 
públicos, sea igual o inferior a doscientos (200) metros. 

La tubería de conexión de hidrantes tendrá un diámetro mínimo de noventa (90) 
milímetros. Los cambios de sección se harán con piezas especiales de forma 
troncocónica. 

3.1.114. NORMATIVA 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 
Agua del MOPU. 

 Normas DIN 2533 Bridas. 
 Ordenanzas Municipales de protección contra incendios. 
 Plan General de Ordenación Urbana o Normas Subsidiarias Municipales. 

3.1.115. CONTROL 

Ensayos previos: Se comprobará que las piezas especiales lleguen a obra acompañadas 
de su correspondiente certificado, donde constará el nombre del fabricante, el número 
de colada y las características mecánicas. 

Se realizará un control visual sobre la totalidad de las bocas de riego e hidrantes, 
comprobando su acabado y la ausencia de defectos.  

Forma y dimensiones: Se comprobarán las características geométricas de los distintos 
elementos que componen los diversos mecanismos. 

Ejecución: Es preceptivo realizar las pruebas de estanqueidad y presión interior. 

3.1.116. MEDICIÓN Y ABONO 

Las bocas de riego e hidrantes se medirán y valorarán por unidades (ud) realmente 
colocadas, incluyendo la parte proporcional de piezas especiales y su conexión a la red 
de distribución. 

  Piezas especiales para tubería de agua potable 

3.1.117. DESCRIPCIÓN Y COMPONENTES 

Conjunto de elementos que intercalados entre los conductos forman la red de agua 
potable de una urbanización. Entre ellos destacan las válvulas, ventosas y desagües. 

Se componen de: 

 Válvulas. 
 Ventosas. 
 Desagües. 

3.1.118. CONDICIONES PREVIAS 

Replanteo. 

Colocación de la tubería. 
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3.1.119. EJECUCIÓN 

Todas las piezas especiales estarán situadas en arquetas registrables, de forma que su 
accionamiento, revisión o sustitución, en caso de avería, se pueda realizar sin afectar al 
pavimento u otros servicios. 

3.1.120. NORMATIVA 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 
Agua del MOPU. 

 Normas DIN 2533. Bridas. 
 Ordenanza Municipal de la Urbanización. 

3.1.121. CONTROL 

Ensayos previos: Se comprobará que las piezas especiales lleguen a obra acompañadas 
de su correspondiente certificado, donde constará el nombre del fabricante, el número 
de colada y las características mecánicas. 

Se realizará un control visual sobre la totalidad de las llaves, comprobando su acabado y 
la ausencia de defectos. 

Forma y dimensiones: Se comprobarán las características geométricas de los distintos 
elementos que componen los diversos mecanismos. 

Ejecución: Es preceptivo realizar las pruebas de estanqueidad y presión interior. 

3.1.122. MEDICIÓN Y ABONO 

Las piezas especiales se medirán y valorarán por unidades (ud) realmente colocadas, 
incluyendo su conexión a la tubería. 

 Tuberías para agua residual 

3.1.123. DESCRIPCIÓN Y COMPONENTES 

Elementos huecos de hormigón, fundición, amianto-cemento (material artificial obtenido 
por mezcla íntima y homogénea de agua, cemento y fibras de amianto, sin adición 
alguna que pueda perjudicar su calidad) o policloruro de vinilo (P.V.C.) técnicamente 
puro en una proporción mínima del noventa y seis (96) por ciento y colorantes, que 
debidamente empalmados forman una conducción de saneamiento. 

Se compone de: 

 Tubería de hormigón en masa para diámetros hasta 500 mm. 
 Tubería de hormigón armado para diámetros de 600 mm o superiores. 
 Tubería de PVC, PRFV o PEAD. 
 Juntas. 

Las conducciones de aguas residuales y pluviales, en caso de que exista esta última, se 
situarán bajo calzada. El resto bajo acerado, en caso de ser posible. 

En cuanto al relleno de las zanjas, no debe emplearse el material de la excavación, sino 
zahorras naturales. 

Los cruces de calzada y aparcamiento de las redes alojadas bajo el acerado se 
protegerán, introduciéndolas en conducciones de suficiente diámetro para poder 
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renovar en el futuro los servicios sin necesidad de abrir zanja, que a su vez se envolverán 
con un espesor mínimo de 10 cm. de hormigón HM-20. 

La red será separativa (conducciones independientes para aguas pluviales y residuales), 
cuando exista un cauce, o un punto de conexión con una red de pluviales, a menos de 
100 metros de la delimitación de la actuación. 

La profundidad mínima de instalación de las conducciones, excepto cuando las 
condiciones topográficas no lo permitan, será de 1,50 metros entre el pavimento 
terminado y la clave de la tubería.  

 Se utilizará tubería de hormigón, tipo enchufe de campana con junta elástica, con un 
diámetro interior mínimo de 30 cm; será de hormigón armado para diámetros iguales o 
superiores a 60 cm.  

En los casos en que exista dificultad de acceso de maquinaria, se admitirá tubería de PVC  
o similar. 

Los sumideros serán sifónicos, con reja de fundición dúctil articulada antirrobo. La 
conducción de salida será de PVC con junta elástica, de 20 cm. de diámetro, envuelta 
en hormigón HM-20 con un espesor mínimo de 10 cm, tendrá una pendiente mínima del 
2 % y acometerá a pozo de registro. 

En las acometidas a cámaras de descarga se colocará, en arqueta a situar en la acera, 
una válvula de esfera. 

Los sumideros se situarán a distancias máximas de 40 metros, y en los cruces se colocarán 
de manera que el agua no cruce las calzadas. 

Los pozos de registro se dispondrán en los cambios de dirección o pendiente de la 
conducción, y a distancias máximas de 50 metros. 

Las cámaras de descarga se situarán en las cabeceras de los ramales principales, y de 
aquellos que tengan una pendiente inferior al 2 %. 

No se realizará más de una acometida por cada edificación. 

En la acera, junto al borde de la propiedad privada, se construirá una arqueta de 40x40 
ó 50x50 cm., de donde partirá la conducción a la red. 

La conducción será de PVC con junta elástica, de un diámetro mínimo de 20 cm., 
envuelta en hormigón HM-20 con un espesor mínimo de 10 cm., tendrá una pendiente 
mínima del 2 % y acometerá a pozo de registro. 

En el pozo de entronque, la rasante de la tubería de acometida se situará por encima de 
la clave de la tubería de salida de la red general. 

3.1.124. CONDICIONES PREVIAS 

Replanteo en planta. 

Excavación de la zanja. 

Comprobación de pendientes. 
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3.1.125. EJECUCIÓN 

La excavación de la zanja donde vayan alojadas las tuberías se realizará con maquinaria 
adecuada, sujetándose y protegiéndose los lados de la zanja cuando la profundidad de 
ésta sea superior a metro y medio (1,5), siendo la entibación cuajada, semicuajada o 
ligera en función del tipo de terreno. 

En caso de excavarse por debajo del nivel freático o de producirse inundaciones de la 
zanja, el agua deberá achicarse antes de iniciar o proseguir los trabajos de colocación 
de la tubería. 

El ancho de la zanja dependerá del diámetro de la tubería, profundidad de la zanja, 
taludes, naturaleza del terreno y necesidad o no de entibar.  

Como mínimo deberá tener un ancho de setenta (70) centímetros, dejando, en cualquier 
caso, un espacio de veinte (20) centímetros libres a cada lado del tubo.  

Una vez abierta la zanja se comprobará el lecho de asiento, compactándolo hasta lograr 
una base de apoyo firme y verificando que está de acuerdo con la rasante definida en 
los Planos. 

La colocación de la tubería se realizará una vez obtenida la autorización de la Dirección 
de Obra. El montaje de los tubos se realizará en sentido ascendente, asegurando el 
desagüe de los puntos bajos para mantener las zanjas y tuberías libres de agua. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y 
sensiblemente horizontal.  

El espesor de las tongadas será el que permita, con los medios disponibles, obtener el 
grado de compactación exigido. Antes de extender cada tipo de material se 
comprobará que es homogéneo y que su humedad es la adecuada para su puesta en 
obra.  

La densidad mínima a obtener en el relleno será del noventa y cinco (95) por ciento del 
Próctor Normal, excepto en los cincuenta (50) centímetros superiores que será del cien 
(100) por cien del Próctor Normal. 

La separación entre generatrices más próximas de la red de saneamiento con los distintos 
servicios será: 

 

SERVICIO 
SEPARACIÓN HORIZONTAL 

(centímetros) 

SEPARACIÓN VERTICAL 

(centímetros) 

Agua potable 60 50 

Red eléctrica alta/media 30 30 

Red eléctrica baja 20 20 

Telefonía 30 30 

3.1.126. NORMATIVA 

 Pliego de Prescripciones del MOPU para Tuberías de Saneamiento. 
 UNE 88201, 53332. 
 Ordenanza Municipal de la Urbanización. 
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3.1.127. CONTROL 

Ensayos previos. Todos los tramos de la tubería deberán llevar impreso: 

 Marca del fabricante. 
 Diámetro nominal. 
 La sigla SAN que indica que se trata de un tubo de saneamiento, seguida de la 

indicación de la serie de clasificación a que pertenece el tubo. 
 Fecha de fabricación y marcas que permita identificar los controles a que ha sido 

sometido el lote a que pertenece el tubo y el tipo de cemento empleado en la 
fabricación, en su caso. 

Forma y dimensiones: La forma y dimensiones de los tubos se adaptará a lo prescrito para 
cada tipo de material en el Pliego de Prescripciones del MOPU para Tuberías de 
Saneamiento, con las tolerancias que en el mismo se indican. 

Ejecución: Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán apartándose los que 
presenten deterioros. Se comprobará la pendiente y la distancia entre pozos de registro. 

Se comprobará la estanqueidad de la red, al menos en un diez (10) por ciento del trazado. 
Para ello se obturará el tramo aguas arriba del pozo de registro más bajo y cualquier otro 
punto por donde pueda salirse el agua, llenándose completamente la tubería y el pozo 
de aguas arriba. Transcurridos treinta (30) minutos del llenado se inspeccionarán los tubos, 
juntas y pozos, comprobándose que no ha habido pérdida de agua. 

3.1.128. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y valorarán por metro lineal (m) de conducto realmente colocado, medido 
sobre el terreno, sin incluir la excavación ni el relleno de la zanja. 

 Pozos de registro 

3.1.129. DESCRIPCIÓN Y COMPONENTES 

Pozos de registro de hormigón, bloques de hormigón, mampostería, ladrillo o cualquier 
otro material previsto en el Proyecto o autorizado por el Director de Obra. 

Se compone de: 

 Anillos prefabricados de hormigón. 
 Campanas prefabricadas de hormigón. 
 Bloques. 
 Ladrillos. 
 Hormigón. 
 Mortero de cemento. 
 Marco y tapa de fundición dúctil, articulada, reforzada y antirrobo. 

3.1.130. CONDICIONES PREVIAS 

Replanteo. 

Ejecución de las redes. 
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3.1.131. EJECUCIÓN 

Los pozos de registro se realizarán con hormigón en masa, tipo HM-20, encofrado in situ o 
mediante elementos prefabricados de condiciones similares. 

Se colocarán pates de PVC para permitir el acceso a los mismos para realizar labores de 
inspección y limpieza. 

Todas las juntas interiores del pozo y las tuberías procedentes de acometidas y/o 
sumideros estarán perfectamente recibidas con mortero de cemento. 

Una vez efectuado el pavimento, se procederá a la adecuación de la tapa y cerco del 
pozo de registro para recrecerlo hasta la cota definitiva del pavimento. Se utilizará 
hormigón en masa, cuidando su terminación. 

Las tapas de los pozos de registro ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y se 
colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies 
adyacentes. 

3.1.132. NORMATIVA 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 
PG3/75. 410. 

 Ordenanza Municipal de la urbanización. 

3.1.133. CONTROL 

Ensayos previos: Los ensayos previos vendrán derivados del material empleado, 
dependiendo si son elementos prefabricados o se realizan in situ. 

Forma y dimensiones: Las indicadas en los Planos o las homologadas por el Ayuntamiento 
de Cuenca. 

Ejecución: Los controles en la ejecución de pozos de registro se adaptarán a los realizados 
para la red del servicio a que pertenezcan. 

3.1.134. MEDICIÓN Y ABONO 

Los pozos de registro se abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra. 

 Sumideros 

3.1.135. DESCRIPCIÓN Y COMPONENTES 

Imbornales para recogida de aguas pluviales, que serán sifónicos o no en función que 
acometan a una red unitaria o separativa, respectivamente. 

Se compone de: 

 Arquetas de hormigón en masa elaboras “in situ” o prefabricados, del mismo 
material. 

 Rejillas de fundición dúctil, articulada y antirrobo 
 Tubería de PVC liso para acometer al pozo de registro más cercano. 
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3.1.136. CONDICIONES PREVIAS 

Se deberá tener la certeza de que su ubicación corresponde a puntos bajos de la vía y 
que, por tanto, recogen el agua según lo previsto. 

3.1.137. EJECUCIÓN 

Se realizará una limpieza de los sumideros afectados por el fresado del firme de las calles 
y se recrecerán hasta dejarlos completamente nivelados con la nueva rasante de la capa 
de rodadura ejecutada. 

3.1.138. NORMATIVA 

 El citado anteriormente PG3 y la Instrucción para el Hormigón Estructural EHE. 
 Ordenanza municipal de la urbanización del Ayto. de Cuenca. 

3.1.139. CONTROL 

Las características de los sumideros se reflejan en los planos de detalle de saneamiento. 

3.1.140. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición se realizará por unidad de sumidero realmente ejecutada y abonada al 
precio establecido en el Cuadro de Precios Número 1, sin que las diferentes partidas 
intervinientes en su ejecución sean objeto de medición y abono aparte. 

 Arquetas 

3.1.141. DESCRIPCIÓN Y COMPONENTES 

Arquetas de registro de hormigón, bloques de hormigón, mampostería, ladrillo o cualquier 
otro material previsto en el Proyecto o autorizado por el Director de Obra. 

 Se definen los siguientes tipos de arquetas: 
 Arquetas para ubicación de acometidas de la red de abastecimiento. 
 Arquetas de acometida para red de saneamiento. 
 Arquetas de conexión para líneas eléctricas. 
 Arquetas de conexión para alumbrado público. 
 Arquetas para conexión en canalización de servicios. 
 Arquetas para compañía telefónica. 
 Arquetas para alojar automatismos de riego. 
 Se compone de: 
 Ladrillos. 
 Hormigón. 
 Mortero de cemento. 
 Marco y tapa de fundición dúctil, reforzada, articulada y antirrobo. 

3.1.142. CONDICIONES PREVIAS 

Replanteo. 

3.1.143. EJECUCIÓN 

Las arquetas se realizarán de acuerdo a las condiciones particulares de cada servicio o 
empresa suministradora, de acuerdo a los planos y normativas específicas. 
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Se realizarán las reposiciones y recrecidos de las arquetas existentes en las calles que 
hayan sido afectadas por las obras y se dejarán completamente niveladas con el nuevo 
pavimento ejecutado. 

3.1.144. NORMATIVA 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 
PG3/75. 410. 

 Ordenanza Municipal de la urbanización. 

3.1.145. CONTROL 

Ensayos previos: Los ensayos previos vendrán derivados del tipo de material empleado 
para su construcción. 

Forma y dimensiones: Las indicadas en los Planos o las homologadas por el Ayuntamiento 
de Cuenca. 

Ejecución: Los controles en la ejecución de pozos de registro y arquetas se adaptarán a 
los realizados para la red del servicio a que pertenezcan. 

3.1.146. MEDICIÓN Y ABONO 

Las arquetas se abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra. 

 Dispositivos de cubrición y cierre en fundición dúctil 

3.1.147. DESCRIPCIÓN Y COMPONENTES 

Son elementos de cubrición realizados en fundición dúctil y sus marcos o cercos. 

Se compone de: 

 Tapas de arquetas. 
 Tapas de pozos de registro. 
 Rejillas para sumideros. 

3.1.148. CONDICIONES PREVIAS 

Aceptación del / los fabricantes homologados propuestos. 

Los cercos y las tapas de registro deberán fabricarse en fundición dúctil (GS) tipos FGE 50-
7 ó FGE 42-12 según la norma UNE 36118-73.  

La composición química será tal que permitirá las características mecánicas y micro-
estructurales requeridas, establecidas en la norma UNE 36118-73 en cuanto a resistencia, 
límite elástico, alargamiento y dureza. 

Características mecánicas mínimas: 

Calidad Resistencia Kgf/mm2 
Limite elástico. 

Kgf/mm2 

Alargamiento 

% 

Dur. Brinelí 

HB* 

FGESO-7 50 35 7 170-240 

FGE42-12 42 28 12 150-200 
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Fabricación: El fabricante deberá ajustarse a las condiciones señaladas en la norma UNE 
36118-73 referida a fundición con grafito esferoidal, destacando entre otras las siguientes: 

 Ausencia de defectos, en especial las "uniones frías" 
 Ausencia de rebabas. 
 Limpieza de arenas por granallado. 

Revestimientos: Los cercos y las tapas de registro estarán pulidos y convenientemente 
granallados, sin polvo y exentos de grasas y óxidos antes de proceder a la operación de 
revestido. 

Los revestimientos, tanto de las tapas como de los cercos deberán ser de alquitrán o 
pintura bituminosa. 

Marcado: Todas las tapas y marcos deberán llevar un marcado claro y duradero, 
indicando: 

 EN 124 (como indicación de la norma europea) (UNE 41-300). 
 La clase correspondiente (por ejemplo C 250). 
 El nombre y/o las siglas del fabricante. 
 Eventualmente la referencia a una marca o certificación (en la medida de lo 

posible, los indicativos anteriores deben ser visibles después de la instalación de los 
dispositivos). 

 Las tapas llevarán marcadas en su superficie superior, las inscripciones de "Excmo. 
Ayto. de Cuenca", y el nombre del servicio para la que se ha construido la arqueta 
o el pozo de registro. 

3.1.149. EJECUCIÓN 

Los marcos o cercos de los elementos de cubrición se anclarán al pavimento mediante 
el empleo de hormigón en masa, procediendo a continuación a instalar el dispositivo de 
cubrición. 

EN los casos de tapas de pozos de registro y sumideros, estos serán articulados y antirrobo. 

Quedarán perfectamente enrasados con el pavimento de su entorno. 

3.1.150. NORMATIVA 

 UNE 36 18: Fundición con grafico esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y 
suministro de piezas moldeadas. 

 ISO 1083: Fundición de grafico esferoidal o grafito nodular. 
 UNE 41 300: Dispositivos de cubrición y cierre para (en 124) zonas de circulación 

utilizadas por peatones y vehículos. 
 ISO 9001: Modelo para el aseguramiento de la calidad en el diseño / desarrollo, la 

producción, la instalación y el servicio postventa. 

3.1.151. CONTROL 

Si el fabricante está en posesión del certificado en el cual consta el perfecto cumplimiento 
con la norma UNE 66901-89 (ISO 9001-87), no será preciso hacer ensayos en las muestras; 
por el contrario, si el fabricante no poseyera dicho certificado, se realizarán los ensayos 
sobre un determinado número de muestras elegidas al azar de cada lote. 
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3.1.152. MEDICIÓN Y ABONO 

Por unidades realmente puestas en obra, de acuerdo con los planos. En el precio se 
incluye materiales e instalación. Generalmente se encuentra dentro del precio de la 
unidad terminada. 
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Artículo 23 Alumbrado público 

3.1.153. DESCRIPCIÓN Y COMPONENTES 

Consiste en el conjunto de trabajos a realizar para la iluminación del área objeto del 
presente proyecto. Incluye las siguientes unidades: 

 Luminarias 
 Cajas de conexión 
 Picas de toma de tierra 
 Líneas eléctricas 

Se compone de: 

Cobre: El cobre empleado en los conductores eléctricos será cobre comercial puro, de 
calidad y resistencia mecánica uniforme, libre de todo defecto mecánico y con una 
proporción del 90% de cobre electrolítico. 

La carga de rotura por tracción no será inferior a 24 kg/mm2 y el alargamiento no deberá 
de ser inferior al 25% de su longitud antes de romperlo, efectuándose la prueba sobre 
muestra de 25 cm de longitud.  

El cobre no será agrio, por lo que dispuesto en forma de conductor, podrá arrollarse en 
número de cuatro veces sobre su diámetro sin que se dé muestras de agrietamiento.  

La conductibilidad no será inferior al 90% del patrón internacional, cuya resistencia 
óhmica es de 1.158 ohmios por m2 de sección a la temperatura de 20ºC. En los 
conductores cableados tendrá un aumento de la resistencia óhmica no superior al 2% de 
la resistencia del conductor sencillo. 

Aislantes varios: Responderá a las exigencias que se indiquen y no ejercerán acción 
corrosiva sobre los conductores y demás materiales plásticos a base de cloruro de 
polivinilo y otra comprobación análoga; se comprobará su resistencia a la humedad, así 
como también a las temperaturas comprendidas entre 50º y 60º sin que se observen 
deterioros de ninguna naturaleza. 

Cables grapados en fachada y subterráneos: Serán de tipo VV 0,6/1 KV y estarán 
constituidos a base de cloruro de polivinilo (PVC) que posee un grado apropiado de 
termoplasticidad y les permite funcionar en servicio permanente, con temperaturas en el 
cobre de 75% a 80% no presentando en ningún caso autocalentamiento. 

La cubierta exterior de material termoplástico presentará la particularidad de conservar 
invariables sus características con el paso del tiempo y con el contacto de la humedad o 
del agua al permanecer enterrados. 

El conductor propiamente dicho estará reconocido de forma rígida, disponiendo cada 
cable de tantos conductores como sean necesarios en la instalación y contando cada 
uno de ellos de una cubierta de cinta de tela y de una envoltura aislante de material 
termoplástico especial, con distintivo para su identificación. 

Estos conductores cumplirán las condiciones que se establecen en las normas UNE 21204 
y serán aptos para una tensión de servicio hasta 1.000 V y una tensión de prueba de 3.000 
V entre fases durante 15 minutos.  
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Líneas aéreas. Postes y grapado de conductores: Cuando la existencia de grandes vanos 
lo requiera (superior a 20 m) se colocarán apoyos de hormigón armado de 8 metros de 
altura total que sustentarán la línea de distribución. 

La línea de alimentación de realizará igualmente con conductor Sintemax, Subteflex, 
Semplax tipo VV 0,6/1 KV suspendido en cable fiador de acero de 4 mm de diámetro. 

Derivaciones, cajas y protecciones: Se ajustarán todas las derivaciones con el mayor 
cuidado. Los prensaestopas de entrada y salida a cajas serán los adecuados a los 
diámetros exteriores del conductor y si quedara holgura se encintará el cable con cinta 
de PVC  autoadhesiva nº 3 de Minesota o similar. 

Realizado el conexionado, la cola del prensaestopas y el conductor se encintarán con la 
mayor hermeticidad. 

Las derivaciones a puntos de luz se harán siempre por la parte inferior a través de conos 
de goma D Y. 

Todas las cajas serán herméticamente garantizadas para trabajos de intemperie, 
plastificadas. 

Todos los cortacircuitos serán calibrados con excepción de los que protegen la derivación 
a un solo punto de luz, que pueden ser de petaca con una venilla de cobre. 

Luminarias: El reflector será de una sola pieza, para asegurar a lo largo de su vida la 
conservación de sus características geométricas. En su construcción se empleará aluminio 
de gran pureza de un espesor mínimo de 1,5 mm antes de ser utilizado, y una vez 
constituido el reflector, en ningún caso tendrá un espesor inferior a 0,6 mm. 

El anodizado del mismo será electrolíticamente por el procedimiento Alzak y después del 
pulido y lustrado electroquímico la superficie estará protegida por una capa de óxido 
transparente que asegure su larga vida. El procedimiento de anodización garantizará la 
suavidad de la superficie, de ahí que su eficacia y uniformidad sean óptimas. 

El contorno del reflector estará diseñado cuidadosamente a base de secciones 
parabólicas, elípticas y circulares, lo que le proporcionará la más adecuada distribución 
del flujo luminoso. 

La capa de aluminio del reflector tendrá un espesor mínimo de 4 micras. Este podrá 
comprobarse utilizando el aparato Telstan Walter u otro similar en la forma indicada en el 
apartado 2.4.5.1.a. de las normas o instrucciones para alumbrado de la Gerencia de 
Urbanismo. La media de las medidas realizadas de la tensión de ruptura no será inferior a 
500 V. 

El reflector deberá satisfacer, asimismo los ensayos de continuidad y fijado de la capa 
anódica, indicado en los apartados 3.4.5.2. y 2.4.5.4. de las citadas normas, asi como la 
prueba de corrosión especificada en el apartado 2.4.5.3. de las mismas.  

Se podrá desmontar la luminaria sin necesidad de utilizar herramientas. 

La luminaria a utilizar estará provista de compartimento para alojar el equipo de 
encendido, de tal forma que ambos elementos formen un solo cuerpo. 

El emplazamiento de la lámpara será la posición horizontal, mediante el adecuado 
portalámparas, situado de tal forma que asegure que la lámpara no cambiará su posición 
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involuntariamente, ni durante la instalación ni al efectuar las operaciones de 
conservación. 

Por tal motivo, no se admitirán luminarias en las que el portalámparas pueda deslizarse 
sobre una guía y no asegure su perfecto enclavamiento. 

El soporte o carcasa de la luminaria dispondrá de lira de orientación para dirigir la luz al 
punto deseado. 

Por lo demás y en abundancia de lo antedicho, para el acopio de luminarias se estará a 
lo dicho en la memoria descriptiva en lo que respecta a marcas y modelos. 

Lámparas: Se emplearán lámparas similares al modelo fijado en el correspondiente anejo. 

Reactancias. Las reactancias a instalar cumplirán las siguientes condiciones: 

 Dispondrán de una inscripción en la que se indique la potencia, tensión nominal, 
la intensidad nominal y la marca registrada.  

 Las piezas en tensión no podrán ser accesibles a un contacto fortuito. 
 Estarán fabricadas con hilo especial de clase F, que permite soportar altas 

temperaturas sin que sean reducidas sus cualidades y características. 
 El núcleo de la reactancia estará formado por capa de acero silicoso de alta 

permeabilidad magnética con perfecto aislamiento eléctrico entre sí. 
 Las máximas pérdidas admisibles no serán superiores al 10% de su potencia 

nominal. 
 La resistencia de aislamiento en seco, entre el devanado y la envuelta exterior, 

con un Megger de 1.000 voltios será superior a 1.000 Megaohmios. 
 Durante el funcionamiento no se producirán vibraciones ni ninguna clase de 

ruidos. 
 Las potencias de las reactancias a instalar y su tensión nominal serán las exigidas 

por las características de las lámparas a que sirven. 

Condensadores. Los condensadores a instalar cumplirán las siguientes características: 

  Dispondrán de una inscripción en la que se indique la capacidad nominal y la 
tensión alterna, frecuencia de trabajo y su marca registrada. 

  La capacidad nominal de los condensadores será de microfaradios y su 
capacidad real estará dentro de + 2,5% del indicado valor nominal. 

  Deberán soportar durante una hora una tensión alterna de 325 V aplicada entre 
terminales. Asimismo, sin perforarse, deberán aguantar durante un minuto una 
tensión alterna de 525 V. 

  La resistencia de aislamiento específico entre los dos electrodos y la envoltura 
metálica con un teraohmetro de 500 V c.c. a la temperatura de 20ºC estando 
aplicada la tensión durante un minuto, será superior a 500 Megaohmios por 
Microfaradio. 

  La resistencia de aislamiento entre terminales medida a 20ºC aplicando una 
tensión continua de 500 V c.c. y al cabo de un minuto de la aplicación de la 
tensión será superior a 2.000 Megaohmios por Microfaradio. 

Materiales auxiliares: Todos los materiales accesorios serán de primera calidad y de marca 
reconocida dentro del mercado nacional. 

3.1.154. CONDICIONES PREVIAS 

No se procederá al empleo de los materiales sin que éstos sean examinados y aceptados 
en los términos que prescriben las respectivas condiciones estipuladas para cada clase 
de material.  
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Esta misión será efectuada por la persona en que expresamente y por escrito delegue la 
Dirección de las obras, sin cuya aprobación no serán admitidos, y los designados se 
retirarán inmediatamente.  

Este reconocimiento previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo rechazarlos la 
Dirección de la obra aún después de colocados, si no cumplieran con las condiciones 
debidas en las pruebas o análisis, todos ellos en los términos en que se precisen en este 
Pliego, debiendo reemplazarlos la contrata por otros que cumplan con las condiciones 
debidas. 

Se cumplirán cuantos análisis mecánicos, físicos o químicos, ensayos, pruebas y 
experiencias con los materiales o elementos o partes de la construcción se ordene por el 
Director de Obras, que serán ejecutados por el laboratorio que designe la dirección, 
siendo los gastos que ocasionen por cuenta de la contrata. 

3.1.155. EJECUCIÓN 

Los distintos elementos de la instalación de alumbrado serán montados de forma 
esmerada y bien acabada. 

Las conexiones de los conductores entre sí y con los aparatos y dispositivos, serán 
efectuados de modo que los contactos sean seguros, de duración, y no se calienten 
anormalmente.  

Los medios y procedimientos empleados serán apropiados a la naturaleza de los cables 
y al método de la instalación de los mismos. 

Todos los demás trabajos necesarios para la ejecución de la instalación se efectuarán con 
el máximo esmero y por personal especializado para el cometido a que estén destinados 
bajo la más completa vigilancia del Contratista, o personal que la represente. 

3.1.156. NORMATIVA 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. 

 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

 Ordenanza municipal de Alumbrado Público. 

3.1.157. CONTROL 

Terminadas las instalaciones, se efectuará una prueba oficial a la que se incitará a 
presenciarla al adjudicatario y se comprobará con el luxómetro los niveles medios de 
iluminación y grado de uniformidad alcanzado. 

3.1.158. MEDICIÓN Y ABONO 

Se llevará a cabo aplicando a las unidades de obra medidas, los precios asignados en los 
cuadros de precios del Proyecto. 

 Señalización vertical 

3.1.159. DESCRIPCIÓN Y COMPONENTES 

Señales verticales con sus correspondientes postes o elementos de sujeción. 
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Se compone de: 

 Señales reflexivas vitrificadas, tipo E.G. o H.I. 
 Postes galvanizados. 

3.1.160. CONDICIONES PREVIAS 

Realizado el correspondiente plano de señalización definitiva será aprobado por la 
Dirección de la Obra, previa consulta con el servicio municipal de tráfico. 

Las señales de tráfico y los postes galvanizados serán previamente aprobados, previa 
presentación del contratista de los correspondientes certificados de homologación y 
calidad. 

3.1.161. EJECUCIÓN 

Se realizará el correspondiente replanteo “in situ”, asegurándose de que ningún elemento 
vuela por encima de la línea del bordillo sobre la calzada, ni queda a una altura inferior 
a dos con veinte metros (2,20).  

El ancho mínimo en las zonas previstas para el tránsito peatonal deberá ser de un metro 
con ochenta (1,80), debiendo utilizar postes laterales y señales en banderola, en caso 
contrario. 

Tras excavar los correspondientes pozos de cimentación, se colocarán los postes con las 
señales previamente montadas, cimentando con hormigón tipo HM-20. las señales se 
apuntalarán hasta el correcto fraguado del hormigón. 

3.1.162. NORMATIVA 

 Instrucciones del Ministerio de Fomento. 
 Ordenanza municipal de la Urbanización. 
 Ordenanza Municipal de Tráfico. 

3.1.163. CONTROL 

Se controlará dimensionalmente los postes galvanizados, en cuanto a sus medias y 
espesores de chapa. 

Las señales deberán venir acompañadas del correspondiente certificado de 
homologación. 

3.1.164. MEDICIÓN Y ABONO 

Las señales de tráfico se medirán por unidades realmente colocadas, incluyendo en el 
precio de éstas el del poste de sujeción y si colocación. 

 Mobiliario urbano 

3.1.165. DESCRIPCIÓN Y COMPONENTES 

Elementos colocados en espacios de uso público con el fin de hacer la ciudad más grata 
y confortable a sus habitantes y contribuir, además, al ornato y decoro de la misma. 

Se compone de: 

 Bolardos. 



 
Excmo Ayuntamiento. 

de Cuenca 

REPARACIÓN DE MURO, SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO Y REPOSICIÓN DE 
PAVIMENTOS EN LA CALLE CANÓNIGOS, CUENCA 

Pliego de prescripciones técnicas 

 

 

Junio 2020 Página 66 de 69 

 

 Papeleras. 
 Bancos. 
 Barandillas. 
 Valla metálica de protección de peatones. 
 Elementos de juegos infantiles. 
 Equipamiento deportivo. 

3.1.166. CONDICIONES PREVIAS 

Excavación de cimentaciones. 

Aceptación del / los fabricantes homologados. 

Preparación y terminación del soporte donde irán los distintos equipamientos. 

3.1.167. EJECUCIÓN 

Se situará el elemento en su posición definitiva, procediéndose a su nivelación tanto 
horizontal como vertical. 

Se mantendrá en su posición mediante puntales, durante el proceso de hormigonado y 
fraguado de la cimentación, con el fin de que las longitudes de anclaje previstas se 
mantengan. 

3.1.168. NORMATIVA 

 Normas UNE: 37501/71 Galvanización en caliente. Características. Ensayos. 
 Ordenanza Municipal de la Urbanización. 

3.1.169. CONTROL 

Ensayos previos: Se controlarán las dimensiones de las zanjas de cimentación, el nivelado 
del elemento, así como sus características intrínsecas. 

Se controlará el cuidado en la terminación de las soldaduras, ausencia de grietas y 
rebabas que pudieran ocasionar cortes a los usuarios. 

La madera a utilizar para la fabricación de bancos públicos tendrá una densidad mínima 
de seiscientos (600) kilogramos por metro cúbico. Asimismo, no presentará tipo alguno de 
pudrición, enfermedades o ataque de insectos xilófagos, ni nudos saltadizos.  

Estará correctamente secada, sin deformaciones debidas a hinchazón y merma (como 
acanalados o tejados, combados, arqueados, alabeados o levantados) y en general sin 
ningún defecto que indique descomposición de la misma, que pueda afectar a la 
duración y buen aspecto de los bancos. 

Forma y dimensiones: La forma y dimensiones de los distintos elementos del mobiliario 
urbano serán las señaladas en los Planos o corresponderán a los modelos oficiales. 

Ejecución: La temperatura ambiente para realizar el anclaje del elemento a los macizos 
de cimentación ha de estar comprendida entre más cinco (5) y más cuarenta (40) grados 
centígrados, y ha de efectuarse sin lluvia. 

Una vez colocado el elemento, no ha de presentar deformaciones, golpes, ni otros 
defectos visibles. Se controlará la no utilización del aparato durante las cuarenta y ocho 
(48) horas siguientes al hormigonado. 
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3.1.170. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá y valorará por unidad realmente colocada, totalmente pintada y colocada, 
incluyendo cimentación, anclajes y elementos de unión entre las distintas partes del 
elemento. 

 Cimentaciones y alzado de muro de hormigón armado 

3.1.171. DESCRIPCIÓN Y COMPONENTES 

La cimentación está constituida por elementos de hormigón, cuya misión es transmitir las 
cargas de un edificio o estructura al terreno. 

Se compone de: 

 Zapatas de hormigón en masa o armado con planta cuadrada, rectangular o de 
desarrollo lineal, como cimentación de soportes verticales pertenecientes a 
estructuras de edificación  

 Alzados de hormigón armado con planta cuadrada, rectangular o de desarrollo 
lineal 

3.1.172. CONDICIONES PREVIAS 

Antes de proceder a la ejecución de los trabajos es necesario ubicar las acometidas de 
los distintos servicios, tanto los existentes como los previstos en el entorno. 

El contratista no rellenará ninguna estructura hasta que se lo indique la dirección 
facultativa. 

3.1.173. EJECUCIÓN 

Antes de verter el hormigón se nivelará, limpiará y apisonará ligeramente el fondo de la 
excavación. Se garantizará que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas. En 
suelos permeables, se agotará el agua durante la excavación sin comprometer la 
estabilidad de taludes o de obras vecinas.  

Se verterá una capa de mínimo 10 cm. de hormigón de limpieza sobre la superficie de la 
excavación previa a la colocación de armaduras. La excavación del fondo tendrá lugar 
inmediatamente antes de la puesta en obra del hormigón de limpieza para que el suelo 
mantenga las condiciones inalteradas. 

El hormigonado tanto en zapatas como en el alzado del muro se realizará por tongadas 
cuyo espesor permita una compactación completa de la masa. Se realizará un vibrado 
mecánico debiendo refluir la pasta a la superficie según 71.5.2 EHE-08. 

En zapatas aisladas el hormigonado será continuo y no se permitirá el paso de 
instalaciones mientras que en las zapatas corridas se deberá contar con el consentimiento 
de la Dirección Facultativa para ello. 

Las juntas de hormigonado tanto en zapatas como en el alzado del muro, se harán según 
el artículo 71.5.4 EHE-08, se situarán en los tercios de la distancia entre pilares, alejadas de 
zonas rígidas y muros de esquina, eliminando la lechada del antiguo y humedeciendo 
antes de verter el fresco. 

El recubrimiento de la armadura para todos los elementos estructurales, se garantizará 
mediante la disposición de separadores y se ajustará a las especificaciones del 37.2 EHE-
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08. Los separadores serán elementos especialmente diseñados para tal fin, de naturaleza 
no atacable por la alcalinidad del hormigón, no introducirán corrosión en las armaduras, 
serán tan impermeables como el propio hormigón.  

Expresamente queda prohibido el uso de separadores de madera, ladrillo u otros 
elementos residuales de la obra. 

Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderá a lo dispuesto en 69.5 EHE-08. 

3.1.174. NORMATIVA 

 Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación 

 Real Decreto 1247/2008. Instrucción de hormigón estructural EHE-08. 
 Real Decreto 751/2011. Instrucción de Acero Estructural EAE.  

3.1.175. CONTROL 

Antes de la ejecución, se realizará la confirmación del estudio geotécnico, comprobando 
visualmente o con pruebas, que el terreno se corresponde con las previsiones de 
proyecto. Informe del resultado de tal inspección, la profundidad de la cimentación, su 
forma, dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se incorporará a la documentación 
final de obra asumiendo el director de obra la máxima responsabilidad en esta cuestión. 

Se debe comprobar que: el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto, la 
estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, el nivel freático y las 
condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, el terreno presenta una resistencia 
y humedad similar a la supuesta en el estudio geotécnico, no se detectan defectos 
evidentes como cavernas, fallas, galerías, pozos, corrientes subterráneas, etc. 

Se realizará un control por cada zapata, comprobando la distancia entre ejes de 
replanteo, dimensiones y orientación de los pozos, correcta colocación de los encofrados, 
hormigón de limpieza con espesor y planeidad suficiente, tipo, disposición, número y 
dimensiones de armaduras, armaduras de esperas correctamente situadas y de la 
longitud prevista, recubrimiento de las armaduras previsto, vertido, compactación y 
curado del hormigón, planeidad, horizontalidad y verticalidad de la superficie, 
adherencia entre hormigón y acero, unión con otros elementos de cimentación y juntas 
de hormigonado. 

Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08. 

3.1.176. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición de zapatas se realizará considerando el volumen teórico de proyecto. El 
hormigón de limpieza se valorará según planta teórica de proyecto multiplicado por 
profundidad real ordenada por la dirección facultativa. 

 Otras unidades de obra 

3.1.177. DESCRIPCIÓN Y COMPONENTES 

Cualquier unidad de obra que aparezca en el proyecto, o que sin aparecer deba ser 
realizada para la correcta ejecución de las obras, deberá ser ejecutada por el contratista 
conforme a las disposiciones que al respecto determine el Director de la Obra, siendo 
éstas de obligado cumplimiento. 
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Los materiales que no se encuentren especificados en este Pliego, y hayan de ser 
empleados en obra, deberán ser de primera calidad, y no podrán utilizarse sin haber sido 
reconocidos y aprobados previamente por la dirección técnica. 

3.1.178. EJECUCIÓN 

El contratista se atendrá a los documentos del presente proyecto y a las instrucciones de 
la dirección técnica. 

3.1.179. MEDICIÓN Y ABONO 

De acuerdo a los precios unitarios que figuran en cuadro de precios número uno del 
presupuesto, caso de ser aplicable. En caso contrario se elaborarán los correspondientes 
precios contradictorios. 

En Cuenca, junio de 2020 

El autor del proyecto: 

 

Daniel Valverde Moreno 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Colegiado nº 29.382 
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CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

REPARACIÓN DE MURO, SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO Y REPOSICIÓN DE
PAVIMENOS EN LA CALLE CANÓNIGOS, CUENCA

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
01.01 m2 DEMOL. Y LEVAN PAVIMENT EXIST. ZONAS DIFICIL ACCESO 7,20

m2 Demolición y levantado manual de pavimento existente de losas
de granito, peldaños, adoquines de granito, guijarro, hormigón, etc., de
25/30 cm. de espesor en zonas de dificil acceso de maquinaria
convencional, con recuperación de todo tipo de piezas existentes
como losas de piedra caliza, guijarros, granito, albardillas, peanas, etc...
y traslado a almacenes municipales, retirada de escombro y traslado a
vertedero municipal y planta de tratamiento de residuos.

SIETE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.02 m2. RECUPERACION LOSAS PIEDRA 24,25
Recuperacion de losas de piedra de los encintados del pavimento
existente, con medios mecanico o manuales segun convenga para
respetar al maximo su integridad, con acopio y almacenamiento para
posterior recolocación.

VEINTICUATRO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

01.021 m RECUPERACIÓN ALBARDILLA CALIZA MURO 32,88
Recuperacion de albardillas de piedra caliza de coronación de muro
existente, con medios mecanico o manuales segun convenga para
respetar al maximo su integridad, con acopio y almacenamiento para
posterior recolocación.

TREINTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.022 m3 DESMONTAJE DE MURO DE MAMPOSTERIA CON RECU. 92,71
Desmontaje de muro de mamposteria existente, con recuperación de
piezas, acopio y almacenaje para posterior recolocación.

NOVENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

01.03 Ud DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANO 39,33
Ud Desmontaje de columna o báculo de alumbrado público, papelera,
banco, señales, cartelería o cualquier elemento de mobiliario urbano
público que se encuentre sobre el pavimento a demoler, incluido el
traslado a instalaciones municipales o lugar definido por la Dirección
Facultativa de las obras, incluso el montaje en dicho lugar si fuese
necesario.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

01.05 ud ANULACIÓN ACOMETIDA 10,68
Ud Anulación de acometida domiciliaria existente por medios
manuales, una vez construida la nueva, con recuperación de cerco y
tapa, demolición de paredes, limpieza, incluso carga y transporte de
productos sobrantes a vertedero autorizado.

DIEZ  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.06 ud ANULACIÓN SUMIDERO Y CANALETAS 31,34
Ud Anulación de sumidero y canaleta de pluviales por medios
manuales, con recuperación de rejillas y cerco, limpieza y relleno de
hormigón HM-20 de central, incluso carga y transporte de material
sobrante a vertedero.

TREINTA Y UN  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.07 m. DEMOLICIÓN COLECTOR ENTERRADO D<30cm 9,84
Demolición de colector o albañal, hasta D=30 cm., por medios
mecánicos o manuales, relleno con hormigón en masa 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

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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01.08 Ud DEMOLICIÓN POZO DE REGISTRO D=100cm 79,60
Anulación o demolición de pozo de registro existente, a mano, con
recuperación de tapa de fundición, relleno de hormigón  HM-20,
incluso limpieza y retirada de escombros, transporte a vertedero, con
gastos de gestión de los residuos de la demolición, según anejo a la
memoria.

SETENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

01.09 PA DESCONEXIÓN LÍNEAS 350,00
Partida Alzada de abono íntegro para gestiones con las compañías
propietarias de las líneas aéreas y grapadas sobre fachadas, para su
desconexión, by-pass de mantenimiento de servicio, tasas y requisitos
de industria, y seguridad y salud, que permita la retirada posterior de las
líneas en las máximas condiciones de seguridad.

TRESCIENTOS CINCUENTA  EUROS
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 m3 EXCAV. CAJA H<0,6 m ZONAS DIFICIL ACCESO 16,65

m3 Excavación de tierra en caja de calle, con profundidad de hasta
0,6m, en terrenos duros, incluso roca, en zonas de dificil acceso de
maquinaria convencional, por métodos manuales o mecánicos,
comprendida la carga y transporte de los productos sobrantes de la
excavación a vertedero o planta de reciclado.

DIECISEIS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.02 m3 EXCAVACIÓN ZANJA ZONAS DIFICIL ACCESO 21,49
m3 Excavación en zanja o pozos en terreno duro, incluso roca, con
agotamiento de agua, en zonas de dificil acceso para maquinaria
convencional, mediante métodos manuales o mecánicos, incluso
carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o
planta de reciclado.

VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.03 m3 EXC. A MANO <2m.TERRENO DURO 38,72
m3 Excavación hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos y
duros, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes,
incluso carga y  transporte al vertedero o planta de reciclado y con
p.p. de medios auxiliares.

TREINTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.01 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO 17,92
m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de sub-base y
rellenos de zanjas, con 75 %  de caras de fractura, puesta en obra en
zonas dificil acceso del Casco Historico de Cuenca, extendida y
compactada al 100% Densidad Próctor Modificado, 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.

DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U20CT180 tn CARGA/TRAN.PLANTA RCD<10km.MAQ/CAM.ESC.LIMP. 7,50
Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra,
plásticos...) a planta de residuos de construcción por transportista
autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de
peso, cargados con pala cargadora media, incluido p.p. medidas de
protección colectivas.

SIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

UPPARQU01 h PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 31,79
Unidad de prospección arqueológica mediante peón y maquina
excavadora, para trabajos de prospección arqueológica a petición de
Arqueologo contratado por el Consorcio Ciudad de Cuenca.

TREINTA Y UN  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 MUROS
U05CH010 m2 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA 10 cm 10,74

Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm, en cimientos de muro,
incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado,
terminado.

DIEZ  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U05LAE010 m2 ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS H.A. 19,33
Encofrado oculto en alzados de muros de hormigón armado, incluso
clavazón y desencofrado, totalmente terminado.

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U05LAG010 m2 LÁMINA GEOTEXTIL 110 g/m2 PARA MURO HORMIGÓN 2,62
Lámina geotextil no tejida, compuesta por filamentos de propileno
unidos por agujeteado y posterior calandrado, con un gramaje de 110
g/m2, colocada mediante fijación mecánica en trasdós de muros de
hormigón masa, completamente terminado.

DOS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U05LAH010 m3 HORMIGÓN HA-25 ALZADOS MUROS 88,35
Hormigón HA-25 en alzados de muros de hormigón armado, incluso
vibrado y curado, totalmente terminado.

OCHENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U05LAA020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S ALZADO MUROS 1,26
Acero corrugado B 500 S, colocado en alzados de muros de hormigón
armado, incluso parte proporcional de despuntes, alambre de atar y
separadores, terminado.

UN  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U05COSB500 m2 COSIDO ANCLAJES  MURO VARILLAS 16 MM 21,35
Cosido para anclaje de muro de hormigón a muro de mamposteria,
mediante varillas acero inoxidable de D=16 mm en una cuantia de 5
varillas de 1 m cada m2, ancladas en muro existente mediante taladro
tipo Hilti o similar, y unión tipo epoxi, con terminación corrugada tipo
B500S.

VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.RECON m3 RECONSTRUCCIÓN MURO MAMPOSTERIA CAREADA 98,59
Reconstrucción de muro con piedra caliza recuperada previamente,
previa limpieza y saneado de las zonas existentes en el muro con
desprendimientos, así como retirada de los elementos inestables para
su posterior reposición,  comprendiendo picado puntual de las zonas
degradadas y desmontado de los mapuestos sueltos, limpieza de las
zonas de unión y reposición puntual pieza a pieza con mortero de cal
hidraulica natural pura NHL 3.5, intervalo granulométrico 0-1.4 mm,
densidad aparente del polvo 1.38 kg/dm3, densidad aparente del
mortero fresco 1.97 kg/m3, densidad aparente del mortero endurecido
y seco 1.97 kg/dm3, tipo BIOCALCE PIEDRA O SIMILAR, incluso medios
de elevación carga y descarga, reparación de encuentros de muro
con piedra y base de soporte, replanteo, nivelación, parte
proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y
limpieza, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor para
su posterior transporte a vertedero.

NOVENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.ALBAR m RECOLOCACIÓN DE ALBARDILLA EXISTENTE 34,99
Recolocación de Albardilla  de piedra caliza retirada previamente en
coronación de muro.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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1.1 m2 ALQ./INSTAL. 4 MESES. ANDAM. 8m.<h>12m. 9,96
Alquiler durante cuatro meses, montaje y desmontaje de andamio
metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared,
galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de
seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de
acceso tipo barco, para alturas inferiores a 12 m, ancho de sistema 104
cm, ancho de plataforma 96 cm, clases de carga 1 a 6 (0,75 – 6,00
kN/m²), PERI UP T100 o similar, incluso p.p. de arriostramientos a muro
(uno cada 6 m2) y colocación de mallas protectoras en toda la
superficie, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza
para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R01AAA092 ud ALQUILER MENSUAL MAQUINILLO ELECTRICO 350Kg. 304,21
Alquiler mensual, incluido montaje y desmontaje de maquinillo
eléctrico para carga inferior a 350 kg., sobre andamio exterior anterior
de fachada, incluso p.p. medios auxiliares.

TRESCIENTOS CUATRO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

2.2 m2 PICADO DE REJUNTADO 9,44
Picado de rejuntado y elementos sueltos o en mal estado en muros y
juntas, saneado perimetral, ejecutado por procedimiento manual
mediante piquetas y alcotanas, previa eliminación de restos vegetales
tanto en las juntas como en la superficie del muro, incluso encuentros
de muro con piedra y soporte de apoyo, retirada y carga de
escombros sobre contenedor para su posterior transporte a vertedero.

NUEVE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2.3 m2 TRATAMIENTO FUNGICIDA DE FACHADA 1,68
Tratamiento fungicida superficial de muro para la destrucción y
prevención de proliferación de algas y microorganismos sobre soportes
pétreos y cerámicos, en estado de conservación regular, mediante
aplicación en superficie de antiséptico combinación amónica
cuaternario  combinación amónica cuaternario de densidad 1,00
g/cm3, disuelta en agua de proporción 1/1 a 1/6 aplicada a pistola,
brocha o pulverizador aerográfico, con un rendimiento no menor a 0,25
l/m2, afectando a todos los elementos salientes contenidos en la
proyección de trabajo, considerando un grado de dificultad normal.

UN  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.4 m3 RETACADO MURO L.TEJAR M.CAL <50% 86,35
Retacado de fábrica de mampostería y aparejo irregular, con mortero
de cal hidraulica natural pura NHL 3.5, intervalo granulométrico 0-1.4
mm, densidad aparente del polvo 1.38 kg/dm3, densidad aparente del
mortero fresco 1.97 kg/m3, densidad aparente del mortero endurecido
y seco 1.97 kg/dm3, tipo BIOCALCE PIEDRA O SIMILAR, incluso muestras
de acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado
las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de
las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a
presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado
se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño
existente, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a
medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado. Incluso
retirada y carga de escombros sobre contenedor para su posterior
transporte a vertedero.

OCHENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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2.5 m2 REJUNTADO MURO MAMPOST. EXIST. 18,41
Rejuntado de fábrica de mampostería y aparejo irregular, con mortero
de cal hidraulica natural pura NHL 3.5, intervalo granulométrico 0-1.4
mm, densidad aparente del polvo 1.38 kg/dm3, densidad aparente del
mortero fresco 1.97 kg/m3, densidad aparente del mortero endurecido
y seco 1.97 kg/dm3, tipo BIOCALCE PIEDRA O SIMILAR, incluso muestras
de acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado
las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de
las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a
presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado
se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño
existente, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a
medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado. Incluso
retirada y carga de escombros sobre contenedor para su posterior
transporte a vertedero.

DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E08PKC010 m2 REV.MORT. CAL AÉREA ENFOSCADO 18,05
Revestimiento con mortero de cal hidraulica natural pura NHL 3.5,
intervalo granulométrico 0-1.4 mm, densidad aparente del polvo 1.38
kg/dm3, densidad aparente del mortero fresco 1.97 kg/m3, densidad
aparente del mortero endurecido y seco 1.97 kg/dm3, tipo BIOCALCE
PIEDRA O SIMILAR aérea Weber, espesor según soporte, mínimo 10 mm.
Color  gris, aplicado manualmente y regleado, aplicado directamente
sobre el soporte, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-7, se
descontarán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas.

DIECIOCHO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

DREN01 ud CONEXIÓN DRENAJE MECHINALES 23,19
Conexión de material drenante del trasdos muro existente con
mechinales existentes.

VEINTITRES  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E28PW010 m. BAJANTE DE ESCOMBROS GOMA 13,09
Bajante de escombros de goma de D=51-38 cm. amortizable en 5 usos,
i/p.p. de bocas de vertido metálicas (amortizable en 10 usos) arandelas
de sujeción y puntales de acodalamiento, colocación y desmontaje.

TRECE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 RED SANEAMIENTO
03.01 Ud POZO DE REGISTRO D=100  H= 3,1 m. 420,34

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa
con un diámetro interior de 100 cm. y una altura total de pozo hasta 3,1
m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera
de hormigón HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, anillos de 1 metro de
altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso
sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y
tapa de fundicion de 60 cm. para calzada tipo Rexes/Panrex para
trafico de vehiculos insonora, incluyendo el relleno posterior y la sobre
excavación preliminar.

CUATROCIENTOS VEINTE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.02 Ud SUMIDERO SIFONICO  30X50 CM REJILLA ABATIBLE. 298,04
Ud. Sumidero sifonico doble, de calzada, para desagüe de pluviales,
de 30x50cm. y 70 cms. de profundidad, sobre solera de hormigón HM-20
N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor,
enfoscada interiormente, con salida para tubo de diámetro 200 mm.
situada su arista inferior a 20 cms. del fondo del sumidero, incluida
conexión a pozo, incluso rejilla abatible de fundición de 300x500x30
mm. sobre cerco de angular de 40x40 mm. recibido a la fábrica de
ladrillo.

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

03.03 ud ACOMETIDA PARTICULAR RED GRAL.SANEAM. PVC D=200 238,64
Ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal,
hasta una distancia máxima de 10 m., formada por: excavación
mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura,
rotura, conexión y reparación del pozo y colector existente, colocación
de tubo de PVC para desvío provisional de la acometida, colocación
de tubería de PVC corrugado SN8 de 20 cm. de diámetro interior
envuelta en 10 cm de HM-20,con arqueta a pie de acometida
registrable, de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con
fábrica de aldrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/p/40/i, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento, con coco de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en
la solera, y con tapa de fundición 40x40 cm. , tapado posterior de la
acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I,  y con p.p. de medios auxiliares.

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.05 ud CONEXIÓN RED SANEAMIENTO ACTUAL 65,34
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.

SESENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.06 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm 42,27
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada
doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con
unión por junta elástica. 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. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas.

CUARENTA Y DOS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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PA002 ud PARTIDA ALZADA PARA CONEXIONES BY-PASS PROV 600,00
Partida alzada abono íntegro para mantenimeinto del servicio
mediante by pass provisional en las labores de construcción de la red,
mediante tuberías recuperables.

SEISCIENTOS  EUROS

USND01 ud CONEXIÓN DRENAJE POZO 23,98
Conexión de material drenante, con Pozo de registro, mediante
perforación, lamina geotextil, y terminación.

VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 RED DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE Y RIEGO
04.03 ud VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=60 mm 172,26

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 60 mm de diámetro
interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

04.04 ud ARQUETA VÁLVULA CORTE 1,10x1,10 260,54
Ud Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua,
de diámetros comprendidos entre 60 y 250 mm., de 110x110x150 cm.
interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20
cm., anclaje de la válvula y tapa de fundición con inscripción de
"SERVICIO DE AGUAS-AYUNTAMIENTO DE CUENCA", terminada y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior.

DOSCIENTOS SESENTA  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.07 ud BOCA DE RIEGO C/ARQUETA Y TAPA FUND. DN=40 182,23
Ud Boca de riego modelo BELGICAST o similar de D=40 mm., con
arqueta, incluso excavación y enlace con la red de distribución, con
tubería de polietileno de 1.5" de diámetro, collarín de toma y racord de
latón, totalmente instalada.

CIENTO OCHENTA Y DOS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

04.08 ud HIDRANTE ACERA C/ARQUETA Y TAPA FUND. D=100 mm 449,99
Ud Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo BELGICAST o
similar con arqueta y con tapa, ambos de fundición, equipado con
una toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación,i/conexión
directa a la red de distribución con tubo de fundición D=100 mm,
incluso excavación y relleno, totalmente instalado

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.09 Ud CONEXIÓN TUBERÍA EXISTENTE 205,91
Ud Conexión con tubería existente de fibrocemento, fundición dúctil,
fundición gris, PVC, PEAD, etc..., de cualquier diámetro, en cruces y
entronques con calles contiguas, con piezas especiales necesarias de
cualquier diámetro, presión nominal 16 atm, reducción, piezas "T",
manguitos, collarines, juntas, bridas, uniones, tornillería, codos,
reducciones, cortes eventuales de la red de distribución, etc...,
conforme a las especificaciones del Servicio Municipal de Aguas,
totalmente terminado y en servicio.

DOSCIENTOS CINCO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

04.11 Ud LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y CERTIFICADO SANITARIO 511,55
Ud de limpieza, desinfección y certificado sanitario de la instalación
ejecutada.

QUINIENTOS ONCE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.12 m CONDUC. PVC JUNTA ELÁSTICA PN 10 DN=63 7,09
Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por junta
elástica, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja
sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares
y piezas especiales de conexión de tubería (Piezas "T", codos,
manguitos, bridas, collarines, etc...), sin incluir excavación y posterior
relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

SIETE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 RED ALUMBRADO PÚBLICO
05.01 ud LUMINARIA FAROL TIPO VILLA AP. BRAZO MURAL 204,80

Ud de farol tipo Villa modelo Phillips 430 homologado por el Servicio de
Alumbrado Público del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, colocado
sobre brazo mural existente, incluso lijado y repintado de este, con
pintura oxiron negro, instalación de cajas claved con 2 fusibles de 6A, y
pica de toma de tierra de cobre de 1,5 m completamente instalado y
colocado en condiciones de servicio.

DOSCIENTOS CUATRO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

05.02 m LÍNEA ALUMB.P.4(1X10)+T16 Cu. C/EXC. 15,13
m Línea de alimentación para alumbrado público formada por
conductores de cobre 4(1x10) mm2, y línea de tierra 1x16mm2 para
conexión de líneas de tierra general. con aislamiento tipo DXLPE VV
0,6/1 KV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados
bajo 2  tubo de PVC corrugado de D=90 mm. en montaje enterrado en
zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho
por 0,60 cm. de profundidad, incluso tapado de conductos de reserva
con polieuretano, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de
acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y
conexionado.

QUINCE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

05.03 m CONDUCTOR UNIPOLAR 2,5 MM2 6,41
m Conductor unipolar de sección nominal 2,5 mm2 desde caja
derivación hasta luminaria de aislamiento DXLP.

SEIS  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

05.04 ud ARQUETA PREFABRICADA 40x40x60 73,06
Ud Arqueta para alumbrado público prefabricada, de medidas
interiores 40x40x60 cm. con tapa y marco de fundición dúctil incluidos,
colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
exterior.

SETENTA Y TRES  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

05.05 PA LEGALIZACIÓN DE LÍNEA ALUMBRADO 500,00
Partida Alzada de abono íntegro para legalización de línea eléctrica
de alumbrado público, incluida la certificación del OCA.

QUINIENTOS  EUROS

05.06 Ud PROTECCIÓN HASTA LUMINARIA 123,46
Ud Protección en canalización metálica imitación forja, desde arqueta
de registro de alumbrado público hasta luminaria, anclada a fachada
o muro, de altura 2,5 metros y diámetro interior 25mm, totalmente
instalada y terminada.

CIENTO VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.07 Ud CONEXIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EXISTENTE 500,00
Ud de Conexión a instalación existente de Alumbrado Público de
acuerdo con el Servicio Publico Municipal, en cuadro eléctrico
designado por los responsables municipales.

QUINIENTOS  EUROS
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CAPÍTULO 07 PAVIMENTACIÓN
06.07 m3 PIEDRA RAMA TRITURADA COLOCADA 38,84

Material filtrante en formación de dren, compuesto por árido triturado
clasificado < 25 mm, colocado en zanja de drenaje longitudinal,
incluso nivelación, rasanteado y compactación de la superficie de
asiento, terminado.

TREINTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.01 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO 17,92
m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de sub-base y
rellenos de zanjas, con 75 %  de caras de fractura, puesta en obra en
zonas dificil acceso del Casco Historico de Cuenca, extendida y
compactada al 100% Densidad Próctor Modificado, 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.

DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.02 m2 PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=15 cm. 16,69
Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor,
acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el
presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado,
vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas.

DIECISEIS  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.03 m2 BANDA DE GRANITO SERR.ABUJAR. 10 cm. 116,96
Banda de pavimento de losas rectangulares de piedra de granito, de
40 cm de ancho, corte de sierra, cara superior labrada a bujarda fina,
de 10 cm. de espesor, sentadas con mortero de cemento sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado
con lechada de cemento y limpieza, terminado.

CIENTO DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.035 m2 BANDA LOSAS GRANITO RECUPERADAS 23,17
Banda de pavimento de losas rectangulares de piedra de granito
recuperadas previamente y recolocación de 40 cm de ancho, de 10
cm. de espesor, sentadas con mortero de cemento sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor, incluso pp de reposición
de un 10% de nuevas piezas por roturas en retirada previa o acopios ,
i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.

VEINTITRES  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

06.04 m2 PAV. ADOQUIN GRANITO 20X10X10 56,43
m2 Pavimento  de adoquines de granito gris, corte de cantera, de
20x10x10 cm., sentados sobrecapa de micro-hormigón de tamaño
máximo del árido 8 mm, amasado y fabricado "In-situ" de relación
agua/cemento inferior a 0,45, incluso fluidificante, capa de
microhormigon, afirmados con maceta y retacado de juntas con
mortero M-160 sin retracción con el método "punta paleta", barrido,
regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días,
terminado.

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.06 Ud PLACA CONSORCIO CIUDAD CUENCA 342,15
Ud Placa del Consorcio Ciudad de Cuenca, de dimensiones
homologadas por el organismo en piedra caliza, con inscripción de
fecha y nombre de la obra.

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 MOBILIARIO URBANO
07.01 ud PAPELERA MODELO HISTORICO 98,65

Ud Suministro y colocación de papelera modelo histórico de 20 litros de
capacidad, totalmente instalada.

NOVENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.05 ud BANCO CURVO FUND.TABLILLAS 2 m. 163,52
Suministro y colocación de banco de patas artísticas de fundición,
modelo barcino 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.

CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.04 PA IMPREVISTOS Y VARIOS 629,47
Partida Alzada a justificar en concepto de imprevistos y trabajos varios
surgidos durante la ejecucion de la obra y no contemplados en el
Proyecto.

SEISCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD
08.01 ud Segun Estudio de S. y S. 3.400,00

Presupuesto establecido en el Anejo Nº:7 Estudio de Seguridad y Salud,
destinado al cumplimiento de cada una de las indicacaciones
definidas en dicho Estudio, para el cumplimiento de las normas y
medidas preventivas en lo referente a protecciones individuales y
pretecciones colectivas.

TRES MIL CUATROCIENTOS  EUROS
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS
09.01 ud GESTIÓN DE RESIDUOS 6.427,45

Partida destinada a la gestión de residuos de la obra de acuerdo a
Anejo nº04 "GESTIÓN DE RESIDUOS", de acuerdo a R.D. 105/2008 que
regula la gestión de residuos de la construcción.

SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD
11.01 CONTROL DE CALIDAD 2.065,20

Según anejo de control de calidad

DOS MIL SESENTA Y CINCO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

El Ingeniero redactor

Fdo. Daniel Valverde Moreno

En Cuenca, a Junio de 2020
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
01.01 m2 DEMOL. Y LEVAN PAVIMENT EXIST. ZONAS DIFICIL ACCESO

m2 Demolición y levantado manual de pavimento existente de losas
de granito, peldaños, adoquines de granito, guijarro, hormigón, etc., de
25/30 cm. de espesor en zonas de dificil acceso de maquinaria
convencional, con recuperación de todo tipo de piezas existentes
como losas de piedra caliza, guijarros, granito, albardillas, peanas, etc...
y traslado a almacenes municipales, retirada de escombro y traslado a
vertedero municipal y planta de tratamiento de residuos.

Mano de obra........................................ 2,92
Maquinaria ............................................. 3,99
Resto de obra y materiales.................. 0,29

TOTAL PARTIDA...................................... 7,20

01.02 m2. RECUPERACION LOSAS PIEDRA
Recuperacion de losas de piedra de los encintados del pavimento
existente, con medios mecanico o manuales segun convenga para
respetar al maximo su integridad, con acopio y almacenamiento para
posterior recolocación.

Mano de obra........................................ 3,97
Maquinaria ............................................. 19,88
Resto de obra y materiales.................. 0,40

TOTAL PARTIDA...................................... 24,25

01.021 m RECUPERACIÓN ALBARDILLA CALIZA MURO
Recuperacion de albardillas de piedra caliza de coronación de muro
existente, con medios mecanico o manuales segun convenga para
respetar al maximo su integridad, con acopio y almacenamiento para
posterior recolocación.

Mano de obra........................................ 6,61
Maquinaria ............................................. 25,61
Resto de obra y materiales.................. 0,66

TOTAL PARTIDA...................................... 32,88

01.022 m3 DESMONTAJE DE MURO DE MAMPOSTERIA CON RECU.
Desmontaje de muro de mamposteria existente, con recuperación de
piezas, acopio y almacenaje para posterior recolocación.

Mano de obra........................................ 18,48
Maquinaria ............................................. 72,38
Resto de obra y materiales.................. 1,85

TOTAL PARTIDA...................................... 92,71

01.03 Ud DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANO
Ud Desmontaje de columna o báculo de alumbrado público, papelera,
banco, señales, cartelería o cualquier elemento de mobiliario urbano
público que se encuentre sobre el pavimento a demoler, incluido el
traslado a instalaciones municipales o lugar definido por la Dirección
Facultativa de las obras, incluso el montaje en dicho lugar si fuese
necesario.

Mano de obra........................................ 13,83
Maquinaria ............................................. 24,12
Resto de obra y materiales.................. 1,38

TOTAL PARTIDA...................................... 39,33

01.05 ud ANULACIÓN ACOMETIDA
Ud Anulación de acometida domiciliaria existente por medios
manuales, una vez construida la nueva, con recuperación de cerco y
tapa, demolición de paredes, limpieza, incluso carga y transporte de
productos sobrantes a vertedero autorizado.

Mano de obra........................................ 3,39
Maquinaria ............................................. 0,75
Resto de obra y materiales.................. 6,54

TOTAL PARTIDA...................................... 10,68
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01.06 ud ANULACIÓN SUMIDERO Y CANALETAS
Ud Anulación de sumidero y canaleta de pluviales por medios
manuales, con recuperación de rejillas y cerco, limpieza y relleno de
hormigón HM-20 de central, incluso carga y transporte de material
sobrante a vertedero.

Mano de obra........................................ 19,45
Maquinaria ............................................. 3,74
Resto de obra y materiales.................. 8,15

TOTAL PARTIDA...................................... 31,34

01.07 m. DEMOLICIÓN COLECTOR ENTERRADO D<30cm
Demolición de colector o albañal, hasta D=30 cm., por medios
mecánicos o manuales, relleno con hormigón en masa 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

Mano de obra........................................ 1,33
Maquinaria ............................................. 8,38
Resto de obra y materiales.................. 0,13

TOTAL PARTIDA...................................... 9,84

01.08 Ud DEMOLICIÓN POZO DE REGISTRO D=100cm
Anulación o demolición de pozo de registro existente, a mano, con
recuperación de tapa de fundición, relleno de hormigón  HM-20,
incluso limpieza y retirada de escombros, transporte a vertedero, con
gastos de gestión de los residuos de la demolición, según anejo a la
memoria.

Mano de obra........................................ 26,40
Maquinaria ............................................. 50,56
Resto de obra y materiales.................. 2,64

TOTAL PARTIDA...................................... 79,60

01.09 PA DESCONEXIÓN LÍNEAS
Partida Alzada de abono íntegro para gestiones con las compañías
propietarias de las líneas aéreas y grapadas sobre fachadas, para su
desconexión, by-pass de mantenimiento de servicio, tasas y requisitos
de industria, y seguridad y salud, que permita la retirada posterior de las
líneas en las máximas condiciones de seguridad.

Resto de obra y materiales.................. 350,00

TOTAL PARTIDA...................................... 350,00
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 m3 EXCAV. CAJA H<0,6 m ZONAS DIFICIL ACCESO

m3 Excavación de tierra en caja de calle, con profundidad de hasta
0,6m, en terrenos duros, incluso roca, en zonas de dificil acceso de
maquinaria convencional, por métodos manuales o mecánicos,
comprendida la carga y transporte de los productos sobrantes de la
excavación a vertedero o planta de reciclado.

Mano de obra........................................ 3,27
Maquinaria ............................................. 13,05
Resto de obra y materiales.................. 0,33

TOTAL PARTIDA...................................... 16,65

02.02 m3 EXCAVACIÓN ZANJA ZONAS DIFICIL ACCESO
m3 Excavación en zanja o pozos en terreno duro, incluso roca, con
agotamiento de agua, en zonas de dificil acceso para maquinaria
convencional, mediante métodos manuales o mecánicos, incluso
carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o
planta de reciclado.

Mano de obra........................................ 6,61
Maquinaria ............................................. 14,22
Resto de obra y materiales.................. 0,66

TOTAL PARTIDA...................................... 21,49

02.03 m3 EXC. A MANO <2m.TERRENO DURO
m3 Excavación hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos y
duros, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes,
incluso carga y  transporte al vertedero o planta de reciclado y con
p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra........................................ 25,00
Maquinaria ............................................. 11,22
Resto de obra y materiales.................. 2,50

TOTAL PARTIDA...................................... 38,72

06.01 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO
m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de sub-base y
rellenos de zanjas, con 75 %  de caras de fractura, puesta en obra en
zonas dificil acceso del Casco Historico de Cuenca, extendida y
compactada al 100% Densidad Próctor Modificado, 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.

Maquinaria ............................................. 5,82
Resto de obra y materiales.................. 12,10

TOTAL PARTIDA...................................... 17,92

U20CT180 tn CARGA/TRAN.PLANTA RCD<10km.MAQ/CAM.ESC.LIMP.
Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra,
plásticos...) a planta de residuos de construcción por transportista
autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de
peso, cargados con pala cargadora media, incluido p.p. medidas de
protección colectivas.

Maquinaria ............................................. 4,50
Resto de obra y materiales.................. 3,00

TOTAL PARTIDA...................................... 7,50

UPPARQU01 h PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
Unidad de prospección arqueológica mediante peón y maquina
excavadora, para trabajos de prospección arqueológica a petición de
Arqueologo contratado por el Consorcio Ciudad de Cuenca.

Mano de obra........................................ 12,20
Maquinaria ............................................. 18,37
Resto de obra y materiales.................. 1,22

TOTAL PARTIDA...................................... 31,79
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CAPÍTULO 03 MUROS
U05CH010 m2 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA 10 cm

Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm, en cimientos de muro,
incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado,
terminado.

Mano de obra........................................ 3,58
Maquinaria ............................................. 0,96
Resto de obra y materiales.................. 6,20

TOTAL PARTIDA...................................... 10,74

U05LAE010 m2 ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS H.A.
Encofrado oculto en alzados de muros de hormigón armado, incluso
clavazón y desencofrado, totalmente terminado.

Mano de obra........................................ 15,38
Maquinaria ............................................. 3,03
Resto de obra y materiales.................. 0,92

TOTAL PARTIDA...................................... 19,33

U05LAG010 m2 LÁMINA GEOTEXTIL 110 g/m2 PARA MURO HORMIGÓN
Lámina geotextil no tejida, compuesta por filamentos de propileno
unidos por agujeteado y posterior calandrado, con un gramaje de 110
g/m2, colocada mediante fijación mecánica en trasdós de muros de
hormigón masa, completamente terminado.

Mano de obra........................................ 1,83
Resto de obra y materiales.................. 0,79

TOTAL PARTIDA...................................... 2,62

U05LAH010 m3 HORMIGÓN HA-25 ALZADOS MUROS
Hormigón HA-25 en alzados de muros de hormigón armado, incluso
vibrado y curado, totalmente terminado.

Mano de obra........................................ 6,33
Maquinaria ............................................. 18,78
Resto de obra y materiales.................. 63,24

TOTAL PARTIDA...................................... 88,35

U05LAA020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S ALZADO MUROS
Acero corrugado B 500 S, colocado en alzados de muros de hormigón
armado, incluso parte proporcional de despuntes, alambre de atar y
separadores, terminado.

Mano de obra........................................ 0,30
Maquinaria ............................................. 0,06
Resto de obra y materiales.................. 0,90

TOTAL PARTIDA...................................... 1,26

U05COSB500 m2 COSIDO ANCLAJES  MURO VARILLAS 16 MM
Cosido para anclaje de muro de hormigón a muro de mamposteria,
mediante varillas acero inoxidable de D=16 mm en una cuantia de 5
varillas de 1 m cada m2, ancladas en muro existente mediante taladro
tipo Hilti o similar, y unión tipo epoxi, con terminación corrugada tipo
B500S.

Mano de obra........................................ 9,44
Maquinaria ............................................. 1,26
Resto de obra y materiales.................. 10,65

TOTAL PARTIDA...................................... 21,35
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03.RECON m3 RECONSTRUCCIÓN MURO MAMPOSTERIA CAREADA
Reconstrucción de muro con piedra caliza recuperada previamente,
previa limpieza y saneado de las zonas existentes en el muro con
desprendimientos, así como retirada de los elementos inestables para
su posterior reposición,  comprendiendo picado puntual de las zonas
degradadas y desmontado de los mapuestos sueltos, limpieza de las
zonas de unión y reposición puntual pieza a pieza con mortero de cal
hidraulica natural pura NHL 3.5, intervalo granulométrico 0-1.4 mm,
densidad aparente del polvo 1.38 kg/dm3, densidad aparente del
mortero fresco 1.97 kg/m3, densidad aparente del mortero endurecido
y seco 1.97 kg/dm3, tipo BIOCALCE PIEDRA O SIMILAR, incluso medios
de elevación carga y descarga, reparación de encuentros de muro
con piedra y base de soporte, replanteo, nivelación, parte
proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y
limpieza, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor para
su posterior transporte a vertedero.

Mano de obra........................................ 68,53
Maquinaria ............................................. 0,44
Resto de obra y materiales.................. 29,62

TOTAL PARTIDA...................................... 98,59

03.ALBAR m RECOLOCACIÓN DE ALBARDILLA EXISTENTE
Recolocación de Albardilla  de piedra caliza retirada previamente en
coronación de muro.

Mano de obra........................................ 8,57
Maquinaria ............................................. 24,88
Resto de obra y materiales.................. 1,54

TOTAL PARTIDA...................................... 34,99

1.1 m2 ALQ./INSTAL. 4 MESES. ANDAM. 8m.<h>12m.
Alquiler durante cuatro meses, montaje y desmontaje de andamio
metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared,
galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de
seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de
acceso tipo barco, para alturas inferiores a 12 m, ancho de sistema 104
cm, ancho de plataforma 96 cm, clases de carga 1 a 6 (0,75 – 6,00
kN/m²), PERI UP T100 o similar, incluso p.p. de arriostramientos a muro
(uno cada 6 m2) y colocación de mallas protectoras en toda la
superficie, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza
para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.

Maquinaria ............................................. 9,96

TOTAL PARTIDA...................................... 9,96

R01AAA092 ud ALQUILER MENSUAL MAQUINILLO ELECTRICO 350Kg.
Alquiler mensual, incluido montaje y desmontaje de maquinillo
eléctrico para carga inferior a 350 kg., sobre andamio exterior anterior
de fachada, incluso p.p. medios auxiliares.

Mano de obra........................................ 60,57
Maquinaria ............................................. 243,64

TOTAL PARTIDA...................................... 304,21

2.2 m2 PICADO DE REJUNTADO
Picado de rejuntado y elementos sueltos o en mal estado en muros y
juntas, saneado perimetral, ejecutado por procedimiento manual
mediante piquetas y alcotanas, previa eliminación de restos vegetales
tanto en las juntas como en la superficie del muro, incluso encuentros
de muro con piedra y soporte de apoyo, retirada y carga de
escombros sobre contenedor para su posterior transporte a vertedero.

Mano de obra........................................ 9,44

TOTAL PARTIDA...................................... 9,44
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2.3 m2 TRATAMIENTO FUNGICIDA DE FACHADA
Tratamiento fungicida superficial de muro para la destrucción y
prevención de proliferación de algas y microorganismos sobre soportes
pétreos y cerámicos, en estado de conservación regular, mediante
aplicación en superficie de antiséptico combinación amónica
cuaternario  combinación amónica cuaternario de densidad 1,00
g/cm3, disuelta en agua de proporción 1/1 a 1/6 aplicada a pistola,
brocha o pulverizador aerográfico, con un rendimiento no menor a 0,25
l/m2, afectando a todos los elementos salientes contenidos en la
proyección de trabajo, considerando un grado de dificultad normal.

Mano de obra........................................ 0,01
Maquinaria ............................................. 0,23
Resto de obra y materiales.................. 1,44

TOTAL PARTIDA...................................... 1,68

2.4 m3 RETACADO MURO L.TEJAR M.CAL <50%
Retacado de fábrica de mampostería y aparejo irregular, con mortero
de cal hidraulica natural pura NHL 3.5, intervalo granulométrico 0-1.4
mm, densidad aparente del polvo 1.38 kg/dm3, densidad aparente del
mortero fresco 1.97 kg/m3, densidad aparente del mortero endurecido
y seco 1.97 kg/dm3, tipo BIOCALCE PIEDRA O SIMILAR, incluso muestras
de acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado
las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de
las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a
presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado
se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño
existente, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a
medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado. Incluso
retirada y carga de escombros sobre contenedor para su posterior
transporte a vertedero.

Mano de obra........................................ 42,83
Maquinaria ............................................. 0,78
Resto de obra y materiales.................. 42,74

TOTAL PARTIDA...................................... 86,35

2.5 m2 REJUNTADO MURO MAMPOST. EXIST.
Rejuntado de fábrica de mampostería y aparejo irregular, con mortero
de cal hidraulica natural pura NHL 3.5, intervalo granulométrico 0-1.4
mm, densidad aparente del polvo 1.38 kg/dm3, densidad aparente del
mortero fresco 1.97 kg/m3, densidad aparente del mortero endurecido
y seco 1.97 kg/dm3, tipo BIOCALCE PIEDRA O SIMILAR, incluso muestras
de acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado
las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de
las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a
presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado
se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño
existente, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a
medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado. Incluso
retirada y carga de escombros sobre contenedor para su posterior
transporte a vertedero.

Mano de obra........................................ 17,64
Maquinaria ............................................. 0,02
Resto de obra y materiales.................. 0,76

TOTAL PARTIDA...................................... 18,41
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E08PKC010 m2 REV.MORT. CAL AÉREA ENFOSCADO
Revestimiento con mortero de cal hidraulica natural pura NHL 3.5,
intervalo granulométrico 0-1.4 mm, densidad aparente del polvo 1.38
kg/dm3, densidad aparente del mortero fresco 1.97 kg/m3, densidad
aparente del mortero endurecido y seco 1.97 kg/dm3, tipo BIOCALCE
PIEDRA O SIMILAR aérea Weber, espesor según soporte, mínimo 10 mm.
Color  gris, aplicado manualmente y regleado, aplicado directamente
sobre el soporte, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-7, se
descontarán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas.

Mano de obra........................................ 17,65
Maquinaria ............................................. 0,01
Resto de obra y materiales.................. 0,39

TOTAL PARTIDA...................................... 18,05

DREN01 ud CONEXIÓN DRENAJE MECHINALES
Conexión de material drenante del trasdos muro existente con
mechinales existentes.

Mano de obra........................................ 19,45
Maquinaria ............................................. 3,74

TOTAL PARTIDA...................................... 23,19

E28PW010 m. BAJANTE DE ESCOMBROS GOMA
Bajante de escombros de goma de D=51-38 cm. amortizable en 5 usos,
i/p.p. de bocas de vertido metálicas (amortizable en 10 usos) arandelas
de sujeción y puntales de acodalamiento, colocación y desmontaje.

Mano de obra........................................ 1,43
Resto de obra y materiales.................. 11,66

TOTAL PARTIDA...................................... 13,09
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CAPÍTULO 04 RED SANEAMIENTO
03.01 Ud POZO DE REGISTRO D=100  H= 3,1 m.

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa
con un diámetro interior de 100 cm. y una altura total de pozo hasta 3,1
m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera
de hormigón HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, anillos de 1 metro de
altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso
sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y
tapa de fundicion de 60 cm. para calzada tipo Rexes/Panrex para
trafico de vehiculos insonora, incluyendo el relleno posterior y la sobre
excavación preliminar.

Mano de obra........................................ 41,50
Maquinaria ............................................. 6,51
Resto de obra y materiales.................. 372,32

TOTAL PARTIDA...................................... 420,34

03.02 Ud SUMIDERO SIFONICO  30X50 CM REJILLA ABATIBLE.
Ud. Sumidero sifonico doble, de calzada, para desagüe de pluviales,
de 30x50cm. y 70 cms. de profundidad, sobre solera de hormigón HM-20
N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor,
enfoscada interiormente, con salida para tubo de diámetro 200 mm.
situada su arista inferior a 20 cms. del fondo del sumidero, incluida
conexión a pozo, incluso rejilla abatible de fundición de 300x500x30
mm. sobre cerco de angular de 40x40 mm. recibido a la fábrica de
ladrillo.

Mano de obra........................................ 163,72
Maquinaria ............................................. 0,10
Resto de obra y materiales.................. 115,12

TOTAL PARTIDA...................................... 298,04

03.03 ud ACOMETIDA PARTICULAR RED GRAL.SANEAM. PVC D=200
Ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal,
hasta una distancia máxima de 10 m., formada por: excavación
mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura,
rotura, conexión y reparación del pozo y colector existente, colocación
de tubo de PVC para desvío provisional de la acometida, colocación
de tubería de PVC corrugado SN8 de 20 cm. de diámetro interior
envuelta en 10 cm de HM-20,con arqueta a pie de acometida
registrable, de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con
fábrica de aldrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/p/40/i, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento, con coco de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en
la solera, y con tapa de fundición 40x40 cm. , tapado posterior de la
acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I,  y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra........................................ 58,00
Maquinaria ............................................. 46,90
Resto de obra y materiales.................. 133,74

TOTAL PARTIDA...................................... 238,64

03.05 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.

Mano de obra........................................ 25,31
Maquinaria ............................................. 33,98
Resto de obra y materiales.................. 6,05

TOTAL PARTIDA...................................... 65,34
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03.06 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada
doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con
unión por junta elástica. 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. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas.

Mano de obra........................................ 2,02
Maquinaria ............................................. 1,80
Resto de obra y materiales.................. 38,45

TOTAL PARTIDA...................................... 42,27

PA002 ud PARTIDA ALZADA PARA CONEXIONES BY-PASS PROV
Partida alzada abono íntegro para mantenimeinto del servicio
mediante by pass provisional en las labores de construcción de la red,
mediante tuberías recuperables.

Resto de obra y materiales.................. 600,00

TOTAL PARTIDA...................................... 600,00

USND01 ud CONEXIÓN DRENAJE POZO
Conexión de material drenante, con Pozo de registro, mediante
perforación, lamina geotextil, y terminación.

Mano de obra........................................ 19,45
Maquinaria ............................................. 3,74
Resto de obra y materiales.................. 0,79

TOTAL PARTIDA...................................... 23,98
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CAPÍTULO 05 RED DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE Y RIEGO
04.03 ud VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=60 mm

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 60 mm de diámetro
interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

Mano de obra........................................ 18,67
Resto de obra y materiales.................. 153,59

TOTAL PARTIDA...................................... 172,26

04.04 ud ARQUETA VÁLVULA CORTE 1,10x1,10
Ud Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua,
de diámetros comprendidos entre 60 y 250 mm., de 110x110x150 cm.
interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20
cm., anclaje de la válvula y tapa de fundición con inscripción de
"SERVICIO DE AGUAS-AYUNTAMIENTO DE CUENCA", terminada y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior.

Mano de obra........................................ 90,84
Resto de obra y materiales.................. 169,70

TOTAL PARTIDA...................................... 260,54

04.07 ud BOCA DE RIEGO C/ARQUETA Y TAPA FUND. DN=40
Ud Boca de riego modelo BELGICAST o similar de D=40 mm., con
arqueta, incluso excavación y enlace con la red de distribución, con
tubería de polietileno de 1.5" de diámetro, collarín de toma y racord de
latón, totalmente instalada.

Mano de obra........................................ 60,54
Resto de obra y materiales.................. 121,69

TOTAL PARTIDA...................................... 182,23

04.08 ud HIDRANTE ACERA C/ARQUETA Y TAPA FUND. D=100 mm
Ud Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo BELGICAST o
similar con arqueta y con tapa, ambos de fundición, equipado con
una toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación,i/conexión
directa a la red de distribución con tubo de fundición D=100 mm,
incluso excavación y relleno, totalmente instalado

Mano de obra........................................ 86,32
Resto de obra y materiales.................. 363,67

TOTAL PARTIDA...................................... 449,99

04.09 Ud CONEXIÓN TUBERÍA EXISTENTE
Ud Conexión con tubería existente de fibrocemento, fundición dúctil,
fundición gris, PVC, PEAD, etc..., de cualquier diámetro, en cruces y
entronques con calles contiguas, con piezas especiales necesarias de
cualquier diámetro, presión nominal 16 atm, reducción, piezas "T",
manguitos, collarines, juntas, bridas, uniones, tornillería, codos,
reducciones, cortes eventuales de la red de distribución, etc...,
conforme a las especificaciones del Servicio Municipal de Aguas,
totalmente terminado y en servicio.

Mano de obra........................................ 80,72
Maquinaria ............................................. 4,52
Resto de obra y materiales.................. 120,67

TOTAL PARTIDA...................................... 205,91

04.11 Ud LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y CERTIFICADO SANITARIO
Ud de limpieza, desinfección y certificado sanitario de la instalación
ejecutada.

Mano de obra........................................ 79,26
Resto de obra y materiales.................. 432,29

TOTAL PARTIDA...................................... 511,55
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04.12 m CONDUC. PVC JUNTA ELÁSTICA PN 10 DN=63
Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por junta
elástica, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja
sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares
y piezas especiales de conexión de tubería (Piezas "T", codos,
manguitos, bridas, collarines, etc...), sin incluir excavación y posterior
relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

Mano de obra........................................ 1,13
Resto de obra y materiales.................. 5,96

TOTAL PARTIDA...................................... 7,09
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CAPÍTULO 06 RED ALUMBRADO PÚBLICO
05.01 ud LUMINARIA FAROL TIPO VILLA AP. BRAZO MURAL

Ud de farol tipo Villa modelo Phillips 430 homologado por el Servicio de
Alumbrado Público del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, colocado
sobre brazo mural existente, incluso lijado y repintado de este, con
pintura oxiron negro, instalación de cajas claved con 2 fusibles de 6A, y
pica de toma de tierra de cobre de 1,5 m completamente instalado y
colocado en condiciones de servicio.

Mano de obra........................................ 15,36
Resto de obra y materiales.................. 189,44

TOTAL PARTIDA...................................... 204,80

05.02 m LÍNEA ALUMB.P.4(1X10)+T16 Cu. C/EXC.
m Línea de alimentación para alumbrado público formada por
conductores de cobre 4(1x10) mm2, y línea de tierra 1x16mm2 para
conexión de líneas de tierra general. con aislamiento tipo DXLPE VV
0,6/1 KV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados
bajo 2  tubo de PVC corrugado de D=90 mm. en montaje enterrado en
zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho
por 0,60 cm. de profundidad, incluso tapado de conductos de reserva
con polieuretano, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de
acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y
conexionado.

Mano de obra........................................ 4,70
Maquinaria ............................................. 1,97
Resto de obra y materiales.................. 8,46

TOTAL PARTIDA...................................... 15,13

05.03 m CONDUCTOR UNIPOLAR 2,5 MM2
m Conductor unipolar de sección nominal 2,5 mm2 desde caja
derivación hasta luminaria de aislamiento DXLP.

Mano de obra........................................ 4,39
Resto de obra y materiales.................. 2,02

TOTAL PARTIDA...................................... 6,41

05.04 ud ARQUETA PREFABRICADA 40x40x60
Ud Arqueta para alumbrado público prefabricada, de medidas
interiores 40x40x60 cm. con tapa y marco de fundición dúctil incluidos,
colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
exterior.

Mano de obra........................................ 20,18
Resto de obra y materiales.................. 52,88

TOTAL PARTIDA...................................... 73,06

05.05 PA LEGALIZACIÓN DE LÍNEA ALUMBRADO
Partida Alzada de abono íntegro para legalización de línea eléctrica
de alumbrado público, incluida la certificación del OCA.

Resto de obra y materiales.................. 500,00

TOTAL PARTIDA...................................... 500,00

05.06 Ud PROTECCIÓN HASTA LUMINARIA
Ud Protección en canalización metálica imitación forja, desde arqueta
de registro de alumbrado público hasta luminaria, anclada a fachada
o muro, de altura 2,5 metros y diámetro interior 25mm, totalmente
instalada y terminada.

Mano de obra........................................ 27,86
Maquinaria ............................................. 0,75
Resto de obra y materiales.................. 94,85

TOTAL PARTIDA...................................... 123,46
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05.07 Ud CONEXIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EXISTENTE
Ud de Conexión a instalación existente de Alumbrado Público de
acuerdo con el Servicio Publico Municipal, en cuadro eléctrico
designado por los responsables municipales.

Resto de obra y materiales.................. 500,00

TOTAL PARTIDA...................................... 500,00
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CAPÍTULO 07 PAVIMENTACIÓN
06.07 m3 PIEDRA RAMA TRITURADA COLOCADA

Material filtrante en formación de dren, compuesto por árido triturado
clasificado < 25 mm, colocado en zanja de drenaje longitudinal,
incluso nivelación, rasanteado y compactación de la superficie de
asiento, terminado.

Mano de obra........................................ 2,65
Maquinaria ............................................. 10,85
Resto de obra y materiales.................. 25,34

TOTAL PARTIDA...................................... 38,84

06.01 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO
m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de sub-base y
rellenos de zanjas, con 75 %  de caras de fractura, puesta en obra en
zonas dificil acceso del Casco Historico de Cuenca, extendida y
compactada al 100% Densidad Próctor Modificado, 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.

Maquinaria ............................................. 5,82
Resto de obra y materiales.................. 12,10

TOTAL PARTIDA...................................... 17,92

06.02 m2 PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=15 cm.
Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor,
acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el
presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado,
vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas.

Mano de obra........................................ 4,04
Maquinaria ............................................. 0,07
Resto de obra y materiales.................. 12,58

TOTAL PARTIDA...................................... 16,69

06.03 m2 BANDA DE GRANITO SERR.ABUJAR. 10 cm.
Banda de pavimento de losas rectangulares de piedra de granito, de
40 cm de ancho, corte de sierra, cara superior labrada a bujarda fina,
de 10 cm. de espesor, sentadas con mortero de cemento sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado
con lechada de cemento y limpieza, terminado.

Mano de obra........................................ 7,99
Maquinaria ............................................. 0,05
Resto de obra y materiales.................. 108,93

TOTAL PARTIDA...................................... 116,96

06.035 m2 BANDA LOSAS GRANITO RECUPERADAS
Banda de pavimento de losas rectangulares de piedra de granito
recuperadas previamente y recolocación de 40 cm de ancho, de 10
cm. de espesor, sentadas con mortero de cemento sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor, incluso pp de reposición
de un 10% de nuevas piezas por roturas en retirada previa o acopios ,
i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.

Mano de obra........................................ 9,70
Maquinaria ............................................. 0,05
Resto de obra y materiales.................. 13,43

TOTAL PARTIDA...................................... 23,17
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06.04 m2 PAV. ADOQUIN GRANITO 20X10X10
m2 Pavimento  de adoquines de granito gris, corte de cantera, de
20x10x10 cm., sentados sobrecapa de micro-hormigón de tamaño
máximo del árido 8 mm, amasado y fabricado "In-situ" de relación
agua/cemento inferior a 0,45, incluso fluidificante, capa de
microhormigon, afirmados con maceta y retacado de juntas con
mortero M-160 sin retracción con el método "punta paleta", barrido,
regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días,
terminado.

Mano de obra........................................ 19,98
Maquinaria ............................................. 1,94
Resto de obra y materiales.................. 34,52

TOTAL PARTIDA...................................... 56,43

06.06 Ud PLACA CONSORCIO CIUDAD CUENCA
Ud Placa del Consorcio Ciudad de Cuenca, de dimensiones
homologadas por el organismo en piedra caliza, con inscripción de
fecha y nombre de la obra.

Mano de obra........................................ 88,74
Maquinaria ............................................. 0,11
Resto de obra y materiales.................. 253,32

TOTAL PARTIDA...................................... 342,15
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CAPÍTULO 08 MOBILIARIO URBANO
07.01 ud PAPELERA MODELO HISTORICO

Ud Suministro y colocación de papelera modelo histórico de 20 litros de
capacidad, totalmente instalada.

Mano de obra........................................ 10,23
Resto de obra y materiales.................. 88,42

TOTAL PARTIDA...................................... 98,65

07.05 ud BANCO CURVO FUND.TABLILLAS 2 m.
Suministro y colocación de banco de patas artísticas de fundición,
modelo barcino 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.

Mano de obra........................................ 34,11
Resto de obra y materiales.................. 129,41

TOTAL PARTIDA...................................... 163,52

07.04 PA IMPREVISTOS Y VARIOS
Partida Alzada a justificar en concepto de imprevistos y trabajos varios
surgidos durante la ejecucion de la obra y no contemplados en el
Proyecto.

TOTAL PARTIDA...................................... 629,47



CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

REPARACIÓN DE MURO, SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO Y REPOSICIÓN DE
PAVIMENOS EN LA CALLE CANÓNIGOS, CUENCA

CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD
08.01 ud Segun Estudio de S. y S.

Presupuesto establecido en el Anejo Nº:7 Estudio de Seguridad y Salud,
destinado al cumplimiento de cada una de las indicacaciones
definidas en dicho Estudio, para el cumplimiento de las normas y
medidas preventivas en lo referente a protecciones individuales y
pretecciones colectivas.

TOTAL PARTIDA...................................... 3.400,00
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS
09.01 ud GESTIÓN DE RESIDUOS

Partida destinada a la gestión de residuos de la obra de acuerdo a
Anejo nº04 "GESTIÓN DE RESIDUOS", de acuerdo a R.D. 105/2008 que
regula la gestión de residuos de la construcción.

TOTAL PARTIDA...................................... 6.427,45
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CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD
11.01 CONTROL DE CALIDAD

Según anejo de control de calidad
TOTAL PARTIDA...................................... 2.065,20

El Ingeniero redactor

Fdo. Daniel Valverde Moreno

En Cuenca, a Junio de 2020
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

01.01 m2 DEMOL. Y LEVAN PAVIMENT EXIST. ZONAS DIFICIL ACCESO
m2 Demolición y levantado manual de pavimento existente de losas de
granito, peldaños, adoquines de granito, guijarro, hormigón, etc., de 25/30
cm. de espesor en zonas de dificil acceso de maquinaria convencional, con
recuperación de todo tipo de piezas existentes como losas de piedra caliza,
guijarros, granito, albardillas, peanas, etc... y traslado a almacenes
municipales, retirada de escombro y traslado a vertedero municipal y planta
de tratamiento de residuos.
Total 1 246,000 246,000

246,000 7,20 1.771,20

01.02 m2. RECUPERACION LOSAS PIEDRA
Recuperacion de losas de piedra de los encintados del pavimento existente,
con medios mecanico o manuales segun convenga para respetar al maximo
su integridad, con acopio y almacenamiento para posterior recolocación.
Encintado 1 116,600 0,400 46,640
Zona Fuente 1 25,000 25,000
Junto roca 1 15,000 15,000

86,640 24,25 2.101,02

01.021 m RECUPERACIÓN ALBARDILLA CALIZA MURO
Recuperacion de albardillas de piedra caliza de coronación de muro
existente, con medios mecanico o manuales segun convenga para respetar
al maximo su integridad, con acopio y almacenamiento para posterior
recolocación.

Muro existente 1 32,000 32,000

32,000 32,88 1.052,16

01.022 m3 DESMONTAJE DE MURO DE MAMPOSTERIA CON RECU.
Desmontaje de muro de mamposteria existente, con recuperación de piezas,
acopio y almacenaje para posterior recolocación.

32,000 1,500 6,000 288,000

288,000 92,71 26.700,48

01.03 Ud DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANO
Ud Desmontaje de columna o báculo de alumbrado público, papelera,
banco, señales, cartelería o cualquier elemento de mobiliario urbano público
que se encuentre sobre el pavimento a demoler, incluido el traslado a
instalaciones municipales o lugar definido por la Dirección Facultativa de las
obras, incluso el montaje en dicho lugar si fuese necesario.
Papeleras 1 1,000
Bancos 3 3,000
Señal 1 1,000
Bolardos 3 3,000

8,000 39,33 314,64

01.05 ud ANULACIÓN ACOMETIDA
Ud Anulación de acometida domiciliaria existente por medios manuales, una
vez construida la nueva, con recuperación de cerco y tapa, demolición de
paredes, limpieza, incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero autorizado.
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De Saneamiento 2 2,000

2,000 10,68 21,36

01.06 ud ANULACIÓN SUMIDERO Y CANALETAS
Ud Anulación de sumidero y canaleta de pluviales por medios manuales, con
recuperación de rejillas y cerco, limpieza y relleno de hormigón HM-20 de
central, incluso carga y transporte de material sobrante a vertedero.
Baterias 3 3,000

3,000 31,34 94,02

01.07 m. DEMOLICIÓN COLECTOR ENTERRADO D<30cm
Demolición de colector o albañal, hasta D=30 cm., por medios mecánicos o
manuales, relleno con hormigón en masa 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
Total 1 40,500 40,500

40,500 9,84 398,52

01.08 Ud DEMOLICIÓN POZO DE REGISTRO D=100cm
Anulación o demolición de pozo de registro existente, a mano, con
recuperación de tapa de fundición, relleno de hormigón  HM-20, incluso
limpieza y retirada de escombros, transporte a vertedero, con gastos de
gestión de los residuos de la demolición, según anejo a la memoria.

3 3,000

3,000 79,60 238,80

01.09 PA DESCONEXIÓN LÍNEAS
Partida Alzada de abono íntegro para gestiones con las compañías
propietarias de las líneas aéreas y grapadas sobre fachadas, para su
desconexión, by-pass de mantenimiento de servicio, tasas y requisitos de
industria, y seguridad y salud, que permita la retirada posterior de las líneas
en las máximas condiciones de seguridad.
Total Obra 1 1,000

1,000 350,00 350,00

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES........................ 33.042,20
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01 m3 EXCAV. CAJA H<0,6 m ZONAS DIFICIL ACCESO
m3 Excavación de tierra en caja de calle, con profundidad de hasta 0,6m,
en terrenos duros, incluso roca, en zonas de dificil acceso de maquinaria
convencional, por métodos manuales o mecánicos, comprendida la carga y
transporte de los productos sobrantes de la excavación a vertedero o planta
de reciclado.
Total 1 246,000 1,500 369,000
Muro 1 32,000 1,600 3,250 166,400

535,400 16,65 8.914,41

02.02 m3 EXCAVACIÓN ZANJA ZONAS DIFICIL ACCESO
m3 Excavación en zanja o pozos en terreno duro, incluso roca, con
agotamiento de agua, en zonas de dificil acceso para maquinaria
convencional, mediante métodos manuales o mecánicos, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o planta de
reciclado.
RED DE SANEAMIENTO
Tramo I 1 13,100 1,000 1,600 20,960

1 10,600 1,000 1,600 16,960
1 9,450 1,020 1,700 16,386
1 8,820 0,850 1,260 9,446

Acometida Fuente 1 7,000 0,600 1,000 4,200
Pozos 4 3,400 13,600
RED DE ABASTECIMIENTO
Total 1 95,000 0,400 0,900 34,200
RED DE ALUMBRADO
Total 1 65,000 0,400 0,600 15,600

131,352 21,49 2.822,75

02.03 m3 EXC. A MANO <2m.TERRENO DURO
m3 Excavación hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos y duros,
por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, incluso carga y
transporte al vertedero o planta de reciclado y con p.p. de medios auxiliares.
Bocas Riego 2 1,000 1,000 0,500 1,000
Hidrantes 1 1,000 1,000 0,500 0,500
Acometidas luz 4 2,000 0,400 0,600 1,920
Zona Protección Muro 1 32,000 1,000 1,000 32,000

35,420 38,72 1.371,46

06.01 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO
m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de sub-base y rellenos de
zanjas, con 75 %  de caras de fractura, puesta en obra en zonas dificil
acceso del Casco Historico de Cuenca, extendida y compactada al 100%
Densidad Próctor Modificado, 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.
Relleno zanjas servicios
75%

0,75 98,514

98,514 17,92 1.765,37

U20CT180 tn CARGA/TRAN.PLANTA RCD<10km.MAQ/CAM.ESC.LIMP.
Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra, plásticos...)
a planta de residuos de construcción por transportista autorizado (por la
Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
correspondiente), a una distancia menor de 10 km., considerando ida y
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vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala
cargadora media, incluido p.p. medidas de protección colectivas.
Demoliciones 1,6 0,25 98,40
Excavación caja 1,8 963,72
Excavación Zanja 1,8 236,43
Excavación manual 1,8 63,76

1.362,310 7,50 10.217,33

UPPARQU01 h PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
Unidad de prospección arqueológica mediante peón y maquina
excavadora, para trabajos de prospección arqueológica a petición de
Arqueologo contratado por el Consorcio Ciudad de Cuenca.
Inventario arqueologo 3 3,000

3,000 31,79 95,37

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.................................................................................. 25.186,69
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CAPÍTULO 03 MUROS

U05CH010 m2 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA 10 cm
Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm, en cimientos de muro, incluso
preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.
Cimentación muro 1 32,00 1,60 51,20

51,200 10,74 549,89

U05LAE010 m2 ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS H.A.
Encofrado oculto en alzados de muros de hormigón armado, incluso
clavazón y desencofrado, totalmente terminado.
Cimentación 1 36,60 0,40 14,64
Alzado 1 32,00 3,35 107,20

2 0,30 3,35 2,01

123,850 19,33 2.394,02

U05LAG010 m2 LÁMINA GEOTEXTIL 110 g/m2 PARA MURO HORMIGÓN
Lámina geotextil no tejida, compuesta por filamentos de propileno unidos por
agujeteado y posterior calandrado, con un gramaje de 110 g/m2, colocada
mediante fijación mecánica en trasdós de muros de hormigón masa,
completamente terminado.
Fondo 1 32,00 1,30 41,60

1 32,00 3,35 107,20

148,800 2,62 389,86

U05LAH010 m3 HORMIGÓN HA-25 ALZADOS MUROS
Hormigón HA-25 en alzados de muros de hormigón armado, incluso vibrado y
curado, totalmente terminado.
Losa 1 32,00 1,60 0,30 15,36
Muro 1 32,00 0,30 3,35 32,16

47,520 88,35 4.198,39

U05LAA020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S ALZADO MUROS
Acero corrugado B 500 S, colocado en alzados de muros de hormigón
armado, incluso parte proporcional de despuntes, alambre de atar y
separadores, terminado.
Anejo calculo 1 4.469,78 4.469,78

4.469,780 1,26 5.631,92

U05COSB500 m2 COSIDO ANCLAJES  MURO VARILLAS 16 MM
Cosido para anclaje de muro de hormigón a muro de mamposteria,
mediante varillas acero inoxidable de D=16 mm en una cuantia de 5 varillas
de 1 m cada m2, ancladas en muro existente mediante taladro tipo Hilti o
similar, y unión tipo epoxi, con terminación corrugada tipo B500S.
Muro 1 32,000 3,650 116,800
Boveda 1 3,500 0,500 1,750

118,550 21,35 2.531,04

03.RECON m3 RECONSTRUCCIÓN MURO MAMPOSTERIA CAREADA
Reconstrucción de muro con piedra caliza recuperada previamente, previa
limpieza y saneado de las zonas existentes en el muro con desprendimientos,
así como retirada de los elementos inestables para su posterior reposición,
comprendiendo picado puntual de las zonas degradadas y desmontado de
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los mapuestos sueltos, limpieza de las zonas de unión y reposición puntual
pieza a pieza con mortero de cal hidraulica natural pura NHL 3.5, intervalo
granulométrico 0-1.4 mm, densidad aparente del polvo 1.38 kg/dm3,
densidad aparente del mortero fresco 1.97 kg/m3, densidad aparente del
mortero endurecido y seco 1.97 kg/dm3, tipo BIOCALCE PIEDRA O SIMILAR,
incluso medios de elevación carga y descarga, reparación de encuentros
de muro con piedra y base de soporte, replanteo, nivelación, parte
proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza,
incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor para su posterior
transporte a vertedero.

1 32,000 1,500 6,000 288,000

288,000 98,59 28.393,92

03.ALBAR m RECOLOCACIÓN DE ALBARDILLA EXISTENTE
Recolocación de Albardilla  de piedra caliza retirada previamente en
coronación de muro.

1 32,000 32,000

32,000 34,99 1.119,68

1.1 m2 ALQ./INSTAL. 4 MESES. ANDAM. 8m.<h>12m.
Alquiler durante cuatro meses, montaje y desmontaje de andamio metálico
tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente,
con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral,
plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas
inferiores a 12 m, ancho de sistema 104 cm, ancho de plataforma 96 cm,
clases de carga 1 a 6 (0,75 – 6,00 kN/m²), PERI UP T100 o similar, incluso p.p.
de arriostramientos a muro (uno cada 6 m2) y colocación de mallas
protectoras en toda la superficie, y p.p. de medios auxiliares y trabajos
previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D.
1627/1997.
TRAMO I 1,1 32,000 12,000 422,400

422,400 9,96 4.207,10

R01AAA092 ud ALQUILER MENSUAL MAQUINILLO ELECTRICO 350Kg.
Alquiler mensual, incluido montaje y desmontaje de maquinillo eléctrico para
carga inferior a 350 kg., sobre andamio exterior anterior de fachada, incluso
p.p. medios auxiliares.

4 4,000

4,000 304,21 1.216,84

2.2 m2 PICADO DE REJUNTADO
Picado de rejuntado y elementos sueltos o en mal estado en muros y juntas,
saneado perimetral, ejecutado por procedimiento manual mediante
piquetas y alcotanas, previa eliminación de restos vegetales tanto en las
juntas como en la superficie del muro, incluso encuentros de muro con
piedra y soporte de apoyo, retirada y carga de escombros sobre contenedor
para su posterior transporte a vertedero.
Fisuras 1 3,500 0,400 1,400

2 2,000 0,300 1,200
Boveda 1 3,500 0,500 1,750
Mancha 1 4,000 3,000 12,000

16,350 9,44 154,34

2.3 m2 TRATAMIENTO FUNGICIDA DE FACHADA



PRESUPUESTO  MEDICIÓN GENERAL

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

REPARACIÓN DE MURO, SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO Y REPOSICIÓN DE
PAVIMENOS EN LA CALLE CANÓNIGOS, CUENCA

Tratamiento fungicida superficial de muro para la destrucción y prevención
de proliferación de algas y microorganismos sobre soportes pétreos y
cerámicos, en estado de conservación regular, mediante aplicación en
superficie de antiséptico combinación amónica cuaternario  combinación
amónica cuaternario de densidad 1,00 g/cm3, disuelta en agua de
proporción 1/1 a 1/6 aplicada a pistola, brocha o pulverizador aerográfico,
con un rendimiento no menor a 0,25 l/m2, afectando a todos los elementos
salientes contenidos en la proyección de trabajo, considerando un grado de
dificultad normal.

3 3,000 0,400 3,600
Boveda 1 3,500 0,500 1,750
Mancha 1 4,000 3,000 12,000

17,350 1,68 29,15

2.4 m3 RETACADO MURO L.TEJAR M.CAL <50%
Retacado de fábrica de mampostería y aparejo irregular, con mortero de
cal hidraulica natural pura NHL 3.5, intervalo granulométrico 0-1.4 mm,
densidad aparente del polvo 1.38 kg/dm3, densidad aparente del mortero
fresco 1.97 kg/m3, densidad aparente del mortero endurecido y seco 1.97
kg/dm3, tipo BIOCALCE PIEDRA O SIMILAR, incluso muestras de acabado,
color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas
en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté
garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y
tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la
trama de juntas con el ancho y espesor y diseño existente, se eliminarán las
rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el
rejuntado antes de su fraguado. Incluso retirada y carga de escombros sobre
contenedor para su posterior transporte a vertedero.

Fisura 1 3,500 0,400 0,100 0,140
Boveda 1 3,500 0,500 0,500 0,875

1,015 86,35 87,65

2.5 m2 REJUNTADO MURO MAMPOST. EXIST.
Rejuntado de fábrica de mampostería y aparejo irregular, con mortero de
cal hidraulica natural pura NHL 3.5, intervalo granulométrico 0-1.4 mm,
densidad aparente del polvo 1.38 kg/dm3, densidad aparente del mortero
fresco 1.97 kg/m3, densidad aparente del mortero endurecido y seco 1.97
kg/dm3, tipo BIOCALCE PIEDRA O SIMILAR, incluso muestras de acabado,
color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas
en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté
garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y
tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la
trama de juntas con el ancho y espesor y diseño existente, se eliminarán las
rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el
rejuntado antes de su fraguado. Incluso retirada y carga de escombros sobre
contenedor para su posterior transporte a vertedero.
Fisuras 1 3,500 0,400 1,400

2 2,000 0,300 1,200
Boveda 1 3,500 0,400 1,400

4,000 18,41 73,64

E08PKC010 m2 REV.MORT. CAL AÉREA ENFOSCADO
Revestimiento con mortero de cal hidraulica natural pura NHL 3.5, intervalo
granulométrico 0-1.4 mm, densidad aparente del polvo 1.38 kg/dm3,
densidad aparente del mortero fresco 1.97 kg/m3, densidad aparente del
mortero endurecido y seco 1.97 kg/dm3, tipo BIOCALCE PIEDRA O SIMILAR
aérea Weber, espesor según soporte, mínimo 10 mm.  Color  gris, aplicado
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manualmente y regleado, aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de
medios auxiliares, s/NTE-RPR-7, se descontarán huecos mayores de 3 m2 y se
medirán mochetas.
Fisuras 1 3,500 0,400 1,400

2 2,000 0,300 1,200
Muro 1 32,000 4,800 153,600
interior 1 32,000 1,000 32,000
Fuga 1 6,000 3,500 21,000

209,200 18,05 3.776,06

DREN01 ud CONEXIÓN DRENAJE MECHINALES
Conexión de material drenante del trasdos muro existente con mechinales
existentes.

3 3,000

3,000 23,19 69,57

E28PW010 m. BAJANTE DE ESCOMBROS GOMA
Bajante de escombros de goma de D=51-38 cm. amortizable en 5 usos, i/p.p.
de bocas de vertido metálicas (amortizable en 10 usos) arandelas de
sujeción y puntales de acodalamiento, colocación y desmontaje.

36 36,000

36,000 13,09 471,24

TOTAL CAPÍTULO 03 MUROS .................................................................................................................. 55.294,31
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CAPÍTULO 04 RED SANEAMIENTO

03.01 Ud POZO DE REGISTRO D=100  H= 3,1 m.
Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un
diámetro interior de 100 cm. y una altura total de pozo hasta 3,1 m., formado
por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón
HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono
asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de
las piezas machiembradas, recibido de pates y tapa de fundicion de 60 cm.
para calzada tipo Rexes/Panrex para trafico de vehiculos insonora,
incluyendo el relleno posterior y la sobre excavación preliminar.
Total 4 4,000

4,000 420,34 1.681,36

03.02 Ud SUMIDERO SIFONICO  30X50 CM REJILLA ABATIBLE.
Ud. Sumidero sifonico doble, de calzada, para desagüe de pluviales, de
30x50cm. y 70 cms. de profundidad, sobre solera de hormigón HM-20
N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada
interiormente, con salida para tubo de diámetro 200 mm. situada su arista
inferior a 20 cms. del fondo del sumidero, incluida conexión a pozo, incluso
rejilla abatible de fundición de 300x500x30 mm. sobre cerco de angular de
40x40 mm. recibido a la fábrica de ladrillo.
Total 9 9,000
Refuerzos 3 3,000

12,000 298,04 3.576,48

03.03 ud ACOMETIDA PARTICULAR RED GRAL.SANEAM. PVC D=200
Ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta
una distancia máxima de 10 m., formada por: excavación mecánica de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y
reparación del pozo y colector existente, colocación de tubo de PVC para
desvío provisional de la acometida, colocación de tubería de PVC
corrugado SN8 de 20 cm. de diámetro interior envuelta en 10 cm de
HM-20,con arqueta a pie de acometida registrable, de 38x38x50 cm. de
medidas interiores, construida con fábrica de aldrillo macizo tosco de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/p/40/i, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento, con coco de PVC de 45º, para evitar el golpe de
bajada en la solera, y con tapa de fundición 40x40 cm. , tapado posterior de
la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I,  y con p.p. de medios auxiliares.
Total 2 2,000

2,000 238,64 477,28

03.05 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.
Total 2 2,000

2,000 65,34 130,68

03.06 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm
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Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble
color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con unión por junta
elástica. 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. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

1 42,000 42,000

42,000 42,27 1.775,34

PA002 ud PARTIDA ALZADA PARA CONEXIONES BY-PASS PROV
Partida alzada abono íntegro para mantenimeinto del servicio mediante by
pass provisional en las labores de construcción de la red, mediante tuberías
recuperables.

1 1,00

1,000 600,00 600,00

USND01 ud CONEXIÓN DRENAJE POZO
Conexión de material drenante, con Pozo de registro, mediante perforación,
lamina geotextil, y terminación.

4 4,000

4,000 23,98 95,92

TOTAL CAPÍTULO 04 RED SANEAMIENTO............................................................................................. 8.337,06
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CAPÍTULO 05 RED DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE Y RIEGO

04.03 ud VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=60 mm
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 60 mm de diámetro interior,
cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso
uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

1 1,00

1,000 172,26 172,26

04.04 ud ARQUETA VÁLVULA CORTE 1,10x1,10
Ud Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de
diámetros comprendidos entre 60 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm., anclaje de la válvula y tapa
de fundición con inscripción de "SERVICIO DE AGUAS-AYUNTAMIENTO DE
CUENCA", terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación,
ni el relleno perimetral posterior.
Igual Valvulas 1 1,000

1,000 260,54 260,54

04.07 ud BOCA DE RIEGO C/ARQUETA Y TAPA FUND. DN=40
Ud Boca de riego modelo BELGICAST o similar de D=40 mm., con arqueta,
incluso excavación y enlace con la red de distribución, con tubería de
polietileno de 1.5" de diámetro, collarín de toma y racord de latón,
totalmente instalada.
Total 2 2,000

2,000 182,23 364,46

04.08 ud HIDRANTE ACERA C/ARQUETA Y TAPA FUND. D=100 mm
Ud Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo BELGICAST o
similar con arqueta y con tapa, ambos de fundición, equipado con una
toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación,i/conexión directa a la
red de distribución con tubo de fundición D=100 mm, incluso excavación y
relleno, totalmente instalado
Total 1 1,000

1,000 449,99 449,99

04.09 Ud CONEXIÓN TUBERÍA EXISTENTE
Ud Conexión con tubería existente de fibrocemento, fundición dúctil,
fundición gris, PVC, PEAD, etc..., de cualquier diámetro, en cruces y
entronques con calles contiguas, con piezas especiales necesarias de
cualquier diámetro, presión nominal 16 atm, reducción, piezas "T", manguitos,
collarines, juntas, bridas, uniones, tornillería, codos, reducciones, cortes
eventuales de la red de distribución, etc..., conforme a las especificaciones
del Servicio Municipal de Aguas, totalmente terminado y en servicio.
Total 1 1,000

1,000 205,91 205,91

04.11 Ud LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y CERTIFICADO SANITARIO
Ud de limpieza, desinfección y certificado sanitario de la instalación
ejecutada.

1 1,000
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1,000 511,55 511,55

04.12 m CONDUC. PVC JUNTA ELÁSTICA PN 10 DN=63
Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica,
para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama
de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares y piezas especiales
de conexión de tubería (Piezas "T", codos, manguitos, bridas, collarines, etc...),
sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
Total 1 95,000 95,000

95,000 7,09 673,55

TOTAL CAPÍTULO 05 RED DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE Y RIEGO................................................ 2.638,26
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CAPÍTULO 06 RED ALUMBRADO PÚBLICO

05.01 ud LUMINARIA FAROL TIPO VILLA AP. BRAZO MURAL
Ud de farol tipo Villa modelo Phillips 430 homologado por el Servicio de
Alumbrado Público del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, colocado sobre
brazo mural existente, incluso lijado y repintado de este, con pintura oxiron
negro, instalación de cajas claved con 2 fusibles de 6A, y pica de toma de
tierra de cobre de 1,5 m completamente instalado y colocado en
condiciones de servicio.
Total 4 4,000

4,000 204,80 819,20

05.02 m LÍNEA ALUMB.P.4(1X10)+T16 Cu. C/EXC.
m Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores
de cobre 4(1x10) mm2, y línea de tierra 1x16mm2 para conexión de líneas de
tierra general. con aislamiento tipo DXLPE VV 0,6/1 KV, incluso cable para red
equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo 2  tubo de PVC corrugado de
D=90 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de
dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso tapado
de conductos de reserva con polieuretano, relleno con materiales sobrantes,
sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los
productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y
conexionado.
Total incluidos cruces 1 50,000 50,000
Subida caja claved 4 4,000 16,000

66,000 15,13 998,58

05.03 m CONDUCTOR UNIPOLAR 2,5 MM2
m Conductor unipolar de sección nominal 2,5 mm2 desde caja derivación
hasta luminaria de aislamiento DXLP.
Lumininarias de pared
Total 4 2,500 10,000

10,000 6,41 64,10

05.04 ud ARQUETA PREFABRICADA 40x40x60
Ud Arqueta para alumbrado público prefabricada, de medidas interiores
40x40x60 cm. con tapa y marco de fundición dúctil incluidos, colocada
sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.
Igual Luminarias

4 4,000
De cruce 4 4,000

8,000 73,06 584,48

05.05 PA LEGALIZACIÓN DE LÍNEA ALUMBRADO
Partida Alzada de abono íntegro para legalización de línea eléctrica de
alumbrado público, incluida la certificación del OCA.

1 1,000

1,000 500,00 500,00

05.06 Ud PROTECCIÓN HASTA LUMINARIA
Ud Protección en canalización metálica imitación forja, desde arqueta de
registro de alumbrado público hasta luminaria, anclada a fachada o muro,
de altura 2,5 metros y diámetro interior 25mm, totalmente instalada y



PRESUPUESTO  MEDICIÓN GENERAL

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

REPARACIÓN DE MURO, SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO Y REPOSICIÓN DE
PAVIMENOS EN LA CALLE CANÓNIGOS, CUENCA

terminada.
4 4,000

4,000 123,46 493,84

05.07 Ud CONEXIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EXISTENTE
Ud de Conexión a instalación existente de Alumbrado Público de acuerdo
con el Servicio Publico Municipal, en cuadro eléctrico designado por los
responsables municipales.
Total 2 2,000

2,000 500,00 1.000,00

TOTAL CAPÍTULO 06 RED ALUMBRADO PÚBLICO............................................................................... 4.460,20
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CAPÍTULO 07 PAVIMENTACIÓN

06.07 m3 PIEDRA RAMA TRITURADA COLOCADA
Material filtrante en formación de dren, compuesto por árido triturado
clasificado < 25 mm, colocado en zanja de drenaje longitudinal, incluso
nivelación, rasanteado y compactación de la superficie de asiento,
terminado.
Total 1 246,00 1,00 246,00
Muro 1 32,00 1,60 2,75 140,80
deducir muro -1 32,00 0,30 3,35 -32,16
Bajo muro 1 32,00 1,60 0,40 20,48

375,120 38,84 14.569,66

06.01 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO
m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de sub-base y rellenos de
zanjas, con 75 %  de caras de fractura, puesta en obra en zonas dificil
acceso del Casco Historico de Cuenca, extendida y compactada al 100%
Densidad Próctor Modificado, 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.
Total 1 246,000 0,200 49,200

49,200 17,92 881,66

06.02 m2 PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=15 cm.
Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor,
acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente
precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado,
curado, y p.p.. de juntas.
Total 1 246,000 246,000

246,000 16,69 4.105,74

06.03 m2 BANDA DE GRANITO SERR.ABUJAR. 10 cm.
Banda de pavimento de losas rectangulares de piedra de granito, de 40 cm
de ancho, corte de sierra, cara superior labrada a bujarda fina, de 10 cm. de
espesor, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de
cemento y limpieza, terminado.
Encintado nuevo 1 12,300 0,400 4,920

4,920 116,96 575,44

06.035 m2 BANDA LOSAS GRANITO RECUPERADAS
Banda de pavimento de losas rectangulares de piedra de granito
recuperadas previamente y recolocación de 40 cm de ancho, de 10 cm. de
espesor, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor, incluso pp de reposición de un 10% de
nuevas piezas por roturas en retirada previa o acopios , i/retacado,
rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.

Encintado 1 116,600 0,400 46,640
Zona Fuente 1 25,000 25,000
Junto roca 1 15,000 15,000

86,640 23,17 2.007,45

06.04 m2 PAV. ADOQUIN GRANITO 20X10X10
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m2 Pavimento  de adoquines de granito gris, corte de cantera, de 20x10x10
cm., sentados sobrecapa de micro-hormigón de tamaño máximo del árido 8
mm, amasado y fabricado "In-situ" de relación agua/cemento inferior a 0,45,
incluso fluidificante, capa de microhormigon, afirmados con maceta y
retacado de juntas con mortero M-160 sin retracción con el método "punta
paleta", barrido, regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15
días, terminado.

Total paños 1 159,000 159,000

159,000 56,43 8.972,37

06.06 Ud PLACA CONSORCIO CIUDAD CUENCA
Ud Placa del Consorcio Ciudad de Cuenca, de dimensiones homologadas
por el organismo en piedra caliza, con inscripción de fecha y nombre de la
obra.

1 1,000

1,000 342,15 342,15

TOTAL CAPÍTULO 07 PAVIMENTACIÓN.................................................................................................. 31.454,47
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CAPÍTULO 08 MOBILIARIO URBANO

07.01 ud PAPELERA MODELO HISTORICO
Ud Suministro y colocación de papelera modelo histórico de 20 litros de
capacidad, totalmente instalada.
Total 2 2,000

2,000 98,65 197,30

07.05 ud BANCO CURVO FUND.TABLILLAS 2 m.
Suministro y colocación de banco de patas artísticas de fundición, modelo
barcino 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.

3 3,000

3,000 163,52 490,56

07.04 PA IMPREVISTOS Y VARIOS
Partida Alzada a justificar en concepto de imprevistos y trabajos varios
surgidos durante la ejecucion de la obra y no contemplados en el Proyecto.

1,000 629,47 629,47

TOTAL CAPÍTULO 08 MOBILIARIO URBANO ......................................................................................... 1.317,33



PRESUPUESTO  MEDICIÓN GENERAL

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

REPARACIÓN DE MURO, SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO Y REPOSICIÓN DE
PAVIMENOS EN LA CALLE CANÓNIGOS, CUENCA

CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD

08.01 ud Segun Estudio de S. y S.
Presupuesto establecido en el Anejo Nº:7 Estudio de Seguridad y Salud,
destinado al cumplimiento de cada una de las indicacaciones definidas en
dicho Estudio, para el cumplimiento de las normas y medidas preventivas en
lo referente a protecciones individuales y pretecciones colectivas.

1,000 3.400,00 3.400,00

TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD.......................................................................................... 3.400,00
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS

09.01 ud GESTIÓN DE RESIDUOS
Partida destinada a la gestión de residuos de la obra de acuerdo a Anejo
nº04 "GESTIÓN DE RESIDUOS", de acuerdo a R.D. 105/2008 que regula la
gestión de residuos de la construcción.

1,000 6.427,45 6.427,45

TOTAL CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS...................................................................................... 6.427,45
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CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD

11.01 CONTROL DE CALIDAD
Según anejo de control de calidad

1 1,000

1,000 2.065,20 2.065,20

TOTAL CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD....................................................................................... 2.065,20



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

REPARACIÓN DE MURO, SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO Y REPOSICIÓN DE
PAVIMENOS EN LA CALLE CANÓNIGOS, CUENCA

01 ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES..................................................... 33.042,20 19,03

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.............................................................................................................. 25.186,69 14,51

03 MUROS ............................................................................................................................................. 55.294,31 31,85

04 RED SANEAMIENTO ........................................................................................................................ 8.337,06 4,80

05 RED DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE Y RIEGO............................................................................. 2.638,26 1,52

06 RED ALUMBRADO PÚBLICO .......................................................................................................... 4.460,20 2,57

07 PAVIMENTACIÓN............................................................................................................................ 31.454,47 18,12

08 MOBILIARIO URBANO .................................................................................................................... 1.317,33 0,76

09 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................................... 3.400,00 1,96

10 GESTIÓN DE RESIDUOS................................................................................................................... 6.427,45 3,70

11 CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................................. 2.065,20 1,19

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 173.623,17

13,00% Gastos generales ........... 22.571,01

6,00% Beneficio industrial ......... 10.417,39

Suma.......................................... 32.988,40

PRESUPUESTO POR CONTRATA SIN IVA 206.611,57

21% IVA...................................... 43.388,43

PRESUPUESTO GENERAL POR CONTRATA 250.000,00

Asciende el presente presupuesto general por contrata, a la expresada cantidad de DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL EUROS

El Ingeniero redactor

Fdo. Daniel Valverde Moreno

En Cuenca, a Junio de 2020
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