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1. ANTECEDENTES 

En diciembre de 2020, el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca encarga la realización de un estudio de 
alternativas que concluiría en una propuesta técnica para resolver la permeabilidad peatonal desde el 
paseo del Huécar hacia la confluencia con el río Júcar (Ver anejo Nº 4 Estudio de alternativas).  

Sobre la alternativa seleccionada, consistente en atravesar el puente de la Trinidad con una marco de 
hormigón armado prefabricado, de 2,5 x 2,5 m de dimensiones interiores mediante el procedimiento de 
hinca, se proponían dos variantes, que se diferencian entre sí exclusivamente en lo relativo a la ubicación 
de las rampas de acceso, por las consecuencias que representaban para el tratamiento del entorno y la 
ocupación del dominio público hidráulico del río Huécar. 

Así, en una primer lugar se estudió la solución denominada Alternativa Nº 6A que consiste en adosar en 
la medida de lo posible las rampas de desembarco del paso sobre rasante a los muros del Huécar, 
tratando de disminuir la alteración del actual entorno, tanto aguas arriba como aguas debajo del puente. 

 

  
Figura nº 1: Recreación de la alternativa Nº 6A 

Fuente: estudio de alternativas  

 

Seguidamente se estudió la solución denominada Alternativa Nº 6B, que difiere de la anterior en que las 
rampas de acceso al paso por el puente se proponen integrándolas en el entorno de zonas peatonales y 
ajardinadas existentes, conformando un espacio uniforme, más alejado del actual cauce del río Huécar, 
y que finalmente se ha consideró como la opción propuesta. 

 

  

Figura nº 2: Recreación de la alternativa Nº 6B 
Fuente: estudio de alternativas  
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El Servicio de Cultura de la Delegación Provincial en Cuenca de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes resolvió con fecha 9 de abril de 2021 (ver anejo Nº 1 de antecedentes administrativos): 

Informar favorablemente la Alternativa nº 6A y nº 6B; no obstante, ambas condicionadas en la propuesta técnica 
de aguas arriba a la sustitución del marco de acceso adintelado previsto por otro de sección circular, similar en 
dimensiones al histórico (denominado UEM 830/Rosca UEM 829) y situado aguas abajo. la configuración mediante 
dicho marco de sección cuadrada desvirtúa el concepto arquitectónico y constructivo de la funcionalidad originaria, 
frente a la sección circular que permitiría su adecuada comprensión en la lectura general, en el tránsito por el nuevo 
espacio y en la visualización del desarrollo de la bóveda resultante. 

Finalmente la gerencia del Consorcio Ciudad de Cuenca adjudica al técnico que suscribe la redacción 
del presente proyecto técnico de ejecución “Paso peatonal bajo el Puente de la Trinidad”, en Cuenca, 
con fecha 4 de febrero de 2022, con el fin de describir, justificar y valorar el conjunto de actuaciones 
necesarias para atender los requerimientos descritos. 

A partir del estudio, tras diversas reuniones de trabajo con técnicos de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, Servicio Provincial de Patrimonio, Consorcio Ciudad de Cuenca, Servicios Eléctrico y de 
Medio Ambiente del Ayto. de Cuenca, empresas proveedoras de servicios (Eléctrica Conquense 
Distribución, Aguas de Cuenca, Telefónica, etc.), se propone adoptar la solución establecido en el 
documento como alternativa 6B, consistente en realizar una perforación con forma de arco en el puente 
de la Trinidad, aproximadamente a 90 cm de la rasante actual y sobre la mitad norte del actual arco 
existente, de manera que aguas abajo del puente el nuevo paso asomará bajo los arcos superpuestos. 
Para ello, hay que salvar el desnivel mediante rampas con un desarrollo suficiente que permita generar 
un itinerario accesible en su conjunto. 

2. OBJETO DE LA ACTUACIÓN 

El objetivo del presente proyecto es definir la infraestructura viaria que permita la conexión peatonal 
desde el paseo del Huécar hacia la confluencia de éste con el río Júcar, mediante la ejecución de un 
túnel bajo el puente de la Trinidad en la ciudad de Cuenca. 

 

     
 

     
Figura nº 3: Ámbito de actuación sobre foto aérea (vistas en perspectiva) 

Fuente: www.goolzoom.com  
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3. ESTADO ACTUAL 

La zona de ubicación del presente proyecto discurre en su totalidad en la zona bajo del puente de la 
Trinidad, que conecta las calle Palafox con la calle Calderón de la Barca. Este enclave constituye uno de 
los accesos principal al casco histórico de la ciudad de Cuenca. 

En la actualidad el paso desde el parque del Huécar hasta el del Júcar ha de hacerse por medio de unas 
escalinatas que desembocan en la calle Calderón de la Barca, constituyendo una carencia de 
accesibilidad debida a la gran barrera arquitectónica existente. 

La falta de continuidad entre ambos lados del puente de la Trinidad requiere una actuación que posibilite 
su permeabilidad peatonal, con la necesidad de generar la adaptación de las rasantes entre aguas abajo 
y aguas arriba, ya que las cotas son distintas. 

En el lado del parque del Huécar, el espacio urbano está protagonizado por un vial pavimentado con 
mezcla asfáltica que delimita el acceso a dos aparcamientos privados integrados en sendos edificios 
aguas arriba del puente. Además de éste, hay un parterre arbolado y zonas para el peatón con acabado 
de baldosa hidráulica del tipo “china lavada”. 

Hacia aguas abajo, el pavimento es terrizo, en consonancia con el recoleto parque fluvial que constituye 
el espacio situado justo entre las confluencias de los ríos Júcar y Huécar, delimitado desde el arranque 
de la base del puente por sendos muros de mampostería. 

En el Anejo Nº 2 pueden observare fotografías de la situación actual en ambas zonas. 

4. AFECCIONES AL PATRIMONIO CULTURAL 

Por otro lado, el puente de la Trinidad se encuentra catalogado en publicaciones arqueológicas sobre las 
murallas de Cuenca y en los inventarios/catálogos patrimoniales alusivos a las fortificaciones de la 
ciudad, estando inventariado como BIC (bien de interés cultural), concretamente de “Monumento”. En 
consecuencia, se ha hecho necesario tener en cuenta el informe arqueológico en que se analizan sus 
fases constructivas para determinar los puntos en el que es más recomendado hacer la permeabilidad y 
el procedimiento constructivo, de manera que se afecte lo menos posible al conjunto histórico. 

Así mismo en el propio informe arqueológico se indican las fases de actuación que hay que determinar 
en un BIC, según el artículo 27 de la Ley 4/2013 sobre el Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. 

En el anejo nº 4 (estudio de alternativas), se realiza un análisis pormenorizado del ámbito. 

 

 
Figura nº 4: Interpretación fases constructivas del Puente de la Trinidad. 

Fuente: Michel Muñoz García. 



 
Proyecto técnico de ejecución “Paso peatonal bajo el Puente de la Trinidad”, en Cuenca 

 

Página 5 de 22 

 

5. PARÁMETROS Y CONDICIONANTES DE DISEÑO 

Se ha planteado la construcción de un itinerario peatonal a través de un túnel comunicando ambos 
extremos del puente de la Trinidad. Para conseguir la permeabilización se plantea una rampa de acceso 
para salvar la bóveda del arco semienterrado existente aguas abajo, haciéndolo visitable mediante una 
escalera metálica desde una pasarela de estructura metálica, que desemboca en el propio túnel.  

Aguas arriba se plantea otra rampa de menor pendiente que permite el acceso al túnel y además en esta 
zona se plantea la reordenación del espacio público más próximo al túnel. En esta zona existe un punto 
bajo en superficie, por lo que se hace necesario redistribuir las pendientes para evitar estancamientos 
de pluviales, evacuando las aguas superficiales por gravedad. 

Dado que el objeto último de la actuación es asegurar la continuidad peatonal del dominio público 
hidráulico en la margen izquierda del río Huécar a su paso por la ciudad de Cuenca, se establecerá como 
condición de partida la posibilidad de generar dicha continuidad de manera segura y accesible, 
respetuosa con el entorno y el patrimonio cultural del emplazamiento en que se enclava la zona de 
actuación, y por supuesto compatible con el régimen de usos del dominio público hidráulico propio de la 
cercanía a los cauces de los ríos Huécar y Júcar en que se desarrolla el itinerario objeto de estudio. 

Para ello se ha definido una geometría de paso a partir de la cual se considerará viable desde el punto 
de vista del objeto de la actuación cualquier alternativa que permita materializar dicha geometría. 

En cuanto a los acabados del espacio urbano, se pretende recuperar al peatón como foco, con materiales 
de calidad que ennoblezcan la zona sin restar protagonismo al propio entorno histórico, relegando el 
paso de vehículos exclusivamente a los residentes que tengan que acceder a los aparcamientos 
existentes, a través de un pavimento que no esté diferenciado, en el que el automóvil no se sienta 
cómodo. 

Otro condicionante para el diseño del ámbito es la existencia de un colector de saneamiento, que limita 
la cota de profundización, además de la presencia de cables de media tensión que no solo discurren por 
la zona, sino que atraviesan el puente por el arco antiguo.  

5.1. Sección transversal 

Se ha previsto una sección transversal distinta en función de la zona: 

Aguas arriba: 

Justo previo al acceso al túnel, puesto que hay un desnivel con respecto al terreno existente, se plantea 
una rampa con sus consecuentes derrames laterales. La sección transversal del sur al norte está 
compuesta por un pavimento de adoquín de 8 cm de espesor sobre 4 cm de gravilla y 15 cm de hormigón, 
limitado por un bordillo calizo, que a su vez confina el derrame izquierdo del vial. En la coronación del 
talud también se coloca un bordillo calizo que enmarca la zona de tránsito. Este vial está pavimentado 
mediante losa caliza de 4 cm de espesor, asentada sobe mortero de cemento y losa de hormigón.  

De manera análoga se utilizarán los mismos materiales que acabamos de describir para la parte derecha, 
tal y como se puede ver en la imagen que se indica a continuación. 

 
Figura nº 5: Sección tipo aguas arriba  

Fuente: elaboración propia  
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Acceso túnel aguas arriba: 

A la izquierda de la sección se repite el pavimento de adoquín con el mismo firme descrito en la sección 
anterior. La escalera existente desde la calle Calderón de la Barca desemboca en la cota de la rasante 
prácticamente similar a la actual, por lo que para poder acceder al túnel y salvar el desnivel generado 
por la rampa se plantea una pequeña escalera con barandilla pasamanos.  

El pavimento planteado es el mismo que la sección anterior para el vial de tránsito y el derrame de la 
derecha de la sección también coincide, tal y como se puede ver en la imagen que se indica a 
continuación. 

 
Figura nº 6: Acceso túnel aguas arriba  

Fuente: elaboración propia  

 

Acceso túnel aguas abajo: 

En la sección que se muestra a continuación tenemos la definición propia del túnel, en la que el pavimento 
sigue la misma tipología y la nueva bóveda es de hormigón proyectado sobre una cercha metálica que 
acostilla el arco. Para salvar la excavación que se hace para poner en valor el arco existente se coloca 
una pasarela de estructura metálica y pavimento de madera, con barandillas laterales. 

 
Figura nº 7: Acceso túnel aguas abajo  

Fuente: elaboración propia  

 

Aguas abajo: 

Una vez salimos del túnel, encontramos una sección distinta a lo mantenido hasta ahora. En consonancia 
con el pavimento existente la rampa de acceso se pavimento terrizo, confinando el talud mediante un 
bordillo calizo y un muro de mampostería existente. 
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Los taludes que se producen en los derrames se ajardinarán mediante pradera, para evitar erosión de 
escorrentía.  

 
Figura nº 8: Sección tipo aguas abajo  

Fuente: elaboración propia  

 

5.2. Sección longitudinal 

En los aproximadamente 81 m que comprenden este perfil longitudinal de las rampas y túnel, la sección 
sufre unos continuos cambios de pendiente que permiten conectar la cota del terreno existente con la 
generada en la permeabilización del puente de la Trinidad, salvando la bóveda existente.  

 

  

Figura nº 9: Sección longitudinal  
Fuente: elaboración propia  

 

La pendiente longitudinal mínima es del 1%, para la evacuación de las aguas pluviales (según normativa 
del Planeamiento General) y máxima del 6%, de acuerdo con la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, 
por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados. 

Los inevitables puntos bajos serán las zonas donde desagüen las pluviales recogidas por la superficie 
de los viales, de manera que se conecten con la red de colectores existentes en la zona. Con el fin de 
mejorar las actuales condiciones de funcionamiento, se ha previsto una partida para la limpieza de los 
conductos que existen en la zona, en concreto el que atraviesa el puente de forma paralela al actual arco 
enterrado. 

6. ACTUACIONES PREVISTAS 

6.1. Solución propuesta 

Se muestran a continuación una serie de imágenes que recrean la geometría y acabados que se han 
proyectado, tanto del túnel propiamente dicho como de los elementos de urbanización (pavimentos, 
muros, rampas o escaleras) con los que se complementa la actuación. 



 
Proyecto técnico de ejecución “Paso peatonal bajo el Puente de la Trinidad”, en Cuenca 

 

Página 8 de 22 

 

      
Figura nº 10: Representación del ámbito de actuación aguas abajo del puente de la Trinidad 

Fuente: Elaboración propia  
 

      
Figura nº 11: Representación del ámbito de actuación aguas arriba del puente de la Trinidad 

Fuente: Elaboración propia  
 

      
Figura nº 12: Representación de sección transversal y vista aérea del puente de la Trinidad una vez ejecutado el túnel 

Fuente: Elaboración propia  
 

6.2. Trabajos previos y movimiento de tierras 

Antes de comenzar con los trabajos propiamente dichos, se deberán desmontar la reja presente aguas 
abajo, protegiendo los arcos existentes, contra posibles golpes y salpicaduras del gunitado. 
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Es imprescindible acondicionar la zona de trabajo con los medios auxiliares necesarios, así como vallar 
y acotar la zona, para evitar el acceso a personal ajeno a la obra. En la zona de acopio de aguas abajo 
además de existir unas escaleras de acceso con anchura libre de 2,50 metros, se puede izar el material 
posicionando un camión grúa sobre el puente de la Trinidad. 

El comienzo de la obra debe iniciarse con la apertura del nuevo túnel, atacando desde el lado de aguas 
abajo. Para ello y conseguir la cota final del túnel, se hace necesario iniciar la rampa en fase de tierras 
para poder acometer los trabajos a la altura definitiva. 

Para evitar sobrecargas durante la ejecución de la excavación del túnel, se hace necesario definir el paso 
alternativo sobre el puente de la Trinidad, de manera que no coincida el tráfico rodado con tramo 
excavado. 

Otras actuaciones previas consistirán en el desmontaje y retirada de mobiliario urbano, además de la 
retirada de árboles previstos, los cuales no representan un valor en sí mismos, pues se trata de 
especímenes jóvenes de poco porte. 

6.3. Excavación y sostenimiento túnel 

La estructura resistente y de sostenimiento del túnel, que resulta de aproximadamente de 5,5 m de 
longitud, se comenzará desde el paramento de aguas abajo y la excavación se realizará de manera 
análoga al “método Belga” de excavación de túneles. Con pasos de avance de aproximadamente medio 
metro, se proyectará sobre el contorno de bóveda y hastiales excavado, un hormigón con fibras de acero 
de 5 cm de espesor y sobre la rasante se proyectará una solera del mismo material, pero en este caso 
de unos 20 cm de espesor.  

Una vez ejecutada la solera y previo a su fraguado, se dispondrán sobre estas dos placas de anclaje 
para las cerchas. Cuando el hormigón haya adquirido cierta resistencia (aprox. 24 horas), se dispondrá 
contra el gunitado una cercha retráctil formada por tres segmentos, que tras ajustarlos al perímetro de 
hormigón, se fijarán entre ellos mediante grapas atornilladas y se soldarán a las placas base, ancladas 
a la solera.  

Por último, tras disponer los separadores entre cerchas, se proyectará una segunda capa de hormigón 
gunitado de 15 cm de espesor, que llevará un desfase de 25 centímetros respecto al frente de 
excavación, es decir, llegará hasta la cercha sin rebasarla (ver plano nº 4). Dado que la longitud del túnel 
o nuevo paso a abrir es de casi 5,50 m, esta misma operación se repetirá 11 veces hasta alcanzar el 
paramento de aguas arriba. 

En esta fase constructiva habrá que colocar los tubos que han de alojar el servicio de alumbrado en la 
bóveda del nuevo túnel. 

 

Figura nº 13: Sección tipo túnel 
Fuente: elaboración propia  

 

En los anejos nº 6 de Cálculos estructurales y nº 7 de Procedimiento constructivo, se desarrolla de forma 
más por minorizada la definición y procedimiento de la ejecución del túnel. 
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6.4. Revestimiento 

Para concluir la actuación, se dispondrá un revestimiento de acero corten en bóveda y hastiales, que 
quedará con un gálibo 5 cm mayor al de la bóveda intermedia como resguardo para absorber las 
irregularidades. Este revestimiento, tendrá un efecto visera en el paramento de aguas arriba, enrasando 
con la losa y sobresaliendo en clave 1 metro respecto del paramento de fábrica.  

En ese mismo paramento, sobre la visera y exterior al revestimiento, se colocará un enchapado de piedra 
tipo travertino o similar, de unos 25 cm de rosca, a modo de moldura de transición entre la fábrica original 
y el nuevo corten. 

6.5. Redes de servicios 

En el anejo nº 8 Servicios Afectados, se definen los servicios existentes y las necesidades manifestadas 
por las compañías y/u organismos responsables de su gestión. 

Saneamiento. 

La existencia de un colector de saneamiento bajo el actual túnel soterrado  implica la limitación en la 
excavación para dejar visto el arco existente. Por lo tanto, la afección al mismo es nula, ya que no se 
prevé ningún cambio en la red. Sin embargo, los pozos de registro existentes se acondicionarán a la cota 
de la nueva rasante.  

En la zona de aguas arriba, respecto al cauce, existe actualmente un punto bajo con dificultades para 
drenar las aguas superficiales, por lo que se propone unos absorbedores tipo buzón en nuevos puntos 
estratégicos para la evacuación de pluviales, irán conectados a un tubo de 200 mm de PVC corrugado 
envueltos en hormigón.  

Electricidad. 

Dentro de la actuación, como servicio afectado de forma directa, tenemos una canalización compuesta 
por 3 tubos de PVC corrugado de 160 mm, que cruzan bajo el arco existente. 

 

 
Figura nº 14: Estado actual canalización eléctrica aguas abajo del puente 

Fuente: elaboración propia con motivo de las obas de acondicionamiento realizadas en 2010 
  

Como la finalidad de la actuación implica dejar visto el arco existente, se hace necesario profundizar la 
canalización, mediante la conexión de las arquetas de registro existentes a cada lado del puente, con 4 
tubos de PVC flexible corrugado, de 160 mm de diámetro. La profundidad de la misma vendrá definida 
por la mínima afección al arco y la existencia del colector profundo en su misma traza. 
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Alumbrado público: 

Todo el entorno se encuentra iluminado, por lo que la única zona en la que habría que colocar nueva 
iluminación sería en el interior del túnel. Puesto que aguas abajo contamos con un punto de luz, con su 
correspondiente arqueta, se conectará desde ese punto la nueva acometida. 

Mediante 2 tubos de PVC de 90 mm envuelto en hormigón se llevará un conductor de 4x6 mm2+1x16 
mm2, en el tramo soterrado desde la arqueta del báculo existente hasta la nueva arqueta a construir 
previa inicio a la pasarela. Se conectará una pica de toma de tierra en esta arqueta. 

Desde esta arqueta, se llevará colgado un tubo de PVC de 32 mm con un índice de protección contra 
golpes IK08, por el que se colocará una manguera de 2x6 mm2+1x16 mm2, hasta una caja de derivación. 
En este tramo, se alojarán 2 luminarias anexas al suelo de la pasarela, irán colocadas a ambos lados de 
la pasarela de manera que la iluminación se produzca por reflexión. Las luminarias serán del tipo PHILIPS 
BBP342 LED1200WW 12W 45D o modelo equivalente. 

Desde la caja de derivación, entre el hormigón y la capa de acero corten se instalará un tubo de PVC de 
20 mm, con un índice de protección contra golpes IK08, por el que se colocará un conductor de 3x4 mm2. 

A lo largo del tramo del túnel se instalarán 3 luminarias que irán alojadas en la bóveda, de manera bilateral 
desplazada cada 2,5 m aproximadamente. En este caso, las luminarias serán del tipo PHILIPS BBP340 
LED240WW 3W 45D o modelo equivalente. 

En el anejo nº 9 Cálculo luminotécnico, se analiza íntegramente las necesidades lumínicas y los 
resultados del sistema propuesto. 

6.6. Muros 

En la presente actuación encontramos una serie de muros a ejecutar, dependiendo de los materiales que 
componen su construcción. 

Por un lado tenemos el muros nº 2, que se trata de una fábrica para la contención de las escaleras 
laterales con altura de 1,24 m y que estarán ejecutadas en muro de bloque de cemento con armado 
vertical de acero B-500 S y macizado con Hormigón. En cuanto a su acabado, no requerirá de ningún 
tratamiento, ya que quedará oculto por los derrames de la rampa ajardinada. 

 

             

 Figura nº 15: Detalles de muros 
Fuente: elaboración propia  

 

Los otros muro a ejecutar en este proyecto corresponde a los denominados muros 2 y 3. El material de 
construcción en este caso es de mampostería, sobre un cimento de hormigón armado, pues sus 
paramentos quedarán vistos y en consecuencia deberán integrarse en el entorno. Los muros de tipo 2 
están en las partes vistas de la escalera de acceso al túnel desde el parque del Huécar y el muro 3 se 
encuentra en el tramo de aguas abajo, en la margen derecha y estará colocado previamente a la 
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pasarela, de manera que sustenta uno de los laterales de las vigas de la estructura metálica. El muro 
existente previo al arco, que se ve a continuación, sustentará la otra parte de las vigas. 

 

     

 Figura nº 16: Planta localización muros de mampostería y sección tipo 
Fuente: elaboración propia  

 

Para contener el material terrizo del vial y como base de anclaje de la barandilla proyectada, que protege 
del desnivel generado por el talud lateral, se ejecuta un muro de 30x30 de sección y 19 m de longitud.  

 
Figura nº 17: Sección tipo murete de mampostería (30x30) 

Fuente: elaboración propia  
 

En el anejo nº 6, Cálculos Estructurales se realiza un análisis exhaustivo de las estructuras proyectadas. 

6.7. Pasarela y escalera trámex 

Para comunicar el túnel con el entorno aguas abajo, dejando visible el arco existente, se hace necesario 
desarrollar una pasarela peatonal. 

Esta pasarela, se ha planteado en acero y madera. La estructura metálica que conforma el cuerpo de la 
pasarela estará formada por perfiles IPE de varios tamaños y perfiles tubulares de sección cuadrada y 
rectangular en la barandilla. El pavimento de esta es de tarima de madera tratada para exterior, anclada 
a la estructura. Se colocará al tresbolillo con tablas de madera maciza, de pino (Pinus pinaster) de 
30x140x2400 mm, color marrón, tratada en autoclave, acabado cepillado, fijadas mediante el sistema de 
fijación vista con tornillos autotaladrantes de acero inoxidable. 
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Lateralmente delimitando la pasarela se colocará una barandilla metálica similar al resto de la que se 
proyecta en el resto de la urbanización. Sin embargo, para el cálculo estructural de la pasarela se ha 
tenido en cuenta la consideración de los esfuerzos laterales que se generan, durante el uso. 

En el anejo nº 6 que corresponde a los cálculos estructurales, se puede ver de forma detallada las cargas 
y esfuerzos bajo los que se ha diseñado la pasarela. 

   
Figura nº 18: Vista 3D de la estructura de pasarela metálica 

Fuente: elaboración propia  
 

Por otra parte, la escalera de trámex, tiene el fin de permitir el acceso al hueco generado en el arco 
existente bajo la pasarela. Se trata de un elemento para funciones de limpieza y mantenimiento del 
espacio generado para dar visibilidad al arco, en la actualidad soterrado.  

Estará compuesta por perfiles metálicos y una rejilla tipo trámex para conformar escalones. Para la 
estructura, el material considerado es: acero galvanizado electrosoldado en los trámex, aceros laminados 
que serán adecuadamente tratados con pintura a base de minios anticorrosivos y posterior pintado de la 
estructura nueva a ejecutar, así como tratamiento específico de limpieza para la preparación de la 
soldadura y posterior tratamiento con minio y pintura en los puntos de conexión, que serán debidamente 
tratados.  

Se ha tenido en cuenta la ejecución de una pequeña cimentación para soportar la casi totalidad del peso 
de la nueva escalera proyectada. Así para el arranque de la escalera y como apoyo de las dos vigas 
zancas, se ha proyectado realizar una pequeña viga de atado de dimensiones 100x40x40 cm y armado 
sencillo a base de 4 redondos de 12 mm de diámetro y cercos de 6 mm de diámetro cada 20 cm. 

Los dos pilares que soportan la escalera se cimentan en sendas zapatas aisladas de dimensiones 
50x50x50 cm y cuyo armado inferior se ha considerado realizar con una parrilla formada por redondos 
de diámetro 12 mm separación cada 20 cm y terminación en patilla con una altura de 15 cm. 

6.8. Urbanización 

Dentro de este apartado se desarrolla todo lo previsto con la obra civil necesaria para acondicionar el 
espacio público en el entorno.  

Excavación: 

El movimiento de tierras que comprende este apartado del proyecto corresponde a un volumen de 
aproximadamente 136 m3, que proviene sobre todo del vaciado a realizar en torno al arco existente, que 
se pretende dejar visto, además de la excavación para ejecutar los cimientos de los muros y del cajeo 
necesario en la zona de aguas arriba para colocar el nuevo paquete de firme proyectado. 

El material competente que se espera constituya el núcleo del puente se empleará como relleno para la 
formación de las nuevas rampas, minimizando así el consumo de recursos y los viajes a vertedero. 
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Zahorra artificial:  

Con un espesor de 20 cm se ejecutará con zahorra artificial, cuyo índice de plasticidad sea menor a 6, la 
base del firme para el pavimento, en capas de 20/25 cm de espesor, compactadas al 96% de su densidad 
máxima según el ensayo próctor modificado. 

Aunque la ordenanza municipal prevé realizar estas capas de base con zahorra natural, ante la escasez 
del suministro y carestía de dicho material se sustituye por artificial, siendo este un producto de mayor 
calidad. 

El terraplén necesario para ejecutar la base de las rampas de acceso se construirá también con este 
material, sin perjuicio que los análisis realizados sobre le material excavado recomienden su 
empleabilidad, tal como se ha comentado en el apartado anterior. 

Las rampas, como el resto de los elementos de la obra, cumplirá la orden TMA/851/2021 por la que se 
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad. 

Hormigón:  

Se prevé la utilización de un Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central en solera, vertido 
por medios manuales, compactado según código estructural, p.p. de vibrado, regleado y curado en 
soleras con un espesor de 15 cm. 

Esta capa del paquete del firme se situará sobre la zahorra artificial y bajo el adoquín o losa caliza. 

Adoquín o losa caliza: 

El pavimento final por ejecutar dependerá de la zona en que nos centremos. 

Aguas arriba, este ámbito corresponde a la zona conocida como el parque del Huécar.  

 

 
Figura nº 19: Planta de pavimentación aguas arriba 

Fuente: elaboración propia  
 

Como se puede apreciar en la imagen anterior, encontramos un vial que proporciona el acceso al nuevo 
túnel, que se pavimentará con losa caliza rectangulares, de 30 cm de ancho y 60 cm, de largo, corte de 
sierra, cara superior labrada a bujarda fina, de 4 cm de espesor, sentadas con mortero de cemento sobre 
solera de hormigón. Este mismo pavimento se ejecutará en el túnel a construir y en la nueva escalera de 
acceso. 

Vial 

Escalera 

Adoquines 
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En la planta que se muestra anteriormente vemos también un pavimento que se diferencia ejecutando 
un damero de tonalidades grises, pues esta zona se pavimentará con adoquín prefabricado de hormigón 
bicapa (de hormigón recto de forma rectangular de 20x10x8 cm) o en colores varios, aprobado por la 
dirección facultativa, colocado sobre capa de gravilla de granulometría 3-6 mm, rasanteada, de 3/4 cm 
de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena 
silícea de machaqueo. 

 

 
Figura nº 20: Planta de pavimentación aguas abajo 

Fuente: elaboración propia  
 

Aguas abajo, que corresponde a la imagen anterior, vemos un vial peatonal que conectan las escaleras 
de la calle Calderón de la Barca y la pasarela del túnel. El pavimento propuesto en este vial se mantiene 
acorde con el resto del entorno aguas abajo. Se ha elegido un material terrizo. 

Tanto antes como después del túnel se ven en las imágenes indicadas unas zonas ajardinadas, que 
corresponden a los taludes generados por las rampas del vial.  

El bordillo elegido para todo el ámbito es calizo abujardado de 12x25 cm colocado sobre solera de 
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor. 

Mobiliario urbano: 

Para todo el ámbito, a ambos lados del túnel, se proyecta la colocación de bancos tipo Madrid, papeleras 
modelo histórica de 20 litros e capacidad y barandilla metálica de protección en las zonas de tránsito 
peatonal. La ubicación de los mismos se encuentra representada en el plano nº 16 planta de mobiliario 
urbano. 

Todos los desniveles verticales se protegerán mediante muros o/y barandillas, con las alturas y 
características fijadas por las Ordenanzas del Planeamiento General. 

Riego y jardinería: 

Se prevé el ajardinamiento, como se ha indicado en las imágenes de pavimentación, de los derrames de 
tierras producidos por las rampas, para lo cual es necesario incluir una red de riego. La red estará 
compuesta por un conducto de polietileno de 32 mm, con conexión de aspersores emergentes. En la 
zona de aguas arriba se hará una acometida a la red de abastecimiento existente en la que se ejecutará 
una arqueta que contendrá un programador con electroválvula. 

La vegetación prevista será aguas arriba será pradera rústica en taludes, y aguas abajo en el talud la 
vegetación propuesta consistirá en Lonicera (madre selva). En las zonas ajardinadas se extenderá 
previamente una capa de 50 cm de tierra vegetal. 
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6.9. Varios 

En cuanto a la gestión de residuos procedentes de demolición y construcción, se estará a lo especificado 
en el anejo nº 10. 

Del mismo modo, se procederá según lo especificado en el documento nº 5 de este proyecto, en el que 
se ha incorporado un estudio completo de seguridad y salud. 

Se ha previsto una partida alzada en el presupuesto para los imprevistos o posibles trabajos no 
contemplados en el presupuesto de la obra y que fuese preciso abordarse para la consecución del 
objetivo perseguido. 

Igualmente se ha incluido una partida alzada a justificar para la adaptación de los cálculos estructurales 
conforme al procedimiento constructivo del contratista adjudicatario del contrato de ejecución de las 
obras. 

Por último, cabe señalar que en el caso de que exista alguna contradicción entre el proyecto y la 
ordenanza municipal, prevalecerán las ordenanzas municipales en la medida de lo posible. 

7. CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

La actuación de permeabilización peatonal bajo el puente de la Trinidad era una de las medidas 
contempladas en el Plan Especial del Casco Antiguo y sus hoces de 2002 (PECA).  

 

 
Figura nº 20: Enlace entre parques en Huerta de Puente de Palo. 

Fuente: Plan Especial del Casco Antiguo y sus Hoces (PECA) 
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El PECA consideraba el espacio de la huerta del Puente de Palo como un punto clave para el acceso al 
centro histórico, y como tal debía tratarse urbanísticamente, pero su ordenación y diseño deberían 
también permitir la creación de un paseo de enlace entre este parque y el parque del Huécar, bajo el 
arco del puente de la Trinidad. El tratamiento de la plataforma superior del aparcamiento subterráneo del 
Huécar en su nueva ubicación debería tener en cuenta (y no impedir) la creación de este paseo de enlace 
entre parques, una de las operaciones urbanísticas más interesantes en esta zona. El espacio de la 
huerta del Puente de Palo se consideraba un punto clave para el acceso al centro. 

 

 

 
Figura nº 22: Medidas de mejora en el entorno del puente de la Trinidad. 

Fuente: Plan Especial del Casco Antiguo y sus Hoces (PECA) 
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8. DISPONIBILIDAD DE TERRENOS Y AUTORIZACIONES 

La totalidad de las actuaciones proyectadas estarán enmarcadas en terrenos de titularidad pública y se 
disponen de los permisos y autorizaciones necesarios para la construcción de la infraestructura que se 
pretende. 

9. ACCESIBILIDAD 

Deberá garantizarse el libre acceso y utilización de las vías públicas y demás espacios de uso común a 
las personas con limitaciones en su movilidad o en su percepción sensorial del entorno urbano, según 
establece el Artículo 4.1 de la Ley 1/1994, de 24 de mayo, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en 
Castilla-La Mancha.  

De este modo, se ha tenido en cuenta el desarrollo normativo de la anterior Ley, a través del Código de 
Accesibilidad de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto 158/1997 de 2 de diciembre (DOCM Nº 54 
de 5 de diciembre de 1997).  

Además, se ha tenido en cuenta la Orden TMA/851/2021, 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 concreto se reproduce a continuación su art. 5 donde se recoge la definición y 
parámetros que definen los itinerarios accesibles: 

(…) 

2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) Discurrirá de manera colindante a la línea de fachada o referencia edificada a nivel del suelo. No obstante, 
cuando las características y el uso del espacio recomienden otra disposición del itinerario peatonal accesible o 
cuando éste carezca de dicha línea de fachada o referencia edificada, se facilitará la orientación y el 
encaminamiento mediante una franja-guía longitudinal, tal y como se especifica en los artículos 45 y 46. 

b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que garantice el giro, cruce 
y cambio de dirección de las personas, independientemente de sus características o modo de desplazamiento. 

c) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m. 

d) No presentará escalones aislados. 

e) Su pavimentación reunirá las características definidas en el artículo 11. 

f) La pendiente transversal máxima será del 2%. 

g) La pendiente longitudinal máxima será del 6%. 

h) En todo su desarrollo se ajustarán los niveles de iluminación del recorrido a los especificados en el 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. 

i) Dispondrá de una correcta comunicación y señalización cumpliendo las condiciones establecidas en el 
capítulo XI. 

10. MEDIO AMBIENTE 

El marco regulatorio es la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha 
y dado que la actuación que se ha proyectado no se encuentra incluida en los anexos I y II que regulan 
los proyectos que ha de ser sometidos a evaluación ambiental, se considera que no procede en el caso 
que os ocupa. 

Aunque nos encontramos en el entorno del río Huécar, no existe afección al cauce ni a su ribera, ya que 
la actuación se centra en renovar un ámbito ya urbanizado. Aunque es necesario indicar la necesidad de 
extremar las precauciones durante de la obra, para no influir con vertidos ni residuos en el ámbito de 
actuación, de manera que no se vea afectado el ecosistema existente. 

El Estudio de alternativas (ver anejo Nº 4) Incluye una amplia descripción de so factores ambientales a 
tener en cuenta en el entorno del proyecto, así como las determinaciones para minimizar las posibles 
afecciones sobre sus elementos. 
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11. AFECCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL 

En el anejo nº 4, correspondiente al Estudio de alternativas, también se incluye como anexo el Informe 
final tras los trabajos arqueológico, donde se desarrolla un análisis de los hallazgos de las prospecciones 
llevadas a cabo, así como de las posibles afecciones al patrimonio cultural y las consideraciones 
realizadas por la autoridad competente en la materia. 

12. AFECCIONES AL DOMINIO PÚBLICO HIDRAÚLICO 

En lo referente a la posible afección a la Hidrología Superficial, actuación se enmarca parcialmente dentro 
del Dominio Público Hidráulico, en concreto en la margen izquierda de río Huécar, debiendo en 
consecuencia de contar con el informe favorable y la correspondiente autorización administrativa, en su 
caso, máxime cuando se desarrollará en terrenos que pueden presentar afecciones por avenidas. 

 

 
Figura nº 22:  Cauces con dominio público hidráulico cartografiado. 

Fuente: Visor SNZI-IPE https://sig.mapama.gob.es/snczi/  
 

En el anejo Nº 1 de antecedentes administrativo se recoge el informe favorable de la Comisaría de Aguas 
de la Confederación Hidrográfica del Júcar, organismo de cuenca responsable perteneciente al Ministerio 
para la Transición Ecológica y el reto Demográfico.  

13. SEGURIDAD Y SALUD 

El Estudio de Seguridad y Salud correspondiente (Documento Nº 5 del presente proyecto) se ha 
elaborado en cumplimiento del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, sobre disposiciones de 
seguridad y salud en las obras de construcción, sirviendo el mismo de base para la posterior elaboración 
del Plan de Seguridad y Salud de la obra a elaborar por el empresario adjudicatario del correspondiente 
proyecto de construcción. 

A efectos de este R.D., la obra proyectada requiere la redacción del correspondiente Estudio completo, 
según los supuestos contemplados en el art. 4 del R.D. 1627/1997 ya que el proyecto se corresponde 
con la obra de un túnel. 

14. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

De acuerdo con artículo nº 125 del Reglamento General de Contratación con las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre, la obra a ejecutar del presente Proyecto 

Zona de la 
actuación 
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se considera completa y por lo tanto, susceptible de ser entregada para su uso o servicio público, 
independientemente de que pueda ser objeto de futuras ampliaciones, constando de todos y cada uno 
de los elementos precisos para su utilización. 

15. PLAZOS Y GARANTÍA 

Por la zona donde se encuentra la urbanización, no hace falta sectorizar la ejecución de los trabajos. Sin 
embargo, conviene una división en fases de la misma, algunas de ellas solapables, pero que de una 
forma justificada permita garantizar el cumplimiento del plazo previsto, que será de cinco (5) MESES, 
salvo imprevistos u otras circunstancias que así lo justifiquen. El anejo Nº 10 describe y desarrolla el 
correspondiente programa de trabajos. 

El plazo de garantía será el que se prevea en el contrato, nunca será inferior a DOCE (12) MESES desde 
el día siguiente a la recepción de la obra. 

16. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo a los Artículos 25 y 26 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, con su redacción según 
el Real Decreto 773/2015 de 28 de Agosto, los contratistas que opten a la licitación de las obras se 
recomiendan que dispongan de la clasificación siguiente: 

− Grupo A - Subgrupo 5 (túneles). 
− Categoría 2 (cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros). 

17. REVISIÓN DE PRECIOS 

Dada la tipología y su corto plazo de ejecución (dentro de 1 año natural), no se ha previsto la necesidad 
de revisar los precios durante la ejecución del contrato. 

18. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE PROYECTO 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

ANEJOS A LA MEMORIA: 
Anejo nº 1. Antecedentes administrativos 
Anejo nº 2. Reportaje fotográfico 
Anejo nº 3. Topografía y cartografía 
Anejo nº 4. Estudio de alternativas  
Anejo nº 5. Geología y geotecnia  
Anejo nº 6. Cálculos estructurales 
Anejo nº 7. Procedimiento constructivo e instrumentación 
Anejo nº 8. Servicios afectados 
Anejo nº 9. Cálculo luminotécnico 
Anejo nº 10. Programa de trabajos 
Anejo nº 11. Estudio de gestión de residuos 
Anejo nº 12. Plan de calidad 
Anejo nº 13. Justificación de precios 
Anejo nº 14. Acta replanteo previo 
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DOCUMENTO Nº 2. PLANOS   

1. Situación y localización 
2. Estado actual 
3. Actuaciones previas 
4. Definición geométrica 
5. Altimetría resultante 
6. Perfiles longitudinales 
7. Perfiles transversales 
8. Muros y escaleras 
9. Planta de saneamiento y drenaje 
10. Planta de afección al dominio público hidráulico 
11. Instalación de alumbrado público  
12. Planta de electricidad  
13. Planta de pavimentación  
14. Sección longitudinal 
15. Secciones tipo 
16. Planta de mobiliario urbano 
17. Planta de jardinería y riego 
18. Detalles de mobiliario urbano, jardinería y riego 
19. Coordinación de servicios 
20. Sostenimiento y revestimiento del túnel  
21. Inyecciones 
22. Recreaciones en 3D 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
Capítulo I- Condiciones generales 
Capítulo II- Descripción de las obras 
Capítulo III- Ejecución y abono 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
I. Mediciones auxiliares 
II. Mediciones generales 

III. Cuadro de precios nº 1 
IV. Cuadro de precios nº 2 
V. Presupuesto general 
VI. Resumen del presupuesto 

DOCUMENTO Nº 5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
i. Memoria 
ii. Planos 
iii. Pliego de condiciones 
iv. Presupuesto 

19. PRESUPUESTOS 

Los presupuestos de las obras contenidas en el presente Proyecto son los siguientes: 

− Presupuesto de ejecución material: 397.440,04 € (TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS DE EURO). 
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− Añadiendo a la cifra anterior un trece por ciento (13%) en concepto de gastos generales y un 
seis por ciento (6%) en concepto de beneficio industrial, se obtiene el presupuesto base de 
licitación sin IVA: 472.953,65 € (CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO). 

− Dado que el impuesto sobre el valor añadido aplicable en el momento de la redacción del 
presente proyecto es del veintiuno por ciento (21%), la partida correspondiente al referido 
impuesto para el presente proyecto ascendería a la cantidad de: 572.273,92 € (QUINIENTOS 
SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS DE EURO). 

20. CONCLUSIONES 

Todas las propuestas del presente Proyecto han sido concebidas desde el punto de vista más práctico y 
funcional, atendiendo tanto al mantenimiento de las infraestructuras como de funcionamiento global del 
sistema.  

Con la presente memoria, así como anejos, planos, pliego de prescripciones y mediciones, quedan 
suficientemente justificadas y descritas, a juicio de quién suscribe, las obras objeto del presente proyecto 
técnico de ejecución “Paso peatonal bajo el Puente de la Trinidad en Cuenca”, para su presentación 
donde proceda, dando cumplimiento al encargo recibido. 

 

En Cuenca, septiembre de 2022 

 
El autor del proyecto: 

 
 
 
 

Eduardo Rubio Huertas 
Ingeniero de caminos, canales y puertos 

Colegiado nº 31.974 
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1. INTRODUCCIÓN 

Por sendos acuerdo de la Junta Local de Gobierno del Ayto. de Cuenca, celebrada con fecha 7 de junio 
de 2019, se decretan las adjudicaciones de los siguientes contratos de servicios: 

− Elaboración de un estudio arqueológico en el Puente de la Trinidad en Cuenca (decreto Nº 
2019003093).  

− Toma de datos, estudio alternativas y propuesta solución técnica a la permeabilidad peatonal 
accesible del paseo del Huécar hacia la confluencia con el Río Júcar en Cuenca (decreto Nº 
2019003092). 

Una vez realizados los trabajos arqueológicos, se incorporaron al estudio de alternativas, el cual fue 
complementado con un estudio geofísico para caracterizar los materiales de relleno en el interior del 
puente. 

2. TRAMITACIÓN DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS 

Para los trabajos arqueológicos, se redactó el proyecto de investigación denominado “Estudio 
arqueológico del Puente de la Trinidad (Cuenca). Análisis histórico-constructivo de una infraestructura 
histórica”, en base al que se solicitó la pertinente autorización administrativa ante la Consejería 
competente con fecha 10 de noviembre de 2019. 

Con fecha 20 de enero de 2020, la Delegación provincial en Cuenca de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes emitió el permiso de intervención arqueológica solicitado. 

3. TRAMITACIÓN DEL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

Del estudio de alternativas se han recabado los siguientes informes sectoriales: 

− Informe técnico del Servicio de Infraestructuras de la Gerencia Municipal de Urbanismo de 
Cuenca, de fecha 14 de diciembre de 2020. 

− Informe del Servicio de Cultura de la Delegación Provincial en Cuenca de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, de fecha nueve de abril de 2021. 

− Autorización de acondicionamiento de obra de paso en zona de dominio público hidráulico del 
río Huécar, en el entorno de las coordenadas UTM (ETRS89, huso 30) X=573.670, Y=4.436.692, 
en término municipal de Cuenca de la Confederación Hidrográfica del Júcar (Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico). 

4. REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN 

El Ayuntamiento de Cuenca solicita al consorcio de la ciudad de Cuenca la redacción del proyecto de 
construcción de las obras de “Paso peatonal bajo el Puente de la Trinidad”.  

El contrato de servicios fue adjudicado por decreto del Gerente del Consorcio de fecha 4 de febrero de 
2022 al técnico que suscribe. 

Dado que la solución informada favorablemente por el Servicio Provincial de Cultura implicaba la 
ejecución de un paso en túnel por métodos tradicionales, se hace precisa la ampliación de los estudios 
del suelo realizado en la fase anterior, por lo que se contratan los trabajos de “Estudio geotécnico para 
el proyecto de túnel peatonal en la margen izquierda del río Huécar, bajo el Puente calle Palafox - Plaza 
de la Trinidad de Cuenca”, mediante decreto del Gerente del consorcio de fecha 4 de febrero de 2022.
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5. INFORMES ADMINISTRATIVOS 

 



 



 

 

   

 

SERVICIO INFRAESTRUCTURAS ASUNTO 

INFORME TÉCNICO A LA “PROPUESTA DE SOLUCIÓN TÉCNICA A 
LA PERMEABILIDAD PEATONAL ACCESIBLE DEL PASEO DEL 
HÚECAR HACIA LA CONFLUENCIA CON EL RÍO JÚCAR”, 
ACABADA DE REDACTAR CON FECHA DE DICIEMBRE DE 2020. 

EXPEDIENTE  

FECHA 14.12.2020 
 

 

 Se encuentra ya redactada la “Propuesta de solución técnica a la permeabilidad peatonal 
accesible del Paseo del Húecar hacia la confluencia con el Río Júcar”, atravesando el Puente de la 
Trinidad, por parte de  María Marquina García y José Luis Eslava Álvarez. Como paso previo, se ha 
realizado el “Estudio arqueológico del Puente de la Trinidad”, por parte de Michel Muñoz García y 
Santiago David Domínguez Solera. 

 Se han descrito seis alternativas posibles, de las que cuatro se han descartadas por cuestiones 
gruesas. Las dos alternativas restantes han sido comparadas mediante una matriz de análisis 
multicriterio, en la que se han considerado criterios económicos, técnicos, de patrimonio cultural, de 
accesibilidad, de paisaje y ambientales. 

 Las dos alternativas comparadas han sido las denominadas 5 y 6. La alternativa 5 (bajo 
rasante) consistiría en recuperar el paso antiguo del Río Huécar, situado bajo rasante del acerado y 
camino colindante, vaciando el ojo cegado y resolviendo la accesibilidad mediante rampas de largo 
recorrido. La alternativa 6 (sobre rasante) consistiría en hacer una perforación a través del Puente, 
sobre el paso antiguo antes citado, pero desplazada hacia el norte (hacia el cauce actual del Río), de 
manera que la salida aguas abajo coincidiese con la alineación de los hastiales de los arcos existentes, 
y se evitase por tanto la afección a la parte más antigua de la estructura. 

 Realizada la valoración del análisis multicriterio, resulta claramente ganadora la alternativa 6 
(sobre rasante). La propuesta finalmente elegida (alternativa 6B) incluye una mayor integración de la 
obra propuesta con las zonas peatonales y ajardinadas existentes. El coste estimado de las obras, IVA 
incluido, es de 171.357,78 €, y el plazo de ejecución de cinco meses.   

 Desde el punto de vista municipal se puede informar favorablemente la propuesta. 

 Debe solicitarse autorización, para la ejecución de las obras de permeabilización, a: 
- Confederación Hidrográfica del Júcar, al situarnos en zona de afección de cauces públicos. Debe 
solicitarse por Administración electrónica, dirigida a: 
A/A D. Luis Garijo Alonso 
C/ Dr. García Reyes n.º 2 
02002 Albacete 
- Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
como consejería competente en materia de defensa del Patrimonio Histórico. 
 

VICENTE BELINCHÓN CARLAVILLA 
JEFE DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS 
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Albacete, 13 de abril de 2021 
 
N/R.: 6186/2020 (2020AP0568) 
  (Cítese al contestar)  

Gerencia Municipal de Urbanismo  
de Cuenca 
 
Avda. República Argentina, 29 
16002 Cuenca 
 
 

 
 
ASUNTO:   AUTORIZACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE OBRA DE PASO EN ZONA DE 

DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO DEL RÍO HUÉCAR, EN EL ENTORNO DE 
LAS COORDENADAS UTM (ETRS89, HUSO 30) X= 573670, Y= 4436692, EN 
TÉRMINO MUNICIPAL DE CUENCA (CUENCA).  

 
 

Vista la instancia suscrita por la Gerencia Municipal de Urbanismo de Cuenca, 
solicitando autorización para la ejecución de las obras epigrafiadas en el asunto. 
 

De acuerdo con la propuesta de la Sección Técnica correspondiente, esta 
Confederación Hidrográfica del Júcar ha resuelto acceder a lo solicitado, con arreglo a las 
siguientes: 
 

CONDICIONES 
 

CONDICIONES PARTICULARES 
 
1.- Se autoriza a la Gerencia Municipal de Urbanismo de Cuenca, con CIF P-1600043-B, la 
ejecución de trabajos de acondicionamiento de obra de paso en zona de dominio público 
hidráulico del río Huécar, en en el entorno de las coordenadas UTM (ETRS89, huso 30) X= 
573670, Y= 4436692, en término municipal de Cuenca (Cuenca). Dichas obras deberán 
ajustarse, en cuanto al lugar y forma, a la documentación que obra en el expediente y que ha sido 
presentada por la entidad solicitante, en cuanto no resulte modificado por las presentes 
condiciones. 
 
2.- Las obras se realizarán bajo la dirección de un técnico competente, y deberán efectuarse de 
forma ordenada, continua y progresiva, evitando cualquier depósito en el cauce que pueda 
originar retenciones de los caudales circulantes o implique situaciones de peligro para las fincas 
colindantes, o que por su composición pueda ser susceptible de contaminar las aguas. Una vez 
finalizados los trabajos la zona deberá quedar limpia de cualquier producto sobrante de los 
mismos. 
 
4.- El plazo para la ejecución de las obras objeto de la presente autorización es de un año 
a partir del día siguiente al de su notificación a la entidad peticionaria. 
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CONDICIONES GENERALES 
 
1.- Se autoriza la ocupación de los terrenos de dominio público necesarios para las obras. Los 
terrenos que se ocupan no perderán nunca su carácter demanial, no pudiendo alterarse el uso 
a que se destine su ocupación por las obras que se autorizan, ni ser objeto de arriendo, 
permuta o cesión. Las servidumbres legales serán decretadas, en su caso, por la autoridad 
competente. 
 
2.- La entidad autorizada queda obligada a respetar a lo largo de la margen, que ha de quedar 
apta y practicable, la zona de servidumbre de 5 metros de anchura para uso público, de 
conformidad con el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 
de abril). 
 
3.- La entidad autorizada deberá comunicar por escrito las fechas de comienzo y finalización de 
las obras. 
 
4.- Queda totalmente prohibido el vertido de aguas y productos residuales al cauce público o al 
subsuelo. 
 
5.- La entidad autorizada tiene la obligación de conservar la obra en perfecto estado de 
mantenimiento y policía, debiendo ésta en todo momento permitir la libre circulación de las 
aguas. 
 
6.- La Confederación Hidrográfica del Júcar podrá acceder a las obras objeto de la autorización 
tantas veces como lo considere oportuno. 
 
7.- Esta autorización se otorga sin perjuicio del derecho del Estado a la ejecución de las obras 
incluidas en sus planes. La entidad autorizada queda obligada a ejecutar a su costa cuantas 
modificaciones se le impusieran por razón de dichas obras estatales, sin derecho a 
indemnización. 
 
8.- Esta autorización se otorga sin perjuicio de terceros, dejando a salvo el derecho de 
propiedad, siendo responsable la entidad autorizada de cuantos daños y perjuicios puedan 
ocasionarse como consecuencia de las obras realizadas, quedando obligada a su 
indemnización y a la ejecución, a su costa, de las obras complementarias que se consideren 
necesarias para evitar que se produzcan o para el restablecimiento de lo dañado o perjudicado. 
 
9.- Esta Confederación Hidrográfica no se responsabiliza de los daños o perjuicios que pudiera 
producir en las obras que se autorizan cualquier causa de fuerza mayor, por lo que no cabe a la 
entidad autorizada formular reclamación alguna a este respecto. 
 
10.- La entidad autorizada queda obligada a cumplir, además de lo que dispone la legislación 
de aguas, las disposiciones de la legislación de pesca fluvial para la conservación de las 
especies acuícolas, y la legislación de medio ambiente aplicable. 
 
11.- El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones comportará la inmediata revocación 
de esta autorización, sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades que procedan. 
 

Esta autorización no excluye ni presupone las que pueden ser necesarias de otros 
organismos de la Administración Central, Autonómica o Local. 
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Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede el interesado 

interponer recurso potestativo de reposición ante esta Presidencia en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente del recibo de la presente, de acuerdo a lo dispuesto en los 
Art. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas; y si no desea interponer dicho recurso administrativo puede 
impugnar directamente dicha resolución mediante recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses, recurso que podrá ejercitarse de acuerdo a lo previsto en los artículos 45 
y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ante 
la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha o de la Comunidad Autónoma 
donde tenga el domicilio el interesado, a su elección.  
 

EL PRESIDENTE 
 P.D. (Resolución 10 de junio de 2013; B.O.E. 1 de julio 2013) 

 EL COMISARIO DE AGUAS 

 P.D. de firma (Resolución 15 de octubre de 2018) 

 EL COMISARIO DE AGUAS ADJUNTO 
 
 Fdo.: Luis Garijo Alonso 

       Documento firmado electrónicamente.
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1. PARQUE DEL HUECAR (AGUAS ARRIBA) 
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2. PARQUE FLUVIAL (AGUAS ABAJO) 
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3. CALLE PALAFOX SOBRE EL PUENTE 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo de topografía del presente proyecto, se describe cada uno de los pasos seguidos 
para la determinación de todo lo necesario desde el punto de vista topográfico para la redacción del 
PROYECTO TÉCNICO DE EJECUCIÓN “PASO PEATONAL BAJO EL PUENTE DE LA TRINIDAD”, EN 
CUENCA 

Para la realización de los trabajos de topografía necesarios para redactar el siguiente documento se ha 
utilizado tecnología GPS apoyada en la Red Geodésica Nacional. Los datos se tomaron en el mes de 
mayo del 2022, realizándose ampliaciones de datos y replanteos previos posteriores no observándose 
ninguna condición especial ni climatología adversa digna de tenerse en cuenta. 

Los equipos de toma de datos en campo estuvieron formados por tres personas, de los cuales uno era 
el ingeniero jefe de equipo, otro el práctico topógrafo y por último un peón especialista. Utilizamos un 
GPS. marca TRIMBLE, modelo R-6, con unas precisiones nominales de 1,00 cm en vertical y 1,00 cm 
en horizontal, para la obtención del sistema de coordenadas del ámbito de actuación del proyecto. 

2. SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO 

Para la toma de datos en campo se ha realizado mediante técnicas GNSS bifrecuencia utilizando la red 
VRSGG del Instituto Geográfico Nacional y mediante GPS en tiempo real RTK se coloca una base de 
replanteo y se toman los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

En estos trabajos de campo se utilizó un GPS marca TRIMBLE modelo R-6 series con precisiones que 
se describen a continuación. 
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Precisiones equipo GPS 

 

Para los trabajos de gabinete se han utilizado ordenadores marca HP, Pentium 4, con los programas 
Trimble Geomatic Office y Protopo, ambos programas específicos de topografía. 

Se calculan en gabinete todas las líneas base desde el GPS fijo colocado en el vértice  hasta cada uno 
de los puntos tomados con el GPS Rover (móvil) obteniéndose coordenadas absolutas en el sistema de 
referencia ETRS-89 enlazados con la Red Geodésica Nacional. 
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3. SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA UTILIZADO  

Para la generación de la Cartografía Atendiendo al Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se 
regula el sistema de referencia oficial de España se ha obtenido la cartografía de este trabajo. 

El objeto de este real decreto es la adopción en España del sistema de referencia geodésico global, 
ETRS89, sustituyendo al sistema geodésico de referencia regional ED50 sobre el que actualmente se 
está compilando toda la cartografía oficial en el ámbito de la Península Ibérica y las Islas Baleares, y el 
sistema REGCAN95 en el ámbito de las Islas Canarias, permitiendo una completa integración de la 
cartografía oficial española con los sistemas de navegación y la cartografía de otros países europeos.  

Dentro del capítulo I del Real Decreto artículo 3 se establece el sistema de referencia geodésico a utilizar 
siendo el siguiente: 

Artículo 3 Sistema de Referencia Geodésico 

Se adopta el sistema ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) como sistema de referencia 
geodésico oficial en España para la referenciación geográfica y cartográfica en el ámbito de la Península Ibérica 
y las Islas Baleares. En el caso de las Islas Canarias, se adopta el sistema REGCAN95. Ambos sistemas tienen 
asociado el elipsoide GRS80 y están materializados por el marco que define la Red Geodésica Nacional por 
Técnicas Espaciales, REGENTE, y sus densificaciones. 

De igual manera en cuanto al sistema de referencia altimétrico en el artículo 4 

Del mismo capítulo se establece lo siguiente: 

Artículo 4 Sistema de Referencia Altimétrico 

1. Se tomará como referencia de altitudes los registros del nivel medio del mar en Alicante para la Península y 
las referencias mareográficas locales para cada una de las islas. Los orígenes de las referencias altimétricas 
serán definidos y publicados por la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. 
2. El sistema está materializado por las líneas de la Red de Nivelación de Alta Precisión. 
3. El datum hidrográfico al que están referidas las sondas, cero hidrográfico, será definido y publicado por el 
Instituto Hidrográfico de la Marina y representará la referencia altimétrica para la cartografía náutica básica. 

3.1. Parámetros de referencia 

La formación de la cartografía del presente proyecto se ha realizado bajo los parámetros actualmente 
vigentes para la elaboración de cartografía en España: 

a) IDENTIFICADOR:  ETRS89 

b) ALIAS:  Europeam Terrestrial Reference System 1989 

c) TIPO:  Geodésico 

d) EPOCA DE REALIZACION:  1989 

e) AREA VALIDA:  Europa/EUREF 

f) AMBITO:  Datum Europeo coincidente con el ITRS en la época 1989.0 y fijado a la parte estable 
de la placa continental Euroasiática para georeferenciación de GIS y tareas geocinemáticas 

g) IDENTIFICADOR DEL PRIMER MERIDIANO:  Grenwinch 

h) LONGITUD DEL PRIMER MERIDIANO:  0º 

i) ALIAS DEL ELIPSOIDE:  New International 

j) SEMIEJE MAYOR DEL ELIPSOIDE:  6 378 137 m 

k) APLANAMIENTO DEL ELIPSOIDE: 298.257222101 

Latitudes referidas al Ecuador y consideradas positivas al Norte del mismo. 
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Longitudes referidas al Meridiano de Greenwi¡ch y consideradas positivas al Este y negativas al Oeste 
de dicho Meridiano. 

3.2. Sistema geodésico 

Se ha adoptado el denominado ETRS-89 (Europeam Terrestrial Reference System 1989) 

4. BASES DE REPLANTEO 

4.1. Coordenadas de la base de replanteo 

Las Coordenadas respectivas de la base de replanteo son las siguientes: 

DENOMINACIÓN COORDENADA X COORDENADA Y COTA Z 

TRI-1 573700,990 4436651,186 911,919 

TRI-2 573691,457 4436645,393 911,701 

TRI-3 573646.245 4436746.437 911.200 

TRI-4 573660.374 4436719.914 911.237 

TRI-5 573665.970 4436712.715 911.351 

TRI-6 573657.682 4436700.199 911.701 

TRI-7 573661.117 4436692.902 911.929 

 

4.2. Reseñas bases de replanteo 

A continuación, se representa la ficha de la base de replanteo que servirán de soporte a la implantación 
en obra de las actuaciones proyectadas. 
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DENOMINACIÓN : 

TRI-1 

Coordenadas 

UTM ETRS89 

 

X=   573700,990 

Y=   4436651,186 

Z=   911,919 

 

− SITUACIÓN :  CLAVO  

SEÑALIZACIÓN : 

 

 

C CLAVO-SPIK 

 

OBSERVACIONES : 

 

cr FOTOGRAFÍA : 

  

Clavo spik situado en acerado 
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DENOMINACIÓN : 

TRI-2 

Coordenadas 

UTM ETRS89 

 

X=   573691,457 

Y=   4436645,393 

Z=   911,701 

 

− SITUACIÓN :  CLAVO  

SEÑALIZACIÓN : 

 

 

C CLAVO-SPIK 

 

OBSERVACIONES : 

 

cr FOTOGRAFÍA : 

  

Clavo spik situado en acerado 
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DENOMINACIÓN : 

TRI-3 

Coordenadas 

UTM ETRS89 

 

X=   573646.245 

Y=   4436746.437 

Z=   911.200 

 

− SITUACIÓN :  CLAVO  

SEÑALIZACIÓN : 

 

 

C CLAVO-SPIK 

 

OBSERVACIONES : 

 

cr FOTOGRAFÍA : 

  

Clavo spik situado en la pasarela de madera 
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DENOMINACIÓN : 

TRI-4 

Coordenadas 

UTM ETRS89 

 

X=   573660.374 

Y=   4436719.914 

Z=   911.237 

 

− SITUACIÓN :  CLAVO  

SEÑALIZACIÓN : 

 

 

C CLAVO-SPIK 

 

OBSERVACIONES : 

 

cr FOTOGRAFÍA : 

  

Clavo spik situado en muro mampostería 
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DENOMINACIÓN : 

TRI-5 

Coordenadas 

UTM ETRS89 

 

X=   573665.970 

Y=   4436712.715 

Z=   911.351 

 

− SITUACIÓN :  CLAVO  

SEÑALIZACIÓN : 

 

 

C CLAVO-SPIK 

 

OBSERVACIONES : 

 

cr FOTOGRAFÍA : 

  

Clavo spik situado en muro mampostería 
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DENOMINACIÓN : 

TRI-6 

Coordenadas 

UTM ETRS89 

 

X=   573657.682 

Y=   4436700.199 

Z=   911.701 

 

− SITUACIÓN :  CLAVO  

SEÑALIZACIÓN : 

 

 

C CLAVO-SPIK 

 

OBSERVACIONES : 

 

cr FOTOGRAFÍA : 

  

Clavo spik situado junto muro mampostería 
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DENOMINACIÓN : 

TRI-7 

Coordenadas 

UTM ETRS89 

 

X=   573661.117 

Y=   4436692.902 

Z=   911.929 

 

− SITUACIÓN :  CLAVO  

SEÑALIZACIÓN : 

 

 

C CLAVO-SPIK 

 

OBSERVACIONES : 

 

cr FOTOGRAFÍA : 

  

Clavo spik situado en escalera 
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1. CUESTIONES PRELIMINARES 

1.1 Introducción y objetivo 

Viene de largo la idea y necesidad de dar continuidad al tránsito a pie a lo largo del cauce 
del río Huécar, el cual es practicable desde la zona de la fuente del Portland bajo el Puente 
de San Pablo, por la carretera a Palomera, hasta justo el Puente de la Trinidad, donde 
esta estructura, antaño azud que permitía la regulación del agua para el riego de las 
huertas aguas arriba de la misma, impide su paso. 

En otra época, el paso era posible a través del ahora anegado arco del que asoma apenas 
su parte superior, pero las obras de acondicionamiento del cauce a principios de los años 
70 en el siglo pasado configuraron el actual aspecto en la zona. 

Son muchas las razones de peso que caben esgrimirse para posibilitar el paso bajo el 
puente hacia la confluencia con el Río Júcar, siendo descritas en su mayoría por los 
redactores del Plan Especial del Casco Antiguo y Sus Hoces de la Ciudad de Cuenca (el 
conocido como PECA), dirigido por Juan Manuel Alonso Velasco y aprobado 
definitivamente en 2002 pero cuyos primeros trabajos se remontan a finales de la década 
de los 70. Permitir el paseo junto al río de una manera accesible y cómoda, poder poner 
en valor el atractivo que la zona natural de la confluencia junto a los dos cauces conforma, 
y darle continuidad a un innegable recurso turístico como es la ruta bajo el Barrio de San 
Juan a través de la margen del Júcar, pueden ser algunas de las más importantes. 

Con el fin de afianzar los pasos que se han ido realizando hasta la fecha respecto del 
asunto y poder facilitar la toma de decisiones de los responsables en las distintas 
administraciones de gestionar los presupuestos que, en su caso, se destinasen a acometer 
los proyectos y obras necesarios, se propone en primer lugar, la realización de un estudio 
de alternativas. 

Se pretende concluir el presente estudio aportando una solución definida, tanto en planta 
como en alzado, que permita verificar el cumplimiento de las normativas técnicas de 
aplicación y que sea compatible con las conclusiones de los trabajos arqueológicos 
realizados. 

La descripción gráfica de la solución propuesta y la valoración aproximada realizada 
debería ser suficiente para proceder a la redacción del correspondiente proyecto técnico 
que posibilitara la ejecución de las obras de forma inmediata. 

Se ha realizado también, en el marco del presente trabajo, un estudio geofísico del puente, 
cuyo informe final se adjunta en el correspondiente Anexo. Para ello se ha utilizado el 
método geofísico de la Sísmica Masw consiste fundamentalmente en el cálculo de las 
velocidades sísmicas de onda de cizalla (Vs) a partir del análisis espectral de las ondas 
superficiales (Rayleigh y Love), generadas con una fuente sísmica y registradas por un 
conjunto de sensores (geófonos). 

1.2 Antecedentes y datos de partida 

El Ayuntamiento de Cuenca viene desde hace ya algunos años intentando acometer esta 
importante conexión, habiéndose realizado algunos intentos previos a través de las 
diferentes intervenciones que, de la mano de la Confederación Hidrográfica del Júcar, se 
han promovido en la ciudad, aunque de hecho, los estudios previos no se han desarrollado 
con profundidad suficiente como para poder considerar ninguna solución técnica que 
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garantizase el cumplimiento de las normativas sectoriales que por las singularidades y el 
emplazamiento del punto en cuestión, son de aplicación. 

En 2005 la Confederación Hidrográfica del Huécar realizó una profunda intervención sobre 
el rio Huécar en la zona, encaminada a regenerar su cauce, integrando elementos físicos 
y vegetales para conferir un aspecto natural tanto al canal de encauzamiento como a su 
ladera norte. Sin embargo, no se realizó ninguna actuación en consonancia con el Plan 
Especial de la Ciudad Alta limitándose a recomendar en el proyecto constructivo la 
realización a futuro de las obras de permeabilización del paseo paralelo al cauce bajo el 
Puente de la Trinidad. 

Fue a partir de 2010, al ejecutarse las obras correspondientes a la segunda fase del 
Acondicionamiento del Río Júcar a su paso por la ciudad de Cuenca, cuando se llevó a 
cabo una importante intervención que consistió en la materialización de un itinerario 
peatonal junto a la margen izquierda del río Júcar, que conecta desde el puente de la 
carretera de Valdecabras con la ciudad, recogiendo las escaleras de subida a la calle San 
Juan, hasta la desembocadura del Huécar, donde se cruza este inigualable paseo a través 
de una pasarela de madera, llegando a una zona ajardinada, recuperando así esos parajes 
degradados y poniéndolos en valor. 

Sin embargo, a pesar de que el mencionado proyecto contemplaba entre sus actuaciones 
las obras de conexión de este paseo con la margen izquierda del Huécar, atravesando el 
puente de la Trinidad, no se llegó a ejecutar.  

Reiteradamente el Ayuntamiento de Cuenca ha solicitado a la Administración central que 
se tenga en cuenta dicha conexión a la hora de elaborar los proyectos correspondientes a 
nuevas fases de intervención sobre los entornos de los ríos (Huécar, Júcar y Moscas), pues 
se considera prioritaria dentro de la estrategia global que se está configurando en la 
ciudad. 

Los trabajos actuales se realizan tras una intensa campaña de investigación arqueológica 
que ha permitido una adecuada propuesta técnica de soluciones, con la supervisión del 
Servicio de Patrimonio de la Dirección Provincial de la Consejería competente y bajo la 
dirección de un equipo profesional con experiencia y solvencia acreditada. La dirección 
técnica corre a cargo de D. Vicente Belinchón Carlavilla, ingeniero de caminos, canales y 
puertos jefe del Servicio de Infraestructuras de la Gerencia Municipal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Cuenca. 

De forma previa a la campaña de investigación arqueológica, ha sido precisa la eliminación 
de la hiedra que cubre la muralla en su lado oeste, con el fin de proceder a una lectura 
detallada de su datación. Se han realiza algunos ensayos arqueométricos con el fin de 
dotar de exactitud a las conclusiones en cuanto a las épocas de construcción de los 
distintos tramos y áreas, siendo estos datos determinantes a la hora de estudiar las 
alternativas propuestas. 

Todo el conjunto se ha cartografiado mediante escaneado láser para poder reproducir el 
modelo digital del terreno y permitir un encaje en planta y alzado de las soluciones técnicas 
propuestas. 

1.3 Afección arqueológica 

De acuerdo con los trabajos arqueológicos realizados por Michel Muñoz García y Santiago 
David Domínguez Solera, el puente de la Trinidad está irremediablemente ligado a la 
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muralla, puesto que sabemos por el testimonio de Ibn Sahid (S. XII) que estaba fortificado 
mediante torres y que por él se accedía a la Puerta de Huete.  

Las murallas y sus elementos asociados tienen categoría de BIC en España, concretamente 
de “Monumento”, en base al decreto de 22 de abril de 1949, expedido por el entonces 
Ministerio de Educación Nacional, sobre Protección de los Castillos Españoles. Ello fue 
asumido por la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, la Ley 4/90 sobre el 
Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha y la Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de 
Castilla-La Mancha. 

Aunque el Plan Especial de la Ciudad Alta de Cuenca y sus Hoces, que atañe a la parte 
histórica de la ciudad –declarada Patrimonio de la Humanidad-, no hace mención explícita 
al Puente de la Trinidad como bien a proteger, sí clasifica en su cercanía el inmueble 
“Escuelas de Palafox” en la ficha nº 64 con Nivel de Protección 2, que es equivalente a 
BIC. De hecho, es una categoría pensada para preservar aquellos edificios incoados con 
esa categoría hasta su declaración final. Además, los restos de muralla estarían clasificados 
en la ficha 115 con el Nivel de Protección 1. Tales categorías limitan las actuaciones a 
Conservación, Restauración y Consolidación. Prima, no obstante, la consideración de BIC 
genérico como fortificación al puente/presa de la Puerta de Huete (que es el que aquí 
conocemos ahora como “de la Trinidad”). 

El carácter defensivo del elemento, lo que lo hace BIC, es indiscutible por dos razones: 
⎯ A: Porque como puente es parte de la Puerta de Huete, indisoluble e inexcusable 

para vadear el Huécar. 
⎯ B: Porque la presa se concibió como una infraestructura agrícola con la que regar las 

tierras que sostenían a la guarnición almorávide que se asentó en Cuenca durante la 
primera mitad del S. XII. Es un modelo de ocupación que también lo tenemos 
constatada durante esa época en Granada, Sevilla y Córdoba. 

En todo caso, el estudio de alternativas habrá de tener en cuenta la importancia de las 
posibles afecciones que cada una de las propuestas. 

 

  
Figura 1. Interpretación fases constructivas del Puente de la Trinidad. 

Fuente: Michel Muñoz García. 
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1.4 Encuadre urbanístico 

Como ya se ha mencionado, la actuación de permeabilización peatonal bajo el puente de 
la trinidad era una de las medidas contempladas en el PECA de 2002.  

El PECA consideraba el espacio de la huerta del Puente de Palo como un punto clave para 
el acceso al centro histórico, y como tal debía tratarse urbanísticamente, pero su 
ordenación y diseño deberían también permitir la creación de un paseo de enlace entre 
este parque y el parque del Huécar, bajo el arco del puente de la Trinidad. El tratamiento 
de la plataforma superior del aparcamiento subterráneo en su nueva ubicación debería 
tener en cuenta (y no impedir) la creación de este paseo de enlace entre parques, una de 
las operaciones urbanísticas más interesantes en esta zona. El espacio de la huerta del 
Puente de Palo se consideraba un punto clave para el acceso al centro. 

 

 
Figura 2. Enlace entre parques en Huerta de Puente de Palo. 
Fuente: Plan Especial del Casco Antiguo y sus Hoces (PECA) 
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Figura 3. Medidas de mejora en el entorno del puente de la Trinidad. 
Fuente: Plan Especial del Casco Antiguo y sus Hoces (PECA) 
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1.5 Marco ambiental 

La zona de actuación se encuentra en el sur del casco antiguo, a unos 120 metros aguas 
arriba de la confluencia del río Júcar con su afluente el Huécar, en una zona de marcado 
carácter urbano, pero anexo al encuadre natural que suponen las riberas de ambos cauces. 

1.5.1 Fauna, flora y biodiversidad 

La zona de actuación se encuentra urbanizada a ambos lados, habiendo registrado 
actuaciones antrópicas en los últimos años, las más reciente la naturalización del río 
Huécar a su paso por la ciudad de Cuenca (en 2006) y el acondicionamiento de la margen 
izquierda del río Júcar, que incluyó la regeneración del espacio ajardinado junto al puente 
de la Trinidad en 2012, por lo que no se advierte la presencia de especies faunísticas 
pertenecientes al Catálogo Regional de Especies Amenazadas. 

El área de las hoces de los ríos Júcar y Huécar presente una marcada diferenciación de 
hábitats, condicionada por la orografía y condiciones microclimáticas, y se han definido 
como hábitats de ribera, de pinar, de matorral, huertas-umbrías y roquedo: 

 

 
Figura 4. Distribución de hábitat en las hoces de los ríos Júcar y Huécar. 

Fuente: Alberto González García (STIPA Consultoría y Ecoturismo) 

 
⎯ Ribera: situadas en las márgenes de los ríos Júcar y Huécar, son las zonas donde se 

desarrolla la vegetación de ribera que precisa de una mayor disponibilidad de agua. 
⎯ Pinar: zonas arboladas con pinares de repoblación efectuadas a mediados del s. XX. 
⎯ Matorral: matorral xerófilo de porte bajo distribuido principalmente en las laderas de 

ambas hoces. 

Zona de la actuación 
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⎯ Huertas/Umbrías: hábitat que incluye diversa vegetación presente en zonas con 
mayor disponibilidad de agua que las de matorral o pinar, al encontrarse en vaguadas 
con pequeños cursos de agua (temporales), en zonas bajas cercanas al hábitat de 
ribera (praderas y otros) o utilizadas como zonas de huerto (ya sea en explotación o 
abandonadas, zonas abancaladas). 

⎯ Roquedo: cortados rocosos que afloran en distintos puntos con mayor entidad, 
especialmente las paredes pertenecientes a las dolomías de Ciudad Encantada, 
aunque también pueden aflorar otros estratos en menor medida. También incluye 
pequeñas vaguadas/barrancos formados en la roca. 

En cuanto a la vegetación presente en la zona propiamente dicho de la intervención 
prevista, las áreas en las que se desarrolla el estudio se circunscriben a las superficies 
estrictamente necesarias para generar los accesos a la posible zona de paso a través del 
puente, careciendo por tanto de vegetación natural arbórea o arbustiva en ambas 
orientaciones de la estructura. 

Respecto de la fauna, tomando como referencia las unidades de vegetación descritas 
anteriormente y la estructura del hábitat se identifican una serie de biotopos básicos. Se 
trata de espacios o zonas dentro del área de estudio cuyas características ambientales, 
más o menos homogéneas, son idóneas para el desarrollo de una comunidad faunística 
diferenciada. De este modo, se entiende que, dentro de la diversidad paisajística del área 
de estudio, las diferentes especies animales están presentes gracias a su preferencia por 
uno o varios biotopos específicos, que serían usados por éstas de forma prioritaria.  

A pesar de esta caracterización de biotopos, cabe recalcar que la distribución de las 
diferentes especies de animales silvestres suele ser, de forma general, bastante amplia en 
términos de superficie. De este modo, el paisaje que forman las hoces de los ríos Júcar y 
Huécar en el área abarcada por la figura de Patrimonio de la Humanidad de la ciudad de 
Cuenca debería considerarse como una única unidad de hábitat en mosaico. 

El hábitat tipo mosaico englobaría a todos los biotopos, configurando en su conjunto un 
espacio natural muy diverso desde el punto de vista ambiental y estructural, idóneo para 
albergar una amplia variedad de especies faunísticas. 

1.5.2 Afecciones a áreas protegidas 

La Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha nace con la Ley 9/1999, de 26 de mayo, 
de Conservación de la Naturaleza. En ella se integran los siguientes espacios y figuras de 
protección: 

1) Espacios Naturales protegidos: 
⎯ Parques Naturales. 
⎯ Reservas Naturales. 
⎯ Reservas fluviales. 
⎯ Microreservas. 
⎯ Monumentos Naturales. 
⎯ Paisajes protegidos. 
⎯ Parajes Naturales. 
⎯ Zonas periféricas de protección. 
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2) Zonas sensibles: 
⎯ Zonas de Especial Protección para las Aves, designadas en aplicación de la Directiva 

79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves 
silvestres. 

⎯ Lugares de importancia Comunitaria (LIC) y las zonas especiales de conservación, 
designadas en aplicación de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 
1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y la flora y fauna silvestres. 

⎯ Las Áreas Críticas derivadas de la aplicación de los planes de conservación de especies 
amenazadas y las que declare el Consejo de Gobierno por contener manifestaciones 
importantes de hábitats o elementos geomorfológicos de protección especial. 

⎯ Las áreas forestales destinadas a la protección de los recursos naturales 
⎯ Los refugios de fauna creados por aplicación de la Ley 2/1993, de 15 de julio, de Caza 

de Castilla-La Mancha. 
⎯ Los refugios de pesca creados por aplicación de la Ley 1/1992, de 7 de mayo, de 

Pesca Fluvial de Castilla-La Mancha. 

Consultada la información disponible se comprueba que en la zona de actuación no se 
localizan espacios pertenecientes a la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha, 
siendo el espacio LIC más cercano la denominada Serranía de Cuenca, localizado 
aproximadamente a 4.400 metros al norte de la zona de actuación y un espacio ZEPA, 
también al norte a unos 3.800 m, tal y como se muestra en la siguiente figura: 

 

 
Figura 5. Espacios de la Red Natura 2000 próximas a la zona de actuación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Zona de la actuación 
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Figura 6. Red de Áreas Protegidas próximas a la zona de actuación. 

Fuente: Elaboración propia 
 

1.5.3 Afección a hábitats y elementos geomorfológicos de protección especial 

Tras consulta realizada al Servicio de Áreas Protegidas y Biodiversidad, se comprueba que 
en la zona de actuación no se localizan hábitats ni elementos geomorfológicos de 
protección especial que deban ser tenidos en consideración. 

1.5.4 Afección a vías pecuarias y montes de utilidad pública 

Lejos de la zona de actuación destaca la presencia de la Cañada de los Chorros al este de 
la ciudad de Cuenca, que transcurre a unos 3 km de la actuación, y al oeste la Cañada 
Real de Rodrigo Ardaz que transcurre a unos 5 km (ambas con una anchura legal de 75 
m) y por tanto sin afectar al ámbito de estudio. 

 

 
Figura 7. Vías pecuarias próximas a la zona de actuación. 

Fuente: Elaboración propia 

Zona de la actuación 

Zona de la actuación 
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Figura 8. Montes de utilidad pública próximos a la zona de actuación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En referencia a montes de utilidad pública, tenemos al norte la Dehesa de Casasola a 2 
Km y la Redonda a 2,5 km. Al este el Cerro de la Pila a 4 Km, y al oeste el bosque de 
ribera del Júcar a 2 Km. Tal y como se muestra en la figura 7, no existe ninguna afección 
en nuestro ámbito. 

1.5.5 Afección al medio ambiente atmosférico 

La zona de actuación está alterada desde hace décadas por la presencia de actividad con 
un uso eminentemente urbano. Además, el ámbito se encuentra en la periferia del casco 
urbano consolidado. 

Esto implica la completa antropización de esta zona, con la presencia humana en toda 
esta área y la transformación producida en la misma. 

Debido a esta situación la afección al medio ambiente desde el punto de vista de la 
contaminación atmosférica y acústica únicamente se producirá durante el periodo de 
ejecución de las obras de urbanización, estando por tanto limitada en el tiempo de 
duración de los trabajos, llegado el caso. Únicamente se indica que las perturbaciones que 
originan las máquinas en el momento de la construcción, con sus ruidos y vibraciones, 
podrá afectar temporalmente. 

La limitación de velocidad en la zona es de 30 km/h y en las inmediaciones de los puntos 
de actuación la circulación está restringida, por lo que no cabe esperar el aumento del 
ruido provocado por esta causa. 

En cuanto a la generación de polvo, durante los trabaos de construcción habrán de 
tomarse las medidas paliativas tendentes a minimizar las emisiones, aunque por la 
magnitud de las obras el impacto puede considerarse residual. 

 

Zona de la actuación 
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Figura 9. Mapa estratégico de ruido de la ciudad de Cuenca. 

Fuente: Ayuntamiento de Cuenca - LocalGIS 

 

1.5.6 Afección a la hidrología y a la hidrogeología 

En lo referente a la posible afección a la Hidrología Superficial, actuación se enmarca 
parcialmente dentro del Dominio Público Hidráulico, en concreto en la margen izquierda 
de río Huécar, debiendo en consecuencia de contar con el informe favorable y la 
correspondiente autorización administrativa, en su caso, máxime cuando se desarrollará 
en terrenos que pueden presentar afecciones por avenidas. 

 

 
Figura 10. Cauces con dominio público hidráulico cartografiado. 

Fuente: Visor SNZI-IPE https://sig.mapama.gob.es/snczi/  

Zona de la actuación 

Zona de la actuación 
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No se han previsto afecciones a la hidrogeología, en cuanto no se generarán vertidos 
adicionales a los que actualmente existen en la zona, estando toda el área de intervención 
conectada a las redes de saneamiento municipales. 

1.5.7 Afección a los factores climáticos y al cambio climático 

Debido al ámbito reducido en el que se desarrolla el estudio, no se considera que vaya a 
producir afección a factores climáticos o al cambio climático. 

1.5.8 Afección al paisaje 

Dadas las características físicas y la ubicación del ámbito, se puede afirmar que los valores 
paisajísticos del entorno que nos ocupan pudieran verse alterados con la actuación de 
forma significativa. 

En la sesión celebrada por esta Real Academia de las Artes de San Fernando el día 13 de 
febrero de 1963 fue leída y aprobada la propuesta del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca 
solicitando, para el reconocimiento oficial de los valores estéticos de dicha capital, la 
declaración de Paraje pintoresco de su casco antiguo y de los alrededores del mismo en 
las hoces de los ríos Júcar y Huécar, siendo ponente D. Julio Larrañaga, Académico 
correspondiente en Cuenca.  

La Real Academia considera acceder a lo solicitado, comprendiendo en la declaración, por lo 
que se refiere al casco de la población, el espacio limitado por la línea que, partiendo de la 
confluencia de los ríos Júcar y Huécar, siguiera aguas arriba el curso del segundo, abarcando 
ambas márgenes hasta el puente de la Puerta de Valencia, en el km 0,500 de la carretera de 
Cuenca a Palomera, siguiendo por la misma hasta el km 0,900, junto al río Huécar, para desde 
aquí subir, por el camino de la ladera derecha del río, a buscar la Puerta de las Casas Colgadas 
y continuar, por las fachadas al Huécar de la catedral y casas de la calle de Julián Romero, hasta 
las del Castillo, inclusive; contornear éste en dirección a la hoz del Júcar y seguir las fachadas 
posteriores de las casas de los barrios del Castillo, San Miguel y del Alcázar, a la Puerta de San 
Juan, y por las de la calle del General Mola que dan al río Júcar llegar a la confluencia del mismo 
con el Huécar, punto de origen de la descripción del límite. 

La zona pintoresca de la hoz del Huécar, en la plenitud de su belleza, puede señalarse como 
arrancando del citado puente de la Puerta de Valencia y pasando por el Cristo del Amparo al 
convento de San Pablo, continuando por los caminos de la Cueva de la Zarza y del Llano hasta 
la Cañada Real, seguir por ésta hasta el camino vecinal de Cuenca a la Cueva del Fraile y 
Buenache de la Sierra, y por el mismo volver a la ciudad al Arco de los Bezudo, en la Puerta del 
Castillo. 

La hoz del Júcar podría limitarse por la margen izquierda por el camino de San Isidro hasta su 
encuentro con el de Mariana, frente al km 5 de la carretera de Cuenca a Tragacete; cruzar el 
río Júcar y por su ladera derecha volver a Cuenca por la curva a nivel que pasa por la ermita de 
San Julián el Tranquilo, hasta el cambio de dirección que hace cerca del Puente de San Antón, 
y desde aquí buscar el punto de confluencia de los ríos Júcar y Huécar. 

Pero tanto una como otra hoz no tienen delimitado su pintorequismo por líneas rígidas y fáciles 
de describir; sobrepasan a veces las que se han citado; hay una zona difusa entre ellas y lo que 
ya es paisaje vulgar. Por otra parte, es muy interesante proteger sus inmediaciones alejando 
algún tanto la posibilidad de apertura de canteras, construcciones estrafalarias, etc. Así parece 
entenderlo el Ayuntamiento de Cuenca al marcar, en el plano que acompaña, la zona cuya 
declaración de Paraje pintoresco solicita. 

Abundando en dichas ideas parece ser que puede señalarse como paraje pintoresco y zona de 
protección del mismo el terreno comprendido desde la Puerta de Valencia al Cristo del Amparo, 
siguiendo por el camino de Nuestra Señora del Socorro, y, por la divisoria de los ríos Moscas y 
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Huécar, seguir hasta la cañada de Ganados, donde se le une el camino de La Cierva; seguir por 
la cañada hasta el camino viejo de Buenache, y retrocediendo por éste hasta encontrar el camino 
que va a buscar el que conduce a Mariana, frente al km 5 de la carretera de Cuenca a Tragacete, 
cruzar el río y carretera, y, por la curva a nivel de la ermita de San Julián el Tranquilo, llegar 
hasta frente al km. 4 y continuar a buscar el camino de Embid; seguir por la loma del cerro de 
la Majestad a buscar la confluencia de los ríos Júcar y Huécar, continuando por el cauce de éste 
hasta la Puerta de Valencia, origen del itinerario.  
 

Fue un 6 de diciembre de 1996 cuando la UNESCO confirmaba "el valor excepcional y 
universal" de Cuenca como un "sitio cultural o natural que debe ser protegido para el 
beneficio de la humanidad". Un título que la UNESCO le concedió por el cumplimiento de 
dos de los criterios de selección, exhibir un "intercambio de valores humanos dentro de 
un área cultural del mundo, en el desarrollo de su arquitectura, tecnología, artes, 
urbanismo y diseño paisajístico" y por ser un "ejemplo destacado de conjunto 
arquitectónico que ilustra etapas significativas de la historia de la humanidad". 

Cuenca fue la novena ciudad española en ser declarada Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad y, en la evaluación que realizó el ICOMOS para recomendar a la UNESCO que 
aceptara la candidatura, se resaltaba que su Casco Antiguo es un "destacado ejemplo de 
la ciudad medieval fortificada que ha conservado su paisaje urbano original y que mantiene 
muchos ejemplos excelentes de arquitectura secular y religiosa de los siglos XII al XVIII". 

 

 
Figura 11.  El puente de la Trinidad, puerta principal de entrada al recinto histórico de Cuenca. 

Fuente: Google maps  
 

1.5.9 Afección a los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural 

En lo referente a la existencia de inmuebles o áreas con valores histórico-artísticos o 
arqueológicos, cabe destacar que el propio puente de la Trinidad está considerado como 
un elemento patrimonial de máxima importancia en cuanto forma parte del segundo 
recinto amurallado de la ciudad. 

 

Zona de la actuación 
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Figura 12.  El puente de la Trinidad a principio del siglo XX. 

Fuente: Porfolio fotográfico de España, cuaderno 18 -1912 

 

Por esta razón ha sido precisa la realización de un estudio arqueológico previo, siendo sus 
conclusiones tenidas en cuenta de forma notable a la hora de establecer los pesos de los 
diferentes criterios de ponderación que configuran la matriz de decisión en el presente 
estudio de alternativas. 

1.5.10 Afección al suelo 

La parcela donde se desarrolla el Proyecto de Urbanización carece de valor ambiental 
significativo, por lo que el impacto sobre el suelo puede considerarse como muy localizado 
y de escasa intensidad. 

 

 
Figura 13.  Extracto del mapa de ocupación del suelo en Cuenca. 
Fuente: Sistema de Información Urbana de Castilla-La Mancha 

Zona de la actuación 
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1.5.11 Interrelación o efectos sinérgicos entre todos los factores 

En función de las afecciones indicadas no se prevé interrelación o efectos sinérgicos de 
las mismas, ya que por la dimensión de la actuación objeto de estudio y por la falta de 
afecciones negativas significativas no es previsible que se produzca tal efecto. 

1.5.12 Identificación de accidentes graves o catástrofes 

Se hace una estimación de los posibles accidentes o catástrofes que pudieran surgir en la 
obra, dentro de un entorno urbano en el que se enmarca la zona de actuación. 

Accidentes graves o catástrofes: 
• Explosión de gas 
• Incendio 
• Terremoto 
• Inundación   

Explosión de gas 

Un accidente debido a una explosión de gas sería causa de la manipulación de la tubería 
ya instalada por el eje de la calle Palafox, circunstancia ésta que no se prevé que ocurra, 
salvo en la fase de prospección y sondeo que se pretende llevar a cabo con el fin de 
caracterizar el material de relleno en el interior del puente.  

La descripción de ese riesgo dependería de la magnitud del incidente, aunque se podría 
producir una rápida intervención, ya que nos encontramos en un entorno urbanizado, con 
una instalación bastante nueva, y correctamente sectorizada, para poder accionar válvulas 
de seguridad y de corte. 

De todas formas, es poco probable que se produzca una explosión, así como un escape 
por rotura de conducción debido a las obras, ya que los trabajos sobre las tuberías 
existentes serían previamente comunicados y coordinados con los responsables de la 
compañía suministradora, que facilitarían la exacta localización de los conductos, tanto en 
planta como en alzado. 

Por lo tanto, el origen del accidente sólo puede ser urbano, y el impacto más significativo 
sería sobre el medio social (locales comerciales, viviendas particulares…), ya que la 
contaminación atmosférica producida, sería fácilmente subsanable por la facilidad de corte 
del suministro. 

Analizando el riesgo no se identifica ninguna zona más vulnerable, ya que el cauce fluvial 
del Huécar se encuentra a más de 5 m por debajo de la tubería, por lo que el gas se 
diluiría antes con el aire que con el agua del río. 

Finalmente, cabría reseñar que tanto la probabilidad como el riesgo son bastante bajos, 
prácticamente inexistente. 
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Figura 14.  Trazado de la red de gas natural que discurre por la calle Palafox. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por el Ayto. de Cuenca 

 

Incendio 

Los motivos que pueden generar un incendio debidos a la ejecución de la obra, y con 
probabilidad más alta, puede ser por la combustión de maquinaria. 

El carácter del mismo sería urbano, por lo que lo sobre todo implicaría una repercusión 
social, con afecciones a locales comerciales y viviendas particulares. 

La cercanía a las zonas arbóreas tanto del parque de la Trinidad como de la propia ribera 
de los ríos, especialmente a la del Júcar hace que se deban extremar las precauciones, 
sobre todo en la época de polinización de los chopos o en verano donde las altas 
temperaturas favorecen la rápida propagación de pequeños incendios. 

 

 
Figura 15.  Riesgo de incendios forestales. 

Fuente: Portal de mapas de CLM – Cartografía básica y temática 

 

Zona de la actuación 

Canalización PE 90mm 

Zona de la actuación 
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Pero como la obra se encuentra enmarcada dentro del casco urbano, existe una amplia 
red de bocas de riego e hidrantes, que facilitarían bastante la rápida extinción del incendio. 
Además, cabe destacar que el parque de bomberos se encuentra a escasos minutos, por 
lo que la intervención podría quedar resuelta de forma rápida.  

Terremoto 

El ámbito objeto de estudio se encuentra enmarcado en la ciudad de Cuenca, dentro del 
casco urbano. Como se ve en la figura 15, no existe ningún indicador de sismicidad 
reseñable, por lo que el riesgo es bastante bajo, así como la probabilidad de que se 
produzca un accidente o una catástrofe. 

Aun así, en caso de producirse algún temblor, la obra no se vería afectada, ya que todos 
los trabajos proyectados son superficiales. Los daños económicos que podrían generarse 
afectarían a los edificios construidos y a los servicios ya existentes, por lo que la posibilidad 
de afección al medio ambiente radica en la combinación de accidentes, como un escape 
de gas por rotura de una tubería debido al sismo, lo cual supone un accidente, que no se 
puede prever ni depende de las actuaciones previstas. 

Por tanto, en el desarrollo de las futuras obras de permeabilidad peatonal accesible del 
paseo del Huécar hasta el río Júcar, no se prevé ningún riesgo especial debido a un 
terremoto. 

A continuación, se adjunta el mapa de España de la sismicidad registrada en la península 
ibérica y en la provincia de Cuenca. 

 

 
Figura 16.  Mapa de sismicidad de Cuenca y detalle de la provincia de Cuenca. 

Fuente: Web del Instituto Geográfico Nacional 

Zona de la actuación 
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Inundabilidad 

 

 
Figura 17.  Mapa de inundabilidad de Cuenca. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a la cercanía al cauce del Huécar, en su confluencia con el río Júcar, existe la 
posibilidad de inundación de las inmediaciones, ya que las zonas inundables ocupan la 
zona aguas arriba del puente de la Trinidad, según puede apreciarse en la figura 17. 

En consecuencia, a lo expuesto, la obra supone un valor añadido al riesgo de inundación 
en tanto en cuanto se pretende aperturar un hueco en el puente, de manera que en caso 
de crecida anormal del cauce del río Huécar, parte de su caudal podría atravesar el puente 
por dicho hueco, constituyendo una situación peligrosa para los posibles usuarios del paso. 

1.5.13 Conclusión 

Con todo lo expuesto anteriormente, se puede deducir que la obra objeto de análisis no 
supone ningún riesgo añadido a posibles accidentes o catástrofes, por lo que la 
vulnerabilidad del proyecto ante riesgos y posibles efectos adversos significativos sobre el 
medio ambiente no son reseñables. 

1.6 Geología y geotecnia 

Las hoces de los ríos Huécar y Júcar, a su paso por la ciudad de Cuenca, forman dos 
cañones con una anchura que supera los 1000 metros y un desnivel que supera los 200 
metros en varias zonas. Los escarpes y la erosión provocada por ambos cursos fluviales 
han esculpido un paisaje muy espectacular desde el punto de vista geomorfológico. 

La Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha, 
establece un sistema de protección del Patrimonio Geológico mediante tres vías o 
mecanismos: 

1. Espacios Naturales Protegidos (bajo la figura de Monumento Natural). 

2. Lugares de Interés Geológico. 

3. Catálogo de Elementos Geológicos y Geomorfológicos de Interés Especial. 

Zona de la actuación 



ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN TÉCNICA A LA PERMEABILIDAD PEATONAL 
ACCESIBLE DEL PASEO DEL HUÉCAR HACIA LA CONFLUENCIA CON EL RÍO JÚCAR, EN CUENCA 

 
 

 
 

 Página 20 de 63 

 

El Anejo 1D dicha ley 9/1999 recoge el Catálogo de Elementos Geomorfológicos de 
Protección Especial en Castilla-La Mancha. En los tipos de elementos geológicos o 
geomorfológicos de interés especial, se recoge específicamente las “Hoces, cañones y 
cursos fluviales”, en los que se incluye las Hoces del Huécar y del Júcar. 

El Catálogo de Elementos Geológicos y Geomorfológicos de Interés Especial (CEGGIE) 
parte de la clasificación del medio geológico para proteger los lugares más representativos 
y de mayor valor patrimonial dentro de la diversidad geológica de Castilla-La Mancha. El 
que las Hoces del río Huécar y del Júcar se encuentran dentro de este catálogo, implica 
que el CEGGIE se establece como una herramienta de protección del patrimonio geológico 
de categoría inferior a las tradicionalmente empleadas de Espacios Naturales Protegidos o 
Lugares de Interés Geológico (LIG), pero no por ello de menor interés. 

El área de estudio pertenece a la gran Unidad Geológica denominada de las “Cadenas 
Alpinas”. Estos relieves son el resultado del plegamiento, evolución y la erosión de las 
cuencas sedimentarias que actuaron en el Mesozoico y que fueron afectadas por la 
Orogenia Alpina. Esta unidad la forman a su vez la Cordillera Pirenaica, la Vasco-
Cantábrica, la Bética e Ibérica. Siendo está última donde nos encontramos. 

 

 
Figura 18.  Mapa geológico de las hoces de Cuenca. 

Fuente: Carolina Martínez Jaráiz 

 

Entre los valores patrimoniales que se pueden atribuir a las Hoces de los ríos Huécar y 
Júcar, el geológico es el más destacable. Siendo uno de los lugares que pertenece al 
Inventario español de Lugares de Interés Geológico (IELIG, http://info.igme.es/ielig/). 

Esta definición hace referencia a otra escala mucho mayor que es el territorio español, por 
lo que en este trabajo se adaptará la definición a la escala de trabajo. De hecho, en el 

Zona de la actuación 
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IELIG, son las propias hoces del Huécar y del Júcar en toda su extensión uno de esos 
lugares, como se puede observar en la siguiente imagen: 

 

 
Figura 19.  Lugares de interés geológico. 

Fuente: Web del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
 

Respecto de la parte geotécnica, cabe señalar que el Mapa Geotécnico General a escala 
1:200,000 del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), presenta la distribución 
espacial de unidades cartográficas diferenciadas por sus características y condiciones 
constructivas determinadas a partir de la composición litológica de los materiales, sus 
propiedades hidrogeológicas y naturaleza geomorfológica.  

  

 
Figura 20.  Extracto de la hoja 46 6-6 (Cuenca-Guadalajara) del mapa geotécnico general. 

Fuente: Web del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 

 

Zona de la actuación 
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1.7 Parámetros de dimensionamiento 

Para establecer las posibles alternativas objeto de estudio y comparación, se hace preciso 
en primer lugar establecer los parámetros de diseño a partir de los cuales se podrán 
formular las diversas alternativas. Esto significa que no cualquier alternativa es posible si 
no se cumplen una serie de parámetros mínimos definidos con anterioridad. 

Dado que el objeto último de la actuación es asegurar la continuidad peatonal del dominio 
público hidráulico en la margen izquierda del río Huécar a su paso por la ciudad de Cuenca, 
se establecerá como condición de partida la posibilidad de generar dicha continuidad de 
manera segura y accesible, respetuosa con el entorno y el patrimonio cultural del 
emplazamiento en que se enclava la zona de actuación, y por supuesto compatible con el 
régimen de usos del dominio público hidráulico propio de la cercanía a los cauces de los 
ríos Huécar y Júcar en que se desarrolla el itinerario objeto de estudio. 

1.7.1 Geometría del paso a través del puente de la Trinidad 

Para ello se ha definido una geometría de paso a partir de la cual se considerará viable 
desde el punto de vista del objeto de la actuación cualquier alternativa que permita 
materializar dicha geometría. 

A tales efectos se ha establecido como un paso mínimo para poder realizarse el tránsito 
de manera cómoda y segura el que se reproduce a continuación en el siguiente croquis: 

 

 
Figura 21.  Dimensiones del paso mínimo a estudiar. 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.7.2 Condiciones de accesibilidad del itinerario en su conjunto 

A continuación, se ha de asegurar la accesibilidad de las soluciones propuestas, de manera 
que el itinerario peatonal generado cumpla la legislación de aplicación, en concreto la 
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
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condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados. 

En concreto se deberán cumplir los siguientes preceptos: 
Artículo 14. Rampas. 

1. En un itinerario peatonal accesible se consideran rampas los planos inclinados destinados a salvar 
inclinaciones superiores al 6% o desniveles superiores a 20 cm y que cumplan con las siguientes 
características: 

a) Los tramos de las rampas tendrán una anchura mínima libre de paso de 1,80 m y una longitud máxima 
de 10 m. 

b) La pendiente longitudinal máxima será del 10% para tramos de hasta 3 m de longitud y del 8% para 
tramos de hasta 10 m de longitud. 

c) La pendiente transversal máxima será del 2%. 

d) Los rellanos situados entre tramos de una rampa tendrán el mismo ancho que esta, y una profundidad 
mínima de 1,80 m cuando exista un cambio de dirección entre los tramos; o 1,50 m cuando los tramos 
se desarrollen en directriz recta. 

e) El pavimento cumplirá con las características de diseño e instalación establecidas en el artículo 11. 

2. Se colocarán pasamanos a ambos lados de cada tramo de rampa. Serán continuos en todo su recorrido 
y se prolongarán 30 cm más allá del final de cada tramo. En caso de existir desniveles laterales a uno o 
ambos lados de la rampa, se colocarán barandillas de diseño y colocación establecidos en el artículo 30. 

3. Al inicio y al final de la rampa deberá existir un espacio de su misma anchura y una profundidad 
mínima de 1,50 m libre de obstáculos, que no invada el itinerario peatonal accesible. 

4. Se señalizarán los extremos de la rampa mediante el uso de una franja de pavimento táctil indicador 
direccional, colocada en sentido transversal a la marcha, siguiendo los parámetros establecidos en el 
artículo 46. 

1.7.3 Respeto por el patrimonio cultural 

Las alternativas de paso a través del puente de la Trinidad han de ser autorizadas por la 
Delegación Provincial en Cuenca de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, previo 
informe favorable de su Servicio de Cultura, de manera que se deberá tener en cuenta el 
trabajo arqueológico realizado por los arqueólogos Santiago David Domínguez Solera y 
Michel Muñoz García, el cual se adjunta como anexo al presente estudio de alternativas. 

En especial, se hace hincapié en la conveniencia de la puesta en valor del antiguo cauce, 
especialmente la estructura de arcos que lo configura. 

1.7.4 Compatibilidad con los usos del dominio público hidráulico 

Finalmente, cabe señalar que cualquiera de las alternativas estudiadas debe ser autorizada 
por el organismo de cuenca actuante, en concreto por la Confederación Hidrográfica del 
Júcar, la cual deberá emitir, a través de su comisaría, informe favorable de compatibilidad 
de usos al respecto. 
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2. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PREVIO 

Para la correcta y precisa definición del entorno, se ha realizado un modelo tridimensional 
del terreno a partir de un trabajo de escaneo de la zona. Para ello se ha empleado un 
escáner de alta definición, modelo Cyclone REGISTER 360 de la marca Leica Geosystems. 

Se tomaron puntos durante 36 horas en dos jornadas de trabajo a dos turnos, con un total 
de 20 estacionamientos de enlace, generando así una nube de aproximadamente 20 
millones de puntos georreferenciados. 

2.1 Trabajo de campo 

Se reproduce a continuación el informe de registro de acuerdo con el trabajo de campo 
realizado. 

 

 
Figura 22.  Esquema de posicionamiento de enlaces del escáner. 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe de registro 
 

 
Figura 23.  Resumen de calidad general del trabajo de escaneado. 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe de registro 
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Figura 24.  Matriz de calidad de enlaces. 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe de registro 

 

 
Figura 25.  Resultados de error de enlace (vista general). 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe de registro 
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Se muestra a continuación la tabla detallada de los enlaces. 

 

Nombre Estacionamiento 1 Estacionamiento 2 Solapamiento Error medio Abs. 
Enlace 1 PUENTE TRINIDAD-1 PUENTE TRINIDAD-2 57% 0,001 m 

  Nube a nube  0,001 m 
  Diana Error medio: -- 

Enlace 2 PUENTE TRINIDAD-1 PUENTE TRINIDAD-21 52% 0,001 m 
  Nube a nube  0,001 m 
  Diana Error medio: -- 

Enlace 3 PUENTE TRINIDAD-10 PUENTE TRINIDAD-11 32% 0,001 m 
  Nube a nube  0,001 m 
  Diana Error medio: -- 

Enlace 4 PUENTE TRINIDAD-10 PUENTE TRINIDAD-9 27% 0,001 m 
  Nube a nube  0,001 m 
  Diana Error medio: -- 

Enlace 5 PUENTE TRINIDAD-12 PUENTE TRINIDAD-13 40% 0,002 m 
  Nube a nube  0,002 m 
  Diana Error medio: -- 

Enlace 6 PUENTE TRINIDAD-12 PUENTE TRINIDAD-6 42% 0,001 m 
  Nube a nube  0,001 m 
  Diana Error medio: -- 

Enlace 7 PUENTE TRINIDAD-13 PUENTE TRINIDAD-14 46% 0,002 m 
  Nube a nube  0,002 m 
  Diana Error medio: -- 

Enlace 8 PUENTE TRINIDAD-14 PUENTE TRINIDAD-15 59% 0,002 m 
  Nube a nube  0,002 m 
  Diana Error medio: -- 

Enlace 9 PUENTE TRINIDAD-15 PUENTE TRINIDAD-16  0,001 m 
  Nube a nube 45% 0,001 m 
  Diana Error medio: -- 

Enlace 10 PUENTE TRINIDAD-16 PUENTE TRINIDAD-17 51% 0,002 m 
  Nube a nube  0,002 m 
  Diana Error medio: -- 

Enlace 11 PUENTE TRINIDAD-16 PUENTE TRINIDAD-19 34% 0,002 m 
  Nube a nube  0,002 m 
  Diana Error medio: -- 

Enlace 12 PUENTE TRINIDAD-17 PUENTE TRINIDAD-18 45% 0,002 m 
  Nube a nube  0,002 m 
  Diana Error medio: -- 

Enlace 13 PUENTE TRINIDAD-19 PUENTE TRINIDAD-20 38% 0,002 m 
  Nube a nube  0,002 m 
  Diana Error medio: -- 

Enlace 14 PUENTE TRINIDAD-2 PUENTE TRINIDAD-3 52% 0,001 m 
  Nube a nube  0,001 m 
  Diana Error medio: -- 

Enlace 15 PUENTE TRINIDAD-3 PUENTE TRINIDAD-4 46% 0,001 m 
  Nube a nube  0,001 m 
  Diana Error medio: -- 

Enlace 16 PUENTE TRINIDAD-4 PUENTE TRINIDAD-5 26% 0,001 m 
  Nube a nube  0,001 m 
  Diana Error medio: -- 

Enlace 17 PUENTE TRINIDAD-5 PUENTE TRINIDAD-6 64% 0,001 m 
  Nube a nube  0,001 m 
  Diana Error medio: -- 

Enlace 18 PUENTE TRINIDAD-6 PUENTE TRINIDAD-7 38% 0,001 m 
  Nube a nube  0,001 m 
  Diana Error medio: -- 

Enlace 19 PUENTE TRINIDAD-7 PUENTE TRINIDAD-8 43% 0,001 m 
  Nube a nube  0,001 m 
  Diana Error medio: -- 

Enlace 20 PUENTE TRINIDAD-8 PUENTE TRINIDAD-9 40% 0,001 m 
  Nube a nube  0,001 m 
  Diana Error medio: -- 
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2.2 Modelo tridimensional 

Tras el procesado de la nube de puntos recogida en campo, se ha procedido a la 
generación de un modelo tridimensional, el cual permite una resolución cuasi fotográfica 
y poder hacer secciones desde cualquier eje que se precise. 

Se muestran a continuación algunos ejemplos de vistas generadas en el postproceso de 
la información. 

 

 
Figura 26.  Recreación de vista desde abajo del interior del puente. 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento de la nube de puntos 

 

 
Figura 27.  Recreación de vista desde el parque del Huécar. 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento de la nube de puntos 
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Figura 28.  Recreación del puente aguas arriba del río Huécar. 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento de la nube de puntos 

 

 
Figura 29.  Recreación del puente aguas abajo del río Huécar. 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento de la nube de puntos 

 

 
Figura 30.  Plano de planta del puente con detalle de los arcos sucesivos aguas abajo del mismo. 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento de la nube de puntos 
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3. AFECCIONES A TERCEROS 

Para poder ejecutar las obras de permeabilización, se deberán tener en cuenta una serie 
de afecciones a terceros, las cuales se describen a continuación. 

3.1 Relación de autorizaciones administrativas necesarias 

3.1.1 Autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar 

Se deberá obtener la autorización para la realización de obras e instalaciones en el dominio 
público hidráulico (DPH), de acuerdo con los recogido en la legislación sectorial de 
aplicación, en concreto: 

⎯ Texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, 
de 20 de julio TrLA). 

⎯ Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 
11 de abril, última modificación R.D. 638/2016 de 9 de diciembre (RDPH). 

La unidad encargada de la tramitación es la Comisaría de Aguas, y deberá presentarse 
conforme al artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

En cuanto a las definiciones de las zonas de afección, el RDPH define, entre otras, las 
siguientes zonas que son de interés para el presente estudio: 

Zona de flujo preferente: según el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se 
modifica el RDPH, es aquella zona constituida por la unión de la zona o zonas donde se 
concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de 
la zona donde, para la avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir 
graves daños sobre las personas y los bienes, quedando delimitado su límite exterior 
mediante la envolvente de ambas zonas. A los efectos de la aplicación de la definición 
anterior, se considerará que pueden producirse graves daños sobre las personas y los 
bienes cuando las condiciones hidráulicas durante la avenida satisfagan uno o más de los 
siguientes criterios: 

a) Que el calado sea superior a 1 m. 
b) Que la velocidad sea superior a 1 m/s. 
c) Que el producto de ambas variables sea superior a 0,5 m2/s. 

Zona inundable: se considera zona inundable, según el art. 14 del RDPH, la delimitada por 
los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo periodo estadístico de 
retorno sea de quinientos años, atendiendo a estudios geomorfológicos, hidrológicos e 
hidráulicos, así como de series de avenidas históricas y documentos o evidencias históricas 
de las mismas. 

Zona de Policía (ZP): según se identifica en el RDPH, en su art. 6, queda definido por la 
faja lateral de los cauces públicos de 100 m de anchura y en la que se condicionará el uso 
del suelo y las actividades que en él se desarrollen. 

Zona de servidumbre: definida por el RDPH, en sus art. 6 y 7, como la faja lateral de los 
cauces públicos de 5 m de anchura, con el fin de proteger el ecosistema fluvial y el DPH, 
permitir el paso público peatonal y para el desarrollo de los servicios de vigilancia, 
conservación y salvamento. 



ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN TÉCNICA A LA PERMEABILIDAD PEATONAL 
ACCESIBLE DEL PASEO DEL HUÉCAR HACIA LA CONFLUENCIA CON EL RÍO JÚCAR, EN CUENCA 

 
 

 
 

 Página 30 de 63 

 

 
Figura 31.  Zonas de afección en cauces fluviales. 
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica 

 

El expediente de autorización deberá someterse a información pública previamente a la 
resolución por el organismo de cuenca y el plazo previsto en el TrLA para resolver y 
notificar la resolución en los procedimientos regulados en dicha Ley, es de SEIS MESES. 

3.1.2 Autorización de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Cualquier intervención que se proyecte realizar en un inmueble del Patrimonio Cultural de 
Castilla-La Mancha, requerirá autorización previa de la Consejería competente en materia 
de Patrimonio Cultural, que contendrá las condiciones y plazos de ejecución de dicha 
intervención. La legislación de aplicación es la siguiente: 

⎯ Decreto 24/2014, de 3 de abril, de regulación de las Comisiones Provinciales del 
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. 

⎯ Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, modificada 
por Ley 3/2016, de 5 de mayo y por Ley 2/2017, de 1 de septiembre. 

 La solicitud deberá recoger los siguientes aspectos: 
a) Justificación de la intervención. 
b) Descripción de los valores patrimoniales del bien y estado de la conservación del 
mismo, estableciendo las causas que incidan en su deterioro. 
c) Estudios previos que garanticen un adecuado conocimiento del bien y de su 
desarrollo. 
d) Propuesta técnica de la actuación, con indicación de la metodología, productos y 
materiales. Se tratará de una propuesta de actuación integral y de carácter 
multidisciplinar, de acuerdo con los criterios de un equipo técnico cuya composición 
estará determinada por las características del inmueble y el tipo de intervención a llevar 
a cabo. 
e) Efectos que la intervención pueda tener en el bien y en los bienes muebles con valor 
cultural, que puedan estar contenidos en el mismo. 
f) Programa de mantenimiento y conservación. 



ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN TÉCNICA A LA PERMEABILIDAD PEATONAL 
ACCESIBLE DEL PASEO DEL HUÉCAR HACIA LA CONFLUENCIA CON EL RÍO JÚCAR, EN CUENCA 

 
 

 
 

 Página 31 de 63 

 

3.2 Identificación de servicios y bienes 

Con relación a las redes de servicios existentes en la zona, varias son las fuentes de 
información consultadas.  

Por una parte, constan los inventarios municipales, actualmente en estado de revisión con 
motivo de los trabajos de redacción del Plan de Ordenación Municipal (POM) de la ciudad, 
de donde se ha obtenido la información relativa a las redes de saneamiento y 
abastecimiento de agua.  

 

 
Figura 32.  Plano de planta del puente con detalle de las redes de alta y distribución de agua. 

Fuente: Elaboración propia a partir del avance del POM 

 

 
Figura 33.  Plano de planta del puente con detalle de las redes de saneamiento. 

Fuente: Elaboración propia a partir del avance del POM 

 

Por otra parte, el Ayto. de Cuenca dispone de la información contenida en el portal de 
servicios INKOLAN, con el que suscribió el correspondiente convenio de colaboración, de 
manera que se dispone de la ubicación georreferenciada de las redes de empresas tales 
que i-DE (antigua Iberdrola), Telefónica y NEDGIA (anteriormente denominada Gas 
Natural). 
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Figura 34.  Plano de planta del puente con detalle de las infraestructuras existentes. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por INKOLAN 

 

Finalmente, otras compañías como Eléctrica Conquense o Vodafone (antigua ONO en su 
despliegue terrestre), también han facilitado al Ayuntamiento la información 
georreferenciada de sus redes en todo su término municipal. 

 

 
Figura 35.  Plano de planta del puente con detalle de las redes de Eléctrica Conquense. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la compañía 
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Figura 36.  Plano de planta del puente con detalle de la red de Vodafone-ONO. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la compañía 

 

Del análisis de la citada documentación se ha obtenido la información a tener en cuenta a 
la hora de evaluar y valorar las diferentes alternativas. 

 

 
Figura 37.  Fotografía del tendido de canalización eléctrica bajo el arco antiguo. 

Fuente: Elaboración propia durante las obras en 2012 
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4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

4.1 Metodología de análisis multicriterio 

El análisis multicriterio permite modelizar procesos de selección en los que intervienen 
más de un elemento de decisión para escoger entre diversas alternativas. Un problema de 
decisión multicriterio está formado por un conjunto de opciones (alternativas) y una serie 
de indicadores que evalúan las distintas alternativas. 

El procedimiento a seguir en el análisis multicriterio es: 
⎯ Presentación de las posibles soluciones al problema de la permeabilidad peatonal 

accesible del paseo del Huécar hacia la confluencia con el río Júcar, es decir definición 
de las alternativas.  

⎯ Definición de los indicadores de evaluación de las alternativas. Estos indicadores 
deben ser: independientes y objetivos. 

⎯ Evaluación de cada una de las alternativas respecto todos los indicadores. La 
puntuación de cada indicador estará normalizada ente 0 y 1, siendo 1 la máxima 
puntuación y 0 la mínima. 

⎯ Definición del peso específico de cada indicador que nos define su importancia 
relativa. Se trata de un proceso con gran subjetividad debido a que representa las 
preferencias del decisor. 

⎯ Finalmente, para cada alternativa se calcula su puntuación global mediante la suma 
de la puntuación de cada indicador ponderada con su peso específico. La alternativa 
que presente la máxima puntuación será la óptima de todas las soluciones posibles. 

Antes de empezar a proyectar y calcular una posible solución, es necesario analizar 
exhaustivamente la problemática existente y tomar una primera decisión: ¿Es necesario 
realizar el proyecto de permeabilidad peatonal accesible? 

En base a lo expuesto en el apartado 1.2 Antecedentes y datos de partida, parece clara 
la intención del Ayuntamiento de Cuenca de acometer el viejo anhelo de dar continuidad 
al incomparable recurso que supondría la continuidad del paseo peatonal del Huécar 
hasta conectar con el que, partiendo de la confluencia de los dos ríos, permite caminar 
de una forma cómoda hasta prácticamente el puente de Valdecabras, sin abandonar la 
proximidad al Júcar, mediante un itinerario que en su tramo urbano podría considerarse 
como plenamente accesible y en la mayoría del resto de su trazado como practicable. 

Para poder tomar esta decisión de la forma más objetiva posible se ha estudiado la 
situación actual del problema y se han planteado y valorado varias posibilidades. 

4.2 Descripción de alternativas 

4.2.1 Alternativa 0 

La Alternativa 0 presenta la opción de no hacer ninguna actuación y dejar la situación sin 
resolver. No tiene mucha razón de ser, ya que precisamente el presente estudio trata de 
paliar un problema de accesibilidad y de continuidad a un paseo peatonal que se han 
entendido como de gran valor para la ciudad. 

Esta opción representaría una vez más el conformismo que tradicionalmente viene 
caracterizando a la ciudad de Cuenca a la hora de la toma de las grandes decisiones 
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relacionadas con sus infraestructuras, no pudiendo dejar pasar de nuevo más la 
oportunidad histórica que las posibilidades de financiación de las actuaciones vuelven a 
brindarse. 

4.2.2 Alternativa 1 

La Alternativa 1 consistiría en adosar una pasarela peatonal por el actual paso del Huécar 
bajo el puente, a modo de pantalán, que permita acceder de un lado al otro por el espacio 
actual. 

 

 
 

Sería precisa la construcción de un elemento fungible por el actual paso del Huécar de 
manera que frente a grandes avenidas no supusiese un elemento de impedimento del 
paso del agua. La estructura implicaría unos elementos de conexión con el terreno de 
manera que facilitaran el paso a tierra firme de forma segura. El impacto tanto sobre el 
paisaje como el Puente en sí sería mínimo y las estructuras necesarias para garantizar la 
accesibilidad del recorrido tendrían muy poca repercusión económica. 

4.2.3 Alternativa 2 

La Alternativa 2 podría consistir en el paso a través del puente, por encima del actual 
cauce del Huécar, aprovechando una antigua atarjea que cala la estructura y que no tiene 
valor patrimonial ya que se trata de una construcción relativamente moderna. 

Con el fin de garantizar la accesibilidad del paso, se construirían sendas estructuras 
metálicas, lo más ligeras posibles, adosadas y paralelas a ambos lados del Puente, de 
manera que se consiguiera salvar los casi 5 metros de altura con recorridos a base de 
rampas suaves. Esta condición obligaría a disponer de al menos tres tramos de rampas, 
por lo que el impacto paisajístico sería muy alto, pues quedaría prácticamente oculta buena 
parte de los paramentos del puente en ambas caras. 

2,5 m 
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4.2.4 Alternativa 3 

La Alternativa 3 consistiría en hacer una perforación a través del puente al sur del cauce 
antiguo del Huécar, de manera que se pudiera acceder a pie llano desde el lado del parque 
del Huécar y en la parte baja de las escaleras al otro lado, solucionando el resto de la 
accesibilidad mediante rampas. 

 

   
 

Aguas abajo del Puente, se modificarían las actuales escaleras, de manera que desde el 
desembarco del paso se continuase el itinerario mediante rampas que garantizasen la 
accesibilidad, interrumpiendo dichas escaleras, que desembarcarían en una meseta o 
descansillo habilitado para ser compatible con ambas estructuras. La continuidad de la 
rampa podría ejecutarse bien a través de la zona verde (por encima del actual muro de 
mampostería), por el actual paso o bien ocupando parcialmente ambos espacios. 

Aguas arriba, se conectaría igualmente el paso tanto con las actuales escaleras, a través 
de una meseta, con el tramo peatonal mediante rampas. 
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4.2.5 Alternativa 4 

La Alternativa 4 consistiría en aprovechar los actuales arcos aguas abajo del puente y 
calarlo de manera centrada, justo por encima del antiguo cauce. 

 

   
 

Esta solución sería muy simple de ejecutar, pues el desnivel existente sobre la clave de 
los arcos del cauce antiguo es de unos 90 cm, que se podría salvan con rampas 
relativamente cortas y unos pocos escalones. Desde el punto de vista visual, aguas abajo 
la afección sería nula, mientras que en la parte del Parque del Huécar, la perforación 
incidiría sobre la parte más antigua de la estructura del puente. 

4.2.6 Alternativa 5 

La Alternativa 5 consistiría en recuperar el paso antiguo del río, vaciando el ojo cegado y 
resolviendo la accesibilidad mediante rampas de largo recorrido, integrando el itinerario 
en los espacios libres que hay aguas arriba (el parque del Huécar) y aguas abajo (el 
parquecillo hasta la desembocadura en el Júcar) del puente. 

 

   
 

Con esta solución se recuperaría por completo el cauce antiguo, posibilitando su 
restauración y puesta en valor. Sería precisa la construcción de una gran longitud de 
rampas para hacer accesible el itinerario en todo su desarrollo y se ocuparía la práctica 
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totalidad del actual paseo aguas abajo del puente. En la zona del Parque del Huécar, se 
ocuparía buena apte del parterre existente junto al puente. 

4.2.7 Alternativa 6 

La Alternativa 6 consistiría en hacer una perforación a través del puente sobre el antiguo 
paso, pero desplazada hacia el norte (hacia el actual cauce del río), de manera que la 
salida aguas abajo coincidiese con la alineación de los hastiales de los arcos existentes y 
se evitase por tanto la afección a la parte más antigua de la estructura. 

 

   
 

Al igual que en la Alternativa 4, la solución a la accesibilidad tendría un impacto de poco 
calado, tanto aguas arriba como aguas abajo del puente, y al estar esviado respecto del 
cauce antiguo, permitiría la realización de sendas ventanas arqueológicas a ambos lados 
de la estructura de paso que permitirían poner en valor, si no todo al cauce, al menos los 
arcos de sus extremos. 

4.2.8 Alternativa 7 

La Alternativa 7 consiste en realizar una perforación de todo el ancho actual del puente, 
entre los arcos modernos aguas abajo y el actual cauce del Huécar. Aguas arriba, la 
perforación quedaría situada a ras del actual pavimento, entre el cauce del río y la clave 
del cauce antiguo. 
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Esta solución presenta la ventaja de no necesitar apenas intervención en el espacio 
inmediato para solucionar la accesibilidad del paso, pero por el contrario representa la 
máxima afección a las fábricas antiguas de la estructura del puente. 

4.3 Alternativas descartadas 

Como ya se ha expuesto, la Alternativa 0 no tiene razón de ser, puesto que de lo que se 
trata es de solucionar un problema que se ha identificado como importante a lo largo de 
las últimas décadas para la ciudad de Cuenca. El contexto actual de disponibilidad 
financiera y los trabajos previos de investigación del patrimonio hacen de ésta una 
excelente oportunidad para abordar un problema histórico de la ciudad. 

En cuanto a la Alternativa 1, esta solución no se ha profundizado ya que a consultas con 
la Confederación Hidrográfica del Júcar se ha desaconsejado por completo, además de no 
permitir unas dimensiones mínimas compatibles con el requerimiento que a tales efectos 
se ha planteado como de mínimos. La estructura adosada no ofrecería la seguridad 
necesaria, sobre todo para los colectivos más vulnerables desde el punto de vista de sus 
movilidad (personas mayores, invidentes, o en general personas con movilidad reducida). 

La Alternativa 2 se ha descartado por el fuerte impacto visual que supondría la estructura 
necesaria para acceder al paso desde ambos lados del puente, ya que habría que salvar 
un desnivel de casi 5 metros a base de rampas. En entramado de rampas adosadas al 
actual puente, desmerecerían su valor de forma exagerada. 

Las Alternativas 3 y 4 también se han descartado a priori debido al fuerte impacto que 
sobre la parte más antigua del puente traería como consecuencia, pues según los estudios 
arqueológicos, en esa precisa zona es donde permanecen los vestigios constructivos de la 
época árabe (siglo XII). Además, la longitud el paso a ejecutar sería sensiblemente mayor 
que en otras soluciones. 

Respecto de la Alternativa 7, su proximidad al actual cauce hace difícil su ejecución sin 
afectar al arco sobre el que  descansa el puente, además de suponer una perforación un 
45% más larga y afectar a fábricas más antiguas y valiosas que otras alternativas. 

En consecuencia, las alternativas a valorar se corresponden con las número 5 y 6, es decir, 
de recuperar el antiguo cauce del río en el caso de la Nº 5, a la cual se denominará “bajo 
rasante” y la posibilidad de perforar el puente aprovechando parte de los actuales arcos 
de aguas abajo en el caso de la Nº 6, a la que se denominará a partir de ahora “sobre 
rasante”. 

4.4 Criterios de selección y valoración de las alternativas 

Atendiendo a los objetivos fijados para la actuación y a las características del medio social 
y ambiental en el que ésta se desarrolla, se ha estimado conveniente valorar las 
alternativas considerando los siguientes criterios: 

⎯ Criterios económicos. 
⎯ Criterios técnicos. 
⎯ Patrimonio cultural. 
⎯ Accesibilidad. 
⎯ Paisaje. 
⎯ Criterios ambientales. 
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4.4.1 Criterios económicos 

Los criterios económicos utilizados se describen a continuación: 

Inversión inicial 

Para comparar las infraestructuras que se quieren evaluar se ha tomado tanto el coste por 
metro lineal de elemento de paso (túnel o recuperación del paso) como las rampas que 
aseguren la accesibilidad y los elementos necesarios para garantizar el drenaje. Para 
evaluar los metros lineales que se deberán ejecutar se ha considerado que el trazado será 
paralelo al existente aguas abajo y se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

⎯ Para el paso nuevo a través del puente, se ha considerado una estructura de 
hormigón armado, prefabricada e hincada, previa excavación manual ejecutada en 
fases de no más de 30 cm de espesor con una longitud de 5,50 m. 

⎯ Para el paso inferior, se ha considerado la necesidad de recuperar los 
aproximadamente 8 m que tiene el antiguo cauce, debiendo estabilizar al menos un 
metro a cada lado de los hastiales y ejecutar una solera en su parte inferior, además 
del correspondiente drenaje del conjunto hasta darle salida al gua de forma natural. 

⎯ La alternativa Nº 5 lleva aparejada la necesidad de desviar las líneas eléctricas de 
media tensión que actualmente discurren por el cauce antiguo, las cuales tendrán 
que ser soterradas bajo la solera del nuevo paso a ejecutar. 

⎯ La accesibilidad de la Alternativa Nº 6 se resuelve mediante un conjunto de rampas, 
cuyo desarrollo tendrá que salvar unos 90 cm de altura, representando 
aproximadamente 64 metros de longitud en su conjunto, mientras que la Alternativa 
Nº 6 necesitará unos 78 m para superar los 2,5 m de desnivel existentes. 

⎯ Ambas alternativas necesariamente se dotarán de alumbrado para permitir un uso 
seguro en horas nocturnas. 

⎯ En ambos casos de se ha contemplado una puesta en valor patrimonial del conjunto 
afectado, de manera que se devuelva a la ciudadanía la riqueza que las antiguas 
infraestructuras atestiguan de tiempos pasados. En el caso de la Alternativa Nº 6 
mediante la creación de una ventana arqueológica que descubra parcialmente los 
arranques del arco antiguo y en la Alternativa Nº 5 la rehabilitación integral de la 
bóveda del cauce existente. En ambos casos se consolidarían y restaurarían los arcos 
medievales existentes aguas abajo del cauce. 

⎯ En cuanto al drenaje, la solución sobre rasante no necesita más consideración al 
respecto que ejecutar el paso con un leve desnivel hacia aguas abajo, mientras que 
la otra solución hace precisa la ejecución de un colector que drene tanto las aguas 
procedentes de lluvia como las que pudieran aflorar del subsuelo, de manera que se 
evacúen por gravedad bien al cauce del rio Júcar, o bien al saneamiento de la zona, 
sin necesidad de sistemas electromecánicos. 

⎯ La Alternativa Nº 5 implica la necesidad de realizar el desvío del colector que 
actualmente discurre bajo el puente, bajo el antiguo cauce del río Huécar. 

⎯ Finalmente, se han valorado los trabajos de ingeniería correspondientes a la 
redacción del proyecto de ejecución, la dirección facultativa de las obras, la 
coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución y el control de calidad de las 
mismas. 

Se muestra a continuación una tabla resumen del coste estimado que suponen las dos 
alternativas comparadas.  
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 Alternativa Bajo  
rasante Observaciones Sobre  

rasante Observaciones 

Paso por el puente         
Longitud del paso 8,00 m Refuerzos laterales 5,50 m Marco prefabricado 

Coste x m       5.000,00 €  Inc. accesos       12.000,00 €  Inc. obras auxiliares 
Importe      40.000,00 €         66.000,00 €    

Rampas de acceso         
Desnivel 2,50 m  0,90 m  

Desarrollo 78,00 m Bajo rasante 64,00 m Sobre rasante 
Coste unitario x m          700,00 €  Inc. estructura y muros          400,00 €  Inc. estructura 

Importe      54.600,00 €         25.600,00 €    
Drenaje         

Longitud necesaria 80,00 m Desagüe por gravedad 0,00 m No se precisa 

Coste x m          500,00 €  
Inc. desvío colector 
existente                 -   €   

Importe      40.000,00 €                    -   €    
Instalaciones         

Longitud necesaria 9,00 m  8,00 m  
Coste unitario x m          500,00 €  Alumbrado y MT          200,00 €   

Importe       4.500,00 €          1.600,00 €    
Rehabilitación         

Bóveda antigua      10.000,00 €  Limpieza y refuerzo       5.000,00 €  Vent. arqueológicas 
Arcos aguas abajo       4.000,00 €  Limpieza y refuerzo       4.000,00 €  Limpieza y refuerzo 

Importe      14.000,00 €          9.000,00 €    
Total ejec. Material    153.100,00 €       102.200,00 €    

13% GG y 6% BI      29.089,00 €        19.418,00 €   
Suma:    182.189,00 €      121.618,00 €   

21% IVA      38.259,69 €        25.539,78 €   
Presupuesto total    220.448,69 €       147.157,78 €    
     
Ingeniería         

Proyecto   6.613,46 €  3% sobre presupuesto       4.414,73 €  3% sobre presupuesto 
Dirección facultativa  6.613,46 €  3% sobre presupuesto       4.414,73 €  3% sobre presupuesto 

Seguridad y salud  2.204,49 €  1% sobre presupuesto       1.471,58 €  1% sobre presupuesto 
Importe (IVA inc.)      15.431,41 €         10.301,04 €    

     

TOTAL INVERSIÓN  235.880,10 €      
  
157.458,82 €   

 

Dado que son dos las alternativas estudiadas, una vez definidos los criterios de 
ponderación, se dará la máxima puntuación a la opción más económica y a la otra, la 
mínima. 

Costes de mantenimiento 

Los costes de mantenimiento de la infraestructura que nos ocupa están compuestos 
básicamente por la limpieza de la zona y el mantenimiento de los elementos susceptibles 
de ser vandalizados o deteriorados por el paso de tiempo. 

En concreto se han valorado los siguientes elementos para tener en cuenta, estimándose 
el coste anual que pudiera representar para las arcas municipales: 
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Alternativa Bajo 
rasante Observaciones Sobre 

rasante Observaciones 

Limpieza general         
Frecuencia Diaria 1 h Operario y carrito Diaria 2/3 h Operario y carrito 

Coste unitario 15,00 €  Rampas y paso inferior 10,00 €  Rampas y paso 
Importe anual 5.475,00 €    3.650,00 €    

Mantenimiento rampas       
Barandillas/pasamanos 156,00 m 2 m cada m de rampa 128,00 m 2 m cada m de rampa 

Pavimentos 195,00 m2 2,5 m2 cada m de rampa 160,00 m2 2,5 m2 cada m de rampa 
Coste unitario x m 54.600,00 €   25.600,00 €   

Importe anual 2.730,00 €   5% coste implantación 2.560,00 €   10% coste implantación 
Vandalismo alumbrado       

Puntos de luz 4,00 ud 2 en paso y 2 en extremos 2,00 ud 2 en paso 
Coste x ud 100,00 €  Reposición 50% al año 100,00 €  Reposición 50% al año 

Importe anual 200,00 €    100,00 €    
Mantenimiento drenaje       

Longitud necesaria 80,00 m Rejillas longitudinales 0,00 m  
Coste unitario x m 10,00 €  Limpieza anual y reposición   

Importe anual 800,00 €        
     
MANTENIMIENTO 9.205,00 €  ANUAL 6.310,00 €   ANUAL 

 

Se ha considerado más expuesta al vandalismo la solución sobre rasante ya que eso 
implicaría la existencia de barandillas que, a diferencia de los pasamanos en el caso de 
solución bajo rasante, son más susceptibles de ser dañadas por actos vandálicos. 

Al igual que en el caso anterior, definidos los criterios para ponderar las alternativas, se 
otorgará la máxima puntuación a la alternativa que ha resultado más económica desde el 
punto de vista de la conservación y de su mantenimiento y a la otra, al igual que para la 
inversión, la puntuación mínima. 

4.4.2 Criterios físicos y constructivos 

Dada la singularidad que representa cualquiera de las dos alternativas evaluadas, el único 
criterio representativo puede ser la complejidad técnica que presente la materialización de 
la solución propuesta. 

Así, se tienen en cuenta factores como la incertidumbre, la facilidad del procedimiento 
constructivo, la necesidad de acometer desvíos de servicios u obras auxiliares, pueden 
condicionar la valoración de cada alternativa. En este caso, la necesidad de desviar 
servicios se ha tomado como factor determinante, puesto que implicaría costosas 
inversiones, especialmente en el caso del colector existente en el cauce antiguo. 

La previsible presencia de un alto nivel freático por la proximidad al río Huécar, será otro 
factor determinante a la hora de valorar la complejidad de las soluciones. 

Para evaluar las dos alternativas, se ha otorgado una puntuación 0 (peor) o 1 (mejor) a 
cada una de ellas, de manera que cada factor influye en un porcentaje de la puntuación. 

En la tabla siguiente se muestra un resumen de los factores que se han tenido en cuenta: 
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Alternativa Bajo 
rasante Observaciones Sobre 

rasante Observaciones 

Incertidumbre         
Ponderación del factor 10% Criterio poco determinante 10% Criterio poco determinante 

Puntuación parcial 1,00  Solución frecuente 0,00  Solución infrecuente 
Puntuación ponderada 0,10    0,00    

Procedimiento constructivo         
Ponderación del factor 10% Criterio determinante 10% Criterio determinante 

Puntuación parcial 1,00  Procedimiento sencillo 0,00  Procedimiento complejo 
Puntuación ponderada 0,10    0,00    

Desvío de servicios         
Ponderación del factor 60% Dependencia de terceros 60% Sin dependencia de terceros 

Puntuación parcial 0,00  Reposición colector y MT 1,00  Sin reposiciones 
Puntuación ponderada 0,00    0,60    

Obras auxiliares         
Ponderación del factor 10% Criterio no determinante 10% Criterio no determinante 

Puntuación parcial 1,00  Sin obras auxiliares 0,00  Rampa de empuje 
Puntuación ponderada 0,10    0,00    

Nivel freático         
Ponderación del factor 10% Criterio no determinante 10% Criterio no determinante 

Puntuación parcial 0,00  Dificulta la ejecución 1,00  No existe el problema 
Puntuación ponderada 0,00    0,10    

     
Puntuación total 0,30  Criterios constructivos 0,70  Criterios constructivos 

 

4.4.3 Criterios arqueológicos 

Como ya se ha comentado en apartados anteriores, la afección al patrimonio arqueológico 
constituye un factor determinante a la hora de tomar las decisiones finales, hasta el punto 
de que algunas de las alternativas inicialmente planteadas se han descartado sin tan si 
quiera someterlas a estudio comparativo por el hecho de representar una afección sobre 
algunos elementos de la antigua infraestructura islámica, conforme a las investigaciones 
realizadas. 

Si bien cualquiera de las intervenciones sobre un bien como es el que nos ocupa (el Puente 
de la Trinidad), testigo de casi diez siglos de historia de la ciudad de Cuenca, puede 
considerarse como una afección a evitar en la medida de lo posible, lo cierto es que a las 
actuaciones más recientes (siglos XVI-XVIII) no alcanzan la importancia de los vestigios 
más antiguos, donde se han identificado semejanzas constructivas con algunos paños de 
las murallas de la ciudad. 

En todo caso, para ponderar las dos alternativas objeto de análisis, se ha optado valorar  
por un lado la afección en sí misma al bien patrimonial en su parte vista, por otro la 
afección a los elementos estructurales del mismo, que en este caso se trataría del arco 
por donde discurría el antiguo cauce del río en su origen y finalmente en lo relacionado 
con la datación de los elementos que componen el puente, conforme a los resultados de 
los análisis arqueométricos realizados. 
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En consecuencia, se otorga una puntuación máxima de 1 punto a la alternativa de menos 
impacto sobre la parte visible del puente, que lógicamente es la que consiste en recuperar 
el antiguo paso del río Huécar por el puente y con 0 puntos a la otra, que supone horadar 
el puente por su parte más transformada ya en época contemporánea. 

En cuanto a la afección de los elementos estructurales del bien patrimonial, la solución 
“bajo rasante” implicaría horadar incluso por debajo del arco primitivo del cauce para 
garantizar una adecuada accesibilidad, lo que supondría una máxima afección (0 puntos), 
frente a la solución “sobre rasante” que implicaría una afección sobre elementos de menor 
relevancia desde el punto de vista estructural (1 punto), como serían los revestimientos 
exteriores del muro y los rellenos de su trasdosado. 

Y finalmente, a la vista de la datación obtenida en las mencionadas pruebas 
arqueométricos, los elementos más antiguos son los que están en las cotas inferiores del 
puente, coincidiendo con su funcionalidad inicial de carácter defensivo, como azud, y en 
cotas superiores aparecen materiales más modernos, cuando el puente se configuró como 
una obra de paso hacia la ciudad antigua. Por tanto, en este caso la puntuación ha de ser 
de 0 puntos para la opción de recuperar el cauce antiguo y de 1 punto para la de hacer 
un hueco nuevo. 

 

Alternativa Bajo 
rasante Observaciones Sobre 

rasante Observaciones 

Afección al bien patrimonial en su parte vista 
Ponderación del factor 30% Criterio determinante 30% Criterio determinante 

Puntuación parcial 1,00  Bajo impacto 0,00  Alto impacto 
Puntuación ponderada 0,40    0,00    

Afección al bien patrimonial en sus elementos estructurales 
Ponderación del factor 30% Criterio determinante 30% Criterio determinante 

Puntuación parcial 0,00  Alto impacto 1,00  Bajo impacto 
Puntuación ponderada 0,00    0,30    

Afección al bien patrimonial desde el punto de vista de la datación de sus elementos 
Ponderación del factor 40% Criterio determinante 40% Criterio determinante 

Puntuación parcial 0,00  Alto impacto 1,00  Bajo impacto 
Puntuación ponderada 0,00    0,30    

     
Puntuación total 0,30  Criterio arqueológico 0,70  Criterio arqueológico 

 

4.4.4 Criterio de accesibilidad 

Dada la importancia que la accesibilidad tiene en la propia concepción del problema a 
solucionar, merece especial atención desde el punto de vista de su toma en consideración 
a la hora de valorar las alternativas. De este modo, la dificultad inherente a la solución 
constructiva ha de tenerse en cuenta para establecer la puntuación de las alternativas 
evaluadas, penalizando aquella que tiene más longitud de recorrido en rampa. La anchura 
de paso es similar en ambas propuestas, y por lo tanto aun siendo un factor a tener en 
cuenta, no resulta diferenciador en los casos comparados. 
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Se ha otorgado 0 puntos a la alternativa con mayor incidencia sobre la accesibilidad y 1 
punto a la que representa una menor dificultad para los colectivos con problemas de 
movilidad. 

 

Alternativa Bajo 
rasante Observaciones Sobre 

rasante Observaciones 

Accesibilidad         
Ponderación del factor 100% Criterio determinante 100% Criterio determinante 

Puntuación parcial  0,00  Mayor recorrido en rampa 1,00  Menor recorrido en rampa 
Puntuación ponderada 0,00    1,00    

     
Puntuación total 0,00  Criterio de accesibilidad 1,00  Criterio de accesibilidad 

 

4.4.5 Impacto visual 

Otro criterio a tener en cuenta es el impacto que tanto la solución de paso como los 
elementos e infraestructuras necesarios para garantizar la accesibilidad, implicarían sobre 
el paisaje urbano actual. De este modo, la solución bajo rasante obligaría a modificar el 
aspecto de las zonas ajardinadas y paseos, tanto aguas arriba (parque del Huécar), como 
aguas abajo (paseo junto al río), aunque los paramentos del puente querían prácticamente 
inalterados. 

Por el contrario, la solución sobre rasante implicaría la construcción de varios tramos de 
rampas de acceso con un impacto moderado sobre las áreas aledañas, pero modificarían 
sustancialmente la vista del Puente tanto aguas arriba, como aguas abajo. 

En este caso, se ha otorgado 0 puntos a la alternativa con mayor incidencia sobre las 
vistas y el paisaje urbano y 1 punto a la que representa una menor afección sobre el 
conjunto visual de la zona. 

 

Alternativa Bajo 
rasante Observaciones Sobre 

rasante Observaciones 

Impacto visual en el entorno         
Ponderación del factor 100% Criterio determinante 100% Criterio determinante 

Puntuación parcial 0,00  Mayor impacto visual 1,00  Menor impacto visual 
Puntuación ponderada 0,00    1,00    

     
Puntuación total 0,00  Impacto visual 1,00  Impacto visual 

 

4.4.6 Criterios ambientales 

En este punto se pretende evaluar algunos de los aspectos más importantes del medio 
ambiente para poder decidir entre las distintas alternativas planteadas, pero en ningún 
caso se pretende realizar un exhaustivo estudio de impacto ambiental. Para evaluar el 
impacto que genera la obra proyectada en cada una de las alternativas al medio se ha 
utilizado una escala de valores de calificación según el grado de impacto.  
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Escala de valores 
Impacto Cuantificación 

Bajo 0,0 

Alto 1,0 

 

Por la naturaleza de las actuaciones objeto de estudio, las afecciones al medio natural son 
muy bajas en ambas alternativas. Los trabajos están alejados de zonas o áreas de interés, 
y por tratarse de un emplazamiento dentro de la ciudad consolidada, cabe evaluar la 
incidencia sobre factores como el consumo de energía durante la ejecución de las obras, 
el impacto del ruido en el desarrollo de los trabajos o la posible incidencia sobre el medio 
acuático por la proximidad con el cauce. 

Dentro de los criterios ambientales suelen evaluarse la exposición a los riesgos naturales 
que representan las distintas alternativas frente a fenómenos naturales, siendo en este 
caso únicamente relevante o diferenciador la inundabilidad. En este sentido, la alternativa 
Nº 5 constituye un factor de riesgo frente a este factor, ya que la práctica totalidad del 
puente se encuentra dentro de la zona de flujo preferente del río Huécar y evidentemente 
en caso de crecidas ordinarias el paso por debajo de la rasante actual quedaría anegado 
y por consiguiente inutilizado. 

Desde el punto de vista del criterio en su conjunto, la solución sobre rasante implica un 
impacto leve sobre el medio, ya que las únicas afecciones previsibles se producirían en la 
fase de ejecución de las obras, mientras que en la solución bajo rasante, la construcción 
de una infraestructura en niveles próximos al habitual del río Huécar tendría consecuencias 
de mayor impacto. 

 

Alternativa Bajo 
rasante Observaciones Sobre 

rasante Observaciones 

Consumo de energía         
Ponderación del factor 10% Criterio poco determinante 10% Criterio poco determinante 

Puntuación parcial 1,00  Excavación fácil 0,00  Excavación costosa 
Puntuación ponderada 0,10    0,00    

Contaminación acústica         
Ponderación del factor 10% Poco tiempo de exposición 10% Poco tiempo de exposición 

Puntuación parcial 1,00  Procedimiento sencillo 0,00  Procedimiento complejo 
Puntuación ponderada 0,10    0,00    

Afección medio acuático         
Ponderación del factor 20% Criterio poco determinante 20% Criterio poco determinante 

Puntuación parcial 0,00  Construcción bajo freático 1,00  Sin afección 
Puntuación ponderada 0,00    0,20    

Riesgo por inundación         
Ponderación del factor 60% Criterio muy determinante 60% Criterio muy determinante 

Puntuación parcial 0,00  Existe el riesgo 1,00  No existe el riesgo 
Puntuación ponderada 0,00    0,60    

     
Puntuación total 0,20  Criterios ambientales 0,80  Criterios ambientales 
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4.5 Peso específico de los criterios 

Una vez definidos los criterios para evaluar las alternativas y realizada su evaluación se 
procede a definir el peso específico de cada uno de ellos dentro de la decisión final. Los 
indicadores que tienen mayor importancia dentro del proceso de selección presentan un 
peso específico más elevado. 

Por la cuantía de las actuaciones y por la facilidad para su financiación por ser obras 
susceptibles de ser acometidas bien a través del Consorcio Ciudad de Cuenca, o con cargo 
a los fondos europeos de la EDUSI, en nuestro estudio los criterios de carácter económico 
no son los más relevantes, representando el 10% del peso total, al igual que los técnicos 
(10%), pues a pesar de las singularidades de la actuación en sí y las condiciones de 
contorno que definen cada una de las alternativas estudiadas, la poca entidad del conjunto 
no condiciona de manera determinante la decisión.  

Dada la relevancia del puente de la Trinidad como elemento de gran valor arqueológico, 
los criterios relacionados con el Patrimonio Cultural serán los más importantes, 
representando el 30% de la valoración. 

Las condiciones de accesibilidad y la afección visual son dos factores estrechamente 
relacionados entre ellos, otorgándoles un peso del 20% a cada uno, pues se consideran 
fundamentales a la hora de determinar cuál es la mejor opción. 

Y finalmente, los criterios ambientales no adquieren gran significancia, ya que como se ha 
explicado anteriormente los impactos esperados en cualquiera de las dos alternativas 
preseleccionadas son muy reducidos, y en consecuencia representan el 10% del total. 

La tabla siguiente resume los pesos específicos de cada indicador: 

 
Criterios generales Criterios específicos Ponderación 

Económicos   10% 

 Inversión inicial 7% 

 Conservación y mantenimiento 3% 
Técnicos   10% 

 Procedimiento constructivo 10% 
Patrimonio cultural   30% 

 Afección arqueológica 30% 
Accesibilidad   20% 

 Dificultad del itinerario 20% 
Paisaje   20% 

 Afección visual 20% 
Ambientales   10% 

 Afección al medio natural 10% 

   
Ponderación total 100% 
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4.6 Matriz de análisis multicriterio 

Se ha realizado un análisis multicriterio con el objetivo de definir la solución óptima a 
desarrollar. Este método consiste en la aplicación de pesos para cada criterio de acuerdo 
con las preferencias subjetivas consideradas como las más apropiadas por el equipo de 
diseño para obtener aquella que presenta un mejor comportamiento. 

A continuación, se resume en forma de matriz el estudio multicriterio realizado. 

 
Criterios  Peso  Puntuaciones  

  Alternativa Nº 5 Alternativa Nº 6 
      Parcial Ponderada Parcial Ponderada 
Económicos  10%   0,00   0,10 

 Inversión inicial 7% 0,00 0,00 1,00 0,07 

 Conservación y mantenimiento 3% 0,00 0,00 1,00 0,03 
Técnicos 10%   0,03   0,07 

 Procedimiento constructivo 10% 0,30 0,03 0,70 0,07 
Patrimonio cultural 30%   0,09   0,21 

 Afección arqueológica 30% 0,30 0,09 0,70 0,21 
Accesibilidad 20%   0,00   0,20 

 Dificultad del itinerario 20% 0,00 0,00 1,00 0,20 
Paisaje 20%   0,00   0,20 

 Afección visual 20% 0,00 0,00 1,00 0,20 
Ambientales 10%   0,02   0,08 

 Afección al medio natural 10% 0,20 0,02 0,80 0,08 

       
Ponderación total 100% Bajo rasante 0,14 Sobre rasante 0,86 

 

4.7 Consideraciones 

Como resultado del análisis multicriterio, la mejor propuesta para solucionar el problema 
de la permeabilidad peatonal accesible del paseo del río Huécar hacia la confluencia con 
el río Júcar en la ciudad de Cuenca es la Alternativa Nº 6 (la denominada “sobre rasante”), 
consistente en realizar una perforación en el puente de la Trinidad, aproximadamente a 
90 cm de la rasante actual y sobre la mitad norte del actual arco existente, de manera 
que aguas debajo de la estructura de paso el nuevo paso asomará bajo los arcos 
superpuestos. Para ello, hay que salvar el desnivel mediante rampas con un desarrollo 
suficiente que permita generar un itinerario accesible en su conjunto. 

La solución seleccionada es la más económica en lo relacionado con su construcción y el 
mantenimiento resulta menos costoso para el Ayuntamiento, además de representar un 
mayor grado de accesibilidad. Sin embargo, el procedimiento constructivo resulta más 
complejo, al preverse  una hinca por empuje. 

En cuanto a la valoración ponderada arqueológica, ésta indica que hay una menor afección 
a los elementos históricos en relación con la alternativa propuesta, siendo oportuno 
realizar la apertura superior porque los elementos históricos pertenecen a una cronología 
contemporánea y no  a las fases más antiguas. 
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A pesar de que representa un alto impacto visual sobre la estructura del puente, en el 
conjunto del entorno el impacto sobre el paisaje es sensiblemente menor. Igualmente, en 
el resto de los aspectos relativos a la afección ambiental, la solución propuesta representa 
mejor puntuación. 

Por lo tanto, a la vista de los resultados del estudio multicriterio se recomienda proyectar 
la solución seleccionada, habiendo procedido al reconocimiento geofísico previo del 
terreno para una adecuada caracterización geotécnica que facilite a posteriori la redacción 
el correspondiente proyecto de ejecución, donde se desarrolle el procedimiento 
constructivo a lleva a cabo. 

En todo caso, se deberán realizar las oportunas consultas respecto del presente estudio 
de alternativas y sus conclusiones a las administraciones competentes en materia de: 

⎯ Patrimonio Cultural. 
⎯ Dominio público hidráulico. 
⎯ Planificación urbanística. 
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5. VALORACIÓN ESTIMATIVA Y PLANIFICACIÓN 

A la hora de valorar de forma aproximada los trabajos necesarios para la materialización 
de la alternativa seleccionada, se han propuesto dos variantes sobre la misma, que se 
diferencian entre sí exclusivamente en lo relativo a la ubicación de las rampas de acceso, 
por las consecuencias que para el tratamiento del entorno y la ocupación del dominio 
público hidráulico del río Huécar representan. 

Así, en una primer lugar se ha estudiado la solución denominada Alternativa Nº 6A que 
consiste en adosar en la medida de lo posible las rampas de desembarco del paso sobre 
rasante a los muros del Huécar, tratando de disminuir la alteración del actual entorno, 
tanto aguas arriba como aguas debajo del puente. 

 

  
Recreación de la Alternativa 6A 

 

Seguidamente se ha estudiado la solución denominada Alternativa Nº 6B, que difiere de 
la anterior en que las rampas de acceso al paso por el puente se hacen integrándolas en 
el entorno de zonas peatonales y ajardinadas existentes, conformando un espacio 
uniforme, más alejado del actual cauce del río Huécar, y que es que finalmente se ha 
desarrollado a los efectos de su valoración y planificación. 

 

  
Recreación de la alternativa Nº 6B 
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5.1 Estimación orientativa del coste de la alternativa seleccionada 

Para la valoración estimada de la solución a desarrollar y su planificación, se ha partido 
del croquis de diseño proporcionado por los técnicos de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Cuenca, el cual se reproduce a continuación: 

 

 
 

En los planos que se adjuntan al final del presente estudio se han desarrollado a nivel de 
planta, perfil longitudinal y vistas en 3D la alternativa Nº 5 y las dos versiones de la Nº 6. 

El coste se ha estimado a partir de los ratios aplicados en el estudio de alternativas 
correspondiente a la Alternativa Nº 6 en general, la cual describía el paso atravesando el 
puente y que se considera representativo para ambas soluciones (es decir, las Alternativas 
6A y 6B), con la única diferencia que en la Alternativa 6B se incluiría una zona de 
urbanización más extensa del entorno del parque del Huécar aguas abajo de la actuación. 
Así las superficie de actuación a urbanizar y sus costes asociados serían los siguientes: 

⎯ Superficie a pavimentar (vial de coexistencia y/o acerado):  200 m2 
⎯ Superficie ajardinada (plantaciones y riego): 150 m2 
⎯ Reposición de servicios y acometidas: 1 ud 

 

Tipología Actuaciones Superficie Coste unitario Importe 

Pavimento Viario/acerado 200 m2 80,00 €/m2 16.000,00 € 

Zonas verdes Plantaciones y riego 150 m2 20,00 €/m2 3.000,00 € 

Servicios Reposiciones y acometidas 1.000,00 € 1.000,00 € 

Total importe (excepto I.V.A.) 20.000,00 € 

     

Honorarios redacción del proyecto 3% sobre el presupuesto 600,00 € 

Honorarios dirección facultativa 3% sobre el presupuesto 600,00 € 

Honorarios coordinación de seg. y salud 1% sobre el presupuesto 200,00 € 

Total honorarios (excepto I.V.A.) 1.400,00 € 

Total importe de la urbanización accesoria (excepto I.V.A.) 21.400,00 € 
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El coste de la obra de paso propiamente dicha se estimó en el apartado 4.4.1. Criterios 
económicos, por lo que la valoración aproximada de la actuación correspondiente a la 
solución Alternativa Nº 6B sería la siguiente: 

 

Tipología de las obras Importe 21% I.V.A. Presupuesto 

Obra de paso a través del puente 130.131,26 € 28.076,40 € 157.458,82 € 

Obras de urbanización aguas arriba 21.400,00 € 4.494,00 € 21.400,00 € 

Total inversión: 178.858,82 € 

5.2 Planificación de los trabajos 

Para la planificación de los trabajos se ha realizado una estimación de construcción de las 
obras de permeabilización atendiendo a las siguientes fases: 

⎯ Fase I: Construcción de las solera de apoyo de los marcos y estructuras de empuje. 
⎯ Fase II: Excavación en hinca de los marcos. 
⎯ Fase III: Rampas de acceso al paso. 
⎯ Fase IV: Instalaciones en paso y servicios. 
⎯ Fase V: Urbanización aguas arriba (parque del Huécar). 
⎯ Fase VI: Actuaciones de conservación y puesta en valor del patrimonio. 

La secuencia y duración de los trabajos que se propone es la que sigue a continuación. 

El camino crítico de la actuación vendrá marcado por el rendimiento a la hora de realizar 
la hinca de los marcos prefabricados que configurarán el paso. Se ha estimado una valor 
de hinca de 0,25 m de avance por jornada de empuje, de manera que en una semana se 
podrían realizar dos empujes, es decir 0,50 m por semana, lo que supondrían 6 semanas, 
ya que la longitud de los marcos es de 5,50 m.  

El resto de las unidades de obra pueden solaparse parcialmente entre sí, dependiendo de 
los recursos a disposición, aunque una secuencia lógica sería realizar las rampas de acceso 
aguas abajo del puente mientras se completa la perforación del puente, para a 
continuación proceder al desmontaje de las obras auxiliares de apoyo y empuje de los 
marcos y seguidamente ejecutar las rampas de acceso en esa zona, ejecutando finalmente 
las obras de urbanización en dicho entorno. 

La adaptación de los servicios y especialmente el alumbrado se deberá planificar para su 
ejecución una vez completado el paso por el puente. 

En cuanto a las obras de puesta en valor del patrimonio arqueológico, han de estudiarse 
con detalle y en coordinación con los técnicos responsables de Patrimonio de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Cultura, Educación y Deporte en Cuenca, si bien parece 
lógico ejecutarlas una vez se hayan finalizado los elementos esenciales desde el punto de 
vista de la funcionalidad y accesibilidad de la solución propuesta, a la vez que se hacen 
los acabados de las zonas ajardinadas. 

A título orientativo, se muestra a continuación un cuadro de planificación detallado sobre 
las hipótesis de trabajo anteriormente expuestas, con un plazo estimado de las obras de 
22 semanas (5 meses) (ver página siguiente): 



ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN TÉCNICA A LA PERMEABILIDAD PEATONAL 
ACCESIBLE DEL PASEO DEL HUÉCAR HACIA LA CONFLUENCIA CON EL RÍO JÚCAR, EN CUENCA 

 
 

 
 

 Página 53 de 63 

 

 PL
A

NI
FI

CA
CI

ÓN
: O

BR
A

S 
DE

 P
ER

M
EA

BI
LI

ZA
CI

ÓN
 P

EA
TO

NA
L 

A
CC

ES
IB

LE
 D

EL
 P

A
SE

O 
DE

L 
HU

ÉC
A

R 
HA

CI
A

 L
A

 C
ON

FL
UE

NC
IA

 C
ON

 E
L 

RÍ
O 

JÚ
CA

R,
 E

N 
CU

EN
CA

S0
1

S0
2

S0
3

S0
4

S0
5

S0
6

S0
7

S0
8

S0
9

S1
0

S1
1

S1
2

S1
3

S1
4

S1
5

S1
6

S1
7

S1
8

S1
9

S2
0

S2
1

S2
2

Fa
se

 I:
 O

br
as

 a
ux

ilia
re

s 
pa

ra
 h

in
ca

   
 P

la
ta

fo
rm

a 
de

 a
po

yo
 y

 e
sc

tru
ct

ur
a 

de
 e

m
pu

je
   

 D
es

m
on

ta
je

 y
 d

em
ol

ici
ón

Fa
se

 II
: E

xc
av

ac
ió

n 
en

 h
in

ca
 d

e 
lo

s 
m

ar
co

s
   

 P
rim

er
 m

ar
co

   
 S

eg
un

do
 m

ar
co

Fa
se

 II
I: 

Ra
m

pa
s 

de
 a

cc
es

o 
al

 p
as

o
   

 R
am

pa
s 

ag
ua

s 
ab

aj
o 

de
l p

ue
nt

e
   

 R
am

pa
s 

ag
ua

s 
ar

rib
a 

de
l p

ue
nt

e

Fa
se

 IV
: I

ns
ta

la
cio

ne
s 

en
 p

as
o 

y 
se

rv
ici

os
   

 In
st

al
ac

ió
n 

de
 a

lu
m

br
ad

o
   

 D
es

vío
s 

y 
ac

om
et

id
as

Fa
se

 V
: U

rb
an

iza
ció

n 
ag

ua
s 

ar
rib

a 
(p

ar
qu

e 
de

l H
ué

ca
r)

   
 P

av
im

en
ta

ció
n 

de
 a

ce
ra

do
s 

y 
co

ex
ist

en
cia

   
 Z

on
as

 a
ja

rd
in

ad
as

 (r
ie

go
 y

 p
la

nt
ac

io
ne

s)

Fa
se

 V
I: 

Ac
tu

ac
io

ne
s 

de
 c

on
se

rv
ac

ió
n/

pu
es

ta
 e

n 
va

lo
r d

el
 p

at
rim

on
io

   
 V

en
ta

na
s 

ar
qu

eo
ló

gi
ca

s 
ag

ua
s 

ab
aj

o
   

 V
en

ta
na

s 
ar

qu
eo

ló
gi

ca
s 

ag
ua

s 
ar

rib
a

F 
A

 S
 E

 S
M

es
 -

 0
3

M
es

 -
 0

1
M

es
 -

 0
2

M
es

 -
 0

5
M

es
 -

 0
4

Ca
m

in
o 

cr
ít

ic
o



ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN TÉCNICA A LA PERMEABILIDAD PEATONAL 
ACCESIBLE DEL PASEO DEL HUÉCAR HACIA LA CONFLUENCIA CON EL RÍO JÚCAR, EN CUENCA 

 
 

 
 

 Página 54 de 63 

 

Además de los plazos estimados para la ejecución de los trabajos, cabe reseñar los 
correspondientes a la redacción del proyecto (la cual se estima en 3 meses, incluidas su 
revisión y aprobación definitiva), consecución de las autorizaciones propias de la 
legislación sectorial (aguas, patrimonio, urbanismo), información  pública del expediente, 
sin perjuicio de otros trámites y/o consultas administrativas que se estimen necesarias o 
al menos convenientes. 

5.3 Conclusiones 

Con lo expuesto en el presente apartado, se pretende hacer una estimación realista tanto 
de los costes de ejecución y puesta en marcha de las obras descritas, así como una 
previsión temporal lo más ajustada posible respecto de cada una de las fases que se 
deberán cumplimentar para la consecución del fin perseguido. 

 

 

En Cuenca, diciembre de 2020 

 

El equipo Redactor: 

 

 

 

 

 

María Marquina García 

I.T.O.P. y Graduada en Ing. Civil 

José Luis Eslava Álvarez 
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ANEXO I: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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Vistas del puente de la Trinidad aguas abajo del río Huécar 

 

  
  

  
Vistas del puente de la Trinidad aguas arriba del río Huécar 
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Trabajos de retirada de hiedras aguas abajo del puente 
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Escaneo del puente aguas abajo del río Huécar 

 

   
Trabajos arqueológicos 
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Trabajos de campo para realización del estudio geofísico 

 



ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN TÉCNICA A LA PERMEABILIDAD PEATONAL 
ACCESIBLE DEL PASEO DEL HUÉCAR HACIA LA CONFLUENCIA CON EL RÍO JÚCAR, EN CUENCA 

 
 

 
 

 Página 60 de 63 

 

ANEXO II: ESTUDIO ARQUEOLÓGICO  
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Fig. 1. Puente de la Trinidad sobre una captura del Google Maps. 
 

 

1. ANTECEDENTES 

El Puente de la Trinidad, Puenseca o Puente Seca –como lo 

designan las fuentes históricas– conecta la Calle Calderón de la 

Barca con la Calle Palafox de la Ciudad Alta de Cuenca o Casco 

Viejo. Éste y la Puerta de Valencia constituyen los dos principales 

accesos (existen y existieron varios más) al mismo recinto histórico 

desde el resto de barrios más bajos extramuros. Tiene una longitud 

de unos 45 m y un ancho aproximado desde su parte baja de 11 m, 

que se reducen a 7 m en el paso superior asfaltado. La altura 

máxima alcanzada en el lado SE –el que asoma a la parte del 

Huécar– es de 10,20 m. El único ojo en funcionamiento es producto 

de las obras de los años 60-70, tal y como  delata su arco escarzano 

en hormigón. 

Al otro lado, aguas arriba, se advierte en primer lugar un arco 

cegado hacia dentro en sillería escuadrada, que dispone de una luz 
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de 4,41 x 7.04 m. A su vez acoge al otro lado un arco menor, 

también en medio punto o muy ligeramente escarzano, que es el que 

cierra este pequeño espacio abovedado. Debajo del muro de cierre 

es donde se encuentran las dovelas del ojo histórico por el que 

circulaba la corriente fluvial, antes de la reforma aludida de los años 

60-70 de la centuria de 1900.  

La idea de dar continuidad al tránsito a pie a lo largo del 

cauce del Río Huécar en su tramo desde la Fuente de la Mina de 

Cemento Portland hasta la desembocadura en el cauce del Júcar, 

atravesando el llamado Puente de la Trinidad, es algo que ha venido 

siendo planteado desde mucho tiempo atrás. Prácticamente se habla 

de ello desde que se reguló el curso del mencionado Huécar por su 

discurrir actual. Las razones que se han ido esgrimido para ello 

pasan todas por promover el paso peatonal y turístico por una zona 

histórica y natural destacada. Así se busca que se incrementen los 

valores de la ciudad tanto para los vecinos como para los visitantes. 

Estos trabajos se realizarán en el marco del Plan de implementación 

de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de Cuenca y están 

financiados al 80% por FEDER (Programa Operativo Plurirregional 

de España 2014_2020). La operación de referencia es PASEO 

JUCAR -HUECAR CONEXIÓN PEATONAL 
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Fig. 2. Arriba: fotografía de los años 30 del S. XX donde se aprecia que el río seguía otro 
cauce diferente al actual, además de mostrarse el molino que existía en el actual Parque 
del Huécar. Debajo: fotografías de 1968 y 1975 donde se ven las obras para construir el 
actual recorrido fluvial completamente artificial.  

 

En el Plan Especial de la Ciudad Alta de Cuenca y sus Hoces, 

presentado en el año 2002, ya se hacía mención en el capítulo de 

Medidas de Mejoras sobre la conexión entre el llamado Parque del 

Huécar y el Parque del Júcar mediante un amplísimo paso bajo el 

Puente de la Trinidad. No obstante, la manera de realizarlo tan sólo 

se esbozó en un dibujo1. Con los datos que ahora tenemos, esta 

 
1 Alonso Velasco, J. M. (2003): Plan Especial de la Ciudad Alta y sus Hoces. AV 
Arquitectura y Urbanismo y Ayuntamiento de Cuenca, Cuenca. 
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propuesta se hace hoy en día completamente inviable. El mismo 

documento de Plan Espacial ni siquiera recoge este paso construido 

de ascenso a la ciudad alta entre los edificios a proteger.  

 

 

Fig. 3. Propuesta de J.A. Alonso Velasco del año 2002 para el Puente de la Trinidad. 
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Posteriormente, las publicaciones del historiador Pedro Miguel 

Ibáñez Martínez (2003)2 y la nuestra sobre las murallas de Cuenca 

(2010)3 pusieron de manifiesto la antigüedad de esta infraestructura. 

El primero destacó su existencia en la Edad Moderna y nosotros 

remontamos su existencia a los siglos islámicos de la vida de 

Cuenca, hipótesis de trabajo en la que concurre el mencionado 

historiador también. Por ello, se hacía completamente inviable tanto 

la sustitución de un puente viejo por otro nuevo, como causar un 

vaciado tan traumático como el que insinuaba el diseño del Plan 

Especial. Se ha incluido administrativamente el Puente de la Trinidad 

en los inventarios/catálogos patrimoniales alusivos a las 

fortificaciones de Cuenca, los más actualizados (a falta del 

pertinente Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad de 

Cuenca, aún en desarrollo).  

Inmediatamente después, la Confederación Hidrográfica 

estudió ya la práctica de un paso más modesto y se prescribieron 

tanto estudios como controles arqueológicos en la obra de 

acondicionamiento de la senda turística de la orilla del Río Júcar 

que, lógicamente, pretendía finalizar en el mismo Parque del Huécar. 

Estos trabajos estuvieron a cargo de las arqueólogas Esther Marín 

Rubio y Mª del Mar Pascual4.  

 
2 Por ejemplo Ibáñez Martínez, P. M. (2003): La Vista desde el Oeste de Cuenca 
(1565) de Van den Wyngaerde. Diputación de Cuenca, Cuenca. 

3 Muñoz García, M.A. y Domínguez-Solera S. D. (2010): Tras las Murallas de 
Cuenca, Consorcio de la Ciudad de Cuenca, Cuenca.   

4 Marín, E. y Pascual, Mª del Mar (2010): Memoria de prospección arqueológica 
del Proyecto de Restauración y Adecuación medioambiental del río Júcar, Fase II: 
el Puente de la Trinidad. Informe depositado en la Delegación Provincial de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca. 
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Fig. 4 . Descubrimiento en el año 2010 del ojo histórico del puente durante los trabajos de E. 

Marín. (Foto: MMG.) 
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Se plantearon entonces ya pequeños trabajos de Arqueología 

en los que se sondeó parte de la estructura. La idea era comprobar 

si el arco de medio punto que se ve aguas abajo, tenía continuidad 

hacia el otro lado. El resultado fue un tanto negativo en este aspecto, 

pues se descubrió que el único ojo histórico que conserva el Puente 

de la Trinidad en realidad bajaba muy debajo de la cota 0. Fue 

entonces cuando se vio que el paso no podía ejecutarse sin más 

estudios y sin más medios de los estimados para aquella obra.  

Estos trabajos se desarrollaron entre 2010 y 2011 y ahora –en 

2019-2020- el Ayuntamiento de Cuenca y la Gerencia de Urbanismo, 

en común acuerdo con los Servicios Periféricos de la Junta de 

Castilla-La Mancha han resuelto desarrollar un programa ambicioso 

de estudios previos multidisciplinares para examinar la viabilidad de 

la actual propuesta. Los encargados son varios, pero lo que atañe a 

este informe arqueológico son Marquina y Eslava, Topografía e 

Ingeniería S.L., y ARES Arqueología y Patrimonio Cultural. A los 

primeros se deben los levantamientos en Scanner Laser, que aquí 

utilizamos.   

En la fase de proyecto, se planteaban dos opciones: 

• Sondear el puente en el ojo que da a la 

desembocadura del Río Júcar (aguas arriba, lado NW) 

con el fin de que el paso baje y luego suba en el 

Parque del Huécar, 

• Practicar una apertura sobre el mismo ojo, ya que los 

estudios de paramentos previos indicaban que se trata 

de reformas de la Época Moderna. 
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De las dos posibilidades originales, la que parecía menos 

agresiva desde un punto de vista patrimonial era la primera, puesto 

que, en caso de que el ojo enterrado diera altura suficiente para el 

paso de peatones con seguridad, no se incidiría contra ninguna 

estructura del propio puente. Sin embargo, los demás técnicos 

concurrentes nos indicaron durante nuestro estudio que las 

pendientes resultantes serían muy inadecuadas para el paso de 

sillas de ruedas y discapacitados, dados los condicionantes del 

terreno. También influiría el hecho de que el nivel freático está muy 

alto. Por ello, también durante los trabajos arqueológicos, se 

plantearon algunas más y se matizaron las antedichas. Se exponen 

y valoran (en cuanto a viabilidad) todas en el apartado final de 

recomendaciones.  

No obstante, como a priori no se descartaba la posibilidad de 

tener que pasar por debajo del ojo, se decidió trazar un sondeo 

arqueológico junto al mismo y aguas abajo, que además 

complementaría el estudio arqueológico junto a los debidos estudios 

murarios y la cata muraria practicada. En principio, iban a realizarse 

a ambos lados del puente pero, en una entrevista con responsables 

de infraestructuras eléctricas, éstos nos revelaron que por debajo del 

mismo pasaban cables de alta tensión.  

La excavación de la cata muraria y del inicio del sondeo 

aguas abajo comenzó en una primera fase. El manejo de la 

extensión propuesta originalmente se hacía muy difícil desde la 

Arqueología e infructuosa en rentabilidad de datos para cumplir los 

objetivos, por lo que se optó por compensar el dinero de una unidad 

de excavación mayor por aumentar el número de las pruebas de C 

14 AMS que se ofrecen en este informe. En el proyecto arqueológico 

sólo estaba previsto hacer una prueba radiocarbónica, aunque se 
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dejaba abierta la posibilidad de realizar otra más. Cuatro de esas 

pruebas se hicieron sobre el propio puente (PT01, PT02, PT03 Y 

PT04) y las otras dos sobre las arquitecturas defensivas de Cuenca: 

tanto en el Castillo-Alcazaba (CC01) como sobre la muralla que da al 

Huécar (MH01). La razón es que ya en el Estudio Previo, 

incorporado al Proyecto Arqueológico, vinculamos el origen del 

Puente de la Trinidad a la defensas de la ciudad en época islámica - 

tanto por el contexto, como por el tipo de fábricas diagnósticas de 

todos estos edificios-. Sin embargo, todas las unidades murarias de 

técnicas islámicas (tizones grandes verticalizados ante todo) 

conservadas en el recinto no son contemporáneas y había que saber 

a cuál, de los dos recintos que Madinat Kunqa estaba asociado este 

puente o paso elevado hacia el actual Casco Histórico de Cuenca. 

De ello dependía la correcta valoración histórica de la arquitectura 

objeto de examen. 

La justificación de unos estudios arqueológicos en 

profundidad viene indicada sobre todo por la aplicación de artículo 

48 de la Ley 4/2013 sobre el Patrimonio de Castilla-La Mancha, 

donde su punto 2 dice que Las zonas, parcelas, solares o 

edificaciones en los que existan o razonablemente se presuma la 

existencia de restos arqueológicos o paleontológicos el propietario o 

promotor de las obras que se pretendan realizar deberá aportar un 

estudio referente al valor histórico-cultural de la zona, parcela, solar 

o edificación y la incidencia que pueda tener en ellas el proyecto de 

obras. Son evidentes los restos del pasado, pues tanto P. M. Ibáñez, 

E. Marín y nosotros mismos hemos demostrado lo pretérito de 

muchas de sus estructuras.  

Pero también estos trabajos son ineludibles debido a la 

conexión temática de puente con las Murallas de Cuenca, pues 
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veremos que tanto las crónicas islámicas como las cristianas lo 

muestran como paso sobre el Huécar hacia la Puerta de Huete y 

como elemento indispensable que generaba la Albuhera o laguna 

artificial del llano conquense. La más antigua descripción de Cuenca, 

escrita por el cronista almohade Ibn Said al Sala, refiere que se entra 

en la ciudad por un puente grande, a cuyos lados hay dos grandes 

torres protectoras sobre ambos ríos…5 Las defensas históricas 

conquenses son BIC debido al decreto de 1949, por el cual todas las 

fortalezas y castillos de España pasaban a ser consideradas 

Monumento Nacional y -tanto si este puente estaba también 

fortificado o por el mero hecho de ser el complemento obligado para 

el vado de la Puerta de Huete- tiene la misma categoría que los 

lienzos y las torres defensivas de esta ciudad. Por ello, entraría en 

vigor el punto 3. C. del artículo 2337 de la Ley 4/2013 sobre el 

Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, en que se estipula la 

necesidad de estudios previos que garanticen un adecuado 

conocimiento del bien y de su desarrollo histórico en toda 

intervención sobre un Bien de Interés Cultural.  

Todas estas cuestiones jurídicas se desarrollarán con más 

detalle en el siguiente punto. Pero antes, tenemos que decir que en 

el Proyecto Arqueológico de Solicitud se incluyó un estudio previo en 

el que ya se desarrollaba una lectura de paramento del lado aguas 

arriba del Puente de la Trinidad o, dicho de otro modo, el que mira al 

Parque del Huécar (ver figuras 6 y 7). Era un desarrollo más 

detallado del plano crítico a color publicado en nuestra monografía 

 
5 Ibn Sahib Al Sala, Historia del Califato Almohade, en Villar Garrido, A.  y Villar 
Garrido, J. (2004): Viajeros por la Historia: Extranjeros en Castilla-La Mancha. 
Cuenca. Servicio de Publicaciones, Consejería de Cultura de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, Toledo, p. 75. 
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Tras las Murallas de Cuenca6. La secuencia estratigráfica es la 

misma en la que se basó el informe preliminar de los trabajos 

emitido en marzo de 2020, antes de tener el resultado de las 

pruebas radiocarbónicas. El resultado definitivo ha cambiado mucho 

con respecto a lo que sabíamos meses atrás sobre esta 

infraestructura histórica. Por ello, estas primitivas lecturas han 

quedado obsoletas. Ello ee explica mejor en el capítulo de 

Arqueología de Arquitectura de este mismo informe.  

  

 
6 Muñoz García, M.A. y Domínguez-Solera S. D. (2010): Op. cit., pp. 66 - 67.  
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Fig. 5.  Puente de la Trinidad antes de los trabajos de E. Marín en el año 2009 (arriba y en el 
medio) y después de esa intervención (abajo), donde se aprecia ya parte del ojo 
descubierto. (Fotos: MMG.) 
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2. SITUACIÓN JURÍDICA.  

Reiteramos: los restos de muralla y, por tanto, sus elementos 

asociados, tienen categoría de BIC, concretamente de “Monumento”7. 

Como ya se ha indicado, se debe al decreto de 22 de abril de 1949, 

expedido por el Ministerio de Educación Nacional, sobre Protección de 

los Castillos Españoles8. Ello ha sido asumido por la Ley 16/1985 de 

 
7 Son monumentos aquellos bienes inmuebles que constituyen realizaciones 
arquitectónicas o de ingeniería, u obras de escultura colosal siempre que tengan 
interés histórico, artístico, científico o social. 

Titulo II de los Bienes Inmuebles, artículo 15, punto 1. Ley 16/85 de 25 de Junio, 
de Patrimonio Histórico Español 

8 Una de las notas que dan mayor belleza y poesía a los paisajes de España es la 
existencia de ruinas de castillos en muchos de sus puntos culminantes, todas las 
cuales, aparte de su extraordinario valor pintoresco, son evocación de la historia de 
nuestra Patria en sus épocas más gloriosas; y su prestigio se enriquece con las 
leyendas que en su torno ha tejido la fantasía popular. Cualquiera pues, que sea su 
estado de ruina, deben ser objeto de la solicitud de nuestro Estado, tan celoso en la 
defensa de los valores espirituales de nuestra raza. Desgraciadamente, estos 
venerables vestigios del pasado están sujetos a un proceso de descomposición. 
Desmantelados y sin uso casi todos ellos han venido a convertirse en canteras cuya 
utilización constante apresura los derrumbamientos habiendo desaparecido 
totalmente algunos de los más bellos. Imposible es, salvo en casos excepcionales, no 
solamente su reconstrucción, sino aún las obras de mero sostenimiento; pero es 
preciso cuando menos, evitar los abusos que aceleren su ruina. En vista de lo cual, a 
propuesta del Ministerio de Educación Nacional y previa deliberación del Consejo de 
Ministros.  

DISPONGO: 

• Artículo primero - Todos los castillos de España, cualquiera que sea su estado de 
ruina, quedan bajo la protección del Estado, que impedirá toda intervención que 
altere su carácter o pueda provocar su derrumbamiento. 

• Artículo segundo - Los Ayuntamientos en cuyo término municipal se conserven 
estos edificios son responsables de todo daño que pudiera sobrevenirles. 

• Artículo Tercero - Para atender a la vigilancia y conservación de los castillos espa 
ñoles. se asignará un Arquitecto Conservador con las mismas atribuciones y 
categoría de los actuales Arquitectos de Zona del Patrimonio Artístico Nacional. 

• Artículo Cuarto - La Dirección General de Bellas Artes, por medio de sus 
organismos técnicos, procederá a redactar un inventario documental y gráfico, lo más 
detallado posible de los castillos existentes en España. 
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Patrimonio Histórico Español, la Ley 4/90 sobre el Patrimonio Histórico 

de Castilla-La Mancha y la Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de 

Castilla-La Mancha. 

La intervención sobre un BIC implica el artículo 27 de la Ley 

4/2013 sobre el Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. Sus 

puntos dicen lo siguiente: 

1. Cualquier intervención que se proyecte realizar en un inmueble del 

Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, requerirá autorización 

previa de la Consejería competente en materia de Patrimonio 

Cultural, que contendrá las condiciones y plazos de ejecución de 

dicha intervención. 

2. La autorización de la Consejería competente en materia de 

Patrimonio Cultural deberá tener carácter previo a la concesión de la 

licencia municipal que fuese necesaria. A estos efectos, el ente local 

competente para conceder la licencia deberá velar porque cualquier 

intervención a realizar en un inmueble incluido en el Inventario del 

Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha cuente con la autorización 

a que se refiere el apartado uno. 

3. El promotor o propietario que proyecte realizar dicha intervención 

deberá aportar un estudio redactado por técnicos competentes en 

cada una de las materias afectadas, que deberá contener al menos: 

a) Justificación de la intervención. 

b) Descripción de los valores patrimoniales del bien y estado de 

conservación del mismo, estableciendo las causas que inciden en su 

deterioro. 

 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintidós de abril de mil 
novecientos cuarenta y nueve. 

B.O.E. 5-5-1949.  



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

20

Informe Final 

PUENTE DE LA TRINIDAD 

c) Estudios previos que garanticen un adecuado conocimiento del 

bien y de su desarrollo histórico. 

d) Propuesta técnica de la actuación con indicación de metodología, 

productos y materiales. Se tratará de una propuesta de actuación 

integral y de carácter multidisciplinar, de acuerdo con los criterios de 

un equipo técnico cuya composición estará determinada por las 

características del inmueble y el tipo de intervención a llevar a cabo. 

e) Efectos que la intervención pueda tener en el bien y en los bienes 

muebles con valor cultural que puedan estar contenidos en el mismo. 

f) Programa de mantenimiento y conservación. 

4. A la vista de dicho estudio, la Consejería competente en materia de 

Patrimonio Cultural podrá autorizar la intervención y, en su caso, 

establecerá los condicionantes que deberán ser incorporados al 

proyecto de intervención, en su caso. 

5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución expresa 

sobre las autorizaciones que se soliciten en aplicación de este 

artículo será de tres meses, a contar desde que la solicitud tenga 

entrada en el registro del órgano competente para resolver, 

transcurridos los cuales sin haber sido notificada la resolución, los 

interesados que la hubieran solicitado podrán entenderla desestimada 

por silencio administrativo. 

6. Las autorizaciones concedidas a tal efecto podrán ser suspendidas 

o revocadas en caso de incumplimiento o alteración de los requisitos 

citados en el apartado 3 o de las condiciones impuestas en la propia 

autorización, previo trámite de audiencia a los interesados. 

7. La obtención de las autorizaciones exigidas en la presente ley no 

exime de la obligación de obtener licencia municipal o cualesquiera 

otras autorizaciones que sean precisas. 

8. Concluida la intervención el promotor o propietario de la misma 

deberá presentar informe suscrito por técnico competente en el plazo 
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y en los términos señalados en la autorización. La Consejería 

competente en materia de Patrimonio Cultural dictará resolución a la 

vista de dicho informe dando por finalizada la intervención, en su 

caso, y estableciendo las medidas de protección y conservación 

adecuadas. 

9. La Consejería citada comunicará, a los ayuntamientos donde se 

localice la intervención las autorizaciones concedidas, remitiéndoles 

copia de las mismas, en el plazo de un mes, a contar desde su 

expedición. 

El Plan Especial de la Ciudad Alta de Cuenca y sus Hoces, 

que atañe a la parte histórica de la ciudad –declarada Patrimonio de 

la Humanidad-, clasifica el inmueble Escuelas de Palafox en la ficha 

nº 64 con Nivel de Protección 2, que es equivalente a BIC. De 

hecho, es una categoría pensada para preservar aquellos edificios 

incoados con esa categoría hasta su declaración final. Además, los 

restos de muralla estarían clasificados en la ficha 115 con el Nivel de 

Protección 1. Tales categorías limitan las actuaciones a 

Conservación, Restauración y Consolidación. Se establece, por otro 

lado y en el mismo documento, un procedimiento para la protección 

del Patrimonio Arqueológico de la Ciudad Cuenca, indicando 

sondeos, excavaciones en área y demás trabajos arqueológicos en 

cualquier inmueble en que puedan verse afectados restos del 

pasado. Son Ayuntamiento de Cuenca y Junta de Castilla-La 

Mancha9 las instituciones competentes en toda esta serie de 

obligaciones. 

Por otro lado, la citada ley 4/2013 sobre el Patrimonio Cultural 

de Castilla-La Mancha deja constancia de que tanto el sondeo de 

 
9 Alonso Velasco, J. M. (2003): Plan Especial de la Ciudad Alta y sus Hoces. AV 
Arquitectura y Urbanismo y Ayuntamiento de Cuenca, Cuenca. 
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carácter estratigráfico como el análisis estructural constructivo10 de 

inmuebles son unos tipos de intervención arqueológica sujetos a las 

debidas autorizaciones recogidas en el artículo 50 de esta ley 

4/201311. 

 
10 3. Sobre los elementos patrimoniales definidos en los apartados anteriores se 
pueden realizar los siguientes tipos de intervenciones: 

a) Acondicionamiento previo y limpieza. 

b) Prospección del territorio, incluida la que se realice mediante aparatos de 
detección estratigráfica o mineral, así como fotografía aérea y teledetección. 

c) Sondeos de carácter estratigráfico. 

d) Obtención de muestras y recogida de material. 

e) Excavación arqueológica o paleontológica. 

f) Control y seguimiento de movimiento de tierras. 

g) Análisis estructural constructivo de inmuebles. 

h) Reproducción y estudio directo de arte rupestre, entendidos como el conjunto 
de trabajos de campo orientados a la investigación y documentación gráfica, 
incluida cualquier tipo de manipulación o contacto con el soporte de los motivos 
figurados. 

i) Cualquier otra intervención que tenga por finalidad descubrir, documentar, 
investigar o proteger los bienes a los que se refiere este artículo. 

Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, Título III. 
Documentación e Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, 
Capítulo II, Intervenciones sobre el Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. 
Artículo 49. Intervenciones Arqueológicas y Paleontológicas, Punto 3.  

 

11 Artículo 50. Autorizaciones. 

1. Cualquier intervención de las definidas en el artículo 49 requerirá autorización 
previa de la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 27 y 29. 

2. La autorización para realizar intervenciones arqueológicas y paleontológicas, 
obliga a los beneficiarios a entregar los objetos muebles obtenidos, debidamente 
conservados, siglados, inventariados, catalogados y acompañados del informe 
final correspondiente. El depósito se realizará en el plazo y lugar que la Consejería 
competente determine, teniendo en cuenta su proximidad al sitio de la actuación 
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realizada y las circunstancias que la han hecho posible, además de su adecuada 
conservación, su mejor función cultural y científica. 

3. El uso de detectores de metales y dispositivos de naturaleza análoga en 
ámbitos territoriales recogidos en el Inventario de Patrimonio Cultural de Castilla-
La Mancha, deberá ser autorizado por la Consejería competente en materia de 
patrimonio cultural. 

Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, Título III Documentación 
e Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla a Mancha, Capítulo II, 
Intervenciones sobre el Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. Artículo 50.  
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3. OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO 

Aunque ahora obsoletos, los análisis precedentes del lado 

que mira aguas arriba siguen siendo aceptables para comprender 

que  estamos ante la obra de infraestructura hidráulica más antigua 

que conserva la ciudad. Las fase islámica sigue siendo vigente en 

los trabajos posteriores a las pruebas de C 14 AMS. P or tanto, esto 

sigue teniendo un valor intrínseco tanto en su pretérita materialidad, 

como en la potencialidad que plantea para desvelar parte de la 

historia de la misma ciudad, especialmente esta de dominio 

hispanomusulmán. De ella conocemos poco y quedan pocos restos 

materiales en la ciudad. Aquí se ha llamado la atención sobre la 

etapa almorávide que, hoy por hoy, es prácticamente un capítulo 

vacío en monografías y estudios específicos publicados.  

Uno de los objetivos que nos marcaba el proceso de estudios 

previos es que confirmáramos una secuencia arqueológica que 

hemos sugerido que comenzaría en el entorno de 1125 y terminaría 

lógicamente en nuestros días. Para ello, se propuso la realización de 

pruebas de C14 con muestras de mortero. Una se ejecutaría en 

unidades estratigráficas murarias de la etapa islámica y la segunda 

se intentaría hacer entre las adscritas a la fase que creíamos de la 

segunda mitad del S. XIII. Al final, al restringirse el espacio de 

excavación arqueológica, no sólo ha permitido hacer la segunda 

datación, sino en total seis.  

Eso en cuanto al lado que mira al SE, en el otro lado, también 

había muchas cuestiones diferentes que plantear para un estudio de 

campo. Entre ellas que los dos arcos superpuestos en cuyo suelo se 

había de trazar el sondeo estratigráfico terrestre, a priori, indicaban 

ampliaciones de la calzada que asciende al Casco Viejo con 
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posterioridad a la construcción del ojo medieval del puente, puesto 

que se superponen a ella.  

 

 

Fig. 8. Arcos superpuestos e interior de los mismos en el lado NW. (MMG.) 
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Fig. 9. Interior de los arcos superpuestos y parte del arco del ojo histórico en este 

mismo espacio. (MMG.) 
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Es cierto que esta intervención arqueológica viene motivada 

por una razón muy concreta y que es la de conectar los llamados 

parques del Huécar y del Júcar con la senda que sube a la Puerta de 

San Juan, pero entendemos que toda intervención de monumentos 

también lleva una parte de puesta en valor histórica, no sólo 

material. Nos referimos al hecho de que una intervención en un 

monumento puede llevar aparejada el descubrimiento de restos 

históricos desconocidos previamente del mismo, que lo enriquecen y 

revalorizan de cara a la sociedad, que tiene derecho a conocer mejor 

su legado cultural. Dicho de otro modo: la restauración material del 

edificio histórico tiene que ir acompañada de la restauración o 

restitución histórica que devuelva a la sociedad el verdadero 

significado del mismo y permita disponer de nuevos aspectos que 

faciliten su musealización –si procede– y su divulgación12.  

 

 

 

 

 
12 Villar Díaz, C. Muñoz García, M.A. y Domínguez Solera, S.D. (2013): La Muralla 
de Cuenca, Restauración Material y Restauración Histórica. Fernandes, I. C. 
(coord.): Fortificaçoes e Territorio na Península Ibérica e no Magreb (Seculos VI a 
XVI), Ed. Colibri y Campo Arqueológico de Mértola, Lisboa, pp. 693 – 704.  
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Fig. 10. Aspecto del paramento en el lado NW del Puente de la Trinidad y arco de 

ladrillo que lo atraviesa, tal vez la conexión con una de las cloacas que hay bajo el 

Edificio Palafox y/o la calle que viene desde la “Curva de la Audiencia”. (MMG.)  
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Por otro lado, estos estudios también sirven no sólo para 

evaluar la viabilidad de lo que se quiere realizar, sino también para 

escoger el lugar más idóneo para el paso. Ese fue el cometido 

principal de esa somera lectura estratigráfica inicial que hemos 

desarrollado en el anterior informe. El trabajo posterior nos ha 

permitido ver y concluir que, por encima del ojo histórico más bajo 

hay fábricas modernas y contemporáneas…  

Teniendo en cuenta todas estas premisas y las expuestas en 

el apartado de antecedentes, procedemos a formular los objetivos de 

la intervención:  

 

• Estudiar la viabilidad de practicar un paso interno 

peatonal adaptado a las sillas de ruedas que conecte 

los llamados parques del Júcar y del Huécar.  

• Documentar e investigar todas las estructuras del 

Puente de la Trinidad, con el fin de conocer mejor este 

elemento y obtener suficiente bagaje de 

conocimientos, sean útiles tanto para su conservación 

como para conseguir su restauración histórica y 

material.  

• Valorar todos los elementos trascendentes 

arqueológica e históricamente que se revelen durante 

las obras junto a los ya conocidos, a fin de asesorar a 

la dirección facultativa para definir y resolver 

cuantas cuestiones se vayan planteando  cara a la 

redacción del proyecto de ingeniería y la obra a 

desarrollar. 
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• Confirmar o desmentir el origen de la “Puente Seca” 

en la segunda mitad del S. XII.  

• Confirmar o desmentir la reforma medieval de 

mediados del S. XIII. 

• Establecer toda la evolución histórica del monumento.  
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4. METODOLOGÍA 

4.1. Acciones 

• Proyecto arqueológico y solicitud. 

• Sonde o bajo el arco de aguas abajo.  

• Catas murarias en el lado de aguas arriba.  

• Análisis de muestras de C 14  

• Lecturas de paramentos:  A fin de documentar y determinar 

cronología y significado de estructuras arquitectónicas, 

revestimientos o reformas. Se prolongarán el tiempo que dure la 

obra estimada en el proyecto arquitectónico. 

• Informe final.  

 

4.2. Medios humanos 

• Arqueólogo director: Michel Muñoz García, con experiencia 

en Arqueología Urbana y de la Arquitectura. 

• Arqueólogo director: Santiago David Domínguez Solera, 

doctor en Historia y Arqueología, con experiencia en Arqueología 

Urbana y de la Arquitectura. 

 

4.3. Medios materiales 

• Herramienta tradicional y mecánica de tipo manual. 
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• Vallas de obra. 

• 1 taquímetro (no nivel óptico) que permita la 

determinación de ángulos verticales, para una correcta 

medición en altura. 

• Equipo fotográfico: 2 cámaras réflex y una cámara 

compacta, todas digitales. 

• Instalaciones para el tratamiento del material y 

realización del informe. 

• Ordenadores e impresora A 3. 

• Software adecuado, que incluye base de datos para 

fichas de unidad estratigráfica, AUTOCAD para 

planimetrías y programas de retoque fotográfico. 

 

4.4. Sondeo bajo el arco aguas abajo 

Se realizará un solo sondeo bajo los arcos superpuestos en el 

lado que mira la NW o aguas abajo, siendo el sistema de registro 

utilizado el  método “Harris”. Este consiste en individualizar los 

distintos niveles y estructuras en unidades estratigráficas 

correlacionadas en la secuencia arqueológica documentada. Su uso 

implica el registro de planimetrías (plantas y secciones), toma 

constante de cotas con los aparatos topográficos antes reseñados, 

fotografía (papel, diapositiva y digital) y la redacción de fichas de 

Unidad Estratigráfica (UE).  
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Fig. 11. Aspecto del espacio donde estaba previsto hacer  el sondeo terrestre. 

(MMG.) Después desvió a la izquierda dada la existencia de cables de luz.  

 

Puesto que se tienen que documentar fábricas, y demás 
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estructuras arquitectónicas y ponerlas en relación con las que están 

al aire, nuestro procedimiento está en línea con los preceptos de la 

Arqueología de la Arquitectura.  Nuestra ficha constituye un mixto 

entre la tradicional ficha UE y la UEM específica para unidades 

estratigráficas murarias. Ya ha sido probada satisfactoriamente  

probada en el campo. Se empleará una Tablet PC que incluye fichas 

en el programa EXCEL de Microsoft. La secuencia estratigráfica 

resultante del sondeo se expresará en la matriz general de todos los 

trabajos que se recogerá en la memoria final.  

La planimetría se elaborará bajo el programa informático  

AUTOCAD 2016, ADOBE PHOTOSHOP o PHOTSCAN según 

convenga. Según la elección se podrán utilizar diversa herramientas 

de capas  para interpretar los diferentes momentos de ocupación y 

fases constructivas. La fotografía será totalmente digital y podrá 

puede contemplarse a través de un  CD ROM o DVD  adjuntado a la 

memoria final y podrá ser vista en  cualquier programa de imagen 

que admita formatos JPEG. En el mismo soporte se incluye además 

los planos en archivos de CAD.  

El material arqueológico exhumado se siglará con el número 

dado por el Museo Arqueológico de Cuenca, para después 

inventariarse, y empaquetarse en bolsas de poliuretano con su 

correspondiente etiqueta, adscrita a una unidad estratigráfica 

concreta. Posteriormente se seleccionaran las piezas más 

destacadas para su fotografiado digital. El material finalmente ha 

sido depositado en dicho Museo Arqueológico de Cuenca. 
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4.5. Cata muraria 

Como se dijo en el proyecto, se ha realizado una única cata 

muraria sobre el ojo histórico del puente en el lado que mira al 

Parque del Huécar, en la cual se  han individualizado las UEM  tanto 

de los revocos, como de las fábricas, así como cualquier otra 

estructura observada. Se ha documentado mediante una fotografía 

crítica rectificada, acompañada de su  matriz específica. 

 

 

Fig. 12. Ubicación aproximada de la cata muraria antes de la obra. (MMG.) 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

36

Informe Final 

PUENTE DE LA TRINIDAD 

4.6. Arqueología de la Arquitectura 

Está prevista la lectura total de todas las estructuras vistas del 

puente, cuyo alcance variará según el alcance que tenga una acción 

prevista de retirada de la hiedra, dentro de los estudios ingenieriles 

adjuntos a la actual iniciativa.  "El método de Lectura Estratigráfica 

de lo Elevado" (Lectura de Paramentos, o Arqueología de la 

Arquitectura) ha sido definido por Caballero Zoreda y consiste en 

diferenciar, ordenar y datar las fases por las que han pasado los 

edificios hasta llegar a su estado actual, analizando todos los 

elementos que los componen y que se les fueron añadiendo 

históricamente y analizando las distintas actividades y procesos 

destructivos y constructivos que sufrió13. El procedimiento explicado 

en pocas palabras, consiste en individualizar un edificio en unidades 

estratigráficas, como si de una excavación arqueológica bajo tierra o 

cota 0 se tratase. Las mismas se documentan en fichas UEM14 

(unidad estratigráfica muraria), planimetría y fotografía, para 

después expresarse en un diagrama matriz que tienda a contener la 

secuencia histórica del edificio desde sus orígenes hasta nuestros 

días. Este método de Arqueología de la Arquitectura es producto del 

moderno pensamiento arqueológico. Este reflexionó sobre la 

existencia de una estratigrafia vertical y antrópica, que justifica el 

concepto de edificio como un yacimiento arqueológico más.  La obra 

 
13 Caballero Zoreda, L. (1995) “Leer el Documento Construido”. Revista Informes 
de la Construcción 435, Madrid, pp. 6 y ss. 

14 La Unidad Estratigráfica Muraria (UEM) es la unidad menor individualizable 
estratigráficamente de las que la rodean, equivalente al estrato geológico o al 
contexto del yacimiento. Se diferencia de la unidad constructiva en su 
homogeneidad estratigráfica no formal. Hay dos tipo de elementos estratigráficos, 
los que tienen volumen y materialidad, paro lo que solo se reserva el nombre de 
elemento, y los que sólo tienen superficie o interfaz, interfaces. Caballero Zoreda, 
L. (1996)“El Análisis Estratigráfico de Construcciones Históricas” En Actas del 
Encuentro Arqueología de la Arquitectura, Burgos, , p. 62.  
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de Harris fue determinante para su sistematización; de hecho, este 

autor ya propuso leer la edificación histórica mediante diagramas 

matrices15. De sus enseñanzas hicieron buena escuela los 

arqueólogos catalanes del Servei de Restauracion de la Generalitat, 

y tempranamente analizaron estratigráficamente los paramentos de 

los castillos e iglesias románicas, que se procedían a restaurar 

desde esta institución16.  

No obstante, serán los arquitectos italianos  Parenti17 y 

Brogiolo18 de la Universita degli Studi da Siena, quienes acabaron 

por sistematizar y consagrar este método. Pero este no debe 

confundirse con la disciplina científica de la Arqueología de la 

Arquitectura que paralelamente se ha ido consolidando a la par que 

la metodología. Básicamente defiende el planteamiento de nuevas 

problemáticas históricas y arqueológicas, partiendo de la aplicación 

sistemática de la lectura de paramentos. En este sentido una de las 

líneas que más se ha desarrollado en los últimos años ha sido el 

estudio de la producción arquitectónica desde presupuestos sociales 

y económicos19.  

Especialmente destacada ha sido la contribución de los 

 
15 Harris, E. (1992), Principios de Estratigrafia en Arqueología, Barcelona, pp. 89 y 
ss. 

16 López Mullor, A. (1996) “Estudio Arqueológico del Castillo de Castelldefels 
(Barcelona)”, en Actas del Encuentro Arqueología de la Arquitectura, Burgos, 
1996, pp. 153 – 168. 

17 Parenti, R. (1985) La Lettura Stratigrafica delle Murature in Contesti 
Architettonico,  Restauro e Citta 2, Siena. 

18 Brogiolo, G. P. (1998)Archeología dell´Edilizia Storica. Como. 

19 Quirós Castillo, A. (1999), La Sillería en la Arquitectura Altomedieval en el 
Mediterráneo Occidental”, Actas del V Congreso de Arqueología Medieval 
Española, Valladolid, , pp. 281 – 292. 
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investigadores españoles. Es positivo que se haya establecido una 

vía de entendimiento entre arqueólogos y arquitectos defendiendo 

una práctica de la restauración arquitectónica cada vez más precisa 

y sistemática. Su desarrollo supone a la larga, desterrar los 

“procedimientos acientificos” en la elaboración de criterios 

restaurativos, basados en los razones subjetivas como la 

sensibilidad de un arquitecto o la opinión de eruditos locales sin la 

debida formación. En este sentido apuntamos también el notable 

impulso de los sistemas de representación digitales que permiten 

una mayor colaboración entre ambas profesiones. Pongamos como 

ejemplo los levantamientos fotogramétricos de trabajos 

arqueológicos, como la excavación y estudio de paramentos de las 

iglesias de Melque (Toledo) y San Pedro de la Nave (Zamora)20, o el 

Plan Director de la Catedral de Santa María en Vitoria21.  

Aquí las lecturas tanto del lado aguas arriba como del de 

aguas abajo se han realizado mediante alzados de individualización 

estratigráfica y planos críticos a color. Para el primero de los tipos se 

ha empleado el levantamiento en escáner láser realizado por 

Marquina y Eslava, Topografía e Ingeniería S.L. 

 

 

 
20 Cámara, L. (1996) “La Documentación Gráfica: Fotogrametría y Bases de 
Datos”, en Actas del Encuentro Arqueología de la Arquitectura, Burgos,. pp. 23 – 
40. 

21 Azcárate Garai-Olaun  , A. (1999), “Análisis de la evolución histórico-constructiva 
de la Catedral de Santa María de la Vitoria (Aplicación de la “Arqueología de la 
Arquitectura” a un modelo complejo)”, en Actas V Congreso de Arqueología 
Medieval, Valladolid, Vol. I, pp. 177 – 212. 
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4.7. Análisis de C 14 AMS. 

Ya se ha dicho que la intención analizar  las dos muestras 

iniciales, estirando las partidas económicas, se ha satisfecho con 

creces, al poder hacer hasta seis. El laboratorio encargado de 

procesar las pruebas de C 14 AMS ha sido Beta Analytics.    

 

 4.8. Informe final 

La posterior contextualización histórica y social, las 

conclusiones finales y el dictamen sobre la viabilidad de abrir un 

paso en la fábrica de la antigua Puente Seca se realiza contrastando 

los datos resultantes de la intervención con la bibliografía y demás 

documentación accesible (fotográfica, planimétrica, de archivo, etc.). 

El informe final irá destinado a la Junta de Castilla-La Mancha y el 

Ayuntamiento de Cuenca como promotor y la empresa Marquina y 

Eslava, Topografía e Ingeniería S.L. como parte integrante de los 

estudios previos.  
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4.9. Fases constructivas 

Tras el resultado de las dataciones radiocarbónicas, las fases 

constructivas que confluyen en la historia del Puente de las Trinidad 

son las siguientes. Se pone entre paréntesis la equivalencia a la 

secuencia general que ARES Arqueología y Patrimonio Cultural 

utiliza en la arquitectura militar y pública de Cuenca. También se 

incluye el color utilizado en los planos críticos de análisis 

estratigráfico. 

  

 

FASES CRONOLOGÍA Y ADSCRIPCIÓN CULTURAL COLOR 

Fase 
Almorávide 
(III). 

Periodo  Almorávide (XII). Se levanta tanto el Puente de la Trinidad, que 
es más bien un viaducto con presa, y las murallas del segundo recinto 
islámico.  

 

Fase 
Cristiana 
(IV) 

A partir de 1177 hasta las primeras décadas del S. XIII. Obras durante el 
reinado de Alfonso VIII. Se levanta el recinto de arrabal cristiano de las 
murallas y, con ello, la Puerta de Huete, ligada al Puente de la Trinidad. 

 

Fase del S. 
XVI (VIII) 

S. XVI. Obras a partir de 1577 en la Puente Seca.  

Fase de 
Matero 
López (IX) 

S. XVII – XVIII. Principalmente las obras en torno a 1790 promovidas 
por el Ayuntamiento y ejecutas por  Mateo López y que conectan el 
propio Puente de la Trinidad con la subida a la Audiencia o juzgado.  

 

Fase del S. 
XIX (X). 

S. XIX. Elevaciones y reparaciones con cascajo en el Puente de la 
Trinidad. Algunas podrían llegar a principios del XX.  

 

Fases del 
S. XX y XXI 
(XI). 

S. XX y XXI. Intervenciones y restauraciones en estos dos siglos. La 
más traumática fue la del nuevo cauce del Río Huécar, que supuso 
cegar el ojo histórico y hacer el actual de hormigón revestido de piedra.  
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5. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

1.-  En todo momento, la dirección arqueológica queda sujeta 

a la supervisión de la Junta de Castilla-La Mancha, a través de sus 

técnicos territoriales de Patrimonio. 

2.- La dirección técnica arqueológica cumplirá en todo 

momento con la normativa vigente en materia de seguridad e higiene 

en el trabajo. 

3.- Cualquier modificación del proyecto será comunicada 

inmediatamente a la supervisión arqueológica de la Junta de 

Castilla-La Mancha y la dirección arqueológica estará obligada, si 

procede, a presentar un informe preliminar justificando dichos 

cambios. 

4.- La dirección técnica arqueológica queda obligada a 

presentar en la Dirección de Bienes y Actividades Culturales los 

informes arqueológicos que resulten oportunos. Contendrán la 

exhaustiva valoración arqueológica del inmueble sometido a su 

examen. 

5.- Los objetos arqueológicos que resulten de la prospección 

arqueológica serán depositados, debidamente inventariados, en el 

Museo Arqueológico de Cuenca, pasando a formar parte del dominio 

público según previene el artículo 44–1 de la Ley 16/1985, del 

Patrimonio Histórico Español. 

6.- Plazos : Cuanto dure el trabajo de campo y  otro mes para 

la realización del informe final.  
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Fig. 13. Ubicación de la unidad de excavación 1 antes del inicio del sondeo. 
(Fotos: SDDS.) 

 

6. SONDEO ARQUEOLÓGICO O UNIDAD DE 

EXCAVACIÓN 1.  

En el interior de los arcos superpuestos, en el lado aguas 

abajo, se ha planteado un sondeo en el mismo suelo y pegado al 

arco más bajo. Se trataba en un principio de una cata de 2 x 1 m, en 

el lado izquierdo del ojo de éste. La razón de por qué no se ha 
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ampliado más el espacio de excavación arqueológica hacia la 

derecha del arco citado es debida a que los responsables de 

infraestructuras eléctricas nos informaron de la existencia de varios 

cables de alta tensión que cruzaban el mismo ojo del puente. El 

objetivo de la cata replanteada era la de conocer las dimensiones 

totales del arco y su arranque. 

En una segunda fase de excavación (diseñada tras la 

obtención de los primeros resultados de C14 y retrasada la 

reanudación del trabajo de campo por la declaración del Estado de 

Alarma en marzo de 2020) se ha ampliado el dicho sondeo hasta 

agotar la potencia estratigráfica del mismo y sumando 50 cm de área 

hacia el interior del ojo del arco para una mejor apreciación de la 

evolución estratigráfica de la rosca.  

También se ha prolongado la limpieza superficial en una banda 

de 1 metro y en paralelo a la rosca del arco inferior para una mejor 

apreciación de los contactos estratigráficos.   

En total, el sondeo suma un área de 5 m2 de área, de los 

cuales 3 m2 se han excavado hasta agotar la estratigrafía de 

deposición terrestre a más de 150 cm a partir del nivel del suelo 

previo a la intervención. Se ha desarrollado una remoción de 4,5-5 

m3 de tierra. Dicho material se ha mantenido formando una terrera 

en el interior del enrejado, en previsión de ser necesaria para tapar 

la cata si así se requiere. 

Tanto la cata como el contexto constructivo en el que se integra 

se han fotografiado conjuntamente para la elaboración de un 

modelado tridimensional. También se han elaborado planos de 

planta convencionales y fotografías en perspectiva y detalle.     
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Fig. 14. Fotos de las obras de septiembre de 2011, de TRAGSA, disponiendo las 

unidades 825 sobre el geotextil e introduciendo la canalización eléctrica. (Fotos 

facilitadas por E. Rubio.) 

   

 

En el sondeo se identificó una unidad superficial de grava 

extendida y cemento en el S. XXI (UE 824), concretamente en 

septiembre de 2011 por las obras de la empresa TRAGSA (según se 

aprecia en las fotografías adjuntas). Bajo ella tenemos un relleno 

también contemporáneo de las décadas de los 70-90 del S. XX o UE 

825. Las unidades UE 824 y 825 se descomponen en sub-estratos 

estrictamente sucesivos de la siguiente forma:  

Última obra de 2011 (824) (cota de 0 a -1022).  

 
22 En cm, a partir del suelo previo a la excavación, que es 0. 
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• A: Hojas y vegetal (cota de 0 a -2).  

• B: Grava de obra  (cota de -2 a -5).  

• C: Arena y hormigón sobre geotextil (cota de -5 a -10). 

  

Finales del S. XX (825) (cota de -10 a -150). 

• D: Basura en tierra marrón. Superior (cota de -10 a -

50).  

• E: Basura en tierra marrón. Inferior (cota de -50 a -

150).  

 

Las unidades de 825 y 824 contenían jeringuillas, papel de 

plata, mecheros, cucharas y otros elementos propios del consumo 

de heroína en este punto. Se encontraban mezclados con otros 

materiales de revuelto histórico, que sí se han recogido (fauna y 

cerámica moderna y contemporánea). Se ha solicitado la sigla 

correspondiente al Museo de Cuenca y se entrega una muestra 

representativa de los mismos, a los que se añadirán los posibles 

restos recuperados en posteriores intervenciones previas o durante 

la obra.   

En la última unidad alcanzada (825 E), ya sin jeringuillas, 

todavía se distinguían aún envoltorios en plásticos de productos 

alimentarios. El dato coincidía con el que nos dieron los técnicos 

eléctricos más mayores, pues de niños jugaban a cruzar el propio 

ojo del puente, libre de los materiales que hemos retirado.  

En la parte inferior de la cata hemos comprendido la relación 

estratigráfica de este arco de cantería con los estratos que lo 

rodean, corroborándolo como una reforma posterior y no como un 
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ojo original y fundacional de la infraestructura. Ello ha sido 

corroborado por las dataciones absolutas radiocarbónicas.  

También hemos localizado una obra del S. XX, así 

caracterizada por el empleo de cementos, que significó el último 

encauce del Río Huécar bajo el ojo analizado. Sus estratos 

constitutivos:  

• UEM 1000: Hormigón de cemento con grava. 

• UEM 1001: Mampuestos calizos que sirven de límite y borde 

a 1000. Piezas de entre 35 y 20 cm. 

• UEM 1002: Relleno de pasta y regularización del lecho inferior 

fluvial. 

 

Aunque sólo se ha excavado el arco en uno de sus extremos, 

se ha calculado por simetría que el ojo inferior tiene 400-410 

centímetros de anchura, por 170-175 cm de altura hasta su clave 

desde el último lecho fluvial constatado (UEM 1002). No se trata de 

un arco de medio punto exactamente, sino de un arco rebajado o 

escarzano (1/3 aproximadamente). Aunque detallaremos más esta 

interpretación en los subsiguientes apartados, hemos corroborado 

que el arco se dispondría como un añadido o reparación a posteriori 

en la reforma u obra del S. XVI.  Pero en general, podemos afirmar 

que todas las unidades estratigráficas de deposición terrestre 

estarían asignadas a las fases del S. XX y XXI (fase XI general). 
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Fig. 15. Excavación de la UE 824. (Foto: SDDS). 
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Fig. 16.  Cata 2 en el Puente de la Trinidad. Primera fase de la excavación, detenida en 

plena UE 425. (Foto: MMG.) 
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Fig. 17. Continuación de la Cata 2. (Foto: SDDS.) 
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Fig. 18. Finalización del sondeo Cata 2. (Fotos: SDDS.) 
 

 

Fig. 19. Finalización del sondeo Cata 2. (Foto: SDDS.) 
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Fig. 20. Vista general del sondeo Cata 2 a su finalización. (Foto: SDDS y MMG.) 
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Fig. 22.  Realización de la cata muraria aguas arriba. (Foto: MMG.) 

 

7. CATA MURARIA  

La ubicación de la cata muraria se realizó en el lado derecho 

del ojo del puente aguas arriba, sobre su parte superior. Esto no 

respondió ningún motivo arbitrario, ni a ninguna comprobación 

científica, sino con el fin de estudiar la viabilidad de una de las 

opciones para la práctica del paso interior en el Puente de Trinidad. 

Lógicamente la razón no era otra que la de perforar por su fábrica y 

aprovechar uno de los laterales del arco superior abovedado que 

hay aguas abajo. Sobre el núcleo UEM 819, además, se tomó una 
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de las muestras radiocarbónicas. En base a estas últimas, la 

secuencia estratigráfica quedó de la siguiente manera:   

 

Fig. 23.  Cata muraria aguas arriba. (Foto: MMG.) 
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Fig. 24.  Cata muraria aguas arriba: individualización arqueológica. (Lámina: MMG.) 
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Fig. 25.  Matriz estratigráfica de la cata muraria anterior. 

 

La fase del S. XX y XXI está representada por la interfaz UEM 

821 I y una reparación en mampostería concertada realizada 

seguramente durante la remodelación del cauce del Huécar. La 

piedra irregular era reaprovechada, pero el cemento con tonalidad 

rojiza delataban su cronología. En el periodo que abarca todo el S. 

XIX (fase X genérica de la ciudad) hemos identificado la 

mampostería de cascajo UEM 497, un modo de reparar muy 

socorrido durante esta centuria y localizado en varias partes de la 
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muralla como en los lienzos que dan al Colegio de Arquitectos23. 

UEM 498 I sería la interfaz que deteriora el paramento del puente en 

este periodo. Ya por último, durante la fase del S. XVI que se fecha a 

partir de la gran obra de 1577 -que más adelante explicaremos- 

localizamos tanto el arco UEM 487 (el ojo aguas arriba en sillería 

escuadrada, el paramento UEM 495 en mampostería de gran 

tamaño, el núcleo UEM 819 y la interfaz 494 I que representa las 

agresiones anteriores sobre la fábrica primitiva anterior. Todos estos 

aparejos constructivos serán detallados en los siguientes apartados 

de lectura estratigráfica muraria.   

 

  

 
23 Muñoz García. M.A. y Domínguez Solera, S.D. (2010), Arqueología de la 
Arquitectura y Control Arqueológico en la Restauración del Lienzo de la Muralla 
Existente junto al Colegio de Arquitectos de Cuenca, Informe inédito depositado en 
la Delegación de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla - La 
Mancha, Cuenca. 
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8. ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICA MURARIA 

En este punto se ofrecen los análisis de individualización 

estratigráfica y los análisis en color, así como las UEM en una tabla 

por fases constructivas y otra de fábricas o aparejos constructivos. 

La interpretación la expondremos en el capítulo recapitulación 

histórica.  

Únicamente indicamos aquí que respecto al estudio previo se 

ha suprimido la fase que se fechaba en la segunda mitad del S. XIII 

y que situábamos en el reinado de Alfonso X. Se emplazaría en un 

contexto de mucha actividad constructiva como la terminación de la 

Catedral, el Alcázar y la Muralla. De hecho, estas dos últimas 

construcciones usaron un módulo de mampuesto grande semejante 

a las unidades que se identificaron en el Puente de la Trinidad. Sin 

embargo, los análisis radiocarbónicos tanto del arco como del núcleo 

asociado a estos aparejos han dado unas cronologías entre 1477 y 

1642, y 1477 – 1642, lo cual nos lleva a asociarlos a etapas del S. 

XVI, de las cuales hay documentación y noticias históricas.  
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Fig. 35.  Individualización  estratigráfica parcial  de los tramos de bóveda que acoge el arco inferior del puente sobre fotografía  (MMG). 
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Fig. 36.  Análisis  estratigráfico parcial  a color de los tramos de bóveda que acoge el arco inferior del puente sobre fotografía En verde: S. XII; en gris: entre  1177 y la Iª 

mitad del S. XIII; en azul: S. XVI, a partir de 1577; en marrón: a partir de 1792 y en amarillo: S. XX y XXI (MMG). 
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8.1. Tabla de Unidades Estratigráficas Murarias (UEM) 

 

 

 

FASES UNIDADES 
ESTRATIGRAFICAS 
MURARIAS (UEM) 

CRONOLOGÍA COLOR 

Fase 
Almorávide 
(III). 

Paramentos UEM 486 y 822, núcleo 
UEM 823 y 835,, jamba UEM 834 y 
núcleo UEM 835. 

Periodo  Almorávide (XII). Se levanta 
tanto el Puente de la Trinidad, que 
más bien en un viaducto con presa y 
las murallas del segundo recinto 
islámico.  

 

Fase 
Cristiana 
(IV) 

Paramentos 1021 y 1022 de la 
antigua Puerta de Huete y el núcleo 
interior UEM 1020 

A partir de 1177 hasta las primeras 
décadas del S. XIII. Obras durante el 
reinado de Alfonso VIII. Se levanta el 
recinto de arrabal cristiano de las 
murallas y, con ello, la Puerta de 
Huete, ligada al Puente de la Trinidad. 

 

Fase del S. 
XVI (VIII) 

Interfaces 494 I paramentos UEM 
1029, 1028, 495 y 828, imposta 
1026, núcleo UEM 819 y 836, Arco 
inferior UEM 487, y rosca intermedia 
UEM 829 y Parapeto UEM 504.  

S. XVI. Obras de 1577 en la Puente 
Seca. 

 

Fase de 
Matero 
López (IX) 

Interfaces UEM 1023 I, 496 I, 1018 I 
paramento UEM 1005, jambas UEM 
832 y 837, impostas UEM 833, arco 
superior UEM 1006, rosca superior 
UEM 831, arco intermedio UEM 
830, riñones UEM 1001, reparación 
1017 y parapetos UEM 505 y 506 

S. XVII – XVIII. Principalmente las 
obras en torno a 1790 promovidas por 
el Ayuntamiento y ejecutas por Mateo 
López, que conectan el propio Puente 
de la Trinidad con la subida a la 
Audiencia.  

 

Fase del S. 
XIX (X). 

Interfaces UEM 1024 I, 1008 I, 1025 
I, paramentos y elevaciones 1009 y 
507, reparaciones UEM 826, 827, 
1027, 500 y 497, arcaduz UEM 
1007, barandillas de forja UEM 498 
y albardillas 512; rejuntado de cal 
493. 

S. XIX. Elevaciones y reparaciones 
con cascajo en el Puente de la 
Trinidad. Algunas podrían llegar hasta 
el siglo XX.  

 

Fases del 
S. XX y XXI 
(XI). 

Interfaces UEM 1010 I, 1019 I, 498 
I, paramento UEM 1012, pedestales 
EA 490, farola UEM 1009 BIS, arco 
de ladrillo para equipamiento urbano 
EA 104, arco de hormigón UEM 
491, fábricas, reparaciones y 
rellenos UEM 1023 y 1015, 501, 
502, 503 y 508. 

S. XX y XXI. Intervenciones y 
restauraciones en estos dos siglos. La 
más traumática fue la del nuevo cauce 
del Río Huécar, que supuso desviar y 
anular el cauce desde el ojo histórico y 
hacer el actual de hormigón revestido 
de piedra.  
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8.2. Tabla de fábricas constructivas 

FÁBRICA UEM DESCRIPCIÓN FASE 

 

806 S. XII: Muralla del Huécar, Alzado de tizones 
reaprovechados toscamente tallados, colocados de un 
modo recto o inclinado a modo de spicatum, además de 
piedra irregular tanto caliza como conglomerado. 
Disponen de unas dimensiones de 27 x 37, 30 x 40, 30 x 
20, 20 x 13 y 14 x 13 cm y la junta es de 3 cm. 

 

III 

 

486 S. XII: fábrica primitiva de grandes bloques sin desbastar, 
que han sido designados como UEM CU 486. Las 
dimensiones de estos volumétricos mampuestos oscila 
entre 43 x 67, 46 x 71, 44 x 66, 57 x 56,  58 x 76,  65 x 81, 
44 x 76 y 59 x 41 cm. La junta rompe la barrera de los 10 
cm. Sin embargo, no es tan relevante puesto que acusa 
mucha erosión. 

 

III 

 

1022 A partir de 1177: Paramento ataludado en mampostería 
concertada con ripias y piezas con anchos entre 20 y 40 
cm de la antigua Puerta de Huete. Sería levantado con la 
reforma de las murallas que manda hacer Alfonso VIII y 
refiere el arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada. Se usa el 
mortero de cal y la junta oscila entre los 3 y 9 cm. 

 

IV 

 

495 A partir de 1577. Reforma del Puente de la Trinidad del S. 
XVI con un aparejo de mampostería de grandes piezas 
que oscilan entre 80 x 54, 62 x 43, 81 x 35, 49 x 44, 32 x 
41, 46 x 41, 42 x 31, y 40 x 19, 39 x 41, 39 x 30, 44 x 32, 
48 x 50 y 53 x 40 cm. Las ripias son auténticos calzos que 
miden 19 x 8 cm. La junta tiene unos anchos entre 2 y 7 
cm. El ligante es la cal.  

 

VIII 

 

487 A partir de 1577: Ojo realizado durante la gran reforma del 
puente de la Trinidad del S. XVI. No conforma un tramo 
recto, sino que se encuentra desviado y está ligeramente 
rebajado. Sus extremos se solucionan en sillería 
escuadrada con dovelas de 32 x 44, 33 x 48, 26 x 47, 27 x 
43, 32 x 51 y 29 x 46 cm, no superando la junta 4 cm.  

 

VIII 

 

501 A partir de 1577: Parapeto constituido con la gran reforma 
del S. XVI. Se apareja en mampostería concertada con 
ripias y piezas de tamaño medio, mucho menor al que 
apareja la fábrica principal de esta fase. No obstante, ha 
sido jarreado de cemento durante el S. XX.  

 

VIII 

 

829 A partir de 1577. Reforma de la rosca medieval islámica 
con piezas apiconadas de modulo alargado. Se hace 
también uso de ripias. El despiece tienes unas 
dimensiones de 33 x 19, 58 x 21, 73 x 18, 30 x 18 y 37 y 
17 cm. 

 

VIII 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

72

Informe Final 

PUENTE DE LA TRINIDAD 

FÁBRICA  UEM DESCRIPCIÓN FASE 

 

506 Reforma del parapeto ejecutada en un momento de los S. 
XVII o XVIII, ejecutado en mampostería concertada con 
ripias con piezas de tamaño medio. 

    

  IX 

 

1005 A partir de 1790: Aparejo ciclópeo de la gran reforma de 
Mateo López, con piezas aún mayores que las del S. XVI. 
De este modo, los grandes bloques tienen unas 
dimensiones de 70 x 58, 86 x 44, 81 x 53, 72 x 30, 52 x 
38, y 59 x 36 cm, con calzos de 34 x 21 o ripias de 16 x 7 
cm. El ligante es el mortero de cal.  

   

  IX 

 

831 A partir de 1790: Rosca del arco superior en el lado de 
aguas abajo, ejecutado en fina sillería escuadrad. Piezas 
grandes de 90 x 34, 82 x 32, 84 x 41, 65 x 30, 89 x 40 cm. 
Junta de 1 a 3 cm.  

    

 

   IX 

 

832 y 
834 

A partir de 1790: Imposta y jamba en sillería fina 
escuadrada que sostiene la rosca exterior, con piezas 
escuadradas semejantes a la UEM 831.  

   IX 

 

507 S. XIX: Obra de recrecimiento de la calzada con 
mampostería concertada de modulo medio pero muy 
variado.  

 

X 

 

500 S. XIX: Reparación con mampostería de cascajo y 
abundante cal. Las piezas es piedra irregular de tamaño 
menor.  

 

X 

 

1007 S: XIX. Bajante de arcaduz cerámico practicado sobre una 
incisión en la fábrica UEM 1005. 

   

  X 
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FÁBRICA  UEM DESCRIPCIÓN. FASE 

 

EA 
1014 

S. XX. Apertura en ladrillo macizo que conecta con una de 
las cloacas que asoman a la calzada del Puente de la 
Trinidad. Se repara después con albardilla industrial en la 
bóveda.  

 

XI 

 

1030 S. XX: Parapeto en sillería escuadrada con piezas de 
caliza y ligante de cemento. Algunos de los sillares miden 
71 x 28, 93 x 30 y 61 x 32 cm.   

 

XI 
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9. MATERIALES ARQUEOLÓGICOS 

9. 1. Cata muraria 

Fauna:  

AA/20/16/… 

1: Fragmento de costilla de animal mediano, con marcas de 

diente de roedor.  

2: Ulna de Gallus gallus derecha. Marcas de diente de roedor.  

3: Fragmento de atlas de ovicáprido adulto. Seccionado. 

Marcas de dientes de roedor.  

4: Fragmento de vértebra de ovicáprido juvenil con marcas de 

diente de roedro. Seccionado mediante corte. 

5: Fragmento de diáfisis serrada con máquina eléctrica y 

fracturada (forzada con la mano). Marcas de diente de roedor, 

además de las de la sierra.  

6: Diáfisis de Gallus gallus. Marcas de diente de roedor. 

Marcas de raíces.  

7: Vértebra de ovicáprido juvenil. Marcas de seccionado y de 

diente de roedor.  

8: Fragmento de vértebra de animal mediano. Marcas de 

diente de roedor. 

9: Fragmento de hueso plano NI. Marcas de diente de roedor.  
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10: Fragmento de vértebra de animal mediano. Seccionado. 

Marcas de diente de roedor.  

11: Fragmento de coxal de ovicáprido. Marcas de corte de 

descarnado y de diente de roedor.   

12: Fragmento de ulna de Sus scrofa, izquierda. Articulación. 

Marcas de corte de seccionado y de diente de roedor.  

13: Fragmento de hueso plano no identificado. Marcas de 

diente de roedor.  

14: Diáfisis de animal mediano, con marcas de diente de 

roedor.  

 

9.2. Unidad de Excavación 1 

Fauna:  

AA/20/16/… 

15: Fragmento de vértebra de ovicáprido. Cortes de 

seccionado/cubicado y descarnado. 

16: Fragmento de coxal de Bos taurus derecho. Articulación 

de la cadera. Marcas de diente.  Adulto. Marcas de raíces. 

17: Fragmento de coxal de lagomorfo adulto. Derecho. 

Articulación. Marcas de raíces.  

18: Diáfisis de ovicáprido. Marcas de raíces y marcas de 

corte. Cilindro completo.  
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19: Tibia izquierda casi completa de ovicáprido juvenil. Marcas 

de raíces y marcas de corte de descarnado.  

20: Metacarpo completo de ovicáprido infantil-juvenil. Marcas 

de raíces, marcas de corte de descarnado y marcas de diente.  

21:  Maxilar superior izquierdo de Sus scrofa de alrededor de 

un año de edad. Marcas de raíces y fracturas antiguas y recientes.   

22: Tibiotarso juvenil izquierdo de Gallus gallus. Marca de 

corte para el descarnado en el extremo distal (cara ventral). Marcas 

de raíces. Punción de diente.   

23: Diáfisis de animal grande. Marcas de diente.  

24: Diáfisis de ovicáprido. Metatarso. Cilindro completo. 

Marcas de raíces. Marcas de diente.  

25: Diáfisis de animal mediano. Marcas de raíces y de diente. 

Tercio de circunferencia. 

26: Parte proximal de la tibia derecha de ovicáprido adulto. 

Marcas de diente. Marcas profunda de corte de seccionado. Marcas 

de raíces.  

27: Falange completa de ovicáprido. Marcas de diente.  

 

Varia: 

AA/20/16/… 

28: Moneda de 5 céntimos de euro.  
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29: Tapadera de recipiente de cristal. Remate en piña.  

 

Cerámi ca: 

AA/20/16/… 

30: Fragmento de loza, galbo, de decoración multicolor sobre 

fondo blando. S. XVIII en adelante. Grosor de 4 mm. 

31: Borde de taza de loza de decoración multicolor sobre 

blanco. S. XVIII en adelante. Flores. Grosor de 5 mm y diámetro de 9 

cm.  

32: Borde de cuenco de loza esmaltada al interior y al exterior. 

Esmaltado bastante irregular. Apuntado y tendencia recta. Grosor de 

6 mm. Diámetro de 16 cm. Cuenco. Edad Moderna.  

33: Borde de plato de loza esmaltada. Grosor de 4 mm. 

Diámetro de 30 cm aproximadamente. S. XIX.  

34: Fondo de tarro o bote de loza con decoración entrefina en 

azul. Edad Moderna. Decoración vegetal. Grosor de 5 mm. Diámetro 

de 15-16 cm. 

35: Borde de plato modelado a gajos. Loza decorada en azul 

o multicolor (fragmento conservado demasiado pequeño. Grosor de 

5-6 mm. S. XIX. 

36: Galbo de recipiente esmaltado de loza. Decorado en azul. 

Edad Moderna.  
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37: Borde de plato. Loza esmaltada. Edad Moderna-

Contemporánea. 5 mm de grosor. Diámetro de 25 cm.  

38: Borde de plato de loza esmaltada. Grosor de 5 mm. 

Diámetro de 33 cm aproximadamente. Edad Moderna-

Contemporánea.  

39: Fondo de puchero plano, de cerámica vidriada en verde-

melado al interior. Exterior liso con goterones. Grosor de 1 cm. 

Diámetro de 9-10 cm. Exposición al fuego.  

40: Tres piezas de puchero o cántaro pequeño. Vidriado 

melado al exterior. Interior liso. Tiene una perforación en el fondo. 

No accidental. Grosor de 0,6 cm. Diámetro de 4 cm. 

41: Tapadera de cerámica melada. Grosor de 6 mm. 

Fragmento.  

42: Galbo de cerámica vidriada. Verde-melado. Goterones. 

Grosor de 7 mm. Posible arcaduz.  

43: Borde de palangana de cerámica vidriada al interior. 

Exterior con goterones. Borde exvasado y con decoración de línea 

incisa haciendo ondulaciones. Grosor de 0,8 cm. Diámetro de 40 cm 

aproximadamente.   

44: Asa de recipiente vidriado. Cinta. Grosor de 1 x 2 cm. 

45: Galbo vidriado en verde. Interior y exterior. Grosor de 1 

cm. 

46: Galbo de cerámica vidriada. 1 cm de grosor. Melado. S. 

XIX-XX. 
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47: Galbo de cerámica vidriada en verde. Vidriado al interior. 

Exterior liso. Grosor de 0,5 cm.  

48: Extremo de arcaduz cerámico, vidriado al interior. 

Diámetro de 10 cm. Grosor de 1,2 cm. 

49: Galbo de cerámica vidriada anaranjada o marrón al 

interior. Grosor de 0,8 cm.  

50: Galbo de cerámica vidriada al exterior. Verde. Grosor de 

0,7 cm.  

51: Fondo de botijo de cerámica clara a torno y oxidante. 

Grosor de 8 cm. Diámetro de 10 cm. Forma existente hasta el S. XX.  

52: Galbo de cerámica a torno oxidante. Grosor de 5 mm. 

53: Galbo de cerámica a torno oxidante, decorada en rojo 

pintado al exterior. Banda. Grosor de 6 mm.  

54: Galbo de cerámica a torno oxidante. Grosor de 5 mm.  

55: Asa de cinta modelada, oxidante. De Jarra. Ancho de 4 

cm. Grueso de 6 mm.  

56: Galbo de cerámica a torno y oxidante. Grosor de 5 mm.  

57: Galbo de cerámica a torno y oxidante. Grosor de 5 mm. 
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Fig. 37. Materiales de la Cata 2. Loza esmaltada y cerámica común oxidante. (Lámina: SDDS.) 
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Fig. 38. Materiales de la Cata 2. Cerámica vidriada. (Lámina: SDDS.) 
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Fig. 39. Fauna y otros de la Cata 2.  (Lámina: SDDS.) 
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Fig. 40. Fauna de la cata muraria o Cata 1. (Lámina: SDDS.) 
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Fig. 41. Marcas de diente de roedor en la fauna de la cata muraria. (Foto: SDDS.) 

 

Fig. 42. Marcas de diente de roedor en la fauna de la cata muraria. (Foto: SDDS.) 
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9.3. Interpretación de los materiales 

Los restos de fauna hallados en el interior de la cata murara, 

entre los huecos del relleno interno 819, se atribuyen a la acción 

acumulativa de roedores (ratas y ratones), puesto que presentan las 

claras marcas de diente de tales agentes tafonómicos (áreas y 

muescas de roído con surcos en paralelo24). Son madrigueras del S. 

XX, puesto que algunos de los restos presentan secciones de sierra 

eléctrica de carnicería. También había plásticos roídos (envolturas 

de bolsas de alimentos) insertos tras la pared en dichas 

madrigueras. Lo que indica que los paramentos de careado retirados 

mediante martillo percutor son añadidos de reparación recientes.  

 El material cerámico y faunístico recuperado en la Unidad de 

Excavación 1 es de carácter arqueológico, pero estaba mezclado 

con revueltos de plástico y escombro industrial hasta el mismo fondo 

de la cata. Se interpreta como basuras históricas revueltas con 

materiales más recientes y probablemente procedentes de las casas 

existentes hasta el S. XX en el solar que ocupa hoy el parque 

inmediato.  

  

  

 
24 YRAVEDRA, J. 2006: Tafonomía aplicada a Zooarqueología. UNED, Madrid. 
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10. DATACIONES RADIOCARBÓNICAS. 

En paralelo a estos trabajos de excavación, se han tomado 

muestras de cal, para enviarlas al laboratorio especializado Beta 

Analytics, con el fin de someterlas a pruebas de C 14 AMS (el 

material orgánico que contiene la cal, concretamente el carbón 

mezclado como resultado del quemado de caliza en la calera de 

origen). Se han recogido del Castillo de Cuenca, la Muralla del 

Huécar, el núcleo identificado en la cata muraria (UEM 819), la 

fábrica islámica localizada mediante la lectura de paramentos 

primigenia (UEM 486) y en la cal de UEM 822 y en la cal del trasdós 

y la junta del arco UEM 487. Estas dataciones no sólo verificarían o 

criticarían los análisis de Arqueología de la Arquitectura realizados, 

sino que nos permitirían emitir precisiones cronológicas que nos 

ayudarían a valorar mejor el puente en su conjunto. 

 

El inventario de muestras:  

- Castillo de Cuenca: CC01.  

- Muralla del Huécar: MH01. 

- Puente de la Trinidad: PT01 (UEM 486), PT02 (UEM 819), 

PT03 (UEM 822) y PT04 (UEM 847). 
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Fig. 43.  Recogida de muestras de C14 en la UEM 486 islámica (Fotos: MMG.) 
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Fig. 44.  Recogida de muestras de C14 en el núcleo pleno-medieval UEM 819. (Fotos: 

MMG.) 
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. 

Fig. 45. Recogida de muestras de C 14 entre las dovelas del ojo UEM 487. (Fotos: MMG.) 
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Fig. 46. Puntos de recogida de las muestras de cotejo en el Castillo (arriba) y en la Muralla del 
Huécar (abajo). (Fotos: SDDS.) 

 

Por la escasez de carbón aislado en las muestras CC01  

(Castillo de Cuenca) y PT01 (fábrica de tizones islámicos del Puente 

de la Trinidad o UEM 846), tuvieron que recogerse nuevas muestras 

en abril de 2020 a petición del laboratorio. Se han obtenido los 

resultados indicados a continuación. Éstos refutan profundamente 

parte de la hipótesis planteada por la lectura estratigráfica anterior a 
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la presente campaña y soportan la interpretación consignada en este 

informe.  

Las dataciones CC01 y MH01 forman parte también de otros 

expedientes relativos a las fortificaciones conquenses y se han 

adelantado los resultados en una pequeña comunicación a la 

Delegación de Cuenca de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes de la JCCM.  

Los resultados en el Castillo de Cuenca ofrecen una fecha para 

la fundación de la Medina de Cuenca de entre el 950 y el 1032. El 

Castillo es un elemento imprescindible para la correcta defensa de la 

primera ciudad islámica. El acantilado la hace inexpugnable por 

ambas hoces (sería necesario rellenar con fábrica ciertos huecos) y 

sólo el istmo frente al Cerro de San Cristóbal y el frente de Mangana 

harían viable un ataque a pie a la cina de la meseta o espolón 

natural. La disposición del Castillo al Norte y en el estrechamiento 

geológico mismo de apenas 50 metros (en inicio un gran torreón 

defendiendo el paso) solucionarían el primero de los puntos débiles. 

El estrato más inferior (la cimentación de la primera torre islámica) 

debía de corresponderse con las primeras acciones de definición de 

la urbe.  

La Muralla del Huécar (MH01) ofrece una cronología amplia, 

pero posterior, llegando hasta el siglo XII: 1039 – 1202 con un 94,5% 

de posibilidades. La datación de la fábrica de tizones islámicos del 

Puente/Presa de la Trinidad (PT01) nos han dado una fecha del S. 

XVIII-XIX. No se trata de un error de la datación, sino de la recogida 

de la muestra. Pese a haber tomado la cal de entre dos de los 

tizones pétreos UEM 486, la junta ha de ser parte de una reparación 

de la infraestructura de época contemporánea y en cal.  
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La datación PT02 se realizó tomando la muestra de un estrato 

seguro, tras profundizar en el núcleo interno de puente (UEM 819) 

más de 50 cm gracias a la cata muraria ejecutada. Como ya hemos 

indicado arroja fechas en el entorno del S. XVI, indicándonos que la 

ampliación o reparación renacentista del Puente de la Trinidad fue 

más intensa de lo previsto y caracterizando esta parte de la sección 

de la infraestructura como posterior a la Edad Media.  

La datación PT03 (UEM 822) intentó tomar carbones de la cal 

del núcleo interior por el otro lado, pero preveíamos contaminación 

por causa de las hogueras desarrolladas en el ojo aguas abajo en el 

S. XX. Efectivamente, entendemos la fecha del S. V al VI como un 

error de datación y muestreo.  

De nuevo vuelve a ser coherente la datación de la rosca de 

cantería inferior aguas abajo (PT04 o UEM 487) con la obra del S. 

XVI. La lectura estratigráfica ha corroborado que el arco se añade a 

una obra previa, cortándola incluso en varios puntos y con otra 

alineación distinta a las fábricas que serían preexistentes en la 

matriz estratigráfica.  
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Fig. 47. Datación CC01 del Castillo de Cuenca, cimentación del torreón originario. 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

94

Informe Final 

PUENTE DE LA TRINIDAD 

 

Fig. 48. Datación de la muestra MH01 o de la parte islámica de la Muralla del Huécar. 
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Fig. 49. Datación PT01 del Puente de la Trinidad. 
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Fig. 50. Datación PT02 del Puente de la Trinidad. 
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Fig. 51. Datación PT03 del Puente de la Trinidad. 
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Fig. 52. Datación PT04 del Puente de la Trinidad. 
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Fig. 53. Arco escarzano en hormigón levantado en los años 70 del S. XX, que constituye 
parte del nuevo cauce del Río Huécar. (Foto: MMG.)  
 

 

11. RECAPITULACIÓN Y CONCLUSIONES 

11.1. La muestra C 14 AMS CC01 en el Castillo de 

Cuenca 

La prueba arqueométrica practicada sobre una de las juntas del 

zócalo del Castillo de Cuenca -que constituyó la Alcazaba de 

Madinat Kunqa antes de su conversión en el Alcázar Real cristiano- 

ha dado un intervalo cronológico calibrado de entre el 950 y el 1032. 

Ello viene a confirmar otro margen temporal que dimos estudiando el 

contexto en la fase de proyecto, cuando planteamos que la ciudad 

como medina se fundaría entre el año 966 que Qasim Ibn Mutarrif 

Ibn Dil Nun, gobernador de Huete, acompañó al general Galib en la 
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campaña que reconstruye la fortaleza de Gormaz25 e introduce el 

modo de construir diagnóstico de los tizones verticales en la Cora de 

Santaver, demarcación en la que lógicamente se integra Madinat 

Kunqa. Son los sillares apiconados que intentan imitar la sillería fina 

cordobesa que se generaliza en Al Ándalus a partir de Abderramán 

III, primer califa de Códoba. La acotación cronológica superior sería 

el año 1011, en el que Abderramán Dil Nun, gobernador de Uclés, se 

apropió de Cuenca, inmediatamente después de la muerte de 

Wadih, que ocupó el puesto de chambelán en el segundo mandato 

del califa Hisam II, según la información que suministra el Dajira de 

Ibn Bassam26.   

La segunda mitad del S. X sería el origen de Cuenca como 

medina (sin descartar una población islámica anterior, que no tuviera 

tal rango, pero de la que no habría evidencia material). Y decimos 

medina, porque sólo un fenómeno urbano de esas características 

podría tener aparejada la conjunción de alcazaba, mezquita, 

murallas e incluso el edificio del qars o alcázar islámico en la Plaza 

Mangana. Sin embargo, no vamos a insistir más en este tema, 

puesto que el objetivo de esta muestra era intentar reducir el rango 

de posibilidades del contexto de construcción del Puente de la 

Trinidad y esta fecha del S. X es, por lo que se va a exponer a 

continuación, muy precedente a su origen.  

 

 

 
25 Al Maqqari (1855-1861) Nafth-at Tib, edición de R. Dozy, Leiden, tomado de 
Ortega Ortega, (2007): Op. cit. p. 36. 

26 Chavarría Vargas, J.A. (2011), Cuando Castilla la Mancha Era Al Andalus, 
Geografía y Toponimia. Ed. Almud, Ciudad Real, pp. 77- 78. 
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11.2. La etapa islámica del S. XII  

En el estudio previo ya se expuso que el Puente de la Trinidad 

en época islámica constituyó un viaducto sobre una presa, cuya 

función era contener la albufera, descrita por los cronistas islámicos 

Al Idrisi e Ibn Said en la centuria de 1100. El primero dice que 

Cuenca es una ciudad pequeña, pero antigua. Está situada cerca de 

una laguna artificial y rodeada de murallas, pero sin arrabales. Los 

tapices de lana que se hacen allí son de excelente calidad27. Por su 

parte, el segundo cronista dice que a Cuenca la rodea por el Oeste 

el río Júcar con escarpes y precipicios, por los que no se puede 

llegar a ella; y por el Este, otro río en iguales condiciones de 

defensa. Ambos vierten sus aguas en un lago grande, que provee de 

agua a sus habitantes, y que está pegado a la muralla28. 

La existencia de unidades estratigráficas murarias de época 

islámica en la Muralla del Huécar ya se contempló en nuestra 

monografía sobre las defensas de Cuenca29. De este modo, la 

muestra de C14 AMS MH01, realizada sobre una de las unidades 

estratigráficas de ese periodo, ha confirmado esta cronología. Ha 

dado un intervalo de entre el 1039 y el 1210. Pero no sólo eso: 

también viene a confirmar la cronología de los paramentos UEM 486 

(aguas arriba) y UEM 822 (aguas abajo), a pesar de haber dado las 

pruebas de C 14 asociadas a esas unidades un resultado fallido y 

otro con cronologías superiores por haber datado una junta de 

reparación. En esta parte de la muralla del Huécar no sólo se ven los 
 

27 Abu Abd Allah Muhammad Al Idrisi, Tratado Geográfico, Descripción de España,  
en  Villar Garrido  y Villar Garrido, (2004):, Op. cit. p. 55.  

28 Ibn Sahib Al Sala, Historia del Califato Almohade, en Villar Garrido,  y Villar 
Garrido (2004): Op. cit, pp. 74 a 76. 

29 Muñoz García, M.A. y Domínguez-Solera S. D. (2010): Op. cit., pp. 66 - 67 
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tizones apiconados característicos y reaprovechados en spicatum, 

sino también grandes calizas y conglomerados. Estas 

composiciones geológicas también se aparejan en esas unidades 

estratigráficas del Puente de la Trinidad, en posición primaria (la 

citada UEM 486). Además, sus morteros tienen una composición 

muy semejante a la vista, al disponer de agregados más pardos y 

cenizas, además de gravas. 

   

 

Fig. 734.  Aspecto de UEM CU 486 con sus grandes bloques en roca conglomerada (arriba a la 
izquierda), ligante de cal hormigonado con gravas de esa misma unidad (arriba en centro), 
comparado con el que aparejan las unidades murarias islámicas de la muralla del Huécar 
(arriba a la derecha). En el inferior, UEM CU 805 en el Cuerpo de Fábrica 53. Junto al jalón se 
aprecian también bloques de roca conglomerada, similares a los de la primera fotografía. 
(Fotos: MMG.) 

 

Pero aún podemos afinar más la hipótesis (a falta de la 

prueba definitiva con la que obtengamos el rango cronológico 

absoluto) sobre la fecha de su construcción dentro del  intervalo 

entre el 1039 y el 1210. Se argumenta esta reducción del rango por 

las referencias documentales: Por arriba la fijamos en el año 1154, 
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puesto que en esa fecha hay consenso entre la investigación que ya 

estaría terminada la obra descrita por Al Idrisi.  Por debajo tenemos 

el acontecimiento del año 1076 que refiere Ibn Al Kardabus en su 

Historia de Al Ándalus. Ésta dice que entonces Sancho Ramírez, rey 

de Aragón, sometió a Cuenca a un asedio bajo las órdenes de Ibn 

Hud, rey moro de Zaragoza. La cita es harto elocuente, pues refiere 

que estuvieron a punto de perecer de sed30. Esto entra en 

contradicción con uno de los detalles de la  descripción que hace Ibn 

Said en 1172, cuando describe un túnel que bajaba al Río Júcar 

desde la Alcazaba31. Esto también indica que este segundo recinto 

de muralla no debía existir, puesto que el mismo está situado al pie 

del Río Huécar y sería suficiente garantía de suministro hídrico. Esto 

sucedió en el primer año del reinado del nieto de Al Mamun Al Qadir 

y lógicamente las murallas que hoy miran al Río Huécar se fundaron 

a partir de este episodio.   

Ahora bien, lo que demuestran las lecturas estratigráficas y la 

prueba MH01 de C14 AMS es que ambos edificios tienen un muy 

similar procedimiento constructivo, en el que se utiliza tanto piedra 

del lecho del río como morteros semejantes. Nuevamente, tenemos 

que ir al contexto histórico para plantear una misma autoría tanto 

 
30 Al mismo tiempo, Ibn Ramiro acampó para atacar Cuenca - que igualmente 
pertenecía a Al Qadir -, prolongó el asedio contra ella, hasta que sus habitantes 
estuvieron a punto de perecer de sed. Ellos se libraron de él mediante una gran 
suma. Al Qadir, entonces, envió tropas equipadas a Basir el Fata, ordenándele 
combatir a Ibn Hud a Ibn Ramiro, pero se apercibió al no encotrarlos, de la marcha 
de ellos, ya que ambos se habían retirado con una gran presa. Ibn Al Kardabus 
(2008): Historia de Al Ándalus. Estudio, traducción y notas de Felipe Maíllo 
Salgado. Akal, Pinto, pp. 99-100. 

31 Ibn Sahib Al Sala, Historia del Califato Almohade, en Villar Garrido,  y Villar 
Garrido (2004): Op. cit, p. 75 
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para la presa de la Albuhera con su azuda o gran noria un azuda32, 

como para la construcción del segundo recinto de muralla islámico 

de Cuenca33. 

 

Fig. 54. Análisis estratigráfico parcial en colores de la torre 12 y sus lienzos contiguos. 

(MMG) 

 
32 Mazzoli-Guintard, C. (2000): Ciudades de Al Andalus, España y Portugal en 
Época Musulmana (S. VIII - XV). Almed, Granada p. 154.  

33 Ver Muñoz García, M. y Domínguez-Solera, S.D. (2019), Cuenca en en coord. 
Salas Parrilla, M. Cuenca, Castillos y Fortalezas, Diputación de Cuenca, Cuenca, 
pp. 205 – 221.  
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Fig. 55.  Murallas islámicas de Cuenca, tal y como las vieron el califa almohade Abu Yakub 

y su cronista  Ibn Sahib en 1172, con sus dos recintos y la Alcazaba en lo alto. Lámina 

confeccionada gracias al visor interactivo de Microsoft. (Diseño: SDDS.) 

 

En el Estudio Previo, argumentamos que sus autores 

pudieron ser el rey de la Taifa de Toledo Yahya Al Qadir, el cristiano 

Alvar Fañez -que dominó al Cora de Santaver entre el 1085 y 1108 

como único poder- o los que acabaron con su dominio: los 

almorávides. Seguimos pensando que fueron los invasores 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

106

Informe Final 

PUENTE DE LA TRINIDAD 

norteafricanos, ya que la gran noria o azuda no tiene porqué ser sólo 

un recurso para garantizar el abastecimiento de agua, sino también 

para suministrar riego a los cultivos que se asentaban en los 

entornos. Ibn Sahib habla de nogales y vid34.  

Un aspecto interesante que aporta la tesis de María Marcos 

Cobaleda es el de que la arquitectura hidráulica fue promovida 

directamente por el estado almorávide, o realizada en Al Ándalus 

bajo su mandato. De este modo, se construye el acueducto que 

servía a la Alameda construida en el Arrabal de Al Fajjarin en 

Granada, promovido por el ministro de Muammil, que servía al 

mismo emir Yusuf Ibn Tasufin. En esa ciudad sabemos de un 

acueducto que se levantó para abastecer a la Alcazaba Qadima35 y 

otros que levantó el gobernador Tasufin Ibn Ali36. Pero más 

interesante es la noria o azuda de Córdoba, pues mismo personaje 

reparó la Albolafila primitiva de Córdoba, cuando estuvo a cargo de 

la antigua capital califal. La obra consistió sobre todo en la 

sustitución de la rueda de madera, que elevaba el agua mediante 

cangilones cerámicos, constituyendo de este modo un sistema de 

abastecimiento a la ciudad37. 

 
34 Ibn Sahib Al Sala, Historia del Califato Almohade, en Villar Garrido, A,  y Villar 
Garrido, J.(2004): Op. cit, pp. 74 a 76. 

35 Marcos Cobaleda, M. (2010), Los almorávides:  territorio, arquitectura y artes 
suntuarias, tesis doctoral, dirigida por el Dr. Rafael López Guzmán y  leída en el 
Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Granada, Editorial de la Universidad de Granada, Granada  
pp.664-665, publicación online 
http://digibug.ugr.es/handle/10481/5620#.Wa8FuchJbIU  

36 Ed. de Huici Miranda, S. (1952) Al Hulal Al Mawsiyya, Crónica árabe de las 
dinastías almorávide, almohade y benemerin,  Editora Marroquí, Tetuán, p. 147, 
tomado de Ibidem, p. 669.  

37 Marcos Cobaleda, (2010): Op. cit. p. 846-848. 
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Fig. 56. El Puente de la Trinidad. Año 2009. (Foto: SDDS.) 
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La construcción del segundo recinto de muralla de Cuenca y 

la Albuhera junto al paso de la Trinidad y la azuda cobra sentido no 

sólo como recurso defensivo, sino que parece asociado a una 

iniciativa de colonización. No hay constancia de que Alvar Fáñez 

llevase a cabo una acción repobladora de la Cora como será 

frecuente a lo largo del S. XII. Los almorávides no dependían tanto 

del saqueo y del pillaje como los reinos cristiano y tampoco podían 

agobiar a la población local con un exceso de tributos, si es que 

querían mantener su favor.  

Por ello, tuvieron que desarrollar estructuras productivas 

encaminadas al sustento de las tropas acantonadas. Es elocuente 

que Al Hulal Al Mawsiyya dice del futuro emir Tasufin Ibn Ali, que 

cuando lo nombró su padre gobernador de al-Andalus fortificó los 

castillos, aseguró las fronteras, envió espías al (país) enemigo; 

seleccionó las tropas, de modo que no se conseguía preeminencia 

con él, sino por el esfuerzo y el valor; los montó a caballo, les 

proporcionó armas y aumentó los medios de vida; amplió el número 

de arqueros y les dio caballos; reforzó su moral y se ocupó, durante 

su permanencia en ella, de las expediciones y de tomar parte en la 

guerra38. 

La lectura estratigráfica practicada sobre la cara SE o aguas 

arriba revela el aparejo ciclópeo de la  fábrica primitiva, con grandes 

bloques sin desbastar (UEM 486 y 822). Las dimensiones de estos 

volumétricos mampuestos hemos visto que oscilan entre 43 x 67, 46 

x 71, 44 x 66, 57 x 56,  58 x 76,  65 x 81, 44 x 76 y 59 x 41 cm. La 

junta rompe la barrera de los 10 cm, sin embargo, no es un dato tan 

relevante, puesto que las piezas acusan mucha erosión y hemos 

 
38 Ed. Huci Miranda (1952): Op. cit.,  p. 147.  
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constatado por C14 AMS (muestra PT01) que se rejuntaron con cal 

en el S. XVIII-XIX. Al dar la fecha de C14 una cronología del S. XIX,  

se ha tenido que dar a la cal de la junta una nueva unidad. Se ha 

designado como UEM 493 y adscrita lógicamente a esa centuria. 

Pero lo más interesante es que la evacuación de agua se realizaba 

por el mismo espacio que ocupa hoy el arco de salida UEM 487, 

dispuesto en el S. XVI. Lo certifica la jamba 834, identificada en la 

Unidad de Excavación 1 y que es cortada por la interfaz 494 I. La 

misma que rompe estas unidades para calzar el citado arco. Sin 

duda, éste era el encauce que desaguaba tras el puente. 

 

Fig. 57 . Paramento islámico UEM CU 486, conformado por grandes bloques sobre el 

Puente de la Trinidad. (Foto: MMG.) 

 

Respecto a la función del puente como paso o viaducto, Ibn 

Sahid confirma que en 1172 era una de los principales accesos a la 

ciudad cuando manifiesta que se entra a la ciudad por un gran 
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puente, flanqueando en sus dos extremos por dos fuertes torreones 

protectores. Esta entrada será más tarde la que se conocería como 

Puerta de Huete. 

Pero volviendo a las defensas islámicas, es interesante 

apuntar la existencia del Tatib: un impuesto introducido por Alí Ibn 

Yusuf en 1125 para reparar las fortificaciones andalusíes de las 

ciudades39, ya que, además de los conflictos entre territorios 

musulmanes y cristianos, también inquietaba el mismo dominio 

sobre los andalusíes, tal y como se demostró durante el 

levantamiento de Córdoba de 1122, a partir del cual el propio emir 

tuvo que poner la ciudad en sitio. Tras someterla también se vio 

obligado a reforzar la frontera con Aragón40. Además, azuda y 

albufera encajan con la noticia citada del Al Hulal Al Mawsiyya, 

referente a que Tasufin Ibn Ali aumentó los medios de vida de las 

guarniciones almorávides. Y lo más revelador es que este impuesto 

almorávide abre la posibilidad de acotar más la prueba de C14 AMS, 

que quedaría entre este año de 1125 y el 1154, fecha en la que 

hemos visto que se ha terminado el manuscrito de Al Idrisi. Es decir: 

podemos ajustar la hipótesis de la fundación de los primeros restos 

del Puente de la Trinidad en un rango de 29 años como máximo. 

  

 

 

 
39 Torres Balbás, L. (1970) Ciudades Hispano-musulmanas, Ed. de Henri 
Terrasse, Ministerio de Asuntos Exteriores, Dirección General de Relaciones 
Culturales, Instituto Hispano-Arabe de Cultura, Madrid. Vol. II, p. 478. 

40 Almonacid Clavería (2016): Op. cit. pp. 151 – 152. 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

111

Informe Final 

PUENTE DE LA TRINIDAD 

3.3. Fase del S. XVI, a partir de 1577  

Pedro Miguel Ibáñez Martínez ha venido describiendo en 

varias de sus publicaciones sobre Cuenca41 el conjunto de 

infraestructuras históricas que aún persisten en el Júcar a su paso 

por el Barrio de San Antón. De ellas queremos destacar otra presa: 

la Zuda o Azuda que generaría también un importante remanso o 

embalsamiento en el cauce del Río Júcar, que terminaría en manos 

de la Orden de Santiago y que estaría relacionada con un caz, 

molinos y algunas huertas. Puesto que los documentos de donación 

y que hacen referencia a dicha zuda y propiedades anejas son de 

años inmediatos a la conquista de Alfonso VIII, se concluye que 

también existiría y sobreviven hoy en el Júcar restos islámicos de un 

sistema de regulación fluvial artificial. Destacamos que, pese a 

encontrarse en otro cauce distinto, ha de valorarse en conjunto con 

el sistema de presa/puente y huertas de la Albuhera del Huécar. 

También es necesario preciar que la presa del Júcar difícilmente 

podría tener capacidad para provocar inundación en la ribera distal 

del Huécar hasta la Puerta de Valencia. Sólo así, percibiendo 

conjuntamente ambas presas, se puede valorar correctamente la 

gran entidad que tuvo el complejo de regulación de cauces fluviales 

que caracterizó el Paisaje Conquense en época islámica, 

coincidiendo con la confluencia de Júcar y Huécar.  Ha de 

 
41 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M. (2003): La Vista de Cuenca desde el Oeste (1565). 
Diputación de Cuenca.  

- (2011): La Iglesia de la Virgen de la Luz y San Antón y el Barroco Conquense. 
Fundación de Cultura Ciudad de Cuenca/Caja Rural de Cuenca, Cuenca. 

- (2019): La pequeña Edad de Hielo en la Catedral y otras historias de la ciudad 
sumergida. Patronato Universitario "Cardenal Gil de Albornoz", Universidad de 
Castilla-La Mancha. Capítulo 2: La ciudad sumergida. Mito y realidad de la 
Albuhera: 73 y ss.   
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reconocerse, así y en primer lugar, el valor de ambas obras 

domesticando los cauces de Júcar y Huécar en época islámica, 

haciendo coherentes y actualizando los testimonios de las fuentes 

documentales con los avances arqueológicos desarrollados durante 

la presente investigación.      

El resultado de los trabajos arqueológicos aquí consignados 

ha sido sobre todo concluyente a la hora de certificar y precisar la 

entidad de una reparación y ampliación del S. XVI. F. Escudero42 

indicaba a finales del S. XVI que la “puente seca”, identificable con el 

Puente de la Trinidad, era un muro grueso mediante el cual los 

moros hacían volver el agua del Huécar. Más allá de la consciencia 

de los conquenses de la Edad Moderna del uso original que tuvo la 

infraestructura islámica, lo interesante de este testimonio es que 

también habla de que estaba rota en aquel momento.   

Trifón Muñoz y Soliva43 continúa la noticia del Pseudo Girlado 

al afirmar que durante el asedio de Alfonso VIII los moros taponaron 

el ojo del puente hasta hacer saltar el agua por encima de él. De 

este modo evitaron también que se pudiese pasar a pie por él y 

forzar la entrada por, entendemos personalmente, la Puerta de 

Huete.   

 
42 (1589): Vida y milagros del glorioso confessor Sant Iulian, segundo obispo de 
Cuenca...  

43 MUÑOZ SOLIVA, T. (1866-1877): Historia de la muy Noble, Leal e Impertérrita 
ciudad de Cuenca, y del territorio de su provincia y obispado: desde los tiempos 
primitivos a la edad presente. Imprenta del Eco.: 585-586.  
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Fig. 58.  Detalle de la descripción de Francisco Escudero sobre la Albufera en la que indica 

que la Puenseca está rota (1589). 

 

Pero, volviendo a las referencias históricas de finales del XVI, 

Pedro Miguel Ibáñez refiere el dato44, crucial para nuestra 

 
44 Contenido en los documentos siguientes: A.M.C., Leg. 257, exp. 1. Folios 3 v., 4 
y 5.  
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investigación, la correcta interpretación de los datos radiocarbónicos 

y la revisión de la lectura estratigráfica de la infraestructura, de que 

el 9 de julio de 1577 el corregidor Juan Alonso de Salinas advertía, 

enarbolando una provisión real, ante el Concejo de Cuenca que la 

Puenseca (Puente de la Trinidad) tenía patologías graves y se 

concluyó que, dado que el paso era de los más frecuentados de la 

ciudad, debía rehacerse.  

También indica Pedro Miguel Ibáñez que existió disparidad de 

opiniones al respecto de si había que rehacer el puente (el 

licenciado Juan Bautista Muñoz) o simplemente adobarlo 

(entiéndase por rejuntar y reponer pérdidas, cosa que defendía 

Francisco de Luna). En la reunión del Concejo del 12 de julio, 

habiendo visto por sus propios ojos la situación del puente todos los 

asistentes, se decidió hacer refuerzo de los cimientos y reparaciones 

suficientes para solucionar las evidentes patologías, además de 

dotar al puente de un pasamanos a ambos lados para que se 

pudiesen asomar los viandantes. Quedó al cargo el comisionado 

Juan Alfonso de Valdés. Las pruebas de C14 de la sillería del ojo 

más bajo y del relleno superior aluden, por lo tanto, a las acciones 

de obra de la reforma citada a partir de 1577. 

Pedro Miguel Ibáñez45 y nosotros mismos en el proyecto que 

precede a este informe considerábamos que las fases principales de 

construcción y reforma estaban elocuentemente reflejadas en la 

superposición de ojos en el lado de aguas abajo. La lectura 

estratigráfica, la excavación de la unidad de excavación 1 y la 

datación absoluta han probado otra evolución muy distinta: El ojo 

 
45 (2019): Op. cit. 
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islámico/medieval se vería reparado y reforzado en la obra a partir 

de 1577, generándose el segundo arco UEM 487.  

Aunque de muchísima más intensidad de lo presupuesto por 

nosotros, la entidad de la estratigrafía atribuida al S. XVI en el 

Puente de la Trinidad es coherente con la consideración de una 

reparación. Se mantuvieron segmentos del puente medieval, aunque 

sabemos que toda la parte central, que coincidente con la sección a 

la altura del ojo, fue totalmente remodelada. Pero obligatoriamente 

se seccionó o imposibilitó el paso con un derribo en ese punto, tal 

vez salvado en la parte superior con un paso provisional de madera 

para no alterar más de lo debido el tránsito por la Puerta de Huete. 

Pero de esta solución leñosa no hay testimonio material y queda en 

el ámbito de la hipótesis sugerida por la lógica funcional de la 

movilidad en esta zona de Cuenca.  

 

Fig. 59 . Arco del ojo del puente levantado en la segunda mitad del S. XVI, aguas 

arriba. (MMG.) 
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El arco UEM 487 en realidad es un elemento arquitectónico 

(EA) que integraría tanto el arco aguas arriba, como el lado de agua 

abajo y el intradós interno solucionado de manera similar que el 

mampuesto calizo de modulo tendente a lo rectangular, que se 

aprecia en la rosca externa de aguas abajo y que hemos designado 

como UEM 829. Su estudio completo queda para cuando se realice 

el vaciado total de los escombros del ojo de este puente (tal y como 

sugerimos en el apartado de recomendaciones). De momento, el 

levantamiento gráfico ha demostrado que no es un tramo recto, sino 

que está desviado. Lo que no podemos plantear, con los restos que 

han quedado del mismo, es si en época almorávide ya discurrió 

diagonalmente o entonces disponía de un tramo recto, después 

derribado al amenazar ruina y que en el XVI sería reformado. Es 

lógico que las patologías de las que advirtió en corregidor de Cuenca 

el 9 de julio de 1577 afectasen sobre todo al segmento 

potencialmente más débil y que es el que coincidía con el único ojo 

de la antigua presa.    

Los arcos externos no llegan al medio punto total, pues tienen 

un ligero escarzamiento o rebaje. Su extremos se resuelven en 

dovelas en sillería escuadrada de 32 x 44, 33 x 48, 26 x 47, 27 x 43, 

32 x 51 y 29 x 46 cm, no superando la junta 3 cm.  
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Fig. 60. Bloques UEM 488, detalle de los mismos  en los bajos del Puente de la 

Trinidad. S. XVI.  (MMG.) 

 

La lectura estratigráfica también ha detectado el parapeto 

superior construido en una mampostería de tamaño medio. Se trata 

de la UEM 504 y nos aproxima a la altura que tenía en esta época. 

Evidentemente superaba los 7 m, que se miden desde la calle, 

puesto que habría que añadir la envergadura del arco que tendría en 

el lado de las aguas arriba, que no ha sido objeto de excavación 

arqueológica. 
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Fig. 61. Parapeto UEM 504 del S. XVI sobre el que se apoyan los restos de otro 

posterior clasificado como UEM 506. Ambos serían anegados por el recrecimiento 

posterior de la calzada, o nivel actual, que pasa por el Puente de la Trinidad.  

(Foto: MMG.) 

 

Este arco va asociado a los paramentos de mampostería 

ciclópea o de gran tamaño UEM 495. Sus piezas tienen unas 

medidas de entre 80 x 54, 62 x 43, 81 x 35, 49 x 44, 32 x 41, 46 x 

41, 42 x 31, y 40 x 19, 39 x 41, 39 x 30, 44 x 32, 48 x 50 y 53 x 40 

cm. Las ripias son auténticos calzos que miden 19 x 8 cm. La junta 

tiene unos anchos de entre 2 y 7 cm. El ligante es la cal. En el 

interior se dispone el núcleo concertado UEM 819, que no es 

compacto y hace uso de una cal mucho más arenosa que la que se 

aplican en los exteriores.  
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Fig. 62. Grúa renacentista 

según los Veintiún Libros de 

los Ingenios y las Maquinas 

de Pedro Juan de Lastañosa 

(Volumen IV, fol. 189).  

 

 

Pensamos que el 

núcleo propio de una 

presa, característica que 

tenía la infraestructura 

que estamos 

analizando, ha de ser 

macizo y, por lo tanto, 

impermeable. No podría 

tener la consistencia 

que presenta el relleno 

que hemos alcanzado 

en ambos lados del puente mediante catas, ya que tiene huecos. 

Dicho relleno (como prueba el C14 realizado en el lado de la Cata 

Muraria, con la muestra PT02 sobre la UEM 819), es del XVI y, en 

ese momento, la intencionalidad por parte de sus reparadores en pro 

de que la Puente Seca sirviera aún como una presea defensiva 

estaría descartada totalmente.  

El componente geológico de esta fase, que marcan las obras 

a partir de 1577, son principalmente calizas que tuvieron que ser 

traídas de canteras cercanas. Ello implicó una logística y tecnología 
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más robusta que la que se emplea en otros edificios religiosos y 

civiles que se construyen en la ciudad durante esta centuria. Sin 

embargo, en la II mitad del S. XVI era algo que estaba al alcance de 

una ciudad con la entidad de la de Cuenca para una obra instada por 

la Administración de la Corona. Además, por entonces están muy 

considerados los maestros del agua, que acometen las grandes 

infraestructuras hidráulicas de esta centuria46. Las obras del 

Monasterio del Escorial que comienzan hacia 1562 lo demuestran, 

pues en el grabado de Fabricio Castello o Rodrigo de Holanda se ve 

toda la maquinaria de elevación empleada para  la construcción de 

la casa del rey de España47. Es la misma que se puede advertir en el 

tomo IV de los Veintiún Libros de los Ingenios y las Maquinas del 

ingeniero Pedro Juan de Lastanosa, que murió en 1576. En él sólo 

se describen grúas de gran capacidad, sino también el modo de 

transportar la piedra por operarios y en robustos carros diseñados 

para este cometido.  

 
46 García Tapia, N. (1996), Ingeniería del Agua en los Códices de Leonardo y en 
los Manuscritos Españoles del S. XVI. Revista Ingeniería del Agua, Vol 3, Nº 2 
Junio de 1996, páginas 17 – 38. 

47 Ver Cano de Gardoqui y García, J.M. (1994), La Construcción del Monasterio de 
El Escorial, Historia de una Empresa Arquitectónica, Secretariado de 
Publicaciones de la Universidad de Valladolid, Valladolid. 
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Fig. 63. Modos y medios de acarrear grandes bloques de piedra según los 
Veintiún Libros de los Ingenios y las Maquinas de Pedro Juan de Lastañosa 
(Volumen IV, fol. 195). 

 

3.4. Fase del S. XVIII: A partir de 1792 

A lo largo del S. XVIII fue de gran interés público el 

pavimentado y acondicionamiento de las calles, no sólo en Cuenca 

sino en todas las ciudades de la Monarquía Hispánica. Fue mucho el 

dinero invertido en los empedrados. Pero las subidas a la Plaza 

Mayor desde el Puente de la Trinidad requirieron de algo más que 

canto para contener las pendientes. En una de las Vistas de Cuenca 

de Llanes y Massa de 1773 se aprecia perfectamente cómo la actual 

Calle Palafox estaba sostenida por paredones reforzados por 
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contrafuertes. Era conocida como la bajada de coches y se venía 

trabajando en ella desde 173048. 

 

Fig. 64. Bajada de coches por la actual Calle Palafox, según la Vista de Cuenca 

de Llanes y Massa de 1773. 

  

Sin embargo, las obras que nos interesan para los objetivos 

de este estudio no se ejecutaron en pleno S. XVIII, sino a finales. En 

abril de 1790 el Concejo examina tres proyectos para suavizar la 

pendiente que sube desde el Puente de la Trinidad hasta el Palacio 

del Marqués de Ariza. Sin embargo, hasta 1792 no se concede la 

obra, recayendo la responsabilidad de ésta en la persona del 

arquitecto Mateo López, que ya era también arquitecto municipal. En 

1793 hay quejas por la lentitud de los trabajos y no se terminarían 

hasta 1794. Sus propias memorias dan fe de esto al decir que: no 
 

48 Aliod Gascón, J.L. (1997), El XVIII, un Siglo en la Historia de Cuenca, 
Estancamiento Urbanístico y Económico en la Agonía del Antiguo Régimen, 
Ayuntamiento de Cuenca, instituto Juan Valdés, p. 33.  
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obstante, en los últimos años se ha suavizado mucho de las 

principales de la subida, executando grandes desmontes y rozas en 

la piedra viva, robustos paredones y terraplenes, con mucha 

elevación a costa de los caudales públicos de la ciudad49. 

  

Fig. 65. Aparejo ciclópeo y rematado en albardillas finas sobre la muralla 

medieval. Sostiene la Calle Palafox. Fue construido en 1792 con el mismo 

proyecto que la ampliación del ancho de calzada del Puente de la Trinidad. (Fotos: 

MMG.) 

 

Las obras de Mateo López en la pendiente de la Calle Palafox 

todavía se advierten, pues corresponden a los muros que sostienen 

la vía y que se ven todavía desde el Parque del Huécar, pisteándose 

en la fotografía histórica. Y además, se aprecian en la Vista de 

Cuenca de este mismo arquitecto, que se fecha en el año 1800. Esta 

cuesta tiene el mismo aparejo de grandes bloques o ciclópeo que la 

UEM 1005 que apareja a lo largo de casi todo el frente aguas abajo 

del propio Puente de la Trinidad. Esta mampostería de grandes 

bloques que tiene unas dimensiones que van desde los 70 x 58, 86 x 

44, 81 x 53, 72 x 30, 52 x 38 a los 59 x 36 cm. Dispone de calzos, 

como lo es un ejemplar de 34 x 21 cm, y ripias, como una medida de 

16 x 7 cm. El ligante es el mortero de cal. 

 
49 Ibidem, pp. 33 – 34.  
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Fig. 66. Ampliación de la calzada en la cara aguas abajo del Puente de la Trinidad 

con el arco monumental UEM 1006 en primer término. (MMG.)  

 

En realidad, es una ampliación del ancho de la calzada del 

puente, lo cual también implica abrir más la salida del ojo del mismo. 

Por ello, se dispuso el arco monumental UEM 1006, con su rosca 

UEM 831, las impostas UEM 832 y las jambas UEM 833. Estas 

unidades se realizan todas en fina sillería escuadrada. Las de la 

aludida rosca UEM 831 disponen de sillares que miden 90 x 34, 82 x 

32, 84 x 41, 65 x 30 y 89 x 40 cm, teniendo la junta de entre 0,8 y 2 

cm. Del mismo modo, hemos interpretado que, durante esta época, 

se reharía, repararía o apearía también el arco intermedio interior 

UEM 830, en base a la sutura UEM 496 I, que fractura la rosca del 

arco del S. XVI UEM 829. Por ello lo catalogamos como de la obra 

atribuida a Mateo López en el alzado de colores. Otro aspecto a 

reseñar es que las albardillas superiores UEM 512, que en los 

alzados de color son representadas como producto del S XIX (color 
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morado), en realidad fueron realizadas en esta fase de 1792, pues 

son idénticas a las que se aparejan la cuesta del Palafox. Sin 

embargo, en este paso fluvial cambiaron de ubicación original, 

cuando se produjo su recrecimiento en la centuria del XIX. Del 

mismo modo, a este siglo atribuimos los parapetos que se ven aguas 

arriba. Nos referimos a las UEM 506 y 505. La segunda unidad es 

posible que sea anterior a las obras de Mateo López, pues no 

apareja grandes bloques como la primera.  

 

Fig. 67. Aparejo de grandes bloques UEM 1005, dispuesto a partir de 1792. 

(MMG.) 
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Estas obras también incluyeron el derribo de la Puerta de 

Huete, cuyos restos hemos identificado también en el lado de 

aguas abajo. Se trata de los paramentos de mampostería 

concertada UEM 1021 y 1022, junto al núcleo 1020. Las dos 

primeras unidades son muy semejantes a los aparejos estudiados 

en otras publicaciones, atribuidos a la primera muralla cristiana50. 

Por tanto, se levantarían entre 1177 y la primera mitad del S. XIII 

(fase IV de las Murallas). El abatimiento de esta entrada de Cuenca 

es confirmado por el propio Mateo López en sus memorias, que 

además viene a reconocer implícitamente que la obra de 1792 

también incluyó el Puente de la Trinidad. Describiendo las murallas 

de Cuenca dice que:  

La ciudad de Cuenca pertenece a la Corona, 

estaba cercada de murallas, hoy maltratadas y arruinadas 

en su mayor parte; se entra a ella por seis puertas 

principales y tres postigos, y son: la puerta del Castillo 

(…) entre Norte y Oriente; la Puerta de San Pablo, a la 

parte de Oriente; la de Valencia al Mediodía; la del 

Postigo y Huete al Occidente (…) Esta última se ha 

quitado y desmontado en la muralla en 1792 para 

construir la nueva calle o subida principal, y la de San 

Juan, al lado Norte51.                                        

 
50 El Rebus Hispaniae es también preciso al informar que aumento la altura de las 
murallas y la envolvió en segura protección50 (a la ciudad). Jiménez de Rada, R. 
(1989), Historia de los hechos de España, trad. de Fernandez Valverde, J. Alianza 
Editorial, Madrid 

51 López, M. (1949), Memorias Históricas de Cuenca y su Obispado, ed. de 
González Palencia CSIC, Ayuntamiento de Cuenca, Cuenca, p. 109, tomado de 
Troitiño Vinuesa, M. A. (1996), Arquitecturas de Cuenca. El paisaje urbano del 
Casco Antiguo. Tomo Segundo. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, p. 
58.  
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Como ya se ha dicho, la reforma del puente se ejecutó entre 

1792 y 1794. Sin embargo, al año siguiente también hubo quejas, 

sólo que esta vez por los destrozos producidos en la propia cuesta. 

Quizá a uno de estos desperfectos podríamos atribuir la interfaz 

UEM 1018 I y la reparación UEM 1018 sobre el arco intermedio UEM 

830, sobre el ojo del puente aguas abajo.  

 

Fig. 70. Mampostería de cascajo UEM 499 del S. XX. (MMG.) 

 

3.5. Fases de los S. XIX y XX  

Al S. XIX atribuimos el recrecimiento del propio puente hasta 

la UEM 507. También entonces se conformarían las reparaciones en 

rechapado de piedra UEM 497 y 500. Al S. XX pertenecerían más 

bien  las UEM 508, 510, 499 y 441. Es posible que alguna de ellas 

corresponda al momento en que exhiben dos fotografías de los años 

20 del S. XX y que muestran obras en el Puente de la Trinidad. Entre 

estos dos siglos situaríamos la ya mencionada UEM 493, que 
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constituye la cal que recubría la junta de la unidad islámica UEM 

486. Es decir: sería un rejuntado practicado sobre paramentos 

pretéritos, que la prueba PT01 de C14 AMS sitúa entre 1800 y 1940.   

 
Fig. 71. Fotografía de 1912 que muestra el Parador de las Escuelas o Edificio 

Palafox con el Puente de la Trinidad en primer término. 

 

Otra de las obras traumáticas sobre el Puente de la Trinidad 

o, más bien, sobre uno de los muros que sostienen la Calle Palafox 

debió suceder con posterioridad a los años 30 del S. XX. Nos 

basamos en una estructura arruinada que se observa en una postal 

de esa época (ver fig. 73, arriba). Hoy es inexistente y se ha 

sustituido por la mampostería de la UEM 1012 (ver lectura 

estratigráfica de la figuras 29 y 30). También con posterioridad a 

esos años se construye el parapeto en sillería caliza sin alisar UEM 

1030, puesto que no se ve en las fotografías consignadas en las 

páginas anteriores.  
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Fig. 72. Fotografía de obras de la primera o segunda década del S. XX  en  el 

Puente de la Trinidad y sus alrededores, en primer término. 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

132

Informe Final 

PUENTE DE LA TRINIDAD 

 

 

Fig. 73. Postal y fotografía de los años 20 del S. XX que muestran el Puente de la 

Trinidad desde el Júcar y las huertas que había en el actual Parque del Huécar. 
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Fig. 74. Arriba: aspecto del Puente de la Trinidad con la antigua sede de 
telégrafos y parte de lo que fue el antiguo Convento de la Trinidad, según una 
fotografía de principios del S. XX. Abajo: accidente de 1930, donde se aprecian los 
arcos que miran al Río Huécar. 
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De este contexto cronológico entre el primer tercio del XX y 

mediados de  dicha centuria data la desaparición paulatina de los 

edificios que se ven en la fotografía antigua junto al Puente de la 

Trinidad y en dirección al Puente de San Antón. Hoy es un parque. 

En dicho momento podemos suponer también una importante 

reurbanización del área de estudio, pero profundizar en su desarrollo 

nos parece de poca relevancia para los objetivos aquí consignados.  

Sí interesa el contexto, por último, de la gran transformación 

del S. XX que ya fue comentada en la introducción y que afectó 

directamente a la morfología del Puente de la Trinidad: Nos 

referimos al nuevo cauce del río que introdujo el arco de hormigón 

UEM 491 y los paramentos de aguas abajo UEM 1023 y 1015. Se 

fecha en el entorno de los años sesenta a setenta y se ilustra por 

las fotos mostradas en las figuras 2 y 75. 

 

Fig. 75. Fotografía de 1975, tomada durante las obras del nuevo cauce del río. 
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12.- RECOMENDACIONES.  

Los trabajos arqueológicos aquí contenidos han conseguido el 

objetivo prioritario de estudiar el Puente de la Trinidad en su 

conjunto gracias al contraste entre las referencias 

bibliográficas/documentales e hipótesis previas a los mismos con los 

resultados de la lectura estratigráfica pormenorizada de la estructura 

que incluye varias dataciones absolutas elocuentes52, la excavación 

arqueológica y la documentación gráfica/topográfica/fotográfica 

minuciosa del levantamiento de scanner laser, llevado a cabo por 

Marquina y Eslava, Topografía e Ingeniería S.L. Se ha podido 

establecer una cronología evolutiva (entre dataciones 

relativas/secuenciales y absolutas) que es coherente, con suficiente 

resolución para resolver la problemática aquí planteada y que abarca 

en el puente/presa desde su fundación en época islámica hasta sus 

últimas reformas en el S. XX y XXI (de tantas que han modificado su 

morfología a lo largo de sus más de ochocientos años de historia).  

Sobre todo, las dataciones radiocarbónicas han confirmado 

que los desperfectos atestiguados por documentación en el último 

tercio del S. XVI supusieron una importante reparación probada de 

forma efectiva en el punto o sección que coincide con los tres ojos 

supervivientes. Concretamente podemos concluir que se rehízo el 

ojo inferior en su totalidad, seccionando fábricas medievales previas 

y que el relleno que se le superpone también fue producto de esta 

reforma de la Edad Moderna. 

 
52 No consideramos las dataciones como un instrumento aparte, sino un apoyo a 
la lectura estratigráfica muraria, ya que estas se han practicado sobre elementos 
previamente clasificados como unidades estratigráficas murarias (UEM).  
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Según reuniones con el resto de técnicos y partes 

responsables e implicadas en la presente iniciativa de obra, las 

opciones barajadas por ellos y que se nos han adelantado para que 

iniciásemos la labor de asesoría, de acuerdo con los resultados que 

progresivamente hemos venido obteniendo se valoran de forma 

argumentada a continuación: 

• Las diversas formas de hacer pasar la comunicación 

bajo el ojo resultaban dificultadas técnicamente por la 

necesidad de extender la pendiente transitable muchos 

metros para conseguir una inclinación adecuada. 

Resultan inviables, según se nos ha informado, por la 

normativa específica y las necesidades de seguridad y 

previsión que atañen al cauce fluvial (inundaciones, 

bajar a una cota inferior a la del nivel del río, 

humedades, etc.). La excavación de la Unidad de 

Excavación 1 añade otra dificultad a las ya existentes: 

el ojo presenta una cota hasta el más reciente de sus 

lechos de apenas 1,70 m de luz, por lo que sería 

necesario también profundizar en el mismo para 

generar un vano transitable.  

• Por las mismas razones de la proximidad del cauce 

operativo también parecen totalmente descartadas por 

criterios técnicos y económicos las opciones 

relacionadas con la apertura de otro paso sobre o junto 

al butrón de cemento y hormigón del nuevo/actual paso 

del Huécar junto al Palafox.  

• También se ha tratado la idea de la apertura de una vía 

nueva hacia el lado contrario, sobre las escaleras que 
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ascienden hacia Calderón de la Barca. Pero es 

precisamente el punto donde, probadas como ciertas 

las reformas del XVI, se mantendría la fábrica medieval 

aún (dado que no se derribó el puente previo). La 

presencia de los tizones y fábricas islámicas es 

continua en esta parte y visible en el lado de aguas 

arriba.  

 

Por todo lo anterior y de todas las opciones que se nos han 

adelantado/planteado, la única opción viable técnicamente y que 

puede resultar equilibradamente respetuosa con los elementos 

históricos que sobreviven en la infraestructura seguiría siendo la que 

determinó nuestra propuesta de intervención-estudio previo en el 

Puente de la Trinidad: creemos viable la ejecución de un paso sobre 

el ojo más bajo, respetándolo, coincidiendo con el relleno interno 

819, que ha sido datado en el S. XVI por fecha absoluta 

radiocarbónica fiable. Todas las fábricas que se le superponían y 

superponen (según resultados de la cata muraria y de la prueba de 

C14 PT0153) han revelado que serían fábricas contemporáneas 

(sobre todo de cemento con cascajo pétreo menor). En el lado aguas 

abajo: la grieta interfacial reciente (UEM 1025 I) ya ha acabado con 

todas las piezas de la cara in situ, por lo que también está 

descarnado y queda visible el relleno del XVI (en sus diversas 

unidades, véase listado estratigráfico). 

 
53 El error de muestreo entre los tizones medievales sí ha sido útil, no obstante, a 
la hora de probar que se desarrollaron intensos chapeados y rejuntados entre las 
pérdidas que hubiese en la pared en el S. XIX. Como es el caso de la cal datada 
como PT01.  
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De todas las soluciones barajadas por el equipo técnico y los 

promotores, valoramos la última opción expuesta como la más 

realista. Tras la emisión de este informe continuaremos asesorando 

a promotores y dirección facultativa para la emisión de un proyecto 

en esta línea lo más preciso y pormenorizado dentro del 

planteamiento expuesto.  

En todo caso, recomendamos también que se continúe con la 

investigación arqueológica en el área, ya durante la obra, por tres 

razones a continuación expuestas:  

• Para recuperar (durante la obra) el mayor número de 

datos aún presentes en la estratigrafía de deposición 

terrestre y muraria, datos que aún hoy permanecen 

severamente enmascarados. 

• Para posibilitar la contemplación total de la 

infraestructura, sobre todo en su arco histórico, aún 

imperceptible por reparaciones y pavimentaciones 

desafortunadas del S. XX, aunque se mostrase desde 

el año 2011 parte del dovelaje aguas arriba del arco 

inferior.    

La excavación total del ojo inferior, su entrada y su salida y la 

limpieza de añadidos de cemento ayudarían a la correcta 

interpretación del viaducto/presa por parte de los transeúntes que lo 

frecuenten y atraviesen, complementada su percepción directa con 

panelería y otros recursos didácticos.  

En conclusión : El Puente de la Trinidad o Puenseca ha de 

explicarse no sólo en su relevante origen y función como sistema de 

regulación de la Albufera islámica, sino como una infraestructura 
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principal, mantenida, cuidada y ampliada en distintos momentos de 

su luenga historia. Sobre todo, como se ha probado, en el momento 

de esplendor urbano de Cuenca en el XVI, durante las reformas 

urbanísticas propias de la cultura de la Ilustración (S. XVIII) y 

también de la Edad Contemporánea. Es aún hoy una línea de 

comunicación básica para la entrada al Casco Antiguo. Sigue en 

evolución hasta el presente y ha sido reformado de forma muy 

intensa en las últimas décadas. No obstante: la futura obra (a 

diferencia de las previas) debe (y puede en nuestra opinión) ser 

aprovechada también para poner en valor y devolverle la atención 

perdida a este bien patrimonial hasta ahora olvidado 
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ANEXO III: ESTUDIO GEOFÍSICO DEL INTERIOR DEL PUENTE 
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ANEXO IV: PLANOS 
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1. INTRODUCCIÓN 

 OBJETO DEL ESTUDIO 

El Consorcio de la Ciudad de Cuenca encarga a Consultores Técnicos Asociados, S.A. un 
estudio geotécnico del terreno donde se prevé la construcción de un túnel peatonal bajo el 
Puente de la Trinidad. 

Tal como se recoge en el documento “Estudio Arqueológico del Puente de la Trinidad 
(Cuenca): Análisis Histórico-Constructivo de una infraestructura histórica” redactado por la 
empresa Ares Arqueología y Patrimonio Cultural, la idea de dar continuidad al tránsito a pie 
a lo largo del cauce del río Huécar en su tramo desde la Fuente de la Mina de Cemento 

Portland, hasta la desembocadura en el cauce del Júcar atravesando el Puente de la Trinidad, 
es algo que ha venido siendo planteado desde mucho tiempo atrás. Prácticamente se habla 
de ello desde que se reguló el curso del mencionado Huécar por su discurrir actual. La 
transformación señalada en el discurrir del río se fecha en el entorno de los años sesenta a 
setenta del siglo pasado. 

En ese documento, se analiza el túnel a realizar sobre el ojo más bajo, respetándolo, 

coincidiendo con el relleno interno 819 datado en el S. XVI por fecha absoluta radicocarbónica 
fiable. Según el informe arqueológico, todas las fábricas que se le superponen serían fábricas 
contemporáneas (sobre todo de cemento con cascajo pétreo menor). El túnel previsto tiene 
una longitud aproximada de 5,6 m.  

El estudio realizado tiene como principal objetivo cubrir los siguientes requisitos específicos 
del peticionario: 

▪ Identificar y caracterizar todas las formaciones geológicas en la zona de estudio. 

▪ Identificar las unidades geológico-geotécnicas en el área a excavar. 
▪ Caracterizar todos los niveles geotécnicos y materiales existentes en el trazado. 
▪ Valorar y proponer las soluciones de construcción más adecuadas al tipo de terreno y 

particularidades del túnel proyectado. 
▪ Evaluar los potenciales riesgos geológicos (suelos o materiales de fábrica de deficiente 

comportamiento geomecánico, nivel freático, etc). 

Se ha utilizado para ello toda la información disponible facilitada por el proyectista.  

Asimismo, se ha recopilado la bibliografía geológica y geotécnica de la zona existente en 
bases de datos documentales, incorporando las experiencias de trabajos realizados en zonas 
próximas. 
 
En los apartados siguientes se justifica, desde un punto de vista funcional, la sección tipo del 
túnel, incluyéndose igualmente una descripción conceptual del procedimiento constructivo 

que se considera necesario para materializar dicha infraestructura, de acuerdo con los 
condicionantes geotécnicos y de ubicación de la obra.  
 
Complementariamente se describen los tratamientos de mejora del terreno, los emboquilles, 
sistema de impermeabilización y drenaje y una estimación de los elementos de auscultación 
y control para asegurar la correcta ejecución del túnel y la integridad de los elementos 
próximos, habida cuenta que éste cruza bajo una vía actualmente en servicio. Finalmente, 

se recogen los requerimientos de seguridad a tener en cuenta en el túnel según la normativa 
vigente. 
 

 ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

Para la elaboración de esta memoria se ha tenido en cuenta las necesidades básicas del 
proyecto con la información aportada por el peticionario. El trabajo técnico de toma de datos, 

cálculos, cartografía y la redacción del informe geotécnico se basa fundamentalmente en el 
tipo de estructura a construir y en la superficie y longitud afectadas. 

El alcance de este estudio es el de obtener información geotécnica suficiente sobre la 
naturaleza geotécnica del terreno natural y de las fábricas del puente, así como de sus 
cualidades físico-resistentes, para la determinación del método de excavación-sostenimiento 
más apropiado para la el tipo y sección de túnel que se proyecta.  

 

 



 

 

 

 
EGP CODE 

FILE: TEXTO GEO 221150 V_2 

PAGE 

5  de/of 59 

 
Como síntesis de los trabajos de campo, laboratorio y gabinete, se redacta un capítulo de 
conclusiones y recomendaciones que incluye las características geotécnicas más relevantes 
de cara a la elaboración del proyecto constructivo, así como otros aspectos a tener en cuenta 
durante la fase de obras. 

La campaña de prospección geotécnica del terreno se ha llevado a cabo durante el mes de 
junio de 2022 y ha consistido en la realización de dos (2) sondeos a rotación con extracción 
de testigo continuo, muestras del terreno perforado y ensayos de penetración in situ del tipo 
SPT. Sobre la base de la toda información obtenida, se realizan los siguientes trabajos: 

  

▪ Caracterización geológica de superficie: Básicamente consiste en la realización de 
inspección visual de las formaciones geológicas y geotécnicas superficiales. Se utilizan 

bases cartográficas del IGME a escala 1:50.000 y visitas de campo. 
 

• Caracterización geotécnica de los materiales. Definición de los distintos niveles del 
subsuelo hasta donde permiten las prospecciones realizadas. Definición de los 
parámetros geotécnicos de los distintos materiales para poder realizar los cálculos de 
resistencia y deformabilidad de los materiales a excavar-sostener. Para llevar a cabo esta 

caracterización, sobre las muestras obtenidas en los sondeos se llevan a cabo ensayos 
de laboratorio tales como: granulometrías, límites de Atterberg, ensayos de corte directo, 
ensayos químicos, etc que definen, junto con los ensayos SPT y los perfiles geofísicos 
realizados con anterioridad, los principales parámetros resistentes y deformacionales que 
intervendrán en los cálculos geotécnicos de la estructura proyectada. 

 

▪ Elaboración del informe. Con todos los datos de campo y laboratorio se redacta este 

documento que recoge los aspectos más relevantes del estudio: características de los 
distintos niveles geotécnicos, resistencia al corte, deformabilidad, riesgos geológico-
geotécnicos derivados de excavaciones a realizar y recomendaciones acerca del sistema 
de construcción más adecuado para los terrenos, materiales antrópicos y elementos 
estructurales en contacto directo y permanente con el terreno. 
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2. SECCION TIPO DEL TÚNEL 

La elección del método constructivo, que depende a su vez de los condicionantes geotécnicos, 
determina en buena medida la geometría de la sección tipo del túnel. 

Esto ocurre especialmente en casos de túneles donde se utilicen máquinas tuneladoras, 
donde la sección será circular de radio único. En estos casos, se producen excavaciones 
bastante importantes por debajo de cota de rasante que no son útiles y deben rellenarse 
posteriormente con hormigones en masa.  

En túneles ejecutados con métodos convencionales como el que nos ocupa, suele tenderse a 
una definición de la sección en forma de herradura, con bóveda curva de radio único o 

formada por varios radios que suele prolongarse hasta cota de plataforma, definiendo así 

una sección que tiende a circular a excepción de la zona baja, en la que se define una solera 
con contrabóveda (en terrenos de mala calidad) o plana (en rocas sanas, generalmente con 
un índice RMR mayor de 50).  

En ocasiones y dependiendo del método concreto de ejecución, los hastiales en lugar de ser 
curvos son verticales. En general, se tiende a una definición lo más circular posible de la 
sección tipo del túnel, recurriéndose a otras geometrías únicamente cuando el terreno 

presenta tensiones residuales muy importantes. Así, cuando las tensiones horizontales en el 
terreno son considerablemente mayores que las verticales, se suele recurrir a secciones 
achatadas, con una luz mayor que la altura de la sección.  

 

 
Figura 1. Ortoimagen de la zona investigada. 

 

Dado que en este caso se trata de un túnel muy corto, excavado en materiales que de modo 
general se comportarán como suelos más o menos compactos y con bajo recubrimiento, las 

posibilidades constructivas quedan limitadas al Método Belga, combinado con tratamientos 
especiales del terreno que permitan evitar daños en el vial superior y a un sistema de 

metodología similar a la del Nuevo Método Austriaco. Según se verá en apartados 
posteriores, se ha optado finalmente por el primero a fin de simplificar el proceso 
constructivo. 

 CONDICIONANTES EXTERNOS  

Se han considerado como condicionantes externos en la definición de la sección tipo del túnel 
las estructuras próximas al mismo, cuya integridad podría verse afectada por la ejecución si 
no se definiese un procedimiento constructivo adecuado. En lo que respecta al cruce bajo el 
vial superior, la solución natural para resolver el problema sería la ejecución de un túnel en 
mina, en su caso con los correspondientes tratamientos de mejora del terreno, para hacer 
frente a las siguientes singularidades: 
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• La sección de túnel a construir en mina se recoge en la siguiente imagen 3D en color 

naranja. En color gris, en esta misma imagen, aparece la sección en túnel ya existente y  
que finaliza en el doble arco que se observa actualmente desde el exterior. Se trata por 
tanto de una excavación modesta, pero de delicada ejecución para ensamblar 

adecuadamente el túnel a construir con el tramo de túnel ya existente. 
 

 

•  Evitar daños al vial, formado por una calzada de dos carriles y sus respectivas vías aceras. 
Cabe reseñar que el nuevo túnel mantendría una separación muy escasa respecto de la 

superficie-calzada (cobertera) de unos 4-5 m. El terreno excavado, de acuerdo con la 

información brindada por los antecedentes disponibles (estudio arqueológico 
mencionado) consistiría en rellenos antrópicos históricos, compactados de modo natural 
por el tiempo y localmente cementados con morteros o argamasas de distinta naturaleza, 
todo ello unidades típicas de los rellenos de cada época, en los trasdosados de muros de 
sillerías o mamposterías concertadas también de distinta fábrica y edad. 

• Minimizar las afecciones al túnel actual del río, por el que discurre el cauce del Húescar, 
el cual es sensiblemente paralelo a la obra subterránea en estudio y con una distancia 

libre entre hastiales de unos 3,22 m. La clave de ambos se distancia unos 8,85 m en la 
horizontal estando localizada la del túnel actual a 2,55 m por debajo de la clave del túnel 
en proyecto. La cota inferior de la losa de solera del túnel en proyecto se encuentra a 
1,91 m por encima de la cota inferior de solera del túnel actual del río, razón por la que 
teniendo en cuenta el calado que circula no son de esperar afecciones al túnel que se 

proyecta por filtraciones desde el cauce. 
 

• Bajo el túnel proyectado se encuentra el antiguo túnel que se observa desde el exterior 
relleno en la actualidad, si bien, también se observa algún despegue en la clave del 
mismo que insinúa que el relleno no es completo, dejando huecos que previsiblemente 
también se localicen en zonas del trazado del mismo no directamente observables. La 
distancia mínima entre la cara inferior de la solera y la clave de este túnel antiguo es 
sumamente escasa, de entre 0,10-0,26 m. La siguiente imagen señala las dimensiones 
de los elementos mencionados y su disposición en un perfil aguas arriba. 

 
 

Figura 2. Esquema de los túneles. 
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• Mantenimiento de las condiciones de servicio de ambas infraestructuras existentes 

(cauce actual del río y vial superior) durante la fase de construcción del nuevo túnel. 
 

• Compatibilizar las actividades constructivas del nuevo túnel con los requerimientos de 

seguridad de los usuarios del resto de infraestructuras afectadas por las obras. Para hacer 
frente a la construcción de un túnel de estas características, resulta imprescindible la 
ejecución de una serie de tratamientos especiales, tanto del terreno vinculado a la 
excavación de la nueva obra subterránea, como de refuerzo y protección de las 
estructuras anexas, entre las que también conviene destacar los túneles existentes, el 
del cauce del río por obvia necesidad funcional y el histórico por razón de patrimonio 

cultural. 

 
• De hecho, la solución podría verse condicionada notablemente por la interacción que 

pudiera existir entre los citados elementos y los elementos de sostenimiento del nuevo 
túnel, para lo cual sería necesario realizar en fases más avanzadas del diseño, un 
inventario y replanteo de las estructuras existentes en ambos emboquilles, incluyendo 
un registro de antecedentes (as built) que permita identificar tipologías estructurales, 

geometrías... y con ello, calibrar con detalle el impacto de la actuación. 
 

 DEFINICIÓN DE LA SECCIÓN  

Teniendo en cuenta todos los condicionantes anteriormente expuestos, se ha diseñado la 
sección-tipo para el túnel en mina que se muestra en la siguiente Figura.  

 
Figura 3. Alzado y dimensiones de la sección del túnel aguas arriba. Fuente peticionario. 
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Figura 4. Sección del túnel proyectado. Fuente peticionario. 

 
Figura 5. Planta del túnel proyectado. Fuente peticionario 

 

La altura libre desde la cota inferior de solera en el eje del túnel es de 3,38 m, mientras que 

la anchura interior de la sección es de  4,55 m y la exterior de 5,01 m. La sección elegida 
posee hastiales rectos de 0,60 m de altura. La solera se dispone plana, sin contrabóveda. 

La bóveda es de sección circular de un único centro y tiene un espesor de 0,23 m, al igual 
que el resto de la sección resistente. 

La tipología, según indica el peticionario, es la que se observa en las siguientes imágenes 
tomadas del proyecto: 
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Figura 6. Representación del túnel proyectado. Fuente peticionario 

 

3. GEOLOGÍA DE LA ZONA 

Para la descripción de la geología de la zona investigada se ha tomado como base la memoria 
del Instituto Geológico y Geominero de España (I.G.M.E.), Hoja de Cuenca, Nº 610 (24-24).  

La ciudad de Cuenca está situada en la Cordillera Ibérica, en el borde occidental de la Rama 
Castellana. La red fluvial está constituida por el río Júcar y sus afluentes, de los cuales el 
Huécar y el propio Júcar se encajan profundamente en los sedimentos calizos del Cretácico 
Superior varios kilómetros ante de su convergencia en la ciudad, dando origen a profundas 

hoces escarpadas de paredes verticales. 

En la zona afloran sedimentos del Jurásico, Cretácico, Terciario y Cuaternario. Las 
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formaciones aflorantes en la zona de interés corresponden fundamentalmente a materiales 
carbonatados y facies detríticas cretácicos y paleógenos respectivamente, que se describen 
en la hoja como: 

• FM. Margas de Chera. FM. Dolomías de Alatoz. FM. Dolomías de Villa de Ves y FM. Margas 

de Casa Media. (8 y 9) Cenomaniense. 
 

• FM. Dolomías de la Ciudad Encantada. (10) Cenomaniense superior-Turonienense. 
 

• Calizas Dolomíticas y Margas. (11) Turoniense. 
 

• FM. Calizas Dolomíticas del Pantano de la Tranquera. FM. Brechas Dolomíticas de Cuenca. 

(12) Coniaciense-Campanienense. 
 

• FM. Margas y Arcillas de Villaba de la Sierra. Arcillas verdes y Yesos con niveles de 
Areniscas. Facies Garum. (13) Campaniense-Eoceno 

 
• Conglomerados silíceos, Areniscas y Arcillas. (14) Eoceno-Oligoceno 

 

Los materiales cuaternarios están representados en el sector investigado por suelos aluviales 
y terrazas (18) del Holoceno, compuestos por gravas y bolos de Cuarcita, Caliza y Dolomita 
con matriz areno-arcillosa débilmente cementada por carbonatos y limos orgánicos con 
cantos y gravas dispersas de caliza. 

Desde el punto de vista de la tectónica, la zona está definida por una cobertera jurásica-

cretácica despegada del tegumento a nivel del Keuper y plegada según las directrices 

ibéricas.  

Los materiales cretácicos se caracterizan por estructuras de mayor tamaño y radio de 
curvatura que los jurásicos, con estructuras de plegamiento NO-SE y buzamientos en general 
inferiores a 30º. 

Desde el punto de vista de la hiodrogeología, los materiales carbonatados que constituyen la 
Serranía de Cuenca presentan buena permeabilidad por karstificación y fracturación, por lo 
que tienen buenas condiciones acuíferas.  

La cuenca terciaria formada, por materiales permeables (conglomerados, arenas y areniscas) 
y niveles impermeables (arcillas y margas), tiene un área de recarga extensa, lo que los hace 
potencialmente interesantes para la obtención de caudales moderados, a profundidades no 
muy grandes, en el núcleo de las estructuras sinclinales. 
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PLANO GEOLÓGICO DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

 

 

 
Figura 7. Hoja 1:50.000 Cuenca (Nº 610/24-24) junto con su leyenda 
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4. METODOLOGÍA 
 

En este estudio, se contemplan fundamentalmente los aspectos referentes a las condiciones 

actuales y características físico-resistentes del terreno en la zona investigada.  Con ello, se 
pretende establecer la naturaleza litológica del subsuelo de cara a la construcción de la 
estructura que se proyecta. 
 

 TRABAJOS DE CAMPO 

 Sondeos 
 

Se han llevado a cabo dos (2) sondeos mecánicos a rotación con extracción de testigo 
continuo. La profundidad alcanzada por los mismos ha sido la siguiente: 

 

SONDEO Nº PROFUNDIDAD (m) 

S-1 10,50 

S-2  11,60 

 

Su posición en planta figura en el plano de situación de trabajos realizados dentro del anejo 
221150/01. Así mismo, el corte litológico de los sondeos puede consultarse en el anejo 
221150/02.  

En este último se incluyen: el tipo de perforación, capas atravesadas, espesor y descripción 

de las mismas, ensayos SPT, golpeos en muestras inalteradas (MI) y otros datos 

complementarios. 

4.1.1.1. Ensayos de penetración estandard SPT 

Se han realizado ensayos estándar de penetración (SPT) en el interior de los sondeos, cuyos 
resultados pueden observarse en el anejo 221150/02. 

Este ensayo de penetración proporciona una medida de la compacidad del suelo y consiste 
en introducir la cuchara estándar 30 cm en el terreno, mediante el golpeo de una maza de 

63,5 Kg que cae libremente desde una altura de 76 cm.  

Se considera rechazo en el ensayo (N30=R) cuando el golpeo supera los 50 golpes para los 
30 cm centrales de penetración.  

En la siguiente tabla se recoge un resumen de los resultados obtenidos: 

 

SONDEO PROFUNDIDAD (m) GOLPEOS N30 

S-1 

1,00-1,60 7-4-4-3 8 

1,80-2,40 21-18-25-24 43 

4,40-5,00 8-7-17-13 24 

6,50-7,10 15-14-13-17 27 

9,00-9,4 31-50-R R 

S-2 

0,50-3,10 13-7-5-4 12 

2,50-3,15 10-16-11-9 27 

4,90-5,50 13-14-16-17 30 

6,60-6,70 50-R R 

8,50-8,40 38-16-50-R R 

11,00-11,60 12-20-19-46 39 
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4.1.1.2. Toma de muestras en el interior de los sondeos 

En los sondeos también se ha realizado toma de muestras del terreno, inalteradas (MI). La 
profundidad a la que se toman las distintas muestras y el tipo de muestra recogida, se recoge 

en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENSAYOS DE LABORATORIO 

Dentro del conjunto de trabajos encaminados a conocer las características del terreno, los 

ensayos de laboratorio definen los parámetros geotécnicos fundamentales, utilizados en el 
cálculo de la capacidad portante.  El tipo y número de ensayos realizados en esta campaña 
de investigación es el siguiente: 

 

ENSAYO NUMERO 

Granulometría 8 

Límites de Atterberg 8 

Humedad natural 4 

Densidad aparente 4 

Densidad seca 4 

Corte directo 4 

Contenido en sulfatos 3 

 
Los ensayos realizados y sus resultados, figuran en el anejo 221150/04. A continuación se 
comentan cada uno de ellos y los resultados obtenidos. 

 

 Granulometrías 

La determinación de los distintos tamaños que constituyen los materiales analizados se ha 

efectuado por tamizado.  La representación gráfica de los distintos tamaños de partículas se 
ha realizado mediante curvas acumulativas cuyos gráficos aparecen en los anejos. Los 
resultados obtenidos son los siguientes: 

 

ENSAYO 
PROFUNDIDAD 

(m) 

PASA TAMIZ UNE 103-101:95  

20 mm (%) 0,40 mm (%) 0,08 mm (%) 

S-1  

1,80-2,40 75 27 14,7 

5,00-5,60 80 16 7,8 

7,80-8,03 60 21 13,9 

9,40-10,0 66 28 24,6 

S-2 

0,60-1,20 91 48 26,1 

4,50-4,90 50 12 6,3 

8,60-8,80 74 21 8,9 

11,00-11,60 80 16 7,5 
 

De acuerdo con estos resultados, la distribución de tamaños de partícula del suelo investigado 
es la siguiente: 

 

 

SONDEO MUESTRA PROFUNDIDAD (m) TIPO MUESTRA GOLPEO 

S-1 

MI-1 1,80-2,40 INALTERADA 21-18-25-24 

MI-2 5,00-5,60 INALTERADA 14-17-39-24 

MI-3 7,80-8,05 INALTERADA 31-50/10 

MI-4 9,40-10,00 INALTERADA - 

S-2 

MI-1 1,80-2,40 INALTERADA 10-16-11-9 

MI-2 4,50-4,90 INALTERADA 12-14-50-R 

MI-3 6,60-6,70 INALTERADA 50-R 
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ENSAYO 
PROFUNDIDAD 

(m) 
GRAVAS (%) ARENAS (%) FINOS(%) 

S-1  

1,80-2,40 43 42,3 14,7 

5,00-5,60 50 42,2 7,8 

7,80-8,03 56 30,1 13,9 

9,40-10,0 59 16,4 24,6 

S-2 

0,60-1,20 23 50,9 26,1 

4,50-4,90 65 28,7 6,3 

8,60-8,80 54 37,1 8,9 

11,00-11,60 36 56,5 7,5 

 

El comportamiento mecánico de estos suelos vendrá, es su mayor parte, asociado al de la 
fracción  granular con escasos finos de baja plasticidad, debido a las granulometrías gruesas 
de gravas arenosas. Los finos del material ensayado aparecen en contenidos mínimos del 6,3 
% y máximos del 26,1 % (<35 %) lo que garantiza comportamiento friccional. 

De acuerdo con los ensayos de granulometría y plasticidad, los suelos investigados son de 

dos grupos, uno mayoritario GM y GM-GC (gravas arenosas y limosas) y otro minoritario 

SM (arenas limosas y mezclas de arena y limo). 
 

ENSAYO PROFUNDIDAD (m) Casagrande 

S-1  

1,80-2,40 GM 

5,00-5,60 GM 

7,80-8,03 GM-GC 

9,40-10,0 GM 

S-2 

0,60-1,20 SM 

4,50-4,90 GM 

8,60-8,80 GM 

11,00-11,60 SM 

 

 Límites de Atterberg 

La consistencia de un suelo cohesivo disminuye al aumentar el contenido de humedad del 

mismo; los distintos contenidos de humedad correspondientes a la frontera entre los distintos 
estados de consistencia, se conocen como Límites de Atterberg. Los resultados obtenidos se 

muestran a continuación: 

ENSAYO 
PROFUNDIDAD 

(m) 
LIMITE 

LIQUIDO (%) 
LIMITE 

PLASTICO (%) 
INDICE DE 

PLASTICIDAD (%) 

S-1  

1,80-2,40 20,8 17,5 3,3 

5,00-5,60 26,0 22,9 3,1 

7,80-8,03 26,3 21,7 4,6 

9,40-10,0 28,7 25,0 3,7 

S-2 

0,60-1,20 21,9 19,2 2,7 

4,50-4,90 33,1 31,9 1,2 

8,60-8,80 25,2 21,8 3,4 

11,00-11,60 26,4 22,0 4,4 

La utilización de los Límites de Atterberg como ensayos de identificación estriba en que, 
debido a la enorme profusión de determinaciones ya realizadas, dan una idea bastante fiel 

de las propiedades geomecánicas del suelo. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto 

que el terreno presenta valores de plasticidad  bajos.  
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 Humedad natural y densidad seca 

La determinación de la humedad natural del suelo y de la densidad seca, ha arrojado los 
siguientes resultados:  

ENSAYO PROFUNDIDAD (m) 
DENSIDAD 

SECA 
(g/cm3) 

DENSIDAD 
HUMEDA  
(g/cm3) 

HUMEDAD 
NATURAL 

(%) 

S-1  

1,80-2,40 1,75 1,90 8,5 

5,00-5,60 1,73 1,90 9,8 

7,80-8,03 1,71 1,87 9,4 

S-2 4,50-4,90 1,74 1,88 8,1 

Los datos obtenidos ponen de manifiesto que los materiales investigados presentan valores 
medios a elevados de densidad seca y húmeda (aparente). Los valores de humedad natural 
son relativamente bajos, sin llegar a alcanzar en ningún caso los valores del límite plástico. 

 

 Porosidad, grado de saturación, ind. fluidez-consistencia-desecación 

Los resultados obtenidos se muestran en el siguiente cuadro: 

SONDEO 
PROFUNDIDAD 

(m) 
n (%) Sr (%) e If Ic Id 

S-1   

1,80-2,40 35,19 42,28 0,543 -2,72 3,72 0,48 

5,00-5,60 35,93 47,19 0,561 -4,22 5,22 0,42 

7,80-8,03 36,67 43,84 0,579 -2,67 3,67 0,43 

S-1 4,50-4,90 35,56 39,64 0,552 -19,8 20,8 0,25 

 

En concordancia con su bajo grado de humedad natural y su densidad seca, los materiales 
investigados presentan una baja porosidad e índice de huecos y un grado de saturación del 
orden del 39,46-47,19 % tratándose, por tanto, de suelos granulares no saturados.  

El índice de consistencia de los finos del suelo, muy superior 1, indica que este, en su estado 

natural, se presenta con una humedad menor que la correspondiente al límite plástico. Estos 
materiales presentarán, en consecuencia, una deformabilidad baja. 
 

 Corte directo (consolidado–drenado) 

La finalidad del ensayo de corte, es determinar la resistencia de una muestra de suelo, 

sometida a fatigas y/o deformaciones que simulen las que existen o existirán en el terreno. 
Se han llevado a cabo cuatro (4) ensayos de corte directo en condiciones CD (consolidado y 
drenado) y los resultados obtenidos son los siguientes: 

ENSAYO  PROFUNDIDAD (m) 
COHESIÓN 

(kN/m2) 

ANGULO DE 

ROZAMIENTO 
INTERNO (º) 

S-1  

1,80-2,50 26,87 45,22 

5,00-5,60 20,10 38,90 

7,80-8,03 23,50 36,50 

S-2 4,50-4,90 28,60 34,60 

Los ensayos de corte directo son coherentes con  la naturaleza granular en los materiales 
ensayados. La cohesión oscila entre 20,10-28,60 kPa, con valores del ángulo de rozamiento 

en el intervalo de 34,60-45,22º. La variación estadística de los valores obtenidos es la que 
se recoge en la siguiente tabla: 
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 Determinación del contenido en sulfatos 

Se han llevado a cabo dos (2) ensayos de determinación del contenido en sulfatos del suelo, 
con el siguiente resultado: 

ENSAYO 
PROFUNDIDAD 

(m) 
CONTENIDO SULFATOS 

(% SO3) 

S-1 5,00-5,60 0,17 

S-2 4,50-4,90 0,20 
 

El contenido en el terreno natural está comprendido en el intervalo que da lugar a un tipo de 
exposición XA1, atendiendo a los criterios de la Tabla 27.1.b  Clasificación de la agresividad 

química del Código Estructural (*). Correspondería al tipo de exposición Qa (Ataque Débil) 

de la Norma EHE anterior. 

 

(*) La relación entre % SO3 2- y SO4
2- se puede expresar como: 

 

 

  

SONDEO
PROFUNDIDAD 

(m)

COHESIÓN 

(kN/m
2
)

ANGULO DE ROZAMIENTO 

INTERNO (º)

1,80-2,50 26,87 45,22

5,00-5,60 20,10 38,90

7,80-3,00 23,50 36,50

S-2 4,50-4,90 28,60 34,60

24,77 38,81
28,60 45,22
20,10 34,60
3,76 4,62

PROMEDIO
MAX
MIN

DESVEST

S-1
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5. ESTUDIO GEOFÍSICO. SÍSMICA DE REFRACCIÓN-MASW 

 
La refracción sísmica es un método geofísico basado en la determinación de la velocidad de 

propagación de las ondas sísmicas en el suelo.  
 
Para ello es necesario generar en el terreno un frente de ondas mediante un impulso de 
energía, que en general, se consigue con explosivos, o golpeando con un martillo o peso 
sobre una placa metálica dispuesta sobre el terreno. La onda sísmica producida de este modo 
viaja por el terreno en superficie (ondas superficiales) o por su interior (ondas internas). 
 

Las ondas generadas se propagan en todas las direcciones, y si encuentran en su camino un 
medio de propagación distinto al de partida, una parte de la energía de la onda se refleja, 
volviendo a la superficie y otra parte se refracta, siguiendo su viaje en profundidad. El método 
de refracción registra la primera llegada del frente de ondas, o la onda longitudinal “P”. 
 
El ensayos MASW o análisis de Ondas Superficiales en Arreglo Multicanal, es un método que 

consiste en la interpretación de las ondas superficiales (ondas Rayleigh) del registro de un 
arreglo multicanal y generadas por una fuente de energía (golpe de martillo) sobre la 
superficie a distancias predeterminadas a lo largo de una línea de geófonos. De ese modo, 
se obtiene un perfil de velocidades de ondas de corte Vs en el punto central de la línea. 
 
Del modelo de velocidad de onda S del ensayo MASW 1D, los valores de velocidad de onda 
P y la estimación de los de la densidad del terreno, se deducen los módulos elásticos- 

dinámicos de deformación del terreno.  
 

Se han llevado a cabo tres (3) perfiles paralelos longitudinales a lo largo del puente, tal como 
se recoge en la siguiente imagen: 
 

. 
Figura 8. Perfiles realizados a lo largo del puente. 

 
Las principales conclusiones que se derivan de la investigación realizada son: 

 
• Las secciones sísmicas, principalmente las realizadas sobre la calzada (PSM-2 y PSM-3), 

presentan una clara correlación y similitud lo que indicaría que apenas hay cambios 

laterales relevantes en el comportamiento de los materiales del subsuelo. 
 

• La sección sísmica PSM-1 (acera SE) muestra valores de velocidad más altos que los 
perfiles realizados sobre la calzada, posiblemente debido a unas estructuras más 
consistentes en los laterales del túnel. Esto hace referencia a la presencia de los 
paramentos de los muros de mamposterías de diferentes épocas construidos con sillares 
o bloques de roca de diversos tamaños tomados con morteros o argamasas. 
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• En lo concerniente al cuerpo de la antigua presa, las velocidades han oscilado entre 

menos de 300 m/s (materiales compactos) hasta unos 700 m/s (materiales muy 
compactos). Se aprecia una zona superficial sensiblemente menos compacta (tonos 
rojizos) más potente en la mitad NE del puente. En el límite inferior de la estructura, las 

velocidades sísmicas se situarían en torno a los 650 m/s a lo largo de toda la sección. 
Esto último parece corresponderse bien con la naturaleza del material registrado en los 
sondeos y se trataría del lecho del antiguo aluvial del río Huécar que descansa sobre el 
sustrato rocoso calcáreo común a todo el sector. 
 

• Durante los 40-45 m iniciales, y fuera del puente, se aprecian valores de velocidad Vs 

bastante altos, propios de materiales rocosos o extremadamente compactos. En el 

extremo NE de los perfiles, las velocidades son sensiblemente más bajas, lo que indicaría 
presencia de materiales de relleno o similares. Todo ello coincide con los registros de los 
sondeos y las observaciones de los macizos rocosos realizadas in situ. 

 
 

 
Figura 9. Perfil de sísmica PSM-1 (acera SE) 
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Figura 10. Perfil de sísmica PSM-2 

 
 

 
Figura 11. Perfil de sísmica PSM-3 
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Para valorar los resultados obtenidos, a continuación se recoge la tabla del International 
Building CODE (IBC): 
 

 
 
Por otra parte, también se pueden valorar los valores que podría adoptar el NSPT en función 
de Vs mediante las correlaciones establecidas por diversos autores que aparecen recogidas 

en la siguiente tabla: 

 
Atendiendo a lo anterior, se puede considerar que la primera capa que aparece en los perfiles 

corresponde a materiales de los grupos C y D (suelos densos a muy densos) a los que, 
suponiendo un comportamiento mecánico de tipo granular, se les pueden asignar valores de 
15≤NSPT≤50.  
 
Los materiales de la capa intermedia, corresponden al grupo D (suelos muy densos y rocas 
blandas) a los que, suponiendo un comportamiento mecánico de tipo granular, se les pueden 
asignar valores de NSPT>50. 

 
Los materiales de la tercera capa, corresponden al grupo B y C (suelos muy densos y roca) 
a los que, suponiendo un comportamiento mecánico de tipo granular, se les pueden asignar 
valores de NSPT>50 y no aplicable para el caso de Roca. 
 

Estos valores, y la naturaleza claramente granular de los materiales registrados en los 

sondeos realizados, son plenamente correlacionables entre sí y prácticamente coincidentes 
con los valores de los ensayos SPT realizados a distintas profundidades. 
 

 

  



 

 

 

 
EGP CODE 

FILE: TEXTO GEO 221150 V_2 

PAGE 

22  de/of 59 

 
6. ANÁLISIS GEOTÉCNICO 

 
En este capítulo se analizan las propiedades mecánicas de los materiales que se verán 

afectados por la construcción del túnel. 
 
A grandes rasgos, existen dos tipos de materiales en la zona en la que se va a construir el 
puente que se clasifican, por su origen, según las siguientes categorías:  
 

1 Materiales Naturales.  
 

Son terrenos naturales intactos que, o bien  se encuentran in situ, o bien su transporte se 
debe a procesos estrcitamente naturales, es decir, que no han sido ni trasladados ni tratados 
artificialmente. Básicamente son los suelos aluviales localizados en la base del puente y las 
rocas que forman el macizo que forma el sustrato rosoco natural del Cretácico-Paleoceno 
carbonatado de la ciudad. 
 

2 Materiales Transportados y/o Tratados.  
 
Son todos los materiales presentes en el puente que forman parte de la propia estructura y 
que, aún siendo de origen natural en muchos casos, han sufrido alguna manipulación 
antrópica y han sido transportados hasta el lugar que ocupan y tratados-colocados en su 
posición actual (muros, tradosados, etc) mediante técnicas diversas: compactación, tallado 
o colocación, cementación o trabado con aglomerantes o morteros, etc. E 

 
En general y salvando los elementos más modernos como hormigones, capas asfálticas, 

zahorras del vial etc, se trata de sillerías o mampuestos de bloques de roca caliza de diversos 
tamaños y formas y de rellenos (cascajo, bolos, matriz de arenas y limos etc) del trasdosado 
de los muros de mampostería del puente. Estos materiales y su fábrica pueden observarse 
en ambas caras externas de los paramentos del dique. 
 

La caracterización de ambos tipos de materiales se lleva a cabo en función de los datos 
disponibles, de modo que para la de los materiales del grupo 2 se dispone de datos directos 
que provienen de los dos sondeos realizados, tanto de su naturaleza, observable en los 
testigos obtenidos, como de sus propiedades mecánicas que se han caracterizado tanto con 
ensayos de laboratorio como con ensayos in situ SPT.  
 

Como elementos de correlación entre los  dos sondeos realizados se utilizan los perfiles 
geofísicos, que, como ya se ha mencionado, manifiestan una notable homogeneidad, con la 
salvedad de las zonas de entrada y salida del túnel que se proyecta que se emboquillan en 

los muros externos. 
 
En este último caso, ambas secciones de muro corresponden a materiales pétreos 
(mampuestos o sillares en su caso) colocados en diferentes épocas históricas. Para su 

caracterización se cuenta con el informe arqueológico, que identifica bloques de caliza 
fundamentalmente, con diferentes morfologías y tamaños en función de su adscripción 
histórica. Igualmente se cuenta con las observaciones in situ de los bloques en el paramento 
de los muros y su trabazón mediante argamasas o morteros. 
 
Los materiales naturales como son el lecho aluvial del río y el sustrato rocoso se identifican 
o bien con los sondeos realizados, o bien por observación directa en afloramientos próximos. 

De forma indirecta, su naturaleza puede ser adecuadamente descrita por datos de Geología 
de superficie y por los que se derivan de la investigación geofísica realizada. 
 

 GEOTÉCNIA DE LOS MATERIALES PERFORADOS 

Teniendo en cuenta la información disponible, la secuencia estratigráfica más completa que 
describe el subsuelo en los dos sondeos realizados, en sentido descendente, es:  

Nivel geotécnico A. Rellenos antrópicos heterogéneos. Vial del puente. Se trata de 
un nivel de pavimento, o capa de rodadura, de 0,20 m de espesor formado por adoquín de 
granito y hormigón sobre capa de hormigón de limpieza y con una base de arena y zahorra 
compactadas. En conjunto, alcanza una profundidad del orden de 0,50-0,60 m. Para estos 

materiales se puede adoptar una densidad  media de 23 kN/m3, ángulo de rozamiento =45º, 
cohesión c=0, y módulo de elasticidad E=60.000 Kpa. 
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Fotografía 10. Aspecto general que presenta el Nivel Geotécnico A. Vial del puente. 

Nivel geotécnico B. Relleno heterogéneo fino-medio. Por debajo de la capa de vial del 

puente, entre 0,50-0,60 m de profundidad, se registra un nivel de rellenos heterogéneos 
finos, de arenas limosas con restos cerámicos, cantos calizos y escorias, que alcanza hasta 
3,0 m de profundidad en el sondeo S-1 y 3,10 m en el S-2, a veces con tonalidades negruzcas 
y consistencia media caracterizada por un NSPT=8-27.  

Por debajo, los rellenos son algo más gruesos, con gravas calcíticas y bloques calizos 
dispersos que llegan a 4,40 m en el sondeo S-1 y a 3,60 m en el sondeo S-2, con compacidad 

creciente en profundidad.  

En el sondeo S-1, por debajo de este nivel algo más grueso, aparecen nuevamente rellenos 
granulares medios y finos de arenas limosas con cantos subangulosos calizos y consistencia 
media (NSPT=24-27) que provoca que se desmoronen las paredes de la perforación entre los 
5,80-6,10 m de profundidad. Este material alcanza, en este punto, una profundidad máxima 
de 7,40 m 

Se caracteriza este nivel, en su conjunto, por los siguientes parámetros geotécnicos:  

Límite líquido medio (%) 20-30 

Índice de plasticidad (%) 1-3 

Pasa T-0,080 UNE (%) 6-13 

Retenido T-2 UNE (%) 50-75 

Contenido en sulfatos (%SO3)  0,17-0,20 

Clasificación CASAGRANDE GM y GM-GC 

Golpeo SPT  15 

Densidad seca (g/cm3) 1,75 

Densidad húmeda (g/cm3) 1,90 

Humedad (%) 8-10 

Cohesión (kN/m2) 20-23 

Angulo de rozamiento (º) 31-35 

Módulo de Deformación E (kN/m2) (1) 20.000 

  

  Dato obtenido de correlaciones. Ver anejo metodológico. 
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Fotografía 11. Aspecto general que presenta el Nivel Geotécnico B. 

Según distintas correlaciones (ver apéndice metodológico) a estos materiales granulares les 

corresponderían,  atendiendo a su valor de NSPT medio, los siguientes valores de ángulo de 
rozamiento interno y módulo de elasticidad: 

 

 

 

Nivel geotécnico C. Relleno heterogéneo granular grueso con argamasa en 
profundidad. A partir de los golpeos registrados en los ensayos SPT y los materiales 
testificados en los sondeos realizados, se observa como a partir de una profundidad media 
de 7,40 m en el sondeo S-1 y de 3,60 m en el sondeo S-2, se registra un nivel de rellenos 

de naturaleza granular gruesa.  

Se trata de calizas blanco-amarillentas y beige que se disgregan a arenas limosas con cantos, 
calizas y argamasas o morteros de arena-cal que se disgregan a gravas arenosas en la 
perforación y en profundidad (a partir de 6,60-7,00 m).  

También se registran gravas angulosas de calizas con matriz areno-limosa y el posible zócalo 
basal de mampostería de caliza que se disgrega en la perforación a gravas calcáreas.  

Todos estos materiales tienen una compacidad media-alta, con NSPT=30.  

Alcanzan una profundidad máxima registrada de 10,50 m en el sondeo S-1 y de 10,80 m en 
el sondeo S-2.  

Se caracteriza este nivel, en su conjunto, por los siguientes parámetros geotécnicos:  

 

 

 

N 15

Autor  Dunham  Osaki E(Bow les) E(Webb) E(Meighbb & Nixon)

 38,4 32,3 35,4
E kg/cm2 63,0 108,0 120,0 97,0

Autor  Kishida  Muromachi E(Begueman) E (Wrech y Nuw tzhi) E(D'Appolonia) E (Angnostoupoulos) E (Bow les)

 29,3 33,6 31,4
E kg/cm2 148,0 245,9 300,9 195,0 150,0 208,0

Media

ARENAS

GRAVAS

Media
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Límite líquido medio (%) 26-33 

Índice de plasticidad (%) 1-5 

Pasa T-0,080 UNE (%) 6-14 

Retenido T-2 UNE (%) 54-65 

Contenido en sulfatos (%SO3)  0,20 

Clasificación CASAGRANDE GM 

Golpeo SPT  30 

Densidad seca (g/cm3) 1,71-1,74 

Densidad húmeda (g/cm3) 1,87-1,88 

Humedad (%) 8-9 

Cohesión (kN/m2) 23,4-28,6 

Angulo de rozamiento (º) 34,6-36,50 

Módulo de Deformación E (kN/m2) (1) 34.475 

  

  Dato obtenido de correlaciones. Ver anejo metodológico. 

 

Fotografía 12. Aspecto general que presenta el Nivel Geotécnico C. 
 

Según distintas correlaciones (ver apéndice metodológico) a estos materiales granulares les 
corresponderían,  atendiendo a su valor de NSPT medio, los siguientes valores de ángulo de 
rozamiento interno y módulo de elasticidad: 

 

 
 

Nivel geotécnico D. Aluvial del Huécar. En el sondeo S-2, por debajo del nivel anterior 
de rellenos registrado  hasta los 10,80 m de profundidad, se perfora el tránsito desde el 

cimiento del muro al aluvial de apoyo de la estructura del puente.  

Estos materiales naturales son arenas y limos con cantos subredondeados de caliza. Tienen 
una compacidad media-alta con NSPT=39. Alcanzan una profundidad de 11,50 m. 

N 30

Autor  Dunham  Osaki E(Bow les) E(Webb) E(Meighbb & Nixon)

 44,0 39,5 41,7
E kg/cm2 108,0 168,0 240,0 172,0

Autor  Kishida  Muromachi E(Begueman) E (Wrech y Nuw tzhi) E(D'Appolonia) E (Angnostoupoulos) E (Bow les)

 36,5 39,2 37,8
E kg/cm2 328,0 455,0 414,3 315,0 225,0 347,5

Media

ARENAS

GRAVAS

Media
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Se caracteriza este nivel por los siguientes parámetros geotécnicos: 

Límite líquido medio (%) 26,4 

Índice de plasticidad (%) 4,4 

Pasa T-0,080 UNE (%) 7,5 

Retenido T-2 UNE (%) 80,0 

Clasificación CASAGRANDE SM 

Golpeo SPT  39 

Densidad seca (g/cm3) 1,75 

Densidad húmeda (g/cm3) 1,87 

Cohesión (kN/m2) 0,00 

Angulo de rozamiento (º) 41 

Módulo de Deformación E (kN/m2) (1) 42.990 

Dato obtenido de correlaciones. Ver anejo metodológico. 

 

 

Fotografía 13. Aspecto general que presenta el Nivel Geotécnico D. 

 

Según distintas correlaciones (ver apéndice metodológico) a estos materiales granulares les 
corresponderían,  atendiendo a su valor de NSPT medio, los siguientes valores de ángulo de 

rozamiento interno y módulo de elasticidad: 
 

 

 

Nivel geotécnico E. Sustrato rocoso. En el sondeo S-2, por debajo del nivel aluvial 

anterior, se registran las calizas que constituyen el sustrato rocoso de toda la zona. Se han 
alcanzado a la profundidad de 11,50 m y su espesor es de centenares de metros, según se 
desprende de los datos de Geología Regional. Se puede caracterizar este nivel rocoso por los 
siguientes parámetros geotécnicos, extraídos a partir las propiedades del macizo en RocData. 

N 39

Autor  Dunham  Osaki E(Bow les) E(Webb) E(Meighbb & Nixon)

 46,6 42,9 44,8
E kg/cm2 135,0 204,0 312,0 217,0

Autor  Kishida  Muromachi E(Begueman) E (Wrech y Nuw tzhi) E(D'Appolonia) E (Angnostoupoulos) E (Bow les)

 39,9 41,9 40,9
E kg/cm2 436,0 574,4 482,3 387,0 270,0 429,9

Media

ARENAS

GRAVAS

Media
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Figura 12. Caracterización del nivel rocoso mediante el software RocData. 

Se puede caracterizar este nivel por los siguientes parámetros geotécnicos: 

Densidad (g/cm3) 2,5 

Resistencia a compresión simple (kN/m2)  75.000 

Cohesión (kg/cm2) (1) 608 

Angulo de rozamiento interno (º) (1) 57,70 

Módulo de Deformación estimado, E (kg/cm2) (1) 8,6 e6 

(1) Datos obtenidos de RocData. 

Para la sección central, situada entre ambos muros, sería válido el siguiente perfil de cálculo, 
en el que se representan los niveles anteriormente descritos: 

 
Figura 13. Perfil de cálculo. Sección central del túnel 
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 MATERIALES QUE FORMAN LOS MUROS 

Los materiales que forman los paramentos de ambos muros son fundamentalmente bloques, 
mampuestos, sillerías y fragmentos de rocas calizas, tomadas con morteros de diferentes 

tipos y épocas, que conforman una sección resistente de tipo muro de gravedad, que 
contienen los rellenos anteriormente descritos como materiales perforados por ambos 
sondeos. Según su diferenciación histórica, se registran las siguientes tipologías según se 
desprende de la Tabla 8.2 Fábricas Constructivas del Informe Arqueológico: 
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Para la sección de interés que constituirá el emboquille del túnel en mina, su distribución, 

en el perfil del túnel proyectado, es:                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                     

 

Figura 14. Perfil del túnel proyectado. Sección emboquille aguas arriba 

Esta sección es válida para lo que sería, por similitud con túneles convencionales, el 
emboquille de este, justo antes de la sección de túnel en mina propiamente dicha.  

Su espesor no se puede precisar con total exactitud, aunque no se cree que pueda ser 

superior a 0,8-1,0 m. 

Para este paramento, los parámetros de cálculo corresponden a unos materiales tipo bloque 
de roca caliza, fundamentalmente, de dimensiones y fábricas variadas según las distintas 

unidades estratigráficas murales (UEM) descritas en el Informe Arqueológico. Estos 
materiales, a efectos geotécnicos, se consideran rocas calizas duras trabadas con morteros 
o argamasas según distintas fábricas y configuraciones constructivas.  

Se modeliza esta sección del túnel mediante el comando denominado Joint Network del 
programa de elementos finitos Phase2 8.0 con distintas configuraciones de polígonos de 
Voronoi a fin de representar las juntas entre los bloques de roca.  
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La densidad de los polígonos que se dispone en cada caso se hace depender del tamaño 
medio del bloque de la UEM a la que pertenezca el dominio.  

Las discontinuidades entre los bloques o juntas de argamasas o morteros (Joints) a su vez 
se modelizan como planos de espesor variable según la llaga descrita en las UEM, de un 

material al que se atribuye comportamiento resistente de tipo Mohr-Coulomb (MC) y son las 
que individualizan los bloques de roca.  

Los movimientos de estos bloques, por tanto, se restringen a los deslizamientos a lo largo de 
dichas discontinuidades (shear displacement) lo que, en su caso, dependiendo del vano que 
se forme puede dar lugar al desprendimiento de uno o varios bloques, trasladando las 

deformaciones del paño correspondiente de muro hacia la superficie superior. 

Para la modelización de bloques y juntas, como ya se ha mencionado, se parte de la 

información que aporta la Tabla 8.2 Fábricas Constructivas del Informe Arqueológico, si bien 
algunas de las UEM que se recogen en los perfiles de dicho informe no están después 
descritas en la tabla. En tales casos, se obrará a sentimiento a partir de la observación 
realizada in situ y de las fotografías tomadas en la investigación en campo. 

 

 NIVEL FREÁTICO 

En el momento de realizar los trabajos de campo no se detecta la presencia de nivel freático 
a la profundidad alcanzada por los reconocimientos realizados (máximo 11,60 m en el sondeo 
S-2).  

Es razonable pensar que el nivel de agua se localiza en el momento actual en el cauce del río 

Huécar en la zona canalizada, por lo que el caudal discurre encauzado en todo el tramo que 
atraviesa el puente, razón por la que el material aluvial registrado en el sondeo S-2 a 11,50 
m de profundidad aparece seco. No existirá, por tanto, afección por agua a la excavación del 
túnel en mina si se ejecuta a la cota prevista para la solera inferior del mismo. 

 

 MODELO GEOTÉCNICO. PARAMETROS DE CÁLCULO 

De todos los datos disponibles, tanto de los procedentes de los ensayos in situ NSPT y Vs, 
como de los ensayos de laboratorio realizados a las muestras extraídas en los sondeos, se 
puede definir tanto el perfil geotécnico de la zona investigada en las secciones de interés, 
como los parámetros geotécnicos de diseño que intervendrán en los cálculos. 

La naturaleza del terreno investigado con los sondeos es claramente antrópica y heterogénea, 
de carácter básicamente granular en la sección central del dique, formada por cascajo, 
bloques y fragmentos de piedra caliza, envueltos en una matriz arenoso-limosa con escasos 

finos y trabados o no sus elementos pétreos con argamasas muy deterioradas. En su 
equivalente natural, su comportamiento mecánico correspondería al de materiales o suelos 
granulares. 

El muro exterior, a modo de emboquille del túnel en mina proyectado, está compuesto en 
cambio por materiales pétreos, en su abrumadora mayoría calizos, de diferentes morfologías 
como producto de su evolución histórica. En todo caso se trata de un sistema mecánico o 
fábrica heterogénea de bloques de roca (mampostería) tomada o trabada por diferentes 

argamasas o morteros. Se comporta mecánicamente como un muro de gravedad que 
contienen en su interior, o modo de relleno, los materiales terrígenos que se han perforado 
en los dos sondeos realizados.  

 

 Valores geotécnicos de los materiales perforados 

La calidad de los materiales a excavar en la sección central del túnel y su comportamiento 
mecánico, serán previsiblemente deficientes por el carácter heterogéneo de su granulometría 
y por la presencia de componentes también de origen antrópico, como las argamasas o los 
morteros como elemento cementante dispuesto en distribuciones erráticas o configuraciones 
imprevisibles, y con propiedades mecánicas poco conocidas y muy alteradas por el paso del 
tiempo. 

En todo caso, se tiene que para los materiales que componen el núcleo entre los muros el 

terreno que pasa el tamiz 0,080 UNE es <35% por lo que, como ya se ha mencionado, a 
estos materiales de relleno entre los muros es correcto atribuirles comportamiento tenso-
deformacional correspondiente a terrenos granulares en su equivalente natural (suelos).  
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Los niveles geotécnicos que se han denominado B y C son litológicamente el mismo material 
a efectos geotécnicos, diferenciándose únicamente en su granulometría media (más fina el 
B) y en que la compacidad del primero varía entre Media y Densa, mientras que la del 
segundo se puede calificar de Densa a Muy Densa e incorpora además argamasas en algún 

tramo en profundidad (ver anejo 221150/00). Para confirmar este hecho, se ha obtenido la 
siguiente variación de las propiedades índice del material perforado con la profundidad: 

 

Figura 15. Variación de las propiedades índice en profundidad. 

 

Como se observa en la gráfica anterior, no se registran variaciones significativas de las 
propiedades mencionadas con la profundidad de las muestras, por lo que dadas las diferentes 

fases constructivas que se manifiestan en los elementos pétreos, la antigüedad del material 
(creciente en sentido descendente) no influye de modo significativo en el tipo de materiales 
utilizados como relleno.  

No cabe decir lo mismo, seguramente, del tipo de argamasas y morteros u otras cualidades 
de estos elementos en los rellenos perforados pero esas características, de indudable valor 

arqueológico, muy poco o nada influyen en el comportamiento mecánico de los materiales 
investigados de cara a la evaluación de su resistencia al corte y deformabilidad frente a 
excavación-empuje por la construcción del túnel en mina.  

Del lado de la seguridad, dado el carácter errático de la distribución de los elementos 
cementantes en el núcleo del  antiguo dique, no se contará en los cálculos con su resistencia 
al corte o deformabilidad.  

A este respecto y como justificación de esta decisión, valga como ejemplo del 
comportamiento esperable de estos materiales la observación realizada en el sondeo S-1 en 

el que se subraya el hecho de que se desmoronen las paredes del mismo, al perforar sin 
entubación, en el tramo de perforación comprendido entre los 5,80 y los 6,10 m de 
profundidad (ver perfil del sondeo en el anejo 221150/02). 

Para la valoración y comparación de los resultados de los ensayos de campo y laboratorio 
realizados sobre las muestras obtenidas en los sondeos, en la siguiente tabla se recogen los 

valores que indica Morilla Abad (2014) de cohesión y ángulo de rozamiento, en función del 
tipo de suelo, según la clasificación de Casagrande: 
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Tabla. Rangos típicos de cohesión y ángulo de rozamiento de los suelos de la clasificación de 
Casagrande. Morilla Abad, I. (2014). 

 
Como se observa en la tabla anterior, los materiales a excavar en la sección central 
pertenecen a los grupos GM y GM-GC de la clasificación de Casagrande. A estos materiales, 

atendiendo a la tabla anterior, les corresponden valores de = 28-38º y c=0-30 kPa. 
 
Para la valoración de los parámetros tenso-deformacionales de estos materiales, también se 

incluye el siguiente cuadro extraído de la publicación Recomendaciones Geotécnicas para 
Obras Marítimas y Portuarias (ROM) Publicada por el Ministerio de Fomento a efectos de 
comparación. 
 

 
 

Tabla. Parámetros resistentes característicos de suelos granulares. 
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Como se observa para suelos granulares de compacidad Media-Densa, con contenidos medios 

de limos y arcillas 5-10 %, los valores que se obtienen serían: = 35-45º y c=10-20 kPa. 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, la siguiente tabla resume los posibles 
parámetros resistentes de los materiales investigados: 

 

 

 

 

 

 

Tal como se observa en la tabla anterior, los valores de los ensayos de laboratorio se 
encuentran comprendidos en la horquilla de los valores propuestos por los autores y normas 
antes citados.  

Es por ello que, dado que los mismos son coherentes con lo que cabe esperar de este tipo de 
materiales en su equivalente natural (suelos granulares) y visto su grado de compacidad 
variable según los ensayos SPT realizados, así como su configuración geométrica puesta de 
manifiesto mediante los sondeos y perfiles sísmicos MASW (velocidades Vs), se opta por 
adoptar, como valores de cálculo de los distintos niveles geotécnicos de la sección central del 

túnel los siguientes: 

 

 

 

El material que correspondería a la sillería de la bóveda del túnel antiguo, que discurre por 
debajo y a escasa distancia de la sección del túnel proyectado  (aparentemente relleno en la 
actualidad en la zona observable), es muy posible que a lo largo de la traza del túnel en mina 
en proyecto esté derrumbado o colapsado. 

Se desconoce con total precisión este hecho sin embargo, desde el punto de vista de la 
seguridad, no se considerará continuidad de la fábrica vista desde el exterior a lo largo de la 

progresiva del túnel en mina y se tratará a estos materiales como si fuera el material de 
relleno correspondiente al nivel geotécnico B, en previsión de que pueda presentar una 
compacidad claramente menor, tal como se sospecha observando los despegues en la clave 
del tramo de relleno del túnel antiguo visible desde el exterior. 

 

 

CRITERIO  (º) c (kN/m2) 
Morilla Abad (2014) 28-38 0-30 

ROM 0.5 35-45 10-20 

Ensayos de Laboratorio CD 31,0-36,5 20,0-28,6 

VALORES EXTREMOS 28-45 0-30 

VALORES MEDIOS 36,5 15 

NIVEL 
PROFUNDIDAD 

(m) 
NSPT 

RESISTENCIA AL CORTE DEFORMABILIDAD 

 

(kN/m3) 
c´(kPa) 

´ 
E 

 

A 0,00-0,60 - 23,0 0,0 45,0 60.000 0,28 

B 0,60-3,10 15 19,0 20,0 31,0 20.000 0,30 

C 1 3,10-6,80 

30 

18,7 20,0 34,0 

34.475 0,30 

C-2 6,80-11,00 18.8 20,0 36,0 

D 11,00-11,50 39 18,7 0,0 41,0 42.900 0,30 

E >11,50 R 25,0 608 58,0 8.600.000 0,25 

HORMIGON 
TUNEL 

ACTUAL RIO 
- 25,0 9110 35,0 2.750.000 0,25 
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 Valores geotécnicos de los materiales de los muros 
 

Los parámetros geotécnicos para la modelización de la sección correspondiente al muro de 
entrada del túnel se entienden válido para una longitud (espesor) de muro máxima del orden 
de 0,8-1,0 m correspondientes a lo que se espera sea el ancho máximo de los bloques de 
mampostería.  

 

Esto no es algo comprobado de forma fehaciente, por lo que es un ancho que hay que tomar 

con reservas y que deberá ser objeto de la debida evaluación, cuando se inicien las obras de 
excavación del túnel en mina, con el desmontaje inicial de los sillares del emboquille del 
mismo. 

Se trata de  una obra de fábrica que se puede definir como un conjunto trabado de piezas, 
en este caso de naturaleza rocosa, asentadas con morteros o ligantes, con un 

comportamiento anisótropo y heterogéneo, que juntos determinan el comportamiento de la 

obra en su conjunto. Uno de los más destacables de estas obras de fábrica es la diferente 
deformación de las piezas y del mortero. Es destacable, también, la influencia en su 
comportamiento debida a la ejecución y puesta en obra de los elementos que la componen 
sobre los parámetros deformacionales y resistentes. También se destaca en la bibliografía la 
imposibilidad de estas fábricas de desarrollar tensiones de tracción de importancia.  

Todo ello se traduce en una importante anisotropía, con resistencia variable según la 
dirección de los esfuerzos actuantes. El mortero o la argamasa es el elemento menos rígido 

de la fábrica, responsable de la mayor parte de la deformación instantánea y de la totalidad 
de la diferida.  

La resistencia de los morteros empleados en este tipo de construcciones antiguas es difícil 
de precisar, así como su módulo elástico de deformación. Las recomendaciones de la UIC 
dan para diferentes tipos de morteros los siguientes valores representativos: 

 

El coeficiente de Poisson es muy dependiente del estado tensional. Como referencia suele 
tomarse el valor de 0,20. La interfaz pieza-mortero se caracteriza con criterio de rotura de  
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Mohr-Coulomb (MC) con valores de la cohesión en el intervalo entre 0,20-0,56 MPa y valores 

de tan=0,50-0,75 para el rozamiento con lo que =26,56-36, 87º. 

Como consecuencia, a los materiales que forman este muro de fábrica se le atribuyen dos 
tipos de comportamiento geotécnico. Los bloques o mampuestos se tratarán como materiales 
tipo roca, con la resistencia al corte correspondiente a la que en la tabla de resumen de 

parámetros geotécnicos se ha denominado nivel geotécnico E (sustrato rocoso).  

Estos elementos pétreos (mampuestos, sillerías, fragmentos o bloques de roca caliza, a veces 
conglomerado) se individualizan entre sí mediante la disposición de juntas (joints) 

cementadas con aglomerantes o morteros de arena y cal, etc.  

Dichas superficies de discontinuidad entre los bloques se modelizarán, como ya se ha citado, 
con un criterio de resistencia al corte de Mohr-Coulomb (MC) mediante el dibujo de polígonos 

de Voronoi (herramienta Joint Network del programa Phase2) cuyos lados son precisamente 
las juntas entre los bloques.  

Estas juntas se representan en el modelo a fin de poder simular el movimiento relativamente 
libre de los bloques de roca únicamente trabado por los morteros, que funcionan a efectos 
geomecánicos como relleno de dichas discontinuidades.  

Para el diseño más aproximado de esta sección de muro, se parte de las dimensiones de los 
bloques y espesores de juntas de los que se dispone, tal como se describen en la Tabla 8.2 

Fábricas Constructivas del Informe Arqueológico.  

Hacemos constar, no obstante, que algunas de las UEM que se recogen en los perfiles de los 

muros de dicho informe no están luego descritas en la tabla. En tales casos se obrará a 
sentimiento a partir de la observación in situ y fotografías. 

En lo que se refiere a las propiedades de rigidez normal y de corte de las juntas rellenas 
(Joint Stiffness) indicar que ambos parámetros son extremadamente difíciles de obtener o 
de valorar. Se puede establecer la rigidez normal de la junta en 10 veces el módulo de 

deformación mínimo de los materiales a ambos lados de la misma, mientras que para la 
rigidez al corte se puede considerar que sea aproximadamente igual al módulo mínimo. 

Existen, no obstante, métodos de estimación, uno de los cuales se basa en las propiedades 
del material de relleno y otro en las propiedades de deformación del macizo rocoso y de la 
roca intacta en su versión de aplicación a materiales naturales (macizos rocosos). En caso 
de estimarla a partir de las propiedades del macizo rocoso, se puede utilizar la expresión de 

Barton (1972): 

 

donde: 

Ei= Módulo elástico de la roca intacta. 

Em= Módulo elástico del macizo rocoso. 

L= Espaciado medio de la junta. 

kn= Joint Normal Stiffness. 

y: 

 

donde: 

Gi= Módulo de corte de la roca intacta. 

Gm= Módulo de corte del macizo rocoso. 

L= Espaciado medio de la junta. 

ks= Joint Shear Sstiffness. 
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La otra forma de valorar estos parámetros de rigidez de las juntas, consiste en aproximarse 
a su valor asumiendo que la junta tiene un material de relleno con propiedades elásticas 
conocidas. La rigidez entonces se puede estimar a partir del espesor y del módulo del material 
de relleno con las siguientes ecuaciones: 

 

donde: 

E0= Módulo elástico del material de relleno. 

G0= Módulo cortante del material de relleno. 

h= Espesor o apertura de la junta. 

kn= Joint Normal Stiffness. 

ks= Joint Shear Stiffness. 

En tal caso, G0 puede obtenerse de los ensayos MASW del perfil I que, aproximadamente, lo 

relacionan con la velocidad sísmica de corte Vs y la densidad del materiales de los paramentos 

del muros mediante la expresión:G0= . Vs
2 

Para cada una de las UEM que forman los paramentos de los muros se puede estimar un 
valor medio de h a partir de la información arqueológica disponible y la velocidad de las ondas 
de corte estará en el rango correspondiente a los valores obtenidos en los niveles en los que 
se detecta la presencia de argamasas como primera aproximación.  

En tal caso, la información utilizada para la valoración de estos parámetros se recoge en la 
siguiente tabla (en verde se indican las UEM de las que se dispone de información 

arqueológica precisa): 

 

En función de la edad, según informe arqueológico, y dado el distinto espesor de la llaga se 
caracterizan mediante los siguientes parámetros geotécnicos: 

 

  

UEM MATERIAL DEL BLOQUE
DIMENSIONES DE LOS 

BLOQUES (cm)

ESPESOR DE LA 
JUNTA (JOINT) 

ENTRE 
BLOQUES  (cm)

 (g/cm3) Vs (m/s)  E0 (kPa) (2  Vs2 * (1+) G0 (kPa) E0 (kPa) 2*G0(1+) kn (kPa/m) ks (kPa/m)

499
497

2,0 1,6 250 0,2 240.000 100.000 240.000 12.000.000 5.000.000

7,0 1,6 250 0,2 240.000 100.000 240.000 3.428.571 1.428.571

491

487
Silleria escuadrada de dovelas de 

bloques de caliza
Dovelas de 32x44, 33x48, 

26x47, 27x43, 32x51 y 29x46
4,0 1,6 250 0,2 240.000 100.000 240.000 6.000.000 2.500.000

486 Grandes bloques sin desbastar
43x67 ,46x71, 44x66, 57x56, 
58x76, 65x81, 44x76 y  59x41

10,0 1,6 250 0,2 240.000 100.000 240.000 2.400.000 1.000.000

512 Mamposteria concertada
510
507 Mampostería concertada Piezas de tamaño medio
506 Mampostería concertada Piezas de tamaño medio
505 Mampostería concertada Piezas de tamaño medio
504
503
502

806
Piedra irrregular caliza y 

conglomerado
27x37, 30x40, 30x20, 20x13 y 

14x13 
3,0 1,6 250 0,2 240.000 100.000 240.000 8.000.000 3.333.333

820.I

495
Mampostería  de grandes piezas de 

calizas

80x54, 62x43, 81x35, 49x44, 
32x41, 46x41, 42x31, 40x19, 
39x41, 39x30, 44x32, 48x50 y 
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7. ANALISIS MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS CON PHASE2. 

 
Para el análisis mediante el método de elementos finitos del túnel a construir, se ha utilizado 

el perfil de correlación realizado entre los dos sondeos de investigación disponibles, así como 
la sección del muro exterior (la situada aguas arriba) con la representación de las UME según 
informe arqueológico. 
 

 PROGRAMA UTILIZADO 

Para realizar la modelización se ha utilizado la versión 8 del programa PHASE2® de 

Rocscience. Se trata de un programa de elementos finitos, orientado a resolver problemas 
geotécnicos en situaciones de deformación plana y axisimetría. Utiliza los elementos finitos 
en la modelación elastoplástica para el análisis. La configuración del proyecto se define al 
inicio mediante los códigos de cálculo: 

- Stages: número de fases. 
- Analysis Type: tipo de análisis. 

- Units: unidades de medida. 
- Groundwater Method: método de cálculo del flujo subterráneo. 

En este caso, el tipo de problema que se analiza conduce a realizar un análisis con 
deformación plana (plane strain). La modelización es de profundidad indefinida en la dirección 
fuera del plano (out-of plane) con deformación nula en dicha dirección En este análisis se 
calculan: 

- Los esfuerzos principales 1 y 3 dentro del plano. 

- El esfuerzo principal fuera del plano (z). 
- Los desplazamientos y las deformaciones en el plano.  

 

 ESCENARIOS Y CONDICIONES DE CONTORNO 

En el caso específico de la simulación de excavaciones y obras que sufren cambios a través 
del tiempo, es necesario definir la estabilidad durante este periodo. Por este motivo se hace 
necesario dividir la simulación en “stages” o fases que hacen posible el análisis de los cambios 
durante la construcción y posteriormente a la misma. Las condiciones de frontera en cada 
caso se definen por límites geométricos dependiendo del tiempo de inserción y las 
características (excavación, materiales, interfaces, líneas piezométricas, etc.  

La función External define el límite geométrico que tendrá el modelo que se analiza, 
delimitando las características del material ya definido. 

La definición de las condiciones de vínculo se realiza introduciendo restricciones en los nodos 
que puedan sufrir desplazamientos en el perímetro del modelo y de esta manera reducir los 
grados de libertad del sistema o imponiendo un estado de esfuerzos en el contorno. 

 

 PROPIEDADES DE LA MALLA 

El análisis de los elementos finitos es una técnica numérica confiable para analizar proyectos 
de diferente naturaleza. Para cualquier tipo de proyecto modelado con elementos finitos es 
necesario iniciarlo con la creación de un modelo geométrico el cual es subdividido en 
pequeños componentes denominados elementos los cuales se encuentran conectados entre 
ellos por puntos llamados nodos. La creación de la malla es una fase fundamental del análisis 

de la modelación. En el caso del código de cálculo PHASE2, se pueden seleccionar elementos 
de 3 a 8 nodos.  



 

 

 

 
EGP CODE 

FILE: TEXTO GEO 221150 V_2 

PAGE 

39  de/of 59 

 

      

Figura 16. Ejemplo de elementos seleccionables para el análisis de elementos finitos. 

 

El triángulo de 6 nodos es un elemento conveniente que proporciona buenos resultados en 
un análisis normal de deformaciones, siempre y cuando se adopte un número suficiente de 
elementos. El programa permite generar la malla con diferentes concentraciones o 
densidades para asegurar la utilización de elementos suficientes para representar 

correctamente el comportamiento. 

Para la modelización de los elementos pétreos que constituyen los materiales que forman los 
muros exteriores se utiliza el comando Joint Network del programa que permite la creación 
de elementos discretos con diversas densidades o longitudes medias de lado de forma 
aleatoria (en este caso las fábricas de mampostería son muy variadas) mediante polígonos 
de Voronoi separados por interfaces (Joints) que simularán las juntas rellenas de argamasas 

o morteros 

 

 PROPIEDADES DE LOS MATERIALES Y DE LAS JUNTAS 

La definición de los parámetros de los materiales del modelo es uno de los aspectos más 
importantes para la obtención de resultados confiables en la modelización. En PHASE2 existen 
tres criterios principales para definir cada material que son: los esfuerzos iniciales (initial 
element loading) las características elásticas (elastic properties) y los parámetros y criterios 

de plasticidad y falla (strength parameters). 

El estado de esfuerzos inicial define el estado del modelo inducido por el peso propio, las 
presiones inducidas en profundidad o la densidad del material. En el programa viene definido 
como Field stress.  

Dentro de las dos principales posibilidades del estado de esfuerzos in situ, es posible 
encontrar el tipo Gravity y el tipo Constant. Bajo la acción de la gravedad se debe definir el 
coeficiente de empuje horizontal K0 que es el que se utiliza en este caso para materiales de 

tipo suelo y bloques de roca de muros de mampostería. Se cuantifica mediante la expresión 

de Jaky para materiales normalmente consolidados como: k0=1-sen  siendo  el ángulo de 
rozamiento interno. Para el sustrato rocoso natural se adopta k0=1. 

 

 

Figura 17.  Esquema del sistema de esfuerzos utilizado. 
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Por otra parte, el comportamiento de los geo-materiales está caracterizado por la existencia 
de deformaciones reversibles e irreversibles, estas definen respectivamente el 
comportamiento elástico o plástico. La respuesta de un medio a comportamientos elasto-
plásticos inducidos por una variación de esfuerzos, consiste en la suma de un incremento de 

deformación elástica reversible y un incremento de deformación plástica irreversible.  

La descripción del comportamiento elasto-plástico requiere la formulación de una ley 
constitutiva en campo elástico, una ley de plastificación, un criterio de flujo y una ley de 
endurecimiento. Los modelos de uso más frecuentes se pueden resumir en la siguiente figura 
donde se disponen los parámetros que pueden ser insertados en el código de cálculo 
definiendo un límite resistente. 

 

Figura 18. Modelo de deformación de los materiales 

Un material isótropo es aquel cuyas propiedades no varían según la dirección. Las 
propiedades elásticas de un material isótropo son definidas por un único valor para el módulo 
de Young y para el coeficiente de Poisson. 

Los bulones o pernos (bolt) en PHASE2 se representan, en su caso, con diferentes tipos de 
modelaciones para elementos tipo bolt (End Anchored, Fully Bonded, Plain Strand Cable, 
Swellex/Slip Set y Tiebacks). La rotura en este tipo de modelos se debe a la tensión plástica 
del bulón y por lo tanto se controla determinando un límite de fluencia (Yield Strength). 

Para el caso de la gunita a corto plazo, los parámetros son los siguientes: 
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A largo plazo los valores de resistencia se modifican del siguiente modo: 

 

Se adoptará una resistencia característica de la gunita a compresión a 28 días de 35 MPa. La 
resistencia de tracción es de 1,8 MPa a 28 días y de 3,5-5,3 Mpa a tres años. 

Debido a que el programa no tiene una opción directa para poder representar las cerchas 

metálicas se simula el efecto que producen estás a través de una presión interna equivalente. 
Siguiendo a Rodriguez y Díaz (2013) una cercha rígida no deslizante sería equivalente a una 
viga esbelta de muy poco canto y mucha longitud. Se puede aproximar por una presión 
interna contra las paredes del túnel de valor P=0,1 MPa. 

 

 CRITERIOS DE RESISTENCIA 

Una de las cosas más importantes en la definición de parámetros para el modelo es la elección 
de un criterio de resistencia. El modelo de resistencia o teoría de falla define una relación 
entre el estado de esfuerzos y la vulnerabilidad del material. Cada estado de esfuerzos puede 
ser representado por una función escalar de esfuerzos principales que puede ser confrontada 
con un valor crítico del material.  

Estas expresiones analíticas permiten obtener información como el comportamiento lineal o 

no lineal, la causa de la fractura y los límites de resistencia entre otras características.  

En la mecánica de suelos y rocas se hace unos de diferentes criterios de resistencia para la 
caracterización del comportamiento último: Mohr-Coulomb; Hoek-Brown, Druker-Prager, 
Cam-Clay, etc. 

En el caso que nos ocupa se utilizará el criterio de resistencia de Mohr-Coulomb (MC) en 
suelos naturales o materiales asimilables a ellos, como criterio que establece una relación 

entre la resistencia al corte disponible sobre una superficie de falla () y el esfuerzo normal 

que está actuando sobre tal superficie () en función de las características del material. En 
las juntas (Joints) se utiliza igualmente el modelo MC para morteros o argamasas.  

Los bloques de roca de los muros de mampostería, así como el sustrato rocoso natural se 

configuran con modelo de resistencia de tipo Hoeck-Brown, con parámetros resistentes c y  
equivalentes obtenidos mediante la aplicación RocData.   

La expresión escrita en términos de esfuerzos efectivos es: n =c´+ ´n tan ´. Donde c y  
son las características del material denominadas cohesión y ángulo de resistencia que pueden 

ser determinados mediante pruebas de laboratorio o ensayos in situ. 

 

Figura 19. Esquema de la Ley de resistencia de Mohr-Coulomb  
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El criterio de falla de MC es útil cuando se trabaja en 3D; el código de cálculo PHASE2, 
haciendo uso de las invariables, puede definir criterios de resistencia que separan el 
comportamiento elástico del plástico, estableciendo un límite de esfuerzos a través del cual 
el medio se deforma irreversiblemente. 
 

 SECUENCIA DE MODELIZACIÓN 

La secuencia de trabajo aplicada con el código de cálculo PHASE2 se articula en las siguientes 
fases: 

• Modelación del problema y definición de parámetros. 

• Modelación geométrica. 
• Parámetros de proyecto. 
• Condiciones de frontera. 
• Propiedades de los materiales. 
• Esfuerzos en estado natural. 
• Validación del modelo. 
• Estado de esfuerzos. 

• Validación de la malla. 
• Cálculo de la reducción de esfuerzos. 
• Desplazamiento máximo convergente. 
• Zonas plásticas. 
• Validación del criterio de MC con el estado de esfuerzos. 
• Análisis Esfuerzo-Deformación. 

• Análisis y variaciones. 

• Variación del K0. 
• Tipología de vínculos. 
• Resultados. 
• Propuesta y Análisis de Refuerzos. 

 

La modelación geométrica es el primer paso a realizar. En el caso que nos ocupa se parte del 

diseño geométrico del modelo geotécnico del terreno y las cimentaciones. Sobre dicho 
modelo, se lleva a cabo un análisis bidimensional Plane-Strain en distintas fases de cálculo. 
Nueve en la sección central, simulando el método tradicional Belga, y dos en la sección aguas 
arriba. 

Con respecto a los vínculos, se introducen elementos verticales que impiden desplazamientos 
horizontales en los límites laterales del modelo y restricción en x e y en la parte inferior, 
dejando libre el perímetro superior. La definición de parámetros de resistencia se realiza 

considerando los materiales naturales con una ley de resistencia MC (elastoplásticos 

transversalmente isótropos).  

 

Las cimentaciones modelizan del mismo modo, con la salvedad de que su estado de esfuerzos 
inicial es del tipo Body Force Only, dado que inicialmente no se ven afectados por el campo 
gravitatorio (Field Stress). Se han calculado dos (2) perfiles: 

- Corte Transversal Muro exterior (Emboquille) 
 

- Corte Transversal Sección Interior entre muros (Túnel en mina). 
 

 SOLUCION FORMAL ADOPTADA 

La estructura resistente y de sostenimiento del túnel de aproximadamente 5,5 m de longitud 
consiste básicamente en once cerchas retráctiles de acero estructural que se irán colocando 
ajustadas contra el perímetro excavado un vez avanzada la excavación del frente 0,50 m.  
 
Después de ajustada la cercha sobre un primer gunitado “de sellado” de 5 cm de espesor se 
realizará un gunitado de todo el perímetro con hormigón proyectado con adición de 35 kg/m2 
de fibras de acero de 20 cm de espesor. Una vez que gunitado de hormigón con fibras de acero 
haya alcanzado la resistencia adecuada se excavarán otros 0,50 m y así sucesivamente. 
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 RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 
Se han obtenido, en cada caso, los siguientes resultados en téminos de deformaciones de 
corte, horizontales y verticales, desplazamientos y SRF en el estado o fase final con el túnel 
terminado: 

 
 
SECCION CENTRO TUNEL (TUNEL EN MINA) 
 
 

Se adoptan las siguientes fases para el modelo: 
 

FASE 1 ESTADO INICIAL 
 
 

 
 
 

FASE 2 EXCAVACION Y GUNITADO DE SELLADO 5 cm GUNITA H/MP/30  
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FASE 3 COLOCACION DE CERCHA Y GUNITADO 20 cm GUNITA H/MP/30 
 
 

 
 
 

FASE 3 DETALLE TENSION INTERNA PARA LA SIMULACION DE LAS CERCHAS 
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SECCION MURO DE MAMPOSTERIA (EMBOQUILLE) 
 
Se adoptan las siguientes fases para el modelo: 
 

 
 
 
FASE 1 ESTADO INICIAL 

 
 

 
FASE 2 EXCAVACION 
 
 

 
 

Los resultados obtenidos, factor de seguridad (SRF) y desplazamientos, son los siguientes 
(ver máxima tensión al corte en anejo 221150/05): 
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SECCION CENTRO TUNEL (TUNEL EN MINA) 
 
FASE 1 ESTADO INICIAL (REFERENCE STAGE) 
 

Maximun Shear Strain 
 

 
 
Total Displacements 
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FASE 2 EXCAVACION Y GUNITADO DE SELLADO 5 cm GUNITA H/MP/30 
 
Maximun Shear Strain 

 

 
 

Total Displacements 
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FASE 3 COLOCACION DE CERCHA Y GUNITADO 20 cm GUNITA H/MP/30 
 
Maximun Shear Strain 
 

 
 

Total Displacements 
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Como se observa en las figuras anteriores, la excavación del túnel mediante las fases 
establecidas, supone un factor de seguridad elevado (SRF=12,35) con deformaciones 
relativamente bajas, llegando a producirse un movimiento máximo total acumulado, en los 
materiales situados sobre la bóveda del túnel de 1,2 cm en la Fase 2 (excavación y avance) 

para ser de 0,7 cm en la Fase 3 (estado final con todo el sostenimiento instalado).  
 
La máxima deformación se produce en la clave del túnel, siendo en Fase 2 de 1,6 cm y de 
0,9 en Fase 3. En  la solera, los movimientos máximos son de 1,7 cm en la Fase 2 y de 0,7 
cm en la Fase 3. 
 

A continuación se muestra la plastificación que se produce en el contorno de la cavidad sin 

sostenimiento y con sostenimiento a fin de ilustrar el efecto que se produce con el mismo: 
 

 
 

Con el sostenimiento la plastificación se produce en la solera y zona de hastiales y se adivierte 
una notable reducción de la plastificación que desaparece en el contorno en la zona de clave 
del túnel. Sin sostenimiento SRF=0,98 situación que sería claramente inestable. 

 
Los esfuerzos en la gunita a largo plazo en el sostenimiento son los siguientes: 
 
FUERZA AXIAL FASE 2 (CORTO PLAZO) 
 

 
 
FUERZA AXIAL FASE 3 (LARGO PLAZO 
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El máximo valor de la fuerza axial en la gunita a largo plazo es de 93,63 kN en un elemento 
en el que la superficie transversal es de 0,25 m2 con lo que el esfuerzo a compresión en la 
gunita será: 
 

= 93,6 kN/0,25 m2=374,4 kN/m2. 
 

Este valor es muy inferior a la resistencia a compresión típica de un hormigón rápido como 
la gunita con un valor de resistencia a compresión aproximado de 25-28 MPa a 28 días.  
 
En el caso de la resistencia a tracción a 28 días la resistencia de la gunita es  1,8 MPa y 

también claramente mayor que el máximo valor de la fuerza axial de tracción. 
 

Los momentos flectores y esfuerzos cortantes en la gunita se recogen en las siguientes 
imágenes: 
 
 
BENDING MOMENT FASE 2  
 

 
 
BENDING MOMENT FASE 3  
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SHEAR FORCE FASE 2 
 

 
 
 
SHEAR FORCE FASE 3 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
EGP CODE 

FILE: TEXTO GEO 221150 V_2 

PAGE 

52  de/of 59 

 
SECCION AGUAS ARRIBA MURO DE MAMPOSTERIA (EMBOQUILLE) 
 
 
FASE 2 EXCAVACION 

 

 
 

En la sección que afecta a los muros de mampostería se obtiene un factor de seguridad muy 
bajo (SRF=0,99), lo que indica que la eliminación de alguno de los sillares de mayor tamaño, 
para la realización del emboquille del tunel, podría provocar un derrumbe del mismo.  
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8. METODO DE EJECUCION DEL TUNEL 

 

En este capítulo se recogen los principales métodos de ejecución de túneles considerados 
para el túnel en estudio, justificándose el que se considera más adecuado para el túnel en 
estudio, por las características y condiciones de contorno geotécnicas anteriormente 

expuestas. 

 

 ANÁLISIS DEL MÉTODO DE EJECUCIÓN Y SOSTENIMIENTO 
 

Los métodos más comunes de ejecución de túneles son los siguientes:  
 

• Método Belga: se trata de un método tradicional de ejecución a sección partida; Avance 
y Destroza, que se utiliza generalmente para la ejecución de túneles cortos excavados en 
suelos. Su aplicación óptima se consigue en terrenos cohesivos, formados principalmente por 
arcillas compactas, o arcillas con un cierto porcentaje de arenas. La excavación se realiza 
mediante el empleo de martillos picadores manuales. Requiere el empleo de mano de obra 
especializada.  
 

• Método del precorte mecánico: consiste en la ejecución de una prebóveda de 
sostenimiento previo en el perímetro de la sección del túnel, antes de proceder a la 
excavación del terreno correspondiente a cada avance.  
 

• Nuevo Método Austriaco (NATM): el empleo del Nuevo Método Austriaco de ejecución 
de túneles implica el hecho de permitir una relajación del estado tensional del terreno situado 

alrededor de la excavación, que lleva asociado un cierto desplazamiento del mismo, con el 
objetivo de poder emplear un sostenimiento relativamente ligero que permita un equilibrio 

final empujes-deformaciones que sea aceptable, sin que lleguen a producirse inestabilidades.  
 

• Método de ejecución con tuneladora: Esta metodología se concibió inicialmente con el 
objetivo de realizar la excavación del túnel al amparo de una estructura rígida y resistente 
que, introducida dentro del túnel en ejecución, proporcionase un área estable y segura en la 
zona del frente de trabajo.  

 
Como es lógico tanto por la longitud del túnel en estudio, de solo 5,50 m en mina, como por 
lo singular de su posición en un antiguo dique, hoy puente en zona urbana, resulta inviable 
el método de excavación con tuneladora.  
 
La utilización del precorte, aunque viable, puede presentar numerosos problemas durante la 

ejecución de las obras, especialmente en aquellos tramos más arenosos, donde se pueden 

generar inestabilidades en la excavación del precorte, y desprendimientos.  
 
Por lo tanto, los dos únicos métodos que pueden considerarse válidos para un túnel de esta 
longitud son el Nuevo Método Austriaco y el Método Belga. De estos dos, el Nuevo Método 
Austriaco se aplica principalmente en roca y precisa la colaboración del terreno en el 
sostenimiento de la excavación. Existen variantes de este último método en las que se aplican 

sostenimientos muy rígidos con los cuales no se permite la deformación del terreno, pero 
generalmente su uso se suele limitar a zonas no urbanas, donde las posibles afecciones en 
superficie son nulas. SI las afecciones esperables no son de mucha importancia y/o 
fácilmente subsanables puede utilizarse con las debidas precauciones en el ámbito urbano 
siempre que no afectan a cimentaciones de estructruras. 
 
Este hecho unido a la escasa longitud del tramo en mina han determinado, el empleo para el 

caso que nos ocupa del método Belga, pero con aplicación a materiales de tipo suelo limitando 

los avances en cada pase a 0,50 m con un primer gunitado de sellado antes de la colocación 
de las cerchas y el gunitado definitivo como elementos de sostenimiento. 

 

 Revestimiento 
 

Se dispondrá un revestmiento de acero corten en bóveda y hastiales con gálibo 5 cm mayor 
al de la bóveda intermedia como resguardo. Este revestimiento sobresaldrá 1 m en la clave 
respecto del paramento de aguas arriba, enrasando con la losa para dotarlo de efecto visera. 
Sobre la visera se colocará contrachapado de piedra. 
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 Emboquille 

Debido a las condiciones de contorno en las que se deberá realizar el emboquille del túnel, 
actuando mediante el desmontado muy cuidadoso de bloques de mampostería de roca de 

diversos tamaños y formas, y ante el riesgo de trasladar movimientos de dichos bloques 
hacia la zona superior del muro se dispone una visera del revestimiento de acero 
sobresaliendo 1 m en clave respecto del paramento de la fábrica. Sobre este se colocará un 
enchapado de piedra de unos 25 cm de rosca a modo de moldura de transición entre la 
fábrica original y el nuevo corten. 
 

Igualmente, a fin de proteger toda la zona de trabajo y la entrada-salida de personal de 

posibles caídas de bloques o de cascotes de cualquier tipo, se propone la cubrición del muro, 

mediante una malla de acero de alambre de triple torsión anclada al muro exterior con 
piquetas, mientras duren los trabajos de construcción y hasta la finalización del túnel. 
 

 Impermeabilización y drenaje 
 
En el túnel, a pesar de estar protegido mediante un revestimiento de hormigón, la 
continuidad entre los diferentes elementos constructivos no es perfecta. De todas maneras, 
los espesores de revestimiento son relativamente grandes de manera que, salvo defectos en 
el hormigonado y zonas con abundante presencia de agua freática (que en este caso no se 
han registrado en las investigaciones realizadas), el revestimiento será bastante 

impermeable.  
 

 POSIBLES TRATAMIENTOS PARA MEJORA DEL TERRENO 
Los tratamientos del terreno son medidas preventivas o correctoras frente a los efectos 
negativos que la excavación del túnel puede inducir sobre estructuras o infraestructuras 

existentes. 
 
Los tratamientos de mejora que pueden dar solución a la ejecución del tramo de túnel en 
mina en el caso que nos ocupa esencialmente consisten en el tratamiento mediante 
inyecciones con tubo manguito, de manera que se logre una corona de terreno cementado 
alrededor de la excavación que mitigue los riesgos de afección por subsidencia en superficie 
e impida igualmente la activación de movimientos en el frente de la excavación del nuevo 

túnel, o su progresión hacia el túnel existente. 
 
Estos tratamientos, que se deberían realizar con carcter previo a la excavación del nuevo 
túnel, a priori sería más conveniente realizarlos desde superficie del vial superior, ejecutando 
perforaciones verticales, de acuerdo con el esquema mostrado en la siguiente figura, pero 

para ello sería necesario plantear el corte temporal, en horario nocturno, de un carril de la 
vía. En planta la zona a inyectar mantiene el ancho de banda, pero únicamente se deberían 

realizar entre ambas aceras, dejando dichas aceras como ancho de resgurado hasta el borde 
del paramento exterior de los muros (del orden de 1 m), de modo que no se perforen ni se 
inyecten los muros de mamposterías de ambos lados del túnel. Las limitaciones de este tipo 
de tratamiento resultan evidentes desde el punto de vista de la ocupación de la superficie y 
las correspondientes afecciones al servicio del vial, temporalmente, mediante duren los 
trabajos de inyección. 

 
La zona de afección aproximada para realizar dichos tratamientos se muestra en la sección 
adjunta, representando una banda a tratar de aproximadamente 8 m de anchura y de 5,20 
m de profundidad máxima. Esta es la zona en la que se han registrado en los sondeos 
horizontes de materiales granulares de compacidad relativamente baja (NSPTmin=8) que 
podrían ser susceptibles de deformarse durante las excavaciones, sobre todo si se tiene en 

cuenta es muy bajo espesor de recubrimiento disponible entre la clave del túnel y la superficie 

del terreno y la naturaleza granular de los materiales a excavar. 
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Figura 20. Sección del túnel, donde se recuadra la zona con posible tratamiento mediante inyecciones tubo-

manguito. 
 

De este modo, se plantea como posible alternativa de tratamiento del terreno previo a la 
excavación del nuevo túnel en mima, la ejecución de inyecciones, efectuadas desde la 
superficie, en secciones equidistantes, de acuerdo con el esquema mostrado en la siguiente 

figura. 
 

 
Figura 21.Esquema del tratamiento propuesto mediante inyecciones de tubo manguito. 
 

 INSTRUMENTACION Y CONTROL 
 

Para lograr una correcta ejecución del túnel es preciso contar con una buena instrumentación 
en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos de excavación, así como en las estructuras 
existentes en el entorno del túnel que pudieran verse afectadas por la actuación. También 
será necesario realizar un correcto control de los elementos de auscultación dispuestos. Los 
principales elementos que se podrían utilizar en la obra son:  
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• Inclinómetros, para medir posibles desplazamientos horizontales. 
 

• Hitos de nivelación o dianas, para control de subsidencias en el vial superior, así como otras 
estructuras próximas al túnel como, por ejemplo, los túneles existentes.  

 

• Extensómetros de varilla o de cuerda vibrante para conocer la deformación de las cerchas.  
 

• Medida de secciones de convergencia en el túnel en mina nuevo. 
 

• Equipo de topografía y medición continua durante la ejecución de la excavación.  
 

9. SEGURIDAD Y COMPROBACIONES A REALIZAR 
 
Por tratarse de un túnel de escasa longitud los requerimientos en materia de seguridad son 
moderados, debiéndose llevar a cabo, por técnico cualificado las comprobaciones precisas 
para verificar la viabilidad de la solución en túnel tal como aquí se describe. La necesidad de 
instalaciones en el túnel dependerá de las indicaciones que realicen los técnicos de 
urbanismo, aunque a efectos de este túnel, y salvo que se indique lo contrario o se añadan 
las que se consideren oportunas, en principio estas se reducen a la señalización de la salida 

y entrada y aspectos relacionados con la iluminación y seguridad ignífuga de los 
revestimientos o antideslizamiento de los pavimentos por el caracter peatonal. Por tanto, se 
estima que el coste de las instalaciones en el global del túnel será escaso. 
 

10. SISMICIDAD 

La zona de Cuenca presenta un valor de la aceleración sísmica básica esperable para un 

periodo de retorno de quinientos años, menor de 0,04 g.  

La Norma Sismoresistente NCSE-02 actualmente en vigor recoge en su articulado lo siguiente 
en términos de peligrosidad sísmica y aceleración sísmica de cálculo:  

 

Figura 22. Mapa sísmico de la zona sismoresistence NCSE-02.  

 

La zona investigada se caracteriza por una aceleración sísmica básica “ab” valor característico 
de la aceleración horizontal de la superficie del terreno, correspondiente a un periodo de 
retorno de 500 años”, igual a: ab /g < 0,4.  

La aceleración sísmica de cálculo se define como: ac =  x ab siendo  = (t/50)0.37 y t > 50 

años para construcciones de normal importancia. Considerando t = 50 años,   = 1.00,  ac = 

1.00 x ab < 1.00 x 0.04 g = 0.04g.  
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Así pues, no es necesario aplicar, por razones de sismicidad ningún tipo de coeficiente 
mayorador en el cálculo de las estructuras.  

 

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De todo lo expuesto anteriormente, como resultado de la campaña de reconocimiento en 
campo y del tratamiento de datos en gabinete, se pueden extraer las siguientes conclusiones 
y recomendaciones. 

• Se trata de un túnel muy corto, de unos 5,5 m en mina, excavado en materiales que 

generalmente se comportarán como suelos, más o menos compactos y con bajo 
recubrimiento. 

• En la sección del túnel, se consideran como condicionantes externos las estructuras próximas 
al mismo, cuya integridad podría verse afectada por la ejecución si no se definiese un 
procedimiento constructivo adecuado.  

• Para hacer el estudio geotécnico se han realizado dos sondeos a rotación con obtención de 
testigos continuos, de 10,50 m y 11,60 m de profundidad, y se ha aprovechado la campaña 
de prospección geofísica, mediante sísmica MASW 2D, realizada por la empresa GAMA 

GEOFÍSICA. También se ha utilizado el estudio arqueológico realizado por la empresa ARES. 

• Teniendo en cuenta la información disponible, la secuencia estratigráfica más completa que 
describe el subsuelo en los dos sondeos realizados, en sentido descendente, es:  

o Nivel geotécnico A. Rellenos antrópicos heterogéneos. Vial del puente. Se trata 

de un nivel de pavimento, o capa de rodadura, de 0,20 m de espesor formado por adoquín 
de granito y hormigón sobre capa de hormigón de limpieza y con una base de arena y 
zahorra compactadas. En conjunto, alcanza una profundidad del orden de 0,50-0,60 m. 

Para estos materiales se puede adoptar una densidad media de 23 kN/m3, ángulo de 

rozamiento =45º, cohesión c=0, y módulo de elasticidad E=60.000 Kpa. 

o Nivel geotécnico B. Relleno heterogéneo fino-medio. Por debajo de la capa de vial 
del puente, entre 0,50-0,60 m de profundidad, se registra un nivel de rellenos 
heterogéneos finos, de arenas limosas con restos cerámicos, cantos calizos y escorias, 
que alcanza hasta 3,0 m de profundidad en el sondeo S-1 y 3,10 m en el S-2, a veces con 
tonalidades negruzcas y consistencia media caracterizada por un NSPT=8-27.  

Por debajo, los rellenos son algo más gruesos, con gravas calcíticas y bloques calizos 

dispersos que llegan a 4,40 m en el sondeo S-1 y a 3,60 m en el sondeo S-2, con 
compacidad creciente en profundidad.  

En el sondeo S-1, por debajo de este nivel algo más grueso, aparecen nuevamente 
rellenos granulares medios y finos de arenas limosas con cantos subangulosos calizos y 
consistencia media (NSPT=24-27) que provoca que se desmoronen las paredes de la 
perforación entre los 5,80-6,10 m de profundidad. Este material alcanza, en este punto, 
una profundidad máxima de 7,40 m 

o Nivel geotécnico C. Relleno heterogéneo granular grueso con argamasa en 
profundidad. A partir de los golpeos registrados en los ensayos SPT y los materiales 
testificados en los sondeos realizados, se observa como a partir de una profundidad media 
de 7,40 m en el sondeo S-1 y de 3,60 m en el sondeo S-2, se registra un nivel de rellenos 
de naturaleza granular gruesa.  

Se trata de calizas blanco-amarillentas y beige que se disgregan a arenas limosas con 
cantos, calizas y argamasas o morteros de arena-cal que se disgregan a gravas arenosas 

en la perforación y en profundidad (a partir de 6,60-7,00 m).  

También se registran gravas angulosas de calizas con matriz areno-limosa y el posible 
zócalo basal de mampostería de caliza que se disgrega en la perforación a gravas 
calcáreas. Todos estos materiales tienen una compacidad media-alta, con NSPT=30. 
Alcanzan una profundidad máxima registrada de 10,50 m en el sondeo S-1 y de 10,80 m 
en el sondeo S-2. 

o Nivel geotécnico D. Aluvial del Huécar. En el sondeo S-2, por debajo del nivel anterior 
de rellenos registrado  hasta los 10,80 m de profundidad, se perfora el tránsito desde el 
cimiento del muro al aluvial de apoyo de la estructura del puente. Estos materiales 
naturales son arenas y limos con cantos subredondeados de caliza. Tienen una 
compacidad media-alta con NSPT=39. Alcanzan una profundidad de 11,50 m. 
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o Nivel geotécnico E. Sustrato rocoso. En el sondeo S-2, por debajo del nivel aluvial 
anterior, se registran las calizas que constituyen el sustrato rocoso de toda la zona. Se 
han alcanzado a la profundidad de 11,50 m y su espesor es de centenares de metros.  

• Los parámetros geotécnicos obtenidos para los distintos niveles geotécnicos son los 
siguientes: 
 

• Por otro lado, los materiales que forman los paramentos de ambos muros del puente, son 

fundamentalmente bloques o mampuestos, y fragmentos de rocas calizas, tomadas con 
morteros de diferentes tipos y épocas, que conforman una sección resistente de tipo muro 
de gravedad, que contienen los rellenos anteriormente descritos. En el informe arqueológico 
se establece una diferenciación histórica. Su espesor, no obstante, no se puede precisar con 
total exactitud, aunque no se cree que pueda ser superior a 0,8-1,0 m. 

• Estos materiales, a efectos geotécnicos, se consideran rocas calizas duras, fracturadas, 
trabadas con morteros o argamasas según distintas fábricas y configuraciones constructivas. 

Se modelizan mediante el comando denominado Joint Network, del programa de elementos 
finitos Phase2 8.0, con distintas configuraciones de polígonos de Voronoi a fin de representar 
las juntas entre los bloques de roca. En función de la edad, según informe arqueológico, y 
dado el distinto espesor de la llaga se caracterizan mediante los siguientes parámetros 
geotécnicos: 
 

 
 

• Para la gunita armada se han utilizado los siguientes valores de resistencia a corto plazo: 
 

 
 

A largo plazo el valor de la resistencia a compresión y tracción de la gunita considerado es de 
35 MPa y de 3,3-5,3 MPa respectivamente y el espesor final es de 25 cm una vez instaladas 
las cerchas. Estas se simular mediante una tensión interna equivalente en el contorno de la 
excavación de 0,1 MPa. 
 

• Para el análisis de estabilidad se ha utilizado el programa de elementos finitos Phase2 8.0 de 
Rocscience. Se ha utilizado el perfil de correlación realizado entre los dos sondeos de 

investigación disponibles, así como una sección del muro exterior del antiguo dique (la situada 
aguas arriba) con la representación de las UME según informe arqueológico. Sobre dichos 
modelos, se lleva a cabo un análisis bidimensional Plane-Strain en distintas fases de cálculo. 

NIVEL 
PROFUNDIDAD 

(m) 
NSPT 

RESISTENCIA AL CORTE DEFORMABILIDAD 

 (kN/m3) c´(kPa) ´ E  

A 0,00-0,60 - 23,0 0,0 45,0 60.000 0,28 

B 0,60-3,10 15 19,0 20,0 31,0 20.000 0,30 

C 1 3,10-6,80 
30 

18,7 20,0 34,0 
34.475 0,30 

C-2 6,80-11,00 18.8 20,0 36,0 

D 11,00-11,50 39 18,7 0,0 41,0 42.900 0,30 

E >11,50 R 25,0 608 58,0 8.600.000 0,25 

HORMIGON 
TUNEL ACTUAL 

RIO 
- 25,0 9110 35,0 2.750.000 0,25 
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• Para la sección de túnel en mina se ha obtenido un factor de seguridad muy elevado 
(SRF=12,35) con deformaciones relativamente bajas, llegando a producirse un movimiento 
máximo total acumulado, en los materiales situados sobre la bóveda del túnel de 1,2 cm en 

la Fase 2 (excavación y avance) y de 0,7 cm en la Fase 3 (estado final con todo el 
sostenimiento instalado). La máxima deformación se produce en la clave del túnel, siendo en 
Fase 2 de 1,6 cm y de 0,9 cm en Fase 3. En  la solera, los movimientos máximos son de 1,7 
cm en la Fase 2 y de 0,7 cm en la Fase 3. 
 

• En la sección de mampostería se obtiene un factor de seguridad muy bajo (SRF=0,99), lo que 

indica que la eliminación de alguno de los sillares de mayor tamaño para la realización del 

emboquille del tunel podría provocar un derrumbe del mismo. 
 

• Para la excavación del túnel, dada su localización, tipo de terreno y longitud, se ha 
determinado como opción posible el método Belga con excavación a sección completa y pases 
de avance muy cortos y cuidadosos de 0,5 m de longitud. 

 

• El sostenimiento primario del túnel se lleva a cabo mediante gunita armada, proyectada por 
vía húmeda y cerchas. Se ha previsto un revestimiento en clave y hastiales de acero corten 
con efecto visera, en la el paramente de aguas arriba, de 1m. Sobre esta visera se colocará 
un enchapado de piedra. 

 
• Respecto al drenaje, a la vista de los datos disponibles, cremos que la eventualidad de 

filtraciones de agua es muy poco probable una vez construido el sostenimiento-revestimiento.  
 

• Por otro lado, para lograr una correcta ejecución del túnel es preciso contar con una buena 

instrumentación en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos de excavación, así como en 
las estructuras existentes en el entorno del túnel que pudieran verse afectadas por la 
actuación. 

 
• También será necesario realizar un correcto control de los elementos de auscultación 

dispuestos, ya sea mediante inclinómetros, hitos de nivelación, extensómetros, etc.  

 
• Dada la escasa longitud del túnel, los requerimientos en materia de seguridad son moderados, 

debiéndose llevar a cabo las comprobaciones precisas para verificar la viabilidad de la solución 
diseñada, tal como aquí se describe por un técnico cualificado. 
 

 

 En Zaragoza, a 14 de Septiembre de 2022 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Fdo: MIGUEL A. PEREZ PICALLO Fdo.: ALBERTO GRACIA BERNAL 
Geólogo. Colegiado nº 3149 Geólogo. Colegiado nº 3400 
 
 

 

 
 

Vº Bº.: JESÚS M. RICO ROMERO 
Geólogo. Colegiado 1.405 
CONSULTORES TÉCNICOS ASOCIADOS, S.A.  
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PLANO GBNERAL DE SITUACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS
DESIGNACIÓN:

OBRA:

 15/03/2022A-1 USANOS

FECHANº PLANO UBICACIÓN X Y Z

SITUACIÓN EN PLANTA (ORTOFOTO DEL PUENTE DE LA TRINIDAD

ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN
EDIFICIO DESTINADO A EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS EN
LA LOCALIDAD DE USANOS (GUADALAJARA)

A'

A

LEYENDA GENERAL

S-1 ENSAYO DE PENETRACIÓN

A'A PERFILES ESTRATIGRÁFICOS

- -

-

---

-

---

-
---

SECCIÓN 3

SECCIÓN 3

SECCIÓN 1

SECCIÓN 2

A

B
B'

S-1S-2
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OBRA:
ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TÚNEL
PEATONAL BAJO EL PUENTE DE LA TRINIDAD DE LA CIUDAD DE
CUENCA.

Descripción litológica

X Y Z

FOTOGRAFÍAS TESTIGO SONDEO

CORTE LITOLÓGICO DEL SONDEO (PÁGINA 1 DE 1)

86
SE

C
O

10
1

FECHA

CUENCA 8/06/2022

SONDEO

S-1

MUNICIPIOUBICACIÓN

10
0

MUESTRA INALTERADA

2-3-3-4 GOLPEO SPT/ M.I.

TESTIGO PLASTIFICADO

NIVEL F.= NO HAY (30/03/2021)

MUESTRA ALTERADA

7-4-4-3

0,60 0,30

5,60

PUENTE DE LA
TRINIDAD

De 0,00 a 0,20 m: Pavimento de granito y
hormigón.

De 0,30 a 0,60 m: Arena y zahorra de base.
De 0,20 a 0,30 m: Hormigón de limpieza.

De 0,60 a 3,00 m: Relleno heterogéneo de
materiales finos y arenas limosas de color
pardo, gris y marrón, con pasadas negruzcas
hacia la base. Restos de cirámicas, cantos
calizos y escorias. Consistencia media.

De 3,00 a 4,40 m: Rellenos de naturaleza
granular gruesa, compuestos por fragmentos
de caliza con matriz limo-arenosa de color
beige-blanquecino. Consistencia media.10

0
60

5,00

0,20 0,20

3,00 2,40

4,40 1,40

8,10 7,00

Corte
directo (CD)

C
(kPa) f (º)

12

14

16

De 4,40 a 7,40 m: Rellenos granulares medios
y finos. Arena limosa con cantos subangulosos
calizos de color marrón claro-beige.
Consistencia media. se desmoronan las
paredes del sondeo entre 5,80 y 6,10 m.

10,50 2,40

8,05

7,80

10
0

De 7,40 a 8,10 m: Rellenos de naturaleza
granular gruesa. Gravas angulosas de calizas
con matriz areno-limosa de color beige
blanquecino. Consistencia media.

De 8,10 a 10,50 m: Relleno de dique y posible
zócalo basal de mampostería caliza con
algamasa de arena y cal. Se disgrega con la
perforación en seco a gravas calcáreas con
matriz areno-limosa de color beige
blanquecino. Desde 9,20 a 10,50 m, se perfora
con batería doble. Se rompe la varilla y se
queda la maniobra dentro.

7,40 3,00

0,30

0
10

0

21-18-25-24

8-7-17-13

14-17-39-24

15-14-13-17

31-50/10

31-50/10

2,40

1,80

AG
U

A

GM14,720,8 3,38,5 1,75 45,2226,87

GM
-

GC
13,926,3 4,69,4 1,71 36,5023,50

GM7,826,0 3,19,8 1,73 38,9020,20

GM24,628,7 3,7
10,00

9,40
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OBRA:
ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TÚNEL
PEATONAL BAJO EL PUENTE DE LA TRINIDAD DE LA CIUDAD DE
CUENCA.

Descripción litológica

X Y Z

FOTOGRAFÍAS TESTIGO SONDEO

CORTE LITOLÓGICO DEL SONDEO (PÁGINA 1 DE 1)

SE
C

O
10

1
FECHA

CUENCA 8/06/2022

SONDEO

S-2

MUNICIPIOUBICACIÓN

10
0

MUESTRA INALTERADA

2-3-3-4 GOLPEO SPT/ M.I.

TESTIGO PLASTIFICADO

NIVEL F.= NO HAY (8/06/2022)

MUESTRA ALTERADA

13-7-5-4

0,50 0,30

4,90

PUENTE DE LA
TRINIDAD

De 0,00 a 0,20 m: Pavimento de granito y
hormigón.
De 0,20 a 0,50 m: Hormigón de limpieza y
relleno con cantos gruesos.

De 0,50 a 3,10 m: Rellenos de naturaleza
granular fina. Limos, arenas y cantos
angulosos de pequeño tamaño. Color pardo
grisáceo con tonalidades negruzcas.
Consistencia media-baja.
De 3,10 a 3,60 m: Rellenos de naturaleza
granular gruesa y bloques calizos dispersos.
Grava calcítica con matriz areno-limosa
(disgregación de roca).

10
0

10
0

4,50

0,20 0,20

3,10 2,60

3,60 0,50

11,50 0,70

Corte
directo (CD)

C
(kPa) f (º)

12

14

16

De 3,60 a 6,60 m: Rellenos de naturaleza
granular gruesa. Calizas blanco-amarillentas y
beige que se disgrega a producto de alteración
areno-limosa con cantos y fragmentos de roja
lajada. Consistencia dura.

10,80 4,80

6,70

6,60

10
0

SM26,119,2 2,7

De 6,60 a 10,80 m: Rellenos de calizas y
argamasas que se disgregan a grava arenosa
por la perforación en seco. Posible núcleo de
diques relleno por mampostería rejuntada con
mortero de arena-cal. Dureza alta.
De 10,80 a 11,50 m: Tránsito cimiento
duro-aluvial del río Huecar. Arenas y limos con
cantos subredondeados calizos. Color
amarillento. Consistencia media-alta.

6,60 3,00

10
0

10
0

50/R
10-16-11-9

12-14-50/R

13-14-16-17

  50/R

38-16-50/R

2,40

1,80

11,60 0,10

De 11,50 a 11,60 m: Caliza. Sustrato rocoso.

12-20-19-46

GM6,333,1 1,2 34,6028,608,1 1,74

GM8,925,2 3,4

SM7,526,4 4,4
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PERFIL ESTRATIGRÁFICO DE CORRELACIÓN. SECCIÓN CENTRAL.
DESIGNACIÓN:

CUENCA

FECHA

7/05/2022

LEYENDA GENERAL

Nº PLANO UBICACIÓN

A-3

OBRA: ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN DE UN TUNEL PEATONAL EN EL PUENTE DE
LA TRINIDAD DE LA CIUDAD DE CUENCA

X Y Z

S-1 SONDEOS A ROTACIÓN

A'A PERFILES ESTRATIGRÁFICOS

A - A'

A A'

S-2

S-1



PERFIL ESTRATIGRÁFICO DE CORRELACIÓN - ARQUEOLÓGICO. SECCIÓN EMBOQUILLE AGUAS ARRIBA
DESIGNACIÓN:

CUENCA

FECHA

7/05/2022

LEYENDA GENERAL

Nº PLANO UBICACIÓN

A-3

OBRA: ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN DE UN TUNEL PEATONAL EN EL PUENTE DE
LA TRINIDAD DE LA CIUDAD DE CUENCA

X Y Z

S-1 SONDEOS A ROTACIÓN

B'B PERFILES ESTRATIGRÁFICOS

B - B'

B B'

S-2
S-1
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221150/04 ENSAYOS DE LABORATORIO 

 
  



 



REFERENCIA:
ALBARÁN:

FECHA ENTRADA:

FECHA SALIDA:

PETICIONARIO:

ESTUDIO:

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.-

MATERIAL DESPUÉS DE ANALIZADO:

CLASIFICACIÓN SEGÚN CASAGRANDE:

NORMATIVA APLICADA Artículo 330 del PG3-2002

              Vº Bº
EL RESPONSABLE TECNICO DE LOS ENSAYOS

Fdo. Luis A. 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.

Ingeniero Téc. Forestal
Fdo. José María Bruna Muñoz

EL DIRECTOR DE LABORATORIO

/¢! /hb{¦[¢hw9{

-

GM: Gravas limosas, mezclas de grava, arena y limo

-

SONDEO 1

Sondeo nº 1 / Muestra Inalterada nº 1 (1,80 m - 2,40 m de profundidad)

Determinación de los parámetros resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de corte directo s/ UNE 103-401:98

Suelo

Técnico de Laboratorio

Avda. de la Cruz Roja, nº 8 – Nave 15

GEOTÉCNICO PUENTE DE LA TRINIDAD (CUENCA)

14-jun-22

1017/2022

16002 CUENCA

409-MER

24-jun-22Tlf. 969 24 05 28 – Fax. 969 24 05 98

Página 1 de 5



REFERENCIA:
ALBARÁN:

1017/2022
409-MER

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS:

1.- Análisis granulométrico de suelos por tamizado s/UNE 103-101:95

CERNIDO POR EL TAMIZ 20 mm………………………………………………………… 75

CERNIDO POR EL TAMIZ 0.080 mm…………………………………………………… 14,7

 
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………………………………………………………………………………… 20,8

LÍMITE PLÁSTICO………………………………………………………………………………. 17,5

ÍNDICE DE PLASTICIDAD…………………………………………………………………. 3,3

3.- Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa s/UNE 103-300:93

HUMEDAD NATURAL (%): …………………………………………………………….. 8,5

4.- Determinación de la densidad de un suelo, método de la balanza hidrostática s/UNE 103-301:94

DENSIDAD SECA (g/cm³) ………………………………………………………. 1,75

DENSIDAD HÚMEDA (g/cm³)………………………………………………………. 1,90

5.- Determinación de los parámetros resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de corte directo s/ UNE 103-401:98

COHESIÓN (KPa): ……………………………………………………….. 26,87

COHESIÓN (Kp/cm²): ……………………………………………………….. 0,27

COHESIÓN (t/m²): ……………………………………………………….. 2,69

ANGULO ROZAMIENTO INTERNO (º) ………………………………… 45,22
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REFERENCIA:
ALBARÁN:

1017/2022
409-MER

CLASIFICACION DEL MATERIAL s/Art. 330 PG-3:2004
Obtenido Exigido

Materiales que cumplan alguna de las dos condiciones siguientes:

1ª condición:   

CERNIDO POR EL TAMIZ 20 UNE (%) …………………………….. 75 > 70  

2ª condición:

CERNIDO POR EL TAMIZ 0,080 UNE (%) …………………………….. * 15 ≥ 35

Resultado: ........................................ APTO

Materia orgánica ( % ) : - < 0.2

Contenido en s. solubles incluido el yeso ( % ) :  ……………………………..  - < 0.2

Tamaños inferiores a 100 mm (%) 100 100

Cernido por el tamiz 0,40 mm (%) …………………………….. * 27 ≤ 15

En caso contrario, cumpla cada una de las condiciones siguientes:

Cernido por el tamiz 2 mm (%)  49 < 80

Cernido por el tamiz 0,40 mm (%) ……………………………..  27 < 75

Cernido por el tamiz 0,080 mm (%) ……………………………..  15 < 25

Límite líquido ……………………………..  20,8 < 30

Índice de plasticidad ……………………………..  3,3 < 10

Resultado: ........................................ APTO

Materia orgánica ( % ) : - < 1

Contenido en sales solubles, incluido el yeso ( % ) : ……………………………..  - < 0.2

Tamaños inferiores a 100 mm (%) …………………………….. 100 100

Cernido por el tamiz 2 mm (%) ……………………………..  49 < 80

Cernido por el tamiz 0,080 mm (%) ……………………………..  15 < 35

Límite líquido ……………………………..  20,8 < 40

Si el límite líquido es mayor de 30 y menor de 40 > 30

Índice de plasticidad …………………………….. * 3,3 > 4

Resultado: ........................................ -

Materia orgánica ( % ) : …………………………….. - < 2

Contenido en yeso ( % ) : ……………………………..  - < 5

Contenido en sales solubles, distintas del yeso ( % ) : ……………………………..  - < 1

Límite líquido …………………………….. 20,8 < 65

Si el límite líquido es mayor de 40 > 40

Índice de plasticidad …………………………….. 3,3 > 0.73 (LL-20)

Asiento en ensayo de colapso (%) …………………………….. - < 1

Hinchamiento en ensayo de expansión (%) …………………………….. - < 3

Resultado: ........................................ -

Materia orgánica ( % ) : …………………………….. - < 5

Hinchamiento en ensayo de expansión (%) …………………………….. - < 5

Límite líquido …………………………….. 20,8 < 90

Si el límite líquido es mayor de 90 > 90

Índice de plasticidad …………………………….. 3,3 < 0.73 (LL-20)

Resultado: ........................................ -

SUELO MARGINAL

SUELO TOLERABLE

para calificar 
como suelo

RELLENO TIPO TERRAPLEN

SUELO SELECCIONADO

SUELO ADECUADO
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REFERENCIA:
ALBARÁN:

1017/2022
409-MER

REPRESENTACIONES GRÁFICAS
1.- Análisis granulométrico de suelos por tamizado s/UNE 103-101:95

100 50 40 25 20 10 5 2 0,40 0,080

100 100 82 76 75 65 57 49 27 14,7

43 42,3 14,7
ARENA FINA (%) 12,3

ARENA GRUESA (%) 30

Mayor x 85,3

Menor  42,65

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

20,8

17,5

3,3I. DE PLASTICIDAD :

LIMITE LIQUIDO :

Tamices UNE 
(mm)

% pasa

→→

GRAVA % ARENA % FINOS

↓
% PASE TAMIZ 0,08 UNE

% FRACCIÓN GRUESA

50% FRACCIÓN GRUESA

LIMITE PLASTICO :

100100 100 100

82
76 75

65
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REFERENCIA:
ALBARÁN:

1017/2022
409-MER

5.-

1 2 3

8,5 8,5 8,5

8,5 8,5 8,6

1,76 1,76 1,76

100 200 300

127,7 228,4 329,2

HUMEDAD INICIAL  (%) TIPO DE PROBETA INALTERADA - TALLADA

Determinación de los parámetros resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja 

PROBETA Nº TIPO DE ENSAYO CD (SCONSOLIDADA - 
DRENADA)

TIPO DE CÉLULAS

COHESIÓN
Kpa 26,9

Kp/cm² 0,27

ÁNGULO DE ROZAMIENTO INTERNO (º)

CILÍNDRICAS

TENSIÓN NORMAL (kPa)

TENSIÓN TANGENCIAL (kPa)

45,2

DENSIDAD SECA (g/cm³)

t/m² 2,69

VOLUMEN INICIAL PROBETA 
(cm³) 39,27

1.0 mm/min
ÁREA INICIAL PROBETA 

(mm²) 1963,5 

V. DEFORMACIÓN

HUMEDAD FINAL  (%)
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REFERENCIA:
ALBARÁN:

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

PETICIONARIO:

ESTUDIO:

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.- Determinación cuantitativa de sulfatos solubles en un suelo s/UNE 103-201:96

MATERIAL DESPUÉS DE ANALIZADO:

OBSERVACIONES:

NORMATIVA APLICADA -

CLASIFICACIÓN CASAGRANDE:

3 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.

  

Avda. de la Cruz Roja, nº 8 – Nave 15 14-jun-22

/¢! /hb{¦[¢hw9{

GEOTÉCNICO PUENTE DE LA TRINIDAD (CUENCA)

-

Sondeo nº 1  / Muestra Inalterada nº 2 (5,00 m - 5,60 m de profundidad)

EL PRESENTE INFORME CONSTA DE

-

Fdo. José María Bruna Muñoz

GM: Gravas limosas, mezclas de grava, arena y limo

EL DIRECTOR DE LABORATORIO

Técnico de laboratorio Ingeniero Téc. Forestal

Determinación de los parámetros resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de 
corte directo s/ UNE 103-401:98

6.-

Suelo

SONDEO Nº 1

1018/2022

16002 CUENCA

410-MER

Tlf. 969 24 05 28 – Fax. 969 24 05 98 24-jun-22
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REFERENCIA:
ALBARÁN:

1018/2022
410-MER

REPRESENTACIONES GRÁFICAS
1.-

100 50 40 25 20 10 5 2 0,40 0,080

100 100 100 88 80 63 50 40 16 7,8

50 42,2 7,8
ARENA FINA (%) 8,2

ARENA GRUESA (%) 34

Mayor x 92,2

Menor  46,1

2.-

26,0

22,9

3,1

3.-

HUMEDAD NATURAL (%): 9,8

DENSIDAD SECA (g/cm³) 1,73

DENSIDAD HÚMEDA (g/cm³) 1,90

5.-

CONTENIDO EN SULFATOS (% SO3)………………………...……… 0,17

↓
% PASE TAMIZ 0,08 UNE

Determinación del límite plástico de un suelo s/UNE 103-104:93

LIMITE LIQUIDO

% pasa

Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande s/UNE 103-103:94

GRAVA % ARENA % FINOS

Análisis granulométrico de suelos por tamizado s/UNE 103-101:95

Tamices UNE (mm)

Determinación cuantitativa de sulfatos solubles en un suelo s/UNE 103-201:96

LIMITE PLASTICO

% FRACCIÓN GRUESA

→→ 50% FRACCIÓN GRUESA

Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa s/UNE 103-300:93

INDICE DE PLASTICIDAD
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REFERENCIA:
ALBARÁN:

1018/2022
410-MER

5.-

1 2 3

15,6 15,6 15,6

15,6 15,6 15,6

1,72 1,72 1,72

100 200 300

100,8 181,4 262,0

t/m² 2,02

ÁNGULO DE ROZAMIENTO INTERNO (º) 38,9

COHESIÓN
Kpa 20,2

Kp/cm² 0,20

TENSIÓN NORMAL (kPa)

TENSIÓN TANGENCIAL (kPa)

ÁREA INICIAL PROBETA (mm²) 1963,5 

VOLUMEN INICIAL PROBETA (cm³) 39,27

HUMEDAD FINAL  (%) TIPO DE CÉLULAS CILÍNDRICAS

DENSIDAD SECA (g/cm³) V. DEFORMACIÓN 1.0 mm/min

PROBETA Nº TIPO DE ENSAYO CD (SCONSOLIDADA - 
DRENADA)

HUMEDAD INICIAL  (%) TIPO DE PROBETA INALTERADA - TALLADA

Determinación de los parámetros resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja 

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

0 100 200 300

TE
N

SI
Ó

N
 T

AN
G

EN
CI

AL
 (k

Pa
)

TENSIÓN NORMAL (kPa)

0

50

100

150

200

250

300

350

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

TE
N

SI
Ó

N
 T

AN
G

EN
C

IA
L 

(k
Pa

)

DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL (mm)

Página 3 de 3



 



REFERENCIA:
ALBARÁN:

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

PETICIONARIO:

ESTUDIO:

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.- Determinación cuantitativa de sulfatos solubles en un suelo s/UNE 103-201:96

MATERIAL DESPUÉS DE ANALIZADO:

OBSERVACIONES:

NORMATIVA APLICADA -

CLASIFICACIÓN CASAGRANDE:

3 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.

  

Suelo

SONDEO Nº 1

1019/2022

16002 CUENCA

411-MER

Tlf. 969 24 05 28 – Fax. 969 24 05 98 24-jun-22

-

Sondeo nº 1  / Muestra Inalterada nº 3 (7,80 m - 8,03 m de profundidad)

EL PRESENTE INFORME CONSTA DE

-

Fdo. José María Bruna Muñoz

GM-GC: Gravas limo-arcillosas, mezclas de grava, arena, limo y arcilla

EL DIRECTOR DE LABORATORIO

Técnico de laboratorio Ingeniero Téc. Forestal

Determinación de los parámetros resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de 
corte directo s/ UNE 103-401:98

6.-

Avda. de la Cruz Roja, nº 8 – Nave 15 14-jun-22

/¢! /hb{¦[¢hw9{

GEOTÉCNICO PUENTE DE LA TRINIDAD (CUENCA)
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REFERENCIA:
ALBARÁN:

1019/2022
411-MER

REPRESENTACIONES GRÁFICAS
1.-

100 50 40 25 20 10 5 2 0,40 0,080

100 100 100 62 60 52 44 34 21 13,9

56 30,1 13,9
ARENA FINA (%) 7,1

ARENA GRUESA (%) 23

Mayor x 86,1

Menor  43,05

2.-

26,3

21,7

4,6

3.-

HUMEDAD NATURAL (%): 9,4

DENSIDAD SECA (g/cm³) 1,71

DENSIDAD HÚMEDA (g/cm³) 1,87

5.-

CONTENIDO EN SULFATOS (% SO3)………………………...……… 0,14

Determinación cuantitativa de sulfatos solubles en un suelo s/UNE 103-201:96

LIMITE PLASTICO

% FRACCIÓN GRUESA

→→ 50% FRACCIÓN GRUESA

Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa s/UNE 103-300:93

INDICE DE PLASTICIDAD

Análisis granulométrico de suelos por tamizado s/UNE 103-101:95

Tamices UNE (mm)

↓
% PASE TAMIZ 0,08 UNE

Determinación del límite plástico de un suelo s/UNE 103-104:93

LIMITE LIQUIDO

% pasa

Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande s/UNE 103-103:94

GRAVA % ARENA % FINOS
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REFERENCIA:
ALBARÁN:

1019/2022
411-MER

5.-

1 2 3

9,4 9,4 9,4

9,4 9,4 9,4

1,71 1,71 1,71

100 200 300

97,4 171,3 245,2

Determinación de los parámetros resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja 

PROBETA Nº TIPO DE ENSAYO CD (SCONSOLIDADA - 
DRENADA)

HUMEDAD INICIAL  (%) TIPO DE PROBETA INALTERADA - TALLADA

HUMEDAD FINAL  (%) TIPO DE CÉLULAS CILÍNDRICAS

DENSIDAD SECA (g/cm³) V. DEFORMACIÓN 1.0 mm/min

ÁREA INICIAL PROBETA (mm²) 1963,5 

VOLUMEN INICIAL PROBETA (cm³) 39,27

TENSIÓN NORMAL (kPa)

TENSIÓN TANGENCIAL (kPa)

COHESIÓN
Kpa 23,5

Kp/cm² 0,24

t/m² 2,35

ÁNGULO DE ROZAMIENTO INTERNO (º) 36,5
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REFERENCIA:
ALBARÁN:

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

PETICIONARIO:

ESTUDIO:

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

MATERIAL DESPUÉS DE ANALIZADO:

OBSERVACIONES:

NORMATIVA APLICADA -

CLASIFICACIÓN CASAGRANDE:

2 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.

  

Suelo

SONDEO 1

1020/2022

16002 CUENCA

412-MER

Tlf. 969 24 05 28 – Fax. 969 24 05 98 24-jun-22

-

Sondeo nº 1 / Muestra Alterada nº 1 (9,40 m - 10,00 m de profundidad)

EL PRESENTE INFORME CONSTA DE

-

Fdo. José María Bruna Muñoz

GM: Gravas limosas, mezclas de grava, arena y limo

EL DIRECTOR DE LABORATORIO

Técnico de laboratorio Ingeniero Téc. Forestal

Avda. de la Cruz Roja, nº 8 – Nave 15 14-jun-22

/¢! /hb{¦[¢hw9{

GEOTÉCNICO PUENTE DE LA TRINIDAD (CUENCA)
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REFERENCIA:
ALBARÁN:

1020/2022
412-MER

REPRESENTACIONES GRÁFICAS
1.-

100 50 40 25 20 10 5 2 0,40 0,080

100 100 89 73 66 49 41 34 28 24,6

59 16,4 24,6
ARENA FINA (%) 3,4

ARENA GRUESA (%) 13

Mayor x 75,4

Menor  37,7

2.-

28,7

25,0

3,7

LIMITE PLASTICO

% FRACCIÓN GRUESA

→→ 50% FRACCIÓN GRUESA

INDICE DE PLASTICIDAD

Análisis granulométrico de suelos por tamizado s/UNE 103-101:95

Tamices UNE (mm)

↓
% PASE TAMIZ 0,08 UNE

Determinación del límite plástico de un suelo s/UNE 103-104:93

LIMITE LIQUIDO

% pasa

Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande s/UNE 103-103:94

GRAVA % ARENA % FINOS
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REFERENCIA:
ALBARÁN:

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

PETICIONARIO:

ESTUDIO:

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

MATERIAL DESPUÉS DE ANALIZADO:

OBSERVACIONES:

NORMATIVA APLICADA -

CLASIFICACIÓN CASAGRANDE:

2 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.

  

Avda. de la Cruz Roja, nº 8 – Nave 15 14-jun-22

/¢! /hb{¦[¢hw9{

GEOTÉCNICO PUENTE DE LA TRINIDAD (CUENCA)

Arenas limosas con algo de grava

Sondeo nº 2 / SPT -1 (0,60 m - 1,20 m de profundidad)

EL PRESENTE INFORME CONSTA DE

-

Fdo. José María Bruna Muñoz

SM: Arenas limosas, mezcla de arena y limo

EL DIRECTOR DE LABORATORIO

Técnico de laboratorio Ingeniero Téc. Forestal

Suelo

SONDEO 2

1021/2022

16002 CUENCA

413-MER

Tlf. 969 24 05 28 – Fax. 969 24 05 98 24-jun-22
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REFERENCIA:
ALBARÁN:

1021/2022
413-MER

REPRESENTACIONES GRÁFICAS
1.-

100 50 40 25 20 10 5 2 0,40 0,080

100 100 100 95 91 87 77 74 48 26,1

23 50,9 26,1
ARENA FINA (%) 21,9

ARENA GRUESA (%) 29

Mayor x 73,9

Menor  36,95

2.-

21,9

19,2

2,7

↓
% PASE TAMIZ 0,08 UNE

Determinación del límite plástico de un suelo s/UNE 103-104:93

LIMITE LIQUIDO

% pasa

Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande s/UNE 103-103:94

GRAVA % ARENA % FINOS

Análisis granulométrico de suelos por tamizado s/UNE 103-101:95

Tamices UNE (mm)

LIMITE PLASTICO

% FRACCIÓN GRUESA

→→ 50% FRACCIÓN GRUESA

INDICE DE PLASTICIDAD
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REFERENCIA:
ALBARÁN:

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

PETICIONARIO:

ESTUDIO:

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.- Determinación cuantitativa de sulfatos solubles en un suelo s/UNE 103-201:96

MATERIAL DESPUÉS DE ANALIZADO:

OBSERVACIONES:

NORMATIVA APLICADA -

CLASIFICACIÓN CASAGRANDE:

3 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.

  

Avda. de la Cruz Roja, nº 8 – Nave 15 14-jun-22

/¢! /hb{¦[¢hw9{

GEOTÉCNICO PUENTE DE LA TRINIDAD (CUENCA)

-

Sondeo nº 2  / Muestra Inalterada nº 1 (4,50 m - 4,90 m de profundidad)

EL PRESENTE INFORME CONSTA DE

-

Fdo. José María Bruna Muñoz

GM: Gravas limosas, mezclas de grava, arena y limo

EL DIRECTOR DE LABORATORIO

Técnico de laboratorio Ingeniero Téc. Forestal

Determinación de los parámetros resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de 
corte directo s/ UNE 103-401:98

6.-

Suelo

SONDEO Nº 2

1022/2022

16002 CUENCA

414-MER

Tlf. 969 24 05 28 – Fax. 969 24 05 98 24-jun-22
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REFERENCIA:
ALBARÁN:

1022/2022
414-MER

REPRESENTACIONES GRÁFICAS
1.-

100 50 40 25 20 10 5 2 0,40 0,080

100 100 89 54 50 42 35 29 12 6,3

65 28,7 6,3
ARENA FINA (%) 5,7

ARENA GRUESA (%) 23

Mayor x 93,7

Menor  46,85

2.-

33,1

31,9

1,2

3.-

HUMEDAD NATURAL (%): 8,1

DENSIDAD SECA (g/cm³) 1,74

DENSIDAD HÚMEDA (g/cm³) 1,88

5.-

CONTENIDO EN SULFATOS (% SO3)………………………...……… 0,20

↓
% PASE TAMIZ 0,08 UNE

Determinación del límite plástico de un suelo s/UNE 103-104:93

LIMITE LIQUIDO

% pasa

Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande s/UNE 103-103:94

GRAVA % ARENA % FINOS

Análisis granulométrico de suelos por tamizado s/UNE 103-101:95

Tamices UNE (mm)

Determinación cuantitativa de sulfatos solubles en un suelo s/UNE 103-201:96

LIMITE PLASTICO

% FRACCIÓN GRUESA

→→ 50% FRACCIÓN GRUESA

Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa s/UNE 103-300:93

INDICE DE PLASTICIDAD
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REFERENCIA:
ALBARÁN:

1022/2022
414-MER

5.-

1 2 3

8,1 8,1 8,1

8,1 8,1 8,1

1,74 1,74 1,74

100 200 300

97,4 166,3 235,2

t/m² 2,86

ÁNGULO DE ROZAMIENTO INTERNO (º) 34,6

COHESIÓN
Kpa 28,6

Kp/cm² 0,29

TENSIÓN NORMAL (kPa)

TENSIÓN TANGENCIAL (kPa)

ÁREA INICIAL PROBETA (mm²) 1963,5 

VOLUMEN INICIAL PROBETA (cm³) 39,27

HUMEDAD FINAL  (%) TIPO DE CÉLULAS CILÍNDRICAS

DENSIDAD SECA (g/cm³) V. DEFORMACIÓN 1.0 mm/min

PROBETA Nº TIPO DE ENSAYO CD (SCONSOLIDADA - 
DRENADA)

HUMEDAD INICIAL  (%) TIPO DE PROBETA INALTERADA - TALLADA

Determinación de los parámetros resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja 
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REFERENCIA:
ALBARÁN:

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

PETICIONARIO:

ESTUDIO:

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

MATERIAL DESPUÉS DE ANALIZADO:

OBSERVACIONES:

NORMATIVA APLICADA -

CLASIFICACIÓN CASAGRANDE:

2 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.

  

Suelo

SONDEO 2

1023/2022

16002 CUENCA

415-MER

Tlf. 969 24 05 28 – Fax. 969 24 05 98 24-jun-22

-

Sondeo nº 2 / MA -1 (8,60 m - 8,80 m de profundidad)

EL PRESENTE INFORME CONSTA DE

-

Fdo. José María Bruna Muñoz

GM: Gravas limosas, mezclas de grava, arena y limo

EL DIRECTOR DE LABORATORIO

Técnico de laboratorio Ingeniero Téc. Forestal

Avda. de la Cruz Roja, nº 8 – Nave 15 14-jun-22

/¢! /hb{¦[¢hw9{

GEOTÉCNICO PUENTE DE LA TRINIDAD (CUENCA)

Página 1 de 2



REFERENCIA:
ALBARÁN:

1023/2022
415-MER

REPRESENTACIONES GRÁFICAS
1.-

100 50 40 25 20 10 5 2 0,40 0,080

100 100 100 83 74 56 46 38 21 8,9

54 37,1 8,9
ARENA FINA (%) 12,1

ARENA GRUESA (%) 25

Mayor x 91,1

Menor  45,55

2.-

25,2

21,8

3,4

LIMITE PLASTICO

% FRACCIÓN GRUESA

→→ 50% FRACCIÓN GRUESA

INDICE DE PLASTICIDAD

Análisis granulométrico de suelos por tamizado s/UNE 103-101:95

Tamices UNE (mm)

↓
% PASE TAMIZ 0,08 UNE

Determinación del límite plástico de un suelo s/UNE 103-104:93

LIMITE LIQUIDO

% pasa

Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande s/UNE 103-103:94

GRAVA % ARENA % FINOS
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REFERENCIA:
ALBARÁN:

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

PETICIONARIO:

ESTUDIO:

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

MATERIAL DESPUÉS DE ANALIZADO:

OBSERVACIONES:

NORMATIVA APLICADA -

CLASIFICACIÓN CASAGRANDE:

2 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.

  

Avda. de la Cruz Roja, nº 8 – Nave 15 14-jun-22

/¢! /hb{¦[¢hw9{

GEOTÉCNICO PUENTE DE LA TRINIDAD (CUENCA)

Arenas limosas con algo de grava

Sondeo nº 2 / SPT-5 (11,00 m - 11,60 m de profundidad)

EL PRESENTE INFORME CONSTA DE

-

Fdo. José María Bruna Muñoz

SM: Arenas limosas, mezcla de arena y limo

EL DIRECTOR DE LABORATORIO

Técnico de laboratorio Ingeniero Téc. Forestal

Suelo

SONDEO 2

1024/2022

16002 CUENCA

416-MER

Tlf. 969 24 05 28 – Fax. 969 24 05 98 24-jun-22
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REFERENCIA:
ALBARÁN:

1024/2022
416-MER

REPRESENTACIONES GRÁFICAS
1.-

100 50 40 25 20 10 5 2 0,40 0,080

100 100 100 88 80 73 64 54 16 7,5

36 56,5 7,5
ARENA FINA (%) 8,5

ARENA GRUESA (%) 48

Mayor x 92,5

Menor  46,25

2.-

26,4

22,0

4,4

↓
% PASE TAMIZ 0,08 UNE

Determinación del límite plástico de un suelo s/UNE 103-104:93

LIMITE LIQUIDO

% pasa

Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande s/UNE 103-103:94

GRAVA % ARENA % FINOS

Análisis granulométrico de suelos por tamizado s/UNE 103-101:95

Tamices UNE (mm)

LIMITE PLASTICO

% FRACCIÓN GRUESA

→→ 50% FRACCIÓN GRUESA

INDICE DE PLASTICIDAD
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CÁLCULOS DE ASIENTOS. MODELO DE ELEMENTOS FINITOS.
DESIGNACIÓN:

OBRA:

SECCIÓN  CENTRAL

FASE 1. ESTADO INICIAL. MÁXIMOS ESFUERZOS (SRF=12,27)

FASE 1. ESTADO INICIAL. DESPLAZAMIENTOS TOTALES ACUMULADOS (SRF=12,27)

LOCALIZACIÓN

PUENTE DE LA TRINIDAD
(CUENCA)

FECHA

JULIO 2022

ANEJO

221150/05

ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN DE UN TÚNEL PEATONAL EN EL PUENTE
DE LA TRINIDAD DE LA CIUDAD DE CUENCA

X Y Z

FASE 1. ESTADO INICIAL



CÁLCULOS DE ASIENTOS. MODELO DE ELEMENTOS FINITOS.
DESIGNACIÓN:

OBRA:

SECCIÓN  CENTRAL

FASE 2. EXCAVACIÓN AVANCE. MÁXIMOS ESFUERZOS (SRF=12,27)

FASE 2. EXCAVACIÓN AVANCE. DESPLAZAMIENTOS TOTALES ACUMULADOS (SRF=12,27)

LOCALIZACIÓN

PUENTE DE LA TRINIDAD
(CUENCA)

FECHA

JULIO 2022

ANEJO

221150/05

ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN DE UN TÚNEL PEATONAL EN EL PUENTE
DE LA TRINIDAD DE LA CIUDAD DE CUENCA

X Y Z

FASE 2. EXCAVACIÓN AVANCE



CÁLCULOS DE ASIENTOS. MODELO DE ELEMENTOS FINITOS.
DESIGNACIÓN:

OBRA:

SECCIÓN  CENTRAL

FASE 3.  HORMIGONADO BÓVEDA.  MÁXIMOS ESFUERZOS (SRF=12,27)

FASE 3. HORMIGONADO BÓVEDA. DESPLAZAMIENTOS TOTALES ACUMULADOS
(SRF=12,27)

LOCALIZACIÓN

PUENTE DE LA TRINIDAD
(CUENCA)

FECHA

JULIO 2022

ANEJO

221150/05

ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN DE UN TÚNEL PEATONAL EN EL PUENTE
DE LA TRINIDAD DE LA CIUDAD DE CUENCA

X Y Z

FASE 3. HORMIGONADO BÓVEDA



CÁLCULOS DE ASIENTOS. MODELO DE ELEMENTOS FINITOS.
DESIGNACIÓN:

OBRA:

SECCIÓN  CENTRAL

FASE 4. EXCAVACIÓN DESTROZA 1. MÁXIMOS ESFUERZOS (SRF=12,27)

FASE 4. EXCAVACIÓN DESTROZA 1. DESPLAZAMIENTOS TOTALES ACUMULADOS
(SRF=12,27)

LOCALIZACIÓN

PUENTE DE LA TRINIDAD
(CUENCA)

FECHA

JULIO 2022

ANEJO

221150/05

ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN DE UN TÚNEL PEATONAL EN EL PUENTE
DE LA TRINIDAD DE LA CIUDAD DE CUENCA

X Y Z

FASE 4. EXCAVACIÓN DESTROZA 1



CÁLCULOS DE ASIENTOS. MODELO DE ELEMENTOS FINITOS.
DESIGNACIÓN:

OBRA:

SECCIÓN  CENTRAL

FASE 5. HORMIGONADO HASTIAL. MÁXIMOS ESFUERZOS (SRF=12,27)

FASE 5. HORMIGONADO HASTIAL. DESPLAZAMIENTOS TOTALES ACUMULADOS
(SRF=12,27)

LOCALIZACIÓN

PUENTE DE LA TRINIDAD
(CUENCA)

FECHA

JULIO 2022

ANEJO

221150/05

ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN DE UN TÚNEL PEATONAL EN EL PUENTE
DE LA TRINIDAD DE LA CIUDAD DE CUENCA

X Y Z

FASE 5. HORMIGONADO HASTIAL



CÁLCULOS DE ASIENTOS. MODELO DE ELEMENTOS FINITOS.
DESIGNACIÓN:

OBRA:

SECCIÓN  CENTRAL

FASE 6. EXCAVACIÓN DESTROZA 2. MÁXIMOS ESFUERZOS (SRF=12,27)

FASE 6. EXCAVACIÓN DESTROZA 2. DESPLAZAMIENTOS TOTALES ACUMULADOS
(SRF=12,27)

LOCALIZACIÓN

PUENTE DE LA TRINIDAD
(CUENCA)

FECHA

JULIO 2022

ANEJO

221150/05

ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN DE UN TÚNEL PEATONAL EN EL PUENTE
DE LA TRINIDAD DE LA CIUDAD DE CUENCA

X Y Z

FASE 6. EXCAVACIÓN DESTROZA 2



CÁLCULOS DE ASIENTOS. MODELO DE ELEMENTOS FINITOS.
DESIGNACIÓN:

OBRA:

SECCIÓN  CENTRAL

FASE 7. HORMIGONADO HASTIAL.  MÁXIMOS ESFUERZOS (SRF=12,27)

FASE 7. HORMIGONADO HASTIAL. DESPLAZAMIENTOS TOTALES ACUMULADOS
(SRF=12,27)

LOCALIZACIÓN

PUENTE DE LA TRINIDAD
(CUENCA)

FECHA

JULIO 2022

ANEJO

221150/05

ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL PROYECTO DE
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO 

Se pretende la ejecución de un paso peatonal a través del Puente de la Trinidad (Cuenca). Dicho paso 
peatonal permitirá mejorar notablemente la permeabilidad peatonal accesible del paseo del río Huécar, 
actualmente interrumpido por la estructura de fábrica objeto de estudio. 

El Puente de la Trinidad se ubica en el casco histórico de Cuenca, ciudad declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en el año 1996. Este puente de fábrica, que fue modificando su ancho y 
fisonomía a lo largo de nueve siglos, da soporte a la calle Palafox sobre el río Huécar, calle por la que 
se accede al recinto, “amurallado” de manera natural por las propias hoces de los dos ríos que surcan la 
ciudad de Cuenca: el Huécar y el Júcar. 

El puente en cuestión ha sido objeto de numerosas actuaciones, teniendo sus orígenes islámicos en el 
Siglo XII, cuando era una presa del río Huécar para el riego de huertas en sus inmediaciones. En el Siglo 
XVI se ejecutó un primer ensanche, coincidente con la bóveda intermedia que actualmente se aprecia 
desde aguas abajo. En ese siglo también se construyó la bóveda actualmente cegada, por la que 
discurriría el río Huécar hasta los años ’70 del siglo pasado, cuando este se encauza, ajustándose al 
talud del edificio Palafox, tal como sigue discurriendo en nuestros tiempos. En el Siglo XVIII el puente 
sufrió su último ensanche, que se corresponde con la bóveda mayor. 

 

 
Figura 1. Evolución histórica del puente. 

 

Actualmente existen dos zonas verdes, el Parque del Huécar y el paseo fluvial en la desembocadura del 
río Huécar en el Júcar, a las que se pretende dar continuidad con esta actuación mediante el encaje de 
un hueco en las bóvedas históricas citadas anteriormente. Dicha apertura debe asegurar un gálibo 
mínimo de 2.5x2.5 m. 

2. DOCUMENTACIÓN CONSULTADA Y PUNTO DE PARTIDA 

Se parte del informe “Propuesta de solución técnica a la permeabilidad peatonal accesible del paseo del 
Huécar hacia la confluencia con el río Júcar en Cuenca” elaborado por el Ayuntamiento de Cuenca y de 
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fecha diciembre de 2020, en el que figuran las soluciones estudiadas, así como topografía y estudio 
arqueológico. 

Este informe propone como solución a la continuidad del paseo anexo al río Huécar, la apertura de un 
hueco situado entre la bóveda intermedia y la inferior (actualmente cegada) mediante un marco 
prefabricado de hormigón (alternativa 6 marcada en color verde). 

 

 

 
Figura 2. Alternativas estudiadas (desde aguas arriba y abajo, respectivamente). 

 

2.1. Solución formal adoptada 

La solución formal finalmente adoptada coincide en ubicación con la propuesta en el estudio de 
soluciones, es decir, acotada superiormente por la bóveda intermedia e inferiormente por la bóveda 
menor. Lo que sí cambia con respecto al citado estudio es la geometría del propio paso, que finalmente 
se define como una prolongación de la bóveda intermedia hacia aguas arriba con un gálibo unos 5 
centímetros mayor. 

Esto es así porque responsables del Ayuntamiento de Cuenca convinieron que se desarrollase una 
variación de las alternativas 6 y 4 (en verde y rojo en las figuras anteriores) que es la que se desarrolla 
a continuación, la cual consiste en dar continuidad al más bajo de los dos arcos no cegados que se ven 
en la figura 1 (desde aguas arriba). 

La estructura resistente y de sostenimiento de dicho “túnel”, que resulta de aproximadamente de 5,5 m 
de longitud, se ejecutará in situ con un sistema similar al “nuevo método austríaco” (típico de ejecución 
de túneles), y consistirá básicamente en once cerchas retráctiles de acero estructural que se irán 
colocando, ajustadas contra el perímetro excavado, una vez avanzada la excavación frontal 50 cm. 
Después de ajustada la cercha (sobre un primer gunitado “de sellado”) se realizará un gunitado de todo 
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el perímetro (hormigón proyectado con adición de 35 kg/m² de fibras de acero) de unos 20 cm de espesor. 
Una vez este hormigón gunitado haya alcanzado una resistencia determinada, se excavarán otros 50 
cm, y así sucesivamente. 

3. ENTORNO Y ESTADO ACTUAL 

Se incluye a continuación un breve reportaje fotográfico realizado en el reciente mes de julio, que da 
cuenta del estado actual del puente de la Trinidad y su entorno. 

 

 
Figura 3. Paseo aguas arriba. 

 

 
Figura 4. Paseo aguas abajo. 
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Figura 5. Paramento del puente aguas arriba (nótese la clave del arco del s. XVI, prácticamente “enterrado”). 

 
 

 
Figura 6. Paramento del puente aguas abajo (se ve en primer término la bóveda del s. XVIII y en segundo, la del s. XVI, un poco 

más pequeña). 
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4. BASES Y PROGRAMAS DE CÁLCULO ESTRUCUTRAL DE REVESTIMIENTO Y SOSTENIMIENTO 

4.1. Marco normativo 

Los cálculos desarrollados por FHECOR para este estudio de factibilidad se realizan en todo de acuerdo 
a los Eurocódigos vigentes. En cuanto a las combinaciones de acciones, al tratarse de un puente 
carretero, se han seguido las directrices de la instrucción IAP-11. 

4.2. Materiales 

Los materiales empleados se describen a continuación: 

− Hormigón: se trata de un hormigón proyectado H/MP/30 con un contenido en fibras metálicas de 
35 kg/m³. Se proyecta por vía húmeda. 

− Acero en cerchas: constituidas por perfiles THN-21 (21 kg/m) de calidad 31Mn4 según norma 
DIN21530. Este acero tiene las siguientes características mecánicas: 
o Límite elástico: 350 MPa 
o Resistencia a tracción: 550 MPa 
o Alargamiento: 18 % 
o Resiliencia promedio: 18 L 

− Acero corten (sin función estructural, sólo de revestimiento) 

4.3. Software y modelo de cálculo 

Se realiza un modelo de barras en el programa Statik-8, de Cubus AG, donde se modeliza una cercha 
tipo (de sección constante: perfil THN-21) a la que se le asignan los empujes y pesos de rellenos 
correspondientes a un ancho tributario de 0,50 metros. Mediante este modelo de barras se obtienen 
diagramas de deformaciones en Estado Límite de Servicio (ELS) y esfuerzos por hipótesis simples y en 
Estado Límite Último (ELU); ambos diagramas de estados límites se obtienen combinando “flechas” o 
esfuerzos de acuerdo a lo indicado por la IAP-11. 

Posteriormente, se comprueba que la sección de la cercha (THN-21) soporta adecuadamente las 
combinaciones de esfuerzos (Nd, Md) que resultan máximas de la envolvente ELU, obtenida como se ha 
dicho, en el modelo de barras. Esta última comprobación seccional se realiza con la ayuda del programa 
Fagus-8, también de Cubus AG. 

5. CÁLCULO ESTRUCTURAL 

5.1. Acciones consideradas 

En este tipo de estructuras de fábrica se puede considerar que la transmisión de cargas al hueco es la 
producida por el peso propio de una “chimenea” de equilibrio inscrita en un triángulo equilátero de lado 
igual a la anchura del hueco, formándose un arco de descarga que conduciría las cargas por el exterior 
de dicho triángulo. Puesto que el triángulo descrito encaja entre el hueco a abrir y la rasante de la calle 
superior, las acciones del tráfico seguirían el camino de cargas del arco de descarga sin interferir en la 
chimenea de equilibrio. Es por esto último que no influyen en el dimensionamiento y comprobación de 
las cerchas que se hace a continuación. 

Las acciones consideradas se exponen a continuación: 

− Peso propio del acero: ϒs = 78,5 kN/m³ 
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− Peso propio del hormigón proyectado: ϒc = 25,0 kN/m³ 

 
− Peso propio de la fábrica: ϒf = 22,0 kN/m³, altura media de cobertera 7,50 metros 

 
− Empuje de la fábrica: ϒf = 22,0 kN/m³; ϒf = 22,0 kN/m³; c = 50 kN/m²; Φ=30 

 

5.2. Solución estructural adoptada 

Como ya ha sido explicado, el sostenimiento durante la construcción consistirá en un primer gunitado “de 
sellado”, de hormigón con fibras de acero (para conferirle resistencia a la tracción), de 5 centímetros de 
espesor, contra el que se colocarán cerchas THN 21 con una separación de 0,50 metros. Puesto que la 
cercha podría disminuir su capacidad mecánica con el tiempo debido a los fenómenos de corrosión, se 
procederá a un segundo gunitado de hormigón con fibras de 15 centímetros de espesor en el que 
quedarán embebidas las cerchas. De este modo, se asegurará la capacidad resistente de la estructura 
en el tiempo. 

5.3. Modelo de cálculo 

En el modelo de cálculo se comprueban las cerchas THN 21 cuyas características se aportan en figura 
7. Se elabora un modelo de barras representativo de una cercha tipo en el que se introducen las acciones 
de la siguiente forma: 

− Peso propio de la cercha 
− Hormigón gunitado con fibras (5+15 cm): carga muerta, lo cual es una consideración claramente 

del lado de la seguridad 
− Peso de la fábrica / “chimenea”: carga muerta 
− Empuje horizontal del relleno del puente de fábrica que se va excavando: se supone que la 

fábrica puede empujar a la cercha como si fuese un suelo con un ángulo de rozamiento interno 
Φ = 30° y una cohesión moderada, de valor c = 50 kN/m². Asimismo, el empuje vertical que recibe 
la cercha genera a su vez un empuje horizontal hacia el terreno al que este responde con un 
coeficiente de balasto no lineal (actúa sólo con dirección terreno a cercha) con un valor en base 
a la experiencia Kh = 20 000 kN/m³.  

 

 

Figura 7. Sección tipo del perfil tipo THN-21. 
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Figura 8. Características geométricas cercha THN-21. 

 

6. MODELO DE CÁLCULO Y COMPROBACIÓN DE LA CERCHA DE SECCIÓN THN-21 

 
Figura 9. Sección transversal THN 21 TG (S355): Contorno. 
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Figura 10. Sección transversal THN 21 TG (S355): Puntos de apoyo. 

 

 
Figura 11. Sección transversal THN 21 TG (S355): Nudos. 
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Figura 12. Hipótesis de carga HC1: Peso propio. 
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Figura 13. Hipótesis de carga HC2: Gunitado + corten. 
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Figura 14. Hipótesis de carga HC3: Sobrecarga chimenea. 
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Figura 15. Hipótesis de carga HC4: Empuje de terreno con cohesión. 
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Figura 16. Esfuerzos N [kN] para: ELU. 
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Figura 17. Esfuerzos My [kNm] para: ELU. 

 
 
 

 
Figura 18. Desplazamientos D para: ELU. 
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Figura 19. Comprobación momento flector máximo. 
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Figura 20. Comprobación momento flector mínimo. 
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7. CÁLCULO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA 

Llamamos muros de mampostería al sistema tradicional de construcción, que consiste en erigir muros 
mediante colocación manual de los elementos pétreos que los componen (mampuestos), que suelen 
tener una labra tosca o sin labrar. El peso del propio muro es capaz de compensar el empuje del terreno, 
y derivarlo hacia el firme, de manera que la estructura es estable. 

La mayor parte de la construcción es estructural, en contención de tierras, aunque también se emplean 
como borduras o en función de quitamiedos (pretiles) o incluso como bancos. 

De los distintos tipos de muros que se pueden distinguir los que nos ocupan son de mampostería 
ordinaria, es decir, sin mampuestos previamente labrados. 

La ordenanza Municipal de la Urbanización indica que, en caso de existir muros de contención, se 
cuidarán especialmente los acabados, de forma que queden integrados en el ámbito urbano. 

Otros de los muros presentes en este proyecto que son de mampostería, son lo que se utilizan aguas 
abajo, al salir del túnel, para anclar la barandilla antes del talud por su margen derecha. Este es un muro 
que estructuralmente no tiene entidad (30x30cm), ya que en realidad es de sostenimiento a la barandilla. 

 

 

 

Figura 21. Sección tabulada para cálculo de muros de mampostería y su cimentación. 

 

Gracias al esquema de cálculo anterior obtenemos la definición geométrica del muro 3, que se encuentra 
en el extremo de la pasarela como base de apoyo a la misma. Este muro contiene las tierras para hacer 
visitable el arco existente, bajo la pasarela. 

Mediante una aplicación de cálculo que comprueba la estabilidad del muro por las teorías de Rankine y 
Coulomb (ver página siguiente): 
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Figura 22. Detalle de cálculo de la sección del muro 3. 

 

Obtenemos que la geometría que se adjunta a continuación es válida: 

 
Figura 22. Detalle de cálculo de la sección del muro 3. 

ESTRUCTURA: MURO DE CONTENSIÒN H=2.22 mt.

X Y ANALISIS PARA UN METRO DE LONGITUD
P1 0 0

P2 0 0,9 DATOS
P3 0 0,9 Peso esp suelo gs = 1,80 Kg/m3

P4 0,45 3,12 Peso esp mamposteria de piedra gc = 2,35 Kg/m3

P5 0,85 3,12 Angulo fricción interna del relleno f = 30,00
P6 0,85 0,9 Angulo paramento interior con vertical w = 0,00
P7 0,9 0,9 Angulo del empuje con la Normal Z = 0,00
P8 0,9 0 Angulo del relleno con la horizontal d = 10,00

Coeficiente de fricción en la base f  = 0,60
ALTURA TOTAL 3,12 m Resistencia del suelo = 1,15 Kg/cm2

H - FUNDACIÓN  (*) 0,80 Coef empuje activo Ka (Coulomb) = 0,374
SECCIÓN RECTANGULAR Coef empuje activo Ka (Rankine-1) = 0,350
BASE 0,90 m Coef empuje pasivo Kp (Rankine-2) = 2,775
ALTURA 0,90 m

SECCIÓN TRAPEZOIDAL RESULTADOS
BASE MENOR 0,85 m Empuje activo - Coulomb = 3,274 Tm.

TALUD IZQUIERDO 0,00 Empuje activo - Rankine  1  = 3,062 Tm.

BASE MAYOR 0,85 m Empuje pasivo - Rankine 2  = 1,598 Tm.

ALTURA 2,22 m Peso del muro  = 8,213 Tm.

Base Triangulo Izquierdo 0,45 m Peso del relleno = 0,1998 Tm.

Base Triangulo Derecho 0,00 m Empuje  verical (Rankine) = 0,000 Tm.

VOLADOS Empuje horizontal (Rankine) = 3,062 Tm.

IZQUIERDA 0,00 m Fricción del solado con el terreno = 5,048 Tm.

DERECHA 0,05 m F.S.D. = 2,170 Rankine

F.S.V. = 2,126 Rankine

AREA DE MURO 2,697 m2 Presión máxima = 0,935 Kg/cm2

AREA DE RELLENO 0,111 m2  Xa = 0,426 m

CG muro Xcg = 0,803 m Exentricidad e = 0,024 m

Ycg = 1,845 m Punto donde actua el empuje: B / 6  = 0,150 m

CG relleno Xcg = 0,875 m Brazo en eje X  = 1,333 Reacciones del terreno : s1 = 1,084 Kg/cm2

Ycg = 2,010 m Brazo en eje Y  = 1,040 s2 = 0,000 Kg/cm2

RESULTADOS DEL ANALISIS
F.S.D.>1.50 OK

(*) PARA EL CASO DE MUROS EN CAUCES NATURALES SUJETAS A SOCAVACIÓN F.S.V.>2.00 OK

ÉSTA ALTURA PUEDE SER DESPRECIABLE B/6 > e OK

s1 < Resistencia suelo OK

MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA - ANALISIS DE ESTABILIDAD

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

X

MURO DE CONTENCIÓN
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8. CÁLCULO DE ESTRUCTURA EN PASARELA 

Se muestra a continuación el cálculo de la estructura metálica que sustenta la pasarela peatonal en el 
desembarco del túnel aguas abajo del puente. 
 

8.1. Normas consideradas  
Acero conformado: CTE DB SE-A 

Aceros laminados y armados: Código Estructural 

Categoría de uso: C. Zonas de acceso al público 

 

8.2. Estados límite y situaciones de proyecto 
 

E.L.U. de rotura. Acero conformado 

E.L.U. de rotura. Acero laminado 

CTE 

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Desplazamientos Acciones características 

 
  

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con 

los siguientes criterios: 

Donde: 

Gk Acción permanente 
Pk Acción de pretensado 
Qk Acción variable 
gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
gP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 
gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

− E.L.U. de rotura. Acero conformado: CTE DB SE-A 
− E.L.U. de rotura. Acero laminado: Código Estructural 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 

- Con coeficientes de combinación - Sin coeficientes de combinación 

  



g + g + g  + g  Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q
 

g + g + g Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1

G P Q



 
Proyecto técnico de ejecución “Paso peatonal bajo el Puente de la Trinidad”, en Cuenca 

 

Página 31 de 48 

 

 
−  Desplazamientos 

 
Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

 

8.3. Definición de la estructura 

Referencias: 

x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 

x, y, z: Giros prescritos en ejes globales. 

Ux, Uy, Uz: Vector director de la recta o vector normal al plano de dependencia. 

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 

 

Nudos 

Referencia 

Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) x y z x y z Dependencias Ux Uy Uz 

N1 0.000 0.000 0.000 X X X - - - - - - - Empotrado 

N2 1.500 0.000 0.000 X X X - - - - - - - Empotrado 

N3 3.000 0.000 0.000 X X X - - - - - - - Empotrado 

N4 0.000 5.500 0.000 X - X X X X Recta 0.000 1.000 0.000 Empotrado 

N5 1.500 5.500 0.000 X X X X X X - - - - Empotrado 

N6 3.000 5.500 0.000 X - X X X X Recta 0.000 1.000 0.000 Empotrado 

N7 0.000 4.000 0.000 - - - - - - - - - - Articulado 

N8 3.000 4.000 0.000 - - - - - - - - - - Articulado 

N9 1.500 4.000 0.000 - - - - - - - - - - Empotrado 

N10 0.000 0.000 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado 

N11 0.000 5.500 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado 

N12 0.000 1.830 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado 

N13 0.000 3.670 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado 

N14 3.000 0.000 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado 

N15 3.000 1.830 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado 

N16 3.000 3.670 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado 

N17 3.000 5.500 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado 

N18 0.000 1.830 0.000 - - - - - - - - - - Empotrado 
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Nudos 

Referencia 

Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) x y z x y z Dependencias Ux Uy Uz 

N19 0.000 3.670 0.000 - - - - - - - - - - Empotrado 

N20 3.000 3.670 0.000 - - - - - - - - - - Empotrado 

N21 3.000 1.830 0.000 - - - - - - - - - - Empotrado 

N22 0.600 0.000 0.000 - - - - - - - - - - Empotrado 

N23 0.600 5.500 0.000 - - - - - - - - - - Empotrado 

N24 2.400 0.000 0.000 - - - - - - - - - - Empotrado 

N25 2.400 5.500 0.000 - - - - - - - - - - Empotrado 

 

Materiales utilizados 
Material E 

(kp/cm²) n G 
(kp/cm²) 

fy 
(kp/cm²) 

a·t 
(m/m°C) 

g 
(t/m³) Tipo Designación 

Acero laminado S275 (UNE-EN 10025-2) 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850 
Acero conformado S235 2140672.8 0.300 823335.7 2395.5 0.000012 7.850 
Notación: 

E: Módulo de elasticidad 
n: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
a·t: Coeficiente de dilatación 
g: Peso específico 

 

Descripción de las barras 
Material Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 

(m) bxy bxz 
LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

Acero laminado S275 (UNE-EN 10025-
2) N1/N22 N1/N2 IPE-160 (IPE) 0.600 1.00 1.00 - - 

    
N22/N2 N1/N2 IPE-160 (IPE) 0.900 1.00 1.00 - - 

    
N2/N24 N2/N3 IPE-160 (IPE) 0.900 1.00 1.00 - - 

    
N24/N3 N2/N3 IPE-160 (IPE) 0.600 1.00 1.00 - - 

    
N4/N23 N4/N5 IPE-160 (IPE) 0.600 1.00 1.00 - - 

    
N23/N5 N4/N5 IPE-160 (IPE) 0.900 1.00 1.00 - - 

    
N5/N25 N5/N6 IPE-160 (IPE) 0.900 1.00 1.00 - - 

    
N25/N6 N5/N6 IPE-160 (IPE) 0.600 1.00 1.00 - - 

    
N3/N21 N3/N6 IPE-200 (IPE) 1.830 1.00 1.00 - - 

    
N21/N20 N3/N6 IPE-200 (IPE) 1.840 1.00 1.00 - - 

    
N20/N8 N3/N6 IPE-200 (IPE) 0.330 1.00 1.00 - - 

    
N8/N6 N3/N6 IPE-200 (IPE) 1.500 1.00 1.00 - - 
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Descripción de las barras 
Material Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 

(m) bxy bxz 
LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

    
N2/N9 N2/N5 IPE-200 (IPE) 4.000 1.00 1.00 - - 

    
N9/N5 N2/N5 IPE-200 (IPE) 1.500 1.00 1.00 - - 

    
N1/N18 N1/N4 IPE-200 (IPE) 1.830 1.00 1.00 - - 

    
N18/N19 N1/N4 IPE-200 (IPE) 1.840 1.00 1.00 - - 

    
N19/N7 N1/N4 IPE-200 (IPE) 0.330 1.00 1.00 - - 

    
N7/N4 N1/N4 IPE-200 (IPE) 1.500 1.00 1.00 - - 

    
N7/N9 N7/N8 IPE-80 (IPE) 1.500 1.00 1.00 - - 

    
N9/N8 N7/N8 IPE-80 (IPE) 1.500 1.00 1.00 - - 

    
N9/N4 N9/N4 IPE-80 (IPE) 2.121 1.00 1.00 - - 

    
N9/N6 N9/N6 IPE-80 (IPE) 2.121 1.00 1.00 - - 

    
N22/N23 N22/N23 IPE-160 (IPE) 5.500 1.00 1.00 - - 

    
N24/N25 N24/N25 IPE-160 (IPE) 5.500 1.00 1.00 - - 

Acero 
conformado S235 N10/N12 N10/N11 #120x60x3.6 (Perfil secçión 

rectangular) 1.830 1.00 1.00 - - 

    
N12/N13 N10/N11 #120x60x3.6 (Perfil secçión 

rectangular) 1.840 1.00 1.00 - - 

    
N13/N11 N10/N11 #120x60x3.6 (Perfil secçión 

rectangular) 1.830 1.00 1.00 - - 

    
N4/N11 N4/N11 #100x100x4.0 (Perfil secçión 

cuadrada) 1.000 1.00 1.00 - - 

    
N14/N15 N14/N17 #120x60x3.6 (Perfil secçión 

rectangular) 1.830 1.00 1.00 - - 

    
N15/N16 N14/N17 #120x60x3.6 (Perfil secçión 

rectangular) 1.840 1.00 1.00 - - 

    
N16/N17 N14/N17 #120x60x3.6 (Perfil secçión 

rectangular) 1.830 1.00 1.00 - - 

    
N3/N14 N3/N14 #100x100x4.0 (Perfil secçión 

cuadrada) 1.000 1.00 1.00 - - 

    
N1/N10 N1/N10 #100x100x4.0 (Perfil secçión 

cuadrada) 1.000 1.00 1.00 - - 

    
N18/N12 N18/N12 #80x80x3.2 (Perfil secçión cuadrada) 1.000 1.00 1.00 - - 

    
N19/N13 N19/N13 #80x80x3.2 (Perfil secçión cuadrada) 1.000 1.00 1.00 - - 

    
N6/N17 N6/N17 #100x100x4.0 (Perfil secçión 

cuadrada) 1.000 1.00 1.00 - - 

    
N20/N16 N20/N16 #80x80x3.2 (Perfil secçión cuadrada) 1.000 1.00 1.00 - - 

    
N21/N15 N21/N15 #80x80x3.2 (Perfil secçión cuadrada) 1.000 1.00 1.00 - - 
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Descripción de las barras 
Material Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 

(m) bxy bxz 
LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
bxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
bxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 

 

Tipos de pieza 

Ref. Piezas 

1 N1/N2, N2/N3, N4/N5, N5/N6, N22/N23 y N24/N25 

2 N3/N6, N2/N5 y N1/N4 

3 N7/N8, N9/N4 y N9/N6 

4 N10/N11 y N14/N17 

5 N4/N11, N3/N14, N1/N10 y N6/N17 

6 N18/N12, N19/N13, N20/N16 y N21/N15 

 

Características mecánicas 
Material 

Ref. Descripción A 
(cm²) 

Avy 
(cm²) 

Avz 
(cm²) 

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4) 

It 
(cm4) Tipo Designación 

Acero laminado S275 (UNE-EN 10025-
2) 

1 IPE-160, (IPE) 20.10 9.10 6.53 869.00 68.30 3.60 

    
2 

IPE-200, (IPE) 28.50 12.75 9.22 1940.00 142.00 6.98 

    
3 

IPE-80, (IPE) 7.64 3.59 2.38 80.10 8.49 0.70 

Acero 
conformado S235 4 #120x60x3.6, (Perfil secçión rectangular) 12.10 3.38 6.98 220.22 74.51 183.50 

    
5 

#100x100x4.0, (Perfil secçión cuadrada) 14.94 6.40 6.40 225.78 225.78 361.82 

    
6 

#80x80x3.2, (Perfil secçión cuadrada) 9.56 4.10 4.10 92.48 92.48 148.20 

Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas. 

 

8.4. Mediciones de los distintos elementos 
 

Tabla de medición 
Material Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) 

Volumen 
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

Acero laminado S275 (UNE-EN 10025-2) N1/N2 IPE-160 (IPE) 1.500 0.003 23.67 

    
N2/N3 IPE-160 (IPE) 1.500 0.003 23.67 

    
N4/N5 IPE-160 (IPE) 1.500 0.003 23.67 
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Tabla de medición 
Material Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) 

Volumen 
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

    
N5/N6 IPE-160 (IPE) 1.500 0.003 23.67 

    
N3/N6 IPE-200 (IPE) 5.500 0.016 123.05 

    
N2/N5 IPE-200 (IPE) 5.500 0.016 123.05 

    
N1/N4 IPE-200 (IPE) 5.500 0.016 123.05 

    
N7/N8 IPE-80 (IPE) 3.000 0.002 17.99 

    
N9/N4 IPE-80 (IPE) 2.121 0.002 12.72 

    
N9/N6 IPE-80 (IPE) 2.121 0.002 12.72 

    
N22/N23 IPE-160 (IPE) 5.500 0.011 86.78 

    
N24/N25 IPE-160 (IPE) 5.500 0.011 86.78 

Acero conformado S235 N10/N11 #120x60x3.6 (Perfil secçión rectangular) 5.500 0.007 52.24 

    
N4/N11 #100x100x4.0 (Perfil secçión cuadrada) 1.000 0.001 11.73 

    
N14/N17 #120x60x3.6 (Perfil secçión rectangular) 5.500 0.007 52.24 

    
N3/N14 #100x100x4.0 (Perfil secçión cuadrada) 1.000 0.001 11.73 

    
N1/N10 #100x100x4.0 (Perfil secçión cuadrada) 1.000 0.001 11.73 

    
N18/N12 #80x80x3.2 (Perfil secçión cuadrada) 1.000 0.001 7.50 

    
N19/N13 #80x80x3.2 (Perfil secçión cuadrada) 1.000 0.001 7.50 

    
N6/N17 #100x100x4.0 (Perfil secçión cuadrada) 1.000 0.001 11.73 

    
N20/N16 #80x80x3.2 (Perfil secçión cuadrada) 1.000 0.001 7.50 

    
N21/N15 #80x80x3.2 (Perfil secçión cuadrada) 1.000 0.001 7.50 

Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 

 

Resumen de medición 
Material 

Serie Perfil 
Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación Perfil 
(m) 

Serie 
(m) 

Material 
(m) 

Perfil 
(m³) 

Serie 
(m³) 

Material 
(m³) 

Perfil 
(kg) 

Serie 
(kg) 

Material 
(kg) 

  

S275 (UNE-EN 10025-2) 

IPE 

IPE-160 
17.000 

    
0.034 

    
268.23 

    

  

IPE-200 
16.500 

    
0.047 

    
369.15 

    

  

IPE-80 
7.243 

    
0.006 

    
43.44 

    

      
40.743 

    
0.087 

    
680.82 

  

Acero laminado 
        

40.743 
    

0.087 
    

680.82 
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Resumen de medición 
Material 

Serie Perfil 
Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación Perfil 
(m) 

Serie 
(m) 

Material 
(m) 

Perfil 
(m³) 

Serie 
(m³) 

Material 
(m³) 

Perfil 
(kg) 

Serie 
(kg) 

Material 
(kg) 

  

S235 

Perfil secçión rectangular 

#120x60x3.6 
11.000 

    
0.013 

    
104.48 

    

      
11.000 

    
0.013 

    
104.48 

  

  

Perfil secçión cuadrada 

#100x100x4.0 
4.000 

    
0.006 

    
46.91 

    

  

#80x80x3.2 
4.000 

    
0.004 

    
30.02 

    

      
8.000 

    
0.010 

    
76.93 

  

Acero conformado 
        

19.000 
    

0.023 
    

181.41 

 

Perfiles de acero: Medición de las superficies a pintar 

Tipo Serie Perfil Superficie unitaria 
(m²/m) 

Longitud 
(m) 

Superficie 
(m²) 

Acero laminado 
IPE 

IPE-160 0.638 17.000 10.846 
IPE-200 0.789 16.500 13.015 
IPE-80 0.336 7.243 2.436 

Subtotal 26.298 

Acero conformado 

Perfil secçión rectangular #120x60x3.6 0.347 11.000 3.821 

Perfil secçión cuadrada 
#100x100x4.0 0.386 4.000 1.544 
#80x80x3.2 0.309 4.000 1.235 

Subtotal 6.600 
Total 32.897 

 

8.5. Estimación de cargas 

Referencias: 

'P1', 'P2': 

− Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no 
se utiliza. 

− Cargas trapeciales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el valor 
de la carga en el punto donde termina (L2). 

− Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza. 

Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras exteriores o 
paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de temperatura sobre la sección 
transversal dependerá de la dirección seleccionada. 

'L1', 'L2': 

− Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición 
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza. 

− Cargas trapeciales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y 
la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la 
posición donde termina la carga. 

Unidades: 

− Cargas puntuales: t 
− Momentos puntuales: t·m. 
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− Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapeciales: t/m. 
− Incrementos de temperatura: °C. 

 
Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N1/N22 Peso propio Uniforme 0.016 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N2 Peso propio Uniforme 0.016 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N24 Peso propio Uniforme 0.016 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N3 Peso propio Uniforme 0.016 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N23 Peso propio Uniforme 0.016 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N23/N5 Peso propio Uniforme 0.016 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N5/N25 Peso propio Uniforme 0.016 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N25/N6 Peso propio Uniforme 0.016 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N3/N21 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N3/N21 Peso propio Uniforme 0.015 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N3/N21 CM 1 Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N3/N21 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N21/N20 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N21/N20 Peso propio Uniforme 0.015 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N21/N20 CM 1 Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N21/N20 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N20/N8 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N20/N8 Peso propio Uniforme 0.015 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N20/N8 CM 1 Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N20/N8 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N6 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N6 Peso propio Faja 0.015 - 0.000 0.900 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N6 Peso propio Triangular Izq. 0.015 - 0.900 1.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N6 CM 1 Faja 0.045 - 0.000 0.900 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N6 CM 1 Triangular Izq. 0.045 - 0.900 1.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N6 Q 1 Faja 0.150 - 0.000 0.900 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N6 Q 1 Triangular Izq. 0.150 - 0.900 1.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N9 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N9 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N9 CM 1 Uniforme 0.135 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N9 Q 1 Uniforme 0.450 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N5 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N5 Peso propio Triangular Der. 0.038 - 0.000 0.750 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N5 Peso propio Faja 0.041 - 0.750 0.900 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N5 Peso propio Faja 0.045 - 0.900 1.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N5 CM 1 Triangular Der. 0.113 - 0.000 0.750 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N5 CM 1 Faja 0.124 - 0.750 0.900 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N5 CM 1 Faja 0.135 - 0.900 1.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N5 Q 1 Triangular Der. 0.375 - 0.000 0.750 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N5 Q 1 Faja 0.413 - 0.750 0.900 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N5 Q 1 Faja 0.450 - 0.900 1.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N1/N18 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N1/N18 Peso propio Uniforme 0.015 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N1/N18 CM 1 Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N1/N18 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N18/N19 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N18/N19 Peso propio Uniforme 0.015 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N18/N19 CM 1 Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N18/N19 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N7 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N7 Peso propio Uniforme 0.015 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N7 CM 1 Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N19/N7 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N4 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N4 Peso propio Faja 0.015 - 0.000 0.900 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N4 Peso propio Triangular Izq. 0.015 - 0.900 1.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N4 CM 1 Faja 0.045 - 0.000 0.900 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N4 CM 1 Triangular Izq. 0.045 - 0.900 1.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N4 Q 1 Faja 0.150 - 0.000 0.900 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N4 Q 1 Triangular Izq. 0.150 - 0.900 1.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N9 Peso propio Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N8 Peso propio Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N4 Peso propio Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N4 Peso propio Trapecial 0.019 0.008 0.000 2.121 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N4 CM 1 Trapecial 0.057 0.025 0.000 2.121 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N4 Q 1 Trapecial 0.191 0.085 0.000 2.121 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N6 Peso propio Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N6 Peso propio Trapecial 0.019 0.008 0.000 2.121 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N6 CM 1 Trapecial 0.057 0.025 0.000 2.121 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N6 Q 1 Trapecial 0.191 0.085 0.000 2.121 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N10/N12 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N10/N12 Q 1 Uniforme 0.200 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 
N12/N13 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N13 Q 1 Uniforme 0.200 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 
N13/N11 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N13/N11 Q 1 Uniforme 0.200 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 
N4/N11 Peso propio Uniforme 0.012 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 Q 1 Uniforme 0.200 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N15/N16 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N15/N16 Q 1 Uniforme 0.200 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N16/N17 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N16/N17 Q 1 Uniforme 0.200 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N3/N14 Peso propio Uniforme 0.012 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N1/N10 Peso propio Uniforme 0.012 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N18/N12 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N13 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N6/N17 Peso propio Uniforme 0.012 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N20/N16 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N21/N15 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N23 Peso propio Uniforme 0.016 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N23 Peso propio Faja 0.038 - 0.000 4.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N23 Peso propio Trapecial 0.038 0.019 4.000 4.750 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N23 Peso propio Faja 0.017 - 4.750 4.900 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N23 Peso propio Trapecial 0.023 0.038 4.900 5.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N23 CM 1 Faja 0.113 - 0.000 4.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N23 CM 1 Trapecial 0.113 0.056 4.000 4.750 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N23 CM 1 Faja 0.051 - 4.750 4.900 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N23 CM 1 Trapecial 0.068 0.113 4.900 5.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N23 Q 1 Faja 0.375 - 0.000 4.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N23 Q 1 Trapecial 0.375 0.188 4.000 4.750 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N23 Q 1 Faja 0.169 - 4.750 4.900 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N23 Q 1 Trapecial 0.225 0.375 4.900 5.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N25 Peso propio Uniforme 0.016 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N25 Peso propio Faja 0.038 - 0.000 4.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N25 Peso propio Trapecial 0.038 0.019 4.000 4.750 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N25 Peso propio Faja 0.017 - 4.750 4.900 Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N24/N25 Peso propio Trapecial 0.023 0.038 4.900 5.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N25 CM 1 Faja 0.113 - 0.000 4.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N25 CM 1 Trapecial 0.113 0.056 4.000 4.750 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N25 CM 1 Faja 0.051 - 4.750 4.900 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N25 CM 1 Trapecial 0.068 0.113 4.900 5.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N25 Q 1 Faja 0.375 - 0.000 4.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N25 Q 1 Trapecial 0.375 0.188 4.000 4.750 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N25 Q 1 Faja 0.169 - 4.750 4.900 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N25 Q 1 Trapecial 0.225 0.375 4.900 5.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 

 
Resultados 

Referencias: 

Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales. 

Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales. 

 
Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 

Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 

Dx 
(mm) 

Dy 
(mm) 

Dz 
(mm) 

Gx 
(mRad) 

Gy 
(mRad) 

Gz 
(mRad) 

N1 Peso propio 0.000 0.000 0.000 -0.217 0.075 0.003 
  CM 1 0.000 0.000 0.000 -0.202 0.144 0.004 
  Q 1 0.000 0.000 0.000 -0.678 -0.759 3.686 

N2 Peso propio 0.000 0.000 0.000 -0.595 0.000 0.000 
  CM 1 0.000 0.000 0.000 -1.155 0.000 0.000 
  Q 1 0.000 0.000 0.000 -3.851 0.000 0.000 

N3 Peso propio 0.000 0.000 0.000 -0.217 -0.075 -0.003 
  CM 1 0.000 0.000 0.000 -0.202 -0.144 -0.004 
  Q 1 0.000 0.000 0.000 -0.678 0.759 -3.686 

N4 Peso propio 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 
  CM 1 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Q 1 0.000 0.025 0.000 0.000 0.000 0.000 

N5 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N6 Peso propio 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 
  CM 1 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Q 1 0.000 0.025 0.000 0.000 0.000 0.000 

N7 Peso propio 0.000 0.003 -0.236 - - - 
  CM 1 0.000 0.003 -0.214 - - - 
  Q 1 -0.038 0.019 -0.716 - - - 

N8 Peso propio 0.000 0.003 -0.236 - - - 
  CM 1 0.000 0.003 -0.214 - - - 
  Q 1 0.038 0.019 -0.716 - - - 

N9 Peso propio 0.000 0.000 -0.477 0.397 0.000 0.000 
  CM 1 0.000 0.000 -0.902 0.762 0.000 0.000 
  Q 1 0.000 0.003 -3.006 2.540 0.000 0.000 

N10 Peso propio 0.073 0.047 -0.001 -0.081 0.071 0.008 
  CM 1 0.139 0.044 -0.001 -0.063 0.135 0.014 
  Q 1 -4.981 0.154 -0.002 -0.218 -7.634 11.417 

N11 Peso propio 0.003 0.037 -0.001 0.050 0.005 0.006 
  CM 1 0.005 0.035 0.000 0.035 0.009 0.012 
  Q 1 -4.334 0.124 -0.002 0.123 -7.123 -8.757 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 

Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 

Dx 
(mm) 

Dy 
(mm) 

Dz 
(mm) 

Gx 
(mRad) 

Gy 
(mRad) 

Gz 
(mRad) 

N12 Peso propio 0.050 0.044 -0.366 -0.092 0.050 0.013 
  CM 1 0.096 0.041 -0.331 -0.086 0.095 0.024 
  Q 1 -29.812 0.143 -1.106 -0.287 -23.061 7.620 

N13 Peso propio 0.024 0.039 -0.295 0.081 0.024 0.012 
  CM 1 0.046 0.037 -0.266 0.075 0.047 0.024 
  Q 1 -27.897 0.130 -0.890 0.252 -24.369 -9.113 

N14 Peso propio -0.073 0.047 -0.001 -0.081 -0.071 -0.008 
  CM 1 -0.139 0.044 -0.001 -0.063 -0.135 -0.014 
  Q 1 4.981 0.154 -0.002 -0.218 7.634 -11.417 

N15 Peso propio -0.050 0.044 -0.366 -0.092 -0.050 -0.013 
  CM 1 -0.096 0.041 -0.331 -0.086 -0.095 -0.024 
  Q 1 29.812 0.143 -1.106 -0.287 23.061 -7.620 

N16 Peso propio -0.024 0.039 -0.295 0.081 -0.024 -0.012 
  CM 1 -0.046 0.037 -0.266 0.075 -0.047 -0.024 
  Q 1 27.897 0.130 -0.890 0.252 24.369 9.113 

N17 Peso propio -0.003 0.037 -0.001 0.050 -0.005 -0.006 
  CM 1 -0.005 0.035 0.000 0.035 -0.009 -0.012 
  Q 1 4.334 0.124 -0.002 0.123 7.123 8.757 

N18 Peso propio -0.001 0.001 -0.366 -0.098 0.051 0.000 
  CM 1 0.000 0.001 -0.332 -0.087 0.097 0.001 
  Q 1 -4.812 0.009 -1.110 -0.291 -25.824 0.966 

N19 Peso propio 0.000 0.003 -0.294 0.152 0.023 0.000 
  CM 1 0.000 0.002 -0.267 0.137 0.045 0.001 
  Q 1 -0.981 0.018 -0.891 0.458 -27.998 -3.422 

N20 Peso propio 0.000 0.003 -0.294 0.152 -0.023 0.000 
  CM 1 0.000 0.002 -0.267 0.137 -0.045 -0.001 
  Q 1 0.981 0.018 -0.891 0.458 27.998 3.422 

N21 Peso propio 0.001 0.001 -0.366 -0.098 -0.051 0.000 
  CM 1 0.000 0.001 -0.332 -0.087 -0.097 -0.001 
  Q 1 4.812 0.009 -1.110 -0.291 25.824 -0.966 

N22 Peso propio 0.000 0.001 -0.040 -1.910 0.009 0.000 
  CM 1 0.000 0.001 -0.076 -3.986 0.017 0.000 
  Q 1 0.000 0.429 0.007 -13.332 0.065 -0.667 

N23 Peso propio 0.000 0.001 -0.022 1.883 0.009 -0.004 
  CM 1 0.000 0.001 -0.041 3.902 0.016 -0.003 
  Q 1 0.000 0.387 -0.137 12.961 0.053 0.273 

N24 Peso propio 0.000 0.001 -0.040 -1.910 -0.009 0.000 
  CM 1 0.000 0.001 -0.076 -3.986 -0.017 0.000 
  Q 1 0.000 0.429 0.007 -13.332 -0.065 0.667 

N25 Peso propio 0.000 0.001 -0.022 1.883 -0.009 0.004 
  CM 1 0.000 0.001 -0.041 3.902 -0.016 0.003 
  Q 1 0.000 0.387 -0.137 12.961 -0.053 -0.273 

 

Desplazamientos de los nudos, por combinación 

Referencia 
Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción Dx 
(mm) 

Dy 
(mm) 

Dz 
(mm) 

Gx 
(mRad) 

Gy 
(mRad) 

Gz 
(mRad) 

N1 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 -0.419 0.220 0.007 
    PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 -1.097 -0.539 3.693 

N2 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 -1.750 0.000 0.000 
    PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 -5.601 0.000 0.000 

N3 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 -0.419 -0.220 -0.007 
    PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 -1.097 0.539 -3.693 
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Desplazamientos de los nudos, por combinación 

Referencia 
Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción Dx 
(mm) 

Dy 
(mm) 

Dz 
(mm) 

Gx 
(mRad) 

Gy 
(mRad) 

Gz 
(mRad) 

N4 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+CM1+Q1 0.000 0.031 0.000 0.000 0.000 0.000 

N5 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N6 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+CM1+Q1 0.000 0.031 0.000 0.000 0.000 0.000 

N7 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.005 -0.450 - - - 
    PP+CM1+Q1 -0.038 0.025 -1.166 - - - 

N8 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.005 -0.450 - - - 
    PP+CM1+Q1 0.038 0.025 -1.166 - - - 

N9 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.001 -1.379 1.159 0.000 0.000 
    PP+CM1+Q1 0.000 0.004 -4.385 3.699 0.000 0.000 

N10 Desplazamientos PP+CM1 0.212 0.091 -0.002 -0.144 0.206 0.022 
    PP+CM1+Q1 -4.769 0.245 -0.003 -0.362 -7.428 11.439 

N11 Desplazamientos PP+CM1 0.008 0.072 -0.001 0.085 0.014 0.017 
    PP+CM1+Q1 -4.326 0.196 -0.003 0.208 -7.109 -8.740 

N12 Desplazamientos PP+CM1 0.146 0.084 -0.696 -0.178 0.145 0.037 
    PP+CM1+Q1 -29.666 0.228 -1.803 -0.464 -22.915 7.657 

N13 Desplazamientos PP+CM1 0.070 0.076 -0.561 0.157 0.072 0.037 
    PP+CM1+Q1 -27.827 0.206 -1.451 0.409 -24.298 -9.076 

N14 Desplazamientos PP+CM1 -0.212 0.091 -0.002 -0.144 -0.206 -0.022 
    PP+CM1+Q1 4.769 0.245 -0.003 -0.362 7.428 -11.439 

N15 Desplazamientos PP+CM1 -0.146 0.084 -0.696 -0.178 -0.145 -0.037 
    PP+CM1+Q1 29.666 0.228 -1.803 -0.464 22.915 -7.657 

N16 Desplazamientos PP+CM1 -0.070 0.076 -0.561 0.157 -0.072 -0.037 
    PP+CM1+Q1 27.827 0.206 -1.451 0.409 24.298 9.076 

N17 Desplazamientos PP+CM1 -0.008 0.072 -0.001 0.085 -0.014 -0.017 
    PP+CM1+Q1 4.326 0.196 -0.003 0.208 7.109 8.740 

N18 Desplazamientos PP+CM1 -0.001 0.002 -0.698 -0.185 0.148 0.001 
    PP+CM1+Q1 -4.813 0.011 -1.808 -0.476 -25.676 0.967 

N19 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.005 -0.561 0.289 0.068 0.002 
    PP+CM1+Q1 -0.980 0.023 -1.452 0.747 -27.929 -3.420 

N20 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.005 -0.561 0.289 -0.068 -0.002 
    PP+CM1+Q1 0.980 0.023 -1.452 0.747 27.929 3.420 

N21 Desplazamientos PP+CM1 0.001 0.002 -0.698 -0.185 -0.148 -0.001 
    PP+CM1+Q1 4.813 0.011 -1.808 -0.476 25.676 -0.967 

N22 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.003 -0.116 -5.895 0.026 0.000 
    PP+CM1+Q1 0.000 0.432 -0.109 -19.228 0.091 -0.667 

N23 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.003 -0.063 5.786 0.025 -0.006 
    PP+CM1+Q1 0.000 0.390 -0.200 18.747 0.078 0.267 

N24 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.003 -0.116 -5.895 -0.026 0.000 
    PP+CM1+Q1 0.000 0.432 -0.109 -19.228 -0.091 0.667 

N25 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.003 -0.063 5.786 -0.025 0.006 
    PP+CM1+Q1 0.000 0.390 -0.200 18.747 -0.078 -0.267 

 

Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referencia 
Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción Dx 
(mm) 

Dy 
(mm) 

Dz 
(mm) 

Gx 
(mRad) 

Gy 
(mRad) 

Gz 
(mRad) 

N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -1.097 -0.539 0.007 

    
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -0.419 0.220 3.693 

N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -5.601 0.000 0.000 
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Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referencia 
Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción Dx 
(mm) 

Dy 
(mm) 

Dz 
(mm) 

Gx 
(mRad) 

Gy 
(mRad) 

Gz 
(mRad) 

    
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -1.750 0.000 0.000 

N3 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -1.097 -0.220 -3.693 

    
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -0.419 0.539 -0.007 

N4 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000 

    
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.031 0.000 0.000 0.000 0.000 

N5 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N6 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000 

    
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.031 0.000 0.000 0.000 0.000 

N7 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.038 0.005 -1.166 - - - 

    
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.025 -0.450 - - - 

N8 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.005 -1.166 - - - 

    
Valor máximo de la envolvente 0.038 0.025 -0.450 - - - 

N9 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.001 -4.385 1.159 0.000 0.000 

    
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.004 -1.379 3.699 0.000 0.000 

N10 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -4.769 0.091 -0.003 -0.362 -7.428 0.022 

    
Valor máximo de la envolvente 0.212 0.245 -0.002 -0.144 0.206 11.439 

N11 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -4.326 0.072 -0.003 0.085 -7.109 -8.740 

    
Valor máximo de la envolvente 0.008 0.196 -0.001 0.208 0.014 0.017 

N12 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -29.666 0.084 -1.803 -0.464 -22.915 0.037 

    
Valor máximo de la envolvente 0.146 0.228 -0.696 -0.178 0.145 7.657 

N13 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -27.827 0.076 -1.451 0.157 -24.298 -9.076 

    
Valor máximo de la envolvente 0.070 0.206 -0.561 0.409 0.072 0.037 

N14 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.212 0.091 -0.003 -0.362 -0.206 -11.439 

    
Valor máximo de la envolvente 4.769 0.245 -0.002 -0.144 7.428 -0.022 

N15 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.146 0.084 -1.803 -0.464 -0.145 -7.657 

    
Valor máximo de la envolvente 29.666 0.228 -0.696 -0.178 22.915 -0.037 

N16 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.070 0.076 -1.451 0.157 -0.072 -0.037 

    
Valor máximo de la envolvente 27.827 0.206 -0.561 0.409 24.298 9.076 

N17 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.008 0.072 -0.003 0.085 -0.014 -0.017 

    
Valor máximo de la envolvente 4.326 0.196 -0.001 0.208 7.109 8.740 

N18 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -4.813 0.002 -1.808 -0.476 -25.676 0.001 

    
Valor máximo de la envolvente -0.001 0.011 -0.698 -0.185 0.148 0.967 

N19 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.980 0.005 -1.452 0.289 -27.929 -3.420 

    
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.023 -0.561 0.747 0.068 0.002 

N20 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.005 -1.452 0.289 -0.068 -0.002 
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Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referencia 
Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción Dx 
(mm) 

Dy 
(mm) 

Dz 
(mm) 

Gx 
(mRad) 

Gy 
(mRad) 

Gz 
(mRad) 

    
Valor máximo de la envolvente 0.980 0.023 -0.561 0.747 27.929 3.420 

N21 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.001 0.002 -1.808 -0.476 -0.148 -0.967 

    
Valor máximo de la envolvente 4.813 0.011 -0.698 -0.185 25.676 -0.001 

N22 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.003 -0.116 -19.228 0.026 -0.667 

    
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.432 -0.109 -5.895 0.091 0.000 

N23 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.003 -0.200 5.786 0.025 -0.006 

    
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.390 -0.063 18.747 0.078 0.267 

N24 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.003 -0.116 -19.228 -0.091 0.000 

    
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.432 -0.109 -5.895 -0.026 0.667 

N25 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.003 -0.200 5.786 -0.078 -0.267 

    
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.390 -0.063 18.747 -0.025 0.006 

 

8.6. Reacciones 

Referencias: 

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas). 

Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos). 

 

Reacciones en los nudos, por hipótesis 

Referencia Descripción 
Reacciones en ejes globales 

Rx 
(t) 

Ry 
(t) 

Rz 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

N1 Peso propio 0.000 0.012 0.199 0.000 0.000 0.000 
  CM 1 0.000 0.010 0.238 0.000 0.000 0.000 
  Q 1 0.443 0.233 1.312 0.000 0.000 0.000 

N2 Peso propio 0.000 -0.007 0.332 0.000 0.000 0.000 
  CM 1 0.000 -0.006 0.618 0.000 0.000 0.000 
  Q 1 0.000 -0.106 1.020 0.000 0.000 0.000 

N3 Peso propio 0.000 0.012 0.199 0.000 0.000 0.000 
  CM 1 0.000 0.010 0.238 0.000 0.000 0.000 
  Q 1 -0.443 0.233 1.312 0.000 0.000 0.000 

N4 Peso propio -0.012 0.000 0.293 -0.139 -0.041 0.000 
  CM 1 -0.010 0.000 0.358 -0.140 -0.076 0.000 
  Q 1 0.157 0.000 1.195 -0.467 0.303 0.110 

N5 Peso propio 0.000 -0.017 0.372 -0.276 0.000 0.000 
  CM 1 0.000 -0.015 0.665 -0.518 0.000 0.000 
  Q 1 0.000 -0.360 2.216 -1.726 0.000 0.000 

N6 Peso propio 0.012 0.000 0.293 -0.139 0.041 0.000 
  CM 1 0.010 0.000 0.358 -0.140 0.076 0.000 
  Q 1 -0.157 0.000 1.195 -0.467 -0.303 -0.110 
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Reacciones en los nudos, por combinación 

Referencia 
Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción Rx 
(t) 

Ry 
(t) 

Rz 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

N1 Hormigón en cimentaciones PP+CM1 0.000 0.022 0.437 0.000 0.000 0.000 
    1.6·PP+CM1 0.000 0.029 0.557 0.000 0.000 0.000 
    PP+1.6·CM1 0.000 0.028 0.580 0.000 0.000 0.000 
    1.6·PP+1.6·CM1 0.000 0.035 0.699 0.000 0.000 0.000 
    PP+CM1+1.6·Q1 0.709 0.394 2.536 0.000 0.000 0.000 
    1.6·PP+CM1+1.6·Q1 0.709 0.401 2.656 0.000 0.000 0.000 
    PP+1.6·CM1+1.6·Q1 0.709 0.401 2.679 0.000 0.000 0.000 
    1.6·PP+1.6·CM1+1.6·Q1 0.709 0.408 2.798 0.000 0.000 0.000 
  Tensiones sobre el terreno PP+CM1 0.000 0.022 0.437 0.000 0.000 0.000 
    PP+CM1+Q1 0.443 0.255 1.749 0.000 0.000 0.000 

N2 Hormigón en cimentaciones PP+CM1 0.000 -0.013 0.949 0.000 0.000 0.000 
    1.6·PP+CM1 0.000 -0.017 1.148 0.000 0.000 0.000 
    PP+1.6·CM1 0.000 -0.017 1.320 0.000 0.000 0.000 
    1.6·PP+1.6·CM1 0.000 -0.021 1.519 0.000 0.000 0.000 
    PP+CM1+1.6·Q1 0.000 -0.182 2.582 0.000 0.000 0.000 
    1.6·PP+CM1+1.6·Q1 0.000 -0.187 2.781 0.000 0.000 0.000 
    PP+1.6·CM1+1.6·Q1 0.000 -0.186 2.952 0.000 0.000 0.000 
    1.6·PP+1.6·CM1+1.6·Q1 0.000 -0.190 3.151 0.000 0.000 0.000 
  Tensiones sobre el terreno PP+CM1 0.000 -0.013 0.949 0.000 0.000 0.000 
    PP+CM1+Q1 0.000 -0.119 1.969 0.000 0.000 0.000 

N3 Hormigón en cimentaciones PP+CM1 0.000 0.022 0.437 0.000 0.000 0.000 
    1.6·PP+CM1 0.000 0.029 0.557 0.000 0.000 0.000 
    PP+1.6·CM1 0.000 0.028 0.580 0.000 0.000 0.000 
    1.6·PP+1.6·CM1 0.000 0.035 0.699 0.000 0.000 0.000 
    PP+CM1+1.6·Q1 -0.709 0.394 2.536 0.000 0.000 0.000 
    1.6·PP+CM1+1.6·Q1 -0.709 0.401 2.656 0.000 0.000 0.000 
    PP+1.6·CM1+1.6·Q1 -0.709 0.401 2.679 0.000 0.000 0.000 
    1.6·PP+1.6·CM1+1.6·Q1 -0.709 0.408 2.798 0.000 0.000 0.000 
  Tensiones sobre el terreno PP+CM1 0.000 0.022 0.437 0.000 0.000 0.000 
    PP+CM1+Q1 -0.443 0.255 1.749 0.000 0.000 0.000 

N4 Hormigón en cimentaciones PP+CM1 -0.022 0.000 0.651 -0.279 -0.117 0.000 
    1.6·PP+CM1 -0.029 0.000 0.826 -0.362 -0.141 0.000 
    PP+1.6·CM1 -0.028 0.000 0.866 -0.362 -0.163 0.000 
    1.6·PP+1.6·CM1 -0.035 0.000 1.041 -0.446 -0.187 0.000 
    PP+CM1+1.6·Q1 0.230 0.000 2.563 -1.026 0.368 0.177 
    1.6·PP+CM1+1.6·Q1 0.223 0.000 2.738 -1.110 0.343 0.177 
    PP+1.6·CM1+1.6·Q1 0.223 0.000 2.778 -1.110 0.322 0.177 
    1.6·PP+1.6·CM1+1.6·Q1 0.217 0.000 2.953 -1.194 0.298 0.177 
  Tensiones sobre el terreno PP+CM1 -0.022 0.000 0.651 -0.279 -0.117 0.000 
    PP+CM1+Q1 0.135 0.000 1.846 -0.746 0.186 0.110 

N5 Hormigón en cimentaciones PP+CM1 0.000 -0.031 1.037 -0.794 0.000 0.000 
    1.6·PP+CM1 0.000 -0.041 1.261 -0.960 0.000 0.000 
    PP+1.6·CM1 0.000 -0.040 1.436 -1.105 0.000 0.000 
    1.6·PP+1.6·CM1 0.000 -0.050 1.659 -1.270 0.000 0.000 
    PP+CM1+1.6·Q1 0.000 -0.606 4.584 -3.556 0.000 0.000 
    1.6·PP+CM1+1.6·Q1 0.000 -0.616 4.807 -3.722 0.000 0.000 
    PP+1.6·CM1+1.6·Q1 0.000 -0.615 4.982 -3.867 0.000 0.000 
    1.6·PP+1.6·CM1+1.6·Q1 0.000 -0.625 5.206 -4.033 0.000 0.000 
  Tensiones sobre el terreno PP+CM1 0.000 -0.031 1.037 -0.794 0.000 0.000 
    PP+CM1+Q1 0.000 -0.391 3.254 -2.520 0.000 0.000 

N6 Hormigón en cimentaciones PP+CM1 0.022 0.000 0.651 -0.279 0.117 0.000 
    1.6·PP+CM1 0.029 0.000 0.826 -0.362 0.141 0.000 
    PP+1.6·CM1 0.028 0.000 0.866 -0.362 0.163 0.000 
    1.6·PP+1.6·CM1 0.035 0.000 1.041 -0.446 0.187 0.000 
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Reacciones en los nudos, por combinación 

Referencia 
Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción Rx 
(t) 

Ry 
(t) 

Rz 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

    PP+CM1+1.6·Q1 -0.230 0.000 2.563 -1.026 -0.368 -0.177 
    1.6·PP+CM1+1.6·Q1 -0.223 0.000 2.738 -1.110 -0.343 -0.177 
    PP+1.6·CM1+1.6·Q1 -0.223 0.000 2.778 -1.110 -0.322 -0.177 
    1.6·PP+1.6·CM1+1.6·Q1 -0.217 0.000 2.953 -1.194 -0.298 -0.177 
  Tensiones sobre el terreno PP+CM1 0.022 0.000 0.651 -0.279 0.117 0.000 
    PP+CM1+Q1 -0.135 0.000 1.846 -0.746 -0.186 -0.110 

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el estado 
límite de equilibrio en la cimentación. 

 

Envolventes de las reacciones en nudos 

Referencia 
Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción Rx 
(t) 

Ry 
(t) 

Rz 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.022 0.437 0.000 0.000 0.000 

    
Valor máximo de la envolvente 0.709 0.408 2.798 0.000 0.000 0.000 

  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.022 0.437 0.000 0.000 0.000 

    
Valor máximo de la envolvente 0.443 0.255 1.749 0.000 0.000 0.000 

N2 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.190 0.949 0.000 0.000 0.000 

    
Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.013 3.151 0.000 0.000 0.000 

  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.119 0.949 0.000 0.000 0.000 

    
Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.013 1.969 0.000 0.000 0.000 

N3 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.709 0.022 0.437 0.000 0.000 0.000 

    
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.408 2.798 0.000 0.000 0.000 

  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.443 0.022 0.437 0.000 0.000 0.000 

    
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.255 1.749 0.000 0.000 0.000 

N4 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.035 0.000 0.651 -1.194 -0.187 0.000 

    
Valor máximo de la envolvente 0.230 0.000 2.953 -0.279 0.368 0.177 

  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.022 0.000 0.651 -0.746 -0.117 0.000 

    
Valor máximo de la envolvente 0.135 0.000 1.846 -0.279 0.186 0.110 

N5 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.625 1.037 -4.033 0.000 0.000 

    
Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.031 5.206 -0.794 0.000 0.000 

  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.391 1.037 -2.520 0.000 0.000 

    
Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.031 3.254 -0.794 0.000 0.000 

N6 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.230 0.000 0.651 -1.194 -0.368 -0.177 

    
Valor máximo de la envolvente 0.035 0.000 2.953 -0.279 0.187 0.000 

  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.135 0.000 0.651 -0.746 -0.186 -0.110 

    
Valor máximo de la envolvente 0.022 0.000 1.846 -0.279 0.117 0.000 
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8.7. Flechas 

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce 
el valor pésimo de la flecha. 

L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos 
extremos del grupo de flecha. 

 

Flechas 

Grupo 

Flecha máxima absoluta xy 
Flecha máxima relativa xy 

Flecha máxima absoluta xz 
Flecha máxima relativa xz 

Flecha activa absoluta xy 
Flecha activa relativa xy 

Flecha activa absoluta xz 
Flecha activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

N1/N2 
0.300 0.54 0.600 0.12 0.300 0.54 0.300 0.07 

0.300 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.300 L/(>1000) 0.300 L/(>1000) 

N2/N3 
1.200 0.54 0.900 0.12 1.200 0.54 1.200 0.07 

1.200 L/(>1000) 0.900 L/(>1000) 1.200 L/(>1000) 1.200 L/(>1000) 

N4/N5 
0.600 0.37 0.600 0.20 0.600 0.37 0.600 0.14 

0.600 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 

N5/N6 
0.900 0.37 0.900 0.20 0.900 0.37 0.900 0.14 

0.900 L/(>1000) 0.900 L/(>1000) 0.900 L/(>1000) 0.900 L/(>1000) 

N3/N6 
2.014 4.91 2.566 1.97 2.014 4.90 2.566 1.21 

2.014 L/820.3 2.566 L/(>1000) 2.014 L/820.6 2.566 L/(>1000) 

N2/N5 
1.500 0.00 2.250 8.25 1.500 0.00 2.250 5.66 
- L/(>1000) 2.250 L/667.1 - L/(>1000) 2.250 L/970.9 

N1/N4 
2.014 4.91 2.566 1.97 2.014 4.90 2.566 1.21 

2.014 L/820.3 2.566 L/(>1000) 2.014 L/820.6 2.566 L/(>1000) 

N7/N8 
1.500 0.02 1.500 3.22 1.500 0.02 1.500 2.29 

1.500 L/(>1000) 1.500 L/931.8 1.500 L/(>1000) 1.500 L/(>1000) 

N9/N4 
0.424 0.00 1.697 0.32 0.424 0.00 1.697 0.22 

0.424 L/(>1000) 1.697 L/(>1000) 0.424 L/(>1000) 1.697 L/(>1000) 

N9/N6 
1.697 0.00 1.697 0.32 1.697 0.00 1.697 0.22 

1.697 L/(>1000) 1.697 L/(>1000) 1.697 L/(>1000) 1.697 L/(>1000) 

N10/N11 
2.566 28.46 2.382 1.90 2.566 28.46 2.382 1.16 

2.566 L/193.2 2.382 L/(>1000) 2.566 L/193.2 2.382 L/(>1000) 

N4/N11 
0.500 0.89 0.750 0.04 0.500 0.89 0.750 0.03 

0.500 L/(>1000) 0.750 L/(>1000) 0.500 L/(>1000) 0.750 L/(>1000) 

N14/N17 
2.566 28.46 2.382 1.90 2.566 28.46 2.382 1.16 

2.566 L/193.2 2.382 L/(>1000) 2.566 L/193.2 2.382 L/(>1000) 

N3/N14 
0.500 0.86 0.250 0.11 0.500 0.86 0.250 0.07 

0.500 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.500 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 

N1/N10 
0.500 0.86 0.250 0.11 0.500 0.86 0.250 0.07 

0.500 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.500 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 

N18/N12 
0.500 0.35 0.250 0.02 0.500 0.35 0.250 0.01 

0.500 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.500 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 

N19/N13 
0.500 0.45 0.250 0.10 0.500 0.45 0.250 0.06 

0.500 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.500 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 

N6/N17 
0.500 0.89 0.750 0.04 0.500 0.89 0.750 0.03 

0.500 L/(>1000) 0.750 L/(>1000) 0.500 L/(>1000) 0.750 L/(>1000) 

N20/N16 
0.500 0.45 0.250 0.10 0.500 0.45 0.250 0.06 

0.500 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.500 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 

N21/N15 
0.500 0.35 0.250 0.02 0.500 0.35 0.250 0.01 

0.500 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.500 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 

N22/N23 
2.200 0.67 2.750 33.21 2.200 0.67 2.750 23.00 

2.200 L/(>1000) 2.750 L/165.6 2.200 L/(>1000) 2.750 L/239.1 

N24/N25 
2.200 0.67 2.750 33.21 2.200 0.67 2.750 23.00 

2.200 L/(>1000) 2.750 L/165.6 2.200 L/(>1000) 2.750 L/239.1 
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8.8. Comprobaciones E.L.U. (resumido) 
 

Barras 
COMPROBACIONES (CÓDIGO ESTRUCTURAL) 

Estado 
lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N1/N22 lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) h < 0.1 x: 0 m 

h = 24.8 
x: 0 m 

h = 46.9 
x: 0 m 

h = 11.6 h = 2.8 h < 0.1 h < 0.1 x: 0 m 
h = 59.8 h < 0.1 h = 17.4 x: 0 m 

h = 12.5 h = 3.0 CUMPLE 
h = 59.8 

N22/N2 lw £ lw,máx 
Cumple h < 0.1 NEd = 0.00 

N.P.(2) 
x: 0 m 
h = 6.5 

x: 0.9 m 
h = 5.4 

x: 0.9 m 
h = 2.9 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 x: 0.9 m 

h = 10.3 h < 0.1 h = 8.7 x: 0.9 m 
h = 3.0 h = 0.2 CUMPLE 

h = 10.3 

N2/N24 lw £ lw,máx 
Cumple h < 0.1 NEd = 0.00 

N.P.(2) 
x: 0.9 m 
h = 6.5 

x: 0 m 
h = 5.4 

x: 0 m 
h = 2.9 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 x: 0 m 

h = 10.3 h < 0.1 h = 8.7 x: 0 m 
h = 3.0 h = 0.2 CUMPLE 

h = 10.3 

N24/N3 lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) h < 0.1 x: 0.6 m 

h = 24.8 
x: 0.6 m 
h = 46.9 

x: 0.6 m 
h = 11.6 h = 2.8 h < 0.1 h < 0.1 x: 0.6 m 

h = 59.8 h < 0.1 h = 17.4 x: 0.6 m 
h = 12.5 h = 3.0 CUMPLE 

h = 59.8 

N4/N23 lw £ lw,máx 
Cumple h < 0.1 NEd = 0.00 

N.P.(2) 
x: 0 m 

h = 12.2 
x: 0 m 

h = 15.4 
x: 0 m 
h = 8.3 h = 1.6 h < 0.1 h < 0.1 x: 0 m 

h = 27.6 h < 0.1 h = 18.0 x: 0 m 
h = 9.0 h = 1.7 CUMPLE 

h = 27.6 

N23/N5 lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) h < 0.1 x: 0 m 

h = 10.1 
x: 0 m 

h = 12.7 
x: 0.9 m 
h = 4.7 h = 0.9 h < 0.1 h < 0.1 x: 0 m 

h = 18.8 h < 0.1 h = 12.0 x: 0.9 m 
h = 4.9 h = 1.0 CUMPLE 

h = 18.8 

N5/N25 lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) h < 0.1 x: 0.9 m 

h = 10.1 
x: 0.9 m 
h = 12.7 

x: 0 m 
h = 4.7 h = 0.9 h < 0.1 h < 0.1 x: 0.9 m 

h = 18.8 h < 0.1 h = 12.0 x: 0 m 
h = 4.9 h = 1.0 CUMPLE 

h = 18.8 

N25/N6 lw £ lw,máx 
Cumple h < 0.1 NEd = 0.00 

N.P.(2) 
x: 0.6 m 
h = 12.2 

x: 0.6 m 
h = 15.4 

x: 0.6 m 
h = 8.3 h = 1.6 h < 0.1 h < 0.1 x: 0.6 m 

h = 27.6 h < 0.1 h = 18.0 x: 0.6 m 
h = 9.0 h = 1.7 CUMPLE 

h = 27.6 

N3/N21 lw £ lw,máx 
Cumple h = 0.7 NEd = 0.00 

N.P.(2) 
x: 1.83 m 
h = 7.5 

x: 1.83 m 
h = 9.5 

x: 0 m 
h = 3.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 x: 1.83 m 

h = 17.6 h < 0.1 h = 9.3 x: 0 m 
h = 3.2 h = 0.2 CUMPLE 

h = 17.6 

N21/N20 lw £ lw,máx 
Cumple h = 0.8 NEd = 0.00 

N.P.(2) 
x: 0.552 m 

h = 7.8 
x: 0 m 

h = 19.7 
x: 1.84 m 
h = 1.9 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 x: 0 m 

h = 27.3 h < 0.1 h = 0.8 x: 1.84 m 
h = 1.9 h = 0.5 CUMPLE 

h = 27.3 

N20/N8 lw £ lw,máx 
Cumple h = 0.5 NEd = 0.00 

N.P.(2) 
x: 0 m 
h = 5.8 

x: 0.33 m 
h = 20.7 

x: 0.33 m 
h = 2.3 h = 1.4 h < 0.1 h < 0.1 x: 0.33 m 

h = 24.5 h < 0.1 h = 10.4 x: 0.33 m 
h = 2.4 h = 1.4 CUMPLE 

h = 24.5 

N8/N6 lw £ lw,máx 
Cumple h = 0.5 NEd = 0.00 

N.P.(2) 
x: 1.5 m 
h = 17.3 

x: 0 m 
h = 20.7 

x: 1.5 m 
h = 4.5 h = 0.9 h < 0.1 h < 0.1 x: 1.5 m 

h = 27.9 h < 0.1 h = 10.4 x: 1.5 m 
h = 4.7 h = 0.9 CUMPLE 

h = 27.9 

N2/N9 lw £ lw,máx 
Cumple h = 0.1 NEd = 0.00 

N.P.(2) 
x: 2 m 

h = 34.6 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
x: 0 m 
h = 9.1 

VEd = 0.00 
N.P.(4) h < 0.1 N.P.(5) x: 2 m 

h = 34.7 h < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(6) N.P.(7) N.P.(7) CUMPLE 

h = 34.7 

N9/N5 lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) h = 0.3 x: 1.5 m 

h = 61.9 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
x: 1.5 m 
h = 15.4 

VEd = 0.00 
N.P.(4) h < 0.1 N.P.(5) x: 1.5 m 

h = 62.2 h < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(6) N.P.(7) N.P.(7) CUMPLE 

h = 62.2 

N1/N18 lw £ lw,máx 
Cumple h = 0.7 NEd = 0.00 

N.P.(2) 
x: 1.83 m 
h = 7.5 

x: 1.83 m 
h = 9.5 

x: 0 m 
h = 3.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 x: 1.83 m 

h = 17.6 h < 0.1 h = 9.3 x: 0 m 
h = 3.2 h = 0.2 CUMPLE 

h = 17.6 

N18/N19 lw £ lw,máx 
Cumple h = 0.8 NEd = 0.00 

N.P.(2) 
x: 0.552 m 

h = 7.8 
x: 0 m 

h = 19.7 
x: 1.84 m 
h = 1.9 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 x: 0 m 

h = 27.3 h < 0.1 h = 0.8 x: 1.84 m 
h = 1.9 h = 0.5 CUMPLE 

h = 27.3 

N19/N7 lw £ lw,máx 
Cumple h = 0.5 NEd = 0.00 

N.P.(2) 
x: 0 m 
h = 5.8 

x: 0.33 m 
h = 20.7 

x: 0.33 m 
h = 2.3 h = 1.4 h < 0.1 h < 0.1 x: 0.33 m 

h = 24.5 h < 0.1 h = 10.4 x: 0.33 m 
h = 2.4 h = 1.4 CUMPLE 

h = 24.5 

N7/N4 lw £ lw,máx 
Cumple h = 0.5 NEd = 0.00 

N.P.(2) 
x: 1.5 m 
h = 17.3 

x: 0 m 
h = 20.7 

x: 1.5 m 
h = 4.5 h = 0.9 h < 0.1 h < 0.1 x: 1.5 m 

h = 27.9 h < 0.1 h = 10.4 x: 1.5 m 
h = 4.7 h = 0.9 CUMPLE 

h = 27.9 

N7/N9 
x: 0.187 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 3.1 NEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 1.5 m 
h = 16.7 

MEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 1.4 

VEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0.187 m 
h < 0.1 N.P.(5) x: 1.5 m 

h = 19.8 
x: 0.187 m 

h < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(6) N.P.(7) N.P.(7) CUMPLE 
h = 19.8 

N9/N8 
x: 0 m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 3.1 NEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0 m 
h = 16.7 

MEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 1.5 m 
h = 1.4 

VEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
h < 0.1 N.P.(5) x: 0 m 

h = 19.8 
x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(6) N.P.(7) N.P.(7) CUMPLE 

h = 19.8 

N9/N4 lw £ lw,máx 
Cumple h = 1.1 NEd = 0.00 

N.P.(2) 
x: 2.121 m 
h = 29.6 

MEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 2.121 m 
h = 5.6 

VEd = 0.00 
N.P.(4) h < 0.1 N.P.(5) x: 2.121 m 

h = 30.7 h < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(6) N.P.(7) N.P.(7) CUMPLE 

h = 30.7 

N9/N6 lw £ lw,máx 
Cumple h = 1.1 NEd = 0.00 

N.P.(2) 
x: 2.121 m 
h = 29.6 

MEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 2.121 m 
h = 5.6 

VEd = 0.00 
N.P.(4) h < 0.1 N.P.(5) x: 2.121 m 

h = 30.7 h < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(6) N.P.(7) N.P.(7) CUMPLE 

h = 30.7 

N22/N23 lw £ lw,máx 
Cumple h < 0.1 h = 12.1 x: 2.75 m 

h = 85.9 
x: 0 m 
h = 1.2 

x: 0 m 
h = 14.2 h < 0.1 h < 0.1 x: 0 m 

h < 0.1 
x: 2.75 m 
h = 90.4 h < 0.1 MEd = 0.00 

N.P.(6) N.P.(7) N.P.(7) CUMPLE 
h = 90.4 

N24/N25 lw £ lw,máx 
Cumple h < 0.1 h = 12.1 x: 2.75 m 

h = 85.9 
x: 0 m 
h = 1.2 

x: 0 m 
h = 14.2 h < 0.1 h < 0.1 x: 0 m 

h < 0.1 
x: 2.75 m 
h = 90.4 h < 0.1 MEd = 0.00 

N.P.(6) N.P.(7) N.P.(7) CUMPLE 
h = 90.4 

Notación: 
lw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
h: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(5) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(6) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(7) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
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Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N10/N12 `l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) h = 2.0 x: 0 m 

h = 11.9 
x: 0 m 

h = 51.6 
x: 0 m 
h = 1.4 

x: 0 m 
h = 11.7 h < 0.1 h < 0.1 x: 0 m 

h = 64.9 h < 0.1 h = 30.8 x: 0 m 
h = 2.0 

x: 0 m 
h = 17.0 

CUMPLE 
h = 64.9 

N12/N13 `l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) h = 2.4 x: 0 m 

h = 6.9 
x: 0.92 m 
h = 38.8 

x: 1.84 m 
h = 0.6 

x: 1.84 m 
h = 5.7 h < 0.1 h < 0.1 x: 0.736 m 

h = 44.3 h < 0.1 h = 2.7 x: 1.84 m 
h = 0.6 

x: 1.84 m 
h = 5.9 

CUMPLE 
h = 44.3 

N13/N11 `l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) h = 1.1 x: 1.83 m 

h = 10.5 
x: 1.83 m 
h = 58.3 

x: 1.83 m 
h = 1.2 

x: 1.83 m 
h = 11.6 h < 0.1 h < 0.1 x: 1.83 m 

h = 69.5 h < 0.1 h = 34.2 x: 1.83 m 
h = 1.8 

x: 1.83 m 
h = 17.6 

CUMPLE 
h = 69.5 

N4/N11 `l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
h = 0.4 

x: 1 m 
h = 9.2 

x: 0 m 
h = 64.8 h = 2.1 h = 6.1 h < 0.1 h < 0.1 x: 0 m 

h = 72.1 h < 0.1 h = 40.3 h = 3.5 h = 10.1 CUMPLE 
h = 72.1 

N14/N15 `l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) h = 2.0 x: 0 m 

h = 11.9 
x: 0 m 

h = 51.6 
x: 0 m 
h = 1.4 

x: 0 m 
h = 11.7 h < 0.1 h < 0.1 x: 0 m 

h = 64.9 h < 0.1 h = 30.8 x: 0 m 
h = 2.0 

x: 0 m 
h = 17.0 

CUMPLE 
h = 64.9 

N15/N16 `l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) h = 2.4 x: 0 m 

h = 6.9 
x: 0.92 m 
h = 38.8 

x: 1.84 m 
h = 0.6 

x: 1.84 m 
h = 5.7 h < 0.1 h < 0.1 x: 0.736 m 

h = 44.3 h < 0.1 h = 2.7 x: 1.84 m 
h = 0.6 

x: 1.84 m 
h = 5.9 

CUMPLE 
h = 44.3 

N16/N17 `l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) h = 1.1 x: 1.83 m 

h = 10.5 
x: 1.83 m 
h = 58.3 

x: 1.83 m 
h = 1.2 

x: 1.83 m 
h = 11.6 h < 0.1 h < 0.1 x: 1.83 m 

h = 69.5 h < 0.1 h = 34.2 x: 1.83 m 
h = 1.8 

x: 1.83 m 
h = 17.6 

CUMPLE 
h = 69.5 

N3/N14 `l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
h = 0.5 

x: 0 m 
h = 18.5 

x: 0 m 
h = 63.9 h = 3.8 h = 6.2 h < 0.1 h < 0.1 x: 0 m 

h = 82.9 h < 0.1 h = 35.6 h = 5.8 h = 9.6 CUMPLE 
h = 82.9 

N1/N10 `l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
h = 0.5 

x: 0 m 
h = 18.5 

x: 0 m 
h = 63.9 h = 3.8 h = 6.2 h < 0.1 h < 0.1 x: 0 m 

h = 82.9 h < 0.1 h = 35.6 h = 5.8 h = 9.6 CUMPLE 
h = 82.9 

N18/N12 `l £ 3.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1 m 
h = 0.7 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0 m 
h = 6.3 

x: 1 m 
h = 27.1 h = 1.3 h = 2.9 h < 0.1 h < 0.1 x: 1 m 

h = 34.0 h < 0.1 h = 24.6 h = 1.7 h = 3.9 CUMPLE 
h = 34.0 

N19/N13 `l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1 m 
h = 0.2 

x: 0 m 
h = 0.1 

x: 0 m 
h = 20.3 

x: 1 m 
h = 35.5 h = 3.9 h = 3.8 h < 0.1 h < 0.1 x: 1 m 

h = 53.1 h < 0.1 h = 20.9 h = 5.0 h = 4.8 CUMPLE 
h = 53.1 

N6/N17 `l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
h = 0.4 

x: 1 m 
h = 9.2 

x: 0 m 
h = 64.8 h = 2.1 h = 6.1 h < 0.1 h < 0.1 x: 0 m 

h = 72.1 h < 0.1 h = 40.3 h = 3.5 h = 10.1 CUMPLE 
h = 72.1 

N20/N16 `l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1 m 
h = 0.2 

x: 0 m 
h = 0.1 

x: 0 m 
h = 20.3 

x: 1 m 
h = 35.5 h = 3.9 h = 3.8 h < 0.1 h < 0.1 x: 1 m 

h = 53.1 h < 0.1 h = 20.9 h = 5.0 h = 4.8 CUMPLE 
h = 53.1 

N21/N15 `l £ 3.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1 m 
h = 0.7 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0 m 
h = 6.3 

x: 1 m 
h = 27.1 h = 1.3 h = 2.9 h < 0.1 h < 0.1 x: 1 m 

h = 34.0 h < 0.1 h = 24.6 h = 1.7 h = 3.9 CUMPLE 
h = 34.0 

Notación: 
`l: Limitación de esbeltez 
lw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
h: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 

En primer lugar se definen dos zonas de acopio: aguas arriba y aguas abajo del puente. En la zona de 
aguas abajo, accesible con maquinaria pesada, se acopiarán los materiales considerados, pudiendo 
aprovechar el hueco bajo la bóveda menor para el paso, por ejemplo, del bombeo de hormigón. En la 
zona de acopio de aguas abajo además de existir unas escaleras de acceso con anchura libre de 2,50 
metros, se puede izar el material posicionando un camión grúa sobre el puente de la trinidad. Previo a 
las tareas de excavación, se dispondrá aguas abajo una rampa hasta alcanzar la cota superior de la 
bóveda inferior y se protegerán los paramentos de fábrica susceptibles de recibir golpes de maquinaria 
o salpicaduras del gunitado de hormigón. 

Comenzando desde el paramento de aguas abajo, la excavación se realizará de manera análoga al 
“nuevo método austriaco” de excavación de túneles. Con pasos de avance de 0.50 metros, se proyectará 
sobre el contorno de bóveda y hastiales excavado, un hormigón con fibras de acero de 5 centímetros de 
espesor y sobre la rasante se proyectará una solera del mismo material, pero en este caso de unos 20 
cm de espesor. Una vez ejecutada la solera y previo a su fraguado, se dispondrán sobre esta dos placas 
de anclaje para las cerchas. Cuando el hormigón haya adquirido cierta resistencia (aprox. 24 hs), se 
dispondrá contra el gunitado una cercha retráctil formada por tres segmentos, que tras ajustarlos al 
perímetro de hormigón, se fijarán entre ellos mediante grapas atornilladas y se soldarán a las placas 
base, ancladas a la solera. Por último, tras disponer los separadores entre cerchas, se proyectará una 
segunda capa de hormigón gunitado de 15 cm de espesor, que llevará un desfase de 25 centímetros 
respecto al frente de excavación, es decir, llegará hasta la cercha sin rebasarla (ver plano nº 4). Dado 
que la longitud del “túnel” o nuevo paso a abrir es de casi 5.5 m, esta misma operación se repetirá 11 
veces hasta alcanzar el paramento de aguas arriba. 

Para concluir la actuación, se dispondrá un revestimiento de acero corten en bóveda y hastiales, que 
quedará con un gálibo 5 cm mayor al de la bóveda intermedia como resguardo para absorber las 
irregularidades. Este revestimiento, tendrá un efecto visera en el paramento de aguas arriba, enrasando 
con la losa y sobresaliendo en clave 1 metro respecto del paramento de fábrica. 

En ese mismo paramento, sobre la visera y exterior al revestimiento, se colocará un enchapado de piedra 
tipo travertino o similar, de unos 25 cm de rosca, a modo de moldura de transición entre la fábrica original 
y el nuevo corten. 

No se incluyen en este proceso constructivo los acabados o pavimentos sobre la losa o solera, que por 
supuesto deben quedar en consonancia con el resto de la urbanización, ya que de esta se está realizando 
un proyecto paralelo. En este pavimento o acabado es donde deberían quedar embebidas iluminaciones 
del “túnel” consistentes en focos de proyección ascendente. 

2. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Se muestra un diagrama de Gantt con la planificación semanal de los trabajos. Se estima que estos se 
prolonguen a lo largo de un total de 8 semanas. 

 
Figura 1. Planificación de las obras del túnel exclusivamente 
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Se considera que cada una de las 11 fases del proceso constructivo de la apertura del paso peatonal 
propiamente dicho (actividad denominada como “Excavación y Sostenimiento” en el programa de 
trabajos anterior) definidas en el plano nº 4, tendrá una duración máxima de 2 días laborables. En este 
período máximo se ejecutarán todas las subfases definidas en el plano mencionado. 

 

 

Figura 2. Subfases n.3 a n.7 de una fase típica (2 a 10). 

3. INSTRUMENTACIÓN 

Se prevé la instrumentación de las cerchas de sostenimiento para comprobar su comportamiento 
resistente durante la construcción y, posiblemente, tras esta. 

La instrumentación consiste en la colocación de 9 extensómetros de cuerda vibrante, 3 por cercha – una 
cercana a cada extremo del “nuevo túnel” y otra central- para conocer la deformabilidad de las mismas 
(y, por consiguiente, su estado tensional, aplicando la ley de Hooke) a lo largo de todo el proceso 
constructivo y también, si el Ayuntamiento de Cuenca lo desea, con posterioridad. 

Cada extensómetro se instala sobre 2 dados metálicos en sus extremos que se sueldan sobre la 
estructura metálica, y se cablea hasta zona accesible desde donde se realizará su lectura por personal 
especializado. Sus especificaciones técnicas son: 

− Longitud extensómetro: 150 mm 
− Rango de medida: 0-3000 με (nominal) 
− Sensibilidad: 1 με 
− Exactitud: ±0.1% FS 
− Temperatura de utilización: -20ºC +80ºC 
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Figura 3. Extensómetro de cuerda vibrante. 

4. RECOMENDACIONES FINALES 

− En el paramento de aguas arriba existe una cata muraria que convendría profundizar antes del 
inicio de la fase 1, para conocer la naturaleza del relleno del puente y su estabilidad en avances 
del orden de 50 cm, como los que se plantean en este estudio. 

 

 

Figura 4. Cata muraria paramento de aguas arriba. 

 

− Es de gran importancia la protección de las fábricas durante la construcción para evitar golpes 
con maquinaria o salpicaduras de hormigón. 

− Un equipo de arqueólogos analizará el material extraído en cada fase y dictará instrucciones 
según avance la obra. 

− Las cotas indicadas en planos serán cotejadas y ajustadas en obra, siempre tomando como 
referencia las bóvedas intermedia e inferior (ver nota en los mismos planos). 

− La geometría del vuelo o visera de acero corten aguas arriba será nula en su parte inferior y de 
alrededor de 1 metro en clave. Puesto que el paramento de fábrica se encuentra ataluzado, dicho 
efecto de visera es probable que se consiga con un corte vertical o cuasivertical de la chapa 
corten. 
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1. INFORMACIÓN PREVIA 

Para la redacción del presente proyecto, se ha llevado a cabo una investigación previa de los servicios 
existentes en la zona de actuación, así como las posibles deficiencias de éstos para su subsanación 
durante la ejecución de las obras. 

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, que nos han proporcionado las pautas 
que han servido de base para los diseños previstos. Se ha solicitado información sobre infraestructuras 
actúales, sus previsiones a corto y medio plazo. 

Hemos dejado constancia de la solicitud de información, tanto de las infraestructuras y redes existentes, 
como de las necesidades futuras de actuación en el ámbito y sus proximidades, de manera que se evite 
en la medida de posible tener que actuar a corto y medio plazo en la vía pública que se haya urbanizado 
con motivo del presente proyecto. 

La información solicitada se ha circunscrito a una zona más amplia de la que constituye propiamente el 
objeto del proyecto, con el fin de acotar futuras actuaciones y decidir con exactitud los límites de la 
intervención. 

2. CONSULTAS REALIZADAS 

De manera específica se han realizado las siguientes consultas: 

− 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 diseño del alumbrado público, tanto en los viales como en 
los espacios públicos (zonas verdes e instalación deportiva). 

− Al Servicio Municipal de Medio Ambiente, sobre el diseño., dotación y especies de las áreas 
vegetales, parterres y sistemas de riego. 

− Con la compañía eléctrica Conquense Distribución se ha consultado la manera de proporcionar 
suministro eléctrico al ámbito de actuación, así como los puntos y condiciones de conexión a su red 
actual. 

− Para la red de telecomunicaciones común, se han realizado sendas consultas a los dos operadores 
con fuerte implantación en la ciudad, es decir, Telefónica y Vodafone-ONO. 

− En cuanto a la red de gas ciudad, se la consulta se ha dirigido a la compañía Gas Natural Fenosa. 

Con el fin de coordinar todos los aspectos tanto del diseño de las actuaciones proyectadas, como de la 
dotación de los servicios e infraestructuras, calidad de los materiales o disposición de los diferentes 
elementos, se ha trabajado con los responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del 
Ayuntamiento de Cuenca, en particular con su Servicio de Infraestructuras. 

2.1. Empresa Pública Aguas de Cuenca 

La empresa Aguas de Cuenca, nos ha facilitado la información sobre la red de saneamiento que está 
disponible en el inventario municipal de 2002. Además, se han consultado los planos de la red construida 
en 2006. 

Respecto del saneamiento, la información se proporcionó además mediante el reconocimiento del 
terreno, con una visita in situ con los técnicos responsables de la empresa, habiendo plasmado en un 
croquis tanto la ubicación como las características de la red existente. 
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En ambos caos, los diseños, elementos y materiales proyectados, han sido consensuados con su unidad 
técnica.  

2.2. Servicio Eléctrico Municipal 

Se ha estudiado el nivel de servicio adecuado tanto para el viario como para los espacios públicos 
creados dentro del ámbito, todo ello bajo la supervisión de los técnicos responsables del servicio 
municipal. 

Tanto el diseño de la iluminación y los puntos de conexión, como la tipología de equipos y otros elementos 
mecánicos, han sido consensuados con ellos, de manera que la integración con la red municipal sea la 
más adecuada, a los efectos de uniformidad, sostenibilidad y otros factores de explotación y conservación 
que se han de tener en cuenta. 

2.3. Compañía Eléctrica Conquense Distribución 

Esta compañía eléctrica ha proporcionado el detalle gráfico de su actual red en formato digital, así como 
sus propuestas de conexión y desvío del ámbito de actuación. 

Con la información recibida se ha procedido a las propuestas de desvío y reprofundización de sus líneas, 
así como el detalle de su emplazamiento, siendo ambos aspectos habiendo sido consensuados, con los 
responsables de la compañía, mediante reuniones físicas. 

2.4. Compañía Gas Natural Fenosa 

Respecto de la consulta realizada con la compañía responsable del suministro de gas ciudad en Cuenca, 
además de la identificación de la ubicación de sus redes en las proximidades, sin que esté prevista 
ampliación a afección alguna. 

2.5.  Compañía Vodafone-ONO 

Los responsables técnicos de esta compañía han facilitado en formato digital su actual red, como las 
previsiones de futuro de acuerdo al diseño del ámbito previsto. 

Advierte, sin embargo, que desde la fusión de ONO con Vodafone, ya no despliegan infraestructura 
propia, sino que en base a una serie de convenios marco, utilizan la red de la compañía Telefónica a 
cambio de un canon. 

2.6. Compañía Telefónica de España 

En cuanto a la compañía telefónica de España, en contestación a la consulta realizada remite la 
compañía al sistema de información INKOLAN, plataforma de pago mediante la cual se puede acceder 
a la información gráfica de la ubicación de sus redes. 

Además, la información acerca de los trabajos a realizar se proporcionó mediante el reconocimiento del 
terreno, con una visita in situ con los técnicos responsables de la empresa, habiendo plasmado en un 
croquis tanto la ubicación como las características de la red existente. 
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GAS NATURAL. 

Fernando Villarejo 
C/ Princesa Zaida nº3 bajo 

CP 28028 Madrid 

 

 

Por la presente le informo que se está redactando el “PROYECTO TÉCNICO DE EJECUCIÓN 
PASO PEATONAL BAJO EL PUENTE DE LA TRINIDAD, EN CUENCA” cuyo ámbito se muestra en el 
plano adjunto, así como la ordenación detallada propuesta. 

En base a lo anterior, le solicito formalmente me haga llegar lo antes posibles las necesidades 
que desde el servicio que gestiona pudieran tener para poder satisfacer las demandas de 
esta nueva área urbana, en lo relativo a la instalación de canalizaciones en el viario, así como 
los puntos de conexión a las redes actuales, con el fin de incorporar dicha información al 
citado proyecto. 

Igualmente, sería recomendable que nos facilite la información sobre la ubicación de sus 
redes en la actualidad para reflejarlo en los planos y evitar en lo posible daños a la misma en 
la fase de ejecución. 

Le agradecería que los datos suministrados se envíen en formato digital, a poder ser editable, 
a la siguiente dirección de correo electrónico: e.rubioh@ciccp.es   

Para cualquier duda o aclaración, ruego se ponga en contacto conmigo en el teléfono 
629.604.457. 

 

Agradeciéndole de antemano su colaboración, aprovecho la ocasión para saludarle 
atentamente. 

 

 

En Cuenca, a 19 de abril de 2022 

 

Fdo.: Eduardo Rubio Huertas 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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TELEFÓNICA DE ESPAÑA 

variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com  

 

 

Por la presente le informo que se está redactando el “PROYECTO TÉCNICO DE EJECUCIÓN PASO 
PEATONAL BAJO EL PUENTE DE LA TRINIDAD, EN CUENCA” cuyo ámbito se muestra en el plano 
adjunto, así como la ordenación detallada propuesta. 

En base a lo anterior, le solicito formalmente me haga llegar lo antes posibles las necesidades que 
desde el servicio que gestiona pudieran tener para poder satisfacer las demandas de esta nueva área 
urbana, en lo relativo a la instalación de canalizaciones en el viario, así como los puntos de conexión a 
las redes actuales, con el fin de incorporar dicha información al citado proyecto. 

Igualmente, sería recomendable que nos facilite la información sobre la ubicación de sus redes en la 
actualidad para reflejarlo en los planos y evitar en lo posible daños a la misma, tanto en la fase de 
ejecución, como durante la realización de sondeos geotécnicos en la calle Palafox. 

Le agradecería que los datos suministrados se envíen en formato digital, a poder ser editable, a la 
siguiente dirección de correo electrónico: erubioh@ciccp.es   

Para cualquier duda o aclaración, ruego se ponga en contacto conmigo en el teléfono 629 604457. 

 

Agradeciéndole de antemano su colaboración, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente. 

 

 

En Cuenca, a 20 de abril de 2022 

 

Fdo.: Eduardo Rubio Huertas 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL 

Israel Izquierdo Hontecillas 
Plaza Mayor, Nº 1 
CP 16001 Cuenca 

 

 

Por la presente le informo que se está redactando el “PROYECTO TÉCNICO DE EJECUCIÓN PASO 
PEATONAL BAJO EL PUENTE DE LA TRINIDAD, EN CUENCA” cuyo ámbito se muestra en el plano 
adjunto, así como la ordenación detallada propuesta. 

En base a lo anterior, le solicito formalmente me haga llegar lo antes posibles las necesidades que 
desde el servicio que gestiona pudieran tener para poder satisfacer las demandas de esta nueva área 
urbana, en lo relativo a suministro de alumbrado público, así como los puntos de conexión a las redes 
actuales, con el fin de incorporar dicha información al citado proyecto. 

Igualmente, sería recomendable que nos facilite la información sobre la ubicación de sus redes en la 
actualidad para reflejarlo en los planos y evitar en lo posible daños a la misma, tanto en la fase de 
ejecución, como durante la realización de sondeos geotécnicos en la calle Palafox. 

Le agradecería que los datos suministrados se envíen en formato digital, a poder ser editable, a la 
siguiente dirección de correo electrónico: erubioh@ciccp.es   

Para cualquier duda o aclaración, ruego se ponga en contacto conmigo en el teléfono 629 604457. 

 

Agradeciéndole de antemano su colaboración, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente. 

 

 

En Cuenca, a 20 de abril de 2022 

 

Fdo.: Eduardo Rubio Huertas 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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NEDGIA – GAS NATURAL 

Gloria Privado / Diego Ramia 

 

 

Por la presente le informo que se está redactando el “PROYECTO TÉCNICO DE EJECUCIÓN PASO 
PEATONAL BAJO EL PUENTE DE LA TRINIDAD, EN CUENCA” cuyo ámbito se muestra en el plano 
adjunto, así como la ordenación detallada propuesta. 

En base a lo anterior, le solicito formalmente me haga llegar lo antes posibles las necesidades que 
desde el servicio que gestiona pudieran tener para poder satisfacer las demandas de esta nueva área 
urbana, en lo relativo a la instalación de canalizaciones en el viario, así como los puntos de conexión a 
las redes actuales, con el fin de incorporar dicha información al citado proyecto. 

Igualmente, sería recomendable que nos facilite la información sobre la ubicación de sus redes en la 
actualidad para reflejarlo en los planos y evitar en lo posible daños a la misma, tanto en la fase de 
ejecución, como durante la realización de sondeos geotécnicos en la calle Palafox. 

Le agradecería que los datos suministrados se envíen en formato digital, a poder ser editable, a la 
siguiente dirección de correo electrónico: erubioh@ciccp.es   

Para cualquier duda o aclaración, ruego se ponga en contacto conmigo en el teléfono 629 604457. 

 

Agradeciéndole de antemano su colaboración, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente. 

 

 

En Cuenca, a 20 de abril de 2022 

 

Fdo.: Eduardo Rubio Huertas 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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ELÉCTRICA CONQUENSE DISTRIBUCIÓN, S.A. 
Vicente Huerta Agudo 

C/ Parque San Julián, Nº 5 
CP 16002 Cuenca 

 

 

Por la presente le informo que se está redactando el “PROYECTO TÉCNICO DE EJECUCIÓN PASO 
PEATONAL BAJO EL PUENTE DE LA TRINIDAD, EN CUENCA” cuyo ámbito se muestra en el plano 
adjunto, así como la ordenación detallada propuesta. 

En base a lo anterior, le solicito formalmente me haga llegar lo antes posibles las necesidades que 
desde el servicio que gestiona pudieran tener para poder satisfacer las demandas de esta nueva área 
urbana, en lo relativo a suministro de energía eléctrica, así como los puntos de conexión a las redes 
actuales, con el fin de incorporar dicha información al citado proyecto. 

Igualmente, sería recomendable que nos facilite la información sobre la ubicación de sus redes en la 
actualidad para reflejarlo en los planos y evitar en lo posible daños a la misma, tanto en la fase de 
ejecución, como durante la realización de sondeos geotécnicos en la calle Palafox. 

Le agradecería que los datos suministrados se envíen en formato digital, a poder ser editable, a la 
siguiente dirección de correo electrónico: erubioh@ciccp.es   

Para cualquier duda o aclaración, ruego se ponga en contacto conmigo en el teléfono 629 604457. 

 

Agradeciéndole de antemano su colaboración, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente. 

 

 

En Cuenca, a 20 de abril de 2022 

 

Fdo.: Eduardo Rubio Huertas 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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AGUAS DE CUENCA, S.L. 

Guillermo Fuero 
Plaza de Mercado, Nº 1 

CP 16002 Cuenca 

 

 

 

 

Por la presente le informo que se está redactando el “PROYECTO TÉCNICO DE EJECUCIÓN PASO 
PEATONAL BAJO EL PUENTE DE LA TRINIDAD, EN CUENCA” cuyo ámbito se muestra en el plano 
adjunto, así como la ordenación detallada propuesta. 

En base a lo anterior, le solicito formalmente me haga llegar lo antes posibles las necesidades que 
desde el servicio que gestiona pudieran tener para poder satisfacer las demandas de esta nueva área 
urbana, en lo relativo a suministro de agua potable y saneamiento, así como los puntos de conexión a 
las redes actuales, con el fin de incorporar dicha información al citado proyecto. 

Igualmente, sería recomendable que nos facilite la información sobre la ubicación de sus redes en la 
actualidad para reflejarlo en los planos y evitar en lo posible daños a la misma, tanto en la fase de 
ejecución, como durante la realización de sondeos geotécnicos en la calle Palafox. 

Le agradecería que los datos suministrados se envíen en formato digital, a poder ser editable, a la 
siguiente dirección de correo electrónico: erubioh@ciccp.es   

Para cualquier duda o aclaración, ruego se ponga en contacto conmigo en el teléfono 629 604457. 

 

Agradeciéndole de antemano su colaboración, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente. 

 

 

En Cuenca, a 20 de abril de 2022 

 

Fdo.: Eduardo Rubio Huertas 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL 

Israel Izquierdo Hontecillas 
Plaza Mayor, Nº 1 
CP 16001 Cuenca 

 

 

Por la presente le informo que se está redactando el “PROYECTO TÉCNICO DE EJECUCIÓN 
PASO PEATONAL BAJO EL PUENTE DE LA TRINIDAD, EN CUENCA” cuyo ámbito se muestra en el 
plano adjunto, así como la ordenación detallada propuesta. 

En base a lo anterior, le solicito formalmente me haga llegar lo antes posibles las necesidades 
que desde el servicio que gestiona pudieran tener para poder satisfacer las demandas de 
esta nueva área urbana, en lo relativo a suministro de alumbrado público, así como los puntos 
de conexión a las redes actuales, con el fin de incorporar dicha información al citado 
proyecto. 

Igualmente, sería recomendable que nos facilite la información sobre la ubicación de sus 
redes en la actualidad para reflejarlo en los planos y evitar en lo posible daños a la misma en 
la fase de ejecución. 

Le agradecería que los datos suministrados se envíen en formato digital, a poder ser editable, 
a la siguiente dirección de correo electrónico: e.rubioh@ciccp.es   

Para cualquier duda o aclaración, ruego se ponga en contacto conmigo en el teléfono 
629.604.457. 

 

Agradeciéndole de antemano su colaboración, aprovecho la ocasión para saludarle 
atentamente. 

 

 

En Cuenca, a 19 de abril de 2022 

 

Fdo.: Eduardo Rubio Huertas 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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Anexo II: Comunicaciones recibidas  

(se muestra el plano de servicios e información facilitada a través de la plataforma INKOLAN  
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CONDICIONANTES DE OBRA PARTICULARES 
DE 

ONANTES DE OBRA PARTICULARESBERDROLA DISTRIBUCIÓN  
 
 
La situación de la tubería indicada en los planos tiene carácter orientativo, de modo 
que la correcta ubicación de nuestras instalaciones podría diferir de la reflejada en los 
planos. 
 
 
De forma general y para la infraestructura eléctrica existente, se tendrá en cuenta 
que hay que mantener a salvo las servidumbres, en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 153 del vigente RD 1955/2000, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica, y cualquier otra normativa vigente, o prever su 
desvío, garantizando la permanencia de los suministros existentes. 
 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta y preverse la existencia de instalaciones 
eléctricas en alta, media y/o baja tensión, en la zona de trabajo o en sus cercanías, a 
través de las cuales se presta en la actualidad el servicio esencial de energía eléctrica 
a puntos de suministro de clientes. 
 
Por tanto, deberá evitarse la ejecución de obra alguna que afecte a las instalaciones 
eléctricas o a su entorno que pudieran variar sus condiciones de seguridad y 
establecimiento, ateniéndose a lo establecido en el RD 1627/97 (Disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción), no sólo por razón del 
servicio esencial que de ellas depende, sino por el grave peligro de accidente que ello 
significaría. En todo momento deberá cumplirse con lo establecido en el RD 
614/2001 y contactar con I-DE, declinando esta empresa cualquier 
responsabilidad (daños a personas o cosas, cortes de suministro eléctrico, 
etc...) derivada de situaciones provocadas por ustedes. 
 
En todo momento se respetará la normativa de la Compañía Distribuidora en lo 
que se refiere a distancias en cruces y paralelismos con otras instalaciones, así como 
a las protecciones a colocar en caso de necesidad, según lo indicado en los 
Manuales Técnicos correspondientes, que se pueden consultar en la Web de 
Iberdrola. 
  

CONDICIONANTES DE OBRA PARTICULARES 
DE 

i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U 
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Si fuera necesario descubrir o cruzar en algún punto la red eléctrica, a tenor de lo 
indicado en el párrafo anterior, se contactará con I-DE previamente y con 
antelación suficiente al objeto de confirmar los condicionantes técnicos precisos. De 
cualquier modo, los trabajos se realizarán por medios manuales, estando 
expresamente prohibida la utilización de medios mecánicos tales como 
retroexcavadoras o similares. Asi mismo se asegurarán las paredes de la zanja 
mediante entibación y se tomarán las medidas oportunas que garanticen su 
indeformabilidad y defensa contra golpes o cualquier otro tipo de acciones. 
 
Si realizaran labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectasen a 
registros (tapas de arquetas), las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma 
cola que la rasante final y que por motivos de seguridad, en todo momento los citados 
registros deberán quedar libres de cualquier material u obstáculo que impida su 
apertura por personal autorizado. 
 
Los elementos exteriores de la instalación eléctrica que resulten afectados por 
las obras, serán reinstalados por el contratista adjudicatario de la obra y a sus 
expensas. 
 
Todos los daños, averías o desperfectos que se ocasionen a la red de 
distribución eléctrica, personas o bienes, sea por causa de las obras o su 
establecimiento definitivo, serán de la entera responsabilidad de la Empresa 
ejecutora de las obras, incluso las derivadas de un eventual corte de suministro 
eléctrico. 
 
La señalización exterior, si la hubiera, contiene únicamente información de 
referencia, no debiendo tomar la misma como definitiva. 
 
Existen líneas eléctricas de alta y media tensión, propiedad de clientes particulares 
y cuyos trazados no se encuentran en los planos que se adjuntan. 
 
Para cualquier información complementaria a la suministrada (Planos de Detalle, 
Croquis As-Built y de Soldadura, Especificaciones Técnicas, Construcciones y de 
Montaje …), deberán ponerse en contacto con I-DE y específicamente con la persona 
indicada en la Carta de Acompañamiento que se debe imprimir previamente a la 
descarga de información. 
 
La Empresa Adjudicataria de las obras, deberá ponerse en contacto con I-DE, al 
menos 48 horas antes de comenzar los trabajos. 
 
En caso de Averías y Emergencias (servicio 24 horas), se debe llamar al número de 
teléfono 900171171 



 

                
 

 

 

 
A continuación se reflejan los condicionantes particulares, sobre la información aportada, referentes 
a los trabajos en proximidad de instalaciones propiedad de Orange España Telecomunicaciones Fijas 
(en adelante OSFI). Se incluye dentro de estas instalaciones las infraestructuras de Jazztel, propiedad 
de Orange España Telecomunicaciones Fijas: 
 

‐ La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo 
Responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma. 

 
‐ El plano que se les envía refleja tanto la situación aproximada de las instalaciones existentes 

propiedad de OSFI, como  las necesidades futuras previstas antes de  la fecha de tramitación 
de  su  solicitud.  La  información  es  de  carácter  orientativo  y  la  recepción  de  la  misma  no 
supone  la autorización ni  conformidad por parte de OSFI al proyecto de obra en  curso, ni 
exonera  a  quienes  lo  ejecutaran  de  las  responsabilidades  en  que  incurran  por  daños  y 
perjuicios a nuestras instalaciones. 

 
‐ Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres 

a meses de la fecha actual deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el 
grado de actualización de la información. 

 
‐ Al objeto de dar cumplimiento a  lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de 

actividades empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, OSFI informa a 
la  empresa  solicitante  que  las  instalaciones  representadas  en  los  planos  adjuntos  pueden 
encontrarse con tensión de corriente eléctrica. 

 
El solicitante queda obligado a adoptar  las medidas preventivas que sean necesarias en función de 
los  riesgos  de  la  actividad  a  desarrollar.  Así  mismo,  queda  obligado  a  transmitir  las  medidas 
preventivas derivadas a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 
 
En la ejecución de los trabajos se deberán cumplir especialmente, además de la normativa general de 
prevención  de  riesgos  laborales  Ley  31/1995,  lo  dispuesto  en  el  RD  1627/1997  sobre  obras  de 
construcción y en el RD 614/2001 sobre protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 
Obras sin afecciones de servicios en la proximidad de infraestructuras de OSFI. 
 
SEPARACIÓN CON OTROS SERVICIOS 
 
Se deben respetar las distancias mínimas entre el prisma de la canalización y la tubería o cable de la 
canalización ajena. 
En el caso de que las canalizaciones transcurran de forma paralela, se debe observar que las 
distancias mínimas sean de 25 cm para el caso de alta tensión. Esta distancia debe de medirse entre 
la parte más próxima del prisma de canalización y el conducto o cable de energía. Para el caso de 
redes de baja tensión dicha separación será de 20 cm Sí son instalaciones de agua, gas alcantarillado 
se deben observar 30 cm. 
 
 
 
 
 



 

                
 

 

 

CRUCES 
 
Si  fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto  la  red de OSFI existente  los  trabajos deberán 
realizarse exclusivamente mediante medios manuales, quedando  sometida autorización de OSFI  la 
utilización de medios mecánicos tales como Retroexcavadoras. 
Los  cruces  o  paralelismos  con  la  canalización  existente  deberán  respetar  el  prisma  de  hormigón 
protector de los tubos. 
 
 
PARALELISMOS 
 
En el caso de paralelismo, se evitará el contacto directo entre el hormigón de  lanueva canalización 
con  el  hormigón  de  la  existente, mediante  una  capa  separadora  y  en  el  caso  de  cruce,  la  nueva 
canalización deberá discurrir por debajo de la existente. 
 
DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES 
 
Si  la  canalización  hubiera  de  ser  descubierta,  se  asegurarán  las  paredes  de  la  zanja  mediante 
entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la indeformabilidad y defensa contra 
golpes del prisma de hormigón. 
La  reposición  de  la  canalización  descubierta  deberá  contemplar  la  instalación  de  una  en  todo  el 
ancho/largo  de  la  canalización,  situada  sobre  el  material  granular  todo  uno,  convenientemente 
compactado, y cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado 
o pavimentado. Los  tubos y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa 
técnica. 
 
ZANJAS 
 
Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado para evitar en lo posible el encuentro con 
canalizaciones de OSFI. 
 
REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO 
 
Se  efectuaran  de  acuerdo  con  las  disposiciones  de  lo  municipios  y  demás  organismos  afectados, 
conservando los mismos espesores composiciones y dosificaciones de las distintas capas que forman 
el pavimento demolido, así como el tratamiento y sellado de  las capas superficiales,  la señalización 
horizontal afectada, acabado de juntas, mallazos, cunetas rigolas bordillos, etc En caso de realizarse 
labores  de  refuerzo  del  firme  o  pavimentación  que  afectase  a  los  registros  existentes  (tapas  de 
arquetas)  las  citadas  tapas  deberán  ser  colocadas  a  la  misma  rasante  resultante  de  la  nueva 
pavimentación, y los marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en 
toda  su  superficie  de  apoyo,  evitando  en  todo momento  huecos  que  permitan  el  hundimiento  o 
flexión de dicho marco. 
 
PREVENCION RIESGOS LABORALES 
 
La  empresa  que  desarrolle  los  trabajos  tendrá  en  cuenta  lo  especificado  en  la  normativa  de 
Prevención de Riesgos Laborales para las actividades que vayan a realizar. 
 
 



 

                
 

 

 

Afecciones de servicios. 
 
Si se prevé, antes de la ejecución de los trabajos, que se verán afectadas las instalaciones de OSFI se 
debe poner en conocimiento del técnico responsable de OSFI vía correo electrónica dirigiéndolo a la 
dirección  adjunta,  indicando  claramente  como  asunto  “afección  de  servicios”.  De  esta  forma  el 
técnico  redactará  el  proyecto  de  modificación  de  red  correspondiente  indicando  su  presupuesto 
detallado. Los trabajos de modificación de red quedan supeditados a  la recepción de este proyecto 
de modificación de red y a la aceptación del presupuesto anexo por parte del solicitante. 
Correo electrónico ftthserv.afectados@orange.com 
De  producirse  diferencias  entre  la  infraestructura  de OSFI  existente  en  la  zona  de  actuación  y  la 
información  suministrada,  se deberá  comunicar  inmediatamente a OSFI para  su posible  incidencia 
y/o valoración correspondiente. 
Se prohíbe la alteración, modificación o afección de la red de OSFI sin autorización expresa de 
esta  compañía.  Todos  los daños  a  instalaciones de  ésta  compañía o de  sus  clientes que pudieran 
producirse como consecuencia de las obras, serán por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las 
mismas. 
En  aquellas  actuaciones  que  existan  infraestructuras  de  OSFI  en  las  que  no  fuesen  identificables 
tanto las arquetas como el trazado de la canalización, se recomienda antes del inicio de los trabajos 
la correcta ubicación “in situ” de las instalaciones. 
 
MANIPULACIÓN DE CABLES 
 
Está prohibida la manipulación de cableado existente sin la supervisión expresa de representantes de 
OSFI. En caso de necesidad de ser manipulado, deberá solicitarse de manera expresa a OSFI Correo 
electrónico  ftthserv.afectados@orange.com,  para  que  sean  estos  quienes  asignen  el  personal 
adecuado para la realización de los trabajos y su supervisión 
 
 
 
VARIACIÓN DE CANALIZACIONES 
 
Para  la realización de variaciones de  la canalización existente,  las nuevas obras necesarias deberán 
ser consensuadas con OSFI y realizadas por cuenta de la empresa solicitante/ejecutora de las obras. 
Previo a  la variación del cableado a  la nueva canalización, esta deberá ser revisada con  la presencia 
del personal autorizado por OSFI. Así mismo el desvió del cableado existente deberá  ser  realizado 
mediante una Empresa Colaboradora de OSFI y pagados  todos  los gastos directamente a esta, por 
parte de la empresa solicitante/ejecutora de las obras. 
El régimen económico de  la variación resultará ser conforme a  la  legislación vigente en materia de 
Instalaciones Telefónicas 
 
 
Ejecución de nuevas edificaciones 
 
Para aquellas actuaciones que tengan por finalidad  la realización de obra de acondicionamiento de 
edificios existentes o la conexión de servicios en nuevas edificaciones, y requieran de la conexión del 
servicio de OSFI o bien  la modificación de cableado existente por  la fachada de  los mismos se debe 
comunicar  vía  correo  electrónico  dirigiéndolo  a  la  dirección  adjunta,  indicando  claramente  en  el 
asunto “bajada de cableado” o “necesidad de conexión”. 
Correo electrónico: ftthserv.afectados@orange.com 



 

                
 

 

 

 
 
Ejecución de nuevos viales o urbanizaciones de viviendas 
 
Las  actuaciones  que  se  dirijan  a  la  realización  de  nuevos  viales,  acondicionamiento  de  viales 
existentes o construcción de nuevos espacios urbanísticos les   agradeceríamos  que  lo  pusieran  en 
conocimiento del técnico responsable de OSFI con el fin dotar a los proyectos de la infraestructura de 
OSFI necesaria en el ámbito. Se comunicará vía correo electrónico dirigiéndolo a la dirección adjunta, 
indicando  claramente  como  asunto  “construcción  de  nuevo  vial”,  “nueva  urbanización”  o 
“humanización de calle” según proceda. 
 
Correo  electrónico  ftthserv.afectados@orange.com  Para  agilizar  los  trámites,  en  todas  las 
comunicaciones o solicitudes ha de matizarse el código de referencia del plano correspondiente a la 
zona descargada p.ej. “GA123456”,así como  los datos necesarios de contacto  (nombre, empresa y 
teléfono) y el plazo estimado para la actuación así como su ubicación exacta (dirección, municipio). 
Si  fuese  necesario  disponer  de  información  técnica  adicional  de  las  instalaciones,rogamos  nos  lo 
soliciten por correo electrónico y con 72 horas antes del inicio de los trabajos, a la dirección adjunta. 
Correo electrónico: ftthserv.afectados@orange.com 
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Condicionantes Particulares Nedgia Castilla-La Mancha, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Castilla-La Mancha, S.A., Gas Natural Redes GLP, S.A. y/o 

Nedgia Redes Distribución de Gas, S.A. (en adelante NEDGIA): 

 La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma.

 El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA

 Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar- 

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel- 

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.

 La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA

 Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua- 

lización de la información.

 El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per- 

juicios a nuestras instalaciones.

 En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados.

 La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela- 

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. Las direcciones de envío de esta docu- 

mentación son las siguientes:

 
SERVICIOS TÉCNICOS TFNO. FIJO FAX DIRECCIÓN 

Cuenca, Guadalajara y Toledo 925 284 565 925 284 561 C/ Rio Jarama, 132, Nave 3.08-3.09 – 45007 TOLEDO 

Albacete, Ciudad Real 967 590 579 967 522 151 Polígono Industrial Campollano c/ C nº 47-49, 02007 ALBACETE 

 

 Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA
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 El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6- 

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja. 

o   El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

▪ La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

▪ Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

 Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi- 

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

 Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

 En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

 Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA

 Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem- 

bocaría en una perforación de la tubería.

 Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor- 

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo.
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 En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

 En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo.

 La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

 Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

 
 Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra.

 En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

 Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas.

 Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses contados 

desde la fecha actual deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la actualización de la 

información.

 Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar 

sean canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias 

mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vi- 

gente y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se 

adjunta tabla resumen:
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DISTANCIA 

 
RANGO 

 
CRUCE 

 
PARALELISMO 

 
 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

 
 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*) Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 

 
En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 o 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

 Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

 Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención.

 Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici- 

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala- 

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 



5 de 9 

 

 

 
 
 
 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra- 

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 

o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750 (24 ho- 

ras durante todos los días del año) 

 
 
 
ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre- 
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 

 
OFICINA TÉCNICA 
Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
08003. BARCELONA. 

 
 O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 

 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí- 
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 

 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 

 
 

Nedgia Castilla-La Mancha, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
Nedgia Redes Distribución de Gas, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 

 
Ntra. Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 

 
 

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos:............................................................ 
 

Dirección: .............................................................................................................................................. 
 

Tel:............................................................... 
Fax:.............................................................. 

 
- Razón Social de la empresa 

ejecutora de las obras: ................................................................................................................... 
 

- Domicilio de la empresa 
ejecutora de las obras: ................................................................................................................... 

 
- Lugar de las obras: ........................................................................................................................ 

 
- Denominación de la obra: .............................................................................................................. 

 
- Objeto de la obra: ........................................................................................................................... 

 
- Fecha de inicio de ejecución de obras: ......................................................................................... 

 
- Duración prevista de las obras: ..................................................................................................... 

 
- Nombre del Jefe de Obra: ............................................................................................................. 

 
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: .................................................................................... 

 
- Observaciones: .............................................................................................................................. 

 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Castilla-La Mancha, S.A., Gas 
Natural Redes GLP, S.A. y Nedgia Redes Distribución de Gas, S.A., y utilizarlas adecuadamente para 
evitar daños en las instalaciones de distribución de gas durante los trabajos que se desarrollen en sus 
inmediaciones (R.D. 919/2006). 

 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de .......... 

 
 

Empresa Constructora 
P.P. 

 
 

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 

En la cartografía disponible en la plataforma INKOLAN correspondiente a las redes de distribución de NEDGIA, 

se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente al objeto de facilitar su identifi- 

cación previa antes del inicio de la obra: 

 
Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 
 

 
 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas. 

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6- 

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja. 

o   El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

▪ La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

▪ Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA 

  
  
La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo 
responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma. 
 
El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica 
de España al proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las 
responsabilidades en que incurran por daños y perjuicios a nuestras instalaciones. 
 
  
INFORMACIÓN SOBRE PLANOS  
  
La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la 
localización real de nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la 
red están sometidos a constates modificaciones que pueden no estar recogidas en la 
información gráfica suministrada. 
 
Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni 
acotaciones de distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada 
exclusivamente en distancias escalables puede resultar errónea. 
 
Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta 
información sobre los cables telefónicos. 
 
Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres 
meses de la fecha de obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los 
servicios existentes para garantizar la actualización de la información. 
 
Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la 
presencia de elementos visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de 
Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada, etc.) incluso si dicha infraestructura no se 
encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para determinar su ubicación 
exacta sería la realización de catas. 
 
Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura 
telefónica existente, los trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente 
manuales, quedando expresamente prohibido el uso de medios mecánicos tales como 
retroexcavadoras o similares. 
 
Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a 
Telefónica de España siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 
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002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 
002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta llamada se debe indicar 
explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.  
 
En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros 
existentes (tapas de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final 
de la nueva pavimentación, y los marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón 
de alta resistencia en toda su superficie de apoyo, evitando en todo momento huecos que 
permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de seguridad, los citados 
registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal 
autorizado. 
 
Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras 
serán reinstalados por el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas. 
 
En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con 
otras instalaciones respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de 
hormigón, así como las protecciones a colocar en caso de necesidad.    
 
En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre 
el hormigón de la nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la 
nueva canalización deberá discurrir por debajo de la existente.  
 
 
DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES  
  
Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al 
descubierto, se asegurarán las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las 
medidas oportunas que garanticen la indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de 
hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran daños en el mismo, será reparado antes 
de enterrar la canalización. 
 
Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro 
con canalizaciones de Telefónica  
 
 La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda 
señalizadora en todo el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular 
todo uno, convenientemente compactado, y cubierto con una placa de hormigón de al 
menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos y estructuras que 
queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.  
  
En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe 
llamar al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a 
marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. 
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COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS 
Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir 
correo electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la 
documentación relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el 
enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando el envío de documentación en 
papel y CDs/DVDs. 
 
 
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS 
 
Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas 
sea el promotor de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo 
caso deberá aportar el contrato firmado con el promotor que justifique la adjudicación del 
proyecto que requiere modificar el trazado de las instalaciones telefónicas. Telefónica de 
España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.  
 
Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las 
instalaciones telefónicas, se deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y 
preferiblemente en la fase de redacción del proyecto, la correspondiente solicitud de 
modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico a 
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación: 

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la 
obra 

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el 
trazado de las instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España 

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y 
cartografía digital de los servicios afectados.  

 
Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán 
consensuarse con Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado 
correo electrónico y se tomará como punto de partida la solución propuesta por el promotor 
o empresa contratista adjudicataria. 
 
AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es 
propiedad de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, 
comunicación a terceros o reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, 
incluyendo esta prohibición la traducción, uso de ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o 
almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin autorización expresa de TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA, S.A.U.  
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones legales en caso de incumplimiento.  
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Condicionantes Particulares UFD Distribución Electricidad, S.A. 
   
Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros 
registros tienen carácter orientativo, reflejando la situación aproximada de las 
instalaciones propiedad de UFD Distribución Electricidad, S.A.  (en adelante UFD) y 
corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día de la fecha, lo cual no 
puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de 
la ubicación de las instalaciones grafiadas. En algunas ubicaciones, solo se dispone 
de información de acometidas de BT, por lo que es necesario la correcta ubicación de 
la red de BT “in situ”. 
 
 
Con relación a su solicitud, puesto que la información solicitada es aproximada, les 
comunicamos que en la zona que nos indican, no se dispone de información de red 
existente actualmente de UFD, según los datos registrados en nuestros archivos 
actualmente. 
 
No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones 
técnicas y legales a tener en cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de 
instalaciones de electricidad.  
 
 

 La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo 

responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma.  

 El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones de alta, media 

y baja tensión propiedad de UFD.   

 Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo, correspondiendo a lo 

registrado en nuestros archivos hasta el día de la fecha. Dichos planos pueden no 

corresponderse con la realidad. No pueden interpretarse como garantía absoluta de la 

ubicación precisa de las instalaciones representadas. 

 El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de UFD al 

proyecto de obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en 

que incurran por daños y perjuicios a nuestras instalaciones.  

 En la zona solicitada pueden existir redes eléctricas, que no sean propiedad de UFD, cuyos 

trazados no se reflejan con fiabilidad en los planos anexados, por lo que deberán acudir al 

titular de las mismas para conocer exactamente su ubicación y trazado.  

 Igualmente se indica que en las proximidades de las redes eléctricas pueden existir otras 

canalizaciones complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán 

extremarse las precauciones cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.  
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 La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de UFD deberá 

tener en el lugar de trabajo los planos de las instalaciones existentes en la zona.  

 Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a 

tres a meses contados desde la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios 

existentes para garantizar la actualización de la información.   

 Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones eléctricas, 

arquetas, ventilaciones o tapas de acceso, garantizándose en todo momento el acceso a 

las instalaciones a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación 

adecuados.  

 Si los trabajos a realizar afectan a tapas de arquetas, ventilaciones o tapas de acceso a 

instalaciones, será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las 

instalaciones afectadas libres de materiales de obra.  

 Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las 

obras a realizar sean canalizaciones (gas, comunicaciones, agua, etc.), se tendrá en 

cuenta la exigencia de distancias mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos 

entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente (RD223/2008, REBT 2002, 

RD1955/2000) Se adjunta tabla resumen:  

 
En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe 

informarse a UFD, para adoptar las medidas de protección que se consideren 

convenientes. 

Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales, quedando prohibido 

por razones de seguridad la utilización de medios mecánicos, permitiéndose 

exclusivamente el uso de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.   

 En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones UFD se reserva el derecho a 

emprender las acciones legales que considere oportunas, así como reclamar las 

indemnizaciones a que haya lugar.  
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 Todos los daños a personas e instalaciones de UFD o de sus clientes que pudieran 

producirse como consecuencia de las obras, serán por cuenta y riesgo del promotor o 

ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de suministro eléctrico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos 

laborales, le informamos de los riesgos de las instalaciones eléctricas:  

 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación 

de actividades empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, UFD 

informa a la empresa solicitante que las instalaciones representadas en los planos 

adjuntos se encuentran en régimen normal de explotación, es decir, CON tensión y 

CON carga.  

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias 

de acuerdo a los condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas 

otras que pudieran ser necesarias en función de los riesgos de la actividad a 

desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas preventivas derivadas 

del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.  

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá cumplir, además de la normativa 

general de prevención de riesgos laborales, específicamente con lo dispuesto en el RD 

1627/1997 sobre obras de construcción, y en el RD 614/2001 sobre protección de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico.  

 

En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a 

realizar por los trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo 

responsabilidad de ésta o de sus empresas de contrata la evaluación de los mismos y la 

adopción de las medidas preventivas que sean necesarias. 

 

Adicionalmente se adjunta el Documento de Información de Riesgos DIR11, relativo a 

Líneas Eléctricas Subterráneas, con el objeto de proporcionar, tanto a los trabajadores 

propios, como a las empresas que acceden a las instalaciones, la información de riesgos y 
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medidas preventivas, así como las medidas de emergencia a aplicar en caso de urgencia, 

de las instalaciones tipo de UFD Distribución Electricidad, S.A., (en adelante UFD). 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 Para cualquier aclaración sobre la información descargada de la plataforma Inkolan 
acerca de las instalaciones propiedad de UFD, rogamos la soliciten por escrito al correo 

electrónico TelegestionOperaciones.Inkolan@ufd.es. Será imprescindible adjuntar a 

dicho correo: 
o Un plano que indique con precisión las superficies afectadas por sus trabajos.  

o Nombre y Teléfono de contacto 

 En el caso de trabajar en las proximidades instalaciones de alta tensión (AT) 
propiedad de UFD, debe ponerse en contacto con UFD, mediante correo electrónico a 

TelegestionOperaciones.Inkolan@ufd.es, al menos 10 días antes del inicio de los trabajos 

o de realizar calas de investigación.  

Será imprescindible adjuntar a dicho correo: 
o Un plano que indique con precisión las superficies afectadas por sus trabajos.  

o Nombre y Teléfono de contacto 

 Si fuera necesario descubrir o cruzar las instalaciones propiedad de UFD en algún 

punto, debe ponerse en contacto con UFD, mediante correo electrónico a 

TelegestionOperaciones.Inkolan@ufd.es, al menos 10 días antes del inicio de los trabajos 

o de realizar calas de investigación.  

Será imprescindible adjuntar a dicho correo: 
o Un plano que indique con precisión las superficies afectadas por sus trabajos.  

o Nombre y Teléfono de contacto 

 Debe informar a UFD del comienzo de sus trabajos al menos 48 horas hábiles antes 

del inicio de los mismos mediante correo electrónico a 

TelegestionOperaciones.Inkolan@ufd.es, indicando: 

 Fecha prevista de inicio de los trabajos 

 Calle 

 Municipio 

 Provincia 
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 Nº de solicitud de información de la plataforma INKOLAN 

 Plano que indique con precisión las superficies afectadas por sus trabajos. 

 Nombre y Teléfono de contacto 

 Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones para la 

correcta ejecución de las obras, se deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras 

la correspondiente solicitud de retranqueo a través del portal http://www.ufd.es/, y después 

Conexiones a la red , Registrarse en la aplicación y después Mi Conexión a la red , Solicitar 

una conexión a la red,  Modificar el trazado de una línea actual.  

 Deberá comunicarse a UFD la aparición de cualquier registro o accesorio 
complementario de la instalación eléctrica o que presumiblemente se crea pueda 
formar parte de ella, incluso cuando no esté definido en los planos de servicios 

suministrados. Dicha comunicación se realizará al número 900 333 999 (24 horas durante 
todos los días del año). 

 Se comunicará a UFD el hecho de qué instalaciones eléctricas hayan quedado al 
descubierto total o parcialmente consecuencia de la ejecución de los trabajos, llamando 

al número 900 333 999 (24 horas durante todos los días del año). El contratista 

procederá a proteger y soportar las canalizaciones eléctricas de acuerdo a las indicaciones 

dadas por UFD. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible.  

 Ponemos a su disposición el teléfono de nuestro Centro de Atención al Cliente para que 

comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900 333 999 (24 
horas durante todos los días del año). 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE 
EN EL LUGAR DE TRABAJO.   
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1. OBJETO 

 

Proporcionar, tanto a los trabajadores propios, como a las empresas que acceden a las 

instalaciones, la información de riesgos y medidas preventivas, así como las medidas de 

emergencia a aplicar en caso de urgencia, de las instalaciones tipo de UFD Distribución 

Electricidad, S.A., (en adelante UFD). 

Esta información, conjuntamente con el Estudio/Estudio Básico de Seguridad y Salud, o según 

proceda, con los documentos de Seguridad y Salud entregados a la firma del contrato también será 

utilizada por las empresas que realizan obras o prestan servicios a UFD, para la redacción del Plan 

de Seguridad y Salud, o bien el documento de Evaluación de Riesgos y Planificación de Medidas 

Preventivas. 

 

 

2. DEFINICIONES 

 

2.1 Descripción de la instalación. 

 

Agrupación de conductores eléctricos, bajo envolvente aislante, en grupo de tres, que transportan 

energía eléctrica bajo tierra.  

 

 
 

2.2 Características de la instalación. 

 

Hay que distinguir los siguientes tipos de cables. 

 Según el tipo de aislamiento 

a) Aislamiento en papel impregnado en aceite viscoso. 

b) Aislamiento de polietileno reticulado. 

 

 Según el nivel de tensión 

a) de BAJA tensión con valor de tensión nominal hasta 1Kv 

b) de MEDIA tensión con valores de tensión nominal de 15 Kv, 20 Kv o 45 Kv 

 

Los cables utilizados en las líneas eléctricas subterráneas son de tipo aislado y su instalación será 

de los siguientes tipos. 

 

Cables directamente enterrados. Los cables empleados en redes subterráneas están constituidos 

por un conductor, generalmente de aluminio y ocasionalmente de cobre, y diferentes capas de 

aislantes. El aislante es papel impregnado de una mezcla a base de aceite mineral, polietileno o 

polietileno reticulado. 

Los cables estarán debidamente apantallados y protegidos contra la corrosión que pueda provocar 

el terreno donde se instalen o la producida por corrientes erráticas, y tendrán resistencia mecánica 

suficiente para soportar mejor los esfuerzos a que puedan ser sometidos. Podrán ser unipolares o 

tripolares. 
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Se tiene que evitar toda actuación exterior sobre los cables subterráneos, tales como trabajos de 

excavadoras, martillos perforadores, etc.  

 

Accesorios.  

 

 Empalme es el accesorio que garantizan la conexión entre dos cables para formar un 

circuito continuo. 

 Terminal del cable es el dispositivo montado en el extremo de un cable para garantizar la 

unión eléctrica con otras partes de la red y mantener el aislamiento hasta el punto de 

conexión. 

 

Instalación cables subterráneos. 

 

 Enterrados directamente en el terreno.  

Las canalizaciones de cables se realizarán por terrenos de dominio público en suelo urbano, 

en este tipo de instalación se cumplirán los siguientes requisitos reglamentarios: La 

profundidad hasta la parte superior del cable más próximo a la superficie no será menor de 

0,6 m en acera o tierra, ni de 0,8 m en calzada. Sobre el fondo de la zanja existirá una capa 

de arena con un espesor mínimo de 5cm y por encima del cable otra de 10 cm de espesor. 

Para proteger el cable frente a excavaciones, los cables tendrán una protección mecánica y 

una cinta de señalización que advierta de la existencia de riesgo eléctrico. 

No se empleará este tipo de canalización en cruzamiento bajo calzada. 

 

  En canalización entubada.  

Este tipo de canalización será el que se utilice de forma prioritaria. Los tubos irán alojados 

en zanjas cuya anchura mínima estará comprendida entre 20-40-60 cm según transcurran 

bajo acera, borde de calzada o cruce de calzada, y profundidad entre 80-140 cm según el 

número de cables a alojar. En todo momento la profundidad mínima a la parte superior del 

tubo más próxima a la superficie del suelo no será menor de 60 cm en el caso de 

canalización bajo acera, ni de 80 cm bajo calzada. 

 

  Cables al aire o alojados en galerías: ( DIR 14) 

 

 Galerías visitables: Las galerías visitables dispondrán de pasillos de circulación de 0,90 

m de anchura mínima y 2 m de altura mínima, debiéndose justificar las excepciones 

puntuales. En los puntos singulares, entronques, pasos especiales, accesos de personal, 

etc., se estudiarán tanto el correcto paso de canalizaciones como la seguridad de 

circulación de las personas. Los accesos a la galería quedarán cerrados de forma que se 

impida la entrada de personas ajenas al servicio, pero que permita la salida del personal 

que esté en su interior. Deberán disponerse de accesos en las zonas extremas de las 

galerías.  

 

La ventilación de las galerías será suficiente para asegurar que el aire se renueve a fin 

de evitar acumulaciones de gas y condensaciones de humedad y así, contribuir a que la 

temperatura máxima de la galería sea compatible con los servicios que contenga. Esta 

temperatura no sobrepasará los 40 ºC. Cuando la temperatura ambiente no permita 

cumplir este requisito, la temperatura en el interior de la galería no será superior a 50 

ºC. No se instalarán cables eléctricos en galerías donde existan conducciones de gases o 

líquidos inflamables. 

Los cables, que serán preferentemente de tipo no propagador de incendio, deberán estar 

fijados a las paredes o a estructuras de la galería mediante elementos de sujeción 
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(regletas, bandejas,…). Dispondrá de una única instalación de tierra accesible a lo largo 

de la galería, donde se conectarán todos los elementos metálicos. 

  

Cuando la longitud de la galería visitable sea superior a 400 m, además de los requisitos 

anteriores, dispondrán de iluminación fija, de instalaciones fijas de detección de gas (con 

sensibilidad mínima de 300 ppm.), de accesos de personal cada 400 m como máximo, 

alumbrado de señalización interior para informar de las salidas y referencias, tabiques 

de sectorización contra incendios (RF 120) con puertas cortafuegos (RF 90) cada 1.000 m 

como máximo, según ITC-LAT06. 

Los cables deberán estar fijados a las paredes o a estructuras de la galería mediante 

elementos de sujeción (regletas, bandejas,…). Dispondrá de una única instalación de 

tierra accesible a lo largo de la galería, donde se conectarán todos los elementos 

metálicos. 

 

 Galerías o zanjas registrables, en la que no está prevista la circulación de personal y las 

tapas de registro precisan de medios mecánicos para su manipulación. 

 

 Atarjeas o canales revisables. 

 

 En bandejas, soportes, palomillas o directamente sujetos a la pared 

 

2.3 Paso de aéreo a subterráneo. 
 

En el caso de un tramo subterráneo intercalado en una línea aérea se instalarán pararrayos 

autoválvulas en cada uno de sus extremos como elementos de protección contra sobretensiones, 

cuya conexión será lo más corta posible, sin curvas pronunciadas y garantizando el nivel de 

aislamiento del elemento a proteger. En el paso aéreo a subterráneo, se instalará un dispositivo de 

seccionamiento cuando la longitud de la línea subterránea sea superior a 500 m. 

Cuando el cable subterráneo esté destinado a alimentar un centro de transformación de cliente se 

instalará un seccionador ubicado en el poste más próximo a la conexión aéreo subterráneo o en el 

propio centro de transformación siempre que esté montado en una unidad funcional y de transporte 

separada del transformador. En cualquier caso el seccionador quedará a menos de 50 m de la 

conexión aéreo subterránea.  

El cable subterráneo en el tramo aéreo de subida hasta la línea aérea irá protegido con un tubo de 

plástico rígido de la resistencia mecánica adecuada, cuyo interior será liso para facilitar la 

instalación o sustitución del cable o circuito averiado. Dicho tubo se obturará por la parte superior 

para evitar la entrada de agua y se empotrará en la cimentación del apoyo, sobresaliendo 2,5 m por 

encima del nivel del terreno. El diámetro del tubo será como mínimo 1,5 veces el diámetro de la 

terna de cables. 

 

2.4 Fotografías y esquemas. 
 
Las fotografías y esquemas que se muestran seguidamente no presuponen tipo 

 



 
DOCUMENTO DE INFORMACION DE RIESGOS 

Líneas  eléctricas subterráneas  

Referencia 

DIR11 

Versión 

3 

Fecha 

Diciembre de 2016 

 

Página 4 de 14 

 

 

  
Cable subterráneo unipolar Cable subterráneo unipolar 

 

 
Cable Aislamiento XLPE/EPR. Pantalla tubo aluminio corrugado 

 

 
Cable Aislamiento XLPE/EPR. Pantalla alambres de cobre 

 

 
 Cable Aislamiento papel impregnado en aceite 
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Terminales 

 
 

Cables en galería visitable 

 

  
Cables en canalización entubada 

 

  
Cables enterrados directamente en el terreno 
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3 RIESGOS DE LA INSTALACION. MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

3.1 Caída de personas al mismo nivel. Medidas preventivas. 

 

Riesgo Caídas al mismo nivel. 

Origen y forma Acceso y permanencia en la instalación. 

Medidas preventivas Observar que el pavimento de la instalación se encuentra en buen 

estado y no existen restos de sustancias que puedan provocar 

caídas. 

Extremar las precauciones ante la presencia de obstáculos 

(tuberías, cables tendidos por el suelo, etc.) 

En zonas donde la iluminación no sea suficiente emplear equipos 

portátiles de alumbrado que garanticen los niveles adecuados 

para el trabajo a realizar. 
Notificar a los representantes de UFD las anomalías detectadas en 

las instalaciones que puedan repercutir en la seguridad de las 

personas o bienes, para la adopción de acciones correctoras. 
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3.2 Caída de personas a distinto nivel. Medidas preventivas. 

 

Riesgo Caída a distinto nivel. 

Origen y forma Acceso a galerías con escaleras. 

Medidas preventivas Observar que las escaleras de acceso, se encuentran en buen 

estado. 

Notificar a los representantes de UFD las anomalías detectadas en 

las instalaciones que puedan repercutir en la seguridad de las 

personas o bienes, para la adopción de acciones correctoras. 

 

3.3 Desprendimientos, desplomes, derrumbes e inundaciones. Medidas preventivas. 

 

Riesgo Derrumbe de la instalación. 

Origen y forma Acceso y permanencia en galerías. 

Medidas preventivas Observar el buen estado de la galería. Siempre que sea posible 

tener conocimiento de la instalación antes de acceder a ella. 

Antes de iniciar los trabajos en una galería se deberán constatar 

las posibles vías de salida. 

Si existe posibilidad de inundaciones, se suspenderán los trabajos 

en caso de fuertes lluvias. 

Notificar a los representantes de UFD las anomalías detectadas en 

las instalaciones que puedan repercutir en la seguridad de las 

personas o bienes, para la adopción de acciones correctoras. 

 

3.4 Choques y golpes. Medidas preventivas. 

 

Riesgo Choques y golpes. 

Origen y forma Partes salientes de la instalación. 

Canaletas de conducción de cables a baja altura. 

Medidas preventivas Utilización obligatoria de casco de seguridad.  

Utilización obligatoria de calzado de seguridad. 

Observar que existe una adecuada iluminación interior. En caso de 

que esta resulte insuficiente (zonas de sombra, luminarias 

fundidas,…) dotar a los trabajadores de sistemas de iluminación 

portátil que garanticen los niveles adecuados al trabajo a realizar. 
 
3.5 Atrapamiento. Medidas preventivas. 
 

Riesgo Atrapamiento. 

Origen y forma Apertura y cierre tapas de acceso. 

Medidas preventivas Utilizar las herramientas adecuadas (palancas, llaves, etc.) para 

abrir las tapas de acceso a las galerías. 

Utilización obligatoria calzado de seguridad y guantes de 

protección mecánica.  

3.6 Cortes. Medidas preventivas. 
 

Riesgo Corte en manos. 

Origen y forma Partes salientes de la instalación. 

Canaletas de conducción de cables a baja altura. 

Medidas preventivas Utilización obligatoria guantes de protección mecánica. 
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3.7 Riesgo eléctrico. Medidas preventivas. 
 

Riesgo Riesgo eléctrico por contactos directos. 

Origen y forma Contacto eléctrico directo con el conductor en la ejecución de 

trabajos de obra civil, excavación, etc. 

Contacto accidental con partes activas en tensión. 

Medidas preventivas En los trabajos de apertura de zanjas se solicitará a UFD antes de 

su inicio, información sobre la existencia de Líneas Subterráneas y 

si procede se solicitará el descargo y/o régimen especial de la 

instalación. Se utilizará equipo de localización y discriminación de 

cables subterráneos con objeto de identificar la instalación. Queda 

prohibido cualquier contacto con medios mecánicos que puedan 

dañar la cubierta del conductor. Para evitar cualquier contacto 

eléctrico directo:  

- Trabajos con excavadoras: podrán trabajar hasta la 

distancia de 1 metro del cable. 

- Trabajos con martillos neumáticos: se podrá trabajar hasta 

la distancia de 0,5 metros del cable.  

- Trabajos con herramientas manuales: desde cualquier 

distancia hasta la protección mecánica del cable, sin llegar 

al contacto con el aislamiento del conductor. 

Se protegerán los cables con protección mecánica adecuada, 

tableros, mantas, tubos cortados u otros.  
No se moverán, ni tocarán los cables sin tener confirmación de 

descargo y/o régimen especial de la instalación. 

Extremar las precauciones en caso de cables de aceite. No se 

manipularán cables de aceite sino se ha solicitado un descargo.  

Siempre que no se pueda garantizar el cumplimiento de las 5 

reglas de oro, se utilizará, incluso con la instalación des 

energizada, los equipos de protección individual para trabajos en 

tensión: Casco con pantalla dieléctrica, guantes mecánicos, 

ignífugos y dieléctricos, ropa ignifuga que cubra todo el cuerpo, 

cabeza y cuello. 

Aislamiento de conductores y envolventes conforme reglamentos 

electrotécnicos de aplicación. 
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3.8 Sobreesfuerzos. Medidas preventivas. 
 

Riesgo Sobreesfuerzos. 

Origen y forma Apertura y cierre tapas de acceso. 

Medidas preventivas Utilizar las herramientas adecuadas (palancas, llaves, etc.) para 

abrir las tapas de acceso a las galerías. 

Utilizar guantes de protección mecánica. 

 

Riesgo Sobreesfuerzos. 

Origen y forma Manipulación de mangueras de cable. 

Medidas preventivas Realizar cambios frecuentes de postura, intentando evitar giros y 

permanecer largos periodos de tiempo en posiciones asimétricas. 

 

3.9 Explosiones. Medidas preventivas. 
 

Riesgo Explosión. 

Origen y forma Sobrecalentamiento de la instalación. Formación de atmósferas 

con riesgo de incendio o explosión. 

Medidas preventivas Mantener un adecuado orden y limpieza en las instalaciones. 

Antes de iniciar los trabajos en una galería se deberán constatar 

las posibles vías de salida. 

Comprobar mediante detectores de gases los niveles de LEL 

 
 

Riesgo Explosión. 

Origen y forma Cables de aceite. 

Medidas preventivas Antes de iniciar los trabajos revisar el estado de los cables para 

intentar detectar posibles fallos de aislamiento (perdida de aceite) 

No se manipularán cables de aceite sino se ha solicitado un 

descargo.  

Extremar las precauciones al manipular y/o trabajar en 

proximidad de este tipo de líneas. 
 
3.10 Incendios. Medidas preventivas. 
 

Riesgo Incendio. 

Origen y forma Sobrecalentamiento de la instalación. Formación de atmósferas 

con riesgo de incendio o explosión. 

Medidas preventivas Disponer en los vehículos de un mínimo de un extintor de eficacia 

89B y 6Kg de agente extintor... 

Se prohibirá la utilización en el interior de equipos de combustión 

interna. 

Antes de iniciar los trabajos en una galería se deberán constatar 

las posibles vías de salida. 

Los trabajos se realizarán conforme las normas y procedimientos 

de UFD junto lo exigido en la legislación vigente. 

 
 
3.11 Encierro involuntario. Medidas preventivas. 
 

Riesgo Encierro involuntario. 

Origen y forma Aislamiento o incomunicación en recintos cerrados.   
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Medidas preventivas Conocimiento de las características de la galería o túnel. 

Vigilancia externa adecuada o medios de comunicación con el 

exterior. 

Antes de iniciar los trabajos en una galería se deberán constatar 

las posibles vías de salida. 

Los trabajos se realizarán conforme las normas y procedimientos 

de UFD, junto lo exigido en la legislación vigente. 

 
 
3.12 Agresión de animales. Medidas preventivas. 
 

Riesgo Agresión de animales. 

Origen y forma Mordedura de animales.  

Medidas preventivas Realizar inspecciones previas para evitar este riesgo, observando 

la zona de trabajo para detectar presencia de animales o insectos. 

En caso de ser atacado por un ser vivo, actuar con rapidez en los 

primeros auxilios especificando el tipo de animal.  
 
3.13 Ventilación. Medidas preventivas. 
 

Riesgo Atmósfera no respirable por falta de oxígeno en el aire. 

Origen y forma Falta de ventilación en la instalación. 

Medidas preventivas Si existe ventilación, se procede periódicamente a la revisión y 

mantenimiento de los sistemas mecánicos. 

Se comprueba periódicamente el correcto funcionamiento de las 

extracciones. 

Antes de iniciar los trabajos en una galería se deberán constatar 

las posibles vías de salida. 

Comprobar mediante detectores de gases el nivel de O2, no 

pudiendo ser inferior al 19% 

En caso de duda sobre la presencia de gases no respirables, 

tóxicos o explosivos, se suspenderán los trabajos hasta que se 

asegure una atmósfera adecuada. 

Se usarán ventiladores y/o extractores en aquellos trabajos que 

puedan originar gases tóxicos, tales como soldadura o pintura. 

Los trabajos se realizarán conforme las normas y procedimientos 

de UFD, junto lo exigido en la legislación vigente. 

 
 

Riesgo Atmósfera no respirable por concentración en aire de gases 

tóxicos. 

Origen y forma Falta de ventilación en la instalación. 
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Medidas preventivas Si existe ventilación, se procede periódicamente a la revisión y 

mantenimiento de los sistemas mecánicos. 

Se comprueba periódicamente el correcto funcionamiento de las 

extracciones. 

Antes de iniciar los trabajos en una galería se deberán constatar 

las posibles vías de salida. 

En caso de duda sobre la presencia de gases no respirables, 

tóxicos o explosivos, se suspenderán los trabajos hasta que se 

asegure una atmósfera adecuada. 

Se usarán ventiladores y/o extractores en aquellos trabajos que 

puedan originar gases tóxicos, tales como soldadura o pintura. 

 
 
3.14 Iluminación. Medidas preventivas. 
 

Riesgo Iluminación fija y portátil. 

Origen y forma Falta de iluminación o iluminación deficiente. 

Medidas preventivas Observar que la iluminación es adecuada al trabajo a desarrollar. 

Reposición de luminarias en mal estado. 

Utilización de iluminación auxiliar portátil cuando la fija sea 

insuficiente, y cuando sea necesario con sistemas específicos de 

seguridad (transformadores de seguridad, cuadros portátiles con 

interruptores magnetotérmicos,…). 
 
3.15 Agentes químicos. Medidas preventivas. 
 

Riesgo Agentes químicos (fibrocemento). 

Origen y forma Realización de excavaciones, zanjas. 
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Medidas preventivas En caso de detectar la existencia de fibrocemento, se paralizarán los 

trabajos y se notificará dicha presencia a la unidad de UFD 

responsable de los trabajos. 

Los trabajos se realizarán en función de los protocolos definidos 

según RD 396/2006, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 

exposición al amianto. 
Identificar la zona claramente “PELIGRO, POSIBLE PRESENCIA DE 

AMIANTO” o similar. 

Si la exposición al amianto es esporádica y material no friable (la 

degradación del material no es posible con la mano, por ejemplo 

fibrocemento): 

Se realizará un muestreo y una evaluación de la exposición al amianto 

para saber la posible contaminación ambiental. Si no se pudiera 

realizar dicho muestreo se tomarán como referencias para la toma 

de medidas preventivas los datos expuestos en la Tabal A.2-1 de la 

guía técnica del reglamento RD 396/1997.  

Siempre que se trabaje en presencia de fibrocemento se usarán 

medios y herramientas manuales con el fin de propagar lo mínimo las 

fibras. 

Si es posible se incorporará aspiración localizada. 

Se tomarán las medidas de protección, higiene personal indicadas en 

el propio real decreto. Como mínimo aunque la medida sea favorable 

(menor que el VLA-ED de 0.1f/cm3), se utilizarán traje de protección 

química desechables, guantes y cubrezapatos (protección química de 

ropa y calzado completa), mascarilla con filtro antipartículas FPP3, 

lavabo a dispositivo similar para la limpieza de los trabajadores. 

Antes de abandonar la zona de trabajo, se quitarán todo el material 

desechable y se tratará como residuo, se limpiaran las manos y la 

cara. 

Prohibido, comer, beber, fumar en la zona de trabajo u otra acción 

que implique tener contacto con los guantes, manos, etc. con vías de 

penetración de las fibras. 

Cada empresa que ejecute trabajos con exposición laboral a amianto 

(producción de fibras por rotura, perforación, etc. del material) 

incluirá en su evaluación de riesgos las medidas a tomar, siguiendo 

como guía lo indicado en el apéndice 3 de la Guía Técnica Exposición 

al amianto. 

El material nunca tocará el suelo, se colocará encima de plásticas (en 

capas) y se hará la gestión del residuo de la forma correspondiente. 

Si supera la medición la cantidad de amianto de 0.75 f/cm3, el trabajo 

deberá realizarlo una empresa gestora de residuos especializada en 

amianto (RERA). Seguirán las pautas indicadas en el RD 396/1997 

sobre el plan de trabajo y demás medidas preventivas indicadas. 

 

4 CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS 

 

 

4.1 Condiciones para la protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 

Los trabajos a ejecutar en líneas subterráneas con cables aislados o en sus proximidades se 

realizarán atendiendo, según proceda, a las siguientes técnicas y procedimientos. 

 



 
DOCUMENTO DE INFORMACION DE RIESGOS 

Líneas  eléctricas subterráneas  

Referencia 

DIR11 

Versión 

3 

Fecha 

Diciembre de 2016 
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5 VERSIONES 
 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

0 Creación 01/2004 

1 Reedición 12/2004 

2 Reedición 06/2009 

3 Reedición 12/2016 
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Anexo III: Plano de estado actual de los servicios 
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1. ANTECEDENTES 

Se redacta el presente Anejo nº 9 de “PROYECTO TÉCNICO DE EJECUCIÓN “PASO 
PEATONAL BAJO EL PUENTE DE LA TRINIDAD”, EN CUENCA, por encargo del promotor y 
a tramitar por el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca. 

Con este documento se pretende describir las características del Alumbrado Público necesario 
para el túnel a construir en el actual puente de la Trinidad de Cuenca. 

2. EMPLAZAMIENTO 

La instalación de Alumbrado Público se llevará a cabo en las proximidades de la C/. Palafox, 
bajo ella, debido a la construcción de un túnel, según se indica en planos. 

3. NORMATIVA 

El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su 
empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las 
siguientes disposiciones: 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 

 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. 

 Ley 1/2007, de 15 de febrero, de fomento de las Energías Renovables e Incentivación 
del Ahorro y Eficiencia Energética en Castilla-La Mancha. 

 Guía Técnica de Eficiencia Energética de Iluminación. Alumbrado Público. Publicado 
por IDAE y el CEI, marzo de 2001. 

 Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado 
exterior. IDAE. 

 Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IEE – Alumbrado Exterior (B.O.E. 12.8.78). 

 Normas UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 referentes a Cuadros de Protección, Medida y 
Control. 

 Normas UNE-EN 60.598-2-3 y UNE-EN 60.598-2-5 referentes a luminarias y 
proyectores para alumbrado exterior. 

 Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre (B.O.E. de 24-1-86) sobre Homologación 
de columnas y báculos. 

 Real Decreto 401/1989 de 14 de abril, por el que se modifican determinados artículos 
del Real Decreto anterior (B.O.E. de 26-4-89). 

 Orden de 16 de mayo de 1989, que contiene las especificaciones técnicas sobre 
columnas y báculos (B.O.E. de 15-7-89). 

 Orden de 12 de junio de 1989 (B.O.E. de 7-7-89), por la que se establece la certificación 
de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los candelabros 
metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico). 

 Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de 
Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de 
Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica. 

 Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Energía Eléctrica. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras. 
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 Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 

 Ordenanza municipal de alumbrado público de Cuenca. 

4. USO AL QUE SE DESTINA LA INSTALACIÓN 

La instalación de Alumbrado Público en proyecto estará destinada al alumbrado del nuevo vial 
correspondientes al túnel bajo el puente de la Trinidad, en la ciudad de Cuenca. 

La instalación, una vez ejecutada y aprobada será de titularidad del Excmo. Ayuntamiento de 
Cuenca. 

5. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Con la ejecución del nuevo túnel, se comunicarán dos zonas urbanizadas y con adecuado 
alumbrado público, por lo que se hace necesario mantener la continuidad lumínica en el 
entorno. 

 Es por ello que este documento pretende describir la iluminación de esta nueva zona. 

La construcción del nuevo paso peatonal a través del puente implicará la colocación de dos 
luminarias en suelo, en la zona de la pasarela y otras tres luminarias empotradas en la bóveda 
del túnel. Indicar que, en fase de ejecución de la obra, toda la zona debe permanecer iluminada 
con nivel apropiado. 

Como es una zona urbanística consolidada que dispone de alumbrado público, las nuevas 
luminarias se alimentarán desde la luminaria más cercana, en concreto aguas abajo del cauce. 

 En el tramo de la pasarela, se emplearán 2 luminarias, dispuestas en el suelo, a ambos 
lados de la pasarela, desde un soporte incorporado a la estructura metálica, se 
instalarán luminarias de la marca Philips, PHILIPS BBP342 LED1200WW 12W 45D 

 Para la iluminación del nuevo tramo del túnel, se emplearán 3 luminarias empotradas 
en la bóveda, dispuestas de forma bilateral desplazada a una distancia de unos 2,5 m. 
entre luminarias, se instalarán luminarias de la marca Philips, PHILIPS BBP340 
LED240WW 3W 45D. 

Las líneas de alimentación estarán formadas por multiconductores del tipo RVk 0,6/1 kV de 
cobre de sección mínima 4 x 6 mm2. + TT 1x16 mm2  

Desde la arqueta de conexión del báculo existente, se canalizará de manera subterránea hasta 
la esquina de la pasarela de acceso al túnel. A partir de este punto se colgará bajo la pasarela, 
a lo largo de la estructura una canalización de tubo metálico, hasta la entrada al tunel donde la 
canalización subirá por la pared lateral, embebida en el hormigón de la estructura, y escondida 
bajo el acero corten de recubrimiento del túnel. Por este mismo espacio se desarrollará la 
canalización para llegar a los puntos de luz indicados. 

La envoltura de los tubos será de hormigón HM20 en los tramos subterráneos. 

La disposición en planos de las luminarias garantiza el nivel de iluminación recomendado para 
este tipo de viales de 10 lx de iluminación media y 0,40 de uniformidad. 

La instalación será cedida al Ayuntamiento de Cuenca una vez finalizada y probada fase a fase. 
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6. CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS 

6.1. Clasificación de las vías 

Existen dos tipos de alumbrado vial, el funcional y el ambiental, en nuestro caso al tratarse de 
una calle peatonal, el tipo de alumbrado será ambiental. 
 

Las vías de circulación se clasifican en varios grupos, ya que el nivel de iluminación requerido 
por una vía depende de múltiples factores, según la tabla 1 de la  ITC-EA-02: 

 

Clasificación Tipo de vía Velocidad del tráfico rodado(km/h) 

A de alta velocidad v > 60 

B de moderada velocidad 30 < v  60 

C carriles bici -- 

D de baja velocidad 5 < v  30 

E vías peatonales v  5 

Tabla 1 – Clasificación de las vías 
 

En nuestro caso los viales se consideran vías peatonales, tipo E 

Tabla 5 – Clases de alumbrado para vías tipo E 

 

Situaciones de 
proyecto 

Tipos de vías Clase de 

Alumbrado(*) 

 

 

E1 

 Espacios peatonales de conexión, calles peatonales, y aceras a lo largo 
de la calzada. 

 Paradas de autobús con zonas de espera 

 Áreas comerciales peatonales. 

                Flujo de tráfico de peatones 

                    Alto.................................................................................. 

                    Normal.............................................................................. 

 

 

 

 

 

CE1A / CE2 / S1 

S2 / S3 / S4 

 

E2 

 Zonas comerciales con acceso restringido y uso prioritario de peatones.

                 Flujo de tráfico de peatones 

                    Alto.................................................................................. 

                    Normal.............................................................................. 

 

 

 

CE1A / CE2 / S1 

S2 / S3 / S4 

(*) Para todas las situaciones de alumbrado E1 y E2, cuando las zonas próximas sean claras (fondos claros), todas las 
vías de tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior. 

Para el alumbrado de los caminos peatonales consideramos el tipo E1, con un flujo de 
personas normal, siendo la clase de alumbrado S2. 

6.2. Nivel de iluminación 

Los valores de referencia para alumbrado vial se indican en el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior, en su ITC-EA-02, niveles de iluminación, 
basada en las normas de la serie UNE-EN 13201 “Iluminación de carreteras”: 
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Tabla 8 – Series S de clase de alumbrado para viales tipos C, D y E 

 

Clase de Alumbrado(1) Iluminancia horizontal en el área de la calzada 

Iluminancia MediaEm (lux)(1) Iluminancia minima Emin(lux)(1) 

S1 15 5 

S2 10 3 

S3 7,5 1,5 

S4 5 1 

(1) ) Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de 
alumbrado. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse un factor de mantenimiento
(fm) elevado que dependerá de la lámpara adoptada, del tipo de luminaria, grado de contaminación del 
aire y modalidad de mantenimiento preventivo. 

Según la tabla 8, para nuestro alumbrado tipo E1, tendremos que conseguir los siguientes 
valores según el tipo de vía: 

 

Caminos peatonales S2 Em =10 lux 

 

Todas las vías tendrán una uniformidad mínima de 0,40. 

Estos niveles corresponden a una intensidad a pleno rendimiento, es decir, desde la puesta del 
sol hasta las horas en que el personal finaliza su jornada de trabajo. El resto de las horas, con 
un tráfico muy escaso, se reducirán los niveles de iluminación anteriores para ahorrar energía 
según los criterios incluidos en los cuadros existentes según ordenanza del Ayto. de Cuenca. 

6.3. Altura de la instalación. disposición. 

En el vial que discurre a través del túnel la altura de las luminarias estarán entorno 2,95 metros. 
Y su disposición será serpenteante. 

6.4. Factor de mantenimiento. 

Para calcular el factor de mantenimiento según el ITC-EA-06 tenemos que: 

fm= FDFL x FSL x FDLU 
 

El factor de mantenimiento será de fm=0,75 

6.5. Resplandor luminoso nocturno 

El resplandor luminoso nocturno o contaminación lumínica es la luminosidad producida en el 
cielo nocturno, la clasificación de las diferentes zonas en función de su protección contra la 
contaminación luminosa, no se analiza este factor por incluirse únicamente el alumbrado en el 
interior del túnel. 

6.6. Limitación de la luz intrusa o molesta 

Al tratarse de una zona urbana que se encuentra integrada en un ámbito no residencial, no se 
hace necesario minimizar los efectos de la luz intrusa o molesta sobre residentes y ciudadanos 
en general. 
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7. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN 

El flujo hemisférico superior instalado (FHSins), rendimiento de la luminaria, factor de utilización 
(fu), grado de protección IP, eficacia de la lámpara y demás características relevantes para 
cada tipo de luminaria, lámpara o equipos auxiliares, deberán ser garantizados por el fabricante, 
mediante una declaración expresa o certificación de un laboratorio acreditado. 

7.1. Luminarias 

Las luminarias que se instalen en las instalaciones de alumbrado deberán cumplir con los 
requisitos de la tabla 1 del ITC-EA-04, respecto a los valores de rendimiento de la luminaria y 
factor de utilización. 

 

En lo referente al factor de mantenimiento (fm) y al flujo hemisférico superior instalado (FHSins), 
cumplirán lo dispuesto en las ITC-EA-06 y la ITC-EA-03 respectivamente. 

Además, las luminarias deberán elegirse de forma que se cumplan los valores de eficiencia 
energética mínima para instalaciones de alumbrado vial y el resto de requisitos para otras 
instalaciones de alumbrado, según lo establecido en la ITC-EA-01. 

- El alumbrado del túnel se realizará con luminarias de la marca Philips, modelo Uni-
in ground PHILIPS BBP340 LED240WW 3W 45D, - 3000 K - 3W de potencia y flujo 
luminoso 210 lm. 

- El alumbrado de la pasarela se realizará con luminarias de la marca Philips, BBP342 
LED1200WW 12W 45D,– 3000 K - 12 W de potencia y flujo luminoso 1200 lm. 

7.2. Sistemas de accionamiento y régimen de funcionamiento 

Las instalaciones de alumbrado exterior estarán en funcionamiento como máximo durante el 
periodo comprendido entre la puesta de sol y su salida o cuando la luminosidad ambiente lo 
requiera. 

Los sistemas de accionamiento deberán garantizar que las instalaciones de alumbrado exterior 
se enciendan y apaguen con precisión a las horas previstas cuando la luminosidad ambiente lo 
requiera, al objeto de ahorrar energía. 

El accionamiento de las instalaciones de alumbrado exterior en proyecto se llevará a cabo 
mediante los sistemas instalados en los cuadros de alumbrado público existentes. 

7.3. Equipos auxiliares 

Las luminarias de la instalación, al ser lámparas de Led y no lámparas de descarga, no son 
necesarios equipos de encendido como arrancadores, reactancias y condensadores. 
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7.4. Conductores 

Las líneas de alimentación estarán formadas por multiconductores del tipo RVk 0,6/1 kV de 
cobre de sección mínima 4 x 6 mm2, para el tramo soterrado y la parte que discurre bajo la 
pasarela. A partir de la caja de derivación, en la zona del túnel, se instalará una manguera de 
cobre RVk 0,6/1 kV 3X4 mm2. 

La instalación será subterránea bajo tubo de 90 mm de diámetro para el tramo soterrado. Para 
el tramo colgado en la pasarela, el conductor irá alojado en un tubo de PVC de 32 mm, con IK. 
08. En el tramo que va bajo el acero corten, dentro del túnel, se colocará con un tubo de PVC 
de 20mm con IK. 08. 

7.5. Sistema de puesta a tierra 

Se realizará una red de tierra común mediante un conductor de cobre de 16 mm2 de sección 
del tipo H07-V instalado en la misma canalización que las líneas de alimentación, se instalará 
un electrodo de puesta a tierra. La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que no se 
puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 V en las partes metálicas accesibles. 

Los electrodos de puesta a tierra serán picas de cobre de 14 mm de diámetro y 2 metros de 
longitud, instalada en la arqueta de entrada. 

Las partes metálicas, que estén a una distancia inferior a 2 m de las partes metálicas de la 
instalación de alumbrado exterior y que sean susceptibles de ser tocadas simultáneamente, 
deberán estar puestas a tierra. 

8. OBRA CIVIL 

8.1.  Arquetas 

Para hacer completamente registrable la instalación, se instalarán arquetas de obra de 
dimensiones 40x40x60 cm. La distancia desde el fondo de la arqueta hasta la superficie inferior 
del tubo no será inferior a 20 cm. La terminación de las arquetas en la parte superior se realizará 
de modo que quede enrasada con el pavimento existente. La tapa y marco de la arqueta serán 
de fundición dúctil. 

Se situarán arquetas de registro en los siguientes puntos: 

A ambos lados de cada cruce de calzada. 

En cada cambio de dirección. 

En cada punto que sea necesario para facilitar la instalación o sustitución de los conductores. 

8.2. Tubos protectores 

Los tubos empleados para la canalización subterránea de los conductores serán tubos de pared 
múltiple (interior lisa y exterior corrugada) de plástico, rígido de 90 mm de diámetro, grado de 
resistencia a la compresión 450N, grado de resistencia al impacto Normal y grado de protección 
mecánica IP-54 según UNE-EN 50.086-2-4. 

Para la canalización adherida a la estructura de la pasarela, se utilizará un tubo de PVC negro 
para canalizaciones empotradas ordinarias (paredes, techos y falsos techos) con IK 08, para 
cualquier obra o construcción en general. 

8.3. Zanjas 

Las zanjas estarán compuestas por 2 tubos de 90 mm en aceras y 1 tubo de 32 mm bajo 
la pasarela y otro tubo de 20mm en la bóveda del túnel. 
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Las zanjas para alojar las redes subterráneas de alumbrado público, serán de dimensiones 0,40 
x 0,60 m, canalizadas con dos tubos de plástico de 90 mm de diámetro. 

El fondo de la zanja se dejará libre de piedras y cascotes, preparándose posteriormente un 
lecho de hormigón de resistencia característica HM-10 de 10 cm de espesor, colocando los 
tubos antes citados y recubriendo los tubos con dicho hormigón hasta un espesor de 10 cm por 
encima de los mismos, tal y como se indica en planos. 

El resto de la zanja se rellenará con zahorra artificial, compactados por medios mecánicos en 
tongadas no superiores a 20 cm, medidas sobre perfil, humectadas y compactadas al 95% del 
próctor modificado.  

A 10 cm de la parte superior del dado de hormigón, donde se encuentran los tubos de plástico, 
se colocará cinta avisadora de <línea eléctrica>. La terminación de la zanja se ejecutará 
reponiendo el tipo de pavimento o suelo de tierra existente inicialmente o proyectado. 

Las zanjas se abrirán normalmente en terrenos de dominio público bajo aceras, excepto en los 
cruces e imposibilidades debidamente justificadas, siendo su trazado rectilíneo y paralelo al 
bordillo o a la línea de fachada, evitándose los ángulos pronunciados. 

9. RED DE ALIMENTACIÓN 

9.1. Condiciones de cálculo 

La distribución se realiza en red subterránea bajo tubo en monofásica a 400 V, conectando 
cada lámpara entre fase y neutro a 230 V. Éstas se irán conectando alternando las fases de 
forma que la instalación quede totalmente equilibrada. 

Las luminarias de la instalación, al ser lámparas LED y no lámparas de descarga, no son 
necesarios equipos de encendido, por lo tanto, no se aplicará el factor de 1,8 para el cálculo de 
las secciones. La máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro 
punto de la instalación será menor o igual que el 3%. 

9.2. Condiciones de la instalación 

Las conducciones subterráneas son detalladas en el apartado obra civil. Tanto para el cálculo 
de los conductores como para la ejecución de la obra se tendrán en cuenta las prescripciones 
del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

9.3. Resumen de potencias de cálculo 

- POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE 

La potencia máxima admisible viene fijada por el calibre del interruptor magnetotérmico 
colocado en la cabecera.  

- POTENCIA TOTAL INSTALADA 

El número total de luminarias dispuestas para la pasarela y del túnel es d 2 y 3 respectivamente. 

PT pasarela = 2 X12 = 24 W 

PT glorieta = 3 X 3 = 9 W 

PTOTAL = 24+9 = 33 W 

10. CARACTERÍSTICAS Y TIPOLOGÍAS DE LOS VIALES 

En nuestra configuración de proyecto tenemos viales de las siguientes características: 
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El sistema de iluminación adoptado, para dar cumplimiento a lo señalado en los apartados 
anteriores, tendrá las siguientes características: 

 

PASARELA 

- Disposición: bilateral. 

- Altura soportes (m): 0 m. 

- Separación puntos de luz (m): 3 m. de separación en la misma fila. 

- Relación de luminarias: 

 - Tipo: Vial 

 - Modelo: Philips PHILIPS BBP342 LED1200WW 12W 45D o equivalente 

- Potencia nominal (W): 12 W 

- Temperatura de color: 3000 ºK 

- Eficiencia: 100 lm/w 

 - Flujo luminoso (lumen): 1.200 lm 

- Clase de alumbrado: S2 

- Factor de mantenimiento de la instalación: 0,75 

 
TÚNEL 

Disposición: bilateral desplazado. 

- Altura soportes (m): 2,90 m. 

- Separación puntos de luz (m): 2,5  m. de separación en la misma fila. 

- Relación de luminarias: 

 - Tipo: Vial 

 - Modelo: Philips PHILIPS BBP340 LED240WW 3W 45D o equivalente 

- Potencia nominal (W): 3 W 

- Temperatura de color: 3000 ºK 

- Eficiencia: 70 lm/w 

 - Flujo luminoso (lumen): 210 lm 

- Clase de alumbrado: S2 

- Factor de mantenimiento de la instalación: 0,75
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11. CÁLCULO LUMÍNICO 
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1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a cada tipo de actuación se pretende realizar un desarrollo de la obra, el plazo de ejecución 
y el diagrama de Gantt del presente proyecto.  

2. OBJETO DEL PLAN 

El objeto del plan de obra es calcular el tiempo apropiado de forma muy aproximada para realizar las 
obras descritas en el presenta proyecto, 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 las distintas actuaciones que se van 
a acometer son compatibles entre sí, sobre todo debido a la orografía, por lo que han de programarse de 
una forma secuencial, con el fin de garantizar la correcta ejecución d ellos mismos. 

En el proyecto se han establecido las siguientes fases: 

− Fase 0:  Trabajos previos 
− Fase I:  Excavación y sostenimiento 
− Fase II: Revestido de acero corten 
− Fase III: Servicios en túnel 
− Fase IV: Excavación, hormigonado  y muros  
− Fase V: Pasarela y escaleras 
− Fase VI: Urbanización 
− Fase VII: Varios y acabados 

Una vez conocido su alcance, en función del resultado procedimiento de licitación podrán realizarse de 
forma simultánea al resto de los trabajos una vez concluida la fase 0. 

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 ese tiempo, aunque existan irregularidades durante la 
ejecución de las obras, como puedan ser condiciones atmosféricas adversas.  

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. 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución resultante del análisis de actividades mencionado en el párrafo anterior resulta de 
CINCO (5) MESES, en los que se podrá llevar a cabo las obras contenidas en el presente proyecto. 

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

5. DIAGRAMA DE GANTT 

En la página siguiente se ha incluido un diagrama con las fases y plazos de ejecución, así como sus 
relaciones entre sí. 
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S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22
Fase 0:  Trabajos previos
    Organización de obra y tráfico

Fase I:  Excavación y sostenimiento
    Excavación y sostenimiento

Fase II: Revestido acero corten
    Revestido acero corten

Fase III: Servicios en tunel
    Adecuación colector de saneamiento
    Canalización de servico eléctrico
    Colocación alumbrado

Fase IV: Excavación, hormigonado  y muros 
    Solera y recubrimiento bóveda
    Muros de mampostería

Fase V: Pasarela
   Excavaciones
   Colocación estructura y pavimentación de pasarela
   Colocación escalera metálica

Fase VI: Urbanización
   Excavaciones y movimiento de tierras
   Servicios: Canalizaciones y arquetas
   Pavimentación
   Mobiliario urbano

Fase VII: Varios y acabados
   Gestión de residuos
   Seguridad y salud
   Acabados

F A S E S Mes - 03Mes - 01 Mes - 02 Mes - 05Mes - 04
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1. INTRODUCCIÓN 

Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en cumplimiento del Real 
Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición que 
establece entre las obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición la de incluir en 
proyecto de ejecución un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición que refleje cómo 
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición 
que se vayan a producir en la obra. 

En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será aprobado por la dirección 
facultativa y aceptado por la propiedad y pasará a formar parte de los documentos contractuales de la 
obra. 

Este Estudio de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente contenido: 

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

− Relación de medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
− Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que 

se generarán en la obra. 
− Las medidas para la separación de los residuos en obra. 
− Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación 

con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

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

− En su caso, un inventario de los residuos peligrosos que se generarán. 

Los datos informativos de la obra son: 

PROYECTO TÉCNICO DE EJECUCIÓN “PASO PEATONAL BAJO EL PUENTE DE LA TRINIDAD”, 
EN CUENCA    Cuenca 

Provincia:    Cuenca 

Promotor:    CONSORCIO CIUDAD DE CUENCA 

Técnico redactor de este Estudio: Eduardo Rubio Huertas 

Titulación o cargo redactor: Ingeniero de caminos, canales y puertos 

Este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se ha redactado con el apoyo de la 
aplicación informática específica 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. 
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− 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. 

− 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 

En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizarán empleando técnicas de desconstrucción 
selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, reciclado y valoración de los residuos. 

Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los residuos 
destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se depositarán en vertedero. 
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3.1. Prevención en la Adquisición de Materiales 

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

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

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

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

Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la cantidad, 
fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión 
de residuos. 

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

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

Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que generen 
en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión. 

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

3.2. Prevención en la Puesta en Obra 

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

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. 

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. 
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3.3. 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. 
Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su consumo. 

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

4. CANTIDAD DE RESIDUOS Y SEPARACIÓN 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. 

Se trata de una "estimación inicial", que es lo que la normativa requiere en este documento, para la toma 
de decisiones en la gestión de residuos pero será el fin de obra el que determine en última instancia los 
residuos obtenidos. 

No se consideran residuos, y por tanto no se incluyen en la tabla, las tierras y piedras no contaminadas 
por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de 
restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su 
destino a reutilización. 

 

 

 

 

Elemento a demoler Superficie 
(m²)

Alt. Media 
(m)

Volúmen 
(m³)

Reducción 
(%)

Escombro 
(m³)

Densidad 
(tn/m³)

Peso 
(tn)

Levantado de bordillos 143,00 0,30 42,90 100,00 42,90 2,10 90,09
Solera de hormigón 285,00 0,15 42,75 100,00 42,75 2,35 100,46
Pavimento asfáltico 133,00 0,10 13,30 100,00 13,30 2,40 31,92

Total escombros 98,95 222,47

Residuos inertes Estimación 
(m³)

Densidad 
(tn/m³) 

Peso          
(tn) Destino final

Excavación túnel mecánica 80,85 2,00 161,70
Excavación túnel manual 12,13 2,00 24,26

Suma 92,98 185,96
Zanjas red de saneamiento 48,00 2,00 96,00
Zanjas red de electricidad 25,00 2,00 50,00
Zanjas red de alumbrado 25,00 2,00 50,00
Varios (pozos y arquetas) 10,00 2,00 20,00
Cajeo plataforma 136,00 2,00 272,00

Suma 244,00 488,00
Sobras gunitado (10%) 1,56 2,30 3,59
Restos y limpieza hormigón (5%) 4,50 2,30 10,35
Restos demlición 222,47

Suma 6,06 236,41

Reutilización

Vertedero 
autorizado

Planta RCDsSegún mediciones
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Código 
LER Descripción del residuo Peso (tn) 

Volumen 
aparente 

(m3) 

80111 Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas. 0,200 0,148 

130111 Aceites hidráulicos sintéticos. 0,050 0,037 

150110 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas. 0,120 0,006 

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. 

0,100 0,077 

160504 Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] que contienen 
sustancias peligrosas. 0,010 0,003 

160603 Pilas que contienen mercurio. 0,020 0,011 
170101 Hormigón, morteros y derivados. 114,401 168,283 
170102 Ladrillos. 0,005 0,006 
170103 Tejas y materiales cerámicos. 0,000 0,000 

170107 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06. 0,000 0,000 

170201 Madera. 0,800 0,124 
170202 Vidrio. 0,050 0,091 
170203 Plástico. 0,100 0,012 
170302 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01. 31,920 31,920 
170407 Metales mezclados. 0,200 0,381 

Código 
LER Descripción del residuo Peso (tn) 

Volumen 
aparente 

(m3) 
170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 161,700 215,546 
170605 Materiales de construcción que contienen amianto. 0,000 0,000 

170802 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en 
el código 17 08 01. 0,000 0,000 

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 2,110 1,055 

200101 Papel y cartón. 0,600 0,247 
  Total : 312,39 417,946 

− El color morado se corresponde con residuos peligrosos. 
− El color rojo se corresponde con residuos inertes. 
− El color verde se corresponde con residuos asimilables a urbanos. 

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. 

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

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

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



 
Proyecto técnico de ejecución “Paso peatonal bajo el Puente de la Trinidad”, en Cuenca 

 

Página 7 de 10 

 

− 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. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO SOBRE RESIDUOS 

6.1. 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, estará obligado a entregarlos a un gestor de 
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos 
de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización y en última instancia a depósito en vertedero. 

Según impone la normativa de aplicación, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión de los residuos. 

El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la documentación 
acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en la obra han sido gestionados 
en la misma ó entregados a una instalación de valorización ó de eliminación para su tratamiento por 
gestor de residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o 
en sus modificaciones. Esta documentación será conservada durante cinco años. 

En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica podrá imponer al 
promotor (productor de residuos) la obligación de constituir una fianza, o garantía financiera equivalente, 
que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos 
de construcción y demolición de la obra, cuyo importe se basará en el capítulo específico de gestión de 
residuos del presupuesto de la obra. 

Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre el procedimiento 
de gestión de residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos aspectos relacionados con los 
residuos peligrosos. 

El poseedor de residuos nombrará una persona responsable que velará por la correcta ejecución del 
Plan de Gestión de Residuos aprobado. 

6.2. 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. 
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Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, serán 
retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior a 2 
metros. 

El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza y al riesgo 
de los residuos generados. 

Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán reuniones periódicas 
a las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y cualquier otro agente afectado. En 
las mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicación del Plan y la 
documentación generada para la justificación del mismo. 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, 
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera...) sean centros autorizados. 
Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros 
correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores 
de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 

Cualquier modificación, que se planteará durante la ejecución de la obra, de la disposición de las 
instalaciones para la gestión de residuos en obra planteada en este documento, contará preceptivamente 
con la aprobación de la Dirección Facultativa. 

6.3. Separación 

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

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

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

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

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

Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de 
sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente información del titular del saco: razón 
social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas o Gestores de Residuos. 

Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores, 
etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tales según estipule 
la normativa reguladora de dichos residuos en la ubicación de la obra,  

6.4. 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. 
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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. 

7. NORMATIVA 

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

− Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución 
de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

− REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

− REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

− LEY 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. 
− Decreto 189/2005, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Castilla-La Mancha de 

Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
− Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales 

naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en 
las que se generaron. Inerte adecuado. 

− Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022. 
− Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior 

del territorio del Estado. 
− El Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2008-2011. (PNRCD) 
− Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero. 
− La Decisión de la Comisión, de 22 de enero de 2001, que modifica la Decisión 2000/532/CE de 

3 de mayo de 2000. 

8. PRESUPUESTO 

A continuación, se detalla listado de partidas estimadas inicialmente para la gestión de residuos de la 
obra. Esta valoración forma parte del presupuesto general de la obra como partidas independientes. 

Es importante tener en cuenta el coste debido a la recogida y transporte de los residuos, 
independientemente de la clase: 

 

Uds. Tarifa 
(euros/u

Importe 
(euros)

12,00 42,00 504,00Recogida y transpore de contenedor de 6 m3

Contenerización
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El presupuesto debido a los costes directos asciende a la expresada cantidad de CUATRO MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO. 

Estimación por tipologías Porcentaje 
o volumen

Peso 
toneladas

Tarifa 
euros/tn

Importe 
euros

Tierras limpias 488,00 7,50 3.660,00
RCD Limpio 60% 1,42 9,00 12,77
RCD Mezclado 25% 0,59 15,00 8,87
RCD Muy mezclado 15% 0,35 30,00 10,64
RCD Residuos peligrosos 0,48 m3 1,07 40,00 42,71
RCD Asimilable a RSU 1,78 m3 3,95 50,00 197,44
RCD Voluminosos a baja 
densidad 0,48 m3 1,07 120,00 128,14

Suma:                                           4.060,57 € 

Suma:                                           4.564,57 € 
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Anejo nº 12. Plan de calidad 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Plan de Calidad se redacta con objeto de fijar una pauta de trabajo concreto que con carácter 
de control mínimo debería aplicar la Dirección Facultativa que asuma dicha función durante la ejecución 
de la obra. Por otra parte, cumple también la misión de informar al futuro contratista de los niveles de 
control de calidad mínimos exigibles durante la ejecución de los trabajos para que le sirvan de criterio a 
la hora de planificar su autocontrol y si lo considera necesario, tenerlo en cuenta en sus costos ofertados. 

Para la realización del Plan hemos seguido los criterios especificados en el Anejo III “CRITERIOS PARA 
LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD”, perteneciente al documento 
“INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA LOS EQUIPOS DE DIRECCIÓN FACULTATIVA EN LAS OBRAS 
DE URBANIZACIÓN, REALIZADAS POR GESTIÓN INDIRECTA PARA EL AYUNTAMIENTO DE 
CUENCA”. 

También se han tenido en cuenta los criterios expresados en las “ORDENANZA MUNICIPAL DE LA 
URBANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CUENCA”. 

Las unidades representativas del Proyecto las extraemos del presupuesto y a efectos de su importancia 
en relación con el Plan de Calidad, son las siguientes: 

 

Orden Trabajo Medición 

1 Demolición y excavación 80,85 m3 (túnel) 

2 Zahorra artificial 267,90 m3 

3 Hormigón 164,03 m3 (439,48 m2) 

4 Bordillos 122,00 m 

5 Pavimentos 434,00 m2  

6 Conducción de saneamiento 35,00 ml 

7 Pozos de registro de saneamiento 2,00 Ud 

8 Imbornales (sumideros) 3,00 Ud 

9 Red de alumbrado (obra civil) 15,00 ml 

10 Canalizaciones eléctricas 35,00 ml 

2. ENSAYOS DE CONTROL 

Los ensayos de control que proponemos para las anteriores unidades son los siguientes:  

 

Unidad Lote nº de lotes 

1.- Desmonte Cada 2.000 m3  1 

Ensayos de control 

1 Granulométrico 

1 Límite de Atterberg 

3 Próctor normal 

1 Índice CBR 

1 Contenido de materia orgánica 
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Unidad Lote nº de lotes 

2.- Zahorra artificial Cada 300 m3 1 

Ensayos de control 

3 Equivalentes de arena 

3 Próctor modificado 

3 Granulométrico 

1 Cara de fractura 

3 Límites de Atterberg 

1 Calidad “Los Ángeles” 

1 Índice CBR 

10 Densidad in situ 

 

Unidad Lote nº de lotes 

3.- Solera de hormigón Cada 100 m3 y avance 14 

Ensayos de control 

1 Ensayo de consistencia 

3 Resistencia a compresión simple 

 

Unidad Lote nº de lotes 

4.- Bordillos Cada 1.500 ml 1 

Ensayos de control 

5 Rotura Flexotracción 

 

Unidad Lote nº de lotes 

5.- Pavimentos 3  Muestras aleatorias 

2 (uno por tipo) 

- Adoquines 

- Losa caliza 

Ensayos de control 

1 Resistencia Flexotracción 

1 Prueba desgaste 

1 Dimensiones pieza 

1 Deslizamiento patín 

1 Resistencia heladas 
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Unidad Lote nº de ensayos 

6.- Conducción de 
saneamiento 

Cada 600 ml 1 

Ensayos de control 

1 Ensayo de rotura de un tubo a flexión transversal 

1 Prueba de estanqueidad 

 

Unidad Lote nº de lotes 

7.- Pozos de registro de 
saneamiento 

Cada 10 uds 1 

Ensayos de control 

1 Comprobación de nivel 

1 Conexión a la red 

 

Unidad Lote nº de lotes 

8.- Imbornales Cada 20 uds 1 

Ensayos de control 

1 Dimensiones y condiciones de desagüe 

 

Unidad Lote nº de lotes 

9.-Red alumbrado  Cada 500 ml 1 

Ensayos de control 

 Pruebas a realizar por el Servicio Municipal 

 

Unidad Lote nº de lotes 

10.- Canalizaciones 
eléctricas 

Cada 200 ml 1 

Ensayos de control 

1 Deslizamiento de cable guía 
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3. VALORACIÓN DE ENSAYOS 

La relación valorada de los ensayos propuestos es la siguiente:  

 

 

El presupuesto total presente Plan de Calidad ascenderá a una cantidad de 2.025,00 €. 

El 1% del Presupuesto de Ejecución Material será a costa del contratista según el artículo 6 del pliego 
de prescripciones técnicas particulares. En nuestro caso es superior a la cantidad estimada, por tanto, 
no corresponderá incluir ninguna partida adicional por este concepto en el Presupuesto del Proyecto. 

El criterio propuesto es orientativo, siendo el Director de Obra el encargado de gestionar hasta el 1% del 
Presupuesto de Ejecución Material en los ensayos necesarios para el aseguramiento de la calidad de los 
trabajos. 

PRECIO TOTAL

1 13,25 13,25
1 13,25 13,25
1 15,75 15,75
3 28,70 86,10
1 30,55 30,55
1 12,40 12,40

1 12,25 12,25
1 28,70 28,70
1 13,25 13,25
1 17,10 17,10
1 15,75 15,75
1 35,90 35,90

30 4,50 135,00
1 30,55 30,55

14 15,00 210,00
14 6,00 84,00
42 30,00 1.260,00

1 60,25 60,25

2 60,55 121,10
2 110,10 220,20
2 17,25 34,50
2 21,25 42,50
2 68,00 136,00

2 60,00 120,00

1 35,00 35,00
1 35,00 35,00

1 45,00 45,00

1 25,00 25,00

ENSAYO MEDICIÓN

1.- Desmonte y excavación
Toma de muestras de suelos

Límite de Atterberg

EN EUROS (€)

Granulométrico

Próctor normal
Índice C.B.R.

Contenido de materia orgánica
2.- Zahorra artificial

Equivalente de arena
Próctor modificado

Granulométrico
Cara de fractura

Límite de Atterberg
Calidad "Los Ángeles"

Densidad in situ
Índice C.B.R.

3.- Hormigón

Ensayo de consistencia
Fabricación y traslado de serie de 3 probetas

Resistencia a compresión simple
4.- Bordillos

Rotura flexotracción
5.- Pavimento

Resistencia flexotracción
Prueba de desgaste

Dimensiones de pieza
Deslizamiento con patín

Resistencia heladas
6.- Conducción de saneamiento

Ensayo rotura tubo a flexión transversal
7.- Pozos de registro de saneamiento

Comprobación de nivel
Conexión a la red

8.- Imbornales (sumideros)
Dimensiones y condiciones de desagüe

9.- Red de alumbrado (obra civil)
Pruebas a realizar por Servicio Municipal

TOTAL

10.- Canalizaciones eléctricas
Deslizamiento de cable guía

2.665,10
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Anejo nº 13. Justificación de precios 
  



 



LISTADO DE CONCEPTOS  (Pres)

UD RESUMEN PRECIO

ud Programador 99,00
ud Electroválvula 18,00

h Camión autobomba 8 m3 120,00

ud Movilización y desmovilización bomba 800,00

ud Combustibles grasas aceites y otros fungibles 5.800,00
ud Movilización y desmovilización compresor 500,00

ud Movilización y desmovilización dúmper 500,00

ud Herramientas, conductos y cableados 3.600,00

ud Movilización y desmovilización grupo 300 kVA 500,00

ud Redacción informe 1.300,00

ud Lectura 450,00

h Camión autobomba 8 m3 120,00

h Grúa telescópica autopropulsada 20 t 57,82
h Grúa telescópica autoprop. 60 t 121,00
h Camión plataforma, pluma s/cesta 16 t 24,39

h Hormigonera 200 l gasolina 2,70
h. Hormigonera 300 l. gasolina 2,40

h Excav. hidráulica neumáticos 84 CV 45,00
h Pala cargadora cadenas 130 CV - 1,8 m3 43,50
h Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3 39,83
h. Retrocargadora neumáticos 75 CV con martillo 65,00
h Retrocargadora neumáticos 100 CV 58,12

h Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar 5,89
h Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 10,58

h. Dúmper autocargable 2.000 kg. 35,00
h. Camión basculante 4x4 14 t. 35,00
h Camión con grúa 6 t 42,89
u Canon tocón/ramaje vertedero grande 3,41
h. Carretilla transportadora 1.000 kg. 4,20
t km transporte de piedra 0,21
t. km transporte zahorra 0,20
t km transporte tierras en obra 0,42
m3 km transporte hormigón 0,52

h Cisterna agua s/camión 10.000 l 32,76
h Motoniveladora de 135 CV 62,89
h. Bandeja vibrante de 170 kg. 2,40
h Pisón vibrante 70 kg. 10,00
h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 4,80
h Rodillo vibrante autoprop. tándem 7,5 t. 43,62

h Rodillo auto. 90 cm. 1 kg/cm. gene 11,04
h Motoazada normal 4,52

h Cortadora disco rad. 1 m 11,58
h Regla vibrante eléctrica 2 m. 2,88
h Aguja neumática s/compresor D=80 mm 1,61
h Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 6,00

m2 Tablero encofrar 26 mm 4 posturas 2,45

ud Movilización y desmovilización miniexcavadora 500,00

kg Acero s 275 resistente a la corrosión 2,30
kg Acero laminado en perfiles thn 1,78
ud Grapa y elemento de fijación para thn 21 kg 9,00

h Capataz 21,32
h Oficial primera 20,87
h Oficial segunda 19,76
h Peón ordinario 16,60

h Capataz 21,32
h Capataz. trabajo excepcional 25,58
h Oficial primera 20,87
h Oficial primera especialista 25,04
h Peón especialista 19,97

h Grupo electrógeno, motor diésel de 100 kVA 20,13
h Grupo electrógeno, motor diésel de 300 kVA 50,00
h Martillo manual rompedor, eléctrico, de 11 kg de peso 1,20

h Equipo de soldadura eléctrica 6,30
h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04
h Grúa autopropulsada todoterreno para carga máxima de 20 t 57,82

m³ Agua 0,58
kg Microcemento 12 0,74
m³ Hormigón para proyectar de resistencia >= 30 MPa 88,66
kg Aditivo para gunitados 1,23
kg Fibras de acero de 30 mm de longitud y 0,50 mm de diámetro 0,99

ud Extensómetro de cuerda vibrante y accesorios 633,15

t Mortero de fijación 50,98
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LISTADO DE CONCEPTOS  (Pres)

UD RESUMEN PRECIO

h Oficial segunda 19,76
h Ayudante 17,59
h. Ayudante 17,59
h Peón ordinario 16,60
h Oficial cantero 18,87
h Ayudante cantero 17,92
h Oficial 1ª cerrajero 18,87
h Ayudante cerrajero 17,74
h Oficial 1ª carpintero 19,82
h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,42
h Ayudante fontanero 14,75
h Oficial 1ª electricista 19,25
h Oficial 2ª electricista 18,01
h Oficial 1ª jardinería 18,80
h Peón jardinería 16,53

h Oficial primera 20,87

m3 Gravilla 6/12 18,60
t. Arena de río 0/6 mm. 16,40
m3 Arena caliza de machaqueo 0/5 mm 26,24
t Piedra para mampostería s/c 25,40
t. Zahorra artificial 6,70
m3 Garbancillo 4/20 mm 19,11
t Garbancillo 4/20 mm 14,37
u Bl.horm.visto esp.mur.arm. 40x20x24 3,25
t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 108,56
l Desencofrante alta calidad mat. no porosos-metal 2,33
m3 Agua 0,58
ud Pequeño material 1,20
m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 202,76
m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 82,00
m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central 95,00
m3 Hormigón HM-20/B/40/IIa central 75,00
mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 84,36
m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM 67,69
m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 63,82
kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 1,95

kg Lubricante tubos PVC j. elástica 7,38
kg Adhesivo tubos PVC j. pegada 12,07
u Tragadero fundi. c/registro 800x840 D=630 162,00
u Anillo pozo machihembrado circular HM h=1,25 m D=100 cm 66,02
u Cono machihembrado circular HM h=1,0 m D=60/100 cm 66,02
u Cerco/tapa FD/40Tn junta insonorizada D=60 cm 119,25
u Pates PP 30x25 cm 7,32
m Tub.PVC corrug. doble j. elást SN8 D=200mm 14,00

kg Alambre atar 1,30 mm 0,88
kg Acero corrugado B 500 S/SD  8 mm 1,20
kg Acero corrugado B 500 S/SD  12 mm 1,20
kg Acero corrugado elab. B 500 SD 3,00
m2 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2 1,50

u Material auxiliar colocación tarima 3,97
m Rastrel 3,50
m2 Tarim. maciza tratada 50x140x2400mm 32,20
m Bord. curvo calizo abujardado 12x25 46,00
m2 Adoquín de hormigón bicapa inc. abujardado 35,00
m2 Losa caliza natural abujardada 4 cm. 78,81
ud Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim. 1,50

m Barandilla 90 cm tubo vert. D=19 mm. Placas, redondos D10 mm 62,00

u Tapa polietileno 125 kN 60x60 80,00
u Arqueta PP reciclado 58x58x60 cm 78,00
m Cond. aisla. 4 kV 6 mm2 Cu 4,00
u Cruceta recta 1,5 m I 101,20
m Conductor aislante RV Cu 2x6 mm2 4,00
u Caja seccionamiento 250 A empotrar 387,00
ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 18,52
u Caja empotrar 1x14 35,00
m Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu 8,00
ud Caja conexión con fusibles 7,11

ud Luminaria BBP 340 LED 240/WW 185,00
ud Luminaria BBP 342 LED 1200/WW 285,00

ud Válvula compuerta FD roscar 32 mm 14,39

l Minio electrolítico 12,86

u Collarín polipropileno para PE-PVC D=32 mm 1/2" 3,86
ud Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=100 mm 15,58
ud Rgtro. fundic. calzada traf. medio 140,00
u Aspersor MP rotátor con cuerpo difusor 15,07
u Bobinas recortables 1/2" 0,40
m Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=32 mm 1,87
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LISTADO DE CONCEPTOS  (Pres)

UD RESUMEN PRECIO

m Tub. polietileno b.d. PE40 PN10 DN=32 mm 1,34
ud Enlace rosca-M/H FD p/PE D=32-1"mm 6,33
ud Válvula esfera FD D=40 6,87

m Tubo rígido PVC 90 mm 9,20
m Tubo rígido PVC 160 mm 14,20
m Tubo rígido PVC 32 mm IK 08 42,00
u Soporte separador 90 mm 2 alojamientos 0,35
u Soporte separador 160 mm 4 alojamientos 0,70
m Cuerda plástico N-5 guía cable 0,15
kg Limpiador unión PVC 6,85

m3 Tierra vegetal cribada fertilizada 15,00
m3 Mantillo limpio cribado 52,10
kg Fertilizante compl.césped NPK-Mg 2,02
kg Mezcla sem. césped  tipo  natural 10,25

ud Banco llanta acero 3 tablo. iroko 2 m 285,00
ud Papelera fundición bascul. simple en poste 20 l 85,00

ud Reductora presión 32 mm 4 atm 36,00

h Ayudante colocador de piedra natural. 18,05

h Grupo electrógeno. Con motor diésel de 300 kVA 79,50

h Maquinaria de inyecciones 12,62

h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72
h Retrocargadora sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80

h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45

h Robot de gunita y hormigón proyectado. De 20 m³/h sin compresor 94,79
h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 30,42

ud Movilización y desmovilización robot gunitador 800,00

Ud Técnico control 430,00

ud Movilización y desmovilización telehander 600,00
mes MAQUINARIA ELEVACIÓN 5.500,00

Ud Kilowatio.hora 0,18

m3 Agua 1,50

mes Cierre obra 5,00
mes Vigilancia 24 h 9.600,00

h Oficial primera 20,87

h Peón ordinario 16,60

Ud Cartucho bicomponente a base de resinas epoxi 71,30
Ud Elemento de fijación compuesto por varilla roscada acero galvanizado calidad 5.8 1,02

Ud Par de semáforos portátiles de obra, telescópicos, con mando a distancia, y cajones de
polietileno de alta densidad equipados co

3.825,07

Ud Batería de plomo y ácido 12V - 220Ah. 711,78
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

m3 MORTERO M-160 SIN RETRACCIÓN

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 hormigo-
nera de 250 l. (Dosificación 1/6)

1,820 h. Ayudante 17,59 32,014
0,365 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 108,56 39,624
1,100 t. Arena de río 0/6 mm. 16,40 18,040
0,255 m3 Agua 1,50 0,383
0,400 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 3,03 1,212

TOTAL PARTIDA ............................................................... 91,27

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

91,270

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.
2,000 h. Ayudante 17,59 35,180
0,425 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 108,56 46,138
0,850 m3 Agua 1,50 1,275

TOTAL PARTIDA ............................................................... 82,59

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

82,590

m3 MORTERO CEMENTO M-15 C/HORMIGONERA

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15 para uso co-
rriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 20 N/mm2, confeccionado
con hormigonera de 200 l, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.

1,700 h Peón ordinario 16,60 28,220
0,400 h Hormigonera 200 l gasolina 2,70 1,080
0,410 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 108,56 44,510
0,955 m3 Gravilla 6/12 18,60 17,763
0,260 m3 Agua 1,50 0,390

TOTAL PARTIDA ............................................................... 91,96

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

91,960

m3 MORTERO CEMENTO M-5

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corrien-
te (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con
hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

1,700 h Peón ordinario 16,60 28,220
0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 108,56 29,311
1,090 m3 Gravilla 6/12 18,60 20,274
0,255 m3 Agua 1,50 0,383
0,400 h Hormigonera 200 l gasolina 2,70 1,080

TOTAL PARTIDA ............................................................... 79,27

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

79,270

m3 HORM. DOSIF. 365 kg /CEMENTO Tmáx.20

Hormigón de dosificación 365 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y 
árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia
plástica.

0,835 h Peón ordinario 16,60 13,861
0,376 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 108,56 40,819
0,686 t. Arena de río 0/6 mm. 16,40 11,250
1,227 t Garbancillo 4/20 mm 14,37 17,632
0,180 m3 Agua 0,58 0,104
0,550 h. Hormigonera 300 l. gasolina 2,40 1,320

TOTAL PARTIDA ............................................................... 84,99

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

84,990
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.

Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3 CV, con bastidor y ca-
bina de acero, pala mezcladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y ho-
mogénea, mecanismos protegidos herméticamente, con un peso en vacío de 290
Kg.

1,000 h. Hormigonera 300 l. gasolina 2,40 2,400
3,500 Ud Kilowatio.hora 0,18 0,630

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,03

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

3,030

h Cuadrilla A
1,000 h Oficial primera 20,87 20,870
1,500 h. Ayudante 17,59 26,385

TOTAL PARTIDA ............................................................... 47,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

47,260

h Cuadrilla E
1,000 h Oficial primera 20,87 20,870
1,000 h Peón ordinario 16,60 16,600

TOTAL PARTIDA ............................................................... 37,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

37,470

h Cuadrilla H
1,000 h Oficial segunda 19,76 19,760
1,000 h Ayudante 17,59 17,590

TOTAL PARTIDA ............................................................... 37,35

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

37,350
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS

01.01 ud SEMÁFORO PORTÁTIL DE OBRA (2 UDS)

3,000 h Peón ordinario 16,60 49,800
3,000 h Oficial primera 20,87 62,610
1,000 Ud Par de semáforos portátiles de obra, telescópicos, con mando a

distancia, y cajones de polietileno de alta densidad equipados co
3.825,07 3.825,070

1,000 Ud Batería de plomo y ácido 12V - 220Ah. 711,78 711,780
2,000 % Costes directos complementarios 4.649,30 92,986

Suma la partida ................................................................. 4.742,250
Costes indirectos ............................... 5,00% 237,113

Redondeo .......................................................................... -0,003

TOTAL PARTIDA................................................... 4.979,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.02 ml RETIRADA BORDILLO

0,050 h Peón ordinario 16,60 0,830
0,025 h Excav. hidráulica neumáticos 84 CV 45,00 1,125
0,025 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 10,58 0,265
0,025 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV con martillo 65,00 1,625
0,012 h. Camión basculante 4x4 14 t. 35,00 0,420

Suma la partida ................................................................. 4,270
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,214

Redondeo .......................................................................... -0,004

TOTAL PARTIDA................................................... 4,48

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

01.03 ud DESMONTAJE MOBILIARIO URBANO

2,000 h Peón ordinario 16,60 33,200
1,000 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 10,58 10,580
0,200 h. Camión basculante 4x4 14 t. 35,00 7,000

Suma la partida ................................................................. 50,780
Costes indirectos ............................... 5,00% 2,539

Redondeo .......................................................................... 0,001

TOTAL PARTIDA................................................... 53,32

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

01.04 ml CORTE PAVIMENTO EXISTENTE

0,030 h Oficial primera 20,87 0,626
0,090 h Peón ordinario 16,60 1,494
0,090 h Cortadora disco rad. 1 m 11,58 1,042

Suma la partida ................................................................. 3,160
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,158

Redondeo .......................................................................... 0,002

TOTAL PARTIDA................................................... 3,32

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

01.05 ud TALADO ÁRBOL d>50 cm CON TRANSPORTE A VERTEDERO <10km

2,000 h Oficial primera 20,87 41,740
2,000 h Peón ordinario 16,60 33,200
0,200 h Pala cargadora cadenas 130 CV - 1,8 m3 43,50 8,700
0,400 h. Camión basculante 4x4 14 t. 35,00 14,000
6,000 h Camión plataforma, pluma s/cesta 16 t 24,39 146,340
6,000 h Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 6,00 36,000
1,000 u Canon tocón/ramaje vertedero grande 3,41 3,410

Suma la partida ................................................................. 283,390
Costes indirectos ............................... 5,00% 14,170

TOTAL PARTIDA................................................... 297,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.06 ml DESMONTAJE VALLA METÁLICA

0,500 h Peón ordinario 16,60 8,300
1,000 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 10,58 10,580
0,200 h. Camión basculante 4x4 14 t. 35,00 7,000

Suma la partida ................................................................. 25,880
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,294

Redondeo .......................................................................... -0,004

TOTAL PARTIDA................................................... 27,17

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

01.07 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO VARIADO e=20/30 cm. >5 m2

0,150 h Oficial primera 20,87 3,131
0,200 h Peón ordinario 16,60 3,320
0,100 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV con martillo 65,00 6,500
0,150 h. Camión basculante 4x4 14 t. 35,00 5,250
0,063 % Útiles mano obra 10,00 0,630

Suma la partida ................................................................. 18,830
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,942

Redondeo .......................................................................... -0,002

TOTAL PARTIDA................................................... 19,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.08 m2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO

0,050 h Peón ordinario 16,60 0,830
0,050 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 10,58 0,529
0,010 h. Camión basculante 4x4 14 t. 35,00 0,350
0,050 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV con martillo 65,00 3,250

Suma la partida ................................................................. 4,960
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,248

Redondeo .......................................................................... 0,002

TOTAL PARTIDA................................................... 5,21

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

01.09 ud DESMONTAJE PUERTA

8,000 h Peón ordinario 16,60 132,800
2,000 h. Camión basculante 4x4 14 t. 35,00 70,000
0,500 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV con martillo 65,00 32,500
2,000 h Grúa telescópica autoprop. 60 t 121,00 242,000

Suma la partida ................................................................. 477,300
Costes indirectos ............................... 5,00% 23,865

Redondeo .......................................................................... 0,005

TOTAL PARTIDA................................................... 501,17

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

01.10 ud JORNADA LIMPIEZA DE COLECTORES

8,000 h Peón ordinario 16,60 132,800
8,000 h Camión autobomba 8 m3 120,00 960,000

Suma la partida ................................................................. 1.092,800
Costes indirectos ............................... 5,00% 54,640

TOTAL PARTIDA................................................... 1.147,44

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

01.11 ud P.A. ABONO ÍNTEGRO PARA  APROV. MATERIALES

1,000 ud Aprovisionamiento materiales 1.800,00 1.800,000

Suma la partida ................................................................. 1.800,000
Costes indirectos ............................... 5,00% 90,000

TOTAL PARTIDA................................................... 1.890,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS

CAPÍTULO 02 EXCAVACIÓN Y SOSTENIMIENTO
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.01 ud P.A. JUST. IMPLANTACIÓN DE MEDIOS

2,000 ud Movilización y desmovilización miniexcavadora 500,00 1.000,000
2,000 ud Movilización y desmovilización bomba 800,00 1.600,000
1,000 ud Movilización y desmovilización robot gunitador 800,00 800,000
1,000 ud Movilización y desmovilización grupo 300 kVA 500,00 500,000
1,000 ud Movilización y desmovilización compresor 500,00 500,000
1,000 ud Movilización y desmovilización telehander 600,00 600,000
1,000 ud Movilización y desmovilización dúmper 500,00 500,000

Suma la partida ................................................................. 5.500,000
Costes indirectos ............................... 5,00% 275,000

TOTAL PARTIDA................................................... 5.775,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS

02.02 ml INYECCIÓN DE MICROCEMENTO TRATAMIENTOS TERRENO

0,049 h Capataz 21,32 1,045
0,830 h Oficial primera 20,87 17,322
0,280 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 30,42 8,518
0,280 h Maquinaria de inyecciones 12,62 3,534
0,790 m³ Agua 0,58 0,458

445,000 kg Microcemento 12 0,74 329,300

Suma la partida ................................................................. 360,180
Costes indirectos ............................... 5,00% 18,009

Redondeo .......................................................................... 0,001

TOTAL PARTIDA................................................... 378,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

02.03 ud MES MAQUINARIA ELEVACIÓN

80,000 h Peón ordinario 16,60 1.328,000
1,000 mes MAQUINARIA ELEVACIÓN 5.500,00 5.500,000

Suma la partida ................................................................. 6.828,000
Costes indirectos ............................... 5,00% 341,400

TOTAL PARTIDA................................................... 7.169,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

02.04 ud MES VIGILANCIA OBRA 24hx7

100,000 mes Cierre obra 5,00 500,000
1,000 mes Vigilancia 24 h 9.600,00 9.600,000

Suma la partida ................................................................. 10.100,000
Costes indirectos ............................... 5,00% 505,000

TOTAL PARTIDA................................................... 10.605,00

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

02.05 m3 EXCAVACIÓN EN TÚNEL AVANCE, EN ROCA O ASIMILABLE

0,800 h Capataz 21,32 17,056
1,600 h Oficial primera 20,87 33,392
0,400 h Retrocargadora sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 16,320
0,600 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 34,032
0,200 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 17,490
1,000 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 30,42 30,420
1,000 h Grupo electrógeno. Con motor diésel de 300 kVA 79,50 79,500

Suma la partida ................................................................. 228,210
Costes indirectos ............................... 5,00% 11,411

Redondeo .......................................................................... -0,001

TOTAL PARTIDA................................................... 239,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.06 m3 EXCAVACIÓN LOCALIZADA CON MEDIOS MANUALES

1,000 h Capataz 21,32 21,320
8,000 h Peón ordinario 16,60 132,800
4,000 h Martillo manual rompedor, eléctrico, de 11 kg de peso 1,20 4,800

Suma la partida ................................................................. 158,920
Costes indirectos ............................... 5,00% 7,946

Redondeo .......................................................................... 0,004

TOTAL PARTIDA................................................... 166,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

02.07 ml CERCHA DE TIPO TH-21 VÍA ÚNICA SIN ELECTRIFICAR

0,200 h Capataz. trabajo excepcional 25,58 5,116
0,200 h Oficial primera especialista 25,04 5,008
0,200 h Retrocargadora neumáticos 100 CV 58,12 11,624
0,200 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 5,608
0,210 h Grupo electrógeno, motor diésel de 300 kVA 50,00 10,500

21,000 kg Acero laminado en perfiles thn 1,78 37,380
2,200 kg Acero corrugado elab. B 500 SD 3,00 6,600
1,000 ud Grapa y elemento de fijación para thn 21 kg 9,00 9,000

20,000 % Sobrecoste por volumen escaso 90,80 18,160

Suma la partida ................................................................. 109,000
Costes indirectos ............................... 5,00% 5,450

TOTAL PARTIDA................................................... 114,45

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

02.08 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES

0,500 h Capataz 21,32 10,660
3,000 h Oficial primera 20,87 62,610

15,500 h Robot de gunita y hormigón proyectado. De 20 m³/h sin compresor 94,79 1.469,245
15,500 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 30,42 471,510
15,500 h Grupo electrógeno. Con motor diésel de 300 kVA 79,50 1.232,250
30,000 kg Aditivo para gunitados 1,23 36,900

1,100 m³ Hormigón para proyectar de resistencia >= 30 MPa 88,66 97,526

Suma la partida ................................................................. 3.380,700
Costes indirectos ............................... 5,00% 169,035

Redondeo .......................................................................... 0,005

TOTAL PARTIDA................................................... 3.549,74

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

02.09 kg FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL EMPLEO HORMIGONES PROYECTADOS

0,004 h Oficial primera 20,87 0,083
1,000 kg Fibras de acero de 30 mm de longitud y 0,50 mm de diámetro 0,99 0,990

Suma la partida ................................................................. 1,070
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,054

Redondeo .......................................................................... -0,004

TOTAL PARTIDA................................................... 1,12

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

02.10 ACERO ESTRUCTURAL S275 EN CHAPAS

0,010 h Capataz 21,32 0,213
0,020 h Oficial primera 20,87 0,417
0,020 h Peón especialista 19,97 0,399
0,010 h Grupo electrógeno, motor diésel de 100 kVA 20,13 0,201
0,010 h Equipo de soldadura eléctrica 6,30 0,063
0,010 h Grúa autopropulsada todoterreno para carga máxima de 20 t 57,82 0,578
1,000 kg Acero s 275 resistente a la corrosión 2,30 2,300
4,750 % Sobrecoste por volumen escaso 4,20 0,200

Suma la partida ................................................................. 4,370
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,219

Redondeo .......................................................................... 0,001

TOTAL PARTIDA................................................... 4,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.11 ud JORNADA SOPORTE TÉCNICO

1,000 Ud Técnico control 430,00 430,000

Suma la partida ................................................................. 430,000
Costes indirectos ............................... 5,00% 21,500

TOTAL PARTIDA................................................... 451,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

02.12 ud P.A. JUST. HERRAMIENTAS MATERIALES Y COMBUSTIBLES

1,000 ud Herramientas, conductos y cableados 3.600,00 3.600,000
1,000 ud Combustibles grasas aceites y otros fungibles 5.800,00 5.800,000

Suma la partida ................................................................. 9.400,000
Costes indirectos ............................... 5,00% 470,000

TOTAL PARTIDA................................................... 9.870,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS

02.13 ud P.A. ABONO INT. LIMPIEZA UNA VEZ ACABADO LOS TRABAJOS DEL TÚNEL

1,000 ud Partida alzada abono integro limpieza 5.400,00 5.400,000

Suma la partida ................................................................. 5.400,000
Costes indirectos ............................... 5,00% 270,000

TOTAL PARTIDA................................................... 5.670,00

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

CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTO Y AUSCULTACIÓN

03.01 kg ACERO ESTRUCTURAL S275 EN CHAPAS

0,010 h Capataz 21,32 0,213
0,020 h Oficial primera 20,87 0,417
0,020 h Peón especialista 19,97 0,399
0,010 h Grupo electrógeno, motor diésel de 100 kVA 20,13 0,201
0,010 h Equipo de soldadura eléctrica 6,30 0,063
0,010 h Grúa autopropulsada todoterreno para carga máxima de 20 t 57,82 0,578
1,000 kg Acero s 275 resistente a la corrosión 2,30 2,300
4,750 % Sobrecoste por volumen escaso 4,20 0,200

Suma la partida ................................................................. 4,370
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,219

Redondeo .......................................................................... 0,001

TOTAL PARTIDA................................................... 4,59

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

03.02 ml ARCO DE PIEDRA CALIZA PARA TRANSICIÓN

1,670 m Dovela de piedra caliza 60x30x20cm 190,00 317,300
0,038 t Mortero de fijación 50,98 1,937
3,750 h Oficial primera 20,87 78,263
3,790 h Ayudante colocador de piedra natural. 18,05 68,410
1,070 % Sobrecoste por volumen escaso 465,90 4,985

Suma la partida ................................................................. 470,900
Costes indirectos ............................... 5,00% 23,545

Redondeo .......................................................................... 0,005

TOTAL PARTIDA................................................... 494,45

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

03.03 ud ANCLAJE QUÍMICO CON VARILLA ROSCADA TIPO HAS-5.8

0,085 h Oficial primera 20,87 1,774
0,085 h Peón ordinario 16,60 1,411
0,030 Ud Cartucho bicomponente a base de resinas epoxi 71,30 2,139
1,000 Ud Elemento de fijación compuesto por varilla roscada acero

galvanizado calidad 5.8
1,02 1,020

2,000 % Costes directos complementarios 6,30 0,126

Suma la partida ................................................................. 6,470
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,324

Redondeo .......................................................................... -0,004

TOTAL PARTIDA................................................... 6,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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03.04 ud EXTENSÓMETROS DE CUERDA VIBRANTE

3,000 h Oficial segunda 19,76 59,280
1,000 ud Extensómetro de cuerda vibrante y accesorios 633,15 633,150

Suma la partida ................................................................. 692,430
Costes indirectos ............................... 5,00% 34,622

Redondeo .......................................................................... -0,002

TOTAL PARTIDA................................................... 727,05

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

03.05 ud LECTURA DE SENSORES

1,000 ud Lectura 450,00 450,000
1,000 ud Redacción informe 1.300,00 1.300,000

Suma la partida ................................................................. 1.750,000
Costes indirectos ............................... 5,00% 87,500

TOTAL PARTIDA................................................... 1.837,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

CAPÍTULO 04 SERVICIOS EN EL TÚNEL

04.01 m3 EXCAVACIÓN ZANJA

0,200 h Oficial primera 20,87 4,174
0,200 h Peón ordinario 16,60 3,320
0,150 h. Dúmper autocargable 2.000 kg. 35,00 5,250
0,100 h. Carretilla transportadora 1.000 kg. 4,20 0,420
0,130 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV con martillo 65,00 8,450
0,109 % Útiles mano obra 10,00 1,090

Suma la partida ................................................................. 22,700
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,135

Redondeo .......................................................................... 0,005

TOTAL PARTIDA................................................... 23,84

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

04.02 m3 RELLENO ZANJAS ZAHORRA ARTIFICIAL

0,100 h Peón ordinario 16,60 1,660
0,010 h Retrocargadora neumáticos 100 CV 58,12 0,581

10,000 t km transporte tierras en obra 0,42 4,200
0,150 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 4,80 0,720
1,100 t. Zahorra artificial 6,70 7,370

Suma la partida ................................................................. 14,530
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,727

Redondeo .......................................................................... 0,003

TOTAL PARTIDA................................................... 15,26

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

04.03 ud POZO DE REGISTRO IN SITU

2,000 h Oficial primera 20,87 41,740
1,000 h Peón ordinario 16,60 16,600
0,600 h Camión con grúa 6 t 42,89 25,734
0,353 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central 95,00 33,535
1,131 m2 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2 1,50 1,697
0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-15 C/HORMIGONERA 91,96 0,092
1,000 u Anillo pozo machihembrado circular HM h=1,25 m D=100 cm 66,02 66,020
1,000 u Cono machihembrado circular HM h=1,0 m D=60/100 cm 66,02 66,020
7,000 u Pates PP 30x25 cm 7,32 51,240
1,000 u Cerco/tapa FD/40Tn junta insonorizada D=60 cm 119,25 119,250

Suma la partida ................................................................. 421,930
Costes indirectos ............................... 5,00% 21,097

Redondeo .......................................................................... 0,003

TOTAL PARTIDA................................................... 443,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TRES
CÉNTIMOS
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04.04 ml CANALIZACIÓN 4 TUBO D160 mm CORRUGADO DOBLE PARED

0,100 h Oficial primera 20,87 2,087
0,100 h Peón ordinario 16,60 1,660
0,006 kg Limpiador unión PVC 6,85 0,041
4,200 m Cuerda plástico N-5 guía cable 0,15 0,630
0,200 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIa central 75,00 15,000
4,100 m Tubo rígido PVC 160 mm 14,20 58,220
1,500 u Soporte separador 160 mm 4 alojamientos 0,70 1,050

Suma la partida ................................................................. 78,690
Costes indirectos ............................... 5,00% 3,935

Redondeo .......................................................................... -0,005

TOTAL PARTIDA................................................... 82,62

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

04.05 ml TUB.ENT.PVC CORR. J. ELAS SN8 C.TEJA 200mm

0,150 h Oficial primera 20,87 3,131
0,150 h Peón ordinario 16,60 2,490
0,007 kg Lubricante tubos PVC j. elástica 7,38 0,052
1,000 m Tub.PVC corrug. doble j. elást SN8 D=200mm 14,00 14,000
0,200 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIa central 75,00 15,000

Suma la partida ................................................................. 34,670
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,734

Redondeo .......................................................................... -0,004

TOTAL PARTIDA................................................... 36,40

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

04.06 ud ABSORBEDERO CALZAD .FUND.80x84x63

1,500 h Oficial primera 20,87 31,305
0,750 h Peón ordinario 16,60 12,450
0,075 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIa central 75,00 5,625
0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-5 79,27 3,964
0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-15 C/HORMIGONERA 91,96 4,598
1,000 u Tragadero fundi. c/registro 800x840 D=630 162,00 162,000

Suma la partida ................................................................. 219,940
Costes indirectos ............................... 5,00% 10,997

Redondeo .......................................................................... 0,003

TOTAL PARTIDA................................................... 230,94

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

04.07 ml CANALIZACIÓN 2 TUBO D90 mm CORRUGADO DOBLE PARED

0,100 h Oficial primera 20,87 2,087
0,100 h Peón ordinario 16,60 1,660
4,100 m Tubo rígido PVC 90 mm 9,20 37,720
1,500 u Soporte separador 90 mm 2 alojamientos 0,35 0,525
0,006 kg Limpiador unión PVC 6,85 0,041
0,012 kg Adhesivo tubos PVC j. pegada 12,07 0,145
2,200 m Cuerda plástico N-5 guía cable 0,15 0,330
0,100 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIa central 75,00 7,500

Suma la partida ................................................................. 50,010
Costes indirectos ............................... 5,00% 2,501

Redondeo .......................................................................... -0,001

TOTAL PARTIDA................................................... 52,51

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

04.08 ud ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 58x58x60 cm

2,500 h Oficial primera 20,87 52,175
3,000 h Peón ordinario 16,60 49,800
1,000 m3 Gravilla 6/12 18,60 18,600
1,000 u Arqueta PP reciclado 58x58x60 cm 78,00 78,000
1,000 u Tapa polietileno 125 kN 60x60 80,00 80,000
1,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 18,52 18,520

Suma la partida ................................................................. 297,100
Costes indirectos ............................... 5,00% 14,855

Redondeo .......................................................................... 0,005

TOTAL PARTIDA................................................... 311,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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04.09 ml LÍNEA ALUMB.P.4(1X10)+T16 Cu.

0,690 h Oficial primera 20,87 14,400
4,000 m Cond. aisla. 4 kV 6 mm2 Cu 4,00 16,000
1,000 m Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu 8,00 8,000
1,000 ud Pequeño material 1,20 1,200
0,166 % Útiles mano obra 10,00 1,660

Suma la partida ................................................................. 41,260
Costes indirectos ............................... 5,00% 2,063

Redondeo .......................................................................... -0,003

TOTAL PARTIDA................................................... 43,32

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

04.10 ml LÍN.BAJO PASRELA 2(1x6) Al+T16 Cu

0,080 h Oficial 1ª electricista 19,25 1,540
0,080 h Oficial 2ª electricista 18,01 1,441
4,000 m Conductor aislante RV Cu 2x6 mm2 4,00 16,000
1,000 ud Pequeño material 1,20 1,200
1,000 m Tubo rígido PVC 32 mm IK 08 42,00 42,000
1,000 m Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu 8,00 8,000

Suma la partida ................................................................. 70,180
Costes indirectos ............................... 5,00% 3,509

Redondeo .......................................................................... 0,001

TOTAL PARTIDA................................................... 73,69

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

04.11 ud CAJA DE SECCIONAMIENTO

1,000 h Oficial 1ª electricista 19,25 19,250
1,000 h Oficial 2ª electricista 18,01 18,010
1,000 u Caja seccionamiento 250 A empotrar 387,00 387,000

Suma la partida ................................................................. 424,260
Costes indirectos ............................... 5,00% 21,213

Redondeo .......................................................................... -0,003

TOTAL PARTIDA................................................... 445,47

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

04.12 ud PUNTO DE LUZ BÓVEDA

1,500 h Oficial primera 20,87 31,305
1,500 h Oficial 2ª electricista 18,01 27,015
1,000 ud Caja conexión con fusibles 7,11 7,110
1,000 ud Pequeño material 1,20 1,200
1,000 ud Luminaria BBP 340 LED 240/WW 185,00 185,000
1,000 u Caja empotrar 1x14 35,00 35,000

Suma la partida ................................................................. 286,630
Costes indirectos ............................... 5,00% 14,332

Redondeo .......................................................................... -0,002

TOTAL PARTIDA................................................... 300,96

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

04.13 ud PUNTO DE LUZ PASARELA

1,500 h Oficial primera 20,87 31,305
1,500 h Oficial 2ª electricista 18,01 27,015
1,000 ud Luminaria BBP 342 LED 1200/WW 285,00 285,000
1,000 ud Caja conexión con fusibles 7,11 7,110
1,000 ud Pequeño material 1,20 1,200
1,000 u Cruceta recta 1,5 m I 101,20 101,200

Suma la partida ................................................................. 452,830
Costes indirectos ............................... 5,00% 22,642

Redondeo .......................................................................... -0,002

TOTAL PARTIDA................................................... 475,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 05 EXCAVACIÓN HORMIGONADO Y MUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.01 m3 EXCAVACIÓN ZANJA EN ZONAS DE DIF ACCESO

0,500 h Oficial primera 20,87 10,435
0,500 h Peón ordinario 16,60 8,300
0,150 h. Dúmper autocargable 2.000 kg. 35,00 5,250
0,100 h. Carretilla transportadora 1.000 kg. 4,20 0,420
0,250 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV con martillo 65,00 16,250
0,109 % Útiles mano obra 10,00 1,090

Suma la partida ................................................................. 41,750
Costes indirectos ............................... 5,00% 2,088

Redondeo .......................................................................... 0,002

TOTAL PARTIDA................................................... 43,84

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

05.02 m2 ENCOFRADO VISTO. > 2 m2.

0,700 h Oficial primera 20,87 14,609
0,600 h Peón ordinario 16,60 9,960
1,000 m2 Tablero encofrar 26 mm 4 posturas 2,45 2,450
0,015 m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 202,76 3,041
0,200 l Desencofrante alta calidad mat. no porosos-metal 2,33 0,466
0,020 kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 1,95 0,039

Suma la partida ................................................................. 30,570
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,529

Redondeo .......................................................................... 0,001

TOTAL PARTIDA................................................... 32,10

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

05.03 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25. >5 m3

0,300 h Oficial primera 20,87 6,261
0,300 h Peón ordinario 16,60 4,980
0,200 h Aguja neumática s/compresor D=80 mm 1,61 0,322
0,200 h Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar 5,89 1,178
0,050 h Camión autobomba 8 m3 120,00 6,000

30,600 m3 km transporte hormigón 0,52 15,912
1,080 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central 95,00 102,600

Suma la partida ................................................................. 137,250
Costes indirectos ............................... 5,00% 6,863

Redondeo .......................................................................... -0,003

TOTAL PARTIDA................................................... 144,11

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

05.04 kg ACERO CORRUGADO B 500 S. >120 kg.

0,010 h Oficial primera 20,87 0,209
0,010 h Peón ordinario 16,60 0,166
0,001 h Grúa telescópica autopropulsada 20 t 57,82 0,058
0,006 kg Alambre atar 1,30 mm 0,88 0,005
1,050 kg Acero corrugado elab. B 500 SD 3,00 3,150

Suma la partida ................................................................. 3,590
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,180

TOTAL PARTIDA................................................... 3,77

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

05.05 m3 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA CIMIENTOS

0,500 h Peón ordinario 16,60 8,300
1,080 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIa central 75,00 81,000

Suma la partida ................................................................. 89,300
Costes indirectos ............................... 5,00% 4,465

Redondeo .......................................................................... 0,005

TOTAL PARTIDA................................................... 93,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.06 m2 MURO MAMPOSTERÍA ORDINARIA e=0,65 m

0,600 h Capataz 21,32 12,792
1,200 h Oficial cantero 18,87 22,644
1,200 h Ayudante cantero 17,92 21,504
1,200 t Piedra para mampostería s/c 25,40 30,480

64,000 t km transporte de piedra 0,21 13,440
0,130 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM 67,69 8,800

13,000 m3 km transporte hormigón 0,52 6,760

Suma la partida ................................................................. 116,420
Costes indirectos ............................... 5,00% 5,821

Redondeo .......................................................................... -0,001

TOTAL PARTIDA................................................... 122,24

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

05.07 m2 MURO BLOQUE HORMIGÓN ARMADO 40x20x24

0,760 h Cuadrilla H 37,35 28,386
13,000 u Bl.horm.visto esp.mur.arm. 40x20x24 3,25 42,250

0,030 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 63,82 1,915
3,730 kg Acero corrugado B 500 S/SD  12 mm 1,20 4,476
4,147 kg Acero corrugado B 500 S/SD  8 mm 1,20 4,976
0,176 m3 HORM. DOSIF. 365 kg /CEMENTO Tmáx.20 84,99 14,958

Suma la partida ................................................................. 96,960
Costes indirectos ............................... 5,00% 4,848

Redondeo .......................................................................... 0,002

TOTAL PARTIDA................................................... 101,81

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

CAPÍTULO 06 PASARELA Y ESCALERA

06.01 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA

0,015 h Oficial 1ª cerrajero 18,87 0,283
0,015 h Ayudante cerrajero 17,74 0,266
1,050 kg Acero s 275 resistente a la corrosión 2,30 2,415
0,010 l Minio electrolítico 12,86 0,129
0,100 ud Pequeño material 1,20 0,120
0,100 h Grúa telescópica autoprop. 60 t 121,00 12,100

Suma la partida ................................................................. 15,310
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,766

Redondeo .......................................................................... 0,004

TOTAL PARTIDA................................................... 16,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

06.02 m2 TARIMA PAVIMENTO PASARELA TRATADA

0,540 h Oficial 1ª carpintero 19,82 10,703
0,750 h Peón ordinario 16,60 12,450
1,050 m2 Tarim. maciza tratada 50x140x2400mm 32,20 33,810
5,500 m Rastrel 3,50 19,250
1,000 u Material auxiliar colocación tarima 3,97 3,970

Suma la partida ................................................................. 80,180
Costes indirectos ............................... 5,00% 4,009

Redondeo .......................................................................... 0,001

TOTAL PARTIDA................................................... 84,19

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

06.03 ud ESCALERA METÁLICA DE TRÁMEX

12,000 h Oficial 1ª cerrajero 18,87 226,440
12,000 h Ayudante cerrajero 17,74 212,880

1,000 ud Escalera trámex 6.300,00 6.300,000

Suma la partida ................................................................. 6.739,320
Costes indirectos ............................... 5,00% 336,966

Redondeo .......................................................................... 0,004

TOTAL PARTIDA................................................... 7.076,29

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

CAPÍTULO 07 URBANIZACIÓN

Página 10Proyecto técnico de ejecución “Paso peatonal bajo el Puente de la Trinidad”, en Cuenca



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.01 m3 EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE DE PLATAFORMA h<0,5 m. >5 m3

0,100 h Peón ordinario 16,60 1,660
0,100 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV con martillo 65,00 6,500
0,130 h. Camión basculante 4x4 14 t. 35,00 4,550
2,000 % Medios auxiliares 12,70 0,254

Suma la partida ................................................................. 12,960
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,648

Redondeo .......................................................................... 0,002

TOTAL PARTIDA................................................... 13,61

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

07.02 m2 PAV. ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO COLOR 20X10X8 O CUALQUIER OTRA

1,200 h Oficial primera 20,87 25,044
1,200 h Peón ordinario 16,60 19,920
1,050 m2 Adoquín de hormigón bicapa inc. abujardado 35,00 36,750
0,040 m3 Garbancillo 4/20 mm 19,11 0,764
0,360 % Útiles mano obra 10,00 3,600

Suma la partida ................................................................. 86,080
Costes indirectos ............................... 5,00% 4,304

Redondeo .......................................................................... -0,004

TOTAL PARTIDA................................................... 90,38

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

07.03 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 0/32

0,100 h Peón ordinario 16,60 1,660
0,010 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 4,80 0,048
0,050 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV con martillo 65,00 3,250
0,080 h. Bandeja vibrante de 170 kg. 2,40 0,192
0,080 h. Dúmper autocargable 2.000 kg. 35,00 2,800
6,000 t. km transporte zahorra 0,20 1,200
2,200 t. Zahorra artificial 6,70 14,740

Suma la partida ................................................................. 23,890
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,195

Redondeo .......................................................................... -0,005

TOTAL PARTIDA................................................... 25,08

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

07.04 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I V.MANUAL SOLERA. >5 m3.

0,800 h Oficial primera 20,87 16,696
0,800 h Peón ordinario 16,60 13,280
0,500 h Regla vibrante eléctrica 2 m. 2,88 1,440
1,000 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 82,00 82,000
1,000 ud Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim. 1,50 1,500
0,078 % Útiles mano obra 10,00 0,780

Suma la partida ................................................................. 115,700
Costes indirectos ............................... 5,00% 5,785

Redondeo .......................................................................... 0,005

TOTAL PARTIDA................................................... 121,49

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

07.05 ml BORD. CALIZO.ABUJARD.12x25 cm

0,220 h Cuadrilla E 37,47 8,243
1,000 m Bord. curvo calizo abujardado 12x25 46,00 46,000
0,042 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIa central 75,00 3,150

Suma la partida ................................................................. 57,390
Costes indirectos ............................... 5,00% 2,870

TOTAL PARTIDA................................................... 60,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.06 m2 LOSA DE CALIZA SERR. ABUJAR. 4 cm

0,200 h Cuadrilla A 47,26 9,452
1,000 m2 Losa caliza natural abujardada 4 cm. 78,81 78,810
0,050 m3 MORTERO M-160 SIN RETRACCIÓN 91,27 4,564
0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 82,59 0,083

10,000 % Utiles mano obra 9,50 0,950

Suma la partida ................................................................. 93,860
Costes indirectos ............................... 5,00% 4,693

Redondeo .......................................................................... -0,003

TOTAL PARTIDA................................................... 98,55

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

07.07 ud PAPEL. BASCUL.SIMPLE EN POSTE 20 l.

0,100 h Oficial primera 20,87 2,087
1,000 ud Papelera fundición bascul. simple en poste 20 l 85,00 85,000
2,000 ud Pequeño material 1,20 2,400
1,000 % medios auxiliares 89,50 0,895

Suma la partida ................................................................. 90,380
Costes indirectos ............................... 5,00% 4,519

Redondeo .......................................................................... 0,001

TOTAL PARTIDA................................................... 94,90

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

07.08 ud BANCO LLANTA ACERO 3 TABLONES 2 m.

1,500 h Peón ordinario 16,60 24,900
1,000 ud Banco llanta acero 3 tablo. iroko 2 m 285,00 285,000
3,000 ud Pequeño material 1,20 3,600
1,000 % medios auxiliares 313,50 3,135

Suma la partida ................................................................. 316,640
Costes indirectos ............................... 5,00% 15,832

Redondeo .......................................................................... -0,002

TOTAL PARTIDA................................................... 332,47

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

07.09 ml BARANDILLA ACERO TUBOS VERT. D=19 mm h=90 cm

0,500 h Oficial primera 20,87 10,435
0,500 h Peón ordinario 16,60 8,300
1,000 m Barandilla 90 cm tubo vert. D=19 mm. Placas, redondos D10 mm 62,00 62,000
6,000 ud Pequeño material 1,20 7,200
3,000 % medios auxiliares 87,90 2,637

Suma la partida ................................................................. 90,570
Costes indirectos ............................... 5,00% 4,529

Redondeo .......................................................................... 0,001

TOTAL PARTIDA................................................... 95,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

07.10 ml CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=32mm

1,000 m Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=32 mm 1,87 1,870
0,060 m3 Gravilla 6/12 18,60 1,116
0,040 h Oficial primera 20,87 0,835
0,030 h Peón ordinario 16,60 0,498

Suma la partida ................................................................. 4,320
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,216

Redondeo .......................................................................... 0,004

TOTAL PARTIDA................................................... 4,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.11 ud ASPERSOR EMERGENTE ROTATOR A=3/10 m 1/2"

0,150 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,42 2,463
0,150 h Ayudante fontanero 14,75 2,213
1,000 u Collarín polipropileno para PE-PVC D=32 mm 1/2" 3,86 3,860
1,000 u Aspersor MP rotátor con cuerpo difusor 15,07 15,070
1,000 u Bobinas recortables 1/2" 0,40 0,400

Suma la partida ................................................................. 24,010
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,201

Redondeo .......................................................................... -0,001

TOTAL PARTIDA................................................... 25,21

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

07.12 ud ARQUETA CON PROGRAM. REDUC PRES./ 1 ELECTROVÁLVULA

1,500 h Oficial primera 20,87 31,305
1,500 h Peón ordinario 16,60 24,900
0,800 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO INC. ROCA 26,76 21,408
0,200 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 30,58 6,116
0,891 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 84,36 75,165
0,020 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM 67,69 1,354
1,000 ud Rgtro. fundic. calzada traf. medio 140,00 140,000
1,000 ud Válvula esfera FD D=40 6,87 6,870
0,010 kg Adhesivo tubos PVC j. pegada 12,07 0,121
1,000 ud Enlace rosca-M/H FD p/PE D=32-1"mm 6,33 6,330
1,000 ud Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=100 mm 15,58 15,580
6,000 m Tub. polietileno b.d. PE40 PN10 DN=32 mm 1,34 8,040
1,000 ud Válvula compuerta FD roscar 32 mm 14,39 14,390
1,000 ud Programador 99,00 99,000
1,000 ud Electroválvula 18,00 18,000
1,000 ud Reductora presión 32 mm 4 atm 36,00 36,000

Suma la partida ................................................................. 504,580
Costes indirectos ............................... 5,00% 25,229

Redondeo .......................................................................... 0,001

TOTAL PARTIDA................................................... 529,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

07.13 m3 SUMIN.Y EXT.MECA.T.VEGETAL FÉRTIL

0,100 h Peón jardinería 16,53 1,653
0,040 h Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3 39,83 1,593
1,000 m3 Tierra vegetal cribada fertilizada 15,00 15,000

Suma la partida ................................................................. 18,250
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,913

Redondeo .......................................................................... -0,003

TOTAL PARTIDA................................................... 19,16

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

07.14 m2 FORMACIÓN CÉSPED NATURAL RÚSTICO<1000 m2

0,800 h Oficial 1ª jardinería 18,80 15,040
0,800 h Peón jardinería 16,53 13,224
0,030 h Motoazada normal 4,52 0,136
0,008 h Rodillo auto. 90 cm. 1 kg/cm. gene 11,04 0,088
0,100 kg Fertilizante compl.césped NPK-Mg 2,02 0,202
0,030 kg Mezcla sem. césped  tipo  natural 10,25 0,308
0,005 m3 Mantillo limpio cribado 52,10 0,261

Suma la partida ................................................................. 29,260
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,463

Redondeo .......................................................................... -0,003

TOTAL PARTIDA................................................... 30,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.15 m2 PAV. TERRIZO ARENA CALIZA e=5 cm MEC.

0,016 h Peón ordinario 16,60 0,266
0,007 h Motoniveladora de 135 CV 62,89 0,440
0,007 h Rodillo vibrante autoprop. tándem 7,5 t. 43,62 0,305
0,005 h Cisterna agua s/camión 10.000 l 32,76 0,164
0,120 m3 Arena caliza de machaqueo 0/5 mm 26,24 3,149

Suma la partida ................................................................. 4,320
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,216

Redondeo .......................................................................... 0,004

TOTAL PARTIDA................................................... 4,54

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

CAPÍTULO 08 VARIOS

08.01 ud P.A. ABONO INT. CÁLCULO SEGÚN PROCEDIMIENTO

1,000 ud PA cálculo 4.200,00 4.200,000

Suma la partida ................................................................. 4.200,000
Costes indirectos ............................... 5,00% 210,000

TOTAL PARTIDA................................................... 4.410,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS

08.02 ud P.A. JUST. GESTIÓN DE RESIDUOS

1,000 ud Gestión de residuos 4.564,57 4.564,570

Suma la partida ................................................................. 4.564,570
Costes indirectos ............................... 5,00% 228,229

Redondeo .......................................................................... 0,001

TOTAL PARTIDA................................................... 4.792,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

08.03 ud P.A. JUST. SEGURIDAD Y SALUD

1,000 ud Presupuesto ECSYS Doc. 5 5.819,69 5.819,690

Suma la partida ................................................................. 5.819,690
Costes indirectos ............................... 5,00% 290,985

Redondeo .......................................................................... -0,005

TOTAL PARTIDA................................................... 6.110,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.04 ud P.A. JUST. IMPREVISTOS

1,000 ud Imprevistos 4.500,00 4.500,000

Suma la partida ................................................................. 4.500,000
Costes indirectos ............................... 5,00% 225,000

TOTAL PARTIDA................................................... 4.725,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS
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Anejo nº 14. Acta replanteo previo 
  



 



 
 
 

Eduardo Rubio Huertas 

Ingeniero de caminos, canales y puertos 

C/ Mercedes Escribano Nº 29 5ºB 

16003 CUENCA 
erubioh@ciccp.es Colegiado nº 31.974 Móvil: 629 60 44 57 Tlf. y Fax: 969 23 00 89 
 

 

 
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 correspondientes al Proyecto técnico de 

ejecución “Paso peatonal bajo el Puente de la Trinidad”, en 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, el 30 de septiembre de 2022 

 

 

Fdo.: Eduardo Rubio Huertas 

Ingeniero de caminos, canales y puertos 
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PK
 0

PK
 10

PK
 20

PK
 30

PK
 40

PK
 50

PK 60

PK 70

PK 80PK 81

PROYECTO

Eduardo Rubio Huertas
Ingeniero de C.C. y P.
Nº Colegiado: 31.974

REDACTORFECHAESCALANOMBRE DE PLANO

PASO PEATONAL BAJO EL PUENTE DE LA TRINIDAD, EN LA CIUDAD DE CUENCA

CLIENTE

Septiembre
2022

1/200
Original en A-3

07.1 Perfiles transversales

N
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Tr.53.800

 909.000
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COTA FONDO= 910.400
DESMONTE= 5.61
TERRAPLÉN= 0.00

COTA TERRENO= 911.649
COTA PASARELA=912.641
COTA FONDO= 910.400
DESMONTE= 5.66
TERRAPLÉN= 0.00

COTA TERRENO= 911.651
COTA PASARELA=912.639
COTA FONDO= 910.400
DESMONTE= 7.51
TERRAPLÉN= 0.00

COTA TERRENO= 911.662
COTA PASARELA=912.629
COTA FONDO= 910.400
DESMONTE= 7.48
TERRAPLÉN= 0.00

COTA TERRENO= 911.669
COTA PASARELA=912.623
COTA FONDO= 910.400
DESMONTE= 7.45
TERRAPLÉN= 0.00
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DESMONTE= 0.00
TERRAPLÉN= 6.75

COTA TERRENO= 911.637
COTA RAMPA= 912.473
DESMONTE= 0.00
TERRAPLÉN= 5.73

COTA TERRENO= 911.608
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DESMONTE= 0.00
TERRAPLÉN= 4.79

COTA TERRENO= 911.610
COTA RAMPA= 912.359
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TERRAPLÉN= 4.79
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DESMONTE= 0.00
TERRAPLÉN= 1.04

COTA TERRENO= 911.250
COTA RAMPA= 911.544
DESMONTE= 0.00
TERRAPLÉN= 0.74

COTA TERRENO= 911.171
COTA RAMPA= 911.210
DESMONTE= 0.03
TERRAPLÉN= 0.01

COTA TERRENO= 911.144
COTA RAMPA= 911.144
DESMONTE= 0.18
TERRAPLÉN= 0.00
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N

ESCALERA SECCIÓN A - A' ESCALERA ALZADO FRONTAL

PLANTA MURO - 1 MURO - 2



912.62

910.40

2,10

0,60

0,30

1,28

=

0,30
0,59

MURO 3

MURO EXISTENTE

ESCALERA DE TRAMEX

912.62

910.40

TERRENO ORIGINAL
0,17

2,10

ESCALERA DE TRAMEX

MURO 3

2.
052,

22

1,67

0,30 0,60

4,36

TERRENO ORIGINAL

BARANDILLA METÁLICA

BÓVEDA EXISTENTE

PASARELA

ARCO EXISTENTE

MURO EXISTENTETÚNEL PROYECTADO

912.62

910.40

0,40
0,85

2,
22

5,65

1,28

2,
22

0,17

TERRENO ORIGINAL

BARANDILLA METÁLICA

PASARELA

ARCO EXISTENTE

ESCALERA DE TRAMEX
MURO 3

0,90

0,
90

0,
30

0,
90

0,
30

3,
12

Ø12 PASATUBOS Ø200

CERCOS Ø8 a 30

Ø12

CERCOS Ø8 a 30

COLECTOR EXISTENTE

PROYECTO

Eduardo Rubio Huertas
Ingeniero de C.C. y P.
Nº Colegiado: 31.974

REDACTORFECHAESCALANOMBRE DE PLANO

PASO PEATONAL BAJO EL PUENTE DE LA TRINIDAD, EN LA CIUDAD DE CUENCA

CLIENTE

Septiembre
2022

Varias
Original en A-308.2 Muros y escaleras

N ESCALERA DE TRAMEX - ALZADOPLANTA

MURO - 3 MURO - EXISTENTE

Escala = 1:30Escala = 1:50

Escala = 1:50

Escala = 1:50



912.62

910.40

5,50

MURO 3

MURO EXISTENTE
ESCALERA DE TRAMEX

A

A'

IPE 200

IPE 200

IPE 160

IPE 160

IPE 200

TABLÓN DE MADERA TRATADA
DE 2,40x0,14x0,05

3,00

IPE 160

IPE 160

0,60

0,60

0,90

0,90

1,50

IPE 80

IPE 80

IPE 80

912.67912.62

910.40

1%

2,
87

2,
95

5,50

ESCALERA DE TRAMEX

MURO 3

MURO EXISTENTE

TABLÓN DE MADERA TRATADA
DE 2,40x0,14x0,05

IPE 200
IPE 160 IPE 160

IPE 80

910.40

5,65

2,
22

TERRENO ORIGINAL

BARANDILLA METÁLICA

TABLÓN DE MADERA TRATADA
DE 2,40x0,14x0,05

ARCO EXISTENTE

ESCALERA DE TRAMEX

MURO 3

IPE 200
IPE 160

3,00

IPE 200 IPE 200

IPE 160 IPE 160
IPE 80

IPE 200

PROYECTO

Eduardo Rubio Huertas
Ingeniero de C.C. y P.
Nº Colegiado: 31.974

REDACTORFECHAESCALANOMBRE DE PLANO

PASO PEATONAL BAJO EL PUENTE DE LA TRINIDAD, EN LA CIUDAD DE CUENCA

CLIENTE

Septiembre
2022

Varias
Original en A-308.3 Muros y escaleras

N PASARELA - ALZADOPASARELA - PLANTA

SECCIÓN A-A'

DETALLE - 1

Escala = 1:50Escala = 1:50

Escala = 1:50

TABLÓN DE MADERA TRATADA
DE 2,40x0,14x0,05

DETALLE - 2
Escala = 1:10 Escala = 1:30

DETALLE - 1

DETALLE - 2

DETALLE - 2

IPE 200



CALLE

CALLE

Centro de

Estudios Musicales

Palafox

PLAZA
DE LA

TRINIDAD

Puente de

La Trinidad

DE

PALAFOX

SANTIAGO

Río

Huécar

1.40%

1.0
%

1.0%

1.0%

4.25%

0.5%

0.18%
1.3

5%

1.71%

4.26%

5.85%

LEYENDA
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SECCIÓN TIPO P.K. 45.000
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TERRENO EXISTENTE
HORMIGÓN NHE-20 e=15cm
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BÓVEDA INFERIOR EXISTENTE
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PAVIMENTO DE ADOQUÍN 3 COLORES e=8cm

ARENA e=4cm



PK
 0

PK
 10

PK
 20

PK
 30

PK
 40

PK
 50

PK 60

PK 70

PK 80PK 81

PROYECTO

Eduardo Rubio Huertas
Ingeniero de C.C. y P.
Nº Colegiado: 31.974

REDACTORFECHAESCALANOMBRE DE PLANO

PASO PEATONAL BAJO EL PUENTE DE LA TRINIDAD, EN LA CIUDAD DE CUENCA

CLIENTE

Septiembre
2022

1/50
Original en A-3

15.3 Secciones tipo

N
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PROGRAMADOR

VÁLVULA DE CORTE
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PARA CONTROL SANITARIO

ELECTROVÁLVULA

PAPELERA MODELO HISTÓRICA CAPACIDAD 20L.

ESCALA 1/20

BANCO MODELO MADRID

ESCALA 1/20

BARANDILLA DE PROTECCIÓN "ZONA PEATONES":
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SISTEMA DE INTERCAMBIABILIDAD
Y CIERRE

RESBALÓN DE CIERRE

ALZADO FRONTAL ALZADO LATERAL
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CAPITULO I.- CONDICIONES GENERALES 

Artículo 1. Disposiciones generales y normativa de aplicación 

Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdicción en 
el lugar de la obra. 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 y del solar 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. 

Las causas suficientes para la rescisión de contrato serán las definidas en Pliego de Cláusulas 
administrativas Particulares del contrato en cuestión. 

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: 

NORMAS GENERAL DEL SECTOR    
− Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). 
− Instrucción de carreteras (Normas IC). 
− Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha. 
− Orden TMA/851/2021 por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos 
urbanizados 

− Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

ESTRUCTURALES 
− Real Decreto 997/2002. Norma de construcción sismorresistente NCSR-02. 
− Código estructural. 

MATERIALES       
− Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). 
− 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. 
− 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 
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INSTALACIONES       
− Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

− Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e 
instrucciones complementarias. 

− Real Decreto-Ley 1/1998 de 27 de febrero Infraestructuras comunes en los edificios para el 
acceso a los servicios de telecomunicaciones. 

− Real Decreto 919/2006, de 28 de julio Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

− 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. 

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. 
− 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. 
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− 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. 

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. 

Artículo 2. 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. 

Artículo 3. 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. 

Artículo 4. Plazos y plan de obras 

El plazo de ejecución de las obras será de cinco (5) 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 el que se prevea en el contrato, nunca será inferior a DOCE (12) MESES desde 
el día siguiente a la recepción de la obra. 

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 
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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. 

Artículo 5. 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. 

Artículo 6. 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. 

Artículo 7. 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. 

Artículo 8. 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. 

Artículo 9. 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. 



 
Proyecto técnico de ejecución “Paso peatonal bajo el Puente de la Trinidad”, en Cuenca 

 

Página 6 de 61 

 

Artículo 10. 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. 

Artículo 11. 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. 

Artículo 12. 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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CAPITULO II.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Artículo 13. Obras que comprende 

Las actuaciones a realizar para la correcta ejecución del “PROYECTO TÉCNICO DE EJECUCIÓN 
“PASO PEATONAL BAJO EL PUENTE DE LA TRINIDAD”, EN CUENCA, son: 

01 TRABAJOS PREVIOS 

   01.01 SEMÁFORO PORTÁTIL DE OBRA (2 UDS) 
   01.02 RETIRADA BORDILLO 
   01.03 DESMONTAJE MOBILIARIO URBANO 
   01.04 CORTE PAVIMENTO EXISTENTE 
   01.05 TALADO ÁRBOL d>50 cm CON TRANSPORTE A VERTEDERO <10km 
   01.06 DESMONTAJE VALLA METÁLICA 
   01.07 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO VARIADO e=20/30 cm. >5 m2 
   01.08 DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO 
   01.09 DESMONTAJE PUERTA 
   01.10 JORNADA LIMPIEZA DE COLECTORES 
   01.11 P.A. ABONO ÍNTEGRO PARA  APROV. MATERIALES 

-02 EXCAVACIÓN Y SOSTENIMIENTO 

   02.01 P.A. JUST. IMPLANTACIÓN DE MEDIOS 
   02.02 INYECCIÓN DE MICROCEMENTO TRATAMIENTOS TERRENO 
   02.03 MES MAQUINARIA ELEVACIÓN 
   02.04 MES VIGILANCIA OBRA 24hx7 
   02.05 EXCAVACIÓN EN TÚNEL AVANCE, EN ROCA O ASIMILABLE 
   02.06 EXCAVACIÓN LOCALIZADA CON MEDIOS MANUALES 
   02.07 CERCHA DE TIPO TH-21 VÍA ÚNICA SIN ELECTRIFICAR 
   02.08 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES 
   02.09 FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL EMPLEO HORMIGONES PROYECTADOS 
   02.10 ACERO ESTRUCTURAL S275 EN CHAPAS 
   02.11 JORNADA SOPORTE TÉCNICO 
   02.12 P.A. JUST. HERRAMIENTAS MATERIALES Y COMBUSTIBLES 
   02.13 P.A. ABONO INT. LIMPIEZA UNA VEZ ACABADO LOS TRABAJOS DEL TÚNEL 

03 REVESTIMIENTO Y AUSCULTACIÓN 

   03.01 ACERO ESTRUCTURAL S275 EN CHAPAS 
   03.02 ARCO DE PIEDRA CALIZA PARA TRANSICIÓN 
   03.03 NCLAJE QUÍMICO CON VARILLA ROSCADA TIPO HAS-5.8 
   03.04 EXTENSÓMETROS DE CUERDA VIBRANTE 
   03.05 LECTURA DE SENSORES 

04 SERVICIOS EN EL TÚNEL 

   04.01 EXCAVACIÓN ZANJA 
   04.02 RELLENO ZANJAS ZAHORRA ARTIFICIAL 
   04.03 POZO DE REGISTRO IN SITU 
   04.04 CANALIZACIÓN 4 TUBO D160 mm CORRUGADO DOBLE PARED 
   04.05 TUB.ENT.PVC CORR. J. ELAS SN8 C.TEJA 200mm 
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   04.06 ABSORBEDERO CALZAD .FUND.80x84x63 
   04.07 CANALIZACIÓN 2 TUBO D90 mm CORRUGADO DOBLE PARED 
   04.08 ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 58x58x60 cm 
   04.09 LÍNEA ALUMB.P.4(1X10)+T16 Cu. 
   04.10 LÍN.BAJO PASRELA 2(1x6) Al+T16 Cu 
   04.11 CAJA DE SECCIONAMIENTO 
   04.12 PUNTO DE LUZ BÓVEDA 
   04.13 PUNTO DE LUZ PASARELA 

05 EXCAVACIÓN HORMIGONADO Y MUROS 

   05.01 EXCAVACIÓN ZANJA EN ZONAS DE DIF ACCESO 
   05.02 ENCOFRADO VISTO. > 2 m2. 
   05.03 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25. >5 m3 
   05.04 ACERO CORRUGADO B 500 S. >120 kg. 
   05.05 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA CIMIENTOS 
   05.06 MURO MAMPOSTERÍA ORDINARIA e=0,65 m 
   05.07 MURO BLOQUE HORMIGÓN ARMADO 40x20x24 

06 PASARELA Y ESCALERA 

   06.01 ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 
   06.02 TARIMA PAVIMENTO PASARELA TRATADA 
   06.03 ESCALERA METÁLICA DE TRÁMEX 

07 URBANIZACIÓN 

   07.01 EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE DE PLATAFORMA h<0,5 m. >5 m3 
   07.02 PAV. ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO COLOR 20X10X8 O CUALQUIER OTRA 
   07.03 ZAHORRA ARTIFICIAL 0/32 
   07.04 HORMIGÓN HM-20/P/20/I V.MANUAL SOLERA. >5 m3. 
   07.05 BORD. CALIZO.ABUJARD.12x25 cm 
   07.06 LOSA DE CALIZA SERR. ABUJAR. 10 cm 
   07.07 PAPEL. BASCUL.SIMPLE EN POSTE 20 l. 
   07.08 BANCO LLANTA ACERO 3 TABLONES 2 m. 
   07.09 BARANDILLA ACERO TUBOS VERT. D=19 mm h=60 cm 
   07.10 CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=32mm 
   07.11 ASPERSOR EMERGENTE ROTATOR A=3/10 m 1/2" 
   07.12 ARQUETA CON PROGRAM. REDUC PRES./ 1 ELECTROVÁLVULA 
   07.13 SUMIN.Y EXT.MECA.T.VEGETAL FÉRTIL 
   07.14 FORMACIÓN CÉSPED NATURAL RÚSTICO<1000 m2 
   07.15 PAV. TERRIZO ARENA CALIZA e=5 cm MEC. 

08 VARIOS 

   08.01 P.A. ABONO INT. CÁLCULO SEGÚN PROCEDIMIENTO 
   08.02 P.A. JUST. GESTIÓN DE RESIDUOS 
   08.03 P.A. JUST. SEGURIDAD Y SALUD 
   08.04 P.A. JUST. IMPREVISTOS 
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CAPITULO III.- EJECUCION Y ABONO 

Artículo 14. Demoliciones 

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. 

CONDICIONES PREVIAS 

Replanteo. 

Designación de elementos a demoler por el Director de Obra. 

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. 

NORMATIVA 
− Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG3). 

CONTROL 

Ensayos previos: No se exigen. 

Forma y dimensiones: Las señaladas en los Planos. 

Ejecución: Se controlará especialmente el cumplimiento de las medidas de seguridad. 

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). 

Artículo 15. Preparación del terreno y movimiento de tierras 

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: 
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− 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. 

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. 

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 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. 
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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. 

NORMATIVA 
− Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75. 300, 

302, 303, 320, 321, 322, 330, 331, 332, 340, 341. 
− Normas de ensayo NLT 105/72, 106/72, 107/72, 111/72, 118/59, 152/72. 

CONTROL 

Ensayos previos: Características de los materiales a emplear como rellenos. Se analizará la 
granulometría, límite líquido, límite plástico, índice de plasticidad, densidad Próctor normal, índice C.B.R. 
y contenido de materia orgánica. 

Forma y dimensiones: Las señaladas en los Planos. 

Ejecución: Todos los tocones y raíces mayores de diez (10) centímetros de diámetro serán eliminados 
hasta una profundidad no inferior a cincuenta (50) centímetros por debajo de la rasante de excavación, 
ni menor de quince (15) centímetros bajo la superficie natural del terreno. 

En la coronación de los terraplenes, la densidad que se alcance no será inferior a la máxima obtenida en 
el ensayo 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. 

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. 

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. 
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Artículo 16. Excavaciones en zanja 

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. 

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. 

Se realizará el reconocimiento de los edificios y construcciones colindantes para valorar posibles riesgos 
y adoptar, en caso necesario, las precauciones oportunas de entibación, apeo y protección. 

Se realizará la notificación del movimiento de tierras a la propiedad de las fincas o edificaciones 
colindantes que puedan ser afectadas por el mismo. 

Se obtendrá información sobre el tipo, situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones próximas 
que estén a una distancia de la pared del corte igual o menor de 2 veces la profundidad de la zanja o 
pozo. 

Se realizará una evaluación de la tensión a compresión que transmitan al terreno las cimentaciones 
próximas. 

Las zonas a acotar en el trabajo de zanjas no serán menores de 1,00 m. para el tránsito de peatones y 
de 2,00 m. para vehículos, medidos desde el borde del corte. 

Se protegerán todos los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por el vaciado, como 
son las bocas de riego, tapas, sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc. 

EJECUCIÓN 

El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de 
nivel, siempre fuera del área de excavación. 

Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas. 

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. 
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El Contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las 
excavaciones que realice, aplicando los medios de entibación, apuntalamiento, apeo y protección 
superficial del terreno, que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y 
deslizamientos que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran 
definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la Dirección de Obra. 

La Dirección de Obra podrá ordenar en cualquier momento la colocación de entibaciones, 
apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno. 

Se adoptarán por el Contratista todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, 
manteniendo libre de la misma la zona de excavación, colocándose ataguías, drenajes, protecciones, 
cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean necesarios. 

Las aguas superficiales deberán ser desviadas por el Contratista y canalizadas antes de que alcancen 
los taludes, las paredes y el fondo de la excavación de la zanja. 

El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno 
inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y 
hendiduras, rellenándose con material compactado o hormigón. 

La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media la profundidad 
de la zanja en ese punto. 

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca permanecerán 
abiertas 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. 

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.  

NORMATIVA 
− NTE-ADZ/1.976 
− PG-4/1.988 
− PCT-DGA/1.960 



 
Proyecto técnico de ejecución “Paso peatonal bajo el Puente de la Trinidad”, en Cuenca 

 

Página 14 de 61 

 

− NORMAS UNE 56501; 56505; 56507; 56508; 56509; 56510; 56520; 56521; 56525; 56526; 56527; 
56529; 56535; 56537; 56539; 7183 y 37501. 

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. 

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. 

Artículo 17. Excavaciones en pozos 

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. 

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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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: 

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. 
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Los pozos que posean estructura definitiva y consolidada o se hayan rellenado compactando el terreno, 
no se considerarán pozos abiertos. 

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. 

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.  

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. 

Artículo 18. Relleno y extendido  

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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 
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Desde los puntos de replanteo se comprobará si aparecen desigualdades de anchura, de rasante o de 
pendiente transversal, aplicando una regla de 3,00 m. en las zonas en las que pueda haber variaciones 
no acumulativas entre lecturas de ± 5 cm. y de 3 cm. en las zonas de viales. 

Cada 500 m³ de relleno se realizarán ensayos de Granulometría y de Equivalente de arena, cuando el 
relleno se realice mediante material filtrante, teniendo que ser los materiales filtrantes a emplear áridos 
naturales o procedentes de machaqueo y trituración de piedra de machaqueo o grava natural, o áridos 
artificiales exentos de arcilla y marga. 

El árido tendrá un tamaño máximo de 76 mm., cedazo 80 UNE, siendo el cernido acumulado en el tamiz 
0.080 UNE igual o inferior al 5 ‰. 

NORMATIVA 
− NLT-107 
− NTE-ADZ/1.976 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá y valorará por m³ real de tierras rellenadas y extendidas. 

Artículo 19. Compactado 

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. 

CONDICIONES PREVIAS 

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o subterráneas, 
se desviarán las primeras y se captarán y conducirán las segundas, antes de comenzar la ejecución. 

Previamente a la extensión del material se comprobará que éste es homogéneo y que su humedad es la 
adecuada para evitar su segregación durante su puesta en obra y obtener el grado de compactación 
exigido. 

EJECUCIÓN 

El grado de compactación de cualquiera de las tongadas será como mínimo igual al mayor que posea el 
terreno y los materiales adyacentes situados en el mismo nivel. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación. En la coronación de los 
terraplenes, la densidad que se alcance no será inferior a la máxima obtenida en el ensayo Próctor 
normal; en los cimientos y núcleo central de los terraplenes no será inferior al 95% de la máxima obtenida 
en el ensayo referido. 

Cuando se utilicen para compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final unas pasadas sin aplicar 
vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiese podido causar la vibración, y sellar 
la superficie. 

Las distintas capas serán compactadas por pasadas, comenzando en las aristas del talud y llegando al 
centro, nunca en sentido inverso. 

No se realizará nunca la compactación cuando existan heladas o esté lloviendo. 
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CONTROL 

La compactación será rechazada cuando no se ajuste a lo especificado en la Documentación Técnica de 
Proyecto y/o presenta asientos en su superficie. 

En los 50 cm. superiores se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo Próctor 
normal y del 95% en el resto. 

Se comprobará que la compactación de cada tongada cumple las condiciones de densidad. 

NORMATIVA 
− NTE-ADZ/1.976 
− NLT-107  

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá y valorará por m³ real de tierras compactadas. 

Artículo 20. Fabricación de hormigón armado 

DESCRIPCIÓN 

Dentro de este apartado se engloban todas las condiciones propias de la fabricación de hormigón 
armado. La norma básica de referencia será el Real Decreto 470/2021 Código Estructural. Las 
características del hormigón se especificarán en memoria, presupuesto y planos del proyecto indicando 
expresamente: resistencia a compresión, su consistencia, tamaño máximo del árido, el tipo de ambiente 
a que va a estar expuesto, y, cuando sea preciso, las referentes a prescripciones relativas a aditivos y 
adiciones, resistencia a tracción del hormigón, absorción, peso específico, compacidad, desgaste, 
permeabilidad, aspecto externo, etc. 

MATERIALES 

El constructor deberá disponer de un sistema de gestión de los materiales, productos y elementos 
estructurales que se vayan a colocar en la obra, de manera que se asegure la trazabilidad de los mismos 
según lo dispuesto en el artículo 15 del Código Estructural. 

Cemento: Según el artículo 28 del Código Estructural, RC-16, normas armonizadas UNE-EN 197 y RD 
1313/1988. Se emplearán cementos de clase resistente 32,5 o superior y en cualquier caso, el cemento 
de la menor clase resistente posible compatible con la resistencia del hormigón. El cemento contará con 
la documentación de suministro y etiquetado dispuesto en el anejo IV del RC-16. No llegará a obra u 
otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Cuando el suministro se realice en sacos se 
almacenará sobre palets o similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, 
humedad y de la exposición directa del sol. 

El almacenamiento de los cementos a granel se efectuará en silos estancos y protegidos de la humedad 
y se evitará, en particular, su contaminación con otros cementos de tipo y/o clase de resistencia distintos. 
El almacenamiento del cemento se prolongará en obra durante un máximo de 3 meses, 2 y 1, 
respectivamente, para las clases resistentes 32.5, 42.5 y 52.5, si el periodo es superior, se comprobará 
que las características del cemento siguen siendo adecuadas mediante ensayos según anejo VI del RC-
16. 
Se utilizarán los tipos de cementos adecuados según el tipo de hormigón y su uso teniendo en cuenta lo 
especificado en el anejo VIII del RC-16 y la tabla 28 del Código Estructural. Destacar particularmente 
que no se emplearán cementos de albañilería para la fabricación de hormigones. Para hormigones en 
contacto con suelos con sulfatos (> 3.000 mg/kg) o con aguas con sulfatos (>600 mg/l) se empleará 
cemento resistente a los mismos. Del mismo modo hormigones en contacto con agua de mar requerirán 
cementos aptos para el mismo. 

Agua: Se atendrá a lo dispuesto en el artículo 29 del Código Estructural. El agua utilizada tanto para 
amasado como para curado no contendrá ningún ingrediente perjudicial en cantidades tales que afecten 
a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. Cuando no sean 
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potables, no posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán analizarse las aguas, y 
salvo justificación especial deberán cumplir las condiciones de exponente de hidrógeno pH, sustancias 
disueltas, sulfatos, ión cloruro, álcalis, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter 
indicadas en la tabla 29 del Código Estructural. Se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas análogas 
para el amasado o curado de hormigón armado. 

Áridos: Cumplirán las condiciones del artículo 30 del Código Estructural. Pueden emplearse gravas de 
machaqueo o rodadas, arenas, áridos reciclados, áridos ligeros y escorias siderúrgicas apropiadas que 
dispongan de marcado CE según norma armonizada UNE-EN 12.620 aportando declaración de 
prestaciones. En caso de que la dirección facultativa lo considere necesario, se realizarán ensayos de 
identificación mediante análisis mineralógicos, petrológicos, físicos o químicos. En el caso de utilizar 
escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables. Se prohíbe el empleo 
de áridos que contengan nódulos de yeso, compuestos ferrosos, sulfuros oxidables, etc. en proporciones 
superiores a lo que permite el Código Estructural. Cada carga irá acompañada por hoja de suministro 
que estará en todo momento a disposición de la Dirección Facultativa, en la que figuren los datos 
indicados en el Código Estructural y la declaración de prestaciones según marcado CE. 
Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y contaminación, 
debiendo mantener las características granulométricas de cada una de sus fracciones. 
El empleo de áridos reciclados se limitará a un 20 % en peso sobre el contenido de árido grueso y 
adaptará sus características a lo expresado en el artículo 30.8 del Código Estructural. La utilización de 
áridos ligeros estará limitada a las especificaciones del anejo 8 del Código Estructural. 

Aditivos: Cumplirán lo establecido en el artículo 31 del Código Estructural y en las normas armonizadas 
UNE-EN 934-2. El fabricante garantizará que las características y el comportamiento del aditivo, 
agregado en las proporciones y condiciones previstas, son tales que produce la función deseada sin 
perturbar excesivamente las restantes características del hormigón, ni representar peligro para las 
armaduras. 
Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus 
propiedades no se vean afectadas por factores físicos o químicos. El fabricante suministrará el aditivo 
correctamente etiquetado y dispondrá de marcado CE aportando la preceptiva declaración de 
prestaciones. 
La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá 
estrictamente lo dispuesto por el fabricante. El suministrador del hormigón será informado de la posible 
incorporación de aditivos en obra. 

Adiciones: Cumplirán lo establecido en el artículo 32 del Código Estructural. Tan solo se utilizarán en el 
momento de la fabricación del hormigón y exclusivamente en central. Podrán ser cenizas volantes o 
humo de sílice, siempre en hormigones con cementos tipo CEM I y su empleo contará con el visto previo 
de la Dirección Facultativa. No podrán contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan 
afectar a la durabilidad del hormigón o causar fenómenos de corrosión de las armaduras, y cumplirán las 
especificaciones indicadas en 32.1 y 32.2 del Código Estructural. 

Armaduras: Armaduras pasivas: Cumplirán lo establecido en la UNE-EN 10080 y el artículo 34 del Código 
Estructural. Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales ni grietas y tendrán una sección 
equivalente no inferior al 95,5% de la nominal. Las características mecánicas mínimas estarán 
garantizadas por el fabricante según la tabla 34.2.a del Código Estructural. Se suministrarán con una 
etiqueta de identificación conforme a lo especificado en normas UNE-EN y llevarán grabadas las marcas 
de identificación de acuerdo con dichas normas. Las mallas electrosoldadas se fabricarán con barras o 
alambres corrugados que no se mezclarán entre sí por distintas tipologías de acero y cumplirán lo 
dispuesto en el artículo 35.1 del Código Estructural. 

Armaduras activas: Cumplirán lo establecido en las UNE 36094 y el artículo 36 del Código Estructural. 
Los elementos constituyentes de las armaduras activas pueden ser alambres, barras o cordones.  El 
fabricante garantizará como mínimo: carga unitaria máxima a tracción, límite elástico convencional, 
alargamiento bajo carga máxima, módulo de elasticidad, relajación, resistencia a la fatiga y 
susceptibilidad a la corrosión bajo tensión. El acero puesto en obra ha de mantener sus cualidades y 
características intactas desde su fabricación por lo que en su almacenamiento y transporte estarán 
protegidas de la lluvia, humedad del terreno u otros agentes o materias agresivas. En el momento de su 
utilización, las armaduras deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, 
aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su 
adherencia. 
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PUESTA EN OBRA 

La puesta en obra se atendrá estrictamente a lo dispuesto en el Código Estructural y NCSE-02. 

Las armaduras se dispondrán sujetas entre sí de manera que no varíe su posición durante el transporte, 
montaje y hormigonado, y permitan al hormigón envolverlas sin dejar coqueras. En el corte de la ferralla 
se pueden emplear cizallas o maquinaria de corte no estando permitido el uso del arco eléctrico, sopletes 
u otros métodos que alteren las características físico-metalúrgicas del material. El despiece, enderezado, 
corte y doblado de las barras se hará de acuerdo al artículo 49.3 del Código Estructural. Los empalmes 
de armaduras en obra deberán realizarse con la aprobación expresa de la dirección facultativa y los 
realizados por soldadura deberán realizarse de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 17660, las superficies 
estarán secas y limpias, y no se realizarán con viento intenso, lluvia o nieve, a menos que se adopten 
las debidas precauciones. Los recubrimientos deberán garantizarse mediante la disposición de los 
correspondientes elementos separadores colocados en obra con las dimensiones de los recubrimientos 
nominales según 49.8.2 del Código Estructural. 

El hormigón estructural requiere estar fabricado en central conforme al artículo 51 del Código Estructural 
pudiendo estar la central en obra o en instalaciones exclusivas en cuyo caso se denomina hormigón 
preparado. El hormigón deberá quedar mezclado de forma homogénea empleando la dosificación de 
todos sus componentes por peso, según lo dispuesto en proyecto y el Código Estructural, quedando el 
árido bien recubierto de pasta de cemento. La dosificación mínima de cemento será la señalada en 
artículo 43.2.1 del Código Estructural. El hormigón no experimentará, durante el transporte, variación 
sensible en las características que poseía recién amasado. 

Cada carga de hormigón irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a 
disposición de la Dirección de Obra, y en la que figurarán como mínimo, los datos indicados en el anejo 
4 del Código Estructural. El fabricante de este hormigón deberá documentar debidamente la dosificación 
empleada. En hormigones fabricados en central ubicada en obra el constructor dejará un libro de registro 
a disposición de la dirección facultativa firmado por persona física en el que constarán las dosificaciones, 
proveedores, equipos empleados, referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación, 
registro de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos 
realizados. 

El tiempo trascurrido entre la adición del agua de amasado y la colocación del hormigón no debe ser 
mayor de una hora y media para hormigón sin promotores o retardadores de fraguado. En ningún caso 
se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado. Queda expresamente 
prohibida la adición de agua en obra al hormigón. Se puede añadir en obra plastificante o 
superplastificante siempre que no se sobrepasen los límites establecidos y siempre con el visto bueno 
del fabricante y Dirección Facultativa. En el vertido y colocación de las masas se adoptarán las debidas 
precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. A partir de 1 metro de altura, el hormigonado no 
puede hacerse por vertido libre siendo necesario el empleo de canaletas o conductos que eviten el golpeo 
del hormigón. No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la dirección 
facultativa, una vez que se hayan revisado las armaduras ya colocadas en su posición definitiva. La 
compactación de hormigones se realizará de manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga un 
perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. No se colocarán en obra capas o 
tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una compactación completa de la masa.  
Se realizará según lo expuesto en el art. 52 del Código Estructural. 

Las juntas de hormigonado se situarán en dirección lo más normal posible a las de las tensiones de 
compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas de las zonas en las que la armadura 
esté sometida a fuertes tracciones, en cualquier caso el lugar de las juntas deberá ser aprobado por la 
Dirección Facultativa. 

Queda terminantemente prohibido hormigonar si llueve, nieva, hay viento excesivo, temperaturas 
superiores a 40º C, soleamiento directo o cuando se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados. En los 
casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en estas circunstancias, se adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento de hormigón, no se 
producirán deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables 
de las características resistentes del material y se contará con la autorización expresa de la Dirección 
Facultativa y el fabricante. 
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Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el 
mantenimiento de la humedad mediante un adecuado curado que se prolongará durante el plazo 
necesario en función del tipo y clase del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, 
etc. El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón, 
mediante riego directo que no produzca deslavado o mediante recubrimientos plásticos, agentes 
filmógenos u otros tratamientos adecuados siempre que ofrezcan las garantías de efectividad y no 
contengan sustancias nocivas para el hormigón. 

Los productos desencofrantes serán de naturaleza adecuada y no serán perjudiciales para las 
propiedades o el aspecto del hormigón y no perjudicarán a la posterior aplicación de revestimientos. 
Expresamente queda prohibido el empleo de grasa, gasóleo u otros productos no apropiados. Las 
superficies vistas no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la 
obra o a su aspecto. 

Cualquier empleo de un elemento auxiliar (puntales, cimbras, etc.) será responsabilidad del constructor, 
que deberá disponer de los documentos correspondientes (proyecto, certificado, etc.) que avalen la 
conformidad de tales elementos para el uso que se pretende. 

CONTROL, CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO Y VERIFICACIONES  

Salvo que se disponga lo contrario en el Programa de Control, el nivel del control de ejecución será 
normal según la clasificación establecida en el Código Estructural. 

El contratista aportará un programa de control de calidad según contenidos estipulados en artículo 19 
del Código Estructural que deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa y que desarrollará el plan 
de control que se incluye en proyecto. La Dirección Facultativa podrá disponer en cualquier momento la 
realización de comprobaciones o ensayos adicionales. 

El control de recepción del cemento será acorde a lo especificado en el anejo IV del RC-16: a) control de 
la documentación: albarán, etiquetado, declaración de prestaciones del marcado CE si lo tuviera o 
certificación de cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona física del fabricante si no 
contara con marcado CE y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspección visual y c) en caso que lo 
exigiera el responsable de la recepción, ensayos de identificación o complementarios según anejo VIII 
del RC-16. 

Los áridos, aditivos y adiciones contarán con marcado CE según 56.4 del Código Estructural. 

En caso de que las armaduras elaboradas o ferralla armada no cuente con un distintivo de calidad 
oficialmente reconocido, se realizará control experimental para comprobar características mecánicas, 
adherencia y dimensiones. Todo ellos según art.59 del Código Estructural. 

Los ensayos del hormigón se realizarán según lo dispuesto en el programa de control y en el capítulo 13 
del Código Estructural. Los ensayos de docilidad serán según UNE-EN 12350 y los de resistencia y 
resistencia a la penetración de agua según UNE-EN 12390. 

Se realizarán ensayos de hormigón previos y característicos si se dan las circunstancias especificadas 
en el anejo 13 del Código Estructural. 

Se hará un control de la ejecución por lotes según artículo 63 del Código Estructural, haciendo 
comprobaciones previas al comienzo de la ejecución, control de acopios, comprobaciones de replanteo 
y geométricas, cimbras, apuntalamientos y andamiajes, armaduras, encofrados y moldes, transporte, 
vertido y compactación, juntas de trabajo, contracción o dilatación, curado, desmoldeo y descimbrado, 
tolerancias y dimensiones finales. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

Dosificación: +-3 % en cemento y áridos, +-1% del agua añadida, +-3% del agua total, entre +-3% y +-
5% en adiciones según su proporción con el cemento y +-5 % en aditivos. 

Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm en elementos prefabricado y +-10 mm in situ. 
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Resistencia característica del hormigón según Código Estructural. 

Consistencia del hormigón según tabla 57.5.2.2 del Código Estructural. 

Desviaciones admisibles según anejo 14 del Código Estructural. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serán: 

Material Transmitancia (W/m2 K) Absortividad 

Hormigón armado 5,7 0,7 

Hormigón en masa 4 0,7 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente 
o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 

Artículo 21. Estructura de hormigón armado 

DESCRIPCIÓN 

Estructuras constituidas por elementos de hormigón armado con barras de acero: vigas, pilares, forjados 
con nervios, viguetas o semiviguetas y losas. 

MATERIALES 

El constructor deberá disponer de un sistema de gestión de los materiales, productos y elementos 
estructurales que se vayan a colocar en la obra, de manera que se asegure la trazabilidad de los mismos 
según lo dispuesto en el artículo 15 del Código Estructural. 

Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego. 

En el caso de utilizar forjados de viguetas de hormigón prefabricado, viguetas y bovedillas contarán con 
marcado CE según lo expuesto en la norma armonizada UNE-EN 15037 y se facilitará la declaración de 
prestaciones. Las piezas de entrevigado podrán ser colaborantes o no y atenderán a los dispuesto en el 
artículo 38 del Código Estructural. 

En el caso de utilizar elementos prefabricados de hormigón para forjados nervados compuestos por una 
placa superior y uno o más nervios longitudinales dispondrán de marcado CE según lo expuesto en la 
norma armonizada UNE-EN 13224. 

Del mismo modo, la utilización de elementos prefabricados de hormigón en vigas y pilares requerirá la 
presentación de la declaración de prestaciones relativa a su marcado CE según UNE-EN 13225. 

En caso de empleo de placas alveolares prefabricadas dispondrán del marcado CE según la norma 
armonizada UNE-EN 1168 aportando declaración de prestaciones en el suministro. 

En caso de puesta en obra de prelosas prefabricadas para forjados se aportará declaración de 
prestaciones según marcado CE con las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 
13747+A1. 

Las impregnaciones y revestimientos deberán tener marcado CE conforme a la norma UNE-EN 1504-2; 
y en función de su uso previsto, en su Declaración de Prestaciones se deberán cumplir todos los 
requisitos esenciales indicados para este tipo de productos en el anexo ZA de la citada norma. 

PUESTA EN OBRA 

La puesta en obra se atendrá estrictamente a lo dispuesto en el Código Estructural y NCSE-02. 

Los encofrados se realizarán según las indicaciones del artículo 48.2 del Código Estructural, debiendo 
ser estancos para que impidan pérdidas apreciables de pasta, rígidos para que se cumplan las 
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tolerancias dimensionales y no sufran asientos ni deformaciones perjudiciales, y podrán desmontarse 
fácilmente, sin peligro y sin producir sacudidas ni daños en el hormigón. Han de estar limpios y húmedos 
antes de verter el hormigón y el empleo de desencofrante ha de contar con autorización de la dirección 
de obra. Se prohíbe el uso de aluminio en moldes. 

Para la puesta en obra de cimbras, encofrados y apuntalamientos el constructor se ajustará a lo dispuesto 
en el punto 48.2, 48.3, 53 y 54 del Código Estructural. Las cimbras se realizarán preferentemente, de 
acuerdo con lo indicado en la norma UNE-EN 12812, y los apuntalamientos, preferentemente, de acuerdo 
con lo indicado en las normas UNE-EN 1065, UNE-EN 16031y UNE 180201. Los puntales se dispondrán 
sobre durmientes y las cimbras se arriostrarán en las 2 dirección para garantizar adecuada respuesta 
ante esfuerzos horizontales. Los movimientos serán inferiores a 5 mm locales y a 1/1000 de la luz para 
el conjunto. Los tiempos de desencofrado se adoptarán según lo expuesto en el artículo 53 del Código 
Estructural. 

No se efectuará el hormigonado sin la conformidad de la Dirección Facultativa, una vez se hayan revisado 
las armaduras. 

Los forjados unidireccionales se regarán antes del hormigonado que se realizará en el sentido de los 
nervios y en un solo proceso tanto los nervios como la losa superior. Se seguirán las instrucciones 
indicadas por el fabricante para la manipulación y almacenamiento de viguetas y losas cuidando de retirar 
aquellos elementos que resulten dañados con su capacidad portante afectada. El orden de retirada de 
los puntales será desde el centro del vano hacia los extremos y en el caso de voladizos del vuelo hacia 
el arranque. No se intersacarán ni retirarán puntales sin la autorización previa de la dirección facultativa. 

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar 
daños en los elementos ya hormigonados. 

El recubrimiento de la armadura se garantizará mediante la disposición de separadores y se ajustará a 
las especificaciones del 43.4.2. y 49.8.2. del Código Estrucutral. 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 49.5 del Código Estructural. 

El apoyo de forjados sobre la estructura se realizará según las recomendaciones de la norma UNE-EN 
15037 y las tolerancias del Anejo 14 del Código Estructural. Los enfrentamientos de nervios en los apoyos 
garantizarán la continuidad de los mismos. 

CONTROL, CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO Y VERIFICACIONES  

Se hará un control de la ejecución por lotes según artículo 63 del Código Estructural, haciendo 
comprobaciones previas al comienzo de la ejecución, control de acopios, comprobaciones de replanteo 
y geométricas, cimbras, apuntalamientos y andamiajes, armaduras, encofrados y moldes, transporte, 
vertido y compactación, juntas de trabajo, contracción o dilatación, curado, desmoldeo y descimbrado, 
tolerancias y dimensiones finales. 

Se comprobará la situación de los elementos, las distancias a otros elementos, flechas, deformación bajo 
carga, adherencia entre el hormigón y el acero, uniones con otros elementos, apoyos, coincidencia con 
pilar inferior, entrevigado de la sección, pandeo, desplome, planeidad, horizontalidad, formación de 
huecos, anclajes. 

Las viguetas llevarán marcas que permitan identificarlas y conocer todas sus características. 

Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 14 del Código Estructural. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, 
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
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Elementos estructurales de hormigón armado volumen realmente ejecutado. Las planchas en superficie 
teórica descontando huecos mayores de 1 m2. 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 
preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las 
mismas. 

La modificación de cargas, realización de taladros o perforaciones se realizarán previa consulta con un 
técnico. 

Se revisará anualmente la posible aparición de fisuras, grietas, manchas de óxidos, golpes, 
desconchados en revestimientos del hormigón, humedades, degradación del hormigón, abombamiento 
de techos, puertas y ventanas que no cierran... debiendo ser comunicadas a un técnico especialista en 
caso de detectarse. 

Cada 10 años se realizará limpieza de las superficies de vigas y pilares vistos con un cepillo de raíces y 
agua. En función de la contaminación y la suciedad a la que se vean expuestos estos elementos, se 
deberá realizar con mayor o menor frecuencia. 

Cada 10 años se inspeccionará la estructura por técnico especialista. 

Artículo 22. Muro de mampostería 

DESCRIPCIÓN Y COMPONENTES 

Muro de carga de mampostería ordinaria a una cara vista, fabricada con mampuestos irregulares en 
basto, de piedra arenisca, con sus caras sin labrar, colocados con mortero de cemento industrial, color 
gris, M-5, suministrado a granel y rellenando las juntas con mortero fino, en muros de espesor variable, 
hasta 50 cm. 

CONDICIONES PREVIAS 

Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y presenta una 
superficie limpia. 

EJECUCIÓN 

Replanteo del muro. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre 
miras. Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. Colocación de los mampuestos sobre la 
capa de mortero. Tanteo con regla y plomada, rectificando su posición mediante golpeo. Refino, 
rejuntado y rehundido con hierro. Limpieza del paramento. 

NORMATIVA 

Ejecución: NTE-EFP. Estructuras: Fábrica de piedra. 

CONTROL 

El conjunto será monolítico, no presentará excentricidades y tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo todos los huecos, sea cual fuere 
su superficie, al no considerar la ejecución de dinteles, jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas. 
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Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo todos los 
huecos, sea cual fuere su superficie, ya que no incluye la ejecución de dinteles, jambas, vierteaguas, 
albardillas ni cornisas. 

Artículo 23. Estabilización por gunitado 

DESCRIPCIÓN Y COMPONENTES  

Protección y estabilización mediante hormigón gunitado con fibras de metálicas de 20cm de espesor, 
proyectado en dos capas, con acabado rustico, sobre cercha, colocado median anclajes y realizado con 
hormigón de fraguado rápido. Incluso limpieza del parámento a gunitar, retirada y carga manual de los 
productos de rebote sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES PREVIAS  

Se comprobará, en su caso, que se encuentra debidamente señalizado el paso de las instalaciones que 
atraviesan la zona 

No comenzarán los trabajos de gunitado cuando la temperatura sea inferior a 0°C, o cuando la fuerza 
del viento o de la lluvia impida una ejecución correcta, suspendiéndose en el momento en que se 
presente alguna de estas condiciones adversas. 

EJECUCIÓN 

Limpieza y preparación de la superficie soporte del vertido. Regulación de la uniformidad de la presión 
del aire y de la velocidad. Regulación del contenido de agua. Proyección del material, manteniendo la 
boquilla a la distancia adecuada. 

NORMATIVA 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Código Estructural 

Ejecución: UNE 83607. Hormigón y mortero proyectado. Recomendaciones de utilización. 

CONTROL 

La superficie base del talud quedará limpia y exenta de restos de hormigón, cumpliéndose las exigencias 
de estabilidad del talud. 

No se concentrarán cargas excesivas junto a la parte superior de los bordes ataluzados ni se modificará 
la geometría del talud socavando en su pie o coronación. La superficie gunitada se mantendrá húmeda 
al menos durante los primeros siete días. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Superficie medida en proyección vertical, según documentación gráfica de Proyecto. 

Se medirá, en proyección vertical, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Artículo 24. Estructura 

DESCRIPCIÓN 

Estructuras cuyos elementos: soportes, vigas, zancas, cubiertas y forjados están compuestos por 
productos de acero laminado en caliente, perfiles huecos y conformados en frío o caliente, roblones y 
tornillos ordinarios, calibrados y de alta resistencia, así como tuercas y arandelas. 

La construcción de estructuras de acero está regulada por el Código Técnico de la Edificación en su 
Documento Básico de Seguridad Estructural-Acero y por el Título 3 del Código Estructural. 
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La dirección facultativa indicará previo al comienzo de la obra si la estructura pertenece total o 
parcialmente a alguna clase de ejecución de las señaladas en el apartado 91.1 del Código Estructural, 
como de fabricación más cuidadosa. 

MATERIALES 

Según características y exigencias del artículo 83 del Código Estructural. 

Perfiles y chapas de acero laminado: 
Se usarán los aceros establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente de 
acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general), cuyas características se resumen 
en 84.1 del Código Estructural y cumplirán con las especificaciones contenidas en dicho apartado. 
Irán acompañados de la declaración de prestaciones del marcado CE según la norma armonizada 
UNE-EN 10025, declarando expresamente la resistencia a tracción, límite elástico, resistencia a 
flexión por choque, soldabilidad, alargamiento y tolerancias dimensionales. 

Perfiles huecos de acero: 
Detallados en 84.2 y 84.3 del Código Estructural. Se contemplan los aceros establecidos por las 
normas UNE-EN 10210-1 relativa a Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de 
acero no aleado de grado fino y en la UNE-EN 10219-1, relativa a secciones huecas de acero 
estructural conformado en frío. Irán acompañados de la declaración de prestaciones propia del 
marcado CE según las normas anteriores incluyendo la designación del material según EN 10027. 

Perfiles de sección abierta conformada en frío: 
Detallados en 84.4 del Código Estructural. Se contemplan los aceros establecidos por las normas 
UNE-EN 10162. 

Perfiles y chapas no normalizados: 
Podrán emplearse perfiles y chapas no normalizados, bien sean de formas abiertas especiales, o 
variantes de series normalizadas, siempre que se cumplan las condiciones  detalladas en 84.5 del 
Código Estructural. 

Tornillos, tuercas y arandelas:  
Según 85.2 y 85.3 del Código Estructural. 

Bulones:  
Según 85.4 del Código Estructural. 

Material de aportación:  
Según 85.5 del Código Estructural. 

Las características de los materiales suministrados deben estar documentadas de forma que puedan 
compararse con los requisitos establecidos en proyecto. Además, los materiales deben poderse 
identificar en todas las etapas de fabricación, para lo que cada componente debe tener una marca 
duradera, distinguible, que no le produzca daño y resulte visible tras el montaje con la designación del 
acero según normas. 
Los materiales montados en taller llegarán identificados con marcado adecuado, duradero y 
distinguible. 

EJECUCIÓN 

Ha de prevenirse la corrosión del acero evitando el contacto directo con humedad, con otros metales que 
produzcan corrosión y el contacto directo con yesos.  

Se aplicarán las protecciones adecuadas a los materiales para evitar su corrosión, de acuerdo con el 
artículo 86 y 87 del Código Estructural y las condiciones ambientales internas y externas del edificio. Los 
materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
Se han de preparar las superficies a proteger. 

Los abrasivos utilizados en la limpieza y preparación de las superficies a proteger, deben ser compatibles 
con los productos de protección a emplear. Los métodos de recubrimiento deben especificarse y 
ejecutarse de acuerdo con la normativa específica al respecto y las instrucciones del fabricante. 

El material debe almacenarse siguiendo las instrucciones de su fabricante, evitando deformaciones 
permanentes,  protegiendo de posibles daños en los puntos donde se sujete para su manipulación, 
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almacenándolos apilados sobre el terreno pero sin contacto con él, evitando cualquier acumulación de 
agua. 

OPERACIONES DE FABRICACIÓN EN TALLER 
Enderezado: Según indicaciones de la norma UNE-EN 1090-2.. 
Corte: El corte puede realizarse por procedimientos mecánicos: sierra, disco, cizalla; o térmico: plasma, 

oxicorte (manual o automático) y láser. En cualquier caso según 91.4.3 del Código Estructural.  
Conformado: Esta operación puede realizarse siempre que las características del material no queden 

por debajo de las especificadas en el proyecto. Cuando se realice el plegado o curvado en frío se 
respetarán los radios mínimos recomendados en UNE-EN 10025. No se permite la conformación en 
caliente de aceros con tratamiento termomecánico, ni de los templados y revenidos a menos que se 
cumplan los requisitos de UNE-EN 10025-6. En particular se prohíbe cualquier manipulación en el 
intervalo de color azul (de 250ºC a 380ºC). En todo caso, se atenderá a lo dispuesto en la norma 
UNE-EN 1090-2. 

Perforación: Los agujeros para tornillos pueden realizarse mediante taladrado, punzonado, láser, 
plasma y corte térmico siguiendo las prescripciones de ejecución que se indican en la norma UNE-
EN 1090-2 y en el punto 91.4.5 del Código Estructural. 

Empalmes: No se permiten más empalmes que los establecidos en proyecto o aprobados por el 
director de obra. 

Soldeo: el constructor dispondrá de un plan de soldadura que incluirá precauciones adecuadas frente al 
riesgo de desgarro laminar en caso de que se transmitan tensiones de tracción en el sentido 
perpendicular al espesor del material. Para la elaboración del plan de soldadura se deberá tener en 
consideración la parte aplicable de la norma UNE-EN ISO 3834. Los soldadores y operadores de 
soldeo deberán estar cualificados para las uniones que realicen, según la norma UNE-EN ISO 9606-
1 o UNE-EN ISO 14732 respectivamente. 
Los requisitos de calidad para el soldeo que se han de aplicar en cada clase de ejecución según 
UNE-EN ISO 3834 serán los recogidos en la tabla 94.1. del Código Estructural. 
Las superficies y bordes deben ser los apropiados para el proceso de soldeo y estar exentos de 
fisuras, entalladuras, materiales que afecten al proceso o calidad de las soldaduras y humedad. Los 
componentes a soldar deben estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos 
adecuados. Para la realización de cualquier tipo de soldadura, se estará a las especificaciones 
contenidas en el artículo 94 del Código Estructural. 

Uniones atornilladas. Las características de este tipo de uniones se ajustarán a las especificaciones del 
artículo 93 del Código Estructural. Para uniones atornilladas pretensadas resistentes al 
deslizamiento, la dirección facultativa indicará previo al comienzo de la obra cuál es la clase de 
superficie a obtener. Podrán emplearse tornillos avellanados, calibrados y bulones o tornillos de 
inyección si se cumplen las especificaciones del artículo 93.10 del Código Estructural. Los diámetros 
de agujeros, separaciones mutuas y a bordes, sistemas de apretado y estado de superficies serán 
los especificados en los planos. Si se emplean arandelas indicadoras del pretensado del tornillo, se 
observarán las instrucciones del fabricante que se adjuntan al proyecto. 

Tratamientos de protección. Podrán aplicarse tratamientos de metalización, galvanización en caliente o 
pintado según las especificaciones del artículo 95 del Código Estructural. La superficie de los 
elementos se limpiará y preparará de forma adecuada al tratamiento de protección correspondiente. 
En principio, deben eliminarse la suciedad, cascarilla de laminación, restos de escoria de soldaduras 
y también la grasa y la humedad superficial. Si existieran revestimientos anteriores, deben ser 
igualmente eliminados. Las superficies que  vayan a estar en contacto con el hormigón, no se 
pintarán, solamente se limpiarán. No se utilizarán materiales que perjudiquen la calidad de una 
soldadura a menos de 150 mm de la zona a soldar y tras realizar la soldadura no se pintará sin 
antes haber eliminado las escorias y aceptado la soldadura. Tampoco se pintarán uniones 
atornilladas hasta la aceptación de la unión. 
La estructura dispondrá de protección contra la corrosión para obtener unas condiciones de servicio 
acordes con la vida útil de la estructura y el plan de mantenimiento teniendo en cuenta el nivel de 
corrosión atmosférica y grado de exposición de los diferentes componentes que esta detallado en el 
presupuesto del proyecto. 

CONTROL, CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO Y VERIFICACIONES  

El control de calidad se realizará dando cumplimiento a las especificaciones recogidas en el capítulo 23 
y 24 del Código Estructural y en el punto 12 del CTE-DB-SEA. Las actividades de control de calidad han 
de quedar registradas documentalmente en la documentación final de obra. La dirección facultativa 
aprobará un programa de control que desarrolle el plan de control incluido en el proyecto.  
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Control de la conformidad de los productos 

Se atenderá a lo dispuesto en el capítulo 23 del Código Estructural. Los suministradores entregarán al 
constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, cualquier documento de identificación del 
producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la dirección 
facultativa. En el caso de que los materiales y productos dispongan de marcado CE podrá comprobarse 
su conformidad mediante la verificación documental de que los valores de la declaración de prestaciones 
que acompañan al citado marcado CE cumplen con las especificaciones del proyecto. La dirección 
facultativa podrá disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos sobre los 
materiales y productos que se empleen en la obra. En el caso de productos que no dispongan de marcado 
CE, la comprobación de su conformidad comprenderá: - Un control documental, - en su caso, un control 
mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un nivel de garantía adicional 
equivalente, conforme a lo indicado en el Artículo 18 del Código Estructural, y - en su caso, un control 
experimental, mediante la realización de ensayos. 

Control de la ejecución 

Se atenderá a lo dispuesto en el capítulo 24 del Código Estructural. El constructor incluirá, en el plan de 
obra, el procedimiento de autocontrol de la ejecución de la estructura. Los resultados de todas las 
comprobaciones realizadas serán documentados por el constructor, en los registros de autocontrol. 
Además, efectuará una gestión de los acopios que le permita mantener y justificar la trazabilidad de las 
partidas.  

Los criterios de control como: programación, nivel de control, lotificación, unidades y frecuencias de 
inspección, comprobaciones al montaje en taller se dispondrán según artículos 101, 102 y 103 del Código 
Estructural. 

El programa de montaje redactado por el constructor se realizará de acuerdo con el plan de montaje 
incluido como anexo a este pliego. 

Las tolerancias máximas admisibles, serán las establecidas en el anejo 16 del Código Estructural y en el 
CTE-DB-SEA en su punto 11, en el que se definen tipos de desviaciones geométricas correspondientes 
a estructuras de edificación, y los valores máximos admisibles para tales desviaciones distinguiendo 
entre tolerancias de fabricación y tolerancias de ejecución. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, 
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Elementos estructurales se medirán según el peso nominal teórico. Las planchas en superficie teórica 
descontando huecos mayores de 1 m2. 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 
preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las 
mismas. 

No han de modificarse ni sobrecargarse los elementos estructurales respecto a su definición en proyecto. 

Cada año se revisará la aparición de fisuras, grietas, flechas en vigas y forjados, pandeo en pilares, 
humedades o degradación del acero informando a un técnico en su caso.  

Cada 10 años revisión por técnico especialista de los síntomas de posibles daños  estructurales,  se 
identificarán las causas de daños potenciales (humedades, uso),  identificación de daños que afectan a 
secciones o uniones (corrosión, deslizamiento no previsto). 

Se realizará mantenimiento a los elementos de protección de la estructura, especialmente a los de 
protección ante incendio, que se  ajustarán a los plazos de garantía declarados por los fabricantes (de 
pinturas, por ejemplo). 
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Los edificios sometidos a acciones que induzcan fatiga contarán con un plan de mantenimiento 
independiente que debe especificar el procedimiento para evitar la propagación de las fisuras, así como 
el tipo de maquinaria a emplear, el acabado, etc. 

Artículo 25. Relleno y compactación de tierras en trasdós de muro 

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). 

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. 

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 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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 

Artículo 26. Rellenos localizados de material drenante 

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. 

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. 

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 
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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 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. 

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. 
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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 
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. 

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. 
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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. 

Artículo 27. Bordillos 

DESCRIPCIÓN Y COMPONENTES 

Piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón colocados sobre una solera adecuada, que 
constituyen una faja o cinta para delimitar la superficie de la calzada, acera o andén. 

Los bordillos serán de granito abujardado, de 14-12x25 cm. colocado sobre solera de hormigón, de las 
siguientes características: 

- Los de separación del acerado de la calzada o del aparcamiento: Doble capa, de 12/15x25 cm. (C-
5). 

- Los delimitadores de isletas, incluso rotondas: Remontables, de 4/16x22 cm. (C-7). 
- Los delimitadores de medianas: No remontables. 
- Resto: De 10x20 cm. (A-2). 

Se compone de: 

− Bordillo de piedra o prefabricado de hormigón. 
− Hormigón base. 
− Mortero de cemento. 

CONDICIONES PREVIAS 

Replanteo y preparación del asiento. 

Ejecución del cimiento de hormigón. 

EJECUCIÓN 

Sobre el cimiento de hormigón se extiende una capa de tres (3) centímetros de mortero para asiento del 
bordillo o del bordillo-rigola. Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre 
ellas de cinco (5) milímetros. Este espacio se rellenará con mortero del mismo tipo que el empleado en 
el asiento. 

NORMATIVA 

Normas UNE 7067 a 7070. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75. 570. 
- Norma NTE-RSR. 
- Código Estructural ó UNE 7068-53: Resistencia a compresión. 
- Ordenanza Municipal de la Urbanización. 

CONTROL 

Los ensayos previos se realizarán con el objeto de determinar si el producto es en principio aceptable o 
no, se verificará en fábrica o a su llegada a obra, de una muestra extraída del mismo: 
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- Peso específico neto. 
- Resistencia a compresión. 
- Coeficiente de desgaste. 
- Resistencia a la intemperie. 

La resistencia a compresión en probeta cúbica cortada con sierra circular diamantada a los veintiocho 
(28) días será como mínimo de trescientos cincuenta (350) kilogramos por centímetro cuadrado. 

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

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

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

Las piezas estarán exentas de fisuras, coqueras o cualquier otro defecto, que indique una deficiente 
fabricación. Deberán ser desechadas por otras de textura compacta y no tener zonas de segregación. 

La forma y dimensiones de los bordillos serán las señaladas en los Planos o corresponderán a los 
modelos oficiales. 

La longitud mínima de las piezas de piedra será de un (1) metro, aunque en suministros grandes se 
admitirá que el diez (10) por ciento tenga una longitud comprendida entre sesenta (60) centímetros y un 
(1) metro.  

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

No se aceptará una colocación deficiente, así como una capa de hormigón de asiento del bordillo inferior 
a la especificada. 

MEDICIÓN 

Los bordillos se medirán y abonarán por metros (m) realmente colocados, de cada tipo, medidos en el 
terreno. 

Artículo 28. Adoquín prefabricado de hormigón 

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: 
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− Capa de mortero para asiento. 
− Adoquín de hormigón prefabricado. 
− Lechada especial para recebo y relleno. 

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. 

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, 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. 
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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. 

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. 

NORMATIVA 

Normas UNE-EN 1936:1999, UNE-EN 1342:2003, UNE-EN 1926:1999, UNE-EN 12371:2002 
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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 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. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las mediciones se realizarán sobre Planos. El pavimento completamente terminado, se medirá y abonará 
por metros cuadrados (m²). 

Artículo 29. Subbase granular 

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. 

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. 

Áridos procedentes de machaqueo y trituración de piedras de cantera o grava natural. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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Artículo 30. Zahorras artificiales 

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 PG−3. 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. 

CONDICIONES PREVIAS 

Aceptación de la procedencia de los materiales y aprobación definitiva de la subbase sobre la que 
apoyará la base. 

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. 
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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 conti-
nuará 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. 

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. 
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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. 

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. 

NORMATIVA 

Artículo 501 del PG3. 

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 
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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. 

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. 

MEDICIÓN Y ABONO 

La zahorra artificial se abonará por m³ ejecutado medido sobre perfil de la sección tipo de cada uno de 
los viales. 

Artículo 31. Tuberías de PVC para servicios varios 

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.  
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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  

 

CONDICIONES PREVIAS 

A determinar por los responsables de los servicios o compañías suministradoras. 

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. 

NORMATIVA 
− Ordenanzas municipales de la Urbanización y de alumbrado público. 
− Condiciones legales de cada compañía suministradora, en su caso. 

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. 

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. 
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Artículo 32. Tuberías para agua residual 

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 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. 
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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. 

CONDICIONES PREVIAS 

Replanteo en planta. 

Excavación de la zanja. 

Comprobación de pendientes. 

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 es: 

 

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 
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NORMATIVA 
− Pliego de Prescripciones del MOPU para Tuberías de Saneamiento. 
− UNE 88201, 53332. 
− Ordenanza Municipal de la Urbanización. 

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. 

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. 

Artículo 33. Pozos de registro 

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. 

CONDICIONES PREVIAS 

Replanteo. 

Ejecución de las redes. 
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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. 

NORMATIVA 
− Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75. 410. 
− Ordenanza Municipal de la urbanización. 

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. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Los pozos de registro se abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra. 

Artículo 34. Sumideros y absorvederos 

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. 

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. 

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. 
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NORMATIVA 
− El citado anteriormente PG3 y la Instrucción para el Hormigón Código Estructural. 
− Ordenanza municipal de la urbanización del Ayto. de Cuenca. 

CONTROL 

Las características de los sumideros se reflejan en los planos de detalle de saneamiento. 

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. 

Artículo 35. Arquetas 

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. 

CONDICIONES PREVIAS 

Replanteo. 

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. 

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. 

NORMATIVA 
− Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75. 410. 
− Ordenanza Municipal de la urbanización. 

CONTROL 

Ensayos previos: Los ensayos previos vendrán derivados del tipo de material empleado para su 
construcción. 



 
Proyecto técnico de ejecución “Paso peatonal bajo el Puente de la Trinidad”, en Cuenca 

 

Página 51 de 61 

 

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. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las arquetas se abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra. 

Artículo 36. Dispositivos de cubrición y cierre en fundición dúctil 

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. 

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 

 

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. 
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− 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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Artículo 37. Alumbrado público 

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 
− Semáforos 
− 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.  
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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.  

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. 
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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 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. 
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−  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. 

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.  

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. 

EJECUCIÓN 

Los distintos elementos de la instalación de alumbrado y semáforos 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. 

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. 

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. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se llevará a cabo aplicando a las unidades de obra medidas, los precios asignados en los cuadros de 
precios del Proyecto. 
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Artículo 38. Jardinería 

DESCRIPCIÓN 

Distintas especies vegetales, así como los elementos y materiales necesarios para su implantación, 
sujeción y abonado. 

CONDICIONES PREVIAS 

Suelos y tierras fértiles; se considerarán aceptables los que reúnan las condiciones siguientes: 

− Cal inferior al diez por ciento (10%) 
− Humus, comprendido entre dos y el diez por ciento (2-10%). 
− Ningún elemento mayor de cinco centímetros (5 cm). 
− Menos de tres por ciento (3%) de elementos comprendidos entre uno y cinco centímetros (1-5 cm). 
− Nitrógeno, uno por mil (1 por 1.000). 
− Fósforo total, ciento cincuenta partes por millón (150 p.p.m.) 
− Potasio, ochenta partes por millón (80 p.p.m.) o bien P2O5 asimilable, tres décimas por mil. 
− K2O asimilable, una décima por mil (0,1 por 1.000). 

Profundidad del suelo: 

El suelo fértil deber ser como mínimo una capa de la profundidad de los hoyos que se proyecten para 
cada tipo de plantación. En cualquier caso, la capa de suelo fértil, aunque sólo deba soportar céspedes 
o flores, deberá tener al menos 30 cm. de profundidad. 

Aguas: 

Para el riego se desecharán las aguas salitrosas, y todas las aguas que contengan más de 1% de 
Cloruros Sódicos o Magnésicos. Las aguas de riego deberán tener pH superior a seis (6). 

COMPONENTES 

Las dimensiones y características que se señalan en las definiciones de este apartado son las que han 
de poseer las plantas una vez desarrolladas, y no necesariamente en el momento de la plantación. 

Árbol. Vegetal leñoso, que alcanza más de cinco (5) metros de altura, se ramificará o no desde la base 
y posee un tallo principal, llamado tronco. 

Arbusto. Vegetal leñoso que, como norma general, se ramifica desde la base y no alcanza los cinco 
metros (5) de altura. 

Planta vivaz. Planta de escasa altura, o leñosa, que en todo o en parte, vive varios años y rebrota cada 
temporada. 

Anual. Planta cuya vida abarca un solo ciclo vegetativo. 

Bienal o bianual. Que vive durante dos períodos vegetativos; en general, plantas que germinan y dan 
hojas el primer año y florecen y fructifican el segundo. 

Tapizante. Vegetal de pequeña altura que, plantado a una cierta densidad, cubre el suelo completamente 
con sus tallos y con sus hojas. Serán, en general, pero no necesariamente, plantas cundidoras. 

Cepellón. Se entiende por cepellón, el conjunto de sistema radical y tierra que resulta adherida al mismo, 
al extraer cuidadosamente las plantas, cortando tierra y raíces, en corte limpio y con precaución de que 
no se disgreguen. El cepellón podrá presentarse atado con red de plástico o metálica, con paja o rafia, 
cubierto con escayola, etc. 
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Container. Se entenderá por planta en container, la que haya sido criada o desarrollada, por lo menos 
dos años antes de su entrega, en recipiente de gran tamaño, dentro del cual, se transporta hasta el lugar 
de su plantación, con sistema radicular consolidado. En cualquier caso, deberá tener las dimensiones 
especificadas en las mediciones del proyecto. 

Trepadoras. Son las que siendo de naturaleza herbácea y vivaces, se sujetan o no por sí solas, por medio 
de zarcillos o ventosas, en los muros o emparrados, debiendo sujetarse si carecen de esta propiedad.  

CONDICIONES GENERALES 

Semillas: Serán de pureza superior al noventa por ciento (90%) y poder germinativo no inferior al noventa 
por ciento (90%). Carecerán de cualquier síntoma de enfermedad, ataque de insectos o roedores. 

Las plantas serán en general bien conformadas, de desarrollo normal, sin que presenten síntomas de 
raquitismo o retraso. No presentarán heridas en el tronco o ramas y el sistema radicular será completo y 
proporcionado al porte. Su porte será normal conforme a su especie y variedad, bien ramificado. Las 
plantas de hoja perenne presentarán el sistema foliar completo, sin decoloración ni síntomas de clorosis. 

EJECUCIÓN 

Preparación del terreno: se define el extendido de tierra vegetal como la operación de situar, en los 
lugares y cantidades indicados en el Proyecto o por la Dirección Facultativa, una capa de tierra vegetal 
procedente de excavación en préstamos o de los acopios realizados. 

Terminada esta operación se procederá a la comprobación de las dimensiones resultantes y a efectuar 
el refino de explanaciones y taludes. 

Precauciones previas a la plantación: aun cuando se haya previsto un sistema de drenaje, es conveniente 
colocar una capa filtrante en el fondo de los hoyos o zanjas de plantación de especies de gran tamaño y 
de coníferas de cualquier desarrollo. 

Antes de "presentar" la planta, se echará en el hoyo la cantidad precisa de tierra para que el cuello de la 
raíz quede luego a nivel del suelo o ligeramente más bajo. Sobre este particular, que depende de la 
condición del suelo y de los cuidados que puedan proporcionarse después, se tendrá en cuenta el asiento 
posterior del aporte de tierra, que puede establecerse como término medio alrededor del quince por 
ciento (15%).  

En la orientación de las plantas se seguirán las normas que a continuación se indican: 

− Los ejemplares de gran tamaño se colocarán con la misma orientación que tuvieran en origen. 
− En las plantaciones aisladas, la parte menos frondosa se orientará hacia el Sudoeste para favorecer 

el crecimiento del ramaje al recibir el máximo de luminosidad. 
− Sin perjuicio de las indicaciones anteriores, la plantación se hará de modo que el árbol presente su 

menor sección perpendicularmente a la dirección de los vientos dominantes. En caso de ser estos 
vientos frecuentes e intensos, es conveniente efectuar la plantación con una ligera desviación de la 
vertical, en sentido contrario al de la dirección del viento. 

− El trasplante, especialmente cuando se trata de ejemplares añosos, origina un fuerte desequilibrio 
inicial entre las raíces y la parte aérea de la planta; esta última, por tanto, debe ser reducida de la 
misma manera que lo ha sido el sistema radical, para establecer la adecuada proporción y evitar las 
pérdidas excesivas de agua por transpiración. 
Esta operación puede y debe hacerse con todas las plantas de hoja caduca que vayan a ser 
plantadas a raíz desnuda, o que dispongan de un cepellón desproporcionado en relación a la zona 
aérea, pero las de hoja persistentes, singularmente las coníferas, no suelen soportarla. Los buenos 
viveros la realizan antes de suministrar las plantas; en caso contrario, se llevará a cabo siguiendo 
las instrucciones de la Dirección facultativa. 

CONTROL 

Las plantas a raíz desnuda deberán presentar un sistema radicular proporcionado al sistema aéreo, con 
las raíces sanas y bien cortadas, sin longitudes superiores a la mitad de la anchura del hoyo de 
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plantación. Deberán transportarse al pie de obra el mismo día que sean arrancadas en el vivero, y si no 
se plantan inmediatamente, se depositarán en zanjas de forma que queden cubiertas con veinte (20) 
centímetros de tierra sobre la raíz. Inmediatamente después de taparlas, se procederá a su riego por 
inundación para evitar que queden bolsas de aire entre sus raíces. 

Las plantas en contenedor o en maceta deberán permanecer en ellas hasta el mismo instante de su 
plantación, transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el contenedor ni el cepellón de tierra. Si 
no se plantan inmediatamente después de su llegada a la obra, se depositarán en lugar cubierto o se 
taparán con paja hasta encima del contenedor. En cualquier caso, se regarán mientras permanezcan 
depositadas. 

Las plantas de cepellón deberán llegar hasta el hoyo con el cepellón intacto, tanto sea éste de yeso, 
plástico o paja. El cepellón deber ser proporcionado al sistema radicular y los cortes de raíz dentro de 
éste, serán limpios y sanos. 

NORMATIVA 

Aparte de la correspondiente Ordenanza Municipal de Medio Ambiente, se habrán de cumplir unas 
normas generales de plantación: 

a) Dimensionado de los hoyos de plantación. El dimensionado general para el hoyo destinado a las 
plantaciones de arbolado y arbustos es el siguiente: 

− 1,00 x 1,00 x 1,00 m. - para arbolado con cepellón escayolado. 
− 0,80 x 0,80 x 0,80 m. - para arbolado en contenedor o a raíz desnuda. 
− 0,50 x 0,50 x 0,50 m. - para arbustaje en general. 
− 0,20 x 0,20 x 0,20 m. - para vivaces, aromáticas y tapizantes. 

Se deberá abrir el hoyo con la suficiente antelación sobre la plantación para favorecer la meteorización 
de las tierras. 

b) Plantación propiamente dicha. La plantación a raíz desnuda se efectuará, como norma general, sólo 
en los árboles y arbustos de hoja caediza que no presenten especiales dificultades para su posterior 
enraizamiento.  

Previamente, se procederá a eliminar las raíces dañadas por el arranque o por otras razones, cuidando 
de conservar el mayor número posible de raicillas, y a efectuar el "pralinage", operación que consiste en 
sumergir las raíces, inmediatamente antes de la plantación, en una mezcla de arcilla, abono orgánico y 
agua, (a la que debe añadirse una pequeña cantidad de hormonas de enraizamiento), que favorece la 
emisión de raicillas e impide la desecación del sistema radical.  

La planta se presentará de forma que las raíces no sufran flexiones, especialmente cuando exista una 
raíz principal bien definida, y se rellenará el hoyo con una tierra adecuada en cantidad suficiente para 
que el asentamiento posterior no origine diferencias de nivel. 

El trasplante con cepellón es obligado para todas las coníferas de algún desarrollo y para las especies 
de hoja persistente. El cepellón deberá estar sujeto de forma conveniente para evitar que se agriete o se 
desprenda en los ejemplares de gran tamaño o desarrollo. En todo caso, el contenedor plástico se retirará 
una vez colocada la planta en el interior del hoyo. 

Al rellenar el hoyo e ir apretando la tierra por tongadas, se hará de forma que no se deshaga el cepellón 
que rodea a las raíces. 

c) Momento de la plantación. La plantación debe realizarse, en lo posible, durante el período de reposo 
vegetativo, pero evitando los días de heladas fuertes, lo que suele excluir de ese período los meses de 
diciembre, enero y parte de febrero.  

El trasplante realizado en otoño presenta ventajas en los climas de largas sequías estivales y de inviernos 
suaves, porque al llegar el verano la planta ha de emitir ya raíces nuevas y estará en mejores condiciones 
para afrontar el calor y la falta de agua.  
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En lugares de inviernos crudos es aconsejable llevar a cabo los trasplantes en los meses de febrero y 
marzo.  

La plantación de vegetales cultivados en maceta puede realizarse casi en cualquier momento, incluido 
el verano, pero debe evitarse hacerlo en época de heladas. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Los árboles, arbustos y otros elementos vegetales, así como sus elementos auxiliares, serán medidos y 
abonados por unidades efectivamente realizadas, contadas “in situ”. Las superficies tratadas y la tierra 
vegetal a aportar, lo será por metros cúbicos, según los criterios establecidos en el proyecto. 

Artículo 39. Mobiliario urbano 

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. 
− Papeleras. 
− Bancos. 
− Barandillas. 
− Valla metálica de protección de peatones. 
− Elementos de juegos infantiles. 
− Equipamiento deportivo. 

CONDICIONES PREVIAS 

Excavación de cimentaciones. 

Aceptación del / los fabricantes homologados. 

Preparación y terminación del soporte donde irán los distintos equipamientos. 

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. 

NORMATIVA 
− Normas UNE: 37501/71 Galvanización en caliente. Características. Ensayos. 
− Ordenanza Municipal de la Urbanización. 

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. 
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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. 

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. 
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Artículo 40. Otras unidades de obra 

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. 

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. 

EJECUCIÓN 

El contratista se atendrá a los documentos del presente proyecto y a las instrucciones de la dirección 
técnica. 

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, septiembre de 2022 

El redactor del proyecto: 

 

 

 

Eduardo Rubio Huertas 

Ingeniero de C.C.P. 

Nº colegiado 31.974 

 



 



 
Proyecto técnico de ejecución “Paso peatonal bajo el Puente de la Trinidad”, en Cuenca 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO  
  



 



 
Proyecto técnico de ejecución “Paso peatonal bajo el Puente de la Trinidad”, en Cuenca 

 

 

 

I. Mediciones auxiliares 
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Mediciones auxiliares del movimiento de tierras 

 
PLAZA DEL HUECAR 

Pk Dist S. Desmonte S. Terraplén V. Desmonte V. Terraplén 
0,000   0,92 0,00     
5,000 5,00 0,92 0,06 4,60 0,15 
7,300 2,30 1,03 0,11 2,24 0,20 
7,350 0,05 0,96 0,11 0,05 0,01 
10,000 2,65 0,73 0,15 2,24 0,34 
15,000 5,00 0,76 0,16 3,73 0,78 
20,000 5,00 0,67 0,38 3,58 1,35 
25,000 5,00 0,00 1,27 1,68 4,13 
30,000 5,00 0,00 2,34 0,00 9,03 
35,000 5,00 0,00 4,12 0,00 16,15 
40,000 5,00 0,00 6,84 0,00 27,40 
41,920 1,92 0,00 7,55 0,00 13,81 
44,030 2,11 0,00 4,90 0,00 13,13 
45,000 0,97 0,00 4,84 0,00 4,72 
45,850 0,85 0,00 5,01 0,00 4,19 

      

Totales 45,85     18,11 95,38 
 
 
 

NUEVO TÚNEL 
Pk Dist S. Desmonte S. Terraplén V. Desmonte V. Terraplén 

45,850   15,34 0,00     
46,550 0,70 15,34 0,00 10,74 0,00 
50,000 3,45 15,34 0,00 52,92 0,00 
50,440 0,44 15,34 0,00 6,75 0,00 
51,400 0,96 15,34 0,00 14,73 0,00 

      

Totales 5,55     85,14 0,00 
 
 
 

ARCOS EXISTENTES I 
Pk Dist S. Desmonte S. Terraplén V. Desmonte V. Terraplén 

51,400   5,61 0,00     
53,800 2,40 5,66 0,00 13,52 0,00 

      

Totales 2,40     13,52 0,00 
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ARCOS EXISTENTES II 

Pk Dist S. Desmonte S. Terraplén V. Desmonte V. Terraplén 
53,800   7,51       
54,000 0,20 7,51 0,00 1,50 0,00 
55,000 1,00 7,48 0,00 7,50 0,00 
55,600 0,60 7,45 0,00 4,48 0,00 
56,300 0,70 7,45 0,00 5,21 0,00 

      

Totales 2,50     18,69 0,00 
 
 

PASEO DEL HUECAR 
Pk Dist S. Desmonte S. Terraplén V. Desmonte V. Terraplén 

56,300   0,00 6,75     
58,450 2,15 0,00 5,73 0,00 13,42 
60,000 1,55 0,00 4,79 0,00 8,15 
60,190 0,19 0,00 4,79 0,00 0,91 
63,360 3,17 0,00 3,31 0,00 12,84 
64,860 1,50 0,00 3,16 0,00 4,85 
65,000 0,14 0,00 3,08 0,00 0,44 
70,000 5,00 0,00 1,62 0,00 11,75 
72,260 2,26 0,00 1,06 0,00 3,03 
73,760 1,50 0,00 1,04 0,00 1,58 
75,000 1,24 0,00 0,74 0,00 1,10 
80,000 5,00 0,03 0,01 0,08 1,88 
81,155 1,16 0,18 0,00 0,12 0,01 

      

Totales 24,86     0,20 59,94 
 
 

TOTALES 81,16     135,65 155,32 
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II. Mediciones generales  
  



 



MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS

01.01 ud SEMÁFORO PORTÁTIL DE OBRA (2 UDS)

Suministro, colocación y desmontaje de par de semáforos portátiles
de obra, telescópicos, con mando a distancia, y cajones de polietile-
no de alta densidad equipados con ruedas, amortizable en 2 usos, y
alimentación con 2 baterías de plomo y ácido 12V - 220Ah. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera. Incluye: Montaje. Desmontaje posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

1 semáforo/ carril 1 1,000 1,000

1,000

01.02 ml RETIRADA BORDILLO

Retirada longitudinal de bordillo, sin recuperación de piezas, incluso
demolición de cimentaciones de hormigón en masa, carga y trans-
porte a vertedero autorizado.

1 143,00 143,00 143,00

143,000

01.03 ud DESMONTAJE MOBILIARIO URBANO

Desmontaje de mobiliario urbano, incluyendo la retirada de materia-
les hasta punto cercano en la obra para su posterior tratamiento y
retirada de los mismos, incluso transporte a almacén.

2 2,00 2,00

2,000

01.04 ml CORTE PAVIMENTO EXISTENTE

Corte de pavimento existente en capas de 4-10 cm en todo su espe-
sor, incluso limpieza de la superficie y con parte proporcional de me-
dios auxiliares.

1 30,00 30,00 30,00

30,000

01.05 ud TALADO ÁRBOL d>50 cm CON TRANSPORTE A VERTEDERO <10km

Talado de árbol de diámetro mayor de 50 cm, troceado y apilado del
mismo en la zona indicada, incluso carga y transporte a vertedero o
planta de reciclaje de ramas y el resto de productos resultantes y
con parte proporcional de medios auxiliares.

3 3,00 3,00

3,000

01.06 ml DESMONTAJE VALLA METÁLICA

Desmontaje de valla metálica, incluyendo la retirada de materiales
hasta punto cercano en la obra para su posterior tratamiento y retira-
da de los mismos, incluido transporte a almacén.

50 50,00 50,00

50,000

01.07 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO VARIADO e=20/30 cm. >5 m2

Demolición y levantado de pavimento existente, hormigón en masa,
losas de granito, losas prefabricadas, losas de piedra natural, lose-
tas hidráulicas, guijarros, cercos y tapas de registros, etc... de 20/30
cm. de espesor, previo corte del mismo con sierra mecánica, inclu-
so carga y transporte del material resultante a vertedero, con gastos
de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según
anejo a la memoria y recuperación de piezas de granito, piedra natu-
ral o prefabricadas, y cercos y tapas de registro, y traslado a depen-
dencias municipales o lugar definido por la Dirección Facultativa y
p.p. medios auxiliares. Para tajos de superficie superior a 5 m2,
siempre que diste un tajo del otro en más de 15 m.l., distancias en-
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

tre tajos inferiores a 15 m.l. serán considerados el mismo tajo. Com-
pletamente terminado, incluso remates y limpieza.

1 285,00 285,00 285,00

285,000

01.08 m2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO

Demolición y levantado de pavimentos de mezclas bituminosas de
5/10 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultan-
te a vertedero autorizado.

1 133,00 133,00 133,00

133,000

01.09 ud DESMONTAJE PUERTA

Desmontaje de puerta metálica, incluyendo la retirada de materiales
hasta punto cercano en la obra para su posterior tratamiento y retira-
da de los mismos, incluido transporte a almacén.

1 1,00 1,00

1,000

01.10 ud JORNADA LIMPIEZA DE COLECTORES

Limpieza de colectores mediante camión con bomba de agua a pre-
sión alta, inc. retirada del residuo a gestor autorizado, en una longi-
tud aproximada de 100 ml y diámetros de ente 200 y 800 mm. 

3 3,00 3,00

3,000

01.11 ud P.A. ABONO ÍNTEGRO PARA  APROV. MATERIALES

Partida Alzada de abono íntegro para aprovisionamiento de materia-
les en la zona de aguas abajo mediante el empleo de grúas u otros
medios auxiliares, por la imposibilidad de acceder con medios con-
vencionales.

1 1,00 1,00

1,000

CAPÍTULO 02 EXCAVACIÓN Y SOSTENIMIENTO

02.01 ud P.A. JUST. IMPLANTACIÓN DE MEDIOS

Partida Alzada a justificar para movilización y desmovilización de
equipos especializados, medios auxiliares e instalaciones.

1 1,00 1,00

1,000

02.02 ml INYECCIÓN DE MICROCEMENTO TRATAMIENTOS TERRENO

Inyección de microcemento en tratamientos del terreno en túneles
con granulometrías <12 µm , con relación agua/microcemento 1,5/1
inc. ensayo de contraste, incluso parte proporcional para reposición
de pavimento.

20 5,00 100,00 100,00

100,000

02.03 ud MES MAQUINARIA ELEVACIÓN

Maquinaria de elevación, montaje y útil para cerchas.

2 2,00 2,00

2,000

02.04 ud MES VIGILANCIA OBRA 24hx7

Cierre perimetral de la obra, valla de 2 m de altura y vigilancia 24 h.
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2 2,00 2,00

2,000

02.05 m3 EXCAVACIÓN EN TÚNEL AVANCE, EN ROCA O ASIMILABLE

Excavación por medios mecánicos en túnel avance, en roca calidad
o terreno asimilable (rellenos compactos), sin ayuda de explosivos
inc. carga y transporte a lugar de empleo o a vertedero autorizado y
todas las instalaciones auxiliares necesarias.

Sección * longitud 14,7 5,50 80,85 80,85

80,850

02.06 m3 EXCAVACIÓN LOCALIZADA CON MEDIOS MANUALES

Excavación localizada con medios manuales, incluso carga, descar-
ga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra del mate-
rial, i/herramientas y medios auxiliares.

15% sección tipo 14,7 5,50 0,15 12,13 12,13

12,130

02.07 ml CERCHA DE TIPO TH-21 VÍA ÚNICA SIN ELECTRIFICAR

Cercha metálica de tipo TH-21, en cualquier disposición i/ p.p. de
tresillones de arriostramiento, grapas y elementos de sujeción. Tipo
de túnel: Vía única sin electrificar.

Desarrollo de la bóveda 1 11,00 7,85 86,35
Hastiales 1 22,00 0,90 19,80 106,15

106,150

02.08 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES

Hormigón proyectado por vía húmeda H/MP/30 con cualquier espe-
sor en sostenimiento de túneles y obras subterráneas inc. aditivos
necesarios y p.p. por rechazo en la colocación, sin adicción de fi-
bras.

Solera 1 5,50 5,11 0,20 5,62
Hastiales 2 5,50 0,20 0,60 1,32
Bóveda 1 5,50 7,85 0,20 8,64 15,58

15,580

02.09 kg FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL EMPLEO HORMIGONES PROYECTADOS

Fibra de acero estructural para empleo en hormigones proyectados
en túnel inc. manipulación y puesta en obra (dotación: 45,5 kg/m3).

45,5 45,50 45,50

45,500

02.10 ACERO ESTRUCTURAL S275 EN CHAPAS

Acero laminado estructural S275 en chapas i/ p.p. de despuntes,
corte, doblado, soldaduras, transporte, posicionamiento y coloca-
ción en obra, resistente a la corrosión.

Placas de 200x200x15 mm (n x
sup. x kg/m²)

22 0,200 0,200 117,750 103,620 103,620

103,620

02.11 ud JORNADA SOPORTE TÉCNICO

Jornada de técnico especialista para auscultación, control y segui-
miento de los trabajos, inc. vehículo de transporte y dietas.

22 22,00 22,00

22,000

02.12 ud P.A. JUST. HERRAMIENTAS MATERIALES Y COMBUSTIBLES

Partida Alzada a justificar para herramientas específicas, conducto-
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res, consumibles y almacén necesarios durante la ejecución de los
trabajos del túnel.

1 1,00 1,00

1,000

02.13 ud P.A. ABONO INT. LIMPIEZA UNA VEZ ACABADO LOS TRABAJOS DEL TÚNEL

Partida Alzada de abono íntegro limpieza y terminación de la obra y
su entorno inmediato, especialmente los muros del puente.

1 1,00 1,00

1,000

CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTO Y AUSCULTACIÓN

03.01 kg ACERO ESTRUCTURAL S275 EN CHAPAS

Acero laminado estructural S275 en chapas i/ p.p. de despuntes,
corte, doblado, soldaduras, transporte, posicionamiento y coloca-
ción en obra, resistente a la corrosión.

Chapa de acero cortén curva
(LxDesarrolloxPesokg/m²) 1 6,00 8,60 78,50 4.050,60 4.050,60

4.050,600

03.02 ml ARCO DE PIEDRA CALIZA PARA TRANSICIÓN

Arco de piedra caliza para transición entre chapa corten y paramen-
to de mampostería, acabado.

Desarrollo arco 7,38 7,38
Hastiales 2 0,90 1,80 9,18

9,180

03.03 ud ANCLAJE QUÍMICO CON VARILLA ROSCADA TIPO HAS-5.8

Anclaje químico estructural mediante perforación de 10 mm de diá-
metro y 160 mm de profundidad, relleno del orificio con inyección de
resinas epoxi y posterior inserción de elemento de fijación compues-
to por varilla roscada con extremo inferior biselado a 45°, de acero
galvanizado calidad 5.8, según UNE-EN ISO 898-1, modelo HAS-U
5.8 M8x80 "HILTI" o equivalente, de 8 mm de diámetro y 80 mm de
longitud, tuerca y arandela.

52 52,000 52,000

52,000

03.04 ud EXTENSÓMETROS DE CUERDA VIBRANTE

Suministro e instalación de extensómetro de cuerda vibrante, longi-
tud extensómetro: 150 mm, rango de medida: 0-3000 με (no-
minal), sensibilidad: 1 με, exactitud: ±0.1% FS, temperatura
de utilización: -20 ºC +80 ºC inc. cableado y centralización en ar-
mario de intemperie.

Cercha oeste 3 3,00
Cercha central 3 3,00
Cercha este 3 3,00 9,00

9,000

03.05 ud LECTURA DE SENSORES

Lectura de sensores de cuerda vibrante inc. informe de interpreta-
ción de resultados.

Período de garantía 4 4,00 6,00

6,000

CAPÍTULO 04 SERVICIOS EN EL TÚNEL

04.01 m3 EXCAVACIÓN ZANJA

Excavación en zanja o pozos en terreno duro, incluso roca, con ago-
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tamiento de agua, en zonas de difícil acceso para maquinaria con-
vencional, mediante métodos manuales o mecánicos, incluso carga
y transporte de los productos de la excavación a vertedero o planta
de reciclado.

Cruce alumbrado 1 25,00 25,00
Cruce electrica 1 25,00 25,00 50,00

50,000

04.02 m3 RELLENO ZANJAS ZAHORRA ARTIFICIAL

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, hu-
mectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un
grado de compactación del 95% de la densidad máxima según el en-
sayo próctor modificado.

0,6 30,00 30,00 =04/04.01

30,000

04.03 ud POZO DE REGISTRO IN SITU

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de diámetro inte-
rior y de 2,5 m de altura útil interior, formado por solera de hormigón
HM-20/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con malla-
zo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihem-
brado y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60
cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundición con pasado-
res anti-robo y apertura 110º o130 º, con bloqueo de seguridad de
90º al cierre , con junta antiruido sellado de juntas de etileno vinil
acetato. Cogidas con mortero de cemento y arena de río, M-15, reci-
bido de pates de polipropileno (incluidos), cerco y tapa de fundición
dúctil resistente al tráfico pesado, D-400  en calzada o C-250 en
acera. inc. medios auxiliares.

2,000

04.04 ml CANALIZACIÓN 4 TUBO D160 mm CORRUGADO DOBLE PARED

Canalización formada por 4 tubo de 160 mm de diámetro corrugado
flexible, doble pared, para servicios urbanos, en zanja de dimensio-
nes 30x80 cm, vertido de 5 cm de hormigón HM20, colocación de tu-
bo, vertido de hormigón hasta 5 cm por encima de la generatriz su-
perior del tubo, relleno de zanja zahorra artificial compactada al
95% del PM en tongadas de 30 cm de espesor como máximo hasta
los últimos 20 cm de zanja, incluso riego, cinta señalizadora en fun-
ción del servicio y tapado con hormigón en masa HM20 fratasado a
mano hasta rasanteo con nivel de calzada o acera. Completamente
instalado, incluso conexión a arqueta o a tubo existente. Completa-
mente terminado, incluso remates y limpieza.

Electricidad 35 35,00 35,00

35,000

04.05 ml TUB.ENT.PVC CORR. J. ELAS SN8 C.TEJA 200mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada do-
ble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre hormigón, debida-
mente compactada y nivelada, envuelto en hormigón; vibrado. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado pos-
terior de las zanjas.

35 35,00 35,00

35,000

04.06 ud ABSORBEDERO CALZAD .FUND.80x84x63

Suministro y colocación en calzada, junto a la acera, de absorbede-
ro de fundición, de 80x84 cm, con rejilla, tragante y tapa de 63 cm,
sobre pozo de registro existente al pie, sin incluir éste, i/enrase a pa-
vimentos y conexión, terminado.

3 3,00 3,00

3,000
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04.07 ml CANALIZACIÓN 2 TUBO D90 mm CORRUGADO DOBLE PARED

Canalización formada por 2 tubo de 90 mm de diámetro corrugado
flexible, doble pared, para servicios urbanos, en zanja de dimensio-
nes 30x80 cm, vertido de 5 cm de hormigón HM20, colocación de tu-
bo, vertido de hormigón hasta 5 cm por encima de la generatriz su-
perior del tubo, relleno de zanja zahorra artificial compactada al
95% del PM en tongadas de 30 cm de espesor como máximo hasta
los últimos 20 cm de zanja, incluso riego, cinta señalizadora en fun-
ción del servicio, y tapado con hormigón en masa HM20 fratasado a
mano hasta rasanteo con nivel de calzada o acera. Completamente
instalado, incluso conexión a arqueta o a tubo existente. Completa-
mente terminado, incluso remates y limpieza.

Alumbrado 15 15,00 15,00

15,000

04.08 ud ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 58x58x60 cm

Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno refor-
zado con o sin fondo, de medidas interiores 58x58x60 cm con tapa
y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de
río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación ni el relleno perimetral exterior.

Alumbrado 1 1,00
Electrica 1 1,00 2,00

2,000

04.09 ml LÍNEA ALUMB.P.4(1X10)+T16 Cu.

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conduc-
tores de cobre 4(1x6) mm2, y línea de tierra 1x16 mm2 para cone-
xión de líneas de tierra general. con aislamiento tipo DXLPE VV
0,6/1 KV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canaliza-
dos bajo 2  tubo de PVC corrugado de D=90 mm. en montaje ente-
rrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40
cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso tapado de con-
ductos de reserva con poliuretano, relleno con materiales sobran-
tes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a verte-
dero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, trans-
porte, montaje y conexionado.

Total 15 15,00 15,00

15,000

04.10 ml LÍN.BAJO PASRELA 2(1x6) Al+T16 Cu

Línea de distribución, desde arqueta, colgada bajo pasarela, realiza-
da con cables conductores de 2x6mm2 Al+1 T16 tierra., RV 0,6/1
kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietile-
no reticulado y cubierta de PVC, en instalación bajo pasarela,  y
pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y cone-
xionado.

10 10,00 10,00

10,000

04.11 ud CAJA DE SECCIONAMIENTO

Caja de sección para paso de subterráneo a distribución colgada ba-
jo pasarela o techo bóveda

2 2,00 2,00

2,000

04.12 ud PUNTO DE LUZ BÓVEDA

Punto de luz compuesto foco colocado en la bóveda del túnel, em-
potrado, luminaria tipo BBP340 LED 240/WW. Potencias según cál-
culo lumínico.

Total 3 3,00 3,00

3,000
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04.13 ud PUNTO DE LUZ PASARELA

Punto de luz compuesto foco colocado desde estructura metálica
mediante cruceta luminaria BBP 340 LED 1200/WW. Potencias se-
gún cálculo lumínico.

Total 2 2,00 2,00

2,000

CAPÍTULO 05 EXCAVACIÓN HORMIGONADO Y MUROS

05.01 m3 EXCAVACIÓN ZANJA EN ZONAS DE DIF ACCESO

Excavación en zanja o pozos en terreno duro, incluso roca, con ago-
tamiento de agua, en zonas de difícil acceso para maquinaria con-
vencional, mediante métodos manuales o mecánicos, incluso carga
y transporte de los productos de la excavación a vertedero o planta
de reciclado.

Muro 3 1 4,50 4,50 4,50

4,500

05.02 m2 ENCOFRADO VISTO. > 2 m2.

Encofrado visto en alzados de muros de hormigón armado, incluso
clavazón y desencofrado, totalmente terminado. Para tajos de super-
ficie superiores a 3 m2, siempre que diste un tajo del otro en más
de 15 m.l., distancias entre tajos inferiores a 15 m.l. serán considera-
dos el mismo tajo. Completamente terminado, incluso remates y lim-
pieza.

Muro 3 2 5,64 0,90 10,15 10,15

10,150

05.03 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25. >5 m3

Hormigón HA-25 en alzados de muros de hormigón armado, incluso
vibrado y curado, totalmente terminado. Para tajos de volumen su-
periores a 5 m3, siempre que diste un tajo del otro en más de 15
m.l., distancias entre tajos inferiores a 15 m.l. serán considerados el
mismo tajo. Completamente terminado con uso de taco químico pa-
ra conectar con muro existente, incluso remates y limpieza.

Muro 3 1 5,64 0,90 0,90 4,57 4,57

4,570

05.04 kg ACERO CORRUGADO B 500 S. >120 kg.

Acero corrugado B 500 S, colocado en alzados de muros de hormi-
gón armado, incluso parte proporcional de despuntes, alambre de
atar y separadores, terminado. Para tajos de peso superiores a 120
kg, siempre que diste un tajo del otro en más de 15 m.l., distancias
entre tajos inferiores a 15 m.l. serán considerados el mismo tajo.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Cimiento 4,57 60,00 274,20 274,20

274,200

05.05 m3 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA CIMIENTOS

Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central en solera,
vertido por medios manuales, compactado según código estructural,
p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras. Componentes del hor-
migón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Completamente terminado, incluso re-
mates y limpieza.

Zapatas 1 6,00 0,90 0,10 0,54
Murete 1 19,00 0,30 0,20 1,14 1,68

1,680

05.06 m2 MURO MAMPOSTERÍA ORDINARIA e=0,65 m

Muro de mampostería ordinaria, de espesor 0,40 m., de altura varia-
ble, máximo 2 m, incluyendo mampuestos, mortero de agarre, re-
hundido de juntas, perfectamente alineado, aplomado, con prepara-
ción de la superficie de asiento, completamente terminado.
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Muro 1 1 4,20 4,20
Muro 3 1 6,00 2,25 13,50
Murete 1 19,00 0,30 5,70 23,40

23,400

05.07 m2 MURO BLOQUE HORMIGÓN ARMADO 40x20x24

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x24
cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 N y arena de río M-5, armadura vertical formada por 4 redon-
dos de acero B 500 S/SD, de D=12 por m. y armadura horizontal de
2 redondos de D=8 cada fila de bloques, rellenos de hormigón de
365 kg. de cemento/m3. de dosificación, i/vertido, vibrado, rejunta-
do, p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de en-
cuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aploma-
do, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F, medi-
da deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Muro 2 2 2,50 5,00 5,00

5,000

CAPÍTULO 06 PASARELA Y ESCALERA

06.01 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vi-
gas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p.
de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos
de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado,
según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE.

IPE 200 1 370,00 370,00
IPE 160 1 269,00 269,00
IPE 80 1 44,00 44,00 683,00

683,000

06.02 m2 TARIMA PAVIMENTO PASARELA TRATADA

Suministro, transporte e instalación de Tarima, como pavimento pa-
ra exterior, formada por tablas de madera maciza, de pino (Pinus pi-
naster) de 50x140x2400 mm, color marrón, tratada en autoclave me-
diante el método Bethell, con clase de uso 4 según UNE-EN 335,
acabado cepillado, fijadas mediante el sistema de fijación vista con
tornillos autotaladrantes de acero inoxidable, con cabeza avellana-
da, tratada en autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335,
separados entre ellos 50 cm y los rastreles se fijan con tacos metáli-
cos expansivos y tirafondos.

1 3,20 5,50 17,60 17,60

17,600

06.03 ud ESCALERA METÁLICA DE TRÁMEX

Suministro, transporte e instalación de escalera metálica, fabricada
a medida según hueco existente, con peldaños tipo trámex, anclada
al suelo, totalmente instalada, incluso cimentaciones.

1 1,00 1,00

1,000

CAPÍTULO 07 URBANIZACIÓN

07.01 m3 EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE DE PLATAFORMA h<0,5 m. >5 m3

Excavación de tierra , en cualquier tipo de terreno, incluso con marti-
llo en roca, con profundidad, incluso arranque de raíces, incluso car-
ga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lu-
gar de empleo y con parte proporcional de medios auxiliares. Com-
pletamente terminado, incluso remates y limpieza.

Desmonte 1 136,00 136,00 136,00

136,000

07.02 m2 PAV. ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO COLOR 20X10X8 O CUALQUIER OTRA

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa (de hormi-
gón recto de formas rectangulares o cuadradas y espesor 8 cm), en
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colores varios, incluso abujardado, cualquier color, forma o tipo de
colocación, colocado sobre capa de piñoncillo, rasanteada, de 3/4
cm de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3
mm para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/rece-
bado de juntas, barrido y compactación. Se incluye en el precio el le-
vantado de todas las tapas a cota de rasante totalmente terminado
e incluso el desmontaje la reposición de mobiliario urbano y señali-
zación vertical que existiera con anterioridad. Completamente termi-
nado, incluso remates y limpieza.

1 233,00 233,00 233,00

233,000

07.03 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 0/32

Zahorra artificial (0/32), en sub-base, puesta en obra, extendida y
compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en ca-
pas de 20/25 cm de espesor y con índice de plasticidad <6, medido
sobre perfil. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. Completamente terminado,
incluso remates y limpieza.

Bajo adoquín 1 233,00 0,20 46,60
Bajo Losa 1 201,00 0,20 40,20
Bajo terrizo 1 120,00 0,20 24,00
Terraplén 1 156,00 156,00
Escalera 1 5,48 0,20 1,10 267,90

267,900

07.04 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I V.MANUAL SOLERA. >5 m3.

Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central en solera,
vertido por medios manuales, compactado según código estructural,
p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras. Componentes del hor-
migón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Completamente terminado, incluso re-
mates y limpieza.

Bajo adoquín 1 233,00 0,15 34,95
Bajo Losa 1 201,00 0,15 30,15
Escalera 1 5,48 0,15 0,82 65,92

65,920

07.05 ml BORD. CALIZO.ABUJARD.12x25 cm

Bordillo calizo granito abujardado, de 12x25 cm colocado sobre sole-
ra de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación ne-
cesaria, rejuntado y limpieza.

1 122,00 122,00 122,00

122,000

07.06 m2 LOSA DE CALIZA SERR. ABUJAR. 4 cm

Banda de pavimento de losas rectangulares de piedra caliza, de
30x60x4 cm, corte de sierra, cara superior labrada a bujarda fina,
de 4 cm. de espesor, sentadas con mortero de cemento sobre sole-
ra de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor, no incluida en
esta unidad, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpie-
za, terminado.

1 201,000 201,000 201,000

201,000

07.07 ud PAPEL. BASCUL.SIMPLE EN POSTE 20 l.

Suministro y colocación de papelera basculante, de cubeta cilíndrica
de fundición dúctil, en plancha embutida de 2 mm., zincada, fosfata-
da y pintura anticorrosiva oxirón gris, de 20 l. de capacidad, con me-
canismo basculante y  poste cilíndrico de 1,25 m. y 80 mm. de diá-
metro, instalada. Completamente terminado, incluso remates y lim-
pieza.
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4 4,00 4,00

4,000

07.08 ud BANCO LLANTA ACERO 3 TABLONES 2 m.

Suministro y colocación de banco de 2 m de longitud con estructura
tipo Madrid de llanta de acero 50x10 mm con refuerzo central de
50x18 mm, pintada en color negro, con asiento de 2 tablones y res-
paldo de 1 tablón, ambos de madera de iroko de 5 cm de grueso,
tratada en autoclave. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

2 2,00 2,00

2,000

07.09 ml BARANDILLA ACERO TUBOS VERT. D=19 mm h=90 cm

Barandilla de 90 cm de altura, a colocar sobre murete existente, en
parte exterior, construida con tubos huecos de acero laminado en
frío, con pasamanos superior de 50x30x1,5 mm y barandal inferior
#30.1,5 mm, dispuestos horizontalmente, y barrotes verticales de tu-
bo #20.1,5 mm separados cada 10 cm, montantes verticales de tu-
bo#50.1,5 mm con prolongación para anclaje cada metro, con placa
de anclaje #80.20 mm, y 2 redondos D10mm de 15 cm de longitud,
soldados a placa. Elaborada en taller y montaje en obra. Recibido
en obra con taco químico a albardilla y muro, previo taladro. Com-
pletamente terminado, incluso remates y limpieza.

1 30,00 30,00
Pasarela 1 10,00 10,00 40,00

40,000

07.10 ml CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=32mm

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 32 mm de diámetro
nominal y una presión nominal de 16 bar, para uso alimentario, su-
ministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relle-
no lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la
misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

1 97,00 97,00 97,00

97,000

07.11 ud ASPERSOR EMERGENTE ROTATOR A=3/10 m 1/2"

Aspersor emergente alternante uniforme mediante chorro rotativo
de múltiples trayectorias con sector y alcance regulables (mínimo de
3 m y máximo de 10 m), i/conexión a 1/2" de diámetro mediante co-
llarín de toma de polipropileno de 32 mm de diámetro sobre bobina
recortable, totalmente instalado.

Parque 35 35,00 35,00

35,000

07.12 ud ARQUETA CON PROGRAM. REDUC PRES./ 1 ELECTROVÁLVULA

Arqueta de 60x60x100 cm interior, construida con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemen-
to, 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, tapa y marco de fundición de fá-
brica de ladrillo, para alojamiento de acometida a la red general, in-
cluso instalación de válvula de corte y reductora de presión, coloca-
ción de llave de bola con collarín para el control sanitario, programa-
dor automático de riego horario y una electroválvula terminada y
con p.p. de medios auxiliares.

Arquetas 3 3,00 3,00

3,000

07.13 m3 SUMIN.Y EXT.MECA.T.VEGETAL FÉRTIL

Suministro y extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada
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con medios mecánicos, suministrada a granel y perfilada a mano.

1 295,00 0,50 147,50 147,50

147,500

07.14 m2 FORMACIÓN CÉSPED NATURAL RÚSTICO<1000 m2

Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de
una mezcla de Festuca arundinacea al 70% y Ray-grass al 30%, en
superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y
fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo
NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm superficiales, perfila-
do definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra
de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2 y primer riego.

1 295,00 295,00 295,00

295,000

07.15 m2 PAV. TERRIZO ARENA CALIZA e=5 cm MEC.

Pavimento terrizo peatonal de 5 cm de espesor, con arena caliza se-
leccionada de machaqueo, color, sobre firme terrizo existente no
considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, per-
filado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.

1 120,00 120,00 120,00

120,000

CAPÍTULO 08 VARIOS

08.01 ud P.A. ABONO INT. CÁLCULO SEGÚN PROCEDIMIENTO

Partida Alzada de abono íntegro para revisión y adaptación de los
cálculos estructurales conforme al procedimiento constructivo del
contratista.

1 1,00 1,00

1,000

08.02 ud P.A. JUST. GESTIÓN DE RESIDUOS

Partida Alzada a justificar destinada a la gestión de residuos de la
obra de acuerdo a Anejo nº10 "GESTIÓN DE RESIDUOS", de
acuerdo a R.D. 105/2008 que regula la gestión de residuos de la
construcción.

1 1,00 1,00

1,000

08.03 ud P.A. JUST. SEGURIDAD Y SALUD

Partida Alzada a justificar según el presupuesto establecido en el
documento de Estudio de Seguridad y Salud, destinado al cumpli-
miento de cada una de las indicaciones definidas en dicho Estudio,
para el cumplimiento de las normas y medidas preventivas en lo re-
ferente a protecciones individuales y pretecciones colectivas. 

1 1,00 1,00

1,000

08.04 ud P.A. JUST. IMPREVISTOS

Partida Alzada a justificar para imprevistos que pudieran aparecer
en el transcurso de las obras.

1 1,00 1,00

1,000
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CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO (€)

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS

01.01 ud SEMÁFORO PORTÁTIL DE OBRA (2 UDS) 4.979,36

Suministro, colocación y desmontaje de par de semáforos portátiles de
obra, telescópicos, con mando a distancia, y cajones de polietileno de
alta densidad equipados con ruedas, amortizable en 2 usos, y alimenta-
ción con 2 baterías de plomo y ácido 12V - 220Ah. Incluso manteni-
miento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera. Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta
el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.02 ml RETIRADA BORDILLO 4,48

Retirada longitudinal de bordillo, sin recuperación de piezas, incluso de-
molición de cimentaciones de hormigón en masa, carga y transporte a
vertedero autorizado.

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.03 ud DESMONTAJE MOBILIARIO URBANO 53,32

Desmontaje de mobiliario urbano, incluyendo la retirada de materiales
hasta punto cercano en la obra para su posterior tratamiento y retirada
de los mismos, incluso transporte a almacén.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.04 ml CORTE PAVIMENTO EXISTENTE 3,32

Corte de pavimento existente en capas de 4-10 cm en todo su espe-
sor, incluso limpieza de la superficie y con parte proporcional de me-
dios auxiliares.

TRES  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

01.05 ud TALADO ÁRBOL d>50 cm CON TRANSPORTE A VERTEDERO <10km 297,56

Talado de árbol de diámetro mayor de 50 cm, troceado y apilado del
mismo en la zona indicada, incluso carga y transporte a vertedero o
planta de reciclaje de ramas y el resto de productos resultantes y con
parte proporcional de medios auxiliares.

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.06 ml DESMONTAJE VALLA METÁLICA 27,17

Desmontaje de valla metálica, incluyendo la retirada de materiales has-
ta punto cercano en la obra para su posterior tratamiento y retirada de
los mismos, incluido transporte a almacén.

VEINTISIETE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.07 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO VARIADO e=20/30 cm. >5 m2 19,77

Demolición y levantado de pavimento existente, hormigón en masa, lo-
sas de granito, losas prefabricadas, losas de piedra natural, losetas hi-
dráulicas, guijarros, cercos y tapas de registros, etc... de 20/30 cm. de
espesor, previo corte del mismo con sierra mecánica, incluso carga y
transporte del material resultante a vertedero, con gastos de gestión
de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la me-
moria y recuperación de piezas de granito, piedra natural o prefabrica-
das, y cercos y tapas de registro, y traslado a dependencias municipa-
les o lugar definido por la Dirección Facultativa y p.p. medios auxilia-
res. Para tajos de superficie superior a 5 m2, siempre que diste un tajo
del otro en más de 15 m.l., distancias entre tajos inferiores a 15 m.l. se-
rán considerados el mismo tajo. Completamente terminado, incluso re-
mates y limpieza.

DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.08 m2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO 5,21

Demolición y levantado de pavimentos de mezclas bituminosas de
5/10 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante
a vertedero autorizado.

CINCO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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01.09 ud DESMONTAJE PUERTA 501,17

Desmontaje de puerta metálica, incluyendo la retirada de materiales
hasta punto cercano en la obra para su posterior tratamiento y retirada
de los mismos, incluido transporte a almacén.

QUINIENTOS UN  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.10 ud JORNADA LIMPIEZA DE COLECTORES 1.147,44

Limpieza de colectores mediante camión con bomba de agua a pre-
sión alta, inc. retirada del residuo a gestor autorizado, en una longitud
aproximada de 100 ml y diámetros de ente 200 y 800 mm. 

MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.11 ud P.A. ABONO ÍNTEGRO PARA  APROV. MATERIALES 1.890,00

Partida Alzada de abono íntegro para aprovisionamiento de materiales
en la zona de aguas abajo mediante el empleo de grúas u otros me-
dios auxiliares, por la imposibilidad de acceder con medios convencio-
nales.

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA  EUROS
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CAPÍTULO 02 EXCAVACIÓN Y SOSTENIMIENTO

02.01 ud P.A. JUST. IMPLANTACIÓN DE MEDIOS 5.775,00

Partida Alzada a justificar para movilización y desmovilización de equi-
pos especializados, medios auxiliares e instalaciones.

CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS

02.02 ml INYECCIÓN DE MICROCEMENTO TRATAMIENTOS TERRENO 378,19

Inyección de microcemento en tratamientos del terreno en túneles con
granulometrías <12 µm , con relación agua/microcemento 1,5/1 inc. en-
sayo de contraste, incluso parte proporcional para reposición de pavi-
mento.

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

02.03 ud MES MAQUINARIA ELEVACIÓN 7.169,40

Maquinaria de elevación, montaje y útil para cerchas.

SIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

02.04 ud MES VIGILANCIA OBRA 24hx7 10.605,00

Cierre perimetral de la obra, valla de 2 m de altura y vigilancia 24 h.

DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCO  EUROS

02.05 m3 EXCAVACIÓN EN TÚNEL AVANCE, EN ROCA O ASIMILABLE 239,62

Excavación por medios mecánicos en túnel avance, en roca calidad o
terreno asimilable (rellenos compactos), sin ayuda de explosivos inc.
carga y transporte a lugar de empleo o a vertedero autorizado y todas
las instalaciones auxiliares necesarias.

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA
Y DOS CÉNTIMOS

02.06 m3 EXCAVACIÓN LOCALIZADA CON MEDIOS MANUALES 166,87

Excavación localizada con medios manuales, incluso carga, descarga
y transporte al lugar asignado en el interior de la obra del material, i/he-
rramientas y medios auxiliares.

CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

02.07 ml CERCHA DE TIPO TH-21 VÍA ÚNICA SIN ELECTRIFICAR 114,45

Cercha metálica de tipo TH-21, en cualquier disposición i/ p.p. de tresi-
llones de arriostramiento, grapas y elementos de sujeción. Tipo de tú-
nel: Vía única sin electrificar.

CIENTO CATORCE  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

02.08 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES 3.549,74

Hormigón proyectado por vía húmeda H/MP/30 con cualquier espesor
en sostenimiento de túneles y obras subterráneas inc. aditivos necesa-
rios y p.p. por rechazo en la colocación, sin adicción de fibras.

TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS
con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.09 kg FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL EMPLEO HORMIGONES PROYECTADOS 1,12

Fibra de acero estructural para empleo en hormigones proyectados en
túnel inc. manipulación y puesta en obra (dotación: 45,5 kg/m3).

UN  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

02.10 ACERO ESTRUCTURAL S275 EN CHAPAS 4,59

Acero laminado estructural S275 en chapas i/ p.p. de despuntes, corte,
doblado, soldaduras, transporte, posicionamiento y colocación en obra,
resistente a la corrosión.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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02.11 ud JORNADA SOPORTE TÉCNICO 451,50

Jornada de técnico especialista para auscultación, control y seguimien-
to de los trabajos, inc. vehículo de transporte y dietas.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

02.12 ud P.A. JUST. HERRAMIENTAS MATERIALES Y COMBUSTIBLES 9.870,00

Partida Alzada a justificar para herramientas específicas, conductores,
consumibles y almacén necesarios durante la ejecución de los trabajos
del túnel.

NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA  EUROS

02.13 ud P.A. ABONO INT. LIMPIEZA UNA VEZ ACABADO LOS TRABAJOS DEL TÚNEL 5.670,00

Partida Alzada de abono íntegro limpieza y terminación de la obra y su
entorno inmediato, especialmente los muros del puente.

CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA  EUROS
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CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTO Y AUSCULTACIÓN

03.01 kg ACERO ESTRUCTURAL S275 EN CHAPAS 4,59

Acero laminado estructural S275 en chapas i/ p.p. de despuntes, corte,
doblado, soldaduras, transporte, posicionamiento y colocación en obra,
resistente a la corrosión.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.02 ml ARCO DE PIEDRA CALIZA PARA TRANSICIÓN 494,45

Arco de piedra caliza para transición entre chapa corten y paramento
de mampostería, acabado.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.03 ud ANCLAJE QUÍMICO CON VARILLA ROSCADA TIPO HAS-5.8 6,79

Anclaje químico estructural mediante perforación de 10 mm de diáme-
tro y 160 mm de profundidad, relleno del orificio con inyección de resi-
nas epoxi y posterior inserción de elemento de fijación compuesto por
varilla roscada con extremo inferior biselado a 45°, de acero galvaniza-
do calidad 5.8, según UNE-EN ISO 898-1, modelo HAS-U 5.8 M8x80
"HILTI" o equivalente, de 8 mm de diámetro y 80 mm de longitud, tuer-
ca y arandela.

SEIS  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.04 ud EXTENSÓMETROS DE CUERDA VIBRANTE 727,05

Suministro e instalación de extensómetro de cuerda vibrante, longitud
extensómetro: 150 mm, rango de medida: 0-3000 με (nominal),
sensibilidad: 1 με, exactitud: ±0.1% FS, temperatura de utiliza-
ción: -20 ºC +80 ºC inc. cableado y centralización en armario de in-
temperie.

SETECIENTOS VEINTISIETE  EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

03.05 ud LECTURA DE SENSORES 1.837,50

Lectura de sensores de cuerda vibrante inc. informe de interpretación
de resultados.

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 SERVICIOS EN EL TÚNEL

04.01 m3 EXCAVACIÓN ZANJA 23,84

Excavación en zanja o pozos en terreno duro, incluso roca, con agota-
miento de agua, en zonas de difícil acceso para maquinaria convencio-
nal, mediante métodos manuales o mecánicos, incluso carga y trans-
porte de los productos de la excavación a vertedero o planta de recicla-
do.

VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

04.02 m3 RELLENO ZANJAS ZAHORRA ARTIFICIAL 15,26

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humecta-
ción y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de
compactación del 95% de la densidad máxima según el ensayo próctor
modificado.

QUINCE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

04.03 ud POZO DE REGISTRO IN SITU 443,03

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de diámetro interior
y de 2,5 m de altura útil interior, formado por solera de hormigón
HM-20/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo,
anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado
y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm de altu-
ra, con cierre de marco y tapa de fundición con pasadores anti-robo y
apertura 110º o130 º, con bloqueo de seguridad de 90º al cierre , con
junta antiruido sellado de juntas de etileno vinil acetato. Cogidas con
mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates de polipro-
pileno (incluidos), cerco y tapa de fundición dúctil resistente al tráfico
pesado, D-400  en calzada o C-250 en acera. inc. medios auxiliares.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con
TRES CÉNTIMOS

04.04 ml CANALIZACIÓN 4 TUBO D160 mm CORRUGADO DOBLE PARED 82,62

Canalización formada por 4 tubo de 160 mm de diámetro corrugado fle-
xible, doble pared, para servicios urbanos, en zanja de dimensiones
30x80 cm, vertido de 5 cm de hormigón HM20, colocación de tubo, ver-
tido de hormigón hasta 5 cm por encima de la generatriz superior del
tubo, relleno de zanja zahorra artificial compactada al 95% del PM en
tongadas de 30 cm de espesor como máximo hasta los últimos 20 cm
de zanja, incluso riego, cinta señalizadora en función del servicio y ta-
pado con hormigón en masa HM20 fratasado a mano hasta rasanteo
con nivel de calzada o acera. Completamente instalado, incluso cone-
xión a arqueta o a tubo existente. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

OCHENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

04.05 ml TUB.ENT.PVC CORR. J. ELAS SN8 C.TEJA 200mm 36,40

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble
color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre hormigón, debidamente com-
pactada y nivelada, envuelto en hormigón; vibrado. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

TREINTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

04.06 ud ABSORBEDERO CALZAD .FUND.80x84x63 230,94

Suministro y colocación en calzada, junto a la acera, de absorbedero
de fundición, de 80x84 cm, con rejilla, tragante y tapa de 63 cm, sobre
pozo de registro existente al pie, sin incluir éste, i/enrase a pavimentos
y conexión, terminado.

DOSCIENTOS TREINTA  EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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04.07 ml CANALIZACIÓN 2 TUBO D90 mm CORRUGADO DOBLE PARED 52,51

Canalización formada por 2 tubo de 90 mm de diámetro corrugado fle-
xible, doble pared, para servicios urbanos, en zanja de dimensiones
30x80 cm, vertido de 5 cm de hormigón HM20, colocación de tubo, ver-
tido de hormigón hasta 5 cm por encima de la generatriz superior del
tubo, relleno de zanja zahorra artificial compactada al 95% del PM en
tongadas de 30 cm de espesor como máximo hasta los últimos 20 cm
de zanja, incluso riego, cinta señalizadora en función del servicio, y ta-
pado con hormigón en masa HM20 fratasado a mano hasta rasanteo
con nivel de calzada o acera. Completamente instalado, incluso cone-
xión a arqueta o a tubo existente. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

CINCUENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

04.08 ud ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 58x58x60 cm 311,96

Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforza-
do con o sin fondo, de medidas interiores 58x58x60 cm con tapa y mar-
co de fundición 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.

TRESCIENTOS ONCE  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

04.09 ml LÍNEA ALUMB.P.4(1X10)+T16 Cu. 43,32

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conducto-
res de cobre 4(1x6) mm2, y línea de tierra 1x16 mm2 para conexión de
líneas de tierra general. con aislamiento tipo DXLPE VV 0,6/1 KV, inclu-
so 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 poliu-
retano, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o cal-
zada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de
la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.

CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

04.10 ml LÍN.BAJO PASRELA 2(1x6) Al+T16 Cu 73,69

Línea de distribución, desde arqueta, colgada bajo pasarela, realizada
con cables conductores de 2x6mm2 Al+1 T16 tierra., RV 0,6/1 kV., for-
mada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticula-
do y cubierta de PVC, en instalación bajo pasarela,  y pruebas de rigi-
dez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.

SETENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

04.11 ud CAJA DE SECCIONAMIENTO 445,47

Caja de sección para paso de subterráneo a distribución colgada bajo
pasarela o techo bóveda

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.12 ud PUNTO DE LUZ BÓVEDA 300,96

Punto de luz compuesto foco colocado en la bóveda del túnel, empotra-
do, luminaria tipo BBP340 LED 240/WW. Potencias según cálculo lumí-
nico.

TRESCIENTOS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.13 ud PUNTO DE LUZ PASARELA 475,47

Punto de luz compuesto foco colocado desde estructura metálica me-
diante cruceta luminaria BBP 340 LED 1200/WW. Potencias según cál-
culo lumínico.

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 EXCAVACIÓN HORMIGONADO Y MUROS

05.01 m3 EXCAVACIÓN ZANJA EN ZONAS DE DIF ACCESO 43,84

Excavación en zanja o pozos en terreno duro, incluso roca, con agota-
miento de agua, en zonas de difícil acceso para maquinaria convencio-
nal, mediante métodos manuales o mecánicos, incluso carga y trans-
porte de los productos de la excavación a vertedero o planta de recicla-
do.

CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

05.02 m2 ENCOFRADO VISTO. > 2 m2. 32,10

Encofrado visto en alzados de muros de hormigón armado, incluso cla-
vazón y desencofrado, totalmente terminado. Para tajos de superficie
superiores a 3 m2, siempre que diste un tajo del otro en más de 15
m.l., distancias entre tajos inferiores a 15 m.l. serán considerados el
mismo tajo. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

TREINTA Y DOS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

05.03 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25. >5 m3 144,11

Hormigón HA-25 en alzados de muros de hormigón armado, incluso vi-
brado y curado, totalmente terminado. Para tajos de volumen superio-
res a 5 m3, siempre que diste un tajo del otro en más de 15 m.l., dis-
tancias entre tajos inferiores a 15 m.l. serán considerados el mismo ta-
jo. Completamente terminado con uso de taco químico para conectar
con muro existente, incluso remates y limpieza.

CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

05.04 kg ACERO CORRUGADO B 500 S. >120 kg. 3,77

Acero corrugado B 500 S, colocado en alzados de muros de hormigón
armado, incluso parte proporcional de despuntes, alambre de atar y se-
paradores, terminado. Para tajos de peso superiores a 120 kg, siempre
que diste un tajo del otro en más de 15 m.l., distancias entre tajos infe-
riores a 15 m.l. serán considerados el mismo tajo. Completamente ter-
minado, incluso remates y limpieza.

TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.05 m3 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA CIMIENTOS 93,77

Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central en solera, verti-
do por medios manuales, compactado según código estructural, p.p.
de vibrado, regleado y curado en soleras. Componentes del hormigón
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

NOVENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

05.06 m2 MURO MAMPOSTERÍA ORDINARIA e=0,65 m 122,24

Muro de mampostería ordinaria, de espesor 0,40 m., de altura variable,
máximo 2 m, incluyendo mampuestos, mortero de agarre, rehundido
de juntas, perfectamente alineado, aplomado, con preparación de la su-
perficie de asiento, completamente terminado.

CIENTO VEINTIDOS  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

05.07 m2 MURO BLOQUE HORMIGÓN ARMADO 40x20x24 101,81

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x24
cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
N y arena de río M-5, armadura vertical formada por 4 redondos de
acero B 500 S/SD, de D=12 por m. y armadura horizontal de 2 redon-
dos de D=8 cada fila de bloques, rellenos de hormigón de 365 kg. de
cemento/m3. de dosificación, i/vertido, vibrado, rejuntado, p.p. de for-
mación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas
especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios
auxiliares, s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos su-
periores a 1 m2.

CIENTO UN  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 PASARELA Y ESCALERA

06.01 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 16,08

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas,
pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de solda-
duras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprima-
ción con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE.

DIECISEIS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

06.02 m2 TARIMA PAVIMENTO PASARELA TRATADA 84,19

Suministro, transporte e instalación de Tarima, como pavimento para
exterior, formada por tablas de madera maciza, de pino (Pinus pinas-
ter) de 50x140x2400 mm, color marrón, tratada en autoclave mediante
el método Bethell, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, acabado ce-
pillado, fijadas mediante el sistema de fijación vista con tornillos autota-
ladrantes de acero inoxidable, con cabeza avellanada, tratada en auto-
clave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, separados entre ellos
50 cm y los rastreles se fijan con tacos metálicos expansivos y tirafon-
dos.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

06.03 ud ESCALERA METÁLICA DE TRÁMEX 7.076,29

Suministro, transporte e instalación de escalera metálica, fabricada a
medida según hueco existente, con peldaños tipo trámex, anclada al
suelo, totalmente instalada, incluso cimentaciones.

SIETE MIL SETENTA Y SEIS  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 URBANIZACIÓN

07.01 m3 EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE DE PLATAFORMA h<0,5 m. >5 m3 13,61

Excavación de tierra , en cualquier tipo de terreno, incluso con martillo
en roca, con profundidad, incluso arranque de raíces, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo y con parte proporcional de medios auxiliares. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

TRECE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

07.02 m2 PAV. ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO COLOR 20X10X8 O CUALQUIER OTRA 90,38

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa (de hormigón
recto de formas rectangulares o cuadradas y espesor 8 cm), en colo-
res varios, incluso abujardado, cualquier color, forma o tipo de coloca-
ción, colocado sobre capa de piñoncillo, rasanteada, de 3/4 cm de es-
pesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su
posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas,
barrido y compactación. Se incluye en el precio el levantado de todas
las tapas a cota de rasante totalmente terminado e incluso el desmon-
taje la reposición de mobiliario urbano y señalización vertical que exis-
tiera con anterioridad. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

NOVENTA  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.03 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 0/32 25,08

Zahorra artificial (0/32), en sub-base, puesta en obra, extendida y com-
pactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de
20/25 cm de espesor y con índice de plasticidad <6, medido sobre per-
fil. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Completamente terminado, incluso rema-
tes y limpieza.

VEINTICINCO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

07.04 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I V.MANUAL SOLERA. >5 m3. 121,49

Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central en solera, verti-
do por medios manuales, compactado según código estructural, p.p.
de vibrado, regleado y curado en soleras. Componentes del hormigón
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

CIENTO VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

07.05 ml BORD. CALIZO.ABUJARD.12x25 cm 60,26

Bordillo calizo granito abujardado, de 12x25 cm colocado sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesa-
ria, rejuntado y limpieza.

SESENTA  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

07.06 m2 LOSA DE CALIZA SERR. ABUJAR. 4 cm 98,55

Banda de pavimento de losas rectangulares de piedra caliza, de
30x60x4 cm, corte de sierra, cara superior labrada a bujarda fina, de 4
cm. de espesor, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor, no incluida en esta unidad,
i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.

NOVENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

07.07 ud PAPEL. BASCUL.SIMPLE EN POSTE 20 l. 94,90

Suministro y colocación de papelera basculante, de cubeta cilíndrica
de fundición dúctil, en plancha embutida de 2 mm., zincada, fosfatada
y pintura anticorrosiva oxirón gris, de 20 l. de capacidad, con mecanis-
mo basculante y  poste cilíndrico de 1,25 m. y 80 mm. de diámetro, ins-
talada. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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07.08 ud BANCO LLANTA ACERO 3 TABLONES 2 m. 332,47

Suministro y colocación de banco de 2 m de longitud con estructura ti-
po Madrid de llanta de acero 50x10 mm con refuerzo central de 50x18
mm, pintada en color negro, con asiento de 2 tablones y respaldo de 1
tablón, ambos de madera de iroko de 5 cm de grueso, tratada en auto-
clave. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con CUARENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

07.09 ml BARANDILLA ACERO TUBOS VERT. D=19 mm h=90 cm 95,10

Barandilla de 90 cm de altura, a colocar sobre murete existente, en par-
te exterior, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con
pasamanos superior de 50x30x1,5 mm y barandal inferior #30.1,5 mm,
dispuestos horizontalmente, y barrotes verticales de tubo #20.1,5 mm
separados cada 10 cm, montantes verticales de tubo#50.1,5 mm con
prolongación para anclaje cada metro, con placa de anclaje #80.20
mm, y 2 redondos D10mm de 15 cm de longitud, soldados a placa. Ela-
borada en taller y montaje en obra. Recibido en obra con taco químico
a albardilla y muro, previo taladro. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

07.10 ml CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=32mm 4,54

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 32 mm de diámetro no-
minal y una presión nominal de 16 bar, para uso alimentario, suminis-
trada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral
y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma are-
na, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

07.11 ud ASPERSOR EMERGENTE ROTATOR A=3/10 m 1/2" 25,21

Aspersor emergente alternante uniforme mediante chorro rotativo de
múltiples trayectorias con sector y alcance regulables (mínimo de 3 m
y máximo de 10 m), i/conexión a 1/2" de diámetro mediante collarín de
toma de polipropileno de 32 mm de diámetro sobre bobina recortable,
totalmente instalado.

VEINTICINCO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

07.12 ud ARQUETA CON PROGRAM. REDUC PRES./ 1 ELECTROVÁLVULA 529,81

Arqueta de 60x60x100 cm interior, construida con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm
de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemen-
to, losa de hormigón 20 cm, tapa y marco de fundición de fábrica de la-
drillo, para alojamiento de acometida a la red general, incluso instala-
ción de válvula de corte y reductora de presión, colocación de llave de
bola con collarín para el control sanitario, programador automático de
riego horario y una electroválvula terminada y con p.p. de medios auxi-
liares.

QUINIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

07.13 m3 SUMIN.Y EXT.MECA.T.VEGETAL FÉRTIL 19,16

Suministro y extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con
medios mecánicos, suministrada a granel y perfilada a mano.

DIECINUEVE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

07.14 m2 FORMACIÓN CÉSPED NATURAL RÚSTICO<1000 m2 30,72

Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una
mezcla de Festuca arundinacea al 70% y Ray-grass al 30%, en superfi-
cies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado
del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de
motocultor a los 10 cm superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y
preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de
30 gr/m2 y primer riego.

TREINTA  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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07.15 m2 PAV. TERRIZO ARENA CALIZA e=5 cm MEC. 4,54

Pavimento terrizo peatonal de 5 cm de espesor, con arena caliza selec-
cionada de machaqueo, color, sobre firme terrizo existente no conside-
rado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de
bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 VARIOS

08.01 ud P.A. ABONO INT. CÁLCULO SEGÚN PROCEDIMIENTO 4.410,00

Partida Alzada de abono íntegro para revisión y adaptación de los cál-
culos estructurales conforme al procedimiento constructivo del contra-
tista.

CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ  EUROS

08.02 ud P.A. JUST. GESTIÓN DE RESIDUOS 4.792,80

Partida Alzada a justificar destinada a la gestión de residuos de la obra
de acuerdo a Anejo nº10 "GESTIÓN DE RESIDUOS", de acuerdo a
R.D. 105/2008 que regula la gestión de residuos de la construcción.

CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS
con OCHENTA CÉNTIMOS

08.03 ud P.A. JUST. SEGURIDAD Y SALUD 6.110,67

Partida Alzada a justificar según el presupuesto establecido en el docu-
mento de Estudio de Seguridad y Salud, destinado al cumplimiento de
cada una de las indicaciones definidas en dicho Estudio, para el cum-
plimiento de las normas y medidas preventivas en lo referente a protec-
ciones individuales y pretecciones colectivas. 

SEIS MIL CIENTO DIEZ  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

08.04 ud P.A. JUST. IMPREVISTOS 4.725,00

Partida Alzada a justificar para imprevistos que pudieran aparecer en
el transcurso de las obras.

CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO  EUROS

El autor del proyecto

Eduardo Rubio Huertas

Cuenca, septiembre de 2022

Ingeniero de caminos, canales y puertos

Página 13Proyecto técnico de ejecución “Paso peatonal bajo el Puente de la Trinidad”, en Cuenca



 



 
Proyecto técnico de ejecución “Paso peatonal bajo el Puente de la Trinidad”, en Cuenca 

 

 

 

IV. Cuadro de precios nº 2  
  



 



CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO (€)

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS

01.01 ud SEMÁFORO PORTÁTIL DE OBRA (2 UDS)

Suministro, colocación y desmontaje de par de semáforos portátiles de
obra, telescópicos, con mando a distancia, y cajones de polietileno de
alta densidad equipados con ruedas, amortizable en 2 usos, y alimenta-
ción con 2 baterías de plomo y ácido 12V - 220Ah. Incluso manteni-
miento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera. Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta
el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Mano de obra ......................................................... 112,410
Resto de obra y materiales .................................... 4.629,840

Suma la partida ...................................................... 4.742,250
Costes indirectos ................................. 5,00% 237,113
Redondeo ............................................................... -0,003

TOTAL PARTIDA................................................... 4.979,36

01.02 ml RETIRADA BORDILLO

Retirada longitudinal de bordillo, sin recuperación de piezas, incluso de-
molición de cimentaciones de hormigón en masa, carga y transporte a
vertedero autorizado.

Mano de obra ......................................................... 0,830
Maquinaria.............................................................. 3,440

Suma la partida ...................................................... 4,270
Costes indirectos ................................. 5,00% 0,214
Redondeo ............................................................... -0,004

TOTAL PARTIDA................................................... 4,48

01.03 ud DESMONTAJE MOBILIARIO URBANO

Desmontaje de mobiliario urbano, incluyendo la retirada de materiales
hasta punto cercano en la obra para su posterior tratamiento y retirada
de los mismos, incluso transporte a almacén.

Mano de obra ......................................................... 33,200
Maquinaria.............................................................. 17,580

Suma la partida ...................................................... 50,780
Costes indirectos ................................. 5,00% 2,539
Redondeo ............................................................... 0,001

TOTAL PARTIDA................................................... 53,32

01.04 ml CORTE PAVIMENTO EXISTENTE

Corte de pavimento existente en capas de 4-10 cm en todo su espe-
sor, incluso limpieza de la superficie y con parte proporcional de me-
dios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 2,120
Maquinaria.............................................................. 1,040

Suma la partida ...................................................... 3,160
Costes indirectos ................................. 5,00% 0,158
Redondeo ............................................................... 0,002

TOTAL PARTIDA................................................... 3,32

01.05 ud TALADO ÁRBOL d>50 cm CON TRANSPORTE A VERTEDERO <10km

Talado de árbol de diámetro mayor de 50 cm, troceado y apilado del
mismo en la zona indicada, incluso carga y transporte a vertedero o
planta de reciclaje de ramas y el resto de productos resultantes y con
parte proporcional de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 74,940
Maquinaria.............................................................. 208,450

Suma la partida ...................................................... 283,390
Costes indirectos ................................. 5,00% 14,170

TOTAL PARTIDA................................................... 297,56
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01.06 ml DESMONTAJE VALLA METÁLICA

Desmontaje de valla metálica, incluyendo la retirada de materiales has-
ta punto cercano en la obra para su posterior tratamiento y retirada de
los mismos, incluido transporte a almacén.

Mano de obra ......................................................... 8,300
Maquinaria.............................................................. 17,580

Suma la partida ...................................................... 25,880
Costes indirectos ................................. 5,00% 1,294
Redondeo ............................................................... -0,004

TOTAL PARTIDA................................................... 27,17

01.07 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO VARIADO e=20/30 cm. >5 m2

Demolición y levantado de pavimento existente, hormigón en masa, lo-
sas de granito, losas prefabricadas, losas de piedra natural, losetas hi-
dráulicas, guijarros, cercos y tapas de registros, etc... de 20/30 cm. de
espesor, previo corte del mismo con sierra mecánica, incluso carga y
transporte del material resultante a vertedero, con gastos de gestión
de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la me-
moria y recuperación de piezas de granito, piedra natural o prefabrica-
das, y cercos y tapas de registro, y traslado a dependencias municipa-
les o lugar definido por la Dirección Facultativa y p.p. medios auxilia-
res. Para tajos de superficie superior a 5 m2, siempre que diste un tajo
del otro en más de 15 m.l., distancias entre tajos inferiores a 15 m.l. se-
rán considerados el mismo tajo. Completamente terminado, incluso re-
mates y limpieza.

Mano de obra ......................................................... 6,450
Maquinaria.............................................................. 11,750
Resto de obra y materiales .................................... 0,630

Suma la partida ...................................................... 18,830
Costes indirectos ................................. 5,00% 0,942
Redondeo ............................................................... -0,002

TOTAL PARTIDA................................................... 19,77

01.08 m2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO

Demolición y levantado de pavimentos de mezclas bituminosas de
5/10 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante
a vertedero autorizado.

Mano de obra ......................................................... 0,830
Maquinaria.............................................................. 4,130

Suma la partida ...................................................... 4,960
Costes indirectos ................................. 5,00% 0,248
Redondeo ............................................................... 0,002

TOTAL PARTIDA................................................... 5,21

01.09 ud DESMONTAJE PUERTA

Desmontaje de puerta metálica, incluyendo la retirada de materiales
hasta punto cercano en la obra para su posterior tratamiento y retirada
de los mismos, incluido transporte a almacén.

Mano de obra ......................................................... 132,800
Maquinaria.............................................................. 344,500

Suma la partida ...................................................... 477,300
Costes indirectos ................................. 5,00% 23,865
Redondeo ............................................................... 0,005

TOTAL PARTIDA................................................... 501,17

01.10 ud JORNADA LIMPIEZA DE COLECTORES

Limpieza de colectores mediante camión con bomba de agua a pre-
sión alta, inc. retirada del residuo a gestor autorizado, en una longitud
aproximada de 100 ml y diámetros de ente 200 y 800 mm. 

Mano de obra ......................................................... 132,800
Maquinaria.............................................................. 960,000

Suma la partida ...................................................... 1.092,800
Costes indirectos ................................. 5,00% 54,640

TOTAL PARTIDA................................................... 1.147,44
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01.11 ud P.A. ABONO ÍNTEGRO PARA  APROV. MATERIALES

Partida Alzada de abono íntegro para aprovisionamiento de materiales
en la zona de aguas abajo mediante el empleo de grúas u otros me-
dios auxiliares, por la imposibilidad de acceder con medios convencio-
nales.

Resto de obra y materiales .................................... 1.800,000

Suma la partida ...................................................... 1.800,000
Costes indirectos ................................. 5,00% 90,000

TOTAL PARTIDA................................................... 1.890,00
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CAPÍTULO 02 EXCAVACIÓN Y SOSTENIMIENTO

02.01 ud P.A. JUST. IMPLANTACIÓN DE MEDIOS

Partida Alzada a justificar para movilización y desmovilización de equi-
pos especializados, medios auxiliares e instalaciones.

Maquinaria.............................................................. 5.500,000

Suma la partida ...................................................... 5.500,000
Costes indirectos ................................. 5,00% 275,000

TOTAL PARTIDA................................................... 5.775,00

02.02 ml INYECCIÓN DE MICROCEMENTO TRATAMIENTOS TERRENO

Inyección de microcemento en impermeabilizaciones o tratamientos
del terreno en túneles con granulometrías <12 µm , con relación
agua/microcemento 1,5/1 inc. ensayo de contraste.

Mano de obra ......................................................... 18,360
Maquinaria.............................................................. 12,050
Resto de obra y materiales .................................... 329,760

Suma la partida ...................................................... 360,180
Costes indirectos ................................. 5,00% 18,009
Redondeo ............................................................... 0,001

TOTAL PARTIDA................................................... 378,19

02.03 ud MES MAQUINARIA ELEVACIÓN

Maquinaria de elevación, montaje y útil para cerchas.

Mano de obra ......................................................... 1.328,000
Maquinaria.............................................................. 5.500,000

Suma la partida ...................................................... 6.828,000
Costes indirectos ................................. 5,00% 341,400

TOTAL PARTIDA................................................... 7.169,40

02.04 ud MES VIGILANCIA OBRA 24hx7

Cierre perimetral de la obra, valla de 2 m de altura y vigilancia 24 h.

Resto de obra y materiales .................................... 10.100,000

Suma la partida ...................................................... 10.100,000
Costes indirectos ................................. 5,00% 505,000

TOTAL PARTIDA................................................... 10.605,00

02.05 m3 EXCAVACIÓN EN TÚNEL AVANCE, EN ROCA O ASIMILABLE

Excavación por medios mecánicos en túnel avance, en roca calidad o
terreno asimilable (rellenos compactos), sin ayuda de explosivos inc.
carga y transporte a lugar de empleo o a vertedero autorizado y todas
las instalaciones auxiliares necesarias.

Mano de obra ......................................................... 50,450
Maquinaria.............................................................. 177,760

Suma la partida ...................................................... 228,210
Costes indirectos ................................. 5,00% 11,411
Redondeo ............................................................... -0,001

TOTAL PARTIDA................................................... 239,62

02.06 m3 EXCAVACIÓN LOCALIZADA CON MEDIOS MANUALES

Excavación localizada con medios manuales, incluso carga, descarga
y transporte al lugar asignado en el interior de la obra del material, i/he-
rramientas y medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 154,120
Maquinaria.............................................................. 4,800

Suma la partida ...................................................... 158,920
Costes indirectos ................................. 5,00% 7,946
Redondeo ............................................................... 0,004

TOTAL PARTIDA................................................... 166,87
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02.07 ml CERCHA DE TIPO TH-21 VÍA ÚNICA SIN ELECTRIFICAR

Cercha metálica de tipo TH-21, en cualquier disposición i/ p.p. de tresi-
llones de arriostramiento, grapas y elementos de sujeción. Tipo de tú-
nel: Vía única sin electrificar.

Mano de obra ......................................................... 10,130
Maquinaria.............................................................. 27,730
Resto de obra y materiales .................................... 71,140

Suma la partida ...................................................... 109,000
Costes indirectos ................................. 5,00% 5,450

TOTAL PARTIDA................................................... 114,45

02.08 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES

Hormigón proyectado por vía húmeda H/MP/30 con cualquier espesor
en sostenimiento de túneles y obras subterráneas inc. aditivos necesa-
rios y p.p. por rechazo en la colocación, sin adicción de fibras.

Mano de obra ......................................................... 73,270
Maquinaria.............................................................. 3.173,010
Resto de obra y materiales .................................... 134,430

Suma la partida ...................................................... 3.380,700
Costes indirectos ................................. 5,00% 169,035
Redondeo ............................................................... 0,005

TOTAL PARTIDA................................................... 3.549,74

02.09 kg FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL EMPLEO HORMIGONES PROYECTADOS

Fibra de acero estructural para empleo en hormigones proyectados en
túnel inc. manipulación y puesta en obra (dotación: 45,5 kg/m3).

Mano de obra ......................................................... 0,080
Resto de obra y materiales .................................... 0,990

Suma la partida ...................................................... 1,070
Costes indirectos ................................. 5,00% 0,054
Redondeo ............................................................... -0,004

TOTAL PARTIDA................................................... 1,12

02.10 ACERO ESTRUCTURAL S275 EN CHAPAS

Acero laminado estructural S275 en chapas i/ p.p. de despuntes, corte,
doblado, soldaduras, transporte, posicionamiento y colocación en obra,
resistente a la corrosión.

Mano de obra ......................................................... 1,030
Maquinaria.............................................................. 0,840
Resto de obra y materiales .................................... 2,500

Suma la partida ...................................................... 4,370
Costes indirectos ................................. 5,00% 0,219
Redondeo ............................................................... 0,001

TOTAL PARTIDA................................................... 4,59

02.11 ud JORNADA SOPORTE TÉCNICO

Jornada de técnico especialista para auscultación, control y seguimien-
to de los trabajos, inc. vehículo de transporte y dietas.

Mano de obra ......................................................... 430,000

Suma la partida ...................................................... 430,000
Costes indirectos ................................. 5,00% 21,500

TOTAL PARTIDA................................................... 451,50

02.12 ud P.A. JUST. HERRAMIENTAS MATERIALES Y COMBUSTIBLES

Partida Alzada a justificar para herramientas específicas, conductores,
consumibles y almacén necesarios durante la ejecución de los trabajos
del túnel.

Resto de obra y materiales .................................... 9.400,000

Suma la partida ...................................................... 9.400,000
Costes indirectos ................................. 5,00% 470,000

TOTAL PARTIDA................................................... 9.870,00
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02.13 ud P.A. ABONO INT. LIMPIEZA UNA VEZ ACABADO LOS TRABAJOS DEL TÚNEL

Partida Alzada de abono íntegro limpieza y terminación de la obra y su
entorno inmediato, especialmente los muros del puente.

Resto de obra y materiales .................................... 5.400,000

Suma la partida ...................................................... 5.400,000
Costes indirectos ................................. 5,00% 270,000

TOTAL PARTIDA................................................... 5.670,00
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CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTO Y AUSCULTACIÓN

03.01 kg ACERO ESTRUCTURAL S275 EN CHAPAS

Acero laminado estructural S275 en chapas i/ p.p. de despuntes, corte,
doblado, soldaduras, transporte, posicionamiento y colocación en obra,
resistente a la corrosión.

Mano de obra ......................................................... 1,030
Maquinaria.............................................................. 0,840
Resto de obra y materiales .................................... 2,500

Suma la partida ...................................................... 4,370
Costes indirectos ................................. 5,00% 0,219
Redondeo ............................................................... 0,001

TOTAL PARTIDA................................................... 4,59

03.02 ml ARCO DE PIEDRA CALIZA PARA TRANSICIÓN

Arco de piedra caliza para transición entre chapa corten y paramento
de mampostería, acabado.

Mano de obra ......................................................... 146,670
Maquinaria.............................................................. 1,940
Resto de obra y materiales .................................... 322,290

Suma la partida ...................................................... 470,900
Costes indirectos ................................. 5,00% 23,545
Redondeo ............................................................... 0,005

TOTAL PARTIDA................................................... 494,45

03.03 ud ANCLAJE QUÍMICO CON VARILLA ROSCADA TIPO HAS-5.8

Anclaje químico estructural mediante perforación de 10 mm de diáme-
tro y 160 mm de profundidad, relleno del orificio con inyección de resi-
nas epoxi y posterior inserción de elemento de fijación compuesto por
varilla roscada con extremo inferior biselado a 45°, de acero galvaniza-
do calidad 5.8, según UNE-EN ISO 898-1, modelo HAS-U 5.8 M8x80
"HILTI" o equivalente, de 8 mm de diámetro y 80 mm de longitud, tuer-
ca y arandela.

Mano de obra ......................................................... 3,180
Resto de obra y materiales .................................... 3,290

Suma la partida ...................................................... 6,470
Costes indirectos ................................. 5,00% 0,324
Redondeo ............................................................... -0,004

TOTAL PARTIDA................................................... 6,79

03.04 ud EXTENSÓMETROS DE CUERDA VIBRANTE

Suministro e instalación de extensómetro de cuerda vibrante, longitud
extensómetro: 150 mm, rango de medida: 0-3000 με (nominal),
sensibilidad: 1 με, exactitud: ±0.1% FS, temperatura de utiliza-
ción: -20 ºC +80 ºC inc. cableado y centralización en armario de in-
temperie.

Mano de obra ......................................................... 59,280
Resto de obra y materiales .................................... 633,150

Suma la partida ...................................................... 692,430
Costes indirectos ................................. 5,00% 34,622
Redondeo ............................................................... -0,002

TOTAL PARTIDA................................................... 727,05

03.05 ud LECTURA DE SENSORES

Lectura de sensores de cuerda vibrante inc. informe de interpretación
de resultados.

Resto de obra y materiales .................................... 1.750,000

Suma la partida ...................................................... 1.750,000
Costes indirectos ................................. 5,00% 87,500

TOTAL PARTIDA................................................... 1.837,50
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CAPÍTULO 04 SERVICIOS EN EL TÚNEL

04.01 m3 EXCAVACIÓN ZANJA

Excavación en zanja o pozos en terreno duro, incluso roca, con agota-
miento de agua, en zonas de difícil acceso para maquinaria convencio-
nal, mediante métodos manuales o mecánicos, incluso carga y trans-
porte de los productos de la excavación a vertedero o planta de recicla-
do.

Mano de obra ......................................................... 7,490
Maquinaria.............................................................. 14,120
Resto de obra y materiales .................................... 1,090

Suma la partida ...................................................... 22,700
Costes indirectos ................................. 5,00% 1,135
Redondeo ............................................................... 0,005

TOTAL PARTIDA................................................... 23,84

04.02 m3 RELLENO ZANJAS ZAHORRA ARTIFICIAL

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humecta-
ción y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de
compactación del 95% de la densidad máxima según el ensayo próctor
modificado.

Mano de obra ......................................................... 1,660
Maquinaria.............................................................. 5,500
Resto de obra y materiales .................................... 7,370

Suma la partida ...................................................... 14,530
Costes indirectos ................................. 5,00% 0,727
Redondeo ............................................................... 0,003

TOTAL PARTIDA................................................... 15,26

04.03 ud POZO DE REGISTRO IN SITU

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de diámetro interior
y de 2,5 m de altura útil interior, formado por solera de hormigón
HM-20/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo,
anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado
y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm de altu-
ra, con cierre de marco y tapa de fundición con pasadores anti-robo y
apertura 110º o130 º, con bloqueo de seguridad de 90º al cierre , con
junta antiruido sellado de juntas de etileno vinil acetato. Cogidas con
mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates de polipro-
pileno (incluidos), cerco y tapa de fundición dúctil resistente al tráfico
pesado, D-400  en calzada o C-250 en acera. inc. medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 58,370
Maquinaria.............................................................. 25,730
Resto de obra y materiales .................................... 337,830

Suma la partida ...................................................... 421,930
Costes indirectos ................................. 5,00% 21,097
Redondeo ............................................................... 0,003

TOTAL PARTIDA................................................... 443,03

04.04 ml CANALIZACIÓN 4 TUBO D160 mm CORRUGADO DOBLE PARED

Canalización formada por 4 tubo de 160 mm de diámetro corrugado fle-
xible, doble pared, para servicios urbanos, en zanja de dimensiones
30x80 cm, vertido de 5 cm de hormigón HM20, colocación de tubo, ver-
tido de hormigón hasta 5 cm por encima de la generatriz superior del
tubo, relleno de zanja zahorra artificial compactada al 95% del PM en
tongadas de 30 cm de espesor como máximo hasta los últimos 20 cm
de zanja, incluso riego, cinta señalizadora en función del servicio y ta-
pado con hormigón en masa HM20 fratasado a mano hasta rasanteo
con nivel de calzada o acera. Completamente instalado, incluso cone-
xión a arqueta o a tubo existente. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

Mano de obra ......................................................... 3,750
Resto de obra y materiales .................................... 74,940

Suma la partida ...................................................... 78,690
Costes indirectos ................................. 5,00% 3,935
Redondeo ............................................................... -0,005

TOTAL PARTIDA................................................... 82,62
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04.05 ml TUB.ENT.PVC CORR. J. ELAS SN8 C.TEJA 200mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble
color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre hormigón, debidamente com-
pactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena; vibrado. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de
las zanjas.

Mano de obra ......................................................... 5,620
Resto de obra y materiales .................................... 29,050

Suma la partida ...................................................... 34,670
Costes indirectos ................................. 5,00% 1,734
Redondeo ............................................................... -0,004

TOTAL PARTIDA................................................... 36,40

04.06 ud ABSORBEDERO CALZAD .FUND.80x84x63

Suministro y colocación en calzada, junto a la acera, de absorbedero
de fundición, de 80x84 cm, con rejilla, tragante y tapa de 63 cm, sobre
pozo de registro existente al pie, sin incluir éste, i/enrase a pavimentos
y conexión, terminado.

Mano de obra ......................................................... 46,580
Maquinaria.............................................................. 0,100
Resto de obra y materiales .................................... 173,260

Suma la partida ...................................................... 219,940
Costes indirectos ................................. 5,00% 10,997
Redondeo ............................................................... 0,003

TOTAL PARTIDA................................................... 230,94

04.07 ml CANALIZACIÓN 2 TUBO D90 mm CORRUGADO DOBLE PARED

Canalización formada por 2 tubo de 90 mm de diámetro corrugado fle-
xible, doble pared, para servicios urbanos, en zanja de dimensiones
30x80 cm, vertido de 5 cm de hormigón HM20, colocación de tubo, ver-
tido de hormigón hasta 5 cm por encima de la generatriz superior del
tubo, relleno de zanja zahorra artificial compactada al 95% del PM en
tongadas de 30 cm de espesor como máximo hasta los últimos 20 cm
de zanja, incluso riego, cinta señalizadora en función del servicio, y ta-
pado con hormigón en masa HM20 fratasado a mano hasta rasanteo
con nivel de calzada o acera. Completamente instalado, incluso cone-
xión a arqueta o a tubo existente. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

Mano de obra ......................................................... 3,750
Resto de obra y materiales .................................... 46,260

Suma la partida ...................................................... 50,010
Costes indirectos ................................. 5,00% 2,501
Redondeo ............................................................... -0,001

TOTAL PARTIDA................................................... 52,51

04.08 ud ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 58x58x60 cm

Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforza-
do con o sin fondo, de medidas interiores 58x58x60 cm con tapa y mar-
co de fundición 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 ......................................................... 101,980
Resto de obra y materiales .................................... 195,120

Suma la partida ...................................................... 297,100
Costes indirectos ................................. 5,00% 14,855
Redondeo ............................................................... 0,005

TOTAL PARTIDA................................................... 311,96
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04.09 ml LÍNEA ALUMB.P.4(1X10)+T16 Cu.

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conducto-
res de cobre 4(1x6) mm2, y línea de tierra 1x16 mm2 para conexión de
líneas de tierra general. con aislamiento tipo DXLPE VV 0,6/1 KV, inclu-
so 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 poliu-
retano, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o cal-
zada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de
la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.

Mano de obra ......................................................... 14,400
Resto de obra y materiales .................................... 26,860

Suma la partida ...................................................... 41,260
Costes indirectos ................................. 5,00% 2,063
Redondeo ............................................................... -0,003

TOTAL PARTIDA................................................... 43,32

04.10 ml LÍN.BAJO PASRELA 2(1x6) Al+T16 Cu

Línea de distribución, desde arqueta, colgada bajo pasarela, realizada
con cables conductores de 2x6mm2 Al+1 T16 tierra., RV 0,6/1 kV., for-
mada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticula-
do y cubierta de PVC, en instalación bajo pasarela,  y pruebas de rigi-
dez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.

Mano de obra ......................................................... 2,980
Resto de obra y materiales .................................... 67,200

Suma la partida ...................................................... 70,180
Costes indirectos ................................. 5,00% 3,509
Redondeo ............................................................... 0,001

TOTAL PARTIDA................................................... 73,69

04.11 ud CAJA DE SECCIONAMIENTO

Caja de sección para paso de subterráneo a distribución colgada bajo
pasarela o techo bóveda

Mano de obra ......................................................... 37,260
Resto de obra y materiales .................................... 387,000

Suma la partida ...................................................... 424,260
Costes indirectos ................................. 5,00% 21,213
Redondeo ............................................................... -0,003

TOTAL PARTIDA................................................... 445,47

04.12 ud PUNTO DE LUZ BÓVEDA

Punto de luz compuesto foco colocado en la bóveda del túnel, empotra-
do, luminaria tipo BBP340 LED 240/WW. Potencias según cálculo lumí-
nico.

Mano de obra ......................................................... 58,330
Resto de obra y materiales .................................... 228,310

Suma la partida ...................................................... 286,630
Costes indirectos ................................. 5,00% 14,332
Redondeo ............................................................... -0,002

TOTAL PARTIDA................................................... 300,96

04.13 ud PUNTO DE LUZ PASARELA

Punto de luz compuesto foco colocado desde estructura metálica me-
diante cruceta luminaria BBP 340 LED 1200/WW. Potencias según cál-
culo lumínico.

Mano de obra ......................................................... 58,330
Resto de obra y materiales .................................... 394,510

Suma la partida ...................................................... 452,830
Costes indirectos ................................. 5,00% 22,642
Redondeo ............................................................... -0,002

TOTAL PARTIDA................................................... 475,47
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CAPÍTULO 05 EXCAVACIÓN HORMIGONADO Y MUROS

05.01 m3 EXCAVACIÓN ZANJA EN ZONAS DE DIF ACCESO

Excavación en zanja o pozos en terreno duro, incluso roca, con agota-
miento de agua, en zonas de difícil acceso para maquinaria convencio-
nal, mediante métodos manuales o mecánicos, incluso carga y trans-
porte de los productos de la excavación a vertedero o planta de recicla-
do.

Mano de obra ......................................................... 18,740
Maquinaria.............................................................. 21,920
Resto de obra y materiales .................................... 1,090

Suma la partida ...................................................... 41,750
Costes indirectos ................................. 5,00% 2,088
Redondeo ............................................................... 0,002

TOTAL PARTIDA................................................... 43,84

05.02 m2 ENCOFRADO VISTO. > 2 m2.

Encofrado visto en alzados de muros de hormigón armado, incluso cla-
vazón y desencofrado, totalmente terminado. Para tajos de superficie
superiores a 3 m2, siempre que diste un tajo del otro en más de 15
m.l., distancias entre tajos inferiores a 15 m.l. serán considerados el
mismo tajo. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Mano de obra ......................................................... 24,570
Maquinaria.............................................................. 2,450
Resto de obra y materiales .................................... 3,550

Suma la partida ...................................................... 30,570
Costes indirectos ................................. 5,00% 1,529
Redondeo ............................................................... 0,001

TOTAL PARTIDA................................................... 32,10

05.03 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25. >5 m3

Hormigón HA-25 en alzados de muros de hormigón armado, incluso vi-
brado y curado, totalmente terminado. Para tajos de volumen superio-
res a 5 m3, siempre que diste un tajo del otro en más de 15 m.l., dis-
tancias entre tajos inferiores a 15 m.l. serán considerados el mismo ta-
jo. Completamente terminado con uso de taco químico para conectar
con muro existente, incluso remates y limpieza.

Mano de obra ......................................................... 11,240
Maquinaria.............................................................. 23,410
Resto de obra y materiales .................................... 102,600

Suma la partida ...................................................... 137,250
Costes indirectos ................................. 5,00% 6,863
Redondeo ............................................................... -0,003

TOTAL PARTIDA................................................... 144,11

05.04 kg ACERO CORRUGADO B 500 S. >120 kg.

Acero corrugado B 500 S, colocado en alzados de muros de hormigón
armado, incluso parte proporcional de despuntes, alambre de atar y se-
paradores, terminado. Para tajos de peso superiores a 120 kg, siempre
que diste un tajo del otro en más de 15 m.l., distancias entre tajos infe-
riores a 15 m.l. serán considerados el mismo tajo. Completamente ter-
minado, incluso remates y limpieza.

Mano de obra ......................................................... 0,380
Maquinaria.............................................................. 0,060
Resto de obra y materiales .................................... 3,160

Suma la partida ...................................................... 3,590
Costes indirectos ................................. 5,00% 0,180

TOTAL PARTIDA................................................... 3,77

05.05 m3 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA CIMIENTOS

Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central en solera, verti-
do por medios manuales, compactado según código estructural, p.p.
de vibrado, regleado y curado en soleras. Componentes del hormigón
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

Mano de obra ......................................................... 8,300
Resto de obra y materiales .................................... 81,000

Suma la partida ...................................................... 89,300
Costes indirectos ................................. 5,00% 4,465
Redondeo ............................................................... 0,005

TOTAL PARTIDA................................................... 93,77
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05.06 m2 MURO MAMPOSTERÍA ORDINARIA e=0,65 m

Muro de mampostería ordinaria, de espesor 0,40 m., de altura variable,
máximo 2 m, incluyendo mampuestos, mortero de agarre, rehundido
de juntas, perfectamente alineado, aplomado, con preparación de la su-
perficie de asiento, completamente terminado.

Mano de obra ......................................................... 56,930
Maquinaria.............................................................. 20,200
Resto de obra y materiales .................................... 39,280

Suma la partida ...................................................... 116,420
Costes indirectos ................................. 5,00% 5,821
Redondeo ............................................................... -0,001

TOTAL PARTIDA................................................... 122,24

05.07 m2 MURO BLOQUE HORMIGÓN ARMADO 40x20x24

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x24
cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
N y arena de río M-5, armadura vertical formada por 4 redondos de
acero B 500 S/SD, de D=12 por m. y armadura horizontal de 2 redon-
dos de D=8 cada fila de bloques, rellenos de hormigón de 365 kg. de
cemento/m3. de dosificación, i/vertido, vibrado, rejuntado, p.p. de for-
mación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas
especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios
auxiliares, s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos su-
periores a 1 m2.

Mano de obra ......................................................... 30,830
Maquinaria.............................................................. 0,230
Resto de obra y materiales .................................... 65,900

Suma la partida ...................................................... 96,960
Costes indirectos ................................. 5,00% 4,848
Redondeo ............................................................... 0,002

TOTAL PARTIDA................................................... 101,81
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CAPÍTULO 06 PASARELA Y ESCALERA

06.01 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas,
pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de solda-
duras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprima-
ción con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE.

Mano de obra ......................................................... 0,550
Maquinaria.............................................................. 12,100
Resto de obra y materiales .................................... 2,670

Suma la partida ...................................................... 15,310
Costes indirectos ................................. 5,00% 0,766
Redondeo ............................................................... 0,004

TOTAL PARTIDA................................................... 16,08

06.02 m2 TARIMA PAVIMENTO PASARELA TRATADA

Suministro, transporte e instalación de Tarima, como pavimento para
exterior, formada por tablas de madera maciza, de pino (Pinus pinas-
ter) de 50x140x2400 mm, color marrón, tratada en autoclave mediante
el método Bethell, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, acabado ce-
pillado, fijadas mediante el sistema de fijación vista con tornillos autota-
ladrantes de acero inoxidable, con cabeza avellanada, tratada en auto-
clave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, separados entre ellos
50 cm y los rastreles se fijan con tacos metálicos expansivos y tirafon-
dos.

Mano de obra ......................................................... 23,150
Resto de obra y materiales .................................... 57,030

Suma la partida ...................................................... 80,180
Costes indirectos ................................. 5,00% 4,009
Redondeo ............................................................... 0,001

TOTAL PARTIDA................................................... 84,19

06.03 ud ESCALERA METÁLICA DE TRÁMEX

Suministro, transporte e instalación de escalera metálica, prefabricada
según hueco existente, anclada al suelo, totalmente instalada, incluso
cimentaciones.

Mano de obra ......................................................... 439,320
Resto de obra y materiales .................................... 6.300,000

Suma la partida ...................................................... 6.739,320
Costes indirectos ................................. 5,00% 336,966
Redondeo ............................................................... 0,004

TOTAL PARTIDA................................................... 7.076,29
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CAPÍTULO 07 URBANIZACIÓN

07.01 m3 EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE DE PLATAFORMA h<0,5 m. >5 m3

Excavación de tierra , en cualquier tipo de terreno, incluso con martillo
en roca, con profundidad, incluso arranque de raíces, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo y con parte proporcional de medios auxiliares. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

Mano de obra ......................................................... 1,660
Maquinaria.............................................................. 11,050
Resto de obra y materiales .................................... 0,250

Suma la partida ...................................................... 12,960
Costes indirectos ................................. 5,00% 0,648
Redondeo ............................................................... 0,002

TOTAL PARTIDA................................................... 13,61

07.02 m2 PAV. ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO COLOR 20X10X8 O CUALQUIER OTRA

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa (de hormigón
recto de formas rectangulares o cuadradas y espesor 6 cm), en colo-
res varios, incluso abujardado, cualquier color, forma o tipo de coloca-
ción, colocado sobre capa de piñoncillo, rasanteada, de 3/4 cm de es-
pesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su
posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas,
barrido y compactación. Se incluye en el precio el levantado de todas
las tapas a cota de rasante totalmente terminado e incluso el desmon-
taje la reposición de mobiliario urbano y señalización vertical que exis-
tiera con anterioridad. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

Mano de obra ......................................................... 44,960
Resto de obra y materiales .................................... 41,110

Suma la partida ...................................................... 86,080
Costes indirectos ................................. 5,00% 4,304
Redondeo ............................................................... -0,004

TOTAL PARTIDA................................................... 90,38

07.03 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 0/32

Zahorra artificial (0/32), en sub-base, puesta en obra, extendida y com-
pactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de
20/25 cm de espesor y con índice de plasticidad <6, medido sobre per-
fil. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Completamente terminado, incluso rema-
tes y limpieza.

Mano de obra ......................................................... 1,660
Maquinaria.............................................................. 7,490
Resto de obra y materiales .................................... 14,740

Suma la partida ...................................................... 23,890
Costes indirectos ................................. 5,00% 1,195
Redondeo ............................................................... -0,005

TOTAL PARTIDA................................................... 25,08

07.04 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I V.MANUAL SOLERA. >5 m3.

Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central en solera, verti-
do por medios manuales, compactado según código estructural, p.p.
de vibrado, regleado y curado en soleras. Componentes del hormigón
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

Mano de obra ......................................................... 29,980
Maquinaria.............................................................. 1,440
Resto de obra y materiales .................................... 84,280

Suma la partida ...................................................... 115,700
Costes indirectos ................................. 5,00% 5,785
Redondeo ............................................................... 0,005

TOTAL PARTIDA................................................... 121,49
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07.05 ml BORD. CALIZO.ABUJARD.12x25 cm

Bordillo calizo granito abujardado, de 12x25 cm colocado sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesa-
ria, rejuntado y limpieza.

Mano de obra ......................................................... 8,240
Resto de obra y materiales .................................... 49,150

Suma la partida ...................................................... 57,390
Costes indirectos ................................. 5,00% 2,870

TOTAL PARTIDA................................................... 60,26

07.06 m2 LOSA DE CALIZA SERR. ABUJAR. 10 cm

Banda de pavimento de losas rectangulares de piedra caliza, de 30 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 hor-
migón HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor, no incluida en esta unidad,
i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.

Mano de obra ......................................................... 11,090
Maquinaria.............................................................. 0,050
Resto de obra y materiales .................................... 82,720

Suma la partida ...................................................... 93,860
Costes indirectos ................................. 5,00% 4,693
Redondeo ............................................................... -0,003

TOTAL PARTIDA................................................... 98,55

07.07 ud PAPEL. BASCUL.SIMPLE EN POSTE 20 l.

Suministro y colocación de papelera basculante, de cubeta cilíndrica
de fundición dúctil, en plancha embutida de 2 mm., zincada, fosfatada
y pintura anticorrosiva oxirón gris, de 20 l. de capacidad, con mecanis-
mo basculante y  poste cilíndrico de 1,25 m. y 80 mm. de diámetro, ins-
talada. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Mano de obra ......................................................... 2,090
Resto de obra y materiales .................................... 88,300

Suma la partida ...................................................... 90,380
Costes indirectos ................................. 5,00% 4,519
Redondeo ............................................................... 0,001

TOTAL PARTIDA................................................... 94,90

07.08 ud BANCO LLANTA ACERO 3 TABLONES 2 m.

Suministro y colocación de banco de 2 m de longitud con estructura ti-
po Madrid de llanta de acero 50x10 mm con refuerzo central de 50x18
mm, pintada en color negro, con asiento de 2 tablones y respaldo de 1
tablón, ambos de madera de iroko de 5 cm de grueso, tratada en auto-
clave. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Mano de obra ......................................................... 24,900
Resto de obra y materiales .................................... 291,740

Suma la partida ...................................................... 316,640
Costes indirectos ................................. 5,00% 15,832
Redondeo ............................................................... -0,002

TOTAL PARTIDA................................................... 332,47

07.09 ml BARANDILLA ACERO TUBOS VERT. D=19 mm h=60 cm

Barandilla de 60 cm de altura, a colocar sobre murete existente, en par-
te exterior, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con
pasamanos superior de 50x30x1,5 mm y barandal inferior #30.1,5 mm,
dispuestos horizontalmente, y barrotes verticales de tubo #20.1,5 mm
separados cada 10 cm, montantes verticales de tubo#50.1,5 mm con
prolongación para anclaje cada metro, con placa de anclaje #80.20
mm, y 2 redondos D10mm de 15 cm de longitud, soldados a placa. Ela-
borada en taller y montaje en obra. Recibido en obra con taco químico
a albardilla y muro, previo taladro. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

Mano de obra ......................................................... 18,740
Resto de obra y materiales .................................... 71,840

Suma la partida ...................................................... 90,570
Costes indirectos ................................. 5,00% 4,529
Redondeo ............................................................... 0,001

TOTAL PARTIDA................................................... 95,10
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07.10 ml CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=32mm

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 32 mm de diámetro no-
minal y una presión nominal de 16 bar, para uso alimentario, suminis-
trada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral
y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma are-
na, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

Mano de obra ......................................................... 1,330
Resto de obra y materiales .................................... 2,990

Suma la partida ...................................................... 4,320
Costes indirectos ................................. 5,00% 0,216
Redondeo ............................................................... 0,004

TOTAL PARTIDA................................................... 4,54

07.11 ud ASPERSOR EMERGENTE ROTATOR A=3/10 m 1/2"

Aspersor emergente alternante uniforme mediante chorro rotativo de
múltiples trayectorias con sector y alcance regulables (mínimo de 3 m
y máximo de 10 m), i/conexión a 1/2" de diámetro mediante collarín de
toma de polipropileno de 32 mm de diámetro sobre bobina recortable,
totalmente instalado.

Mano de obra ......................................................... 4,670
Resto de obra y materiales .................................... 19,330

Suma la partida ...................................................... 24,010
Costes indirectos ................................. 5,00% 1,201
Redondeo ............................................................... -0,001

TOTAL PARTIDA................................................... 25,21

07.12 ud ARQUETA CON PROGRAM. REDUC PRES./ 1 ELECTROVÁLVULA

Arqueta de 60x60x100 cm interior, construida con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm
de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemen-
to, losa de hormigón 20 cm, tapa y marco de fundición de fábrica de la-
drillo, para alojamiento de acometida a la red general, incluso instala-
ción de válvula de corte y reductora de presión, colocación de llave de
bola con collarín para el control sanitario, programador automático de
riego horario y una electroválvula terminada y con p.p. de medios auxi-
liares.

Mano de obra ......................................................... 61,190
Maquinaria.............................................................. 22,240
Resto de obra y materiales .................................... 421,140

Suma la partida ...................................................... 504,580
Costes indirectos ................................. 5,00% 25,229
Redondeo ............................................................... 0,001

TOTAL PARTIDA................................................... 529,81

07.13 m2 FORMACIÓN CÉSPED NATURAL RÚSTICO<1000 m2

Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una
mezcla de Festuca arundinacea al 70% y Ray-grass al 30%, en superfi-
cies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado
del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de
motocultor a los 10 cm superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y
preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de
30 gr/m2 y primer riego.

Mano de obra ......................................................... 28,260
Maquinaria.............................................................. 0,230
Resto de obra y materiales .................................... 0,770

Suma la partida ...................................................... 29,260
Costes indirectos ................................. 5,00% 1,463
Redondeo ............................................................... -0,003

TOTAL PARTIDA................................................... 30,72
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07.14 m2 PAV. TERRIZO ARENA CALIZA e=5 cm MEC.

Pavimento terrizo peatonal de 5 cm de espesor, con arena caliza selec-
cionada de machaqueo, color, sobre firme terrizo existente no conside-
rado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de
bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.

Mano de obra ......................................................... 0,270
Maquinaria.............................................................. 0,910
Resto de obra y materiales .................................... 3,150

Suma la partida ...................................................... 4,320
Costes indirectos ................................. 5,00% 0,216
Redondeo ............................................................... 0,004

TOTAL PARTIDA................................................... 4,54
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CAPÍTULO 08 VARIOS

08.01 ud P.A. ABONO INT. CÁLCULO SEGÚN PROCEDIMIENTO

Partida Alzada de abono íntegro para revisión y adaptación de los cál-
culos estructurales conforme al procedimiento constructivo del contra-
tista.

Resto de obra y materiales .................................... 4.200,000

Suma la partida ...................................................... 4.200,000
Costes indirectos ................................. 5,00% 210,000

TOTAL PARTIDA................................................... 4.410,00

08.02 ud P.A. JUST. GESTIÓN DE RESIDUOS

Partida Alzada a justificar destinada a la gestión de residuos de la obra
de acuerdo a Anejo nº10 "GESTIÓN DE RESIDUOS", de acuerdo a
R.D. 105/2008 que regula la gestión de residuos de la construcción.

Resto de obra y materiales .................................... 4.564,570

Suma la partida ...................................................... 4.564,570
Costes indirectos ................................. 5,00% 228,229
Redondeo ............................................................... 0,001

TOTAL PARTIDA................................................... 4.792,80

08.03 ud P.A. JUST. SEGURIDAD Y SALUD

Partida Alzada a justificar según el presupuesto establecido en el docu-
mento de Estudio de Seguridad y Salud, destinado al cumplimiento de
cada una de las indicaciones definidas en dicho Estudio, para el cum-
plimiento de las normas y medidas preventivas en lo referente a protec-
ciones individuales y pretecciones colectivas. 

Resto de obra y materiales .................................... 5.819,690

Suma la partida ...................................................... 5.819,690
Costes indirectos ................................. 5,00% 290,985
Redondeo ............................................................... -0,005

TOTAL PARTIDA................................................... 6.110,67

08.04 ud P.A. JUST. IMPREVISTOS

Partida Alzada a justificar para imprevistos que pudieran aparecer en
el transcurso de las obras.

Resto de obra y materiales .................................... 4.500,000

Suma la partida ...................................................... 4.500,000
Costes indirectos ................................. 5,00% 225,000

TOTAL PARTIDA................................................... 4.725,00

El autor del proyecto

Eduardo Rubio Huertas

Cuenca, septiembre de 2022

Ingeniero de caminos, canales y puertos
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS

01.01 ud SEMÁFORO PORTÁTIL DE OBRA (2 UDS) 4.979,36

Suministro, colocación y desmontaje de par de semáforos portátiles
de obra, telescópicos, con mando a distancia, y cajones de polietile-
no de alta densidad equipados con ruedas, amortizable en 2 usos, y
alimentación con 2 baterías de plomo y ácido 12V - 220Ah. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera. Incluye: Montaje. Desmontaje posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

1,00 4.979,36

01.02 ml RETIRADA BORDILLO 640,64

Retirada longitudinal de bordillo, sin recuperación de piezas, incluso
demolición de cimentaciones de hormigón en masa, carga y trans-
porte a vertedero autorizado.

143,00 4,48

01.03 ud DESMONTAJE MOBILIARIO URBANO 106,64

Desmontaje de mobiliario urbano, incluyendo la retirada de materia-
les hasta punto cercano en la obra para su posterior tratamiento y
retirada de los mismos, incluso transporte a almacén.

2,00 53,32

01.04 ml CORTE PAVIMENTO EXISTENTE 99,60

Corte de pavimento existente en capas de 4-10 cm en todo su espe-
sor, incluso limpieza de la superficie y con parte proporcional de me-
dios auxiliares.

30,00 3,32

01.05 ud TALADO ÁRBOL d>50 cm CON TRANSPORTE A VERTEDERO <10km 892,68

Talado de árbol de diámetro mayor de 50 cm, troceado y apilado del
mismo en la zona indicada, incluso carga y transporte a vertedero o
planta de reciclaje de ramas y el resto de productos resultantes y
con parte proporcional de medios auxiliares.

3,00 297,56

01.06 ml DESMONTAJE VALLA METÁLICA 1.358,50

Desmontaje de valla metálica, incluyendo la retirada de materiales
hasta punto cercano en la obra para su posterior tratamiento y retira-
da de los mismos, incluido transporte a almacén.

50,00 27,17

01.07 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO VARIADO e=20/30 cm. >5 m2 5.634,45

Demolición y levantado de pavimento existente, hormigón en masa,
losas de granito, losas prefabricadas, losas de piedra natural, lose-
tas hidráulicas, guijarros, cercos y tapas de registros, etc... de 20/30
cm. de espesor, previo corte del mismo con sierra mecánica, inclu-
so carga y transporte del material resultante a vertedero, con gastos
de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según
anejo a la memoria y recuperación de piezas de granito, piedra natu-
ral o prefabricadas, y cercos y tapas de registro, y traslado a depen-
dencias municipales o lugar definido por la Dirección Facultativa y
p.p. medios auxiliares. Para tajos de superficie superior a 5 m2,
siempre que diste un tajo del otro en más de 15 m.l., distancias en-
tre tajos inferiores a 15 m.l. serán considerados el mismo tajo. Com-
pletamente terminado, incluso remates y limpieza.

285,00 19,77

01.08 m2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO 692,93

Demolición y levantado de pavimentos de mezclas bituminosas de
5/10 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultan-
te a vertedero autorizado.

133,00 5,21

01.09 ud DESMONTAJE PUERTA 501,17

Desmontaje de puerta metálica, incluyendo la retirada de materiales
hasta punto cercano en la obra para su posterior tratamiento y retira-

1,00 501,17
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da de los mismos, incluido transporte a almacén.

01.10 ud JORNADA LIMPIEZA DE COLECTORES 3.442,32

Limpieza de colectores mediante camión con bomba de agua a pre-
sión alta, inc. retirada del residuo a gestor autorizado, en una longi-
tud aproximada de 100 ml y diámetros de ente 200 y 800 mm. 

3,00 1.147,44

01.11 ud P.A. ABONO ÍNTEGRO PARA  APROV. MATERIALES 1.890,00

Partida Alzada de abono íntegro para aprovisionamiento de materia-
les en la zona de aguas abajo mediante el empleo de grúas u otros
medios auxiliares, por la imposibilidad de acceder con medios con-
vencionales.

1,00 1.890,00

TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS........................................................................................... 19.852,63

CAPÍTULO 02 EXCAVACIÓN Y SOSTENIMIENTO

02.01 ud P.A. JUST. IMPLANTACIÓN DE MEDIOS 5.775,00

Partida Alzada a justificar para movilización y desmovilización de
equipos especializados, medios auxiliares e instalaciones.

1,00 5.775,00

02.02 ml INYECCIÓN DE MICROCEMENTO TRATAMIENTOS TERRENO 37.819,00

Inyección de microcemento en tratamientos del terreno en túneles
con granulometrías <12 µm , con relación agua/microcemento 1,5/1
inc. ensayo de contraste, incluso parte proporcional para reposición
de pavimento.

100,00 378,19

02.03 ud MES MAQUINARIA ELEVACIÓN 14.338,80

Maquinaria de elevación, montaje y útil para cerchas.
2,00 7.169,40

02.04 ud MES VIGILANCIA OBRA 24hx7 21.210,00

Cierre perimetral de la obra, valla de 2 m de altura y vigilancia 24 h.
2,00 10.605,00

02.05 m3 EXCAVACIÓN EN TÚNEL AVANCE, EN ROCA O ASIMILABLE 19.373,28

Excavación por medios mecánicos en túnel avance, en roca calidad
o terreno asimilable (rellenos compactos), sin ayuda de explosivos
inc. carga y transporte a lugar de empleo o a vertedero autorizado y
todas las instalaciones auxiliares necesarias.

80,85 239,62

02.06 m3 EXCAVACIÓN LOCALIZADA CON MEDIOS MANUALES 2.024,13

Excavación localizada con medios manuales, incluso carga, descar-
ga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra del mate-
rial, i/herramientas y medios auxiliares.

12,13 166,87

02.07 ml CERCHA DE TIPO TH-21 VÍA ÚNICA SIN ELECTRIFICAR 12.148,87

Cercha metálica de tipo TH-21, en cualquier disposición i/ p.p. de
tresillones de arriostramiento, grapas y elementos de sujeción. Tipo
de túnel: Vía única sin electrificar.

106,15 114,45

02.08 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES 55.304,95

Hormigón proyectado por vía húmeda H/MP/30 con cualquier espe-
sor en sostenimiento de túneles y obras subterráneas inc. aditivos
necesarios y p.p. por rechazo en la colocación, sin adicción de fi-
bras.

15,58 3.549,74

02.09 kg FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL EMPLEO HORMIGONES PROYECTADOS 50,9645,50 1,12
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Fibra de acero estructural para empleo en hormigones proyectados
en túnel inc. manipulación y puesta en obra (dotación: 45,5 kg/m3).

02.10 ACERO ESTRUCTURAL S275 EN CHAPAS 475,62

Acero laminado estructural S275 en chapas i/ p.p. de despuntes,
corte, doblado, soldaduras, transporte, posicionamiento y coloca-
ción en obra, resistente a la corrosión.

103,62 4,59

02.11 ud JORNADA SOPORTE TÉCNICO 9.933,00

Jornada de técnico especialista para auscultación, control y segui-
miento de los trabajos, inc. vehículo de transporte y dietas.

22,00 451,50

02.12 ud P.A. JUST. HERRAMIENTAS MATERIALES Y COMBUSTIBLES 9.870,00

Partida Alzada a justificar para herramientas específicas, conducto-
res, consumibles y almacén necesarios durante la ejecución de los
trabajos del túnel.

1,00 9.870,00

02.13 ud P.A. ABONO INT. LIMPIEZA UNA VEZ ACABADO LOS TRABAJOS DEL TÚNEL 5.670,00

Partida Alzada de abono íntegro limpieza y terminación de la obra y
su entorno inmediato, especialmente los muros del puente.

1,00 5.670,00

TOTAL CAPÍTULO 02 EXCAVACIÓN Y SOSTENIMIENTO ..................................................................... 193.993,61

CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTO Y AUSCULTACIÓN

03.01 kg ACERO ESTRUCTURAL S275 EN CHAPAS 18.592,25

Acero laminado estructural S275 en chapas i/ p.p. de despuntes,
corte, doblado, soldaduras, transporte, posicionamiento y coloca-
ción en obra, resistente a la corrosión.

4050,60 4,59

03.02 ml ARCO DE PIEDRA CALIZA PARA TRANSICIÓN 4.539,05

Arco de piedra caliza para transición entre chapa corten y paramen-
to de mampostería, acabado.

9,18 494,45

03.03 ud ANCLAJE QUÍMICO CON VARILLA ROSCADA TIPO HAS-5.8 353,08

Anclaje químico estructural mediante perforación de 10 mm de diá-
metro y 160 mm de profundidad, relleno del orificio con inyección de
resinas epoxi y posterior inserción de elemento de fijación compues-
to por varilla roscada con extremo inferior biselado a 45°, de acero
galvanizado calidad 5.8, según UNE-EN ISO 898-1, modelo HAS-U
5.8 M8x80 "HILTI" o equivalente, de 8 mm de diámetro y 80 mm de
longitud, tuerca y arandela.

52,00 6,79

03.04 ud EXTENSÓMETROS DE CUERDA VIBRANTE 6.543,45

Suministro e instalación de extensómetro de cuerda vibrante, longi-
tud extensómetro: 150 mm, rango de medida: 0-3000 με (no-
minal), sensibilidad: 1 με, exactitud: ±0.1% FS, temperatura
de utilización: -20 ºC +80 ºC inc. cableado y centralización en ar-
mario de intemperie.

9,00 727,05

03.05 ud LECTURA DE SENSORES 11.025,00

Lectura de sensores de cuerda vibrante inc. informe de interpreta-
ción de resultados.

6,00 1.837,50

TOTAL CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTO Y AUSCULTACIÓN................................................................. 40.260,40

CAPÍTULO 04 SERVICIOS EN EL TÚNEL
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04.01 m3 EXCAVACIÓN ZANJA 1.192,00

Excavación en zanja o pozos en terreno duro, incluso roca, con ago-
tamiento de agua, en zonas de difícil acceso para maquinaria con-
vencional, mediante métodos manuales o mecánicos, incluso carga
y transporte de los productos de la excavación a vertedero o planta
de reciclado.

50,00 23,84

04.02 m3 RELLENO ZANJAS ZAHORRA ARTIFICIAL 457,80

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, hu-
mectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un
grado de compactación del 95% de la densidad máxima según el en-
sayo próctor modificado.

30,00 15,26

04.03 ud POZO DE REGISTRO IN SITU 886,06

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de diámetro inte-
rior y de 2,5 m de altura útil interior, formado por solera de hormigón
HM-20/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con malla-
zo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihem-
brado y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60
cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundición con pasado-
res anti-robo y apertura 110º o130 º, con bloqueo de seguridad de
90º al cierre , con junta antiruido sellado de juntas de etileno vinil
acetato. Cogidas con mortero de cemento y arena de río, M-15, reci-
bido de pates de polipropileno (incluidos), cerco y tapa de fundición
dúctil resistente al tráfico pesado, D-400  en calzada o C-250 en
acera. inc. medios auxiliares.

2,00 443,03

04.04 ml CANALIZACIÓN 4 TUBO D160 mm CORRUGADO DOBLE PARED 2.891,70

Canalización formada por 4 tubo de 160 mm de diámetro corrugado
flexible, doble pared, para servicios urbanos, en zanja de dimensio-
nes 30x80 cm, vertido de 5 cm de hormigón HM20, colocación de tu-
bo, vertido de hormigón hasta 5 cm por encima de la generatriz su-
perior del tubo, relleno de zanja zahorra artificial compactada al
95% del PM en tongadas de 30 cm de espesor como máximo hasta
los últimos 20 cm de zanja, incluso riego, cinta señalizadora en fun-
ción del servicio y tapado con hormigón en masa HM20 fratasado a
mano hasta rasanteo con nivel de calzada o acera. Completamente
instalado, incluso conexión a arqueta o a tubo existente. Completa-
mente terminado, incluso remates y limpieza.

35,00 82,62

04.05 ml TUB.ENT.PVC CORR. J. ELAS SN8 C.TEJA 200mm 1.274,00

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada do-
ble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre hormigón, debida-
mente compactada y nivelada, envuelto en hormigón; vibrado. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado pos-
terior de las zanjas.

35,00 36,40

04.06 ud ABSORBEDERO CALZAD .FUND.80x84x63 692,82

Suministro y colocación en calzada, junto a la acera, de absorbede-
ro de fundición, de 80x84 cm, con rejilla, tragante y tapa de 63 cm,
sobre pozo de registro existente al pie, sin incluir éste, i/enrase a pa-
vimentos y conexión, terminado.

3,00 230,94

04.07 ml CANALIZACIÓN 2 TUBO D90 mm CORRUGADO DOBLE PARED 787,65

Canalización formada por 2 tubo de 90 mm de diámetro corrugado
flexible, doble pared, para servicios urbanos, en zanja de dimensio-
nes 30x80 cm, vertido de 5 cm de hormigón HM20, colocación de tu-
bo, vertido de hormigón hasta 5 cm por encima de la generatriz su-
perior del tubo, relleno de zanja zahorra artificial compactada al
95% del PM en tongadas de 30 cm de espesor como máximo hasta
los últimos 20 cm de zanja, incluso riego, cinta señalizadora en fun-
ción del servicio, y tapado con hormigón en masa HM20 fratasado a
mano hasta rasanteo con nivel de calzada o acera. Completamente
instalado, incluso conexión a arqueta o a tubo existente. Completa-
mente terminado, incluso remates y limpieza.

15,00 52,51
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04.08 ud ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 58x58x60 cm 623,92

Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno refor-
zado con o sin fondo, de medidas interiores 58x58x60 cm con tapa
y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de
río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación ni el relleno perimetral exterior.

2,00 311,96

04.09 ml LÍNEA ALUMB.P.4(1X10)+T16 Cu. 649,80

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conduc-
tores de cobre 4(1x6) mm2, y línea de tierra 1x16 mm2 para cone-
xión de líneas de tierra general. con aislamiento tipo DXLPE VV
0,6/1 KV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canaliza-
dos bajo 2  tubo de PVC corrugado de D=90 mm. en montaje ente-
rrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40
cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso tapado de con-
ductos de reserva con poliuretano, relleno con materiales sobran-
tes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a verte-
dero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, trans-
porte, montaje y conexionado.

15,00 43,32

04.10 ml LÍN.BAJO PASRELA 2(1x6) Al+T16 Cu 736,90

Línea de distribución, desde arqueta, colgada bajo pasarela, realiza-
da con cables conductores de 2x6mm2 Al+1 T16 tierra., RV 0,6/1
kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietile-
no reticulado y cubierta de PVC, en instalación bajo pasarela,  y
pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y cone-
xionado.

10,00 73,69

04.11 ud CAJA DE SECCIONAMIENTO 890,94

Caja de sección para paso de subterráneo a distribución colgada ba-
jo pasarela o techo bóveda

2,00 445,47

04.12 ud PUNTO DE LUZ BÓVEDA 902,88

Punto de luz compuesto foco colocado en la bóveda del túnel, em-
potrado, luminaria tipo BBP340 LED 240/WW. Potencias según cál-
culo lumínico.

3,00 300,96

04.13 ud PUNTO DE LUZ PASARELA 950,94

Punto de luz compuesto foco colocado desde estructura metálica
mediante cruceta luminaria BBP 340 LED 1200/WW. Potencias se-
gún cálculo lumínico.

2,00 475,47

TOTAL CAPÍTULO 04 SERVICIOS EN EL TÚNEL ................................................................................... 13.395,21

CAPÍTULO 05 EXCAVACIÓN HORMIGONADO Y MUROS

05.01 m3 EXCAVACIÓN ZANJA EN ZONAS DE DIF ACCESO 197,28

Excavación en zanja o pozos en terreno duro, incluso roca, con ago-
tamiento de agua, en zonas de difícil acceso para maquinaria con-
vencional, mediante métodos manuales o mecánicos, incluso carga
y transporte de los productos de la excavación a vertedero o planta
de reciclado.

4,50 43,84

05.02 m2 ENCOFRADO VISTO. > 2 m2. 325,82

Encofrado visto en alzados de muros de hormigón armado, incluso
clavazón y desencofrado, totalmente terminado. Para tajos de super-
ficie superiores a 3 m2, siempre que diste un tajo del otro en más
de 15 m.l., distancias entre tajos inferiores a 15 m.l. serán considera-
dos el mismo tajo. Completamente terminado, incluso remates y lim-
pieza.

10,15 32,10

05.03 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25. >5 m3 658,584,57 144,11
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Hormigón HA-25 en alzados de muros de hormigón armado, incluso
vibrado y curado, totalmente terminado. Para tajos de volumen su-
periores a 5 m3, siempre que diste un tajo del otro en más de 15
m.l., distancias entre tajos inferiores a 15 m.l. serán considerados el
mismo tajo. Completamente terminado con uso de taco químico pa-
ra conectar con muro existente, incluso remates y limpieza.

05.04 kg ACERO CORRUGADO B 500 S. >120 kg. 1.033,73

Acero corrugado B 500 S, colocado en alzados de muros de hormi-
gón armado, incluso parte proporcional de despuntes, alambre de
atar y separadores, terminado. Para tajos de peso superiores a 120
kg, siempre que diste un tajo del otro en más de 15 m.l., distancias
entre tajos inferiores a 15 m.l. serán considerados el mismo tajo.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

274,20 3,77

05.05 m3 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA CIMIENTOS 157,53

Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central en solera,
vertido por medios manuales, compactado según código estructural,
p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras. Componentes del hor-
migón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Completamente terminado, incluso re-
mates y limpieza.

1,68 93,77

05.06 m2 MURO MAMPOSTERÍA ORDINARIA e=0,65 m 2.860,42

Muro de mampostería ordinaria, de espesor 0,40 m., de altura varia-
ble, máximo 2 m, incluyendo mampuestos, mortero de agarre, re-
hundido de juntas, perfectamente alineado, aplomado, con prepara-
ción de la superficie de asiento, completamente terminado.

23,40 122,24

05.07 m2 MURO BLOQUE HORMIGÓN ARMADO 40x20x24 509,05

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x24
cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 N y arena de río M-5, armadura vertical formada por 4 redon-
dos de acero B 500 S/SD, de D=12 por m. y armadura horizontal de
2 redondos de D=8 cada fila de bloques, rellenos de hormigón de
365 kg. de cemento/m3. de dosificación, i/vertido, vibrado, rejunta-
do, p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de en-
cuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aploma-
do, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F, medi-
da deduciendo huecos superiores a 1 m2.

5,00 101,81

TOTAL CAPÍTULO 05 EXCAVACIÓN HORMIGONADO Y MUROS ........................................................ 5.742,41

CAPÍTULO 06 PASARELA Y ESCALERA

06.01 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 10.982,64

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vi-
gas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p.
de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos
de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado,
según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE.

683,00 16,08

06.02 m2 TARIMA PAVIMENTO PASARELA TRATADA 1.481,74

Suministro, transporte e instalación de Tarima, como pavimento pa-
ra exterior, formada por tablas de madera maciza, de pino (Pinus pi-
naster) de 50x140x2400 mm, color marrón, tratada en autoclave me-
diante el método Bethell, con clase de uso 4 según UNE-EN 335,
acabado cepillado, fijadas mediante el sistema de fijación vista con
tornillos autotaladrantes de acero inoxidable, con cabeza avellana-
da, tratada en autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335,
separados entre ellos 50 cm y los rastreles se fijan con tacos metáli-
cos expansivos y tirafondos.

17,60 84,19

06.03 ud ESCALERA METÁLICA DE TRÁMEX 7.076,29

Suministro, transporte e instalación de escalera metálica, fabricada
a medida según hueco existente, con peldaños tipo trámex, anclada
al suelo, totalmente instalada, incluso cimentaciones.

1,00 7.076,29

Página 6Proyecto técnico de ejecución “Paso peatonal bajo el Puente de la Trinidad”, en Cuenca



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL CAPÍTULO 06 PASARELA Y ESCALERA ................................................................................... 19.165,99

CAPÍTULO 07 URBANIZACIÓN

07.01 m3 EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE DE PLATAFORMA h<0,5 m. >5 m3 1.850,96

Excavación de tierra , en cualquier tipo de terreno, incluso con marti-
llo en roca, con profundidad, incluso arranque de raíces, incluso car-
ga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lu-
gar de empleo y con parte proporcional de medios auxiliares. Com-
pletamente terminado, incluso remates y limpieza.

136,00 13,61

07.02 m2 PAV. ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO COLOR 20X10X8 O CUALQUIER OTRA 21.058,54

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa (de hormi-
gón recto de formas rectangulares o cuadradas y espesor 8 cm), en
colores varios, incluso abujardado, cualquier color, forma o tipo de
colocación, colocado sobre capa de piñoncillo, rasanteada, de 3/4
cm de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3
mm para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/rece-
bado de juntas, barrido y compactación. Se incluye en el precio el le-
vantado de todas las tapas a cota de rasante totalmente terminado
e incluso el desmontaje la reposición de mobiliario urbano y señali-
zación vertical que existiera con anterioridad. Completamente termi-
nado, incluso remates y limpieza.

233,00 90,38

07.03 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 0/32 6.718,93

Zahorra artificial (0/32), en sub-base, puesta en obra, extendida y
compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en ca-
pas de 20/25 cm de espesor y con índice de plasticidad <6, medido
sobre perfil. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. Completamente terminado,
incluso remates y limpieza.

267,90 25,08

07.04 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I V.MANUAL SOLERA. >5 m3. 8.008,62

Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central en solera,
vertido por medios manuales, compactado según código estructural,
p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras. Componentes del hor-
migón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Completamente terminado, incluso re-
mates y limpieza.

65,92 121,49

07.05 ml BORD. CALIZO.ABUJARD.12x25 cm 7.351,72

Bordillo calizo granito abujardado, de 12x25 cm colocado sobre sole-
ra de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación ne-
cesaria, rejuntado y limpieza.

122,00 60,26

07.06 m2 LOSA DE CALIZA SERR. ABUJAR. 4 cm 19.808,55

Banda de pavimento de losas rectangulares de piedra caliza, de
30x60x4 cm, corte de sierra, cara superior labrada a bujarda fina,
de 4 cm. de espesor, sentadas con mortero de cemento sobre sole-
ra de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor, no incluida en
esta unidad, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpie-
za, terminado.

201,00 98,55

07.07 ud PAPEL. BASCUL.SIMPLE EN POSTE 20 l. 379,60

Suministro y colocación de papelera basculante, de cubeta cilíndrica
de fundición dúctil, en plancha embutida de 2 mm., zincada, fosfata-
da y pintura anticorrosiva oxirón gris, de 20 l. de capacidad, con me-
canismo basculante y  poste cilíndrico de 1,25 m. y 80 mm. de diá-
metro, instalada. Completamente terminado, incluso remates y lim-
pieza.

4,00 94,90
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07.08 ud BANCO LLANTA ACERO 3 TABLONES 2 m. 664,94

Suministro y colocación de banco de 2 m de longitud con estructura
tipo Madrid de llanta de acero 50x10 mm con refuerzo central de
50x18 mm, pintada en color negro, con asiento de 2 tablones y res-
paldo de 1 tablón, ambos de madera de iroko de 5 cm de grueso,
tratada en autoclave. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

2,00 332,47

07.09 ml BARANDILLA ACERO TUBOS VERT. D=19 mm h=90 cm 3.804,00

Barandilla de 90 cm de altura, a colocar sobre murete existente, en
parte exterior, construida con tubos huecos de acero laminado en
frío, con pasamanos superior de 50x30x1,5 mm y barandal inferior
#30.1,5 mm, dispuestos horizontalmente, y barrotes verticales de tu-
bo #20.1,5 mm separados cada 10 cm, montantes verticales de tu-
bo#50.1,5 mm con prolongación para anclaje cada metro, con placa
de anclaje #80.20 mm, y 2 redondos D10mm de 15 cm de longitud,
soldados a placa. Elaborada en taller y montaje en obra. Recibido
en obra con taco químico a albardilla y muro, previo taladro. Com-
pletamente terminado, incluso remates y limpieza.

40,00 95,10

07.10 ml CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=32mm 440,38

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 32 mm de diámetro
nominal y una presión nominal de 16 bar, para uso alimentario, su-
ministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relle-
no lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la
misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

97,00 4,54

07.11 ud ASPERSOR EMERGENTE ROTATOR A=3/10 m 1/2" 882,35

Aspersor emergente alternante uniforme mediante chorro rotativo
de múltiples trayectorias con sector y alcance regulables (mínimo de
3 m y máximo de 10 m), i/conexión a 1/2" de diámetro mediante co-
llarín de toma de polipropileno de 32 mm de diámetro sobre bobina
recortable, totalmente instalado.

35,00 25,21

07.12 ud ARQUETA CON PROGRAM. REDUC PRES./ 1 ELECTROVÁLVULA 1.589,43

Arqueta de 60x60x100 cm interior, construida con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemen-
to, 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, tapa y marco de fundición de fá-
brica de ladrillo, para alojamiento de acometida a la red general, in-
cluso instalación de válvula de corte y reductora de presión, coloca-
ción de llave de bola con collarín para el control sanitario, programa-
dor automático de riego horario y una electroválvula terminada y
con p.p. de medios auxiliares.

3,00 529,81

07.13 m3 SUMIN.Y EXT.MECA.T.VEGETAL FÉRTIL 2.826,10

Suministro y extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada
con medios mecánicos, suministrada a granel y perfilada a mano.

147,50 19,16

07.14 m2 FORMACIÓN CÉSPED NATURAL RÚSTICO<1000 m2 9.062,40

Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de
una mezcla de Festuca arundinacea al 70% y Ray-grass al 30%, en
superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y
fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo
NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm superficiales, perfila-
do definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra
de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2 y primer riego.

295,00 30,72

07.15 m2 PAV. TERRIZO ARENA CALIZA e=5 cm MEC. 544,80

Pavimento terrizo peatonal de 5 cm de espesor, con arena caliza se-
leccionada de machaqueo, color, sobre firme terrizo existente no

120,00 4,54
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considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, per-
filado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.

TOTAL CAPÍTULO 07 URBANIZACIÓN.................................................................................................... 84.991,32

CAPÍTULO 08 VARIOS

08.01 ud P.A. ABONO INT. CÁLCULO SEGÚN PROCEDIMIENTO 4.410,00

Partida Alzada de abono íntegro para revisión y adaptación de los
cálculos estructurales conforme al procedimiento constructivo del
contratista.

1,00 4.410,00

08.02 ud P.A. JUST. GESTIÓN DE RESIDUOS 4.792,80

Partida Alzada a justificar destinada a la gestión de residuos de la
obra de acuerdo a Anejo nº10 "GESTIÓN DE RESIDUOS", de
acuerdo a R.D. 105/2008 que regula la gestión de residuos de la
construcción.

1,00 4.792,80

08.03 ud P.A. JUST. SEGURIDAD Y SALUD 6.110,67

Partida Alzada a justificar según el presupuesto establecido en el
documento de Estudio de Seguridad y Salud, destinado al cumpli-
miento de cada una de las indicaciones definidas en dicho Estudio,
para el cumplimiento de las normas y medidas preventivas en lo re-
ferente a protecciones individuales y pretecciones colectivas. 

1,00 6.110,67

08.04 ud P.A. JUST. IMPREVISTOS 4.725,00

Partida Alzada a justificar para imprevistos que pudieran aparecer
en el transcurso de las obras.

1,00 4.725,00

TOTAL CAPÍTULO 08 VARIOS.................................................................................................................. 20.038,47

TOTAL......................................................................................................................................................... 397.440,04
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VI. Resumen del presupuesto  
  



 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

01 TRABAJOS PREVIOS..................................................................................................................................................... 19.852,63 5,00

02 EXCAVACIÓN Y SOSTENIMIENTO............................................................................................................................... 193.993,61 48,81

03 REVESTIMIENTO Y AUSCULTACIÓN........................................................................................................................... 40.260,40 10,13

04 SERVICIOS EN EL TÚNEL ............................................................................................................................................. 13.395,21 3,37

05 EXCAVACIÓN HORMIGONADO Y MUROS .................................................................................................................. 5.742,41 1,44

06 PASARELA Y ESCALERA .............................................................................................................................................. 19.165,99 4,82

07 URBANIZACIÓN.............................................................................................................................................................. 84.991,32 21,38

08 VARIOS............................................................................................................................................................................ 20.038,47 5,04

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 397.440,04
13,00% Gastos generales ......... 51.667,21

6,00% Beneficio industrial ....... 23.846,40

Suma ..................................................... 75.513,61

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 472.953,65

21% IVA ................................................ 99.320,27

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 572.273,92

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVEN-
TA Y DOS CÉNTIMOS

El autor del proyecto

Eduardo Rubio Huertas

Cuenca, septiembre de 2022

Ingeniero de caminos, canales y puertos
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1. MEMORIA INFORMATIVA 

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 de seguridad y salud en los proyectos de obras en que 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 10 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 proyecto queda enmarcada entre los grupos anteriores, el promotor ha designado 
a los firmantes de este documento para la redacción del Estudio de Seguridad y Salud de la obra. 

Este Estudio de Seguridad y Salud contiene: 

- Memoria: En la que se realiza descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios 
auxiliares que van a utilizarse previsiblemente. 

- Identificación de los riesgos laborales especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas 
tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos. 

- Descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo 
de la obra. 

- En la elaboración de la memoria se han tenido en cuenta las condiciones del entorno en que se 
realiza la obra, así como la tipología y características de los materiales y elementos que van a 
utilizarse, el proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos. 

- Pliego de condiciones en el que se tienen en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables 
a las especificaciones técnicas propias de la obra, así como las prescripciones que se habrán de 
cumplir en relación con las características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, 
herramientas, sistemas y equipos preventivos. 

- Planos en los que se desarrollan los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y 
comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las 
especificaciones técnicas necesarias. 

- Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que han sido 
definidos o proyectados. 

El presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución de este 
estudio de seguridad y salud será el propuesto por el agente urbanizador finalmente adjudicatario. 

Este Estudio de Seguridad y Salud (E.S.S.) servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y 
Salud (P.S.S.) por parte de cada Contratista interviniente en la obra en el que se analizarán, estudiarán, 
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este ESS, 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. 

1.1. Técnicos intervinientes 

La relación de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:  

- Técnico redactor del Proyecto: Eduardo Rubio Huertas. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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1.2. Datos de la Obra 

El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta para el PROYECTO TÉCNICO DE EJECUCIÓN 
“PASO PEATONAL BAJO EL PUENTE DE LA TRINIDAD”, EN CUENCA 

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de 397.434,01 €.  

Se prevé un plazo de ejecución de éstas de CINCO (5) meses. 

La superficie total en m² de la obra es aproximadamente: 800 m2. 

El número de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases es de: 

- 13 hombres en fase punta. 
- 9 hombres de media. 

1.3. Descripción de la Obra 

Para el desarrollo de la obra es fundamental tener muy presente la reforma que se va a acometer, ya 
que es de una envergadura muy importante, además de la gran superficie que comprende la obra. 

El Proyecto de Urbanización y permeabilización en el puente de la Trinidad, consiste en la ejecución de 
un túnel por el método Belga, conectando el parque del Huecar con el parque fluvial y la urbanización 
necesaria para adaptar las rasantes generadas con el entorno. 

Por todo ello, en el proyecto se han establecido las siguientes actuaciones: 

• Fase 0:  Trabajos previos 
• Fase I:  Excavación y sostenimiento 
• Fase II: Revestido acero corten 
• Fase III: Servicios en túnel 
• Fase IV: Excavación, hormigonado  y muros  
• Fase V: Pasarela 
• Fase VI: Urbanización 
• Fase VII: Varios y acabados 

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 

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. 
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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 E.S.S. a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos 
contratados directamente por el promotor, exigiendo la presentación de Plan de Seguridad y Salud previo 
al comienzo de las obras. 

Velará por que el/los contratistas/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 proyecto 

El Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra será 
designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de obra, la aplicación de los 
principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud durante la fase de proyecto. 

2.4. Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución 

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

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva. 

- Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. 
- Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
- Asegurarse de que las empresas subcontratistas han sido informadas del Plan de Seguridad y Salud 

y están en condiciones de cumplirlo. 

El Coordinador en materia de seguridad podrá paralizar los tajos o la totalidad de la obra, en su caso, 
cuando observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud establecidas, dejándolo por 
escrito en el libro de incidencias. Además, se deberá comunicar la paralización al Contratista, 
Subcontratistas afectados, Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente y representantes 
de los trabajadores. 

2.5. Dirección facultativa 

Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la 
dirección y del control de la ejecución de la obra. 

Asumirá las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no sea necesaria su 
contratación dadas las características de la obra y lo dispuesto en el R.D. 1627/97. 

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. 
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2.6. Contratistas y subcontratistas 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios 
humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con 
sujeción al proyecto y al contrato. 

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o 
determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 
32/2006 

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la 
realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista 
excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u otro 
subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra. 

Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas: 

- La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación clara y suficiente en 
que se determine: la estructura organizativa de la empresa, las responsabilidades, las funciones, las 
prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos de los que se dispone para la realización 
de la acción preventiva de riesgos en la empresa. 

- Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado correspondiente de este 
E.S.S. y el R.D. 1627/1997. 

- 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. 

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. 
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2.7. Trabajadores autónomos 

Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de forma 
personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume 
contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar 
determinadas partes o instalaciones de la obra. 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. 

2.8. Trabajadores por cuenta ajena 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud 
en la obra. 

La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones será facilitada por el contratista 
a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 

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. 
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2.9. 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. 

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 E.T.T. 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. 

2.10. 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. 
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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. 

2.11. 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 
- 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: 

1. Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura. 
2. Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 
3. 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. 

4. Trabajos en espacios confinados. 
5. 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. 
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3. TRABAJOS PREVIOS 

3.1. Vallado y Señalización 

Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado, de manera 
que todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los riesgos derivados de la misma, quede 
inaccesible para personas ajenas a la obra. 

Del mismo modo es necesaria la instalación de un mínimo de elementos de señalización que garanticen 
la presencia de informaciones básicas relativas a la Seguridad y Salud en diversos puntos de la obra. 

Para ello se instalarán las siguientes medidas de cierre y señalización: 

Todos los accesos deben estar debidamente cerrados mediante vallas de malla galvanizada de 
150x50x3mm., sobre postes de diámetro 40mm electrosoldada y se sustentará sobre peanas de 
hormigón prefabricado. 

Estas peanas deberán anclarse al suelo mediante anclajes mecánicos, ya sean anclajes de taco y tornillo, 
como anclajes a base del empotramiento de barras de acero; para evitar que puedan ser retiradas 
fácilmente, sin la necesidad de herramientas. Una vez terminada la obra debe desaparecer cualquier 
rastro de estas sujeciones. 

Las vallas de protección de personas deberán estar cubiertas con mallas de ocultación para evitar la 
propagación del polvo resultante de la obra. 

La señalización se deberá hacer mediante paneles en todos los accesos de la obra con los pictogramas 
reglamentados (indicados en los esquemas gráficos de este estudio) 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. 

Se deberá instalar carteles que adviertan a los peatones la existencia de las obras y los recorridos 
alternativos existentes. 

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

Cierre de la obra: la obra permanecerá cerrada fuera del horario laboral de manera que no sea posible 
el acceso a la misma sin forzar los elementos de cierre. 

3.2. Locales de Obra 

La obra deberá de estar dotada de instalaciones higiénico-sanitarias, vestuarios, y comedor según 
previene el presente Real Decreto 1627/1997, para dar servicio al número punta de posibles obreros 
existentes en la obra, para ello se deberán instalar al menos:  

- Una caseta vestuario, dotada de taquillas con cerradura, bancos, perchas, iluminación y ventilación; 
un equipo calefactor y una superficie mínima de 15 m2.  

- Una caseta para instalaciones higiénico-sanitarias, que como mínimo y según el número de personal 
tenga dos cabinas de ducha, un inodoro y dos piletas lavamanos.  

- Además, deberá estar dotada con un termo para agua caliente, dosificador de jabón, así como 
disponer de perchas para colocar la ropa, tendrá iluminación, ventilación y estará atendida para su 
limpieza según se expone como mínimo dos veces semanales. La cabina inodora deberá disponer 
de puerta opaca y pestillo interior.  

- Una caseta comedor que deberá disponer de una mesa, lisa, de material de fácil limpieza tipo formica 
ó similar, sillas en número determinado según la ocupación de la obra y en número mínimo de ocho, 
un contenedor de desperdicios equipado con bolsas de basura, un calienta platos ó microondas, una 
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pileta con agua corriente y desagüe y un calefactor. También, dispondrá al igual que el resto de 
instalaciones de iluminación y ventilación adecuada.  

- Una caseta oficina, que dispondrá al menos de una mesa con sillas para reunión y de un fichero con 
toda la documentación, libros y material necesario disponible y obligatorio que esté en obra como, 
libro de incidencias, libro de visitas, una colección completa del proyecto, etc. según se detalla en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto. 

Puesto que la obra se desarrolla dentro del casco urbano, no es necesario instalar locales de obra, si 
bien habrá que tener autorización para el uso de instalaciones privadas. 

3.3. Instalaciones provisionales 

En el apartado de fases de obra de este mismo estudio se realiza la identificación de riesgos, medidas 
preventivas, protecciones colectivas y equipos de protección individual (E.P.I.s) para cada una de estas 
instalaciones. 

La obra objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud contará con las siguientes instalaciones 
provisionales de obra: 

Instalación Eléctrica, ejecutada mediante enganche provisional a la red de distribución de la localidad, o 
bien mediante generadores autónomos, dadas las características lineales de la obra, el grupo puede 
suministrar energía eléctrica a diferentes máquinas de forma que no será necesario llevar líneas 
eléctricas desde del cuadro de acometida, disminuyendo así el peligro de accidente por electrocución. 

Todas las instalaciones eléctricas se ejecutarán según prescripciones de la compañía suministradora y 
según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en vigor. Entre otras instalaciones, 
alimentará a la obra en la medida que las líneas eléctricas auxiliares no supongan riesgo para los obreros, 
la obra o las personas ajenas a la obra. 

Se dispondrá en obra de un cuadro eléctrico de seguridad, mando y control situado según se grafía en 
el plano de Implantación de Obra. 

Se realizará toma de tierra para la instalación, interruptores diferenciales de protección y se instalarán 
los conductores necesarios por personal cualificado según las normas del REBT. 

Contará con tensiones de 230/400 V. Como no tenemos que iluminar de forma individual, podemos 
prescindir de corriente de seguridad de 24V para portátiles; de forma que, si hay que hacer en algún 
momento iluminación del tajo, ésta se hará por inundación a través de torres portátiles. 

Instalación Eléctrica de sustitución mediante acometidas a red: No se acometerá ningún trabajo de 
sustitución de líneas mientras no esté ejecutada la nueva red soterrada; de forma que una vez terminada 
la obra, e instalada la nueva red, se desconectará cada edificación de la vieja línea y se conectará a la 
nueva a través de puentes, de forma que nunca se interrumpa el servicio y que los trabajos que haya 
que realizar con tensión sean siempre de forma segura. 

La instalación de la nueva línea y la retirada de las viejas se hará siempre sin servicio. 

Instalación de Abastecimiento de agua mediante acometida de red: Previo a la ejecución de la obra se 
realizará una acometida de acuerdo con las condiciones de la compañía suministradora, que estará en 
servicio durante la ejecución de los trabajos de sustitución de la antigua red de abastecimiento y mientras 
dura el proceso, siendo retiradas estas líneas al finalizar los trabajos y a medida que se pueda ir 
restituyendo por la línea nueva el servicio. 

Para el abastecimiento de agua, la obra podrá suministrarse desde los puntos de riego existentes 
distribuidos por la zona, debido a que las necesidades a cubrir son moderadas y en constante 
movimiento. (Riego de calles para evitar levantar polvo, riego de contendores, toma de agua para 
suministro personal de máquinas u operarios, pequeñas masas de mortero ó cemento, etc.) Es 
conveniente llegar a un acuerdo con la compañía y pagar un canon fijo por el uso de estas bocas de 
riego que habitualmente carecen de contadores, por ser servicios municipales. 
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Saneamiento mediante acometida a la red general de la ciudad. 

3.4. Desvíos provisionales 

Se prevé durante los trabajos de excavación del túnel, por el puente de la Trinidad realizar el paso 
alternativo según se esté llevando a cabo la excavación, de manera que antes de la entibación necesario 
no se produzcan cargas alternas debidas al tráfico. 

4. RIESGOS ELIMINABLES 

No se han identificado riesgos totalmente eliminables. 

Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo dado 
que siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de los 
operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado.  

Por tanto, se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no existen al 
haber sido eliminados desde la propia concepción, 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. 

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 eléctrica provisional 

RIESGOS: 

- Caídas a distinto nivel de personas u objetos. 
- Caídas al mismo nivel de personas u objetos. 
- Pisadas sobre materiales punzantes. 
- Proyección de partículas en los ojos. 
- Contactos eléctricos. 
- Electrocución. 
- Incendios. 
- Golpes y cortes con herramientas o materiales. 
- Sobreesfuerzos 
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- El radio de influencia de las líneas de alta tensión se considera de 6 m. en líneas aéreas y 2 m. en 
enterradas. 

- 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. 

- El trazado de la línea eléctrica no coincidirá con el trazado de suministro de agua. 
- El trazado de la línea eléctrica no coincidirá con el trazado de suministro de agua. 
- Los cuadros eléctricos se colocarán en lugares accesibles y protegidos, evitando los bordes de 

forjados u otros lugares con peligro de caída. 
- El cuadro eléctrico se colocará en cajas fabricadas al efecto, protegidas de la intemperie, con puerta, 

llave y visera. Las cajas serán aislantes. 
- En la puerta del cuadro eléctrico se colocará el letrero: "Peligro eléctrico". 
- Se utilizarán conducciones antihumedad y conexiones estancas para distribuir la energía desde el 

cuadro principal a los secundarios. 
- Se utilizarán clavijas macho-hembra para conectar los cuadros eléctricos con los de alimentación. 
- Cada cuadro eléctrico general tendrá una toma de tierra independiente. 
- Se protegerá el punto de conexión de la pica o placa de tierra en la arqueta. 
- Se colocará un extintor de polvo seco cerca del cuadro eléctrico. 
- Los cables a emplear serán aislantes y de calibre adecuado. 
- Se utilizarán tubos eléctricos antihumedad para la distribución de la corriente desde el cuadro 

eléctrico, que se deslizarán por huecos de escalera, patios, patinillos... y estarán fijados a elementos 
fijos. 

- Los empalmes entre mangueras se realizarán en cajas habilitadas para ello. 
- Los hilos estarán recubiertos con fundas protectoras; prohibida la conexión de hilos desnudos sin 

clavija en los enchufes. 
- Se evitarán tirones bruscos de los cables. 
- En caso de un tendido eléctrico, el cableado tendrá una altura mínima de 2 m. en zonas de paso de 

personas y 5 m. para vehículos. 
- Los cables enterrados estarán protegidos con tubos rígidos, señalizados y a una profundidad de 40 

cm. 
- Los disyuntores diferenciales tendrán una sensibilidad de 300 mA. para alimentar a la maquinaria y 

de 30 mA. para instalaciones de alumbrado no portátiles. 
- Las tomas de corriente se realizarán con clavijas blindadas normalizadas. 
- Cada toma de corriente suministrará energía a un solo aparato o herramienta, quedando prohibidas 

las conexiones triples (ladrones). 
- La tensión deberá permanecer en la clavija hembra, no en la macho en las tomas de corriente. 
- Todo elemento metálico de la instalación eléctrico estará conectado a tierra, exceptuando aquellos 

que tengan doble aislamiento. 
- En grúas y hormigoneras las tomas de tierra serán independientes. 
- En pequeña maquinaria utilizaremos un hilo neutro para la toma de tierra. El hilo estará protegido 

con un macarrón amarillo y verde. 
- La arqueta donde se produzca la conexión de la pica de tierra deberá estar protegida. 
- Los interruptores se colocarán en cajas normalizadas, blindadas y con cortacircuitos fusibles. 
- Se instalarán interruptores en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de distribución y 

alimentación a toda herramienta o aparato eléctrico. 
- Los interruptores automáticos protegerán los circuitos principales, así como los diferenciales las 

líneas y maquinaria. 
- Prohibido el empleo de fusibles caseros. 
- Toda la obra estará suficientemente iluminada. 
- Las luminarias se instalarán a una altura mínima de 2,5 m. y permanecerán cubiertas. 
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- Se colocará un disyuntor diferencial de alta sensibilidad. 
- Se colocarán interruptores automáticos magnetotérmicos. 
- Las lámparas portátiles estarán constituidas por mangos aislantes, rejilla protectora de la bombilla 

con gancho, manguera antihumedad, y clavija de conexión normalizada alimentada a 24 voltios. 
- Se evitará la existencia de líneas de alta tensión en la obra; Ante la imposibilidad de desviarlas, se 

protegerán con fundas aislantes y se realizará un apantallamiento. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad. 
- Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes dieléctricos. 
- Banquetas aislantes de la electricidad. 
- Comprobadores de tensión. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Ropa de trabajo impermeable. 
- Ropa de trabajo reflectante. 
- Fajas de protección dorsolumbar. 

5.2.  Instalación abastecimiento 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. 

5.3.  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. 
- 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. 
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- 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. 

5.4. 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. 
- 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 entorno 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. 
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- 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. 

5.5. 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. 
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- 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. 
- Ropa de trabajo reflectante. 

5.6. Estructuras 

RIESGOS 

- Caída de personas a distinto nivel 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Caída a distinto nivel de objetos 
- Caída al mismo nivel de objetos 
- Choques contra objetos móviles o inmóviles 
- Golpes o cortes por objetos 
- Atrapamiento por o entre objetos 
- Atrapamiento o atropello por vehículos 
- Sobreesfuerzos 
- Pisadas sobre objetos punzantes 
- Proyección de fragmentos o partículas 
- Ruido 
- Vibraciones 
- Infecciones o afecciones cutáneas 
- Contactos eléctricos directos o indirectos 
- Incendios 
- Explosiones 
- Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
- Exposición a radiaciones 
- Exposición a clima extremo 
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- Quemaduras 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- 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. 

- Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 50 km/h. 
- Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
- 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. 
- Prohibido colgar conducciones eléctricas o focos de luz de armaduras, perfiles o elementos no 

dispuestos específicamente. 
- Los materiales se acopiarán alejados de zonas de circulación, de manera que no provoquen 

sobrecargas en forjados, caídas o vuelcos. 
- El almacenamiento de cargas en forjados se realizará lo más próximo a vigas o muros de carga. 
- Los operarios no circularán sobre la estructura sin disponer de las medidas de seguridad. 
- 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. 
- 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. 
- El transporte de los elementos se realizará mediante una sola grúa. 
- Queda terminantemente prohibido trepar por la estructura. 

 
PROTECCIONES COLECTIVAS: 
- El acceso de una planta a otra se realizará mediante escaleras de mano con zapatas antideslizantes, 

prohibiendo trepar por los encofrados. 
- Los huecos interiores de forjados con peligro de caída (patios, ascensores...), quedarán protegidos 

con barandillas. 
- Se utilizará tablado cuajado para proteger pequeños huecos de paso de instalaciones, chimeneas... 
- Los bordes perimetrales de la estructura quedarán protegidos mediante barandillas. 
- Tras la conformación de las escaleras definitivas, estas contarán con barandillas provisionales entre 

tanto no dispongan de las definitivas. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad 
- Protectores auditivos 
- Gafas de seguridad antiimpactos 
- Gafas antipolvo 
- Mascarillas contra partículas y polvo 
- Guantes contra cortes y vibraciones 
- Guantes de goma o PVC 
- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
- Cinturón de seguridad, arnés y dispositivo anticaídas 
- Cinturón portaherramientas 
- Ropa de trabajo adecuada 
- Ropa de trabajo impermeable 
- Crema de protección solar 
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5.7. Hormigón Armado 
Encofrado 

- Además de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras": 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- Revisión periódica del buen estado del material de encofrado. 
- Evitar pasadores metálicos punzantes en puntales. 
- Se acopiarán los encofrados de forma ordenada, alejados de zonas de circulación, huecos, 

terraplenes, sustancias inflamables (si son de madera)... 
- Reparto uniforme de las cargas que soporta el puntal en la base del mismo. 
- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
- Se utilizarán castilletes independientes para el montaje de encofrados, evitando el apoyo de 

escaleras sobre ellos. 
- Excepto de los operarios especializados, queda prohibida la permanencia o tránsito por encima de 

los encofrados, zonas apuntaladas o con peligro de caída de objetos. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS: 
- El montaje del encofrado se realizará desde plataformas independientes con sus correspondientes 

barandillas. 
- Los encofrados metálicos se conectarán a tierra ante la posibilidad de contactos eléctricos. 

 
Ferrallado 

- Además de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras": 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

-  El acopio de armaduras se realizará en horizontal sobre durmientes con alturas inferiores a 1,5 m. 
- Los mosquetones dispondrán de puntos fijos de amarre. 
- Los desperdicios metálicos se transportarán a vertedero, una vez concluidos los trabajos de 

ferrallado. 
- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
- Prohibido trabajar en caso de tormenta. 
- Queda prohibido el transporte vertical de armaduras; Estas quedarán sujetas de 2 puntos mediante 

eslingas. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS: 
- El montaje se realizará desde plataformas independientes con sus correspondientes barandillas, 

evitando pisar las armaduras de negativos o mallazos de reparto. 
- Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 
- Se dispondrán tapones protectores en todas las esperas de ferralla. 

 
Hormigonado 

- Además de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras": 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- 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. 

- Comprobación de encofrados para evitar derrames, reventones... 
- El transporte de las bovedillas se realizará de forma paletizada y sujetas. 
- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
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- No golpear las castilletas, encofrados... 
- Evitar que el vibrador toque las paredes del encofrado durante la operación de vibrado. 
- No pisar directamente sobre las bovedillas. 
- El vertido del hormigón se realizará por tongadas uniformes, con suavidad, evitando los golpes 

bruscos sobre el encofrado. 
- Evitar contactos directos con el hormigón. 

 
PROTECCIONES COLECTIVAS: 
- Las hormigoneras dispondrán de un interruptor diferencial y toma de tierra. Se desconectarán de la 

red eléctrica para proceder a su limpieza. 
- Se utilizará un castillete para el hormigonado de pilares. 
- Para el vertido y vibrado del hormigón en muros, se colocarán plataformas de 60 cm. de ancho, con 

barandilla de 1m., listón intermedio y rodapié de 15 cm., en la coronación del muro. 

Desencofrado 

- Además de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras": 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- 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. 
- Barrido de la planta después de terminar los trabajos de desencofrado. 
- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

 
Acero 

- Además de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras": 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- No se soltarán las cargas de la grúa sin fijarlos correctamente en su lugar. 
- No se elevará una nueva planta sin terminar los cordones de soldadura en la planta inferior. 
- Los trabajos en altura se reducirán al máximo realizando el montaje, en la medida de lo posible, en 

taller o a pie de obra. 
- El acopio de estructuras metálicas, se realizará sobre una zona compactada, horizontalmente, sobre 

durmientes de madera. 
- La altura del material acopiado será inferior a 1,5 m. 
- Los acopios se realizarán lo más próximo posible a la zona de montaje y alejado de la circulación de 

la maquinaria. 
- No sobrecargar o golpear los andamios y elementos punteados. 
- El transporte y colocación de elementos estructurales se realizará por medios mecánicos, amarrado 

de 2 puntos y lentamente; Las vigas y pilares serán manipuladas por 3 operarios. 
- En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo 

documento. 
- Queda prohibido transitar encima de los perfiles sin sujeción y protecciones adecuada. 

 
PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- La estructura metálica quedará arriostrada y conectada a tierra. 
- Si se colocan andamios metálicos modulares, barandillas perimetrales y redes, todos ellos quedarán 

conectados a tierra. 
- Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
- Casco de seguridad 
- Protectores auditivos 
- Gafas de seguridad antiimpactos 
- Gafas antipolvo 
- Pantalla protección para soldadura 
- Mascarillas contra partículas y polvo 
- Guantes contra cortes y vibraciones 
- Manguitos de cuero 
- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
- Mandil de protección 
- Ropa de trabajo adecuada 
- Ropa de trabajo impermeable 
- Crema de protección solar 

 
Madera 

- Además de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras": 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- Los operarios no se colocarán sobre pilares u otros elementos de construcción para recibir los 
materiales. 

- Los trabajos en altura se reducirán al máximo realizando el montaje, en la medida de lo posible, en 
taller o a pie de obra. 

- El acopio de estructuras de madera, se realizará sobre una zona compactada, horizontalmente, sobre 
durmientes que estarán dispuestos por capas. 

- Los acopios se realizarán lo más próximo posible a la zona de montaje y a los medios de elevación, 
siempre alejado de las zonas de circulación. 

- Disposición de correas de inmovilización para mejorar la estabilidad de cerchas y pórticos. 
 

PROTECCIONES COLECTIVAS: 
- Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad 
- Protectores auditivos 
- Gafas de seguridad antiimpactos 
- Gafas antipolvo 
- Mascarillas contra partículas y polvo 
- Guantes contra cortes y vibraciones 
- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
- Ropa de trabajo adecuada 
- Ropa de trabajo impermeable 
- Crema de protección solar 

5.8. Trabajos de compactación 

RIESGOS 

- Caídas a distinto nivel. 
- Atrapamiento. 
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- Corrimientos de tierras. 
- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
- Choques con otros vehículos. 
- Atropello por máquina o camión. 
- Vuelco de máquina o camión. 
- Vuelco o caída por trabajos en altura. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Utilizar los peldaños y asideros para subir y bajar del rodillo compactador. 
- Se prohíbe bajar y subir de la máquina cuando varias máquinas trabajen en la zona. 
- Se prohíbe acercarse al rodillo al borde de la cabeza del talud. 
- Disponer de información y señalización precisa para la presencia de líneas eléctricas. 
- Realizar un mantenimiento adecuado de la señalización de obra en los lugares en los que se interfiere 

con vías de circulación. Respetar el orden de circulación propio de las máquinas de obra. 
- Se prohíbe acercarse al entorno de las máquinas de obra. 
- Es preciso mantener unas zonas de tránsito de los vehículos de obra limpias y con pendientes 

inferiores al 15% y libres de obstáculos para evitar choques y vuelcos de vehículos de obra. 
- En grandes desniveles o zonas de difícil acceso es preciso mantener accesos adecuados y tener en 

cuenta las condiciones del terreno, evitando que el rodillo compactador circule en el borde de los 
taludes. Utilizar el cinturón de seguridad. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad. 
- Botas impermeables de goma o material plástico sintético. 
- Guantes de goma o material plástico sintético. 
- Ropa de Trabajo. 

5.9. 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.  
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- 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.  
- 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. 

5.10. Construcción de arquetas 

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. 
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- 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.  

- 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. 

5.11. Cimentación y tuneles 

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. 
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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. 
- 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. 
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5.12. Muros  

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. 

5.13. Red de saneamiento 

RIESGOS: 

- Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o descenso 
de los mismos. 
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- 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. 
- Botas de goma o PVC. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o PVC. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
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- Ropa de trabajo ajustada e impermeable. 
- Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
- Polainas y manguitos de soldador. 

5.14. 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. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Ropa de trabajo ajustada e impermeable. 

5.15. Capas granulares  

RIESGOS: 

- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
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- 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. 

- 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. 
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- Ropa de trabajo. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Mascarillas anti polvo con filtro mecánico recambiable. 
- Chaleco reflectante. 
- Protectores auditivos 

5.16. Pavimento de adoquín hormigón y losa caliza 

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. 

- 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. 
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- Faja elástica de sujeción de cintura. 

5.17. Cantería 

RIESGOS: 

- Caída de personas a distinto nivel 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Caída a distinto nivel de objetos 
- Caída al mismo nivel de objetos 
- Golpes o cortes por objetos 
- Atrapamiento por o entre objetos 
- Sobreesfuerzos 
- Proyección de fragmentos o partículas 
- Ruido 
- Vibraciones 
- Infecciones o afecciones cutáneas 
- Contactos eléctricos directos o indirectos 
- Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS  

- 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. 

- Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
- Prohibido trabajar en exterior en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 50 km/h. 
- Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir sobrecargas. 
- Las cargas se transportarán paletizadas, enflejadas, sujetas y por medios mecánicos 
- La maquinaria eléctrica para el corte de piezas utilizará agua para evitar la generación de polvo. De 

otro modo, de utilizarán mascarillas autofiltrantes. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS  

- Se utilizarán plataformas de descarga en altura. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad 
- Protectores auditivos 
- Gafas de seguridad antiimpactos 
- Gafas antipolvo 
- Mascarillas contra partículas y polvo 
- Guantes contra cortes y vibraciones 
- Guantes de goma o PVC 
- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
- Ropa de trabajo adecuada 
- Ropa de trabajo impermeable 
- Crema de protección solar 
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5.18. Colocación de bordillos 

RIESGOS: 

- Caídas a distinto nivel. 
- 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. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
- Pisadas sobre objetos. 

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 posterior evacuación. 

- 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 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. 
- Chaleco reflectante. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas protectoras. 

5.19. Elementos de mobiliario urbano 

RIESGOS: 

- Cortes en manos por objetos y herramientas. 
- Aplastamientos con materiales, herramientas o máquinas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Caídas desde el mismo nivel. 
- Caídas de objetos: herramientas, aparejos, etc. 
- Golpes y cortes con materiales, herramientas, martillos y maquinaria ligera. 
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- Pisadas sobre objetos. 
- Choques y golpes contra objetos inmóviles. 
- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 
las tareas.  

- Se señalizará convenientemente la zona de descarga de elementos. 
- El acopio de los mismos nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos, debiendo 

acopiarse de manera que no produzca peligro alguno. 
- Los restos de cartonaje y embalajes se acopiarán debidamente en evitación de accidentes y siendo 

retirados al finalizar cada jornada de trabajo. 
- Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas, 

escombros, etc. 
- La zona de acopio estará debidamente señalizada. 
- La colocación de cada uno de los servicios lo realizará personal especializado en el mismo. 
- Se suspenderán los trabajos si llueve. 
- Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Chaleco reflectante. 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón porta-herramientas. 

5.20. 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. 



 
Proyecto técnico de ejecución “Paso peatonal bajo el Puente de la Trinidad”, en Cuenca 

 

Página 34 de 61 

 

- 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. 

5.21. Jardinería 

RIESGOS: 

- Caída de personas a distinto nivel 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Caída a distinto nivel de objetos 
- Caída al mismo nivel de objetos 
- Golpes o cortes por objetos 
- Sobreesfuerzos 
- Exposición a clima extremo 
- Ruido 
- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
- Infecciones o afecciones cutáneas 
- Contactos eléctricos directos o indirectos 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- 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 iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente y en ningún caso inferior a 150 lux. 
- En la utilización de medios auxiliares como andamios o escaleras se atenderá a lo especificado para 

estos equipos en el apartado correspondiente de este mismo documento. 
- Para la utilización de maquinaria, pequeña herramienta y equipos eléctricos se atenderá a lo 

dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo documento. 
- Utilizar herramientas adecuadas para cada labor. 
- El transporte de materiales pesados se realizará con carros, carretillas u otros medios auxiliares. 
- La maquinaria eléctrica dispondrá de marcado CE y tendrá en perfectas condiciones sus cables y 

conectores manteniendo alejado de la humedad los componentes eléctricos. 
- El uso de equipos de corte se realizará exclusivamente por personal cualificado. 
- Se realizará limpieza permanente de suelo para evitar tropiezo con material o herramientas. 
- El uso de productos químicos como pesticidas, plaguicidas, abonos, etc. se realizará por personal 

con formación en la materia y autorización. El almacenamiento y transporte de estos materiales se 
realizará cuidando las instrucciones del fabricante. 
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PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Se dispondrán vallados en torno a la poda de árboles de altura. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Protectores auditivos. 
- Gafas de seguridad antiimpactos. 
- Gafas antipolvo 
- Mascarillas contra partículas y polvo 
- Mascarillas contra gases y vapores 
- Guantes contra cortes y vibraciones 
- Guantes de goma o PVC. 
- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
- Botas de goma o PVC 
- Ropa de trabajo adecuada 
- Crema de protección solar 

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. 
- 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. 
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- 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. 
- 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. 
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- Protectores auditivos. 
- Mascarillas antipolvo. 
- Cinturón de seguridad del vehículo. 
- Cinturón abdominal antivibratorio. 

6.2. Retroexcavadora, 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.  
- 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. 
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6.3. Camión riego asfáltico.  

RIESGOS: 

- Caídas al mismo nivel.  
- Caída desde las máquinas.  
- Incendio.  
- Quemaduras producidas por contacto con partes calientes de las máquinas y producto.  
- Atropellos producidos por maquinaria propia de la obra.  
- Atropellos producidos por maquinaría ajena a la obra.  
- Colisiones con otros vehículos de obra.  
- Vuelcos por terraplenes.  
- Cortes y golpes.  
- Ruido.  
- Polvo.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Se consideran en este apartado la ejecución de riesgo asfáltico de imprimación o adherencia que se 
ejecutan previos al extendido del aglomerado.  

- Pueden ser realizados mediante riego directamente de cuba o bien mediante extendido por personal 
a pie manejando, mangueras conectadas a cubas, para su extendido.  

- Antes de proceder a la extensión del ligante, se limpiará la superficie de polvo, suciedad, barro seco, 
etc. utilizando barredoras.  

- Se mantendrá una cuidadosa supervisión del aseo personal de los trabajadores.  
- Se evitará el contacto directo con la piel.  
- Para ello las personas que se dediquen a los riegos asfálticos deben usar un equipo de protección 

adecuado, que incluya gafas, ropa y protectores faciales a fin de proteger los ojos y la cara.  
- Queda terminantemente prohibido fumar mientras se estén realizando los riegos asfálticos. 
- Para evitar los riesgos de atropello y atrapamiento, el personal que trabaje a pie debe ir equipado en 

todo momento de chaleco reflectante homologados y, en perfecto estado de visibilidad.  
- Deberá evitarse la presencia de personas en la zona de trabajo. Para ello se debe señalizar el 

recorrido de los vehículos y personal de a pie en el interior de la obra para evitar las interferencias.  
- En caso de mantenerse la circulación pública por carriles anexos, se dispondrá de señalización vial 

adecuada al tipo de desvío y personal encargado de la coordinación del tráfico dotado de las 
protecciones individuales y colectivas que obligue la normativa.  

- No se utilizará gasolina ni otro disolvente inflamable para la limpieza de herramientas.  
- Pueden utilizarse disolventes menos volátiles como el queroseno, pero en zonas bien ventiladas.  
- Se vigilará que no existan fuentes de calor o fuego a menos de 15 m de la zona de extendido de los 

riegos asfálticos.  
- El camión cuba que contenga los líquidos asfálticos contará con extintores de polvo químico o dióxido 

de carbono.  
- Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con el riesgo específico, se adherirán 

las siguientes señales:  
- Peligro sustancias calientes (Peligro, fuego).  
- Rótulo: NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS.  
- Durante la puesta en obra de los riesgos asfálticos, los trabajadores mantendrán una distancia de 

seguridad adecuada y se ubicarán siempre a sotavento.  
- Se garantizará la ventilación cuando se trabaje en túneles o lugares cerrados.  
- En el caso en que se produjese alguna quemadura por contacto con el asfalto caliente debe enfriarse 

rápidamente la zona afectada con agua abundante fría. En caso de quemaduras extensas se las 
debe cubrir con paños esterilizados y transportar al accidentado inmediatamente al hospital.  
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- No deben usarse disolventes para sacar el asfalto de la piel húmeda, se incrementaría la gravedad 
del daño ocasionado.  

- El regador no debe regar fuera de la zona marcada y señalizada del suelo que se pueda para evitar 
salpicaduras.  

- Cuando se cambie el betún, explicar al operador la relación de la temperatura viscosidad.  
- El nivel de aglomerado debe estar siempre por encima de los tubos de calentamiento.  
- No dejar la máquina o vehículo en pendiente si no está parada y convenientemente calzada.  
- Realizar las revisiones sobre las máquinas y registrarlas en el Libro de Mantenimiento.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Mascarilla.  
- Ropa de trabajo apropiada.  
- Calzado de seguridad. 

6.4. 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.  

6.5. 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. 
− 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. 
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6.6. 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. 
- 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 gruistas se ubicarán en lugares seguros donde tengan una visibilidad continua de la carga. 

Cuando la carga no se encuentre dentro del campo de visión del gruista pedirá ayuda a un señalista. 
- Prohibido el transporte de personas, 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. 
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- 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. 

6.7. 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. 

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. 

6.8. Hormigonera 

RIESGOS: 

- Afecciones cutáneas. 
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- 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.  

- 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. 

6.9. 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. 
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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: 

- 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. 

6.10. 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. 
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- La sierra contará con un dispositivo que en el caso de faltar el fluido eléctrico mientras se utiliza, la 
sierra no entre en funcionamiento al retornar la corriente. 

- La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado para lo que se comprobará 
periódicamente el cableado, las clavijas, la toma de tierra... 

- El personal que utilice la sierra estará aleccionado en su manejo y conocerá todas las medidas 
preventivas y EPIs necesarias. 

- Las piezas aserradas no tendrán clavos no otros elementos metálicos. 
- El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo. 
- En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real 

Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones 
correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad. 
- Gafas antiimpactos. 
- Protectores auditivos. 
- Empujadores. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo ajustada. 
- Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

6.11. 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. 
- Botas de seguridad. 
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- Equipos de filtración química frente a gases y vapores. 

6.12. 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. 

6.13. 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. 
- No se golpeará la soldadura sin protección de ojos adecuada. 

6.14. Herramientas manuales ligeras 

RIESGOS: 

- Caída de objetos a distinto nivel. 
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- Golpes, cortes y atrapamientos. 
- Proyección de partículas 
- Ruido y polvo. 
- Vibraciones. 
- Sobreesfuerzos. 
- Contactos eléctricos. 
- Quemaduras. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
- La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se ubiquen en 

ambientes húmedos, se realizará conectándola a transformadores a 24 v. 
- Las herramientas se transportarán en el interior de una batea colgada del gancho de la grúa. 
- El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas. 
- Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo. 
- No retirar las protecciones de las partes móviles de la herramienta diseñadas por el fabricante. 
- Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo. 
- Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas. 
- Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal “No conectar, máquina averiada" y será 

retirada por la misma persona que la instaló. 
- Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra. 
- Las transmisiones se protegerán con un bastidor soporte de un cerramiento con malla metálica. 
- En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección. 
- Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos. 
- Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones 
- Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos. 
- Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con doble aislamiento. 
- Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán adecuados. 
- La instalación dispondrá de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad. 
- Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies mojados. 
- Estarán apagadas mientras no se estén utilizando. 
- En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real 

Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones 
correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos. 

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. 
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6.15.  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. 

6.16. Grupo Electrógeno 

RIESGOS: 

- Ruido 
- Contactos eléctricos directos o indirectos 
- Incendios 
- Explosiones 
- Quemaduras 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS  
- Durante el uso del martillo compresor, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 
exige su presencia. 

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
- El personal que utilice el grupo electrógeno estará aleccionado en su manejo y conocerá todas las 

medidas preventivas y EPIs necesarias. 
- Según el manual de uso y mantenimiento del equipo se realizarán las revisiones periódicas 

correspondientes. Además de esto, antes de cada uso se comprobará que el equipo no ha sufrido 
daños aparentes y se encuentra en buen estado sin fugas de líquidos, con todos los pilotos 
indicadores en valores aceptables, con un ruido de funcionamiento correcto y habitual, con el 
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depósito de lubricante y combustible en cantidad suficiente y el freno y calces del equipo 
correctamente dispuestos y las rejillas de ventilación sin obstrucción. 

- Todas las carcasas y puertas del equipo permanecerán cerradas durante el funcionamiento del 
mismo. 

- El grupo electrógeno estará correctamente dimensionado para la carga eléctrica que ha de soportar 
no superando en ningún momento su potencia nominal. 

- El grupo electrógeno estará dispuesto en superficie estable y segura, lejos de taludes y zanjas. 
- No se manipulará el equipo mojado por la lluvia o con las manos del operario mojadas. 
- El equipo se dispondrá en todo caso en el exterior. Si por fuerza mayor ha de instalarse en el interior 

del edificio o en lugares cerrados, se contará previamente con la autorización del coordinador de 
seguridad y salud y quedará garantizada la correcta ventilación del local. 

- Queda prohibido fumar en las inmediaciones del equipo. 
- No se ha de tocar el tubo de escape u otros elementos calientes del equipo en funcionamiento. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad 
- Protectores auditivos 
- Guantes contra cortes y vibraciones 
- Guantes aislantes dieléctricos 
- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
- Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
- Ropa de trabajo adecuada 

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. 
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- 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 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. 
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- La utilización de escaleras de mano como puesto de trabajo en altura quedará limitada a aquellos 
casos en que la utilización de otros equipos más seguros no esté justificada por el bajo nivel de 
riesgo y por las características del emplazamiento que el empresario no pueda modificar. 

- Las escaleras dispondrán de zapatas antideslizante, o elementos de fijación  en la parte superior o 
inferior de los largueros, que impidan su desplazamiento. 

- Las escaleras se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otras personas 
u objetos. Si la longitud es excesiva, será transportada por 2 operarios. 

- Las escaleras se apoyarán sobre superficies horizontales, con dimensiones adecuadas, estables, 
resistentes e inmóviles,  quedando prohibido el uso de ladrillos, bovedillas o similares con este fin. 
Los travesaños quedarán en posición horizontal. 

- La inclinación de la escalera será inferior al 75 º con el plano horizontal. La distancia del apoyo inferior 
al paramento vertical será l/4, siendo l la distancia entre apoyos. 

- El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1 m. del apoyo superior, medido en el plano vertical. 
- El operario se colocará en posición frontal, es decir, mirando hacia los peldaños, para realizar el 

ascenso y descenso por la escalera, agarrándose con las 2 manos en los peldaños, y no en los 
largueros. 

- Los operarios utilizarán las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o descenso de la escalera 
por 2 o más personas a la vez. 

- Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no podrán ser realizados 
desde la escalera. 

- Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad con dispositivo anticaída para trabajar sobre la 
escalera en alturas superiores a 3,5 m. 

- No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos. 
- Las puertas estarán abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en pasillos. 
- Las escaleras suspendidas, se fijarán de manera que no puedan desplazarse y se eviten 

movimientos de balanceo. 
- 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 anticaidas. 
- Prohibido el uso de escaleras de construcción improvisada o cuya resistencia no ofrezca garantías. 

No se emplearán escaleras de madera pintadas. 
- Se revisará el estado de conservación y formas de uso de las escaleras periódicamente.  
- Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la 

detección de sus posibles defectos. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad. 
- Casco de seguridad dieléctrico. 
- Calzado antideslizante. 
- Calzado con puntera reforzada. 
- Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
- Cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la escalera. 
- Cinturón portaherramientas. 
- Guantes aislantes ante contactos eléctricos. 
- Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
- Ropa de trabajo adecuada. 
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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. 

7.4. Escaleras de madera 

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 nudos ni deterioros. 
- Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos y estarán ensamblados, evitando elementos 

flojos, rotos, clavos salientes o peldaños sustituidos por barras o cuerdas. 
- Se utilizarán escaleras de madera para realizar trabajos de instalación eléctrica o en zonas próximas 

a ella. 

7.5. Coronavirus SARS-CoV-2 

- Ante la presencia y expansión del nuevo virus SARS-CoV-2, las medidas excepcionales impuestas 
por las autoridades sanitarias y organismos gubernamentales y las recomendaciones emanadas 
desde  los distintos ámbitos sanitarios, se incorpora este apartado específico en relación con esta 
cuestión. 

RIESGOS: 

• Exposición a agentes biológicos. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- Corresponde a las empresas constratistas y subcontratistas, y a sus servicios de prevención de 
riesgos, evaluar el riesgo de exposición al coronavirus y el seguimiento de las indicaciones que sobre 
el particular emita su servicio de prevención, siguiendo en todo caso las instrucciones formuladas 
por las autoridades sanitarias. 

- Se instalarán paneles informativos con las medidas preventivas básicas establecidas por las 
autoridades sanitarias en general y por los empresarios para la obra en particular. 

- Se evitarán las aglomeraciones de trabajadores tanto en obra como en las dependencias auxiliares. 
- Los EPIs no pueden compartirse y han de ser personales e intransferibles. 
- Se mantendrán las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Mascarillas. 
- Guantes. 
- Gafas. 
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8. VALORACIÓN DE 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 de Seguridad y Salud, los más convenientes para 
conseguir un nivel de riesgo en el peor de los casos tolerable.  

9. MANTENIMIENTO 

Para la ejecución de las tareas de mantenimiento y conservación necesarias tras la construcción y puesta 
en servicio de la urbanización se han de contemplar medidas preventivas que garanticen la ejecución de 
las mismas con las perceptivas condiciones de seguridad.  

Se incorporan a este punto una serie de medidas preventivas y equipos necesarios propios de las tareas 
de mantenimiento. Se estudian solo tareas propias de mantenimiento preventivo, aquellas intervenciones 
de reparación de envergadura que requieran de proyecto, contarán con un documento específico de 
seguridad y salud.  

Para los casos en los que surgieran durante la vida útil de la obra tareas de mantenimiento en que 
intervengan procesos, equipos o medios no dispuestos en este estudio, se realizará por parte de la 
propiedad anexo a este mismo documento.  

10. RIESGOS 
- Exposición a ruido y vibraciones durante la utilización de maquinaria en tareas de mantenimiento y 

reparación.  
- Inhalación o molestias en los ojos por polvo en tareas de limpieza.  
- Caídas a distinto nivel de materiales, medios auxiliares y herramientas.  
- Desprendimientos de cargas suspendidas.  
- Caídas a distinto nivel de los operarios por pérdida de equilibrio o hundimiento de la plataforma donde 

se opera.  
- Sobreesfuerzos.  
- Contactos eléctricos.  
- Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.  
- Asfixia en ambientes sin oxígeno (pozos de saneamiento…).  
- Inhalación de sustancias nocivas o tóxicas de productos de limpieza y/o pintura.  
- Afecciones cutáneas y oculares por contacto con productos de limpieza o pintura.  
- Explosiones e incendios de materiales inflamables como productos de limpieza o pintura.  
- Atrapamientos de manos y pies durante el transporte y colocación de materiales o medios auxiliares. 

11. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente y en ningún caso inferior a 150 lux.  

Se dispondrán de extintores homologados y convenientemente revisados en las zonas de acopio y 
almacenamiento de material de limpieza, mantenimiento o pinturas.  

En la utilización de medios auxiliares como andamios o escaleras se atenderá a lo especificado para 
estos equipos en el apartado correspondiente de este mismo documento.  

Para la utilización de maquinaria, pequeña herramienta y equipos eléctricos se atenderá a lo dispuesto 
en el apartado correspondiente de este mismo documento.  

Para la utilización de maquinaria, pequeña herramienta y equipos eléctricos se atenderá a lo dispuesto 
en el apartado correspondiente de este mismo documento.  
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El acceso a los pozos se realizará utilizando los propios pates del mismo si reúnen las condiciones o 
ayudándose de escaleras según lo dispuesto en el apartado correspondiente a este mismo documento.  

Las tareas de mantenimiento de la instalación eléctrica serán realizadas por técnicos especialistas.  

Las pinturas, disolvente y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas y manipuladas 
según las indicaciones del fabricante. Se realizará en lugares ventilados y alejados del sol y del fuego.  

Todas las instalaciones de servicios comunes deberán estar debidamente rotuladas, y dispondrán en el 
mismo local de emplazamiento de esquemas de montaje, funcionamiento y manual de instrucciones.  

Ante cualquier operación que se realice en la red se cortará el suministro de energía por el interruptor 
principal.  

12. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- Guantes dieléctricos.  
- Guantes de goma o PVC.  
- Ropa de trabajo impermeable.  
- Faja de protección dorso lumbar.  
- Gafas de protección del polvo.  
- Mascarilla de filtro mecánico recambiable.  
- Mascarillas antipolvo.  
- Tapones y protectores auditivos.  
- Cinturón portaherramientas.  
- Casco de seguridad de polietileno.  
- Calzado con puntera reforzada, suela antideslizante y aislante ante contactos eléctricos.  
- Botas de goma o PVC.  
- Rodilleras impermeables almohadilladas.  
- Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes… 

13. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

13.1. Botiquines 

Se dispondrá de botiquines conteniendo el material siguiente de acuerdo a la normativa. El contenido 
Mínimo Básico será el siguiente:  

- Vendas de: 5m x 5cm, de 5m x 10cm, vendaje triangular y venda elástica.  
- Compresas oculares.  
- Compresas de gasa estéril pequeñas, compresas de gasa grandes 50 x 100, compresas no 

adherentes.  
- Estropajo.  
- Tiras adhesivas.  
- Algodón.  
- Tijeras, pinzas, imperdible.  
- Entablillado.  
- Alcohol de 90º. 
- Aspirina o similar.  
- Jeringas estériles de un solo uso.  
- Smart (cinta de goma).  
- Termómetro.  
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- Compresa fría instantánea.  
- Tubo de vaselina.  
- Mercurocromo, tintura de mertiolate o similar.  

Otros componentes: 

- Guantes.  
- Manta termoaislante.  
- Mascarilla de reanimación cardiopulmonar.  
- Agua o solución salina al 0,9% en contenedores cerrados desechables, si no existen fuentes 

lavaojos.  
- Toallitas limpiadoras sin alcohol, de no disponer de agua y jabón.  
- Bolsas de plástico para material de primeros auxilios usado o contaminado.  

Se debe recordar los “botiquines de viaje”, en el caso de trabajadores cuya tarea se desarrolle fuera de 
la empresa.  

Observaciones: El botiquín es un lugar idóneo para guardar los diversos materiales utilizados en curas 
de primeros auxilios.  

Han de contener material de primeros auxilios y nada más.  

El contenido ha de estar ordenado y etiquetado.  

Se ha de reponer el material usado y verificar la fecha de caducidad.  

El contenido ha de estar acorde con el nivel de formación del socorrista.  

Es aconsejable incluir en él una lista de los teléfonos de urgencia de la zona tal y como se expresa a 
continuación:  

 

Centro de salud Hospital 

Centro de salud Cuenca I Hospital Virgen de la Luz: 

C/ Colón 2 C/ Hermandad Donantes de Sangre, nº 1 

16002 Cuenca 16002 Cuenca 

Teléfono: 969 22 53 12 Teléfono: 969 17 99 00  
Teléfono de Urgencias: 969 17 99 00 

13.2. Asistencia a accidentados 

El estado y la evolución de las lesiones derivadas de un accidente dependen, en gran parte, de la rapidez 
y de la calidad de los primeros auxilios recibidos. Por tanto, un objetivo prioritario de la empresa ha de 
ser la organización de los primeros auxilios con los medios suficientes tanto humanos como materiales, 
manteniendo los equipos entrenados, adecuados a los riesgos propios de la empresa.  

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 20, señala como obligación del empresario 
el análisis de las posibles situaciones de emergencia, así como la adopción de las medidas necesarias, 
entre otras, en materia de primeros auxilios. Además, el Anexo VI del Reglamento sobre lugares de 
trabajo indica las necesidades de material y locales de primeros auxilios.  

Entendemos por primeros auxilios los cuidados que efectuamos a  una persona lesionada o accidentada 
hasta que se pueda ser atendida por personal sanitario, con el objeto de no agravar su estado de salud, 
así como asegurar el traslado en condiciones adecuadas.  
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Para asegurar una correcta actuación debemos tener en cuenta no agravar las lesiones de los 
accidentados, para ello es necesario:  

- Actuar con tranquilidad, conservar la calma.  
- Hacer sólo lo que verdaderamente se sepa.  
- Hacerse cargo de la situación evitando aglomeraciones.  
- No mover al accidentado excepto si hay peligros ambientales o necesita reanimación.  
- Examinar al herido y valorar su estado.  
- Animar a la persona accidentada y mantenerla caliente.  
- Avisar al personal sanitario.  
- Traslado en un vehículo adecuado.  

Los puntos a considerar en la organización de los primeros auxilios, según estos principios, serían:  

- Designación del personal encargado de poner en práctica dichas medidas.  
- Comprobación periódica del correcto funcionamiento de las mismas.  
- Organización de las relaciones que sean necesarias con servicios externos para garantizar la rapidez 

y eficacia de las actuaciones.  
- Formación adecuada del personal en número suficiente, así como disposición de material adecuado, 

y todo ello de acuerdo a los riesgos de capa empresa.  

13.3. Reconocimientos médicos 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, pasará un reconocimiento médico previo al trabajo, 
y que será repetido en el periodo de un año o cuando cambien las condiciones de trabajo.  

La mayor parte de las dolencias que suelen afectar a las personas en su trabajo raramente se deben a 
una sola causa de origen laboral, por lo que resulta cada vez más difícil catalogarlas como enfermedad 
profesional en el sentido tradicional del término.  

La OMS (Organización Mundial de la Salud), viene utilizando el concepto de “enfermedades relacionadas 
con el trabajo” para referirse a aquellos trastornos de la salud que, pese a no ser originados 
exclusivamente por el trabajo, se ven influidos por las condiciones laborales de una forma importante.  

El reconocimiento médico equivale a examen de salud y consiste en observar y analizar los distintos 
aspectos de una persona para determinar si goza de buena salud o sufre algún tipo de alteración.  

Vigilancia de la salud no es exactamente lo mismo. Vigilar la salud de los trabajadores es, pues, estar 
atentos para evitar que ésta se vea dañada por las condiciones de trabajo.  

Dicha vigilancia se puede llevar a cabo mediante reconocimientos médicos o exámenes de salud. Estos 
es lo más usual, pero es sólo una de las formas posibles. Hay otras, por ejemplo, encuestas de salud, 
controles biológicos, estudios de absentismo, estadísticas de accidentes, etc. Todo lo que aporte 
información sobre la salud de los trabajadores puede convertirse en un instrumento de vigilancia.  

Un buen vigilante debe saber observar e interpretar las señales de alarma.  

13.4. Formación en seguridad y salud 

Todo personal deber recibir, al ingresar en la obra, exposición de los métodos de trabajo y los riesgos 
que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá adoptar. Los 
trabajadores deberán tener formación acreditada en relación al puesto de trabajo que desempeñan.  
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14. LIBRO DE INCIDENCIAS 

Primero: En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de Seguridad y 
Salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado habilitado al efecto. 

Segundo: El libro de incidencias será facilitado por el colegio profesional al que pertenezca el técnico 
que haya aprobado el plan de Seguridad y Salud o la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano 
equivalente cuando se trate de obras de las administraciones públicas. 

Tercero: El libro de incidencias, se deberá mantener siempre en la obra, estará en poder del coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la 
designación del coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección 
facultativa de la obra, los Contratistas y los Subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las 
personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en 
la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia 
de seguridad y salud en el trabajo de Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer 
anotaciones en el mismo, relacionadas con fines que al libro se le reconocen en el apartado 1. 

Cuarto: Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra deberá notificarla al contratista afectado y a los representantes de 
los trabajadores de este.  

En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones 
previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, así como en el supuesto de 
paralización de los trabajos, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
del ámbito territorial donde se ejecute la obra (ITSS) en el plazo de veinticuatro horas.  

En todo caso, tendrá que especificarse si la anotación efectuada supone la reiteración de una advertencia 
u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación. Igualmente deberán 
notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de 
éste. 

15. 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 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 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. 

- 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 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, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en 

servicio de las máquinas. 
- Resolución de 21 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo que registra y publica el V 

Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. 
- 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. 
- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Mº de la Presidencia, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto. 

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.  

16. RIESGO DE EXPOSICION AL AMIANTO 

16.1. Introducción 

El Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, “por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto” establece las pautas a 
seguir en trabajos de mantenimiento de instalaciones con amianto y en la retirada de materiales con 
contenido de amianto, detallando los requerimientos necesarios, tales como: la elaboración de un Plan 
de Trabajo, las necesidades formativas y de salud de los trabajadores y las evaluaciones de riesgo 
necesarias. Además, señala los pasos que deberá cumplir una empresa que quiera realizar trabajos con 
riesgo de amianto y los requerimientos necesarios para laboratorios de amianto. Las empresas y los 
trabajadores que realicen esta tarea deberán cumplirla escrupulosamente.  

16.2. Ámbito de aplicación y obligaciones del empresario 

Trabajos de demolición de construcciones donde exista amianto o materiales que lo contengan.  

Los empresarios deberán asegurarse de que ningún trabajador está expuesto a una concentración de 
amianto en el aire superior al valor límite ambiental de exposición diaria (VLA-ED) de 0,1 fibras por 
centímetro cúbico medidas como una media ponderada en el tiempo para un período de ocho horas.  
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16.3. Evaluación y control del ambiente de trabajo 

La evaluación de riesgos a que hace referencia el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, debe 
incluir la medición de la concentración de fibras de amianto en el aire del lugar de trabajo y su 
comparación con el valor límite establecido 

Las evaluaciones de riesgos deberán efectuarse por personal cualificado para el desempeño de 
funciones de nivel superior y especialización en Higiene Industrial, conforme a lo establecido en el 
capítulo VI del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.  

El análisis (recuento de fibras) de amianto sólo podrá realizarse por laboratorios especializados cuya 
idoneidad a tal fin sea reconocida formalmente por la autoridad laboral que corresponda al territorio de 
la comunidad autónoma donde se encuentre ubicado el laboratorio,  

16.4. Medidas técnicas generales de prevención 

La exposición de los trabajadores a fibras procedentes del amianto o de materiales que lo contengan en 
el lugar de trabajo debe quedar reducida al mínimo y, en cualquier caso, por debajo del valor límite fijado 

a) Los procedimientos de trabajo deberán concebirse de tal forma que no produzcan fibras de amianto 
o, si ello resultara imposible, que no haya dispersión de fibras de amianto en el aire. 

b) Las fibras de amianto producidas se eliminarán, en las proximidades del foco emisor, preferentemente 
mediante su captación por sistemas de extracción, en condiciones que no supongan un riesgo para la 
salud pública y el medio ambiente. 

c) Todos los locales y equipos utilizados deberán estar en condiciones de poderse limpiar y mantener 
eficazmente y con regularidad. 

d) El amianto o los materiales de los que se desprendan fibras de amianto o que contengan amianto 
deberán ser almacenados y transportados en embalajes cerrados apropiados y con etiquetas 
reglamentarias que indiquen que contienen amianto. 

e) Los residuos, excepto en las actividades de minería que se regirán por lo dispuesto en su normativa 
específica, deberán agruparse y transportarse fuera del lugar de trabajo lo antes posible en embalajes 
cerrados apropiados y con etiquetas que indiquen que contienen amianto. Posteriormente, esos 
desechos deberán ser tratados con arreglo a la normativa aplicable sobre residuos peligrosos.  

16.5. Medidas organizativas 

El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que:  

a) El número de trabajadores expuestos o que puedan estar expuestos a fibras de amianto o de 
materiales que lo contengan sea el mínimo indispensable. 

b) Los trabajadores con riesgo de exposición al amianto no realicen horas extraordinarias ni trabajen por 
sistema de incentivos en el supuesto de que su actividad laboral exija sobreesfuerzos físicos, posturas 
forzadas o se realice en ambientes calurosos determinantes de una variación de volumen de aire 
inspirado.  

c) Cuando se sobrepase el valor límite fijado, se identifiquen las causas y se tomen lo antes posible las 
medidas adecuadas para remediar la situación. 

No podrá proseguirse el trabajo en la zona afectada si no se toman medidas adecuadas para la 
protección de los trabajadores implicados.  

Posteriormente, se comprobará la eficacia de dichas medidas mediante una nueva evaluación del riesgo. 

d) Los lugares donde dichas actividades se realicen: 
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1.º Estén claramente delimitados y señalizados por paneles y señales, de conformidad con la 
normativa en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, 

2.º No puedan ser accesibles a otras personas que no sean aquellas que, por razón de su trabajo o 
de su función, deban operar o actuar en ellos, 

3. º Sean objeto de la prohibición de beber, comer y fumar.  

16.6. Equipos de protección individual de las vías respiratorias 

Cuando la aplicación de las medidas de prevención y de protección colectiva, de carácter técnico u 
organizativo, resulte insuficiente para garantizar que no se sobrepase el valor límite establecido, deberán 
utilizarse equipos de protección individual para la protección de las vías respiratorias, de conformidad 
con lo dispuesto 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. 

No obstante lo anterior, aun cuando no se sobrepase el indicado valor límite, el empresario pondrá dichos 
equipos a disposición de aquel trabajador que así lo solicite expresamente. 

La utilización de los equipos de protección individual de las vías respiratorias no podrá ser permanente 
y su tiempo de utilización, para cada trabajador, deberá limitarse al mínimo estrictamente necesario sin 
que en ningún caso puedan superarse las 4 horas diarias. Durante los trabajos realizados con un equipo 
de protección individual de las vías respiratorias se deberán prever las pausas pertinentes en función de 
la carga física y condiciones climatológicas.  

16.7. Medidas de higiene personal y de protección individual 

1. El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que: 

a) Los trabajadores dispongan de instalaciones sanitarias apropiadas y adecuadas; 

b) Los trabajadores dispongan de ropa de protección apropiada o de otro tipo de ropa especial 
adecuada, facilitada por el empresario; dicha ropa será de uso obligatorio durante el tiempo de 
permanencia en las zonas en que exista exposición al amianto y necesariamente sustituida por la 
ropa de calle antes de abandonar el centro de trabajo; 

c) Los trabajadores dispongan de instalaciones o lugares para guardar de manera separada la ropa 
de trabajo o de protección y la ropa de calle. 

d) Se disponga de un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los equipos de 
protección y se verifique que se limpien y se compruebe su buen funcionamiento, si fuera posible 
con anterioridad y, en todo caso, después de cada utilización, reparando o sustituyendo los equipos 
defectuosos antes de un nuevo uso. 

e) los trabajadores con riesgo de exposición a amianto dispongan para su aseo personal, dentro de 
la jornada laboral, de, al menos, diez minutos antes de la comida y otros diez minutos antes de 
abandonar el trabajo. 

2. El empresario se responsabilizará del lavado y descontaminación de la ropa de trabajo, quedando 
prohibido que los trabajadores se lleven dicha ropa a su domicilio para tal fin. Cuando contratase tales 
operaciones con empresas especializadas, estará obligado a asegurarse de que la ropa se envía en 
recipientes cerrados y etiquetados con las advertencias precisas 

3. De acuerdo con el artículo 14.5 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, el coste de las medidas relativas 
a la seguridad y la salud en el trabajo establecidas por este real decreto no podrá recaer en modo alguno 
sobre los trabajadores.  
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16.8. Planes de trabajo 

Antes del comienzo de cada trabajo con riesgo de exposición al amianto incluido en el ámbito de 
aplicación del RD 396/2006, el empresario deberá elaborar un plan de trabajo como se especifica en este 
real decreto.  

El plan de trabajo se presentará para su aprobación ante la autoridad laboral correspondiente al lugar de 
trabajo en el que vayan a realizarse tales actividades 

De conformidad con el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, el empresario deberá garantizar 
una formación apropiada para todos los trabajadores que estén, o puedan estar, expuestos a polvo que 
contenga amianto.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, el empresario, 
en todas las actividades a que se refiere el artículo 3.1, deberá adoptar las medidas necesarias para que 
los trabajadores y sus representantes reciban información detallada y suficiente sobre la exposición al 
amianto 

El empresario garantizará una vigilancia adecuada y específica de la salud de los trabajadores en relación 
con los riesgos por exposición al amianto, realizada por personal sanitario competente, según determinen 
las autoridades sanitarias en las pautas y protocolos elaborados, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 37.3 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero 

Todas las empresas que vayan a realizar actividades u operaciones incluidas en el ámbito de aplicación 
de este real decreto deberán inscribirse en el Registro de empresas con riesgo por amianto (RERA) 
existente en los órganos correspondientes de la autoridad laboral del territorio donde radiquen sus 
instalaciones principales. 

En definitiva, los trabajos de extracción y gestión del amianto requieren: 

- La Elaboración de un Plan de trabajo, que deberá ser obligatoriamente aprobado por la Autoridad 
Laboral, previo al inicio de las actividades con amianto.  

- Que el plan de trabajo lo elabore y presente la empresa que realice los trabajos contemplados en el 
mismo.  

- Que la empresa que realice los trabajos esté inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo de 
Amianto, RERA, y disponer de los correspondientes libros de Registro oficiales. 

En Cuenca, septiembre de 2022 

Redactor del Proyecto: 

 

 

 

Eduardo Rubio Huertas 

Ingeniero de C.C.P. 

Nº colegiado 31.974 
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17. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

 



LISTADO DE CONCEPTOS VALORADO  (Pres)
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

30,00 Ud Casco de seguridad homologado. 1,18 35,40
3,00 Ud Pantalla de seguridad eléctrica para 5,86 17,58
1,00 Ud Pantalla de seguridad autógena para s 5,74 5,74
1,00 Ud Pantalla de seguridad contra proyecci 3,83 3,83

10,00 Ud Gafas antipolvo y anti-impacto. 6,99 69,90
3,00 Ud Gafas de seguridad para oxicorte 2,25 6,75

15,00 Ud Mascarilla antipolvo para respiración 5,15 77,25
5,00 Ud Filtro para mascarilla antipolvo 0,29 1,45
4,00 Ud Protector auditivo 11,83 47,32

Grupo M00 ................................ 265,22

10,00 Ud Cinturón de seguridad antivibratorio. 7,28 72,80
4,00 Ud Mono o buzo de trabajo 7,65 30,60
4,00 Ud Impermeable 5,82 23,28
1,00 Ud Mandil de cuero para soldador 6,56 6,56
2,00 Par Manguitos para soldador 2,37 4,74
1,00 Par Polainas para soldador 2,73 2,73
1,00 Par Guantes para soldador 3,28 3,28
3,00 Par Guantes finos de goma 0,73 2,19

15,00 Par Guantes de cuero 1,64 24,60

Grupo M01 ................................ 170,78

1,00 Par Guantes anticorte 1,91 1,91
3,00 Par Botas impermeables al agua y a la hum. 9,46 28,38

15,00 Par Botas de seguridad de cuero 8,70 130,50
1,00 Par Guantes dieléctricos 15,22 15,22
1,00 Par Botas dieléctricas 23,66 23,66

15,00 Ud Chaleco reflectante 10,27 154,05
3,00 Ud Cartel indicativo normalizado de 0,40 26,47 79,41

Grupo M02 ................................ 433,13

2,00 Ud Jalón de señalización 4,73 9,46
0,13 h Hormigonera 300 l. gasolina 3,14 0,41

Grupo M03 ................................ 9,87

5,00 Ud Extintor de polvo polivalente de 12 k 56,92 284,60
5,00 Ud Soporte para extintor 0,83 4,15
1,00 Ud Puesta a tierra, compuesta por cable Cu 38,66 38,66
1,00 Ud Interruptor diferencial de media sens. 41,36 41,36
1,00 Ud Interruptor diferencial de alta sens. 39,21 39,21
0,33 Ud Transformador de seguridad de 24 V 95,07 31,37

Grupo M04 ................................ 439,35

2,00 Ud Señal de peligro triangular de 90 cm 41,31 82,62
4,56 M Poste galvanizado de sección 80x40 6,62 30,19
6,00 Ud Anclaje metálico de señal a poste 1,72 10,32
2,00 Ud Cruceta metálica 14,89 29,78

Grupo M05 ................................ 152,91

5,00 Mes Alquiler de barracón para servicios higiénicos 241,07 1.205,35
1,00 Ud Acometida de agua para aseos 66,93 66,93
1,00 Ud Acometida de electricidad para vestuarios 54,35 54,35
3,00 Ud Botiquín totalmente dotado e instalado 68,97 206,91

Grupo M06 ................................ 1.533,54

4,00 H Oficial de segunda 6,41 25,64
1,56 H Peón ordinario 5,84 9,11

Grupo O00 ................................ 34,75

5,00 h Oficial primera 19,08 95,40
0,60 h Ayudante 16,83 10,10
9,50 h Peón ordinario 16,06 152,56

Grupo O01 ................................ 258,06

0,17 t Arena de río 0/6 mm. 13,34 2,31
0,34 t Gravilla 20/40 mm. 14,64 5,02
0,06 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 95,38 5,26
0,04 m3 Agua 1,12 0,04
5,00 ud Pequeño material 1,26 6,30

Grupo P01................................. 18,93

2,50 ud Tapa provisional pozo 100x100 20,76 51,90
0,50 m3 Tablón madera pino 20x7 cm 247,60 123,80
2,00 ud Valla obra reflectante 1,70 m 131,71 263,42

33,50 m Puntal de pino 2,5 m D=8/10 1,34 44,89
2,00 ud Extintor CO2 5 kg. acero. 89B 74,93 149,86
9,90 ud Tapón protector puntas acero tipo seta 0,19 1,88
2,00 ud Cartel PVC. Señalización extintor 2,84 5,68
2,00 ud Panel completo PVC 700x1000 mm 10,17 20,34
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LISTADO DE CONCEPTOS VALORADO  (Pres)
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

0,80 ud Señal triang. L=90 cm.reflex. EG 36,14 28,91
0,80 ud Señal circul. D=90 cm. reflex. EG. 59,12 47,30
0,80 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 11,74 9,39
0,80 ud Caballete para señal D=60 L=90 ó 70 23,95 19,16
5,00 u Costo mensual Comité seguridad 129,80 649,00
5,00 u Costo mensual de conservación 137,88 689,40
5,00 u Costo mens. formación seguridad 78,78 393,90

Grupo P31................................. 2.498,83

62,00 Ud Costes auxiliares 0,06 3,72

Grupo Q00 ................................ 3,72

TOTAL............................. 5.819,09
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

m3 HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40
Hormigón de dosificación 225 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y 
árido rodado Tmáx. 40 mm., con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia
plástica.

0,83 h Peón ordinario 16,06 13,33
0,23 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 95,38 21,94
0,72 t Arena de río 0/6 mm. 13,34 9,60
1,43 t Gravilla 20/40 mm. 14,64 20,94
0,16 m3 Agua 1,12 0,18
0,55 h Hormigonera 300 l. gasolina 3,14 1,73

TOTAL PARTIDA............................................................... 67,72

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

67,72
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
01.01 Ud Casco de seguridad homologado

1,00 Ud Casco de seguridad homologado. 1,18 1,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,18

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

01.02 Ud Pantalla de seguridad eléct. soladador

1,00 Ud Pantalla de seguridad eléctrica para 5,86 5,86

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,86

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

01.03 Ud Pantalla de seguridad autógena sold.

1,00 Ud Pantalla de seguridad autógena para s 5,74 5,74

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,74

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

01.04 Ud Pantalla de seguridad contra proyec.

1,00 Ud Pantalla de seguridad contra proyecci 3,83 3,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,83

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

01.05 Ud Gafas antipovo y anti-impacto

1,00 Ud Gafas antipolvo y anti-impacto. 6,99 6,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,99

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

01.06 Ud Gafas de seguridad para oxicorte

1,00 Ud Gafas de seguridad para oxicorte 2,25 2,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,25

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

01.07 Ud Mascarilla antipolvo para respiración

1,00 Ud Mascarilla antipolvo para respiración 5,15 5,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,15

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

01.08 Ud Filtro para mascarilla antipolvo

1,00 Ud Filtro para mascarilla antipolvo 0,29 0,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

01.09 Ud Protector auditivo

1,00 Ud Protector auditivo 11,83 11,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.11 Ud Cinturón de seguridad antivibratorio

1,00 Ud Cinturón de seguridad antivibratorio. 7,28 7,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,28

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

01.12 Ud Mono o buzo de trabajo

1,00 Ud Mono o buzo de trabajo 7,65 7,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,65

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

01.13 Ud Impermeable

1,00 Ud Impermeable 5,82 5,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.14 Ud Mandil de cuero para soldador

1,00 Ud Mandil de cuero para soldador 6,56 6,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,56

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

01.15 Par Manguitos para soldador

1,00 Par Manguitos para soldador 2,37 2,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,37

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

01.16 Par Polainas para soldador

1,00 Par Polainas para soldador 2,73 2,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,73

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

01.17 Par Guantes para soldador

1,00 Par Guantes para soldador 3,28 3,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.18 Par Guantes finos de goma

1,00 Par Guantes finos de goma 0,73 0,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,73

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

01.19 Par Guantes de cuero

1,00 Par Guantes de cuero 1,64 1,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,64

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

01.20 Par Guantes anticorte

1,00 Par Guantes anticorte 1,91 1,91

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,91

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

01.21 Par Botas impermeables al agua y humedad

1,00 Par Botas impermeables al agua y a la hum. 9,46 9,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,46

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

01.22 Par Botas de seguridad de cuero

1,00 Par Botas de seguridad de cuero 8,70 8,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

01.23 Par Guantes dieléctricos

1,00 Par Guantes dieléctricos 15,22 15,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,22

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

01.24 Par Botas dieléctricas

1,00 Par Botas dieléctricas 23,66 23,66

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

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

01.25 Ud Chaleco reflectante

1,00 Ud Chaleco reflectante 10,27 10,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS
02.01 Ud Señal normalizada de tráfico, con sop.

0,17 H Oficial de segunda 6,41 1,09
0,17 H Peón ordinario 5,84 0,99
0,50 Ud Señal de peligro triangular de 90 cm 41,31 20,66
1,14 M Poste galvanizado de sección 80x40 6,62 7,55
1,50 Ud Anclaje metálico de señal a poste 1,72 2,58
0,50 Ud Cruceta metálica 14,89 7,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,32

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

02.02 Ud Cartel indicativo de riesgo, sin sop.

0,04 H Peón ordinario 5,84 0,23
1,00 Ud Cartel indicativo normalizado de 0,40 26,47 26,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,70

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

02.03 Ud Jalón de señalización inc. colocación

0,04 H Peón ordinario 5,84 0,23
1,00 Ud Jalón de señalización 4,73 4,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,96

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

E28PA120 ud Tapa provisional

0,30 h Peón ordinario 16,06 4,82
0,50 ud Tapa provisional pozo 100x100 20,76 10,38
1,00 ud Pequeño material 1,26 1,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,46

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

E28PB120 m Barandilla protecciones laterales zanjas

0,10 h Oficial primera 19,08 1,91
0,10 h Peón ordinario 16,06 1,61
0,01 m3 Tablón madera pino 20x7 cm 247,60 2,48
0,67 m Puntal de pino 2,5 m D=8/10 1,34 0,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,90

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

E28PB200 ud Valla obra reflectante

0,10 h Peón ordinario 16,06 1,61
0,20 ud Valla obra reflectante 1,70 m 131,71 26,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E28PX010 ud Tapón protector setas armado

0,33 ud Tapón protector puntas acero tipo seta 0,19 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E28EC030 ud Panel completo PVC 700x1000mm

0,10 h Peón ordinario 16,06 1,61
1,00 ud Panel completo PVC 700x1000 mm 10,17 10,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E28EC020 ud Cartel PVC señalización extintor

0,10 h Peón ordinario 16,06 1,61
1,00 ud Cartel PVC. Señalización extintor 2,84 2,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E28ES015 ud Señal triangular L=90 cm sobre trípode

0,15 h Ayudante 16,83 2,52
0,20 ud Señal triang. L=90 cm.reflex. EG 36,14 7,23
0,20 ud Caballete para señal D=60 L=90 ó 70 23,95 4,79

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,54

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

E28ES036 ud Señal circular D=90 cm I/soporte

0,30 h Peón ordinario 16,06 4,82
0,06 m3 HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 67,72 4,06
0,20 ud Señal circul. D=90 cm. reflex. EG. 59,12 11,82
0,20 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 11,74 2,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
03.01 Ud Extintor de polvo polivalente, inc. soporte

1,00 Ud Extintor de polvo polivalente de 12 k 56,92 56,92
1,00 Ud Soporte para extintor 0,83 0,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 57,75

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

E28PF030 Ud Extintor CO2 5 kg acero

0,10 h Peón ordinario 16,06 1,61
1,00 ud Extintor CO2 5 kg. acero. 89B 74,93 74,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 76,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 4 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA
04.01 Ud Puesta a tierra compuesta por cable Cu

0,68 H Oficial de segunda 6,41 4,36
0,68 H Peón ordinario 5,84 3,97
1,00 Ud Puesta a tierra, compuesta por cable Cu 38,66 38,66

48,00 Ud Costes auxiliares 0,06 2,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,87

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

04.02 Ud Interruptor diferencial de media sens.

0,33 H Oficial de segunda 6,41 2,12
1,00 Ud Interruptor diferencial de media sens. 41,36 41,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.03 Ud Interruptor diferencial de alta sens.

0,33 H Oficial de segunda 6,41 2,12
1,00 Ud Interruptor diferencial de alta sens. 39,21 39,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,33

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

04.04 Ud Transformador de seguridad de 24 V

1,98 H Oficial de segunda 6,41 12,69
0,33 Ud Transformador de seguridad de 24 V 95,07 31,37

14,00 Ud Costes auxiliares 0,06 0,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
05.11 Mes Alquiler de barracón para servicios higiénicos

1,00 Mes Alquiler de barracón para servicios higiénicos 241,07 241,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 241,07

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

05.12 Ud Acometida de agua para aseos y energía

1,00 Ud Acometida de agua para aseos 66,93 66,93
1,00 Ud Acometida de electricidad para vestuarios 54,35 54,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 121,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
06.01 Ud Botiquín totalmente dotado e instalado

1,00 Ud Botiquín totalmente dotado e instalado 68,97 68,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 68,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 7 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN
E28W020 u COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD

1,00 u Costo mensual Comité seguridad 129,80 129,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 129,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E28W050 u COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE

1,00 u Costo mens. formación seguridad 78,78 78,78

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

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

E28W030 u COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN

1,00 u Costo mensual de conservación 137,88 137,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 137,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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Trayecto de la actuación hasta el hospital Virgen de la luzTrayecto de la actuación hacia el centro de salud mas cercano.
 CUENCA I

TELÉFONOS DE INTERÉS

- EMERGENCIAS: 112

- HOSPITAL VIRGEN DE LA LUZ 969 17 99 16
- AMBULANCIAS CONQUENSES 969 23 08 88
- CONSULTORIO MÉDICO CUENCA I

 96922 53 12

DIRECCIONES

- HOSPITAL VIRGEN DE LA LUZ
         Hermandad de Donantes de sangre, 16002 Cuenca.

- CENTRO DE SALUD CUENCA I
            C/ Colón 2, 16002, Cuenca.
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SEÑALES DE OBLIGACIÓN
SIGNIFICADO

DE
LA SEÑAL

SÍMBOLO
COLORES

DEL
SÍMBOLO

DE
SEGURIDAD

DE
CONTRASTE

SEÑAL
DE

SEGURIDAD

OBLIGATORIA
DE VÍAS BLANCO AZUL BLANCO

PROTECCIÓN
OBLIGATORIA BLANCO AZUL BLANCO

BLANCO AZUL BLANCO

BLANCO AZUL BLANCO

BLANCO AZUL BLANCO

BLANCO AZUL BLANCO

BLANCO AZUL BLANCO

BLANCO AZUL BLANCO

DE CABEZA

RELACIÓN DE NUEVAS SEÑALES QUE SE INCORPORAN A LA
LEGISLACIÓN ESPAÑOLA EN VIRTUD DEL R.D. 485/1.997

SEGÚN COORDENADAS CROMÁTICAS EN NORMAS
UNE 1-115 Y UNE 48-103

SEÑALES DE OBLIGACIÓN

m  30

 21

 15

 11

  8

  5 95

132

188

267

105

148

210

378

534

297

420

594

mdD

DIMENSIONES EN mm

PICTOGRAMA:
color blanco

FONDO:
color azul

REBORDE:
color blanco

d

D

PROTECCIÓN

RESPIRATORIAS

PROTECCIÓN
OBLIGATORIA

DEL OÍDO

PROTECCIÓN
OBLIGATORIA
DE LA VISTA

PROTECCIÓN
OBLIGATORIA

DE LAS MANOS

PROTECCIÓN
OBLIGATORIA
DE LOS PIES

OBLIGATORIA
CONTRA CAÍDA

PROTECCIÓN

DE ALTURA

OBLIGATORIO
ELIMINAR
PUNTAS

SEÑALES DE OBLIGACIÓN
SIGNIFICADO

DE
LA SEÑAL

SÍMBOLO
COLORES

DEL
SÍMBOLO

DE
SEGURIDAD

DE
CONTRASTE

SEÑAL
DE

SEGURIDAD

BLANCO AZUL BLANCO

OBLIGACIÓN
GENERAL BLANCO AZUL BLANCO

BLANCO AZUL BLANCO

BLANCO AZUL BLANCO
VÍA

OBLIGATORIA
PARA PEATONES

PROTECCIÓN
OBLIGATORIA
DEL CUERPO

INDIVIDUAL
OBLIGATORIA

PROTECCIÓN

CONTRA CAÍDAS
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105
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210

105
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297
420

297
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594

edD

DIMENSIONES EN mm

SEÑALES DE PROHIBICIÓN
SIGNIFICADO

DE
LA SEÑAL

SÍMBOLO
COLORES

DEL
SÍMBOLO

DE
SEGURIDAD

DE
CONTRASTE

SEÑAL
DE

SEGURIDAD

PROHIBIDO
FUMAR NEGRO ROJO BLANCO

PROHIBIDO
APAGAR NEGRO ROJO BLANCO

PROHIBIDO
FUMAR Y NEGRO ROJO BLANCO

AGUA
NO POTABLE NEGRO ROJO BLANCO

PROHIBIDO
PASAR NEGRO ROJO BLANCO

PROHIBIDO
A LOS VEHÍCULOS NEGRO ROJO BLANCO

NO TOCAR NEGRO ROJO BLANCO

NEGRO ROJO BLANCO

CON AGUA

LLAMAS
DESNUDAS

DE MANUTENCIÓN

PROHIBIDA
A PERSONAS

NO AUTORIZADAS

ENTRADA

(*)

(*)

(*)

(*) RELACIÓN DE NUEVAS SEÑALES QUE SE INCORPORAN A LA
LEGISLACIÓN ESPAÑOLA EN VIRTUD DEL R.D. 485/1.997

SEGÚN COORDENADAS CROMÁTICAS EN NORMAS
UNE 1-115 Y UNE 48-103

SEÑALES DE PROHIBICIÓN

Dd
e

45
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SEÑALES DE ADVERTENCIA
SIGNIFICADO

DE
LA SEÑAL

SÍMBOLO
COLORES

DEL
SÍMBOLO

DE
SEGURIDAD

DE
CONTRASTE

SEÑAL
DE

SEGURIDAD

CAÍDA
DE OBJETOS NEGRO AMARILLO NEGRO

DESPRENDI-
MIENTO NEGRO AMARILLO NEGRO

NEGRO AMARILLO NEGRO

NEGRO AMARILLO NEGRO

NEGRO AMARILLO NEGRO

NEGRO AMARILLO NEGRO

NEGRO AMARILLO NEGRO

NEGRO AMARILLO NEGRO

SEGÚN COORDENADAS CROMÁTICAS EN NORMAS
UNE 1-115 Y UNE 48-103

SEÑALES DE ADVERTENCIA

 30
 21
 15
 11
  8
  5 87

121
174
246

105
148
210

348
492

297
420
594

mlL
DIMENSIONES EN mm

MÁQUINA
PESADA EN
MOVIMIENTO

CAÍDAS A
DISTINTO NIVEL

ALTA PRESIÓN

ALTA
TEMPERATURA

SEÑALES DE ADVERTENCIA
SIGNIFICADO

DE
LA SEÑAL

SÍMBOLO
COLORES

DEL
SÍMBOLO

DE
SEGURIDAD

DE
CONTRASTE

SEÑAL
DE

SEGURIDAD

NEGRO AMARILLO NEGRO

NEGRO AMARILLO NEGRO

NEGRO AMARILLO NEGRO

NEGRO AMARILLO NEGRO

CARRETILLAS
DE

MANUTENCIÓN

CAÍDAS AL
MISMO NIVEL

BAJA
TEMPERATURA

NEGRO AMARILLO NEGRO

INCENDIO
MATERIAS

RIESGO DE

INFLAMABLES

PELIGRO
INDETERMINADO

RADIACIONES
LASER

EXPLOSIÓN
MATERIALES

RIESGO DE

EXPLOSIVAS

NEGRO AMARILLO NEGRORADIACIÓN
MATERIAL

RIESGO DE

RADIOACTIVO

m

l
L

PICTOGRAMA:
color negro
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SEÑALES DE ADVERTENCIA
SIGNIFICADO

DE
LA SEÑAL

SÍMBOLO
COLORES

DEL
SÍMBOLO

DE
SEGURIDAD

DE
CONTRASTE

SEÑAL
DE

SEGURIDAD

NEGRO AMARILLO NEGRO

NEGRO AMARILLO NEGRO

NEGRO AMARILLO NEGRO

NEGRO AMARILLO NEGRO

NEGRO AMARILLO NEGRO

NEGRO AMARILLO NEGRO

NEGRO AMARILLO NEGRO

(*) RELACIÓN DE NUEVAS SEÑALES QUE SE INCORPORAN A LA
LEGISLACIÓN ESPAÑOLA EN VIRTUD DEL R.D. 485/1.997

RIESGO
ELÉCTRICO

SEÑALES DE ADVERTENCIA
SIGNIFICADO

DE
LA SEÑAL

SÍMBOLO
COLORES

DEL
SÍMBOLO

DE
SEGURIDAD

DE
CONTRASTE

SEÑAL
DE

SEGURIDAD

NEGRO AMARILLO NEGRO

NEGRO AMARILLO NEGRO

NEGRO AMARILLO NEGRO

NEGRO AMARILLO NEGRO

RIESGO
DE CARGAS

SUSPENDIDAS

INTOXICACIÓN
SUSTANCIAS

RIESGO DE

TÓXICAS

CORROSIÓN
SUSTANCIAS

RIESGO DE

CORROSIVAS

MAGNÉTICO
INTENSO

CAMPO

(*)

RIESGO
DE TROPEZAR

(*)

RADACIONES
NO IONIZANTES

(*)

RIESGO
BIOLÓGICO

(*)

BAJA
TEMPERATURA

(*)

NOCIVAS
O IRRITANTES

MATERIAS

(*)

MATERIAS
COMBURENTES

(*)
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SEÑALES DE SALVAMENTO
SIGNIFICADO

DE
LA SEÑAL

SÍMBOLO
COLORES

DEL
SÍMBOLO

DE
SEGURIDAD

DE
CONTRASTE

SEÑAL
DE

SEGURIDAD

BLANCO VERDE BLANCO

BLANCO VERDE BLANCO

BLANCO VERDE BLANCO

BLANCO VERDE BLANCO

BLANCO VERDE BLANCO

BLANCO VERDE BLANCO

BLANCO VERDE BLANCO

SEÑALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
SIGNIFICADO

DE
LA SEÑAL

SÍMBOLO
COLORES

DEL
SÍMBOLO

DE
SEGURIDAD

DE
CONTRASTE

SEÑAL
DE

SEGURIDAD

BLANCO ROJO BLANCO

BLANCO ROJO BLANCO

BLANCO ROJO BLANCO

EQUIPO DE
PRIMEROS
AUXILIOS

HACIA
PRIMEROS
DIRECCIÓN

AUXILIOS

HACIA
SALIDA

DIRECCIÓN

DE SOCORRO

DIRECCIÓN
DE SOCORRO

CONTRA
INCENDIOS

EQUIPO

LOCALIZACIÓN
DE PRIMEROS

AUXILIOS

LOCALIZACIÓN
SALIDA DE
SOCORRO

HACIA
DUCHA

DIRECCIÓN

DE SOCORRO

BLANCO VERDE BLANCO

BLANCO VERDE BLANCO

LOCALIZACIÓN
DUCHA DE
SOCORRO

CAMILLA
DE

SOCORRO

DE EQUIPO
CONTRA

LOCALIZACIÓN

INCENDIO

HACIA
EQUIPO

DIRECCIÓN

CONTRA
INCENDIOS

SEÑALES SALVAMENTO Y EQUIPO DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Primeros auxilios Camilla Ducha de
seguridad

Lavado de
los ojos

Teléfono de
salvameto y

primeros auxilios

Manguera para
incendios

Escalera de mano Extintor Teléfono para la lucha
contra incendios

Dirección que debe seguirse (señal indicativa adicional a las anteriores)
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1 2 3 4 5

6

LEVANTAR LA CARGA
LEVANTAR EL AGUILÓN O
PLUMA

LEVANTAR LA CARGA
LENTAMENTE

LEVANTAR EL AGUILÓN O
PLUMA LENTAMENTE LEVANTAR EL AGUILÓN O

PLUMA Y BAJAR LA CARGA

BAJAR LA CARGA

   SI SE QUIERE QUE NO HAYA CONFUSIONES PELIGROSAS CUANDO EL MAQUINISTA O
ENGANCHADOR CAMBIEN DE UNA MÁQUINA A OTRA Y CON MAYOR RAZÓN DE UN TALLER
A OTRO. ES NECESARIO QUE TODO EL MUNDO HABLE EL MISMO IDIOMA Y MANDE CON
LAS MISMAS SEÑALES.
   NADA MEJOR PARA ELLO QUE SEGUIR LOS MOVIMIENTOS QUE PARA CADA OPERACIÓN
SE INSERTAN A CONTINUACIÓN.

CODIGO DE SEÑALES DE MANIOBRAS

BAJAR LA CARGA LENTAMENTE7 Y LEVANTAR LA CARGA
BAJAR EL AGUILÓN O PLUMA10

DIRECCION INDICADA POR
GIRAR EL AGUILÓN EN LA11
EL DEDO

12 AVANZAR EN LA DIRECCIÓN
INDICADA POR EL SEÑALISTA 13SACAR PLUMA METER PLUMA14 PARAR15

8 BAJAR EL AGUILÓN O PLUMA 9 LENTAMENTE
BAJAR EL AGUILÓN O PLUMA
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10 m.m.

BOTA DE SEGURIDAD CLASE III

DE APLASTAMIENTO
ZONA DE ENSAYO

PUNTERA DE SEGURIDAD METALICA
RESISTENTE A LA CORROSION SUELA DE SEGURIDAD RUGOSA CON HENDIDURAS

TACON CON HENDIDURAS

CONTRAFUERTE

CAÑA CORTA

CIMACOPA

ARNES O ATALAJE

ALTURA DEL ARNES
75 A 85 mm

CASQUETE

BANDA DE CONTORNO
> 25 mm ANCHO

2

LUZ LIBRE > 21 mm

ESPACIO ENTRE
CASQUETE Y ATALAJE

> 5 mm

1

CASQUETE

BANDAS DE AMORTIGUACION

ALA
3

VISERA

ARNES
ATALAJE

1. MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUA
2. CLASE N AISLANTE A 1000 V CLASE E-AT AISLANTE A 25000 V
3. MATERIAL NO RIGIDO HIDROFUGO, FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION

ARNES (CINTA DE CABEZA)

MATERIAL ELASTOMERO
A

A PORTAFILTRO

MATERIAL INCOMBUSTIBLE

VALVULA DE 
EXHALACION

SECCION A-A

VALVULA DE INHALACION

MASCARILLA ANTIPOLVO CASCO DE SEGURIDAD NO METALICO-

PROTECCIONES INDIVIDUALES (GAFAS DE SEGURIDAD II)

OCULARES

SUPERIOR

TEMPORAL

INFERIOR

A

B
Línea de
Referencia

R

Bisel

Eje VerticalCentro de Referencia

Curva base = n 1
R
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CUADRO DE ALIMENTACION A OBRA
ESQUEMA DE INSTALACIÓN

Entrada a cuadro

R  S  T  N 

R  S  T  N 

Posible salida a otro
cuadro secundario

R  S  T  
PROTECCION CONTRA
SOBREINTENSIDADES
(MAGNETOTERMICO 0 
FUSIBLES )

R  
S
T

INTERRUPTOR GENERAL

PROTECCION CONTRA
SOBREINTENSIDADES

S
T

R  

N

PROTECCION CONTRA
SOBREINTENSIDADES

INTERRUPTOR
DIFERENCIALDIFERENCIAL

INTERRUPTOR

N
R  

R  
S

T

P P

T
S

R  

P

T
S

R  

P

T
S

R  R  R  R  R  R  N N N N N
P P P P P

BASE DE 
ENCHUFE

R  N

CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA

220/125 V.
POSIBLE TRANSFORMADOR
DE SEGURIDAD

24 V.

CONEXION
CUADRO A
TIERRA

NOTA.- La sensibilidad del relé diferencial estará relacionada con el valor de la toma de 
       tierra, no pudiendo ser inferior a 300mA.(I <300mA.) d
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MANGUERA DE ALIMENTACIÓN CUADRO ELÉCTRICO

ARQUETA PARA TOMA DE TIERRA

NEUTRO A TIERRA

CUADROS ELÉCTRICOS DE OBRA 

GRUPO ELECTRÓGENO
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A 0

V. ANTIRRETORNO

MANOMETROS

VÁLVULAS ANTIRRETORNO
V.ANTIRRETORNO

INSTALACION DE BOMBONAS DE OXIGENO Y ACETILENO

GRUPO OXICORTE CON
DOBLE VÁLVULA ANTIRRETORNO

ALMACEN

TRANSPORTE

HORIZONTAL

VERTICAL
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1. CONDICIONES FACULTATIVAS 

1.1. 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. 

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. 

Es el promotor quien encargará la redacción del E.S.S. y ha de contratar a los técnicos coordinadores en 
Seguridad y Salud tanto en proyecto como en ejecución. Asimismo, el promotor deberá efectuar un aviso 
a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos. 

Facilitará copia del E.S.S. a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos 
contratados directamente por el promotor, exigiendo la presentación de Plan de Seguridad y Salud previo 
al comienzo de las obras. 

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. 

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN PROYECTO 

En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/97, cuando en la elaboración del 
proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el promotor designará un coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra. 

En nuestro caso particular, intervienen más de un proyectista, por lo que  es necesaria esta figura. 

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EJECUCIÓN 

Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto 
como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. 

Esta función recaerá en un técnico competente integrado en la dirección facultativa, para llevar a cabo 
las siguientes tareas: 

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. En las obras para la administración, 
informará el plan elaborado por el contratista, para ser aprobado por la autoridad competente. 

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo, en 
materia de seguridad y salud. 

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 
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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. 

DIRECCIÓN FACULTATIVA 

Técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y del control de 
la ejecución de la obra. 

Asumirá las funciones del coordinador de seguridad y salud en el caso de que no sea necesaria su 
contratación según lo dispuesto en el R.D.: 1627/97 expresado en el párrafo anterior. 

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. 

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. 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario 
principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al 
proyecto por el que se rige su ejecución. 

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 el RD 1627/97. 

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. 1627/97 

- Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en 
particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del R.D. 1627/97 

- 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. 

- 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. 

- Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o varios 
miembros del servicio de prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha de garantizar la 
presencia de dichos recursos en la obra en los casos especificados en la Ley 54/2003 y dichos 
recursos contarán con capacidad suficiente y dispondrán de medios necesarios para vigilar el 
cumplimiento de las actividades preventivas. 

TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Trabajador autónomo es 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 
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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 efectos del presente Real Decreto. 

Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

- Aplicar los principios de la acción preventiva según la ley de prevención de riesgos Laborales, en 
particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del R.D. 1627/97 

- 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. 

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. 

El contratista facilitará una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones 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. 
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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. 

RECURSO PREVENTIVO 

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo según lo especificado en la Ley 54/2003 de reforma 
del marco normativo de la prevención de riesgos laborales y desempeñando también el papel de 
coordinación de las actividades empresariales definido en el Real Decreto 171/2004 por el que se 
desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales en materia de 
coordinación de actividades empresariales, la obra dispondrá en todo momento de un trabajador 
debidamente cualificado, designado por la empresa contratista y formando parte de su plantilla. 

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. 

1.2. Formación en seguridad y salud 

La empresa realizará formación para la prevención de riesgos para todos los niveles de la empresa 
(directivos, técnicos, encargados, especialistas, operadores de máquinas, trabajadores no cualificados y 
administrativos) de manera que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación 
en las materias preventivas y de Seguridad y Salud. 

1.3. Reconocimientos médicos 

El empresario garantizará a los trabajadores la vigilancia de su estado de salud en función de los riesgos 
inherentes al trabajo. 

Esta vigilancia será voluntaria excepto cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible 
para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar 
si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo o para otras personas, o 
cuando así esté establecido por la ley. 

La empresa no podrá tener trabajadores en puestos para los que haya sido calificado como no apto en 
los reconocimientos médicos. 
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1.4. Salud e higiene en el trabajo 

PRIMEROS AUXILIOS 

El empresario deberá tomar las medidas necesarias para garantizar que puedan prestarse los primeros 
auxilios y la evacuación del accidentado en caso de que sea necesario. Designará al personal encargado 
de poner en práctica estas medidas. 

En los lugares en que las condiciones de trabajo lo requieran habrá material de primeros auxilios, 
correctamente señalizado y de fácil acceso. En una señalización claramente visible aparecerá la 
dirección y el teléfono del servicio local de urgencia. 

Los botiquines contendrán, como mínimo lo siguiente: 

 

Agua oxigenada y alcohol 96º Tintura de yodo 

Mercromina Algodón hidrófilo estéril 

Amoniaco Tiritas 

Gasas estériles Analgésicos 

Esparadrapo Vendas y jeringuillas desechables 

Torniquete Termómetro clínico 

Bolsa para agua o hielo Antiespasmódicos 

Guantes esterilizados Tónicos cardiacos de urgencia 

ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 

En caso de accidente solo se tomarán las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia médica 
o sea trasladado con rapidez y sin riesgo. Solo se moverá al accidentado en caso de que sea 
indispensable para su seguridad, se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración y 
circulación sanguínea), no se le darán medicamentos ni agua,  se presionarán las hemorragias con una 
gasa, poniendo encima las necesarias sin retirar la primera, se le tapará con una manta y se intentará 
tranquilizarlo. 

El empresario notificará por escrito a la autoridad laboral el accidente producido, conforme al 
procedimiento que se determine reglamentariamente. 

El empresario llevará a cabo una investigación para detectar las causas del accidente y deberá elaborar 
y conservar a disposición de la autoridad laboral la relación de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. 
Deberá cumplimentar mensualmente la relación de accidentes de trabajo que no hayan causado baja 
médica. 

1.5. Documentos de obra 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

En aplicación del estudio de seguridad y salud cada contratista interviniente en la obra elaborará un plan 
de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en el estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, de las 
características y conocimientos de los trabajadores que vayan a desempeñar los distintos trabajos y de 
los medios propios o ajenos a utilizar en el desarrollo de los trabajos. 

Constará de memoria descriptiva, pliego de condiciones, planos, mediciones y presupuesto. 
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En su caso, se incluirán las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 
proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar la disminución de los 
niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico, ni del importe total. 

En cumplimiento de la Ley 31/1995 y la Ley 54/2003, el contratista preverá y asignará los medios 
materiales y humanos necesarios para llevar a cabo la actividad preventiva en la obra, y asignará los 
recursos preventivos que han de tener presencia en el centro de trabajo, que han de controlar la correcta 
aplicación de los métodos de trabajo y la aplicación de la actividad preventiva. 

Las personas asignadas por el contratista para cumplir la citada función preventiva han de permanecer 
en el centro de trabajo, ser suficientes en número, tener capacidad y experiencia suficiente y contar con 
formación preventiva y disponer de los medios y autoridad necesaria para ejercer la prevención. Este 
personal vigilará el cumplimiento de las medidas incluidas en el P.S.S. y comprobará la eficacia de las 
mismas; asimismo facilitará por escrito al coordinador de seguridad y salud en la obra fichas que 
especifiquen nombre y apellidos de estas personas, así como detalle de la formación en materia 
preventiva de los mismos. 

El plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, por la dirección facultativa en caso de que no haya coordinador, o 
por la administración pública que promueva las obras; en este caso el coordinador de seguridad en 
ejecución o la dirección facultativa informará el plan. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades 
en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los 
trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que 
estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente 
de los mismos y de la dirección facultativa. 

INFORME DEL PLAN 

El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista deberá ser informado por el coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, ó por la dirección facultativa si no existiera 
éste para que la Administración en el caso de obra pública emita el Acta de Aprobación del Plan de 
Seguridad. 

COMUNICACIÓN DE APERTURA DE CENTRO DE TRABAJO 

Al inicio de la obra, el contratista deberá presentar la comunicación de apertura a la autoridad laboral, 
teniendo 30 días de plazo para hacerlo. 

La comunicación deberá contener los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o 
almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir además, el plan de seguridad y salud. 

LIBRO DE INCIDENCIAS 

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un 
libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 

Será facilitado por el Colegio profesional que vise el Acta de Aprobación del Plan u órgano equivalente 
cuando se trate de obras de las Administraciones Públicas. 

Deberá mantenerse siempre en la obra en poder del coordinador de seguridad y salud durante la 
ejecución o, en su defecto, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección 
facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las 
personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en 
la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia 
de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer 
anotaciones en el mismo. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra deberá notificarla al contratista afectado y a los representantes de los 
trabajadores de este.  
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En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones 
previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, así como en el supuesto de 
paralización de los trabajos, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
del ámbito territorial donde se ejecute la obra (ITSS) en el plazo de veinticuatro horas.  

En todo caso, tendrá que especificarse si la anotación efectuada supone la reiteración de una advertencia 
u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación. Igualmente deberán 
notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de 
éste. 

LIBRO DE ÓRDENES 

En toda obra, es obligatorio el libro de Órdenes y Asistencias, en el que la dirección facultativa reseñará 
las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 

Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra 
y en consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra. 

LIBRO DE VISITAS 

El libro de visitas deberá estar en obra a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. 

El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para 
habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o 
destrucción, el representante legal de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. 
Una vez agotado un libro, se conservará durante 5 años, contados desde la última diligencia. 

En cada visita o comprobación, el Inspector extenderá una diligencia en la que aparecerá la identificación 
del funcionario, las características e incidencias de lo examinado, los datos y plazos para la subsanación 
de deficiencias. Además de la diligencia, el Inspector deberá informar a los Delegados de Prevención. 

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN 

En toda obra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 32/2006, cada contratista deberá disponer de 
un Libro de Subcontratación.  

En dicho libro, que deberá permanecer en todo momento en la obra, se deberán reflejar, por orden 
cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en 
una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, su nivel de 
subcontratación y empresa comitente, el objeto de su contrato, la identificación de la persona que ejerce 
las facultades de organización y dirección de cada subcontratista y, en su caso, de los representantes 
legales de los trabajadores de la misma, las respectivas fechas de entrega de la parte del plan de 
seguridad y salud que afecte a cada empresa subcontratista y trabajador autónomo, así como las 
instrucciones elaboradas por el coordinador de seguridad y salud para marcar la dinámica y desarrollo 
del procedimiento de coordinación establecido, y las anotaciones efectuadas por la dirección facultativa 
sobre su aprobación de cada subcontratación excepcional. 

Al Libro de Subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el coordinador de 
seguridad y salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes 
en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los 
representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la 
obra. 

El contenido de dicho libro se mantendrá acorde lo especificado en la propia Ley 32/2006 reguladora de 
la subcontratación en el sector de la construcción como en el Real Decreto 1109/2007 que la desarrolla. 
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2. CONDICIONES TÉCNICAS 

2.1. Generalidades 

Será requisito imprescindible antes de comenzar cualquier trabajo, que hayan sido previamente 
dispuestas y verificadas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de seguridad pertinentes 
que se recogen en el Estudio de Seguridad y Salud. 

En tal sentido deberán estar:  

- Colocadas y comprobadas las protecciones colectivas necesarias.  

- Señalizadas y acotadas todas las zonas afectadas.  

- Dotados los trabajadores de los equipos de protección individual necesarios y de la ropa de trabajo 
adecuada.  

- Los tajos limpios de sustancias y elementos punzantes, salientes, abrasivos, resbaladizos u otros 
que supongan riesgos a los trabajadores.  

- Debidamente formados / informados los trabajadores.  

- Adoptadas y dispuestas las medidas preventivas que procedan.  

- Una vez dispuestas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de prevención 
necesarias habrán de comprobarse periódicamente y deberán mantenerse y conservarse 
adecuadamente durante todo el tiempo que hayan de permanecer en obra. 

Las estructuras provisionales, medios auxiliares y demás elementos necesarios para la correcta 
ejecución de los trabajos serán consensuados en el Plan de Seguridad y Salud con el coordinador en 
materia de Seguridad y Salud o con la Dirección Facultativa y no podrá comenzar la ejecución de ninguna 
unidad de obra sin que se cumpla tal requisito. 

2.2. Equipos de trabajo 

Los equipos de trabajo habrán de ser adecuados a la actividad que deba realizarse con ellos y 
convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la protección de los trabajadores 
durante su utilización o la reducción al mínimo de los riesgos existentes. Deberán ser objeto de 
verificación previa y del adecuado control periódico y mantenimiento, que los conserve durante todo el 
tiempo de su utilización para el trabajo en condiciones de seguridad.  

La maquinaria, equipos y útiles de trabajo deberán estar provistos de las protecciones adecuadas y 
habrán de ser instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines recomendados por los 
suministradores, de modo que se asegure su uso sin riesgos para los trabajadores.  

Deberán proporcionarse a los trabajadores la información e instrucciones necesarias sobre restricciones 
de uso, empleo, conservación y mantenimiento de los equipos de trabajo, para que su utilización se 
produzca sin riesgo para los operarios. 

2.3. Medios de protección individual 

El presente apartado de este Pliego se aplicará a los equipos de protección individual, en adelante 
denominados EPI al objeto de fijar las exigencias esenciales de seguridad y salud que deben cumplir 
para preservar la salud y garantizar la seguridad de los usuarios en la obra.  

Sólo podrán disponerse en obra y ponerse en servicio los EPI que garanticen la salud y la seguridad de 
los usuarios sin poner en peligro ni la salud ni la seguridad de las demás personas o bienes, cuando su 
mantenimiento sea adecuado y cuando se utilicen de acuerdo con su finalidad.  

Se considerarán conformes a las exigencias esenciales mencionadas, los EPI que lleven la marca “CE” 
y/o se ajusten a las Normas de Homologación del Ministerio de Trabajo, siempre que exista en el mismo 
mercado.  
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En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a sus 
respectivas prestaciones.  

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un período 
de vida útil, desechándose a su término.  

Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda 
o equipo, se repondrá ésta independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado al momento. Aquellas prendas que por su 
uso hayan adquirido más holgura o tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán respuestas 
inmediatamente.   

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

A continuación, se especifican las normas que hay que tener presentes para utilizar estos medios de 
protección, cuyo objeto es el evitar unos determinados riesgos que no han quedado suprimidos, por 
imposibilidad real, mediante sistemas protección colectiva. 

BOTAS AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD 

Especificación técnica: Botas fabricadas en material aislante de la electricidad, dotadas de suela 
antideslizante. Utilizadas en trabajos de baja tensión.  

 Obligación de uso: Todos los trabajadores que deban instalar o manipular conductores eléctricos, 
cuadros y mecanismos de la instalación eléctrica provisional de obra y aquellos que deban trabajar en 
los cuadros eléctricos de aparatos, equipos y maquinaria de obra.  

 Ámbito de la obligación de la utilización: 

- Siempre que tengan que trabajar en la red eléctrica de la obra, cuadros eléctricos, equipos, aparatos 
y maquinaria de obra.  

- Los que específicamente están obligados a la utilización de las botas aislantes de la electricidad 
como electricistas de la obra, ayudantes de los electricistas y peones sueltos de ayuda, en su caso. 

BOTAS DE PVC IMPERMEABLES – NORMA DE UTILIZACIÓN: EN 344 Y EN 347 

Especificación técnica: Bota de seguridad, fabricada en cloruro de polivinilo, de media caña, con talón de 
empeine reforzado. Forrada en loneta resistente, con plantilla antisudatoria. Suela dentada 
antideslizante. 

Obligación de uso: Todos aquellos trabajadores que deban caminar o estar sobre suelos embarrados o 
mojados. También se utilizará en días lluviosos. 

Ámbito de obligatoriedad de la utilización: 

- Toda la extensión de la obra, especialmente suelos mojados, en las fases de movimiento de tierras, 
cimentación, fabricación de morteros, pastas y escayolas.  

- Los que están obligados al uso de las botas de PVC impermeables. Maquinistas en movimiento de 
tierras, en fases embarradas o encharcadas, para acceder o salir de la máquina.  

- Peones especializados en la fabricación de morteros y pastas.  

- Peonaje suelto de ayuda que deba realizar su trabajo en el ambiente descrito.  

- Personal directivo, mandos intermedios, dirección facultativa y personas de visita, si deben caminar 
por terrenos embarrados o superficies encharcadas. 

BOTAS DE SEGURIDAD EN LONETA Y SERRAJE. NORMA DE UTILIZACIÓN: EN 345 

Especificación técnica: Botas de seguridad anti-riesgos mecánicos, fabricadas con serraje y loneta 
reforzada antidesgarros. Dotada de puntera metálica pintada anticorrosión, plantilla de acero inoxidable 
forradas antisudor, suela de goma antideslizamientos, con talón reforzado. Ajustables mediante 
cordones. 
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Obligación de uso:  En la realización de cualquier trabajo con riesgo de recibir golpes y aplastamientos 
en los dedos de los pies y pisar objetos cortantes o punzantes. 

Ámbito de obligación de la utilización: 

- Toda superficie del solar y obra, en presencia del riesgo de golpes, aplastamiento en los pies o 
pisadas sobre objetos punzantes o cortantes. Trabajos en talleres, carga y descarga.   

- Los que están obligados al uso de las botas de seguridad de loneta y serraje. Oficiales, ayudantes 
o peones sueltos que manejen, conformen o monten ferralla.  

- Oficiales, ayudantes o peones sueltos, que manejen, conformen, monten encofrados o procedan a 
desencofrar, especialmente en las tareas de desencofrado.  

- El encargado, los capataces, personal de mediciones, Delegado de Prevención, durante las fases 
de estructura a la conclusión del cerramiento como mínimo. 

- El peonaje que efectúe las tareas de carga, descarga y desescombro durante toda la duración de la 
obra.   

CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS. NORMAS DE UTILIZACIÓN: EN 352.1 Y EN 352.2 

Especificación técnica: Cascos protectores amortiguadores de ruido, fabricados con casquetes 
ajustables de almohadillas recambiables, para uso optativo con o sin el casco de seguridad. 

Obligación de uso: En la realización o trabajo en presencia de un ruido igual o superior a 90 dB medidos 
en la escala “A”. 

Ámbito de la obligación de la utilización: 

- En toda la obra y solar, en consecuencia con la ubicación del foco productor del ruido del que se 
protege.   

- Los que están obligados al uso de los cascos protectores auditivos.  

- Personal con independencia de su categoría profesional, que ponga en servicio y desconecte los 
compresores generadores eléctricos, así como el capataz de control de este tipo de trabajos.  

- Peones que manejen martillos neumáticos, en trabajos puntuales. 

- Cualquier trabajador que labore en la proximidad de un punto de producción de intenso ruido. 

CASCOS DE SEGURIDAD NORMALES, CLASE N. NORMA DE UTILIZACIÓN EN-397 

Especificación técnica: Casco de seguridad, clase N, con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo 
con cintas textiles de amortiguación y antisudatorio frontal con o sin barbuquejo. 

Obligación de la utilización: Durante toda la realización de la obra y todos los lugares, con excepción del 
interior de talleres, instalaciones provisionales para los trabajadores, oficinas y en el interior de cabinas 
de maquinaria, siempre que no exista riesgo de caída de objetos. 

Ámbito de la obligación de la utilización: 

- Desde el momento de traspasar el portón de obra, durante toda la estancia en la misma. 

- Los que están obligados a utilizar la protección del casco: 

- Todo el personal en general contratado por la empresa principal, por los subcontratistas y 
autónomos si los hubiere. Se exceptúa por carecer de riesgo evidente y sólo “a hora de terminación”, 
a los pintores y personal que remate la urbanización y jardinería.  

- Todo el personal de oficinas sin exclusión. Jefatura de Obra y cadenas de mando de todas las 
empresas participantes.  

- Dirección Facultativa y Representantes y visitantes de la Propiedad. 

CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN, CLASE A, TIPO 1. NORMA DE UTILIZACIÓN: EN-358 

Especificación técnica: Cinturón de seguridad de sujeción, clase A, tipo I. Formado por faja dotada de 
hebilla de cierre, argolla en “D” de cuelgue en acero estampado. Cuerda fiadora de 1 m de longitud y 
mosquetón de anclaje en acero. 
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Ámbito de obligación de su utilización:  

- En la realización de todo tipo de trabajos estáticos con riesgo de caída desde altura. Ámbito de la 
obligación de la utilización.  

- En cualquier punto de la obra en la que deba realizarse un trabajo estático con riesgo de caída de 
altura. 

- Los que están obligados al uso de del cinturón de seg., clase A, tipo I: 

- Oficiales, ayudantes y peonaje de ayuda que realicen trabajos estáticos en puntos con riesgo de 
caída de altura (ajustes, remates y asimilables). 

CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUSPENSIÓN, CLASE B, TIPO I: 

Especificación técnica: Cinturón de seguridad de suspensión, clase B, tipo I. Formado por faja dotada de 
hebilla de cierre, dos argollas en “D” especiales de acero estampado, ubicadas en sendas zonas laterales 
con flexión, en las que se enhebra un arnés combinado “hombros-espalda-pecho” superior completado 
con el encinchado, “descansa nalgas con perneras ajustables”. El cuelgue es triple, desde argollas en 
“D” de acero estampado, ubicadas en cada hombro, en combinación con la tercera que se ubica en una 
cruceta central a la espalda. 

Obligación de su utilización: Se prevé exclusivamente para la realización de trabajos puntuales que 
necesiten suspender en el vacío a un trabajador con un alto nivel de seguridad. 

Ámbito de la obligación de la utilización: 

- En toda la obra cuando sea necesario realizar un trabajo en suspensión aérea. 

- Los que están obligados a la utilización del cinturón de seguridad, clase B, tipo I: 

- Oficiales, ayudantes y peones que deban realizar un trabajo en suspensión (tareas puntuales, 
trabajos de mantenimiento y reparación). 

FILTRO MECÁNICO PARA MASCARILLAS ANTIPOLVO. NORMA DE UTILIZACIÓN EN 149. FPPI 

Especificación técnica: Filtro para recambio de mascarilla antipolvo, tipo A, con retención superior al 98%. 

Obligación de la utilización: En cualquier trabajo a realizar en atmósferas pulverulentas o con su 
producción, en el que esté indicado el cambio del filtro por rotura o saturación. Del cambio se dará cuenta 
documental al Coordinador de Seguridad y Salud. 

Ámbito de la obligación de la utilización: 

- Toda la obra, con independencia del sistema de contratación utilizado. 

- Los que están obligados a su utilización: 

- Oficiales, ayudantes y peones sueltos o especialistas que realicen trabajos con martillos 
neumáticos, rozadoras, taladros y sierras circulares en general. 

GAFAS PROTECTORAS CONTRA POLVO 

Especificación técnica: Gafas antipolvo, con montura de vinilo, con ventilación directa, sujeción a la 
cabeza graduable y visor de poli-carbonato, panorámico, clase A, según norma aplicable o de referencia 
la norma 89/686/CEE. 

Obligación de la utilización: Cinturón de seguridad de suspensión, clase B, tipo I. 

Ámbito de la obligación de la utilización: 

- En cualquier punto de la obra, en la que se trabaje en atmósferas con producción o presencia de 
polvo en suspensión. 

- Los que están obligados a su utilización: 

- Peones que realicen trabajos de carga y descarga o transporte de materiales pulverulentos. Peones 
que derriben algún objeto o manejen martillos neumáticos.  

- Peones especialistas que manejen pasteras, o realicen vertidos de pastas y hormigones mediante 
cubilote, canaleta o bombeo.  
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- Pintores a pistola, enlucidores y encofradores.  

- En general, todo trabajador, con independencia de su categoría profesional, que a juicio del 
supervisor de seguridad, esté expuesto al riego de recibir salpicaduras o polvo en los ojos. 

GAFAS DE SEGURIDAD ANTIPROYECCIONES. NORMA DE UTILIZACIÓN EN 166: 

Especificación técnica: Gafas anti-impactos en los ojos, montura de vinilo, pantalla exterior de poli-
carbonato, pantalla interior anti-choque y cámara de aire entre las dos pantallas. Panorámica, clase D, 
según la norma aplicable o de referencia la norma aplicable. 

Obligación de la utilización: En la realización de todos los trabajos con proyección o arranque de 
partículas. 

Ámbito de la obligación de la utilización: 

- En cualquier punto de la obra en el que se trabaje produciendo o arrancando partículas. 

- Los que están obligados a su uso: 

- Peones y peones especialistas que manejen sierras circulares en vías seca, rozadora, taladros, 
pistola fija clavos, lijadoras.  

- En general, todo trabajador que a juicio del vigilante de seguridad, esté sujeto al riesgo de percibir 
partículas proyectas en los ojos. 

GAFAS DE SEGURIDAD DE PROTECCIÓN DE RADIACIONES DE SOLDADURA:   

Especificación técnica: Gafas de seguridad para soldaduras eléctricas, oxiacetilénica, oxicorte de 
cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral indirecta graduable y ajustable, filtros recambiables y 
abatibles sobre cristales. 

Obligación de la utilización: En todos los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, de 
forma optativa, con respecto a las pantallas. 

Ámbito de la utilización: 

- En toda la obra, en la realización de trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, con 
independencia del sistema de contratación utilizado. 

- Los que están obligados a su utilización: 

- Discrecionalmente los oficiales y ayudantes de soldadura o cambio de la pantalla. Los peones 
sueltos de ayuda a las tareas soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 

GUANTES AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN: 

Especificación técnica: Guantes aislantes de clase 1, para utilización directa sobre instalaciones a 430 V 
como máximo. Homologados según norma aplicable o de referencia a la norma aplicable.  

Guantes aislantes de clase II, para utilización directa sobre instalaciones a 1000 V como máximo. 
Homologados según norma aplicable o de referencia a la norma aplicable. 

Obligación de utilización: En todos los trabajos en los que se deba actuar o manipular circuitos eléctricos 
en tensión no superior a 430V.  

En todos los trabajos en los que se deba actuar o manipular circuitos eléctricos en tensión no superior a 
1000 V. 

Ámbito de la utilización: 

- En toda la obra, en las maniobras e instalación general eléctrica provisional de obra o definitiva, 
cableado, cuadros y conexiones en tensión. 

- Los que están obligados a su utilización: 

- Oficiales y ayudantes electricistas de instalación provisional, definitiva de obra o de mantenimiento 
de aparatos o máquinas eléctricas. 
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GUANTES DE CUERO FLOR Y LONETA. NORMA DE UTILIZACIÓN EN 388 

Especificación técnica: Guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de palma y dedos de la 
mano, dorso en loneta de algodón. Dotados de sistema de fijación a la mano, mediante bandas 
extensibles de tejido (gomas). 

Obligación de la utilización: En todos los trabajos de manejo de herramientas manuales: picos, palas, 
etc. En todos los trabajos de manejo y manipulación de puntales y bovedillas. Manejo de sogas o cuerdas 
de gobierno de cargas en suspensión. En todos los trabajos asimilables, por analogía a los citados. 

Ámbito de la utilización: 

- En todo el recinto de la obra. 

- Los que están obligados a su utilización: 

- Peones en general. Peones especialistas de montaje de encofrados. Oficiales encofradores y 
personal asimilable por analogía de riesgos en las manos a los mencionados. 

GUANTES DE GOMA O PVC. NORMA DE UTILIZACIÓN EN-420: 

Especificación técnica: Guantes de goma fabricados en una sola pieza, impermeables y resistentes a 
jabones, detergentes, amoníaco, etc., homologado según la norma aplicable. 

Obligación de la utilización: Trabajos que impliquen trazos o sostener elementos mojados o húmedos, 
trabajos de curado de hormigones. 

Ámbito de la utilización: 

- En todo el recinto de la obra. 

- Los que están obligados a su uso: 

- Oficiales y peones de ayuda, cuyo trabajo les obligue a fabricar, manipular o extender morteros, 
hormigones y pastas en general.  

- Albañiles en general y cualquier trabajador cuyas labores sean asimilables por analogía a los 
descritos. 

MASCARILLA ANTIPARTÍCULAS CON FILTRO MECÁNICO RECAMBIABLES: 

Especificación técnica: Mascarilla de cubrición total de vías respiratorias, nariz y boca, fabricada en PVC, 
con portafiltros mecánicos y primer filtro para su uso inmediato, adaptable a la cabeza mediante bandas 
elásticas textiles, con regulación de presión. Dotada de válvulas de expulsión de expiración de cierre 
simple por sobrepresión al respirar. 

Obligación de la utilización: En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugar con 
concentración de polvo. 

Ámbito de la utilización: 

- En todo el recinto de la obra. 

- Los que están obligados a la utilización: 

- Oficiales, ayudantes y peones que manejen cualquiera de las siguientes herramientas: sierra radial 
para apertura de rozas, sierra circular para ladrillo en vía no húmeda y martillo neumático. 

TRAJES DE TRABAJO (MONO O BUZOS): 

Especificación técnica: Mono o buzo de trabajo, fabricado en una sola pieza, con cierre de doble 
cremallera frontal, un tramo corto en la zona de la pelvis.  

Dotado de seis bolsillos, dos a la altura del pecho, dos delanteros y dos traseros, en zona de pantalón. 
Todos ellos cerrados por cremallera. Estarán dotados de banda elástica lumbar de ajuste en la parte 
dorsal. Fabricados en algodón 100x100. 

Obligación de su utilización: En su trabajo, a todos los trabajadores de la obra. 
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Ámbito de su utilización: 

- En toda la obra. 

- Los que están obligados a su uso: 

- Todos los trabajadores de la obra, independientemente de que pertenezcan a la platilla de la 
empresa principal o subcontratistas. 

TRAJE IMPERMEABLE: 

Especificación técnica: Traje impermeable, fabricado en PVC, termo cosido, formado por chaqueta y 
pantalón. La chaqueta está dotada de dos bolsillos laterales delanteros y de cierre por abotonadura 
simple. El pantalón se sujeta y ajusta a la cintura mediante cinta de algodón embutida en el mismo. 

Obligación de la utilización: En aquellos trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en lugares con 
goteos, o bajo tiempo lluvioso leve. 

Ámbito de la utilización: 

- En toda la obra. 

- Los que están obligados a su uso: 

- Todos los trabajadores de la obra, independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la 
empresa principal o subcontratistas. 

ZAPATOS DE SEGURIDAD: 

Especificación técnica: Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel, talón 
acolchado, plantilla antiobjetos punzantes y puntera metálica, suela antideslizante, resistente a la 
abrasión. 

Obligación de la utilización: Todos los mandos de la obra. 

Equipos adicionales de protección para trabajos en la proximidad de instalaciones eléctricas de Alta 
Tensión. 

- Casco de protección aislante clase E-AT. 

- Guantes aislantes clase IV. 

- Banqueta aislante de maniobra clase II-B o alfombra aislante para A.T. 

- Pértiga detectora de tensión (salvamento y maniobra). 

- Traje de protección de menos de 3 kg, bien ajustado al cuerpo y sin piezas descubiertas 
eléctricamente conductoras de la electricidad. 

- Gafas de protección. 

- Insuflador boca a boca. 

- Tierra auxiliar. 

2.4. Medios de protección colectiva 

CONDICIONES GENERALES 

Estos medios deberán cumplir con las siguientes condiciones generales:  

- Estarán en acopio real en la obra antes de ser necesario su uso, con el fin de poder ser examinados 
por el Coordinador de Seguridad y Salud y/o la Dirección Facultativa.  

- Serán instalados, previamente, al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda 
prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que esté 
montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina.  

- Toda protección colectiva con algún deterioro será desmontada de inmediato y sustituido el 
elemento deteriorado, para garantizar su eficacia.  

- Toda situación que por alguna causa implicará variación de entidad suficiente sobre la instalación 
prevista, será definida en planos, para concretar exactamente la disposición de la protección 
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colectiva variada. 5. Todo material a utilizar en prevención colectiva, será nuevo o en su defecto en 
perfecto estado de uso. 

SISTEMA DE TAPAS FIJAS DE HUECOS HORIZONTALES: 

Se utilizarán tapas provisionales formadas mediante tablones de madera con costillas que imposibiliten 
su movimiento.  

Las dimensiones serán las necesarias de acuerdo al hueco a proteger. Como regla general se expresa 
que la dimensión de una tapa será la del hueco más las zonas de apoyo.  

La permanencia de las tapas será constante hasta que haya que realizar en la vertical de una línea de 
huecos, labores de replanteo, en el caso de que esta labor no sea posible, se procederá a la instalación 
de barandillas de seguridad. Toda tapa rota o muy deteriorada será retirada y sustituida de inmediato por 
otra segura. 

VALLAS DE CIERRE: 

La protección perimetral del solar de la obra se realizará mediante vallado con malla galvanizada de 
simple torsión y perfilería hueca sobre pies o cimiento de hormigón.  

Tendrán dos metros de altura. Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros de anchura 
y puerta independiente de acceso de personal. Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra 
o su sustitución por el vallado definitivo. 

BARANDILLAS: 

La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral de zanjas se realizará mediante la 
colocación de barandilla modular, formada por cuadradillo metálico superior, inferior e intermedio y malla 
de polietileno con rodapié de 20 centímetros de plástico fundido, con altura de 1 metro y capaces de 
resistir una carga de 150 Kg/ml. 

TOPES DE DESPLAZAMIENTO DE VEHÍCULOS: 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados 
al mismo o de otra forma de eficacia similar. 

PLATAFORMAS DE TRABAJO 

Tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las situadas a más de 2 metros del suelo estarán dotadas de 
barandillas de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié o uso de la barandilla modular descrita 
anteriormente.  

Los elementos que la compongan se fijarán a la estructura portante, de modo que no puedan darse 
basculamientos, deslizamientos u otros.  

En caso de andamiajes, por la parte interior o del paramento y con distancias superiores a 0.30 e 
inferiores a 0.45 metros, será preceptiva la implantación de barandillas de 0.70 metros de altura.  

Si se realizara con madera será sana, sin nudos ni grietas que puedan dar lugar a roturas, siendo su 
espesor mínimo de cinco centímetros. Si son metálicas, deberán tener una resistencia suficiente al 
esfuerzo a que van a ser sometidas (mínimo 150 Kg).   

Se cargarán únicamente los materiales necesarios para asegurar la continuidad del trabajo. 

ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 

Hasta tres metros de altura podrán ampliarse sin arriostramientos.  

Cuando se empleen en lugares de riesgo de caídas desde más de 2 metros de altura, se dispondrán 
barandillas resistentes de 90 cm de altura (sobre el nivel de la citada plataforma de trabajo) y rodapié. 
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ESCALERAS DE MANO 

Se apoyarán en superficies planas y resistentes, colocándose en la base elementos antideslizantes, 
como pueden ser zapatas, puntas de hierro o tacos de fijación.  

Para el acceso a los lugares elevados sobrepasarán en un metro los puntos superiores de apoyo.  

La distancia entre los pies y la vertical de su punto superior de apoyo será la cuarta parte de la longitud 
de la escalera.  

No se recomienda utilizar escaleras de madera. Si se utilizan, los largueros serán de una sola pieza. Los 
peldaños estarán ensamblados en los largueros y no solamente clavados. No deberán pintarse, salvo 
con barniz transparente para evitar que queden ocultos posibles defectos. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 

Los disyuntores diferenciales para la red de 380 V (máquinas) y para la red de 220 V (herramientas y 
alumbrado) serán de 30 mA.  

Se establecen dos tipos de disyuntores que denominaremos de cuadro general y los selectivos. Los 
primeros serán los disyuntores que ubicados en el cuadro general son capaces de cortar la energía 
eléctrica de toda la obra, actuando en combinación con la red de toma de tierra. Los selectivos estarán 
calibrados cuadro a cuadro, con el fin de que desconecten únicamente un sector de la obra. Saltarán 
antes que los del cuadro general eléctrico.  

Con ello se consigue no sólo un alto nivel de seguridad sino además una alta operatividad al evitarse los 
“apagones generales reiterativos”, origen de roturas del ritmo de trabajo y de puenteos de las 
protecciones, produciendo situaciones de alto riesgo. Las mangueras de distribución serán de 1000 V de 
tensión nominal.  

La red de toma de tierra se utilizará con conducto de cobre dúctil conectado a una pica de toma de tierra. 
Se implantarán cuadros secundarios o auxiliares de acuerdo a las necesidades reales de la obra.  

Todas las conexiones eléctricas se efectuarán mediante conectadores o empalmadores estancos de 
intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes directos a hilos con tal que queden protegidos de 
forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas termorretráctiles. Los portátiles de iluminación 
eléctrica en esta obra estarán formados por los siguientes elementos: 

- Portalámparas estancos con rejilla anti-impactos, con gancho para cuelgue y mango de sujeción de 
material aislante de la electricidad.  

- Mangueras anti-humedad de la longitud que requiera cada caso.  

- Toma-corrientes con clavija estanca de intemperie (los tomacorrientes se colocarán en sus tomas 
expresas instaladas en los cuadros de plantas).  

2.5. Máquinas, Útiles, Herramientas y Medios Auxiliares 

Las partes móviles de la maquinaria (órganos de transmisión, correas, poleas...) estarán protegidas 
mediante carcasas. 

Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de 
la energía eléctrica. 

MAQUINARIA MOVIMIENTO DE TIERRAS 

La maquinaria estará protegida mediante cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS).  

Dispondrá de faros de marcha delante y retroceso, bocina automática de marcha retroceso, servofrenos, 
freno de mano, retrovisores en ambos lados y un extintor de polvo químico seco. 
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Se realizará una revisión diaria del motor, sistema hidráulico, nivel y estanqueidad de juntas y manguitos, 
frenos, dirección, luces, bocina, cadenas y neumáticos. Las operaciones de mantenimiento se realizarán 
con el motor apagado. 

Inspección periódica de los puntos de escape del motor para impedir la entrada de gases en la cabina 
del conductor. 

SIERRA CIRCULAR DE MESA 

Constituida por una mesa con una ranura, disco de sierra, motor y eje porta-herramientas. 

La sierra estará dotada de un dispositivo que evite su puesta en funcionamiento después de que se haya 
producido un corte en el suministro de energía, y de un cuchillo divisor situada detrás del disco, que 
impide que las partes aserradas se cierren sobre ella y produzcan el rechazo de las piezas. 

Para operaciones por vía húmeda, la sierra dispondrá de un sistema de humidificación. 

Se utilizarán las dimensiones de disco indicadas por el fabricante; el dentado y el material del disco 
variarán dependiendo del material a cortar. 

Estará provisto de protecciones rígidas que han de estar en su posición de protección para el 
funcionamiento de la sierra, excepto la parte necesaria para el aserrado. 

En los casos en los que en la utilización de esta herramienta 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. 

HORMIGONERA 

Formada por una cuba que gira alrededor de un eje graduable accionada por un motor mediante correas 
y piñón. 

Dispondrá de freno de basculamiento del bombo. Los mandos de puesta en funcionamiento y parada, 
estarán ubicados alejados de las partes móviles y protegidos del polvo y la humedad. 

Se limpiará después de cada uso, previa desconexión de la energía eléctrica. 

SOLDADURA ELÉCTRICA 

La alimentación se realizará mediante el cuadro de distribución, protegido de sobre intensidades 
(comprendida entre 50 y 300 A), y el cable será lo más corto posible. 

Precisa de una "Tensión de vacío" (40-100 V) y una "Tensión del arco o de soldadura" (inferior a 40 V). 

Los cables estarán conectados con el grupo mediante bornes protegidos de cubre bornes y aislados para 
tensiones nominales superiores a 1000 V. El empalme entre cables se realizará a través de forrillos 
termorretráctiles, evitando hacerlo con cinta aislante. El tipo de electrodo variará dependiendo del 
material a soldar. 

OXICORTE 

El color de las botellas dependerá del tipo de gas que contenga. La de oxígeno será negra con la ojiva 
blanca, la de acetileno será roja con la ojiva marrón y la de propano será totalmente naranja.  

Las botellas dispondrán de llaves de apertura y cierre protegidas mediante una caperuza protectora. Los 
manorreductores estarán dotados de manómetros de alta y baja presión. 

La manguera de oxígeno será de color negro o azul, mientras que la de acetileno o propano será de color 
rojo. No se utilizarán mangueras del mismo color para gases distintos. Dotadas de válvulas antirretroceso 
de la llama. 

Los mecheros están dotados de válvula antirretroceso de la llama. 
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HERRAMIENTAS MANUALES LIGERAS 

Las herramientas estarán formadas por materiales resistentes, sin defectos ni deterioros y adecuadas 
para los trabajos que van a realizar. 

Los mangos permanecerán limpios de residuos (aceites o grasas), sin bordes agudos y aislantes, en su 
caso. 

Las herramientas de accionamiento eléctrico estarán protegidas con doble aislamiento y se conectarán 
a los enchufes a través de clavijas. 

En los casos en los que en la utilización de esta herramienta 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. 

ANDAMIOS 

El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad, realizado por una persona con 
formación que lo habilite, a menos que esté montado según una configuración tipo generalmente 
reconocida. 

Será obligatoria la  elaboración de un plan de montaje, de utilización y de desmontaje del andamio, por 
una persona con formación que lo habilite, en los siguientes tipos de andamios: 

PLATAFORMAS SUSPENDIDAS Y PLATAFORMAS ELEVADORAS SOBRE MÁSTIL 

Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados cuya altura desde el nivel de apoyo hasta 
la coronación del andamio, exceda de seis metros o tengan elementos horizontales que salven vuelos 
entre apoyos de más de ocho metros. Se exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas. 

Andamios instalados en el exterior, cuya distancia entre el apoyo y el suelo exceda de 24 metros de 
altura. 

Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de seis metros 
de altura. 

No será obligatoria la  elaboración de un plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", el plan 
podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el 
montaje, la utilización y el desmontaje. 

Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección 
de una persona con formación o profesional que lo habilite para ello, o por trabajadores que hayan 
recibido una formación adecuada y específica, que les permita enfrentarse a riesgos como: 

- La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación. 

- La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación. 

- Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 

- Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas. 

- Las condiciones de carga admisible. 

- Otros riesgos. 

Los trabajadores y la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje. 

Cuando, no sea necesario un plan de montaje, las operaciones podrán ser dirigidas por persona que 
disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente 
con la formación preventiva correspondiente. 

Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con formación o profesional que lo habilite 
para ello: 

- Antes de su puesta en servicio. 
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- A continuación, periódicamente. 

- Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas 
sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su 
estabilidad. 

Cuando, no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, las operaciones podrán ser dirigidas 
por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más 
de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de 
nivel básico. 

2.6. Señalización 

El empresario deberá tomar las medidas necesarias de señalización, según lo indicado en proyecto y lo 
dispuesto en el RD 485/1997 "Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 
en el trabajo". 

Las señales podrán ser de color, en forma de panel, luminosa, acústica, gestual y de comunicación 
verbal.  

Tendrán unas características que permitan una buena visibilidad y comprensión, sin que puedan dar 
lugar a interpretaciones erróneas. Se colocarán en lugares apropiados, iluminados, accesibles y visibles 
fácilmente. Permanecerán mientras exista el peligro del que advierten retirándolas inmediatamente una 
vez cesado el peligro.  

No se colocarán muchas señales muy próximas unas de otras. 

Las de panel, deberán ser de material resistente a golpes y a la climatología. 

Las señales luminosas tendrán una luz de intensidad suficiente, pero sin llegar a deslumbrar. Si es para 
peligros graves llevarán una lámpara de repuesto y se les harán revisiones especiales. 

Las señales acústicas tendrán un nivel sonoro mayor que el ambiental, y no se utilizarán si éste último 
es muy fuerte. Si la señal es de evacuación, el sonido será continuo. 

Las señales de riesgo, prohibición y obligación serán de panel. Los riesgos de caída, choques o golpes 
se indicarán mediante señal de panel, color de seguridad (franjas amarillas y negras inclinadas 45º) o 
ambas. 

La delimitación de zonas y vías de circulación se hará mediante color de seguridad, que contrastará con 
el del suelo. 

Las tuberías, recipientes y lugares de almacenamiento de sustancias peligrosas llevarán la señal 
específica del producto que contengan, que será inalterable. 

Los equipos de protección de incendios serán rojos y se señalizará su lugar de colocación. 

Los medios y equipos de salvamento y socorro se indicarán con señales de panel, las situaciones de 
emergencia con señales luminosas, acústicas, verbales o combinación de ellas, y las maniobras 
peligrosas con señales verbales, gestuales o ambas. 

2.7. Instalaciones provisionales de salud y confort 

La temperatura, iluminación y ventilación en los locales será la adecuada para su uso. Los paramentos 
horizontales y verticales serán continuos, lisos e impermeables, de fácil limpieza, estarán enlucidos con 
colores claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos. Todos los 
elementos tendrán el uso para el que fueron destinados y su funcionamiento será correcto. 

El empresario se encargará de que las instalaciones estén en perfectas condiciones sanitarias, de la 
limpieza diaria y de que estén provistas de agua, jabón, toallas, recipientes de desechos, etc. 



 

Proyecto técnico de ejecución “Paso peatonal bajo el Puente de la Trinidad”, en Cuenca 

 

Página 21 de 25 

 

El empresario facilitará agua potable a los trabajadores por medio de grifos de agua corriente o en 
recipientes limpios.  

El agua para beber no podrá acumularse en recipientes abiertos o con cubiertas provisionales. El agua 
no podrá contaminarse por contacto o por porosidad. Se dispondrá de agua corriente caliente y fría para 
higiene y aseo.  

Los depósitos estarán cerrados herméticamente y tendrán llave de suministro. El número de aparatos y 
la dimensión de los locales serán proporcionales al número de trabajadores. 

Retretes 

Estarán colocados en cabinas de dimensiones mínimas 1,20 x 1 m y 2,30 m de altura. Se instalarán uno 
por cada 25 trabajadores.  

Estarán cerca de los lugares de trabajo, y si comunican con ellos estarán cerradas y tendrán ventilación 
al exterior. Si comunican con aseos o pasillos con ventilación exterior, las cabinas podrán no tener techo. 
No podrán comunicar con comedores, cocinas, dormitorios ni vestuarios. 

Las cabinas tendrán percha y puerta con cierre interior, que no permitirá la visibilidad desde el exterior. 
Tendrán descarga automática de agua corriente. Si no pudiera conectarse a la red de alcantarillado se 
dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas. 

2.8. Trabajos en la proximidad de instalaciones eléctricas en Alta Tensión 

Los trabajadores recibirán una formación específica referente a los riesgos en alta tensión. 

Para evitar el riesgo de contacto eléctrico se alejarán las partes activas de la instalación a distancia 
suficiente del lugar donde las personas habitualmente se encuentran o circulan, se recubrirán las partes 
activas con aislamiento apropiado, de tal forma que conserven sus propiedades indefinidamente y que 
limiten la corriente de contacto a un valor inocuo (1 mA) y se interpondrán obstáculos aislantes de forma 
segura que impidan todo contacto accidental. 

La distancia de seguridad para líneas eléctricas aéreas de alta tensión y los distintos elementos, como 
maquinaria, grúas, etc. no será inferior a 3 m. Respecto a las edificaciones no será inferior a 5 m. 

Conviene determinar con la suficiente antelación, al comenzar los trabajos o en la utilización de 
maquinaria móvil de gran altura, si existe el riesgo derivado de la proximidad de líneas eléctricas aéreas.  

Se indicarán dispositivos que limiten o indiquen la altura máxima permisible.  

Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad para los operarios encargados de realizar trabajos en 
altura. 

Todos los apoyos, herrajes, autoválvulas, seccionadores de puesta a tierra y elementos metálicos en 
general estarán conectados a tierra, con el fin de evitar las tensiones de paso y de contacto sobre el 
cuerpo humano.  

La puesta a tierra del neutro de los transformadores será independiente de la especificada para herrajes. 
Ambas serán motivo de estudio en la fase de proyecto. 

Es aconsejable que en centros de transformación el pavimento sea de hormigón ruleteado antideslizante 
y se ubique una capa de grava alrededor de ellos (en ambos casos se mejoran las tensiones de paso y 
de contacto). 

Se evitará aumentar la resistividad superficial del terreno. 

En centros de transformación tipo intemperie se revestirán los apoyos con obra de fábrica y mortero de 
hormigón hasta una altura de 2 m y se aislarán las empuñaduras de los mandos. 
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En centros de transformación interiores o prefabricados se colocarán suelos de láminas aislantes sobre 
el acabado de hormigón. 

Las pantallas de protección contra contacto de las celdas, aparte de esta función, deben evitar posibles 
proyecciones de líquidos o gases en caso de explosión, para lo cual deberán ser de chapa y no de malla. 

Los mandos de los interruptores, seccionadores, etc, deben estar emplazados en lugares de fácil 
manipulación, evitándose postura forzadas para el operador, teniendo en cuenta que éste lo hará desde 
el banquillo aislante. 

Se realizarán enclavamientos mecánicos en las celdas, de puerta (se impide su apertura cuando el 
aparato principal está cerrado o la puesta a tierra desconectada), de maniobra (impide la maniobra del 
aparato principal y puesta a tierra con la puerta abierta), de puesta a tierra (impide el cierre de la puesta 
a tierra con el interruptor cerrado o viceversa), entre el seccionador y el interruptor (no se cierra el 
interruptor si el seccionador está abierto y conectado a tierra y no se abrirá el seccionador si el interruptor 
está cerrado) y enclavamiento del mando por candado. 

Como recomendación, en las celdas se instalarán detectores de presencia de tensión y mallas 
protectoras quitamiedos para comprobación con pértiga. 

En las celdas de transformador se utilizará una ventilación optimizada de mayor eficacia situando la 
salida de aire caliente en la parte superior de los paneles verticales. La dirección del flujo de aire será 
obligada a través del transformador. 

El alumbrado de emergencia no estará concebido para trabajar en ningún centro de transformación, sólo 
para efectuar maniobras de rutina. 

Los centros de transformación estarán dotados de cerradura con llave que limpia el acceso a personas 
ajenas a la explotación. 

Las maniobras en alta tensión se realizarán, por elemental que puedan ser, por un operador y su 
ayudante. Deben estar advertidos que los seccionadores no pueden ser maniobrados en carga.  

Antes de la entrada en un recinto en tensión deberán comprobar la ausencia de tensión mediante pértiga 
adecuada y de forma visible la apertura de un elemento de corte y la puesta a tierra y en cortocircuito del 
sistema.  

Para realizar todas las maniobras será obligatorio el uso de, al menos y a la vez, dos elementos de 
protección personal: pértiga, guantes y banqueta o alfombra aislante, conexión equipotencial del mando 
manual del aparato y plataforma de maniobras.  

Se colocarán señales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo. 

3. CONDICIONES ECONÓMICAS 

3.1. Mediciones y valoraciones 

El contratista de acuerdo con la dirección facultativa deberá medir las unidades de obra ejecutas y aplicar 
los precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas correspondientes a las 
mediciones parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por el coordinador de seguridad y salud 
en ejecución, la dirección facultativa y el contratista. 

En el presupuesto, solo se redactarán las partidas que intervienen como medidas de seguridad y salud, 
sin tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para la ejecución de las mismas. 

Todos los trabajos y unidades de obra relacionados con la seguridad que vayan a retirarse una vez que 
se haya terminado, el contratista pondrá en conocimiento de la dirección facultativa con antelación 
suficiente para poder medir y tomar datos necesarios, de otro modo, se aplicarán los criterios de medición 
que establezca la dirección facultativa. 
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Las valoraciones de las unidades de partidas de seguridad, incluidos materiales accesorios y trabajos 
necesarios, se calculan multiplicando el número de unidades por el precio unitario (incluidos gastos de 
transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y toda tipo de cargas sociales). 

El contratista entregará una relación valorada de las partidas de seguridad ejecutadas en los plazos 
previstos, a origen, al coordinador de seguridad y salud en ejecución y a la dirección facultativa, en cada 
una de las fechas establecidas en el contrato realizado entre promotor y contratista. 

La medición y valoración realizadas por el contratista deberán ser aprobadas por el coordinador de 
seguridad y salud en ejecución y la dirección facultativa, o por el contrario ésta deberá efectuar las 
observaciones convenientes de acuerdo con las mediciones y anotaciones tomadas en obra.  

El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por el coordinador de seguridad y salud en 
ejecución y la dirección facultativa ante el promotor, previa comunicación a dichas partes.  

La certificación será inapelable en caso de que transcurridos 10 días, u otro plazo pactado entre las 
partes, desde su envío, el coordinador de seguridad y salud en ejecución y la dirección facultativa no 
recibe ninguna notificación, que significará la conformidad del contratista con la resolución. 

El abono de las certificaciones se realizará sujeto a lo establecido en el contrato de obra. 

3.2. Certificación y abono 

El Promotor abonará las partidas ejecutadas del Plan de Seguridad y Salud de la obra, junto con las 
demás unidades de obra realizadas, al Contratista, previa certificación del Coordinador de Seguridad y 
Salud y/o de la Dirección Facultativa. 

Se abonarán los precios de ejecución material establecidos en el presupuesto del Plan de Seguridad y 
Salud para cada unidad de seguridad, tanto en las certificaciones como en la liquidación final. 

El plazo será mensual o en su caso, el indicado en el contrato de obra. 

3.3. Unidades de obra no previstas 

Cuando el coordinador de seguridad y salud y/o la dirección facultativa exigiera la ejecución de trabajos 
no estipulados en la Contrata o en el Plan Aprobado, el contratista quedará obligado a presentar 
propuesta económica para la realización de dichas modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber 
acuerdo. 

La valoración de materiales o medios para ejecutar determinadas unidades de seguridad no establecidas 
en el Plan de Seguridad y Salud se calculará mediante la asignación de precios de materiales o medios 
similares.  

En su defecto, la cuantía será calculada por el coordinador de seguridad y salud y/o la dirección 
facultativa y el contratista. 

Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmados por el coordinador de 
seguridad y salud y/o la dirección facultativa, el contratista y el propietario. 

3.4. Unidades por administración 

Para el abono de unidades realizadas por administración, el contratista presentará a la aprobación del 
coordinador de seguridad y salud y de la dirección facultativa la liquidación de los trabajos en base a la 
siguiente documentación: 

- Facturas originales de los materiales adquiridos y documento que justifique su empleo en obra. 

- Partes diarios de trabajo. 

- Nóminas de los jornales abonados indicando número de horas trabajadas por cada operario en cada 
oficio y de acuerdo con la legislación vigente. 
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- Facturas originales de transporte de materiales a obra y cualquier otra carga correspondiente a la 
partida. 

El Contratista estará obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales que se someterán a 
control y aceptación del coordinador de seguridad y salud y de la dirección facultativa, en partidas de la 
misma contratadas por administración. 

4. CONDIONES LEGALES 

Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdicción en 
el lugar de la obra. 

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. 

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: 

- Orden de 23 de mayo de 1977 Reglamento de aparatos elevadores para obras.  

- 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 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 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. 

- 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. 
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- 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 1644/2008, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en 
servicio de las máquinas. 

- Resolución de 21/09/ 2017 de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y pública el 
Convenio colectivo general del sector de la construcción 2017/2021. 

- Real Decreto 809/2021, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus 
instrucciones técnicas complementarias. 

- Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos 
de trabajo. 

- En Cuenca, septiembre de 2022 

- Redactor del Proyecto: 

-  

-  

-  

- Eduardo Rubio Huertas 

- Ingeniero de C.C.P. 

- Nº colegiado 31.974 
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CUADRO DE PRECIOS 1
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
01.01 Ud Casco de seguridad homologado 1,18

Casco de seguridad homologado.

UN  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
01.02 Ud Pantalla de seguridad eléct. soladador 5,86

Pantalla de seguridad eléctrica para soldador.

CINCO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.03 Ud Pantalla de seguridad autógena sold. 5,74

Pantalla de seguridad autógena para soldador.

CINCO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.04 Ud Pantalla de seguridad contra proyec. 3,83

Pantalla de seguridad contra proyección de partículas.

TRES  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.05 Ud Gafas antipovo y anti-impacto 6,99

Gafas antipovo y anti-impacto.

SEIS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.06 Ud Gafas de seguridad para oxicorte 2,25

Gafas de seguridad para oxicorte.

DOS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
01.07 Ud Mascarilla antipolvo para respiración 5,15

Mascarilla antipolvo para respiración.

CINCO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
01.08 Ud Filtro para mascarilla antipolvo 0,29

Filtro para mascarilla antipolvo.

CERO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
01.09 Ud Protector auditivo 11,83

Protector auditivo.

ONCE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.11 Ud Cinturón de seguridad antivibratorio 7,28

Cinturón de seguridad antivibratorio.

SIETE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
01.12 Ud Mono o buzo de trabajo 7,65

Mono o buzo de trabajo.

SIETE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.13 Ud Impermeable 5,82

Impermeable.

CINCO  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.14 Ud Mandil de cuero para soldador 6,56

Mandil de cuero para soldador.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.15 Par Manguitos para soldador 2,37

Manguitos para soldador.

DOS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.16 Par Polainas para soldador 2,73

Polainas para soldador.

DOS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.17 Par Guantes para soldador 3,28

Guantes para soldador.

TRES  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
01.18 Par Guantes finos de goma 0,73

Guantes finos de goma.

CERO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.19 Par Guantes de cuero 1,64

Guantes de cuero.

UN  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.20 Par Guantes anticorte 1,91

Guantes anticorte.

UN  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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01.21 Par Botas impermeables al agua y humedad 9,46
Botas impermeables al agua y a la humedad.

NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.22 Par Botas de seguridad de cuero 8,70

Botas de seguridad de cuero.

OCHO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
01.23 Par Guantes dieléctricos 15,22

Guantes dieléctricos.

QUINCE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
01.24 Par Botas dieléctricas 23,66

Botas dieléctricas.

VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.25 Ud Chaleco reflectante 10,27

Chaleco reflectante.

DIEZ  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS
02.01 Ud Señal normalizada de tráfico, con sop. 40,32

Señal normalizada de tráfico, con soporte metálico e incluida la coloca-
ción.

CUARENTA  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
02.02 Ud Cartel indicativo de riesgo, sin sop. 26,70

Cartel indicativo de riesgo, sin soporte metálico e incluida la coloca-
ción.

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
02.03 Ud Jalón de señalización inc. colocación 4,96

Jalón de señalización incluida la colocación.

CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E28PA120 ud Tapa provisional 16,46

Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., for-
mada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante
encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y
colocación, (amortizable en dos usos).

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E28PB120 m Barandilla protecciones laterales zanjas 6,90

Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos
de madera de pino de 20x7 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm.
hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso
colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

SEIS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
E28PB200 ud Valla obra reflectante 27,95

Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fi-
bra de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metáli-
cas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D.
486/97.

VEINTISIETE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E28PX010 ud Tapón protector setas armado 0,06

Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de
acero en las esperas de las armaduras de la estructura de hormigón
armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes del vertido
del hormigón.

CERO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
E28EC030 ud Panel completo PVC 700x1000mm 11,78

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

ONCE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E28EC020 ud Cartel PVC señalización extintor 4,45

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de es-
pesor nominal. Para señales de lucha contra incendios (extintor, boca
de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E28ES015 ud Señal triangular L=90 cm sobre trípode 14,54

Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode
tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97.

CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E28ES036 ud Señal circular D=90 cm I/soporte 23,05
Señal de seguridad circular de D=90 cm., normalizada, con soporte
metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amor-
tizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

VEINTITRES  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
03.01 Ud Extintor de polvo polivalente, inc. soporte 57,75

Extintor de polvo polivalente, incluidos el soporte y la colocación.

CINCUENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E28PF030 Ud Extintor CO2 5 kg acero 76,54
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente
extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, se-
gún norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

SETENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 4 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA
04.01 Ud Puesta a tierra compuesta por cable Cu 49,87

Puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a
tierra en masas metálicas, cuadros de electricidad, planta de hormi-
gón, etc.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

04.02 Ud Interruptor diferencial de media sens. 43,48
Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA).

CUARENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

04.03 Ud Interruptor diferencial de alta sens. 41,33
Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA).

CUARENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

04.04 Ud Transformador de seguridad de 24 V 44,90
Transformador de seguridad de 24 V para tres usos.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
05.11 Mes Alquiler de barracón para servicios higiénicos 241,07

Alquiler de barracón para servicios higiénicos, totalmente dotado de
los equipos necesarios, instalados.

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

05.12 Ud Acometida de agua para aseos y energía 121,28
Acometida de agua  y energía eléctrica para vestuarios y aseos, termi-
nada y en servicio.

CIENTO VEINTIUN  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Página 6Proyecto técnico de ejecución “Paso peatonal bajo el Puente de la Trinidad”, en Cuenca



CUADRO DE PRECIOS 1
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
06.01 Ud Botiquín totalmente dotado e instalado 68,97

Botiquín totalmente dotado e instalado en los diversos tajos.

SESENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 7 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN
E28W020 u COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD 129,80

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, consi-
derando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico
cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con ca-
tegoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de ofi-
cial de 1ª.

CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

E28W050 u COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE 78,78
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, consi-
derando una hora a la semana y realizada por un encargado.

SETENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E28W030 u COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 137,88
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de
obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.

CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

El autor del proyecto

Eduardo Rubio Huertas

Cuenca, Septiembre de 2022

Ingeniero de caminos, canales y puertos

Página 8Proyecto técnico de ejecución “Paso peatonal bajo el Puente de la Trinidad”, en Cuenca



CUADRO DE PRECIOS 2
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
01.01 Ud Casco de seguridad homologado

Casco de seguridad homologado.
Resto de obra y materiales .................................... 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,18

01.02 Ud Pantalla de seguridad eléct. soladador
Pantalla de seguridad eléctrica para soldador.

Resto de obra y materiales .................................... 5,86

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,86

01.03 Ud Pantalla de seguridad autógena sold.
Pantalla de seguridad autógena para soldador.

Resto de obra y materiales .................................... 5,74

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,74

01.04 Ud Pantalla de seguridad contra proyec.
Pantalla de seguridad contra proyección de partículas.

Resto de obra y materiales .................................... 3,83

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,83

01.05 Ud Gafas antipovo y anti-impacto
Gafas antipovo y anti-impacto.

Resto de obra y materiales .................................... 6,99

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,99

01.06 Ud Gafas de seguridad para oxicorte
Gafas de seguridad para oxicorte.

Resto de obra y materiales .................................... 2,25

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,25

01.07 Ud Mascarilla antipolvo para respiración
Mascarilla antipolvo para respiración.

Resto de obra y materiales .................................... 5,15

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,15

01.08 Ud Filtro para mascarilla antipolvo
Filtro para mascarilla antipolvo.

Resto de obra y materiales .................................... 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,29

01.09 Ud Protector auditivo
Protector auditivo.

Resto de obra y materiales .................................... 11,83

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,83

01.11 Ud Cinturón de seguridad antivibratorio
Cinturón de seguridad antivibratorio.

Resto de obra y materiales .................................... 7,28

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,28

01.12 Ud Mono o buzo de trabajo
Mono o buzo de trabajo.

Resto de obra y materiales .................................... 7,65

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,65

01.13 Ud Impermeable
Impermeable.

Resto de obra y materiales .................................... 5,82

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,82

01.14 Ud Mandil de cuero para soldador
Mandil de cuero para soldador.

Resto de obra y materiales .................................... 6,56

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,56

01.15 Par Manguitos para soldador
Manguitos para soldador.

Resto de obra y materiales .................................... 2,37

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,37

01.16 Par Polainas para soldador
Polainas para soldador.

Resto de obra y materiales .................................... 2,73

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,73

Página 1Proyecto técnico de ejecución “Paso peatonal bajo el Puente de la Trinidad”, en Cuenca



CUADRO DE PRECIOS 2
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.17 Par Guantes para soldador
Guantes para soldador.

Resto de obra y materiales .................................... 3,28

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,28

01.18 Par Guantes finos de goma
Guantes finos de goma.

Resto de obra y materiales .................................... 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,73

01.19 Par Guantes de cuero
Guantes de cuero.

Resto de obra y materiales .................................... 1,64

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,64

01.20 Par Guantes anticorte
Guantes anticorte.

Resto de obra y materiales .................................... 1,91

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,91

01.21 Par Botas impermeables al agua y humedad
Botas impermeables al agua y a la humedad.

Resto de obra y materiales .................................... 9,46

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,46

01.22 Par Botas de seguridad de cuero
Botas de seguridad de cuero.

Resto de obra y materiales .................................... 8,70

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,70

01.23 Par Guantes dieléctricos
Guantes dieléctricos.

Resto de obra y materiales .................................... 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 15,22

01.24 Par Botas dieléctricas
Botas dieléctricas.

Resto de obra y materiales .................................... 23,66

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

01.25 Ud Chaleco reflectante
Chaleco reflectante.

Resto de obra y materiales .................................... 10,27

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,27
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CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS
02.01 Ud Señal normalizada de tráfico, con sop.

Señal normalizada de tráfico, con soporte metálico e incluida la coloca-
ción.

Mano de obra ......................................................... 2,08
Resto de obra y materiales .................................... 38,24

TOTAL PARTIDA .................................................. 40,32

02.02 Ud Cartel indicativo de riesgo, sin sop.
Cartel indicativo de riesgo, sin soporte metálico e incluida la coloca-
ción.

Mano de obra ......................................................... 0,23
Resto de obra y materiales .................................... 26,47

TOTAL PARTIDA .................................................. 26,70

02.03 Ud Jalón de señalización inc. colocación
Jalón de señalización incluida la colocación.

Mano de obra ......................................................... 0,23
Resto de obra y materiales .................................... 4,73

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,96

E28PA120 ud Tapa provisional
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., for-
mada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante
encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y
colocación, (amortizable en dos usos).

Mano de obra ......................................................... 4,82
Resto de obra y materiales .................................... 11,64

TOTAL PARTIDA .................................................. 16,46

E28PB120 m Barandilla protecciones laterales zanjas
Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos
de madera de pino de 20x7 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm.
hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso
colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

Mano de obra ......................................................... 3,52
Resto de obra y materiales .................................... 3,38

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,90

E28PB200 ud Valla obra reflectante
Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fi-
bra de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metáli-
cas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D.
486/97.

Mano de obra ......................................................... 1,61
Resto de obra y materiales .................................... 26,34

TOTAL PARTIDA .................................................. 27,95

E28PX010 ud Tapón protector setas armado
Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de
acero en las esperas de las armaduras de la estructura de hormigón
armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes del vertido
del hormigón.

Resto de obra y materiales .................................... 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,06

E28EC030 ud Panel completo PVC 700x1000mm
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6
mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir
hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda
persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

Mano de obra ......................................................... 1,61
Resto de obra y materiales .................................... 10,17

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,78

E28EC020 ud Cartel PVC señalización extintor
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de es-
pesor nominal. Para señales de lucha contra incendios (extintor, boca
de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.

Mano de obra ......................................................... 1,61
Resto de obra y materiales .................................... 2,84

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,45
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E28ES015 ud Señal triangular L=90 cm sobre trípode
Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode
tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97.

Mano de obra ......................................................... 2,52
Resto de obra y materiales .................................... 12,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,54

E28ES036 ud Señal circular D=90 cm I/soporte
Señal de seguridad circular de D=90 cm., normalizada, con soporte
metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amor-
tizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

Mano de obra ......................................................... 5,62
Maquinaria.............................................................. 0,10
Resto de obra y materiales .................................... 17,33

TOTAL PARTIDA .................................................. 23,05
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CAPÍTULO 3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
03.01 Ud Extintor de polvo polivalente, inc. soporte

Extintor de polvo polivalente, incluidos el soporte y la colocación.
Resto de obra y materiales .................................... 57,75

TOTAL PARTIDA .................................................. 57,75

E28PF030 Ud Extintor CO2 5 kg acero
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente
extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, se-
gún norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

Mano de obra ......................................................... 1,61
Resto de obra y materiales .................................... 74,93

TOTAL PARTIDA .................................................. 76,54
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CAPÍTULO 4 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA
04.01 Ud Puesta a tierra compuesta por cable Cu

Puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a
tierra en masas metálicas, cuadros de electricidad, planta de hormi-
gón, etc.

Mano de obra ......................................................... 8,33
Maquinaria.............................................................. 2,88
Resto de obra y materiales .................................... 38,66

TOTAL PARTIDA .................................................. 49,87

04.02 Ud Interruptor diferencial de media sens.
Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA).

Mano de obra ......................................................... 2,12
Resto de obra y materiales .................................... 41,36

TOTAL PARTIDA .................................................. 43,48

04.03 Ud Interruptor diferencial de alta sens.
Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA).

Mano de obra ......................................................... 2,12
Resto de obra y materiales .................................... 39,21

TOTAL PARTIDA .................................................. 41,33

04.04 Ud Transformador de seguridad de 24 V
Transformador de seguridad de 24 V para tres usos.

Mano de obra ......................................................... 12,69
Maquinaria.............................................................. 0,84
Resto de obra y materiales .................................... 31,37

TOTAL PARTIDA .................................................. 44,90
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CAPÍTULO 5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
05.11 Mes Alquiler de barracón para servicios higiénicos

Alquiler de barracón para servicios higiénicos, totalmente dotado de
los equipos necesarios, instalados.

Resto de obra y materiales .................................... 241,07

TOTAL PARTIDA .................................................. 241,07

05.12 Ud Acometida de agua para aseos y energía
Acometida de agua  y energía eléctrica para vestuarios y aseos, termi-
nada y en servicio.

Resto de obra y materiales .................................... 121,28

TOTAL PARTIDA .................................................. 121,28
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
06.01 Ud Botiquín totalmente dotado e instalado

Botiquín totalmente dotado e instalado en los diversos tajos.
Resto de obra y materiales .................................... 68,97

TOTAL PARTIDA .................................................. 68,97
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CUADRO DE PRECIOS 2
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 7 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN
E28W020 u COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, consi-
derando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico
cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con ca-
tegoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de ofi-
cial de 1ª.

Resto de obra y materiales .................................... 129,80

TOTAL PARTIDA .................................................. 129,80

E28W050 u COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, consi-
derando una hora a la semana y realizada por un encargado.

Resto de obra y materiales .................................... 78,78

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

E28W030 u COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de
obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.

Resto de obra y materiales .................................... 137,88

TOTAL PARTIDA .................................................. 137,88

El autor del proyecto

Eduardo Rubio Huertas

Cuenca, Septiembre de 2022

Ingeniero de caminos, canales y puertos
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
01.01 Ud Casco de seguridad homologado

Casco de seguridad homologado.

35,4030 30,00 30,00

30,00 1,18 35,40

01.02 Ud Pantalla de seguridad eléct. soladador

Pantalla de seguridad eléctrica para soldador.

17,583 3,00 3,00

3,00 5,86 17,58

01.03 Ud Pantalla de seguridad autógena sold.

Pantalla de seguridad autógena para soldador.

5,741 1,00 1,00

1,00 5,74 5,74

01.04 Ud Pantalla de seguridad contra proyec.

Pantalla de seguridad contra proyección de partículas.

3,831 1,00 1,00

1,00 3,83 3,83

01.05 Ud Gafas antipovo y anti-impacto

Gafas antipovo y anti-impacto.

69,9010 10,00 10,00

10,00 6,99 69,90

01.06 Ud Gafas de seguridad para oxicorte

Gafas de seguridad para oxicorte.

6,753 3,00 3,00

3,00 2,25 6,75

01.07 Ud Mascarilla antipolvo para respiración

Mascarilla antipolvo para respiración.

77,2515 15,00 15,00

15,00 5,15 77,25

01.08 Ud Filtro para mascarilla antipolvo

Filtro para mascarilla antipolvo.

1,455 5,00 5,00

5,00 0,29 1,45

01.09 Ud Protector auditivo

Protector auditivo.

47,324 4,00 4,00

4,00 11,83 47,32

01.11 Ud Cinturón de seguridad antivibratorio

Cinturón de seguridad antivibratorio.

72,8010 10,00 10,00

10,00 7,28 72,80

01.12 Ud Mono o buzo de trabajo

Mono o buzo de trabajo.

30,604 4,00 4,00

4,00 7,65 30,60

01.13 Ud Impermeable

Impermeable.

23,284 4,00 4,00

4,00 5,82 23,28

01.14 Ud Mandil de cuero para soldador
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Mandil de cuero para soldador.

6,561 1,00 1,00

1,00 6,56 6,56

01.15 Par Manguitos para soldador

Manguitos para soldador.

4,742 2,00 2,00

2,00 2,37 4,74

01.16 Par Polainas para soldador

Polainas para soldador.

2,731 1,00 1,00

1,00 2,73 2,73

01.17 Par Guantes para soldador

Guantes para soldador.

3,281 1,00 1,00

1,00 3,28 3,28

01.18 Par Guantes finos de goma

Guantes finos de goma.

2,193 3,00 3,00

3,00 0,73 2,19

01.19 Par Guantes de cuero

Guantes de cuero.

24,6015 15,00 15,00

15,00 1,64 24,60

01.20 Par Guantes anticorte

Guantes anticorte.

1,911 1,00 1,00

1,00 1,91 1,91

01.21 Par Botas impermeables al agua y humedad

Botas impermeables al agua y a la humedad.

28,383 3,00 3,00

3,00 9,46 28,38

01.22 Par Botas de seguridad de cuero

Botas de seguridad de cuero.

130,5015 15,00 15,00

15,00 8,70 130,50

01.23 Par Guantes dieléctricos

Guantes dieléctricos.

15,221 1,00 1,00

1,00 15,22 15,22

01.24 Par Botas dieléctricas

Botas dieléctricas.

23,661 1,00 1,00

1,00 23,66 23,66

01.25 Ud Chaleco reflectante

Chaleco reflectante.

154,0515 15,00 15,00

15,00 10,27 154,05

TOTAL CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES........................................................................... 789,72
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS
02.01 Ud Señal normalizada de tráfico, con sop.

Señal normalizada de tráfico, con soporte metálico e incluida la co-
locación.

161,284 4,00 4,00

4,00 40,32 161,28

02.02 Ud Cartel indicativo de riesgo, sin sop.

Cartel indicativo de riesgo, sin soporte metálico e incluida la coloca-
ción.

80,103 3,00 3,00

3,00 26,70 80,10

02.03 Ud Jalón de señalización inc. colocación

Jalón de señalización incluida la colocación.

9,922 2,00 2,00

2,00 4,96 9,92

E28PA120 ud Tapa provisional

Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm.,
formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados me-
diante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fa-
bricación y colocación, (amortizable en dos usos).

82,305 5,00 5,00

5,00 16,46 82,30

E28PB120 m Barandilla protecciones laterales zanjas

Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos
de madera de pino de 20x7 cm. y estaquillas de madera de D=8
cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in-
cluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

345,001 50,00 50,00 50,00

50,00 6,90 345,00

E28PB200 ud Valla obra reflectante

Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con
fibra de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metá-
licas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 486/97.

279,5010 10,00 10,00

10,00 27,95 279,50

E28PX010 ud Tapón protector setas armado

Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas
de acero en las esperas de las armaduras de la estructura de hor-
migón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes del
vertido del hormigón.

1,8030 30,00 30,00

30,00 0,06 1,80

E28EC030 ud Panel completo PVC 700x1000mm

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6
mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para in-
cluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-
so a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

23,562 2,00 2,00

2,00 11,78 23,56

E28EC020 ud Cartel PVC señalización extintor

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de
espesor nominal. Para señales de lucha contra incendios (extintor,
boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.

8,902 2,00 2,00
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2,00 4,45 8,90

E28ES015 ud Señal triangular L=90 cm sobre trípode

Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípo-
de tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.

58,164 4,00 4,00

4,00 14,54 58,16

E28ES036 ud Señal circular D=90 cm I/soporte

Señal de seguridad circular de D=90 cm., normalizada, con soporte
metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

92,204 4,00 4,00

4,00 23,05 92,20

TOTAL CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS............................................................................. 1.142,72
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CAPÍTULO 3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
03.01 Ud Extintor de polvo polivalente, inc. soporte

Extintor de polvo polivalente, incluidos el soporte y la colocación.

288,755 5,00 5,00

5,00 57,75 288,75

E28PF030 Ud Extintor CO2 5 kg acero

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de
agente extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con di-
fusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.
486/97.

153,082 2,00 2,00

2,00 76,54 153,08

TOTAL CAPÍTULO 3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS ................................................................................... 441,83
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CAPÍTULO 4 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA
04.01 Ud Puesta a tierra compuesta por cable Cu

Puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo conectado
a tierra en masas metálicas, cuadros de electricidad, planta de hor-
migón, etc.

49,871 1,00 1,00

1,00 49,87 49,87

04.02 Ud Interruptor diferencial de media sens.

Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA).

43,481 1,00 1,00

1,00 43,48 43,48

04.03 Ud Interruptor diferencial de alta sens.

Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA).

41,331 1,00 1,00

1,00 41,33 41,33

04.04 Ud Transformador de seguridad de 24 V

Transformador de seguridad de 24 V para tres usos.

44,901 1,00 1,00

1,00 44,90 44,90

TOTAL CAPÍTULO 4 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA........................................................... 179,58
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CAPÍTULO 5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
05.11 Mes Alquiler de barracón para servicios higiénicos

Alquiler de barracón para servicios higiénicos, totalmente dotado
de los equipos necesarios, instalados.

1.205,355 5,00 5,00

5,00 241,07 1.205,35

05.12 Ud Acometida de agua para aseos y energía

Acometida de agua  y energía eléctrica para vestuarios y aseos, ter-
minada y en servicio.

121,281 1,00 1,00

1,00 121,28 121,28

TOTAL CAPÍTULO 5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR...................................................... 1.326,63
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CAPÍTULO 6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
06.01 Ud Botiquín totalmente dotado e instalado

Botiquín totalmente dotado e instalado en los diversos tajos.

206,913 3,00 3,00

3,00 68,97 206,91

TOTAL CAPÍTULO 6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS............................................... 206,91
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CAPÍTULO 7 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN
E28W020 u COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, con-
siderando una reunión al mes de dos horas y formado por un técni-
co cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores
con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con catego-
ría de oficial de 1ª.

649,00Reunión comité 5 5,00 5,00

5,00 129,80 649,00

E28W050 u COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo,
considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.

393,905 5,00 5,00

5,00 78,78 393,90

E28W030 u COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN

Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de
obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.

689,405 5,00 5,00

5,00 137,88 689,40

TOTAL CAPÍTULO 7 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN............................................. 1.732,30

TOTAL......................................................................................................................................................... 5.819,69

Página 9Proyecto técnico de ejecución “Paso peatonal bajo el Puente de la Trinidad”, en Cuenca



RESUMEN DE PRESUPUESTO
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

1 PROTECCIONES INDIVIDUALES ................................................................................................................................. 789,72 13,57

2 PROTECCIONES COLECTIVAS.................................................................................................................................... 1.142,72 19,64
PROTECCIONES COLECTIVAS

3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS.......................................................................................................................................... 441,83 7,59
EXTINCIÓN DE INCENDIOS

4 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA.................................................................................................................. 179,58 3,09
PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA

5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ............................................................................................................ 1.326,63 22,80
INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS..................................................................................................... 206,91 3,56
MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

7 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN................................................................................................... 1.732,30 29,77

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 5.819,69

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

El autor del proyecto

Eduardo Rubio Huertas

Cuenca, Septiembre de 2022

Ingeniero de caminos, canales y puertos
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