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1.

ANTECEDENTES

El Excmo. Ayuntamiento de Cuenca a través del Consorcio de la Ciudad de Cuenca
pretende realizar la rehabilitación de una zona del Casco Antiguo que comprende los
l
números del 20 al 28 de la Calle Santa Lucía,, que discurre paralelo al río Huécar, en las
inmediaciones de la Puerta de Valencia.
Dicha calle se encuentra enmarcada dentro de una orografía bastante accidentada,
accidentad
sin embargo presenta vital importancia en las comunicaciones de la zona al estar
exenta de barreras arquitectónicas como fuertes pendientes o escalones, en una via de
acceso únicamente peatonal al casco antiguo, si bien la topografía y geometría de la
misma no permite otro tipo de tráfico.
tráfico
Igualmente, la calle está dotada de una
un red de colectores de distintos servicios que
intercomunican la zona con las calles de Santa Lucia y Canaleja.
Esta zona tiene un pavimento que por lo general consiste en una banda
banda central y lateral
de 40 cm. losas de granito y en el resto de su superficie un pavimento de enguijarrado.
Actualmente, debido al paso del tiempo necesita renovar su urbanización,
fundamentalmente por el mal estado en que se encuentra su pavimentación, así
as como
por haber quedado obsoletas algunas de sus redes de servicios urbanos y no disponer
de otras.
A continuación podemos observar la ubicación de la zona de actuación dentro del
Casco Histórico de la Ciudad de Cuenca.

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

El presente Proyecto responde al encargo realizado por el Consorcio
Consorcio de la Ciudad de
Cuenca al Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Daniel Valverde Moreno, una
vez adjudicatario mediante procedimiento de Concurso:
Con
“PROYECTO DE URBANIZACIÓN
DE LA CALLE SANTA LUCÍA, Nº20 AL Nº28 (CUENCA)”.
(CUENCA)
Daniel Valverde Moreno es un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos afincado en la
localidad de Cuenca. El carácter multidisciplinar y altamente tecnificado de su estudio,
componentes y empleados, ha hecho
h
de este estudio todo un referente en cuanto a la
actividad de consultoría en el ámbito municipal y provincial, disponiendo en la
actualidad de numerosos contratos y proyectos en marcha para el Ayuntamiento de
Cuenca (Gerencia de urbanismo, Empresa Pública
Pública de Servicios o el Consorcio de la
Ciudad de Cuenca), la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha o la Diputación
Provincial de Cuenca, así como diversos ayuntamientos y otras entidades.
3.

OBJETO DE LA ACTUACIÓN
ACTUACI

El presente proyecto de ejecución, tendrá
tendrá como objeto el servir como base necesaria y
suficiente para la ejecución de las obras de urbanización de una parte del Casco
Antiguo, indicada en la zona de actuación, definiendo las características y condiciones
de ejecución de cada una de las unidades de obra que son necesarias en sus aspectos
funcionales, constructivos y económicos.
Lo que se pretende con la presente actuación es acometer la renovación de la zona en
cuestión a nivel integral, tanto de la pavimentación como de las obras necesarias para
dotar a este ámbito de todas las infraestructuras subterráneas que impliquen la
eliminación poco a poco de las instalaciones aéreas, además de dotar a los vecinos de
la zona de servicios esenciales y que ya están completamente operativos en la mayor
parte del casco urbano, como es la red de telecomunicaciones por cable.
Para la redacción del presente Proyecto hemos tenido en cuenta la siguiente
documentación:
Plan Especial de Ordenación, mejora y protección del casco antiguo de Cuenca y sus
hoces, del Ayto. de Cuenca.
Ley 4/1990, de 30 mayo 1990. Regulación del Patrimonio Histórico de Castilla-La
Castilla
Mancha.
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
4.

ESTADO ACTUAL

La superficie de actuación es de aproximadamente 250 m2, está constituida por el vial
anteriormente indicado.
La calle Santa Lucía se desarrolla en pendiente y con dirección prácticamente nortesur y oeste-este.. Su longitud es unos 57 m y presenta anchuras variables a lo largo de su
recorrido,, aunque se trata de una calle estrecha.
estrecha En su recorrido presenta distintas
pendientes, que se marcan en función de las cotas de las puertas existentes.
existentes
La rehabilitación prevista pretende subsanar una serie de deficiencias encontradas, en
cuanto a pavimentaciones e instalaciones, así como la posibilidad
posibilidad de realizar redes de
otras instalaciones no disponibles en la actualidad.

Daniel Valverde Moreno

Abril de 2016

Página 3 de 15

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
CASTILLA-LA MANCHA
“URBANIZACIÓN DE LA CALLE SANTA LUCÍA, Nº20 AL Nº28 (CUENCA)”
Expediente

Fecha

8312

TOLEDO
07/12/2016

Memoria descriptiva

VISADO

4.1 Pavimento

El pavimento existente consiste de manera predomínate en una banda lateral o central
de 40 cm, formada por losas de piedra de granito y a ambos lados de dicha banda
ban
se
encuentra un pavimento enguijarrado formando un dibujo sobre una base de hormigón
y una lechada de mortero de cemento a modo de junta.

IMAGEN Vista de una zona típica de la calle Santa Lucía.

IMAGEN Conexión Calle Canaleja.
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4.2 Saneamiento

El saneamiento existente es muy antiguo y se encuentra ya en unas condiciones muy
deficientes. Es por lo tanto necesario acometer toda la remodelación del firme y
pavimentación de la zona y renovar totalmente la red de saneamiento actual.
La red existente está
á integrada por tubería de hormigón de 20
2 cm de diámetro y los
ramales extremos de 20 cm. Los pozos son de fábrica de ladrillo y los imbornales se
distribuyen de manera anárquica en el centro de la calle.
4.3 Abastecimiento
Este servicio depende de la empresa pública Aguas de Cuenca.. En el planteamiento
inicial del proyecto se le realizó una consulta a este organismo sobre sus instalaciones en
la zona de actuación, su estado de conservación, recabando además sus
recomendaciones en lo relativo a la nueva red,
red, materiales y puntos de acometida.
El abastecimiento de esta zona del Casco Antiguo, procede del depósito de regulación,
situado en la calle San Pedro.
La información obtenida ha sido la observada in situ, ya que el Servicio Municipal de
Aguas no nos indica ninguna actuación, por lo que lo proyectado contempla una
propuesta para el mallado de la red y el equilibrio de presiones en la zona.
zona
4.4 Alumbrado
lumbrado público y red eléctrica
Antes del comienzo del proyecto se realiza una visita a la zona de actuación para
comprobar
mprobar el estado de las instalaciones correspondientes al alumbrado público y red
eléctrica. Ambas instalaciones discurren colgadas por la fachada en gran parte de su
recorrido o cruzando en aéreo de una fachada a la opuesta.
De igual manera que el servicio
servicio de aguas, servicio de alumbrado, tras conversación
telefónica indica que se reestructure las luminarias existentes, de manera que lo
proyectado respecto a la red de alumbrado también consiste en un propuesta.
La compañía Eléctrica Conquense nos facilita información de su red en la zona y nos
detalla sus planes a corto plazo en cuanto a la ampliación de sus redes enterradas en la
zona de actuación.
4.5 Telecomunicaciones
elecomunicaciones
Todas las Compañías distribuidoras de servicios han sido informadas de las obras que se
iban
ban a realizar en esta zona, y además consultadas sobre la posibilidad de incluir en el
proyecto las posibles mejoras o ampliaciones de sus redes en la zona de actuación.
La compañía Telefónica no nos ha informado de la red actual, pero mediante una visita
podemos observar que toda ella es aérea por fachada. Además nos comunica su
intención de no participar en esta calle.
Así mismo la compañía ONO nos ha facilitado tanto el trazado actual en la zona y su
intención de no incluir nada de su red en este proyecto.
4.6 Otros servicios
La Compañía de Gas Natural no nos informa de las redes existentes ni de la previsión de
expansión de la compañía, deducimos la conexión entre ambas calles.
calles
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CONDICIONANTES Y CRITERIOS
CRI
DE DISEÑO

La zona de actuación forma parte del Casco Histórico de la Ciudad de Cuenca y por tal
motivo ha sido necesario aplicar unos criterios de diseño acordes con otras actuaciones
similares en dicha zona y emplear una tipología y unos materiales que mantuvieran la
clásica configuración de la misma.
Por este
ste motivo uno de los condicionantes principales a la hora de realizar la obra es el
tipo de pavimento a ejecutar. Este se compondrá de:
1ª capa de regularización compuesta por 15 cm de zahorra natural.
2ª capa formada por una base de hormigón hidráulico de
d 20 cm.
3ª capa para la zona de peatones compuesta de guijarros embebidos en el micro
hormigón al menos un 70 % de su canto total y colocados con una separación tal no
mayor a 0,5 cm (ver imagen adjunta a continuación). A modo de junta se dispondrá
una lechada
chada de mortero de cemento.

IMAGEN Detalle del enguijarrado
4ªª bandas longitudinales y transversales de losa de granito de 30 cm, con acabado
rugoso, para delimitar la zona enguijarrado y componer al mismo tiempo un cierto panel
decorativo del pavimento en su conjunto.

SECCIÓN TIPO PROYECTO (PEATONES)
8 - 10 cm de Guijarro + M-160
M
antiheladas
5 cm de Microhormigón
15 cm de Hormigón
15 cm de zahorra artificial
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ESTADO MODIFICADO

Una vez realizadas todas las actuaciones que se detallan en el presente proyecto la
zona de actuación debe quedar como se describe a continuación:
6.1 Pavimento
Toda la configuración diseñada en la zona de actuación se ha proyectado en un solo
nivel horizontal, es decir prescindiendo de aceras resaltadas,
resaltadas, ya que se trata de una
zona exclusivamente peatonal.
peatonal
Las pendientes transversales de las calles se conforman creando un punto bajo en la
zona central, lo que permite retirar las aguas de las fachadas y portales. Los imbornales
se disponen también en esta zona central, de manera regular y perfectamente
integrados con el diseño de bandas del pavimento con objeto de que cumplan su
función de desagüe pero sin afear el acabado general del pavimento.
En la zona central en la zona de escaleras se colocarán unas bandas longitudinales
longitudina
de
granito a base de losas de 30 cm y 10 cm de espesor, esta misma losa conformará
cuadros en las zonas sin escaleras.
El pavimento de guijarro rodado rellenará los tramos de escaleras, colocados en
dirección perpendicular al bordillo, favoreciendo la pendiente para la evacuación de
las aguas.

IMAGEN Detalle de la composición del pavimento en zonas aledañas

En la zona de tramos amplios confinados por cuadriláteros de losa se dibujarán unas
diagonales con el guijarro, para realizar un detalle estético
estético y además facilitar la
pendiente del paño y conducir el agua de lluvia, alejándolo de las fachadas.
Por fuera de las bandas anteriormente descritas se dispone el pavimento enguijarrado,
llevándolo a tope con las fachadas.
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6.2 Saneamiento

La nueva red de Saneamiento
eamiento discurre por la calle Santa Lucía,, el trazado es bastante
parecido a la red actual, ya que las limitaciones constructivas impiden profundizar
elevadamente la red.
Inicialmente la red vierte desde la calle Canaleja y posteriormente
posteriormente se conecta al
colector
olector que baja por el otro tramo de la calle Santa Lucía.
El tubo del colector a instalar es de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja de
manera manual, en zonass de difícil acceso, sobre una cama de hormigón en masa HMHM
20/P/IIa, de espesor 10 cm. debidamente rasanteada, nivelada, y curada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con el mismo
tipo de hormigón, vibrado hasta los
l riñones.
A lo largo del colector se disponen los correspondientes pozos de registro en todos los
cambios de alineación y de pendiente con lo que resulta un intervalo medio de 10
1 m
entre bocas de pozos. Los pozos son 1,00 m de diámetro y profundidad variable
var
entre
1,28 y 2,50 m. y se han previsto con elementos prefabricados de hormigón sobre solera
del mismo material y cono reductor en cabeza, rematados con marco y tapa de
fundición y cierre de seguridad insonorizado.
Todas las tapas de pozos serán de 60 cm., de fundición dúctil tipo Rexes o Panrex, con
cierre de seguridad
idad insonoro y con la inscripción “SANEAMIENTO- AYUNTAMIENTO DE
CUENCA”.
A lo largo de la calle se disponen imbornales sifónicos dada la naturaleza unitaria
(pluviales – fecales) de la red. Dichos elementos son de fundición con rejilla exterior de
30 x 50 cm de forma que puedan disponerse coincidiendo exactamente con las bandas
transversales de granito del pavimento. Para ello deberá
deberá realizarse un replanteo
cuidadoso en la disposición de estos elementos y no debe tolerarse un desplazamiento
o giro de las rejillas que tanto afean el nivel de acabado de toda la zona. Tal y como se
indica en los
Planos de detalle, los imbornales se disponen
disponen por parejas para aumentar y asegurar la
superficie de recogida de aguas.
Se dispondrán las acometidas necesarias para dar servicio a los vecinos. Estas
acometidas serán tanto para aguas residuales como pluviales, las cuáles acometerán a
una arqueta al lado de la fachada y de ahí hasta el colector. La tipología de los tubos
es igual que la del colector, pero con un D = 200 mm.
Durante los trabajos será necesario el desvío del saneamiento actual. Este se realizará
colocando tubería flexible de PVC y bombeo
bo
si fuese necesario.
6.3 Abastecimiento
La red de abastecimiento se desarrolla a lo largo de la calle Santa Lucía con tuberías de
Fundición de diámetro 100 mm. de diámetro, colocada en zanja sobre cama de arena
de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma
arena, c/p.p. c/p.p. de medios auxiliares, piezas especiales, accesorios, bridas, codos,
piezas "T", anclajes y conexiones con tuberías. Esta configuración nos asegura un
completo equilibrio de presiones y una
una posibilidad de abastecimiento máxima a toda la
zona, en el supuesto de que se produzca alguna avería. En la zona del callejón, tal y
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como se indica en los planos, la red de abastecimiento será de PVC de 63mm,
finalizada por una boca de riego de manera que
que permita la limpieza del tramo.
El abastecimiento de las calles transversales se realiza mediante unos cortos ramales
conectados a uno de los anillos anteriores. La red se complementa con las
correspondientes válvulas de cierre y maniobra, y los puntos de desagüe de la tubería
conectados a los pozos de la red de saneamiento, todo ello alojado en sus
correspondientes arquetas. Todas las tapas de válvulas serán de 60 cm., de fundición
con cierre de seguridad insonoro, y con la inscripción “SERVICIO DE AGUASAGUAS
AYUNTAMIENTO DE CUENCA”.
Se proyectan también las bocas de riego e hidrantes modelo Belgicast, (que es el
utilizado por el Servicio Municipal de Aguas), convenientemente distribuidos en la zona.
Las acometidas se realizarán en polietileno tipo WILBUR HD PN10 D = 1” y en todas las
válvulas se dispondrán en arquetas de fábrica de ladrillo.
Durante los trabajos es necesario desviar la instalación actual, se realizará mediante
tubería flexible de polietileno manteniendo el servicio a los vecinos.
6.4 Alumbrado público
blico
El nuevo alumbrado público proyectado se sitúa en fachada de la misma forma que el
existente. Se arreglan las luminarias existentes según recomendación del Servicio
Municipal de Alumbrado.
Para eliminar al máximo los tendidos aéreos por fachada se ha dispuesto una
canalización enterrada con 2 tuberías de PVC de 90 mm a lo largo de la calle que
comprende la zona de actuación. Se incluyen además varios cruces transversales para
tener acceso a ambas fachadas cuando sea necesario. En todos los cambios de
dirección y a distancias convenientes se incluyen las correspondientes arquetas que
permitan enhebrar los conductores con facilidad. Con el fin de colocar el menor
número de arquetas posibles, se utilizará para los cruces arquetas de farol. En los puntos
en los que se sitúan las farolas se incluyen también los tubos metálicos verticales de
protección de las líneas eléctricas de fachada.
Consideramos que de esta forma la red queda suficientemente equipada para poder
enterrar al máximo todas las líneas.
6.5 Red eléctrica
La red eléctrica enterrada nos ha sido propuesta por Eléctrica Conquense y así la hemos
proyectado. Comprende un conjunto de canalizaciones bajo tubo corrugado de PVC
de 160 mm.
Las canalizaciones discurren por la calle Santa Lucía.. Según la densidad
dens
de líneas se
dispones canalizaciones con tubos 2 elementos.
Se incluyen también las correspondientes arquetas de cruce de 60
0 x 60 x 60 cm. con
tapa de fundición.
El presupuesto de este capítulo incluye exclusivamente la obra civil necesaria para
realizar
zar estas canalizaciones, siendo a cuenta de la compañía los trabajos de instalación
y cableado de la instalación.
Véase el desarrollo de la red proyectada en el plano Nº 13.
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6.6 Otras redes de servicios
vicios

En el proyecto consultamos a la compañía Telefonica de España,
España, la disposición de redes
y la demanda de soterramiento, a lo que la empresa nos comunicó que su red va por
las fachadas y no tienen intención de llevar a cabo ningún tipo de soterramiento de
canalización.
Para el servicio de la compañía ONO, la empresa
sa nos comunicó que su red es capaz de
abarcar la zona de actuación con la existente en la zona, por lo que no tiene intención
de hacer nada nuevo.
En el caso de Gas Natural se ha incluido en el presente proyecto, el cierre del anillo de
la red existenente, al no contestar para este proyecto.
proyecto. El suministro, la instalación,
dirección y pruebas de esta tubería corren a cargo de la compañía, en este proyecto
únicamente se incluye la excavación y el relleno de la zanja.
6.7 Mobiliario
obiliario urbano y varios
Se ha considerado
iderado también en el Presupuesto las partidas correspondientes para la
implantación de papeleras
ras y barandillas.

7.
CUMPLIMIENTO DEL PLAN
PLA ESPECIAL DE ORDENACIÓN,
CIÓN, MEJORA Y PROTECCIÓN
PROTE
DEL
CASCO ANTIGUO DE CUENCA
NCA Y SUS HOCES
En la redacción del presente Proyecto
Proyecto se ha tenido en cuenta escrupulosamente las
prescripciones indicadas en el Plan Especial.
En concordancia con lo indicado en el Art. 4.23 Condiciones de Protección en obras en
el viario y espacios públicos y en consideración a la función de coexistencia vehículopeatón, se ha tratado el pavimento, en cuanto a materiales y colores, de manera
acorde con otras zonas adyacentes al área de actuación del Proyecto.
Se ha previsto la sustitución de todas las redes de servicio así como el equipamiento de
la infraestructura necesaria para que las compañías suministradoras puedan enterrar las
canalizaciones que actualmente discurren por fachada.
En cuanto a lo que establece el Art. 4.24 Condiciones de urbanización de los espacios
públicos de calles y plazas y dado que en nuestro caso todas las calles son de
coexistencia, hemos utilizado como pavimento predominante el enguijarrado
tradicional y tipo del Casco Antiguo. Dicho material queda enmarcado con unas
bandas de losa de granito con acabado abujardado para romper
romper la monotonía de los
paños horizontales continuos. Se juega también con unos cambios de tonalidad,
siempre con los grises aportados por la piedra natural. Como en la zona central es
necesaria una zona para la circulación de vehículos, esta zona la hemos
hem
tratado
excepcionalmente con adoquín natural de manera similar a otras pavimentaciones de
esta tipología de tráfico que encontramos en casco antiguo.
No existe ninguna zona que posibilita la supresión de barreras arquitectónicas, dentro
del ámbito de actuación,
tuación, debido a la topografía del terreno. Tampoco hemos
considerado necesario la disposición de bolardos limitadores de accesos ya que
actualmente la convivencia en el barrio no manifiesta abusos de ocupación.
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PLAZOS Y GARANTÍAS

El plazo que proponemos para ejecución de las obras es de SEIS (6)) MESES a partir de la
fecha del Acta de Replanteo de las obras y el plazo de garantía de SEIS MESES (6) a
partir de la fecha de su Recepción Provisional. Naturalmente la Administración
Contratante podrá establecer otro plazo en el Pliego de Cláusulas Económico –
Administrativas que sirvan de base a la contratación de las obras.
En el Anejo correspondiente figura el Programa de Trabajo que debe exigirse al
Contratista y las Fases de Trabajo en las que debería parcializarse
parcializarse la obra para producir
las menores molestias e interferencias en las calles afectadas.
9.

SEGURIDAD Y SALUD

El Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, las
previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades
profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación,
entretenimiento y mantenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar
de los trabajadores.
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa
empresa constructora, para llevar a cabo
sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su
desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.
Según la citada normativa, en el Artículo 4 del Capítulo II se determina la necesidad de
redactar un estudio de Seguridad y Salud durante la fase de redacción del Proyecto
Proyec y
con las siguientes condiciones:
Si las obras se incluyen en alguno de los apartados siguientes:
Obras de Presupuesto de Ejecución por Contrata superiores a 451.000 €.
Obras de duración superior a 30 días laborables, empleando más de 20 trabajadores
simultáneamente
multáneamente en algún momento.
Volumen de trabajo superior a 500 días x hombre.
Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
Para las obras no incluidas en alguno de los apartados anteriores, habrá de realizarse un
Estudio Básico de Seguridad
guridad y Salud según lo indicado en el Artículo 6 de la normativa.
En nuestro caso el presupuesto de la obra, y el resto de condiciones no superan los
valores anteriormente indicados, con lo cual se redacta el Estudio de Seguridad y Salud
completo que incluimos
luimos en el Anejo nº 7 de este Proyecto.
10.

PROGRAMA
ROGRAMA DE DESARROLLO
DESARROLL DE LOS TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado
ulado en el artículo 123
1 del Texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, se fija en un plazo de ejecución de las obras de 6 MESES (6),
contados desde el día siguiente a la fecha de Comprobación del Replanteo, y siendo
ésta positiva.
El Programa de trabajos cuyo desarrollo y justificación se puede examinar al detalle en
el Anejo nº 3, es el siguiente:
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11.

DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

De acuerdo
erdo a lo estipulado en el artículo 125 del Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, la presente obra se refiere a una OBRA
COMPLETA, entendiéndose por tal la susceptible de ser entregada al uso general.
general

12.

CLASIFICACION DE LA OBRA

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 122
22 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, de 14 de noviembre, se clasifica en el grupo:
Obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación.
Obras de reparación simple, restauración
rest
o rehabilitación.
Obras de conservación y mantenimiento.
Obras de demolición.

13.

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
CO

En cumplimiento del artículo 133 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, se propone que el contratista adjudicatario deberá estar
clasificado en el siguiente grupo y subgrupo: (Para obras de importe inferior a 500.000 €
no será exigible la clasificación, según la Disposición final tercera, punto ocho de la Ley
25/2013 de 27 de diciembre de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público, que modifica la Disposición transitoria
transitoria cuarta
del T.R.L.C.S.P.)
GRUPO: Grupo G
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SUBGRUPO: Subgrupo 6

CATEGORÍA: Categoría d
Para esta categoría le corresponde una anualidad media de:
Anualidad media hasta 60.000 €
Anualidad media entre 60.000 y 120.000 €
Anualidad media entre 120.000 y 360.000 €
Anualidad media entre 360.000 y 840.000 €
Anualidad media entre 840.000 y 2.400.000 €
Anualidad media exceda de 2.400.000 €

14.

ADJUDICACION DEL CONTRATO
CON

De acuerdo con los artículos (Comprobar: 138, 157, 162, 169.1, 170, 171, 177 y 180) del
Texto
to Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, de 14 de noviembre, se
propone como forma de adjudicación de este contrato:
Hasta 1.000.000 €- Procedimiento negociado con publicidad

15.

DOCUMENTOS QUE COMPONEN
COMPO
EL PRESENTE PROYECTO

Los documentos de que
ue consta el presente Proyecto, son los siguientes:
DOC I.- MEMORIA Y ANEJOS.ANEJOS.
Memoria.
Anejo nº 1: Topografía y Cartografía
Anejo nº 2: Geología y Geotecnia
Anejo nº 3: Fases de Ejecución y Programa de Trabajos
Anejo nº 4: Acta de Replanteo
Anejo nº 5: Estudio del Firme
Anejo nº 6: Servicios Afectados
Anejo nº 7: Estudio de Seguridad y Salud
Anejo nº 8: Red de Abastecimiento
Anejo nº 9: Red de Saneamiento
Anejo nº 10: Plan de Calidad
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Anejo nº 11: Gestión de residuos

Anejo nº 12: Reportaje Fotográfico
Anejo
jo nº 13: Justificación de precios
Anejo nº 14: Cumplimiento del Plan Especial de Ordenación
DOC II.- PLANOS
1

Plano de Situación:- Zona de Actuación

2

Planta de Estado Actual.Actual. Levantamiento Topográfico

3

Planta de Definición Geométrica

4

Perfiles Longitudinales
tudinales

5

Perfiles Transversales

6

Secciones Tipo

7

Planta de Pavimentación

8

Detalles del Pavimento

9

Planta General. Red de Saneamiento

10

Detalles Varios de Saneamiento

11

Planta General. Red de Abastecimiento

12

Detalles Varios de Abastecimiento
Abaste

13

Planta General. Red Eléctrica

14

Planta General. Red de Alumbrado

15

Detalles varios Electricidad y Alumbrado

16

Planta General. Red de Gas

17

Detalles de Gas

DOC III.-PLIEGO
PLIEGO DE CONDICIONES
Capítulo I Condiciones Generales
Capítulo II Descripción de las Obras
Capítulo III Condiciones de los Materiales, Ejecución, Medición y Abono
DOC IV.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Cuadro de precios nº 1
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Cuadro de precios nº 2

Mediciones y Presupuesto
Resumen de Presupuesto

16.

PRESUPUESTO

Los presupuestos
os de las obras contenidas en el presente Proyecto es el siguiente:
Presupuesto de Ejecución Material: 71.291,51 € (SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS).
Presupuesto de Ejecución por Contrata: 102.652,65 € (CIENTO DOS
DO MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS).

17.

PLAZO DE DURACIÓN Y PRECIO DE CONTRATO

De acuerdo con los artículos 23 y 87 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público,, se hace constar que el plazo de duración del
del contrato se ha establecido
teniendo en cuenta la naturaleza de la prestación, las características de su financiación
y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de la misma,
Así mismo, el precio del contrato ha sido fijado al precio
precio general de mercado.

18.

CONCLUSIÓN

Consideramos el presente Proyecto como una obra completa, de forma que una vez
terminadas las obras son susceptibles de ser entregadas al uso público y que los
documentos que lo constituyen cumplen todos los requisitos necesarios para su
aprobación, cumpliéndose así lo establecido en el Art. 125 del vigente Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Se considera también, que el mismo se ajusta a las legislaciones vigentes, al tiempo que
se han expuesto debidamente la solución propuesta, por lo que se somete al mejor
juicio y consideración de la Administración.
Cuenca, Abril 2016
EL AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: Daniel Valverde Moreno
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado nº 29.382
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1 Objeto

El objeto de este trabajo es realizar el levantamiento topográfico y colocación de bases
de replanteo necesarias para llevar a cabo el acondicionamiento de la calle Santa
Lucía desde los números del 20 al 28, situada en el municipio de Cuenca.
En la primera parte del anejo se realiza una calibración con los Vértices Geodésicos
próximos pertenecientes al Instituto Geográfico Nacional posteriormente se materializan
una serie de bases desde las cuales se toman todos los puntos necesarios para la
representación de la calle bases que a su vez sirven a la hora de la ejecución de la
obra.
2. MEMORIA DE LOS TRABAJOS DE CAMPO
2.1 Trabajos en campo
La toma de datos y su posterior cálculo en gabinete fue realizada el día 18 de agosto de
2014.
2.2 Equipo utilizado
Para la calibración con los vértices geodésicos y la posterior toma de datos se utilizaron
un Gps marca TRIMBLE modelo 5700 y un Estación total marca TRIMBLE modelo 5600 con
unas precisiones de ±1.00 cm tanto en horizontal como en vertical.
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.
2.3 Estudio previo de los vértices Topo-geodésicos
En primer lugar se toman los vértices geodésicos próximos a la zona.
Dichos vértices son los siguientes:
Cabeza,Rubia:,564395.520;,4438849.870;,980.700
Aguadillo:,585590.140;,4446027.560;,1417.500
Puerto:,585514.940;,4426463.480;,1248.900
Talayuelo:,579503.670;,4423076.820;,1237.400
Refrentón:,569390.450;,4425060.170;,1167.100
Mingo,Andres:,566746.590;,,4427567.680;,1113.700
Valdegonzalo:,561625.070;,4433379.720;,1095.900
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2.4 Coordenadas de las Bases

NOMBRE

COORDENADA X COORDENADA Y

ALTURA

CODIGO

BR-1

574008,601

4436417,454

940,831

CLAVO

BR-2

574002,824

4436390,668

931,991

CLAVO

BR-3

574028,264

4436369.024

928,643

CLAVO

2.5 Coordenadas de los puntos
BR-2,574002.824,4436390.668,931.991,

16,574006.548,4436414.340,939.063,E.B

BR-1PLAN,574008.601,4436417.454,940.831

17,574006.058,4436412.927,938.607,E.B

1,574007.691,4436417.724,940.874,E.A

18,574008.491,4436412.309,938.616,E.B

2,574009.531,4436417.129,940.845,E.A

19,574007.960,4436410.967,938.162,E.B

3,574009.525,4436417.104,940.682,E.B

20,574007.862,4436410.428,938.061,E.B

4,574007.662,4436417.584,940.707,E.B

21,574007.985,4436410.375,938.063,E.B

5,574007.521,4436417.180,940.463,E.B

22,574005.668,4436411.503,938.134,E.B

6,574009.421,4436416.729,940.469,E.B

23,574005.359,4436410.028,937.675,E.B

7,574009.348,4436416.340,940.228,E.BCANALON

24,574007.745,4436409.412,937.698,E.B
25,574007.514,4436408.048,937.282,E.B

8,574007.386,4436416.781,940.239,E.B
26,574005.081,4436408.590,937.228,E.B
9,574007.300,4436416.481,940.003,E.B
27,574004.724,4436407.050,936.756,E.B
10,574009.311,4436415.948,939.987,E.B
28,574007.130,4436406.466,936.746,E.B
11,574009.240,4436415.517,939.767,E.B
29,574006.769,4436405.144,936.308,E.B
12,574007.142,4436416.083,939.776,E.B
30,574004.395,4436405.683,936.333,E.B
13,574007.001,4436415.724,939.549,E.B
31,574004.205,4436404.225,935.828,E.B
14,574009.175,4436415.176,939.534,E.B
32,574006.439,4436403.682,935.856,E.B
15,574008.847,4436413.786,939.130,E.B
33,574006.083,4436402.234,935.392,E.B

Daniel Valverde Moreno

Abril de 2016

Página 10 de 15

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
CASTILLA-LA MANCHA
“URBANIZACIÓN DE LA CALLE SANTA LUCÍA, Nº20 AL Nº28 (CUENCA)”
Expediente

Fecha

8312

TOLEDO
07/12/2016

VISADO

Anejo nº1 Topografía y cartografía

34,574003.918,4436402.870,935.467,E.B

62,574004.949,4436392.135,932.935,V

35,574004.119,4436402.619,935.366,E.B

63,574004.648,4436392.992,932.958,V

36,574003.893,4436401.809,935.201,E.B

64,574004.652,4436392.408,932.283,AGU

37,574003.660,4436401.859,935.285,E.B

65,574001.882,4436393.503,932.448,AGU

38,574003.685,4436401.311,934.921,E.B

66,574004.228,4436394.043,932.905,EDI

39,574005.820,4436400.772,934.948,E.B

67,574004.868,4436396.490,933.741,EDI

40,574005.506,4436399.325,934.486,E.B

68,574004.946,4436397.377,933.928,ARP-40

41,574003.267,4436399.839,934.519,E.B

69,574005.568,4436399.433,934.683,EDI

42,574002.985,4436398.396,934.002,E.B

70,574006.095,4436402.311,935.581,PU

43,574005.209,4436397.834,934.017,E.B

71,574006.394,4436403.465,935.805,PU

44,574004.836,4436396.411,933.556,E.B

72,574006.270,4436403.019,935.831,COTA

45,574002.682,4436396.920,933.533,E.B

73,574006.363,4436404.202,936.121,AGU

46,574002.286,4436395.480,933.072,E.B

74,574006.587,4436404.506,936.186,CAN

47,574004.407,4436394.936,933.067,E.B

75,574006.578,4436404.886,936.266,ARQ-30

48,574004.339,4436393.540,932.657,E.B

76,574007.587,4436408.217,937.475,EDI

49,574001.796,4436394.103,932.636,E.B

77,574007.450,4436408.269,937.459,EDI

50,574001.675,4436393.697,932.466,E.B

78,574007.491,4436408.169,937.445,CAN

51,574004.526,4436393.085,932.471,E.B

79,574007.996,4436410.406,938.318,PU-5

52,574004.677,4436392.634,932.298,E.B

80,574008.166,4436411.126,938.378,PU-5

53,574001.594,4436393.291,932.305,E.B

81,574008.058,4436410.712,938.350,COTA

54,574001.598,4436392.932,932.121,E.B

82,574008.919,4436414.010,939.313,EDI

55,574004.820,4436392.224,932.125,E.B

83,574009.361,4436416.153,940.202,EDI-5

56,574005.055,4436391.746,931.937,E.B

84,574009.344,4436416.383,940.415,EDI-15

57,574001.598,4436392.522,932.098,E.B

85,574009.588,4436417.269,940.867,MURO-15

58,574001.594,4436392.546,932.099,E.A

86,574007.621,4436417.667,940.848,EDI

59,574004.966,4436391.816,932.108,E.A

87,574007.192,4436416.329,939.969,V

60,574005.438,4436390.805,931.883,EDI

88,574006.876,4436415.409,939.958,V

61,574005.195,4436390.968,931.915,ARQCANA

89,574006.414,4436414.092,939.028,PU
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90,574006.085,4436413.238,938.829,PU

118,574001.760,4436394.240,932.829,EDI

91,574006.222,4436413.703,939.019,COTA

119,574001.484,4436393.681,932.454,EDI

92,574005.887,4436412.842,938.645,V

120,574001.591,4436388.194,932.106,EDI-MUR

93,574005.687,4436412.186,938.587,V

121,574002.163,4436388.270,932.063,P

94,574005.218,4436409.854,937.899,V

122,574002.806,4436389.057,932.003,P2

95,574005.069,4436409.078,937.891,V

123,574006.532,4436385.249,931.758,MUR

96,574005.329,4436409.446,937.571,AGU

124,574011.056,4436382.524,931.442,MUR

97,574005.547,4436411.476,938.134,EDI

125,574013.408,4436381.128,931.280,MUR-E-A

98,574005.122,4436407.585,937.049,GAS

126,574013.465,4436381.089,931.089,MUR-E-B

99,574004.870,4436407.269,936.963,CAN

127,574013.726,4436380.936,931.097,MUR-E-A

100,574004.743,4436407.198,936.952,EDI

128,574013.760,4436380.916,930.941,MUR-E-B

101,574004.664,4436406.795,936.713,PU

129,574016.142,4436380.207,930.886,P-3

102,574004.403,4436405.822,936.524,PU

130,574016.784,4436380.923,930.873,SUMI

103,574004.464,4436406.225,936.621,COTA

131,574016.289,4436379.439,930.860,MUR-E-A

104,574006.219,4436405.095,936.273,AGUA

132,574017.839,4436381.840,930.876,EDI-E-A

105,574004.354,4436404.522,936.077,ARQ-40

133,574015.373,4436383.654,930.955,EDI-E-B

106,574004.126,4436403.448,935.688,EDI-15

134,574015.348,4436383.668,931.100,EDI-E-A

107,574003.996,4436403.092,935.626,CANAL

135,574015.085,4436383.866,931.155,EDI-E-B

108,574003.871,4436403.068,935.619,EDI

136,574015.050,4436383.890,931.298,EDI-E-A

109,574003.805,4436402.863,935.648,PU

137,574014.575,4436384.262,931.324,PU

110,574003.613,4436401.945,935.637,PU

138,574013.761,4436384.806,931.370,PU

111,574003.774,4436402.447,935.632,COTA

139,574014.160,4436384.513,931.564,COT

112,574003.696,4436402.536,935.799,COT

140,574013.545,4436384.949,931.376,CANALTAPIA

113,574004.007,4436402.742,935.468,AGU
141,574012.865,4436385.419,931.433,TAPI
114,574004.215,4436402.431,935.338,ARQ40
142,574013.075,4436385.096,931.395,ARQ-40
115,574003.172,4436399.570,934.458,CAN
143,574012.387,4436385.743,931.445,AGU
116,574002.958,4436398.857,934.277,EDI
144,574011.672,4436386.311,931.675,v
117,574002.376,4436395.973,933.349,EDI
145,574011.118,4436386.725,931.687,v
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147,574008.564,4436388.569,931.707,PU

221,574019.907,4436379.054,929.054,E-B-A

148,574009.360,4436388.009,931.657,PU

222,574022.291,4436376.345,929.034,E-A

149,574009.017,4436388.277,931.936,COTA

223,574022.560,4436376.575,929.046,E-A-B

150,574008.015,4436388.822,931.728,ARQ-40

224,574022.573,4436376.531,928.796,E-B

151,574009.649,4436387.759,931.623,CAN

225,574022.296,4436376.318,928.773,E-B

152,574005.339,4436390.959,931.901,CAN

226,574020.105,4436378.720,928.792,E-B

BR-3 ,574028.264,4436369.024,928.643,BASE

227,574020.103,4436378.760,928.958,E-A

200,574017.765,4436381.722,930.687,E-B

228,574019.394,4436377.653,928.959,E-A

201,574016.323,4436379.478,930.705,E-B

229,574019.364,4436377.569,928.770,E-B-MUR

202,574016.642,4436379.293,930.505,E-B

230,574020.564,4436378.900,929.069,E-B

203,574018.047,4436381.454,930.485,E-B

231,574020.543,4436378.838,929.061,E-B

204,574018.361,4436381.267,930.314,E-B

232,574020.608,4436378.846,929.262,E-A

205,574016.956,4436379.089,930.289,E-B

233,574022.558,4436376.591,929.249,E-A

206,574017.275,4436378.905,930.120,E-B

234,574023.696,4436375.285,928.756,E-A

207,574018.617,4436380.981,930.123,E-B

235,574022.637,4436374.716,928.725,E-ARAMPA

208,574018.919,4436380.780,929.938,E-B
236,574019.429,4436373.161,928.710,E-A209,574017.567,4436378.721,929.933,E-B
237,574019.507,4436373.154,928.560,E-B
210,574017.877,4436378.540,929.727,E-B
238,574022.620,4436374.683,928.580,E-B
211,574019.153,4436380.504,929.744,E-B
239,574022.817,4436374.321,928.411,E-B
212,574019.403,4436380.222,929.545,E-B
240,574019.892,4436372.890,928.394,E-B
213,574018.200,4436378.342,929.538,E-B
241,574020.349,4436372.650,928.229,E-B
214,574018.524,4436378.198,929.337,E-B
242,574023.066,4436373.982,928.246,E-B
215,574019.640,4436379.950,929.362,E-B
243,574023.298,4436373.643,928.087,E-B
216,574019.885,4436379.677,929.143,E-B
244,574020.717,4436372.387,928.046,E-B
217,574018.810,4436378.008,929.176,E-B
245,574020.962,4436372.238,928.032,MUR
218,574019.070,4436377.834,928.982,E-B
246,574020.813,4436371.959,928.003,MUR
219,574019.880,4436379.009,928.982,E-B
247,574020.853,4436372.012,928.029,E-A
220,574020.087,4436379.314,929.077,E-B
248,574023.515,4436373.320,928.056,E-A
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249,574023.522,4436373.303,927.903,E-B

277,574007.483,4436380.682,929.055,GAS

250,574021.159,4436372.141,927.864,E-B-A

278,574006.734,4436381.244,929.058,ARQ-30

251,574021.574,4436371.910,927.858,E-A

279,574010.450,4436378.601,928.964,ARQ-30

252,574023.733,4436372.985,927.875,E-A

280,574010.891,4436378.646,928.960,AGU

253,574023.757,4436372.965,927.809,E-B

281,574016.312,4436374.975,928.808,MUR-EDI

254,574021.554,4436371.908,927.735,E-B

282,574011.987,4436377.523,928.939,PU

255,574021.134,4436372.138,927.738,E-B

283,574010.954,4436378.139,928.980,PU

256,574020.923,4436372.027,927.702,E-B

284,574006.918,4436380.531,929.091,PU

257,574022.766,4436368.784,927.677,FUER

285,574006.090,4436381.007,929.094,PU

258,574022.953,4436368.844,927.708,FUER

286,574001.731,4436384.599,929.391,PU

259,574023.099,4436368.667,927.731,FUER

287,574001.714,4436385.661,929.387,PU

260,574026.603,4436371.575,927.915,FUER

288,574001.714,4436385.073,929.479,COT

261,574026.019,4436371.989,927.905,FUER

289,574006.548,4436380.769,929.119,COT

262,574025.344,4436372.800,927.890,RAMPAEDI

290,574011.498,4436377.799,929.538,COT
291,574012.236,4436377.958,928.939,E-B

263,574025.092,4436373.127,928.019,EDI
292,574012.095,4436377.749,929.164,E-B
264,574025.004,4436373.581,928.146,EDI
293,574011.969,4436377.549,929.347,E-B
265,574024.488,4436374.411,928.442,EDI
294,574010.976,4436378.143,929.348,E-B
266,574023.660,4436375.415,928.762,EDI
295,574011.079,4436378.361,929.164,E-B
267,574022.601,4436376.637,929.265,PU
296,574011.199,4436378.578,928.954,E-B
268,574020.655,4436378.856,929.275,PU
297,574007.202,4436380.356,929.087,EDI
269,574021.533,4436378.070,929.464,COT
298,574001.737,4436383.588,929.401,EDI
270,574018.321,4436381.514,930.498,EDI
299,574001.667,4436386.659,929.427,EDI
271,574018.132,4436381.605,930.686,EDI
300,574001.663,4436387.802,929.641,EDI-MUR
272,574021.376,4436374.547,928.724,SUMI
301,574002.370,4436387.408,929.540,MUR-E-A
273,574019.483,4436374.797,928.727,P4
302,574002.398,4436387.388,929.260,MUR-E-B
274,574018.329,4436376.204,928.742,P5
303,574002.329,4436386.340,929.233,E-B
275,574015.288,4436378.448,928.849,P6
304,574002.282,4436386.335,929.379,E-A
276,574005.876,4436381.545,929.073,GAS
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305,574002.211,4436383.690,929.379,E-A
306,574002.240,4436383.673,929.200,E-B
307,574002.085,4436383.378,929.204,E-B
308,574002.045,4436383.400,929.395,E-A

309,574007.863,4436384.120,929.081,MUR
310,574013.364,4436380.821,928.944,MUR
311,574019.228,4436377.290,928.787,MUR
312,574024.370,4436372.089,927.815,RAMPA
313,574022.550,4436371.910,927.656,P

3.

NORMAS GENERALES DE LA CARTOGRAFÍA DIGITAL
3.1 Sistema de Referencia

La formación de las distintas series de la cartografía catastral, se ha realizado bajo los
siguientes parámetros:
a) Elipsoide Internacional (Hayford 1924)
b) A= 6.378.388 metros
c) Alfa= 1:297,0
d) Datum Postdam (Torre Helmert)
e) Origen de las coordenadas geodésicas:
Latitudes referidas al Ecuador y consideradas positivas al Norte del mismo.
Longitudes referidas al Meridiano de Greenwich y consideradas positivas al Este y
negativas al Oeste de dicho Meridiano.
3.2 Sistema Geodésico
Se ha adoptado el denominado RE 50 (Red de Europa Occidental, 1950)
3.3 Sistema Cartográfico de Representación
Se ha empleado la Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM) como sistema de
representación de la cartografía.
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El objeto del presente anejo es determinar las características geológicas y geotécnicas
de los materiales existentes en la zona de actuación del presente proyecto de
urbanización. El proyecto incluye la reurbanización de la calle Santa Lucía de los nº20 al
nº28, situada en el casco antiguo de Cuenca.
2.

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES

Del reconocimiento visual del terreno y de experiencia en obras cercanas a la zona, el
tipo del terreno que encontramos en el ámbito de actuación es muy cambiante
encontrando desde gravas arenosas a arcillas margosas con componentes aleatorios
de piedra de yeso. También es probable la aparición de roca a la hora de proceder a la
excavación.
En cuanto a la clasificación de la explanada, la capacidad portante varía según las
características del suelo que nos encontramos. En el caso de las gravas arenosas su
capacidad portante es bastante buena, sin embargo pueden aparecer blandones de
arcillas que habría que eliminar y sustituir por material tolerable.
3.

ESTABILIDAD DE LA EXCAVACIÓN

Los terrenos son excavables con medios mecánicos, salvo puntualmente en las
proximidades de servicios existentes o propiedades privadas donde se excavara por
medios manuales.
Se considera que las zanjas serán estables, sin necesidad de entibación, con un talud
vertical dada la profundidad de las zanjas una vez la excavación de la caja. En el caso
de la zanja de saneamiento se prevén taludes 1:10. No obstante será necesario tomar
las precauciones adecuadas en caso de lluvias, ya que estos terrenos pueden absorber
el agua rápidamente, perdiendo estabilidad y siendo susceptibles de lavados y
erosiones.
4.

UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES DE LA EXCAVACIÓN EN RELLENOS

Aunque la dificultad prevista en la ejecución de las obras de urbanización (por la
sección de las calles, la pendiente de las mismas y la falta de accesos rodados), el
relleno de las zanjas se realizará en todos los casos con zahorra.
El material propio procedente de la excavación será extraído de la misma y llevado a
vertedero.
5.

MARCO GEOLÓGICO

A continuación, y a modo de completar el estudio geotécnico del haremos una síntesis
regional y local de la geología, geotecnia e hidrogeología presente en la zona de
estudio.
El estudio se ha elaborado partiendo de los datos obtenidos en el estudio detallado de
los mapas geológicos – hidrogeológicos de la zona (mapas geológicos de la serie
Magna, escala 1/50.000).
La zona de estudio se encuentra situada estructuralmente en la Rama Castellana de la
Cordillera Ibérica, concretamente en las estribaciones más occidentales de la Serranía
de Cuenca. Los sedimentos que afloran pertenecen a la serie carbonatada del
Cretácico Superior.
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En cuanto a la tectónica, la zona corresponde al Dominio de la Serranía de Cuenca,
definido por la cobertera jurásica – cretácica, despegada del tegumento a nivel del
Keuper y plegada según las directrices ibéricas. Existe una cierta disarmonía estructural
entre las estructuras que afectan a los materiales jurásicos y a los cretácicos.
Los primeros presentan pliegues más apretados y de menor tamaño que los materiales
cretácicos la zona de estudio se encuentra en el flanco SO del anticlinal de Cuenca,
estructura de rumbo NI-SE cuyo flanco NE, muy suave, comparte con el sinclinal de Los
Palancares. El flanco SO, sin embargo, presenta un buzamiento mayor, de 20 a 80º,
pudiendo llegar a estar invertido localmente, y marcando una acusada vergencia SO
para esta estructura.
Los materiales que aparecen en la zona objeto del estudio corresponden a las “Fm
Calizas dolomíticas y margas” del Turoniense y “Fm Calizas dolomíticas del Pantano de la
Tranquera – Fm Brechas dolomíticas de Cuenca” del Coniaciense – Campaniense
(Unidades 11 y 12 según Mapa Geológico de España nº 610-Cuenca).
Litológicamente, la primera unidad está constituida por un conjunto de dolomías y
calizas dolomíticas tableadas, bien estratificadas en capas de 10 a 40 cm, con juntas
margosas. A techo de esta unidad aparece un banco de margas verdes generalmente
cubierto por derrubios de ladera. La unidad comienza por 8 m de dolomías finamente
cristalinas, bien estratificadas en bancos centimétricos con laminaciones paralelas.
A continuación, comienzan las intercalaciones margosas entre los bancos de calizas
dolomíticas centimétricos que a techo presentan ripples y superficies ferruginosas. Por
encima se sitúa un tramo de 2 a 8 m de dolomías y calizas dolomíticas bien
estratificadas en bancos de 30 cm de potencia sin interestratos margosos, al techo
presenta una superficie ferruginosa. Finalmente, un tramo de 0.5 m de potencia,
constituido por dolomías karstificadas.
El tránsito a la formación siguiente está formado por un conjunto de margas verdes
generalmente cubiertas. El conjunto de cuerpos masivos lenticulares con facies
bioclásticas de flanco asociadas, que constituyen la Fm. Dolomías de la Ciudad
Encantada, y que se situaría en una plataforma interna, protegería una parte trasera,
bien comunicada, donde desarrollarían estas facies con laminaciones y ripples, que nos
indican una somerización del conjunto por programación de estos dominios
intermareales, sobre ellos se produce la interrupción sedimentaria durante el Turoniense
superior y el Coniaciense inferior. Esta discontinuidad viene marcada por una
karstificación más o menos intensa.
Por encima de esta unidad se sitúa la Fm. Brechas dolomíticas de Cuenca. Sus
afloramientos dan lugar a un segundo resalte morfológico importante dentro de la serie
carbonatada cretácica, en las hoces de los ríos.
En ocasiones se encuentran arrasados por la superficie de erosión fundamental. Estos
materiales que constituyen la mayor parte de la serie estratigráfica del Cretácico
superior, se presentan en esta parte de la Serranía de Cuenca como una sola unidad
litológica difícilmente diferenciable. Esto es debido a que los materiales más inferiores,
que en otros puntos de la Ibérica constituyen la Fm. Del Pantano de la Tranquera, aquí
aparecen brechificados en su totalidad y forman un conjunto homogéneo con la
unidad superior de Brechas dolomíticas de Cuenca.
Por encima de la superficie karstificada desarrollada a techo de la unidad descrita
anteriormente, se sitúa un nivel de margas, de 1 a 10 m de potencia generalmente
cubierto, sobre las que bruscamente aparecen las brechas que llegan a alcanzar
potencias superiores a los 200 m. En todos los puntos donde se es posible observar la
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unidad, se trata de brechas dolomíticas, heterométricas y monogénicas en las que se
conservan algunos tramos no brechificados y discontinuos que mantienen sus
características estratiformes.
En dichos niveles es posible reconocer fundamentalmente texturas finas tipo mudstone –
wackstone con laminaciones algales y estromatolíticas, porosidad fenestral y de
disolución, así como superficies de encostramiento y estructuras que pueden
corresponder a una exposición subaérea, como son las grietas de desecación y los
tepees.
También se observan huellas de posibles pseudomorfos de evaporitas y texturas en
malla. Los datos observados y la interpretación regional, permiten suponer un medio de
depósito litoral Inter-supramareal con etapas de clima árido y desarrollo de sebkhas
costeras, en las que tendría lugar la formación de evaporitas que posteriormente por
disolución y lavado por agua dulce, en etapas diagenéticas precoces, darían lugar a
colapsobrechas dolomíticas.

6.

MARCO GEOTÉCNICO E HIDROGEOLÓGICO.
6.1 Geotecnia

En lo que se refiere a la geotecnia, nos encontramos sobre terrenos con un grado de
estabilidad elevado, pero donde las irregularidades morfológicas ocasionadas por su
distinto comportamiento ante la erosión pueden crear zonas potencialmente inestables.
Sus características mecánicas son muy desiguales, pasando desde favorables
(capacidad de carga alta e inexistencia de asientos) allí donde aparecen las litologías
calcáreas, a aceptables (capacidad de carga y posibles asentamientos de magnitud
media) donde aparecen los grupos margosos.
6.2 Hidrogeología
Con respecto a la hidrogeología, la zona de estudio se encuadra en el sector de la
Serranía de Cuenca, formada por materiales carbonatados con buena permeabilidad
por karstificación y fracturación, por lo que el agua circula con facilidad por estos
materiales, y presenta por tanto, buenas condiciones acuíferas potenciales.
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7.

MAPA GEOLÓGICO
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8.

CONCLUSIONES

Para conocer las características de la zona y de los materiales que la constituyen, desde
el punto de vista de su influencia en las obras de urbanización, hemos considerado
suficiente realizar una inspección visual detallada de las manifestaciones que manifiesta
la zona en el pavimento de la calle y en las fachadas de los edificios.
En el pavimento de las calles no hemos apreciado ningún signo de asentamiento o de
existencia de terrenos blandos. El material de base que constituye la cimentación de las
actuales calles se ha comportado adecuadamente y por lo tanto no hemos previsto el
saneo de ninguna zona de material poco competente.
No hemos apreciado ningún afloramiento rocoso que afecte a las obras de
pavimentación que se tienen que realizar, aunque la conformación general de la zona,
elevada respecto al contorno urbano que la circunda, expresa claramente que su
material original era más resistente que la media de su entorno.
En las fachadas de los edificios, a pesar de tratarse en muchos casos de edificaciones
antiguas, no hemos detectado defectos que pudieran achacarse a asentamientos
diferenciales del terreno, lo que nos vuelve a confirmar la elevada calidad de los
materiales de cimentación que permiten claramente asumir la capacidad portante que
hemos considerado en el Proyecto.
En el Proyecto no se nos plantea la necesidad de calcular elementos que requieran
tener en cuenta los parámetros característicos del terreno como podría ser el caso de
cimentaciones, ángulos de taludes o muros de contención, no obstante y en previsión
de que durante el desarrollo de los trabajos se hiciera necesario verificar algún elemento
singular en contacto con el terreno, adjuntamos el siguiente marco de características
geotécnicas, basadas en nuestra experiencia en otras zonas de la ciudad y en la
inspección visual realizada.

•

Naturaleza del terreno: arenoso no cohesivo

•

Nivel freático: mayor de 10 m.

•

Angulo de rozamiento interno: 30 º

•

Capacidad portante: CBR > 20, suficiente para considerar una explanada tipo E3.

•

Densidad seca: 2,0 T/m3
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1.

INTRODUCCIÓN

De acuerdo a cada tipo de obra se pretende realizar un Desarrollo de la Obra, el Plazo
de Ejecución y el Diagrama de Gantt del Proyecto de “Urbanización de la calle Santa
Lucía del nº20 al nº28, en Cuenca”.
2.

OBJETO DEL PLAN

El objeto del plan de obra es calcular el tiempo apropiado de forma muy aproximada
para realizar las obras de “Urbanización de la calle Santa Lucía del nº20 al nº28, en
Cuenca”, 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, las dificultades físicas y
topográficas en las que se encuentra enmarcada esta zona del Casco antiguo. La
reurbanización de la calle supone la necesidad de intentar suavizar, en la medida de lo
posible, las pendientes tan pronunciadas que existen en la zona de actuación, lo cual
queda bastante condicionado a las cotas fijas que encontramos definidas en la calle,
como son las entradas a viviendas y garajes. Con todo esto, la reposición de la
pavimentación de la zona e instalaciones necesarias para la actividad humana
(Saneamiento, Agua Potable, Alumbrado Público, semaforización y Electricidad) que
discurrirán soterradas por la calle objeto del presente proyecto, proporcionan una
integración total con el entorno, ya que es la única calle de la zona que no se
encuentra rehabilitada.
Todos estos trabajos y la especial integración que se pretende realizar en la zona hacen
que el proceso de la obra sea lento, además se pretende dar continuidad de los
servicios para así minimizar los inconvenientes a los habitantes de la zona.
Por todo ello en el “Obras de Urbanización de la calle Santa Lucía del nº20 al nº28, en
Cuenca”, se han establecido CUATRO (4) fases de actuación.
1.1 Primera fase
Demolición de pavimento y Desmontajes
Movimiento de Tierras
1.2 Segunda fase
Saneamiento
1.3 Tercera fase
Red de Distribución de Agua Potable y Riego
Alumbrado Público
Red Eléctrica
Telecomunicaciones y servicios municipales
Gas
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1.4 Cuarta fase
Pavimentación.

El total de actuación comprende una zona aproximada a unos 264 (m2).
Una zona amplia en la que se pretende actuar, presenta una orografía ondulada, por lo
que para las demoliciones en algunos casos el difícil acceso a la zona para maquinaria
pesada hace que el desarrollo de la obra sea más lento y complicado y convierta gran
parte de las actuaciones en un trabajo de artesanía.
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 SEIS (6) 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.
DIAGRAMA DE GANTT
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5.

CONCLUSIONES

Con lo anteriormente expuesto se ha dado cumplimiento los principales objetivos y
directrices que se pretendían realizar.
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ACTA DE REPLANTEO PREVIO

D. Daniel Valverde Moreno, Ingeniero Técnico de Obras Públicas autor del “PROYECTO
DE URBANIZACION LA CALLE SANTA LUCÍA, Nº20 AL Nº28, en Cuenca”

CERTIFICA:

Que se ha efectuado el replanteo previo de la obra, comprobando la realidad
geométrica de la misma, la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal
ejecución y la de cuantos supuesto figuran en el Proyecto elaborado y que son básicos
para la celebración del contrato de esta obra, una vez adjudicada por sus trámites
reglamentarios.
Que por lo expuesto es viable la ejecución del Proyecto. Lo que certifico a los efectos
oportunos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, de 14 de
noviembre de 2011.

Cuenca, Abril de 2016
EL AUTOR DEL PROYECTO
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1. DISEÑO DEL VIARIO
1.1

Introducción

El Casco antiguo se sitúa en la parte más elevada de la ciudad. El parcelario de
esta zona, no responde a otros criterios que los impuestos por la topografía y
disponibilidad del suelo, son espacios típicamente marginales, de parcelas muy
pequeñas, donde el trazado viario prácticamente no existe, como corresponde a
unos espacios de autoconstrucción, en los cuales, la casa se levanta en el lugar
que la topografía lo permite y el acceso es algo muy secundario, frente a la
imperiosa y vital necesidad del alojamiento.
El barrio se ha ido ajustando completamente al terreno, acomodando las calles a
las necesidades topográficas y conectando transversalmente los diferentes
niveles, con tramos de escaleras.
La calle es por lo tanto estrecha (en algunos casos con solo 2.6 m. y la edificación
predominante es de 1 y 2 alturas, en manzana cerrada..
El acceso de vehículos es imposible debido a que los dos accesos a la calle se
producen por tramos de escaleras.
2. CALLES RESIDENCIALES SIN TRÁFICO
El paso siguiente es reconocer la realidad de uso del espacio de la calle: los
peatones circulan por la calzada mientras no pasan automóviles. Se llega así a
una calle diseñada expresamente para propiciar un tránsito puramente
peatonal.
3. PRINCIPALES ELEMENTOS DE DISEÑO
Los principales elementos utilizados en el diseño de una calle residencial peatonal
son:
En nuestro caso hemos aplicado el mismo modelo de diseño que ya se ha
empleado en otras calles del mismo barrio ya remodeladas o con Proyecto
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redactado, según nos ha recomendado el Servicio Municipal de Obras del
Ayuntamiento de Cuenca. Dichas características de diseño son las siguientes:
•

Supresión de niveles en la sección transversal, conformando un único plano

horizontal para el vial.
•

Pendientes transversales del 2% hacia el centro de la calle en donde se sitúan

además los imbornales.
•

Empleo de adoquín de hormigón prefabricado de 8 cm de espesor en piezas

de 10, 14 18 y 22 cm y 16 cm de ancho, con lo cual se puede componer un
aparejo variado y agradable.
•

En los viales sin tráfico rodado, todo el vial se pavimenta con guijarro.

•

En los viales con predominio de una dimensión lineal, se cuartea la superficie

con bandas transversales de Losas.
4. ESTUDIO DE FIRMES Y PAVIMENTOS
4.1

Factores de dimensionamiento: Tráfico Pesado

El tráfico que soporta una calle es peatonal, por lo que tomamos como
referencia las “Recomendaciones para el Proyecto y Diseño del Viario Urbano”
publicadas por el hoy Ministerio de Fomento en el año 1.995.
En nuestro caso, teniendo en cuenta que el tráfico rodado de cualquier
naturaleza es prácticamente inexistente en la zona en la que actuamos,
consideraremos como valores de cálculo los mínimos que contempla la tabla de
diseño del tipo de firme.
Según las “Recomendaciones para el Proyecto y Diseño del Viario Urbano”, la
clasificación de tráficos es la siguiente:
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CLASIFICACIÓN DE TRÁFICOS
TIPO DE TRÁFICO

EQUIVALENCIA 6.2-I.C.

TRÁFICO DE
PROYECTO

A: Muy pesado y pesado

T0 - Muy pesado

>800

T1 - Pesado
B: Medio pesado

T2 - Medio alto

200-800

C: Medio

T3 – Medio bajo (segmento

50-200

superior)
D: Medio-ligero

T4 – Ligero (segmento superior)

15-50

E: Ligero

T4 – Ligero (segmento medio)

5-15

F: Muy ligero

T4 – Ligero (segmento inferior)

0-15

G: Peatonal restringido

0

Adoptamos como tráfico de cálculo el correspondiente al Tipo G: sin tráfico
cuyos valores comprenden el rango entre 0 vehículo pesados/día.
5. FACTORES DE DIMENSIONAMIENTO: EXPLANADA
La explanada es la parte superior del terreno natural, que una vez
acondicionada, sirve de asiento al firme. Es, por lo tanto, el cimiento del mismo y
su comportamiento ante las tensiones generadas por el tráfico es fundamental
para el funcionamiento del conjunto de la estructura.
Siguiendo las “Recomendaciones para el Proyecto y Diseño del Viario Urbano”,
tenemos los siguientes tipos de explanada:
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CLASIFICACIÓN DE EXPLANADAS A EFECTOS DE PROYECTOS DE FIRMES
TIPO DE EXPLANADA

C.B.R.

EQUIVALENCIA CON LA
CLASIFICACIÓN DE LA 6.2-IC

Terrenos deformables

S0

3-5

Suelo Tolerable

Terrenos de calidad media

S1

5-10

E1 (adecuados)

Terrenos de buena calidad

S2

>10

E2 y E3 (seleccionados)

A tenor de lo indicado en el Anejo correspondiente al Estudio Geológico y
Geotécnico, consideramos que el firme de base existente se encuentra
suficientemente consolidado para soportar las cargas a las que va a ser
sometido.
En la detallada observación que hemos realizado en todos los viales en los que se
actúa, no hemos detectado ningún defecto del subsuelo, blandones localizados,
u otras manifestaciones que induzcan a atribuirle una capacidad portante
insuficiente. Suponemos por lo tanto que partiremos de un tipo de Explanada S2,
de las “Recomendaciones para el Proyecto y Diseño del Viario Urbano”.
6. ELECCIÓN DEL TIPO DE FIRME Y PAVIMENTO
La elección del tipo de firme y pavimento, se realiza a partir de los parámetros
anteriormente calculados.
En el Catálogo de Secciones de Pavimentación en Espacios Urbanos que figura
en las “Recomendaciones para el Proyecto y Diseño del Viario Urbano”, existen
varias secciones de firme adecuadas para un Tráfico Tipo G y una Explanada
Tipo S2.
Hemos elegido una sección de guijarro para el tráfico peatonal, porque su
ejecución es manual y más adecuada para esta zona que en el caso de los
pavimentos bituminosos, más utilizados, pero de complicada ejecución en
nuestro caso.
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Para el tráfico de peatones, la sección es la nº 148, que consiste en:
•

8-10 cm de Guijarro o banda de granito de 30x10.

•

5 cm de Mortero de cemento.

•

20 cm de Hormigón Hidráulico.

•

15 cm de Zahorra natural.

La sección en la Ordenanza Municipal de la Urbanización del Ayto. de Cuenca,
para un firme de guijarro no está contemplada. Se utilizará microhormigón, en
vez de mortero, ya que le das más calidad al agarre del guijarro y más resistencia
al firme.
Así pues, hemos elegido para el Proyecto las secciones de pavimentación antes
indicadas.

6.1

Sección tipo proyectada

SECCIÓN TIPO PROYECTO (PEATONES)
8 - 10 cm de Guijarro + M-160 antiheladas
Banda de granito de 30x10
5 cm de Microaglomerado
20 cm de Hormigón Hidráulico
15 cm de zahorra natural
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1.

INTRODUCCIÓN

Inmediatamente después de recibir el encargo de redacción del presente Proyecto, y
siguiendo instrucciones del Consorcio de la Ciudad de Cuenca, dirigimos escrito a las
empresas suministradoras de servicios en la capital informándoles de las intenciones del
Consorcio de realizar la rehabilitación de esta zona del Casco Antiguo, y
consecuentemente la redacción previa del Proyecto de Construcción.
En dichos escritos se les indicaba, mediante el correspondiente plano de planta, la zona
de actuación, a fin de que pudieran suministrarnos información detallada de los servicios
incluidos en este ámbito. Así mismo se les invitaba a informarnos de sus planes a corto y
medio plazo para ampliar o regenerar sus redes, aportando en este Proyecto los
trabajos de obra civil de zanjas, excavación y relleno posterior, siendo de su cargo los
materiales y los trabajos de instalación, supervisión y pruebas de sus propias
instalaciones. Todo ello con la finalidad de evitar que en un futuro cercano se solicitara
la apertura de zanjas y el consiguiente deterioro del pavimento recién ejecutado.
Las Empresas informadas han sido:
•

Eléctrica Conquense

•

Telefónica

•

Ono

•

Gas Natural

También se ha consultado la posible afección de la red de Abastecimiento con la
empresa municipal Aguas de Cuenca y al Servicio Eléctrico Municipal.
La información solicitada y la que nos ha sido remitida se adjunta en el presente Anejo.

2.

ESCRITOS REMITIDOS A LAS DIFERENTES COMPAÑÍAS

Para intentar conocer el estado de sus líneas visitamos sus oficinas en Cuenca y pudimos
obtener “sobre la marcha” un plano de la red en las calles del ámbito de actuación
mediante los cuales comprobamos que toda su red es aérea.

Daniel Valverde Moreno

Abril de 2016

Página 2 de 12

“URBANIZACIÓN DE LA CALLE SANTA LUCÍA, Nº20 AL Nº28 (CUENCA)”
Anejo nº6 Servicios afectados

ONO
Bonosio Salcedo del Hierro
Avda. Primera, Nº 21, Polígono Campollano
CP 02007, Albacete
Cuenca, Abril de 2016
Asunto: Proyecto “Urbanización de la Calle Santa Lucía, nº20 al nº28 (cuenca)”.

Muy señores nuestros:
El Excmo. Ayuntamiento de Cuenca ha encargado a Daniel Valverde
Moreno la redacción del proyecto “Urbanización de la Calle Santa Lucía,

nº20 al nº28 (cuenca)”.
Como consecuencia de este cometido y siguiendo sus instrucciones les
adjuntamos el plano informativo de la zona sobre la que se va a actuar.
Por ello les solicitamos la información de su red existente en el ámbito de
actuación para reflejarla en los planos y evitar en lo posible daños a la misma en
la fase de ejecución. Indicarles que si desean pueden aprovechar la fase de
ejecución para renovar por su cuenta las redes que queden descubiertas si así
lo estiman necesario.
Para cualquier aclaración sobre este asunto pueden dirigirse a Daniel
Valverde Moreno, Tlf: 608758796.
Les rogamos su pronta respuesta para que los plazos que hemos comprometido
para la redacción del Proyecto, no se vean afectados.

Atentamente.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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GAS NATURAL
Miguel Fernandez
C/ Princesa Zaida, Nº 3, Bajo
CP 16002 Cuenca
Cuenca, Abril de 2016
Asunto: Proyecto “Urbanización de la Calle Santa Lucía, nº20 al nº28 (cuenca)”.

Muy señores nuestros:
El Excmo. Ayuntamiento de Cuenca ha encargado a Daniel Valverde
Moreno la redacción del proyecto “Urbanización de la Calle Santa Lucía,

nº20 al nº28 (cuenca)”.
Como consecuencia de este cometido y siguiendo sus instrucciones les
adjuntamos el plano informativo de la zona sobre la que se va a actuar.
Por ello les solicitamos la información de su red existente en el ámbito de
actuación para reflejarla en los planos y evitar en lo posible daños a la misma en
la fase de ejecución. Indicarles que si desean pueden aprovechar la fase de
ejecución para renovar por su cuenta las redes que queden descubiertas si así
lo estiman necesario.
Para cualquier aclaración sobre este asunto pueden dirigirse a Daniel
Valverde Moreno, Tlf: 608758796.
Les rogamos su pronta respuesta para que los plazos que hemos comprometido
para la redacción del Proyecto, no se vean afectados.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
CASTILLA-LA MANCHA
Expediente

Fecha

8312

TOLEDO
07/12/2016

Atentamente.

VISADO
Fdo.: Daniel Valverde Moreno
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TELEFÓNICA
Francisco Javier García Fernández
C/ Escultor Marco Pérez, Nº 1
CP 16003 Cuenca
Cuenca, Abril de 2016
Asunto: Proyecto “Urbanización de la Calle Santa Lucía, nº20 al nº28 (cuenca)”.

Muy señores nuestros:
El Excmo. Ayuntamiento de Cuenca ha encargado a Daniel Valverde
Moreno la redacción del proyecto “Urbanización de la Calle Santa Lucía,

nº20 al nº28 (cuenca)”.
Como consecuencia de este cometido y siguiendo sus instrucciones les
adjuntamos el plano informativo de la zona sobre la que se va a actuar.
Por ello les solicitamos la información de su red existente en el ámbito de
actuación para reflejarla en los planos y evitar en lo posible daños a la misma en
la fase de ejecución. Indicarles que si desean pueden aprovechar la fase de
ejecución para renovar por su cuenta las redes que queden descubiertas si así
lo estiman necesario.
Para cualquier aclaración sobre este asunto pueden dirigirse a Daniel
Valverde Moreno, Tlf: 608758796.
Les rogamos su pronta respuesta para que los plazos que hemos comprometido
para la redacción del Proyecto, no se vean afectados.

Atentamente.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
CASTILLA-LA MANCHA
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Fdo.: Daniel Valverde Moreno
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ELÉCTRICA CONQUENSE
Francisco de la Fuente Caballero
C/ Parque San Julián, Nº 5
CP 16002 Cuenca
Cuenca, Abril de 2016
Asunto: Proyecto “Urbanización de la Calle Santa Lucía, nº20 al nº28 (cuenca)”.

Muy señores nuestros:
El Excmo. Ayuntamiento de Cuenca ha encargado a Daniel Valverde
Moreno la redacción del proyecto “Urbanización de la Calle Santa Lucía,

nº20 al nº28 (cuenca)”.
Como consecuencia de este cometido y siguiendo sus instrucciones les
adjuntamos el plano informativo de la zona sobre la que se va a actuar.
Por ello les solicitamos la información de su red existente en el ámbito de
actuación para reflejarla en los planos y evitar en lo posible daños a la misma en
la fase de ejecución. Indicarles que si desean pueden aprovechar la fase de
ejecución para renovar por su cuenta las redes que queden descubiertas si así
lo estiman necesario.
Para cualquier aclaración sobre este asunto pueden dirigirse a Daniel
Valverde Moreno, Tlf: 608758796.
Les rogamos su pronta respuesta para que los plazos que hemos comprometido
para la redacción del Proyecto, no se vean afectados.
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Atentamente.

VISADO
Fdo.: Daniel Valverde Moreno
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AGUAS DE CUENCA
Miguel Chillarón
Plaza de Mercado, Nº 1
CP 16002 Cuenca

Cuenca, Abril de 2016
Asunto: Proyecto “Urbanización de la Calle Santa Lucía, nº20 al nº28 (cuenca)”.

Muy señores nuestros:
El Excmo. Ayuntamiento de Cuenca ha encargado a Daniel Valverde
Moreno la redacción del proyecto “Urbanización de la Calle Santa Lucía,

nº20 al nº28 (cuenca)”.
Como consecuencia de este cometido y siguiendo sus instrucciones les
adjuntamos el plano informativo de la zona sobre la que se va a actuar.
Por ello les solicitamos la información de su red existente en el ámbito de
actuación para reflejarla en los planos y evitar en lo posible daños a la misma en
la fase de ejecución. Indicarles que si desean pueden aprovechar la fase de
ejecución para renovar por su cuenta las redes que queden descubiertas si así
lo estiman necesario.
Para cualquier aclaración sobre este asunto pueden dirigirse a Daniel
Valverde Moreno, Tlf: 608758796.
Les rogamos su pronta respuesta para que los plazos que hemos comprometido
para la redacción del Proyecto, no se vean afectados.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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Atentamente.

VISADO
Fdo.: Daniel Valverde Moreno
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SERVICIO DE MUNICIPAL DE ALUMBRADO
Israel Izquierdo Hontecillas
Plaza Mayor, Nº 1
CP 16001 Cuenca
Cuenca, Abril de 2016
Asunto: Proyecto “Urbanización de la Calle Santa Lucía, nº20 al nº28 (cuenca)”.

Muy señores nuestros:
El Excmo. Ayuntamiento de Cuenca ha encargado a Daniel Valverde
Moreno la redacción del proyecto “Urbanización de la Calle Santa Lucía,

nº20 al nº28 (cuenca)”.
Como consecuencia de este cometido y siguiendo sus instrucciones les
adjuntamos el plano informativo de la zona sobre la que se va a actuar.
Por ello les solicitamos la información de su red existente en el ámbito de
actuación para reflejarla en los planos y evitar en lo posible daños a la misma en
la fase de ejecución. Indicarles que si desean pueden aprovechar la fase de
ejecución para renovar por su cuenta las redes que queden descubiertas si así
lo estiman necesario.
Para cualquier aclaración sobre este asunto pueden dirigirse a Daniel
Valverde Moreno, Tlf: 608758796.
Les rogamos su pronta respuesta para que los plazos que hemos comprometido
para la redacción del Proyecto, no se vean afectados.

Atentamente.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
CASTILLA-LA MANCHA
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Fdo.: Daniel Valverde Moreno
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INFORMACIÓN RECIBIDA DE LAS COMPAÑÍAS

Telefónica

Buenos días D. Daniel:

La infraestructura de Telefónica así como la de Iberdrola, Gas Natural y otras más, se
encuentran recogidas en la página web www.redesdeservicios.es donde Uds pueden consultar
todas ellas.
Una vez solicite información la misma página remite copia de su solicitud al departamento
correspondiente de cada una de las empresas adheridas a ellas para el marcado in situ de las
posibles instalaciones. No obstante, pongo en copia a mis compañeros para su conocimiento,
remitiéndoles los ficheros que Ud nos ha enviado.
Indicarle también que a día de hoy no tenemos ningún proyecto que recoja ampliar la red en
dicha zona.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Estrella Benayas Gálvez| Telefónica de España
Coordinadora Planta Externa CLM-I
Calle Río Marchés, s/nº, Edificio Tajo, 45007 Toledo, España
estrella.benayasgalvez@telefonica.com
Tel +34 …….|Móvil +34 ……
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Ono

DANIEL VALVERDE
Cuenca

Albacete, 18 de abril de 2016

Asunto: SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES.

OBRAS: “Urbanización de la calle Santa Lucia, nº 20 al nº 28 (Cuenca).

Revisada la documentación aportada en su solicitud sobre los servicios afectados de VODAFONEONO en la zona en la que se ejecutara la obra, le informamos que NO EXISTE AFECCIONES A NUESTRAS
INFRAESTRUCTURAS.

Consideramos que con las infraestructuras existentes en los extremos de la obra quedan cubiertas
las necesidades de canalización.

Bonosio Salcedo del Hierro.

Daniel Valverde Moreno
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No existe contestación para la solicitud, por lo que se proyectará la red con las
necesidades oportunas.

Eléctrica Conquense

Aguas de Cuenca
Se mantiene una conversación telefónica con Guillermo Fuero (técnico de la empresa
aguas de Cuenca), se acuerda proyectar una red anillada con las conexiones a la calle
Santa Lucía y a la calle Canaleja. La tubería a utilizar será de fundición de 100mm, con
acometidas de pulgada con válvulas de acometida belgicast o similar. Colocar bocas
de riego e Hidrantes, belgicast o similar. Y por último, colocar un desagüe de fondo en el
punto bajo para limpiar la red.
Con todas estas indicaciones proyectamos la nueva red.

Daniel Valverde Moreno
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Servicio municipal de Alumbrado

Según conversación telefónica mantenida con el técnico responsable (Israel Izquierdo),
los acuerdos establecidos son los que se han plasmado en este proyecto, que abarcan
básicamente la restructuración de las luminarias existentes.

De todas formas puesto que pueden variar tanto las necesidades como los
condicionantes desde la fecha de proyecto hasta la ejecución de la obra, cuando se
vaya a acometer la misma es necesario consultar de nuevo a las compañías.
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MEMORIA INFORMATIVA
1.1 Objeto

Según se establece en el Real Decreto 1.627/1997, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el promotor
está obligado a encargar la redacción de un estudio básico de seguridad y salud en los
proyectos de obras en que no se den alguno de los supuestos siguientes:
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o
superior a 450.759 euros.
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días
de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
Dado que la obra en cuestión no queda enmarcada entre los grupos anteriores, como
se aclara en el punto "Datos de la Obra" de este mismo EBSS, el promotor Excmo.
Ayuntamaiento de Cuenca con domicilio en Plaza Mayor nº1 ha designado al firmante
de este documento para la redacción del Estudio Básico de Seguridad y Salud de la
obra.
En este Estudio Básico se realiza descripción de los procedimientos, equipos técnicos y
medios auxiliares que van a utilizarse previsiblemente, identificando los riesgos laborales
y especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a eliminar,
controlar y reducir dichos riesgos.
Este E.B.S.S. redactado con el apoyo de la aplicación informática CONSTRUBIT, servirá de
base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada Contratista
interviniente en la obra en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y
complementarán las previsiones contenidas en este EBSS, adaptando a sus propios
recursos, equipos y procesos constructivos. En ningún caso las modificaciones
planteadas en el PSS podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos.
1.2 Técnicos
La relación de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:
Técnico Redactor del Proyecto de Ejecución: Daniel Valverde Moreno.
Titulación del Proyectista: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Daniel Valverde Moreno.
Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos.
Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud:

Daniel Valverde Moreno

Titulación del Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud: Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos.
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1.3 Datos de la Obra

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se redacta para la obra Proyecto de
urbanización de la calle Santa Lucía nº20-nº28 en Cuenca que va a ejecutarse en la
calle Santa Lucía del nº20-nº28 de Cuenca.
El presupuesto de base de licitación de las obras es de 102.652,65 euros inferior en
cualquier caso a 450.759,00 euros a partir del cual sería preciso Estudio de Seguridad y
Salud.
La superficie total en m2 construidos es de: 264 m2.
Se prevé un plazo de ejecución de las mismas de SEIS (6) meses.
El número de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases es de
4.
No concurrirá la circunstancia de una duración de obra superior a 30 días y coincidir 20
trabajadores simultáneamente que según R.D. 1627/97 requeriría de E.S.S.
El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de
trabajo del total de los trabajadores en la obra es de: 378 menor de 500.

1.4 Descripción de la Obra
“URBANIZACIÓN DE LA CALLE SANTA LUCÍA, Nº20 AL Nº28 (CUENCA)”.
Las obras se encuentran ampliamente descritas en la memoria correspondiente del
presente Proyecto, por lo que omitimos una nueva descripción de las mismas.
Hay que resaltar de manera especial el carácter urbano en las obras, situadas en una
zona relativamente céntrica de la ciudad, con difícil acceso y complicada circulación.
Esta circunstancia obliga a planificar de manera especial las medidas de seguridad y
protección a terceros.
2.

AGENTES INTERVINIENTES

Son agentes todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la
edificación. Sus obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto en esta Ley y
demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su
intervención con especial referencia a la L.O.E. y el R.D.1627/97.
2.1. Promotor

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

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto
de obra: el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la
fase del proyecto de obra, la aplicación de los principios generales de prevención en
materia de seguridad y de salud durante la fase de proyecto.
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.
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•

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.
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:
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•

La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación
clara y suficiente en que se determine: la estructura organizativa de la empresa,
las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los
procesos y los recursos de los que se dispone para la realización de la acción
preventiva de riesgos en la empresa.

•

Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado
correspondiente de este E.S.S. y el R.D. 1627/1997 firmado por persona física.

•

Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.

•

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y
salud.

•

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.

•

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere
a su seguridad y salud en la obra. Vigilarán el cumplimiento de estas medidas por
parte de los trabajadores autónomos en el caso que 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 correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y
Salud.

•

Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su
caso uno o varios miembros del servicio de prevención propio o ajeno de la
empresa. Así mismo ha de garantizar la presencia de dichos recursos en la obra
en los casos especificados en la Ley 54/2003 y dichos recursos contarán con
capacidad suficiente y dispondrán de medios necesarios para vigilar el
cumplimiento de las actividades preventivas. El plan de seguridad y salud
identificará los recursos con declaración de formación y funciones.

•

Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y
trabajadores autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a
las obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de Empresas
Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con
carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen
de la subcontratación que se regula en el articulo 5.

•

Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que
intervengan en la ejecución de la obra de las contrataciones y
subcontrataciones que se hagan en la misma.
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Garantizar la formación adecuada a todos los trabajadores de nivel productivo,
de acuerdo con lo que dispone el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de prevención de riesgos laborales y lo dispuesto en los convenios
colectivos de aplicación en los que se establezcan programas formativos y
contenidos específicos necesarios en materia de PRL.

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.
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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.
Velarán por su propia seguridad y salud y la de las personas que se puedan ver
afectadas por su trabajo. Usarán adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los
riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos
de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su
actividad. Utilizarán correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el
empresario. No pondrán fuera de funcionamiento y utilizarán correctamente los
dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su
actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. Informarán de
inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar
actividades de protección y de prevención o, en su caso , al servicio de prevención,
acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo
para la seguridad y la salud de los trabajadores. Contribuirán al cumplimiento de las
obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la
seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
El incumplimiento de las medidas de seguridad tendrá la consideración incumplimiento
LABORAL SEGÚN EL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES.

3.

CONDICIONES DEL ENTORNO
3.1. Tráfico rodado

El tráfico rodado ajeno a la obra y que circula por el ámbito de la misma exige la puesta
en práctica de medidas preventivas añadidas que se enumeran a continuación:
El contratista se encargará, con los medios necesarios, de la limpieza de la vía pública
por la que se realice el acceso a la obra y de los viales colindantes, manteniéndolas
limpias en todo momento y especialmente tras la entrada y salida de camiones en la
obra.
3.2. Tráfico peatonal
La presencia de tráfico peatonal en el ámbito de la obra requiere la adopción de las
siguientes medidas preventivas:
Se organizarán recorridos separados y bien diferenciados para el tráfico de vehículos de
obra y el tráfico peatonal ajeno a la misma. Serán caminos continuos y claros. Presencia
de instalaciones enterradas
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La zona de actuación dispone de instalaciones enterradas que pueden comprometer la
seguridad y salud de la obra por lo que antes del comienzo de los trabajos de
movimientos de tierras, deberán quedar perfectamente localizadas e informadas a los
trabajadores.
Entre las medidas dispuestas para minimizar los riesgos se destacan:
Durante la excavación en el entorno de canalizaciones de gas, queda prohibida la
realización de trabajos que produzcan chispas o fuego y fumar. Antes del comienzo de
los trabajos se advertirá a la compañía suministradora y los operarios conocerán los
teléfonos de urgencias de la compañía. Queda prohibido el uso de maquinaria pesada
para excavar una vez alcanzada la banda de señalización de la red.
Las líneas eléctricas enterradas se dejarán sin tensión previo al comienzo de la obra y
hasta la finalización de la misma.
Todos los trabajadores que se vayan a exponer a riesgo eléctrico por las líneas eléctricas
enterradas contarán con la formación e información suficiente tanto sobre los riesgos
genéricos derivados de la electricidad como los propios de la obra en cuestión
conociendo detalladamente la disposición de las líneas y las medidas preventivas
previstas.
Se mantendrán las previsiones y exigencias del Real Decreto 614/2001, sobre
disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores
frente al riesgo eléctrico.
3.3. Trabajos entre medianeras
La obra objeto de este documento presenta una circunstancia de riesgo añadido al
tratarse de una intervención entre medianeras.
Se dispondrán las siguientes medidas preventivas para minimizar los riesgos derivados de
esta circunstancia:
Durante los trabajos de excavación y estructura se realizará vigilancia constante de la
estabilidad de los edificios colindantes comprobando que no se presentan grietas,
fisuras, hundimientos de terreno ni otras circunstancias que puedan dar indicios de una
reducción de las condiciones de estabilidad de los edificios vecinos.
Se extremarán las medidas de seguridad ante la presencia continuada de lluvias. Para
ello, se protegerán las excavaciones próximas a edificios colindantes y muros
medianeros ante el pronóstico de lluvia inminente y continua.
3.4. Condiciones climáticas extremas
La exposición a condiciones climáticas extremas en los lugares de trabajo no debe
suponer un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores, ni constituir una
fuente de incomodidad o molestia inadmisible.
Toda vez que en esta obra es previsible que concurran estas condiciones, se dispondrán
las siguientes medidas preventivas:
Las condiciones ambientales de las casetas de obra deberán responder al uso
específico de estos locales y ajustarse, en todo caso, a lo dispuesto en la Guía técnica
del INSHT y al anexo III del RD 486/1997.
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Altas temperaturas: Ante su presencia se evitará la exposición al sol en las horas más
calurosas del día Se introducirán tiempos de descanso a la sombra. Se realizará una
hidratación continua y suficiente con bebidas no muy frías, sin alcohol ni cafeína. Se
utilizará ropa de trabajo ligera y transpirable.
Bajas temperaturas: En esta situación se realizarán los trabajos con ropa de abrigo
adecuada Se procurará evitar la exposición al viento. Se ingerirán periódicamente
comidas y bebidas calientes Se mantendrá una actividad física continua y mantenida.
Fuerte radiación solar: Cuando concurra esta circunstancia los trabajadores utilizarán
crema de protección solar. Protegerán su cabeza con gorros y sombreros con visera y el
cuerpo con ropas ligeras de color claro. Evitarán la exposición solar en las horas
centrales del día.
Fuertes vientos: Ante su presencia, en el caso de trabajos en altura, fachada, estructura
o cubierta se pospondrán paralizando el tajo. A partir de vientos de velocidad de 72
km/h se detendrá la actividad de la grúas, a menos que el fabricante tenga una
restricción superior a esta. Se vigilará permanentemente la estabilidad de los elementos
constructivos ejecutados, de los acopios, medios auxiliares y equipos de obra.
Fuertes lluvias: Si se producen durante el transcurso de la obra se cuidarán los siguientes
aspectos: protección de taludes y excavaciones. Achique de aguas embalsadas en
plantas y sótanos. Paralización de trabajos en zanjas, pozos, cubiertas, sótanos y zonas
inundadas. Uso de ropa y calzado adecuado,
Granizo: Ante su presencia se paralizarán todos los trabajos a la intemperie.
Nieve copiosa: Se paralizarán los trabajos en exteriores.
Niebla densa: Con su presencia se paralizarán los tajos con movimientos de vehículos
pesados, los realizados en cubiertas y trabajos en altura.
Rayos: Durante las tormentas eléctricas se desactivará la instalación eléctrica de la
obra, el personal se mantendrá resguardado en habitáculos cerrados.
3.5. Topografía
La obra se desarrolla en un entorno topográfico que genera riesgos añadidos a los
intrínsecos a la propia obra. Se plantean las siguientes medidas preventivas para
controlar estos riegos:
La presencia de fuertes desniveles en la zona objeto de la obra conlleva riesgo de
vuelcos de maquinaria, desplomes de acopios, inestabilidad de medios auxiliares y
equipos de obra. Para evitarlos se establecerá un circuito de circulación de maquinaria
con pendientes adaptadas, se nivelará la zona de acopios y se adaptarán los apoyos
de los medios auxiliares y equipos de obra a las características del terreno.
3.6. Servicios Sanitarios más próximos
Por si se produjera un incidente en obra que requiriera de traslado a centro sanitario, a
continuación se destacan las instalaciones más próximas a la obra:
CENTRO DE SALUD: Consultorio Alfonso VII, dirección Centro de Salud más próximo: Calle
Alfonso VII, 55 tlf. 969.23.28.30, localidad Centro de Salud más próximo: Cuenca
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HOSPITAL: Hospital Virgen de la Luz, dirección Hospital más próximo: C/ Hermandad de
donantes de Sangre, s/n tlf. 969 14.99.00, localidad Hospital más próximo: Cuenca

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 del edificio, por el empleo
de procesos constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio
diseño del proyecto que no generen riesgos y sin duda estos riegos no merecen de un
desarrollo detenido en este Estudio Básico.

5.

TRABAJOS PREVIOS
5.1 Vallado y Señalización

Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no
autorizado, de manera que todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los
riesgos derivados de la misma, quede inaccesible para personas ajenas a la obra.
Del mismo modo es necesaria la instalación de un mínimo de elementos de señalización
que garanticen la presencia de informaciones básicas relativas a la Seguridad y Salud
en diversos puntos de la obra.
Para ello se instalarán las siguientes medidas de cierre y señalización:
Vallado perimetral con placas metálicas de acero galvanizado plegado sustentadas
por pies derechos formados con perfiles laminados. La altura de dichos paneles
quedará establecida como mínimo en 2 m.
Iluminación: Se instalarán equipos de iluminación en todos los recorridos de la obra, en
los accesos y salidas, locales de obra, zonas de carga y descarga, zonas de escombro y
en los diversos tajos de la misma de manera que se garantice la correcta visibilidad en
todos estos puntos.
Señalización mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas indicados
en los esquemas gráficos de este documento y como mínimo señales de "Prohibido el
acceso a personal no autorizado", "Uso obligatorio del casco" y pictogramas y textos de
los riesgos presentes en la obra.
Panel señalizador en la base de la grúa en el que se especifiquen las características
técnicas de la misma: límites de carga, condiciones de seguridad, alcance...
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
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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.
5.2 Locales de Obra
La magnitud de las obras y las características de las mismas hacen necesario la
instalación de los siguientes locales provisionales de obra:
Vestuarios prefabricados: Situados según se indica en el plano de organización de obra
de este mismo Estudio, se realizarán mediante la instalación de locales prefabricados
industrializados. Tendrán asientos y taquillas independientes para guardar la ropa bajo
llave y estarán dotados de un sistema de calefacción en invierno.

Se dispondrá un mínimo de 2 m² por cada trabajador y 2,30 m de altura.
No es necesario la instalación de aseos y ducha: Dadas las características de la obra, la
cercanía a los domicilios de los operarios y/o a la sede de las empresas contratistas se
considera innecesario la instalación de aseos y duchas en la propia obra.
Retretes químicos: Situados según se indica en el plano de organización de obra , se
realizarán mediante la instalación de cabinas individualizadas portátiles con tratamiento
químico de deshechos. Se instalará uno por cada 25 trabajadores, cerca de los lugares
de trabajo. Las cabinas tendrán puerta con cierre interior, que no permitirá la visibilidad
desde el exterior. Se realizará una limpieza y vaciado periódico por empresa
especialista.
No es necesario la instalación de Comedor y Cocina: Dadas las características de la
obra, la cercanía a los domicilios de los operarios y/o a restaurantes se considera
innecesario la instalación de comedor y cocina en la propia obra.
Oficina de Obra prefabricada: Situados según se indica en el plano de organización de
obra, se realizarán mediante la instalación de locales prefabricados industrializados.
Dispondrán de mesas y sillas de material lavable, armarios y archivadores, conexiones
eléctricas y de telefonía, aire acondicionado y calefacción y la superficie será tal que al
menos se disponga de 6 metros cuadrados por técnico de obra.
5.3 Instalaciones Provisionales
En el apartado de fases de obra de este mismo documento se realiza la identificación
de riesgos, medidas preventivas, protecciones colectivas y E.P.I.s para cada una de
estas instalaciones.
La obra objeto de este documento contará con las siguientes instalaciones provisionales
de obra:
Se dispondrá en obra de un cuadro eléctrico de obra "conjunto para obra CO"
construido según la UNE-EN 60439-4. Provista de una placa con el marcado CE, nombre
del fabricante o instalador, grado IP de protección, etc.
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Partirá desde la misma acometida realizada por técnicos de la empresa suministradora
o desde el generador de obra y estará situado según se grafía en el plano de
organización de obra.
En la instalación eléctrica de obra, las envolventes, aparamentos, tomas de corriente y
elementos de protección que estén expuestos a la intemperie contarán con un grado
de protección mínima IP45 y un grado de protección contra impactos mecánicos de IK
0,8. Así mismo, las tomas de corriente estarán protegidos con diferenciales de 30 mA o
inferior. Los cuadros de distribución integrarán dispositivos de protección contra
sobreintensidades, contra contactos indirectos y bases de toma de corriente. Se
realizará toma de tierra para la instalación. Contará con tensiones de 220/380 V y
tensión de seguridad de 24 V. La instalación será realizada por personal cualificado
según las normas del REBT.
Instalación Contraincendios: Se dispondrán de extintores en los puntos de especial riesgo
de incendio de manera que al menos quede ubicado un extintor de CO2 junto al
cuadro eléctrico y extintores de polvo químico próximos a las salidas de los locales que
almacenen materiales combustibles.
Estos extintores serán objeto de revisión periódica y se mantendrán protegidos de las
inclemencias meteorológicas.
Instalación de Abastecimiento de agua mediante acometida de red: Previo a la
ejecución de la obra se realizará la acometida de acuerdo con las condiciones de la
compañía suministradora, dotando de agua potable las distintas instalaciones de
higiene y confort de la obra así como los equipos y maquinarias que precisan de ella.
Saneamiento mediante acometida: Con el fin de garantizar el correcto saneamiento de
las instalaciones provisionales de obra se realizará una acometida a la red municipal de
saneamiento de aguas residuales.
5.4 Organización de Acopios
Para la organización de acopios en la obra, además de lo expuesto en las distintas fases
de trabajo, se aplicarán los siguientes criterios generales:
Al comienzo de obra se establecerán los espacios dispuestos para el acopio de
materiales y residuos quedando debidamente señalizados.
Los residuos se almacenarán según lo dispuesto en el Estudio de Gestión de Residuos de
la obra.
La carga y descarga de materiales se realizará, en la medida de lo posible, utilizando
medios mecánicos para los que se atenderán las medidas de seguridad establecidas
para los diferentes equipos en este mismo documento. En cualquier caso, se vigilará que
no se supera la capacidad portante de la máquina y que el personal no transita bajo
cargas suspendidas.
El apilado en altura se realizará garantizando la estabilidad del acopio, siempre sobre
zonas planas y cuidando que el apoyo entre alturas es correcto.
Los amontonamientos de productos pulverígenos se realizarán protegidos del viento.
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Los materiales combustibles quedarán consignados en zona protegida de la intemperie
y debidamente etiquetados y señalizados.

6. FASES DE EJECUCIÓN
6.1. 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

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•

Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el
Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

•

Con carácter previo al inicio de los trabajos deberán analizarse las condiciones
del edificio y de las instalaciones preexistentes, investigando, para la adopción
de las medidas preventivas necesarias, su uso o usos anteriores, las condiciones
de conservación y de estabilidad de la obra en su conjunto, de cada parte de la
misma, y de las edificaciones adyacentes. El resultado del estudio anterior se
concretará en un plan de demolición en el que constará la técnica elegida así
como las personas y los medios más adecuados para realizar el trabajo.

•

Queda prohibido el vertido de materiales a plantas inferiores.

•

Los contenedores no se llenarán por encima de los bordes.
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•

Los contenedores deberán ir cubiertos con un toldo y el extremo inferior del
conducto no tendrá una altura superior a 2 m., para disminuir la formación de
polvo.

•

Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en
este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

•

La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente.

•

Se dispondrá de extintores en obra.

•

Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias
o inundaciones.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•

Casco de seguridad.

•

Calzado con puntera reforzada.

•

Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

•

Gafas de seguridad antiimpactos.

•

Protectores auditivos.

•

Mascarillas antipolvo.

•

Guantes de cuero.

•

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.

6.2. Movimiento de Tierras
RIESGOS:
•

Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el
ascenso o descenso de los mismos.

•

Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.

•

Desplomes de las paredes o taludes de la excavación y edificios colindantes.

•

Fallo de las entibaciones.

•

Proyección de tierra y piedras.

•

Pisadas sobre materiales punzantes.

•

Golpes, atrapamientos y aplastamientos.

•

Afecciones cutáneas

•

Proyección de partículas en los ojos.

•

Exposición a ruido y vibraciones
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•

Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos.

•

Sobreesfuerzos.

•

Contactos eléctricos.

•

Inundaciones o filtraciones de agua.

•

Incendios y explosiones.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•

Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el
Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

•

Se procederá a la localización de conducciones de gas, agua y electricidad,
previo al inicio del movimiento de tierras. El corte de suministro o desvío de las
conducciones se pondrá en conocimiento de la empresa propietaria de la
misma.

•

Se realizará un estudio geotécnico que indique las características y resistencia
del terreno, así como la profundidad del nivel freático.

•

Se señalizará la zona y cerrará el ámbito de actuación mediante vallas de 2 m
de altura como mínimo y una distancia mínima de 1,5m al borde superior del
talud de la excavación.

•

Se señalará el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos
diferenciados.

•

Se señalizarán las zonas de circulación en obra para vehículos y personas y las
zonas de acopio de materiales.

•

Se dispondrán rampas de acceso para camiones y vehículos cuyas pendientes
no serán superiores al 8% en tramos rectos y 12% en tramos curvos.

•

El acceso del personal al fondo de la excavación se realizará mediante escaleras
de mano o rampas provistos de barandillas normalizadas. Queda prohibido
servirse del propio entramado, entibado o encofrado para el descenso o
ascenso de los trabajadores.

•

Se realizará un estudio previo del suelo para comprobar su estabilidad y calcular
el talud necesario dependiendo del terreno.

•

Los bordes superiores del talud, dependiendo de las características del terreno y
profundidad de la excavación, se indicará la mínima distancia de acercamiento
al mismo para personas y vehículos.

•

Se evitarán los acopios pesados a distancias menores a 2m del borde del talud
de la excavación.

•

Se dispondrán barandillas protectoras de 90cm de altura, con barra intermedia y
rodapiés en el perímetro de la excavación, en el borde superior del talud y a
0,6m del mismo.

•

Los bordes de huecos, escaleras y pasarelas estarán provistos de barandillas
normalizadas.

•

Los operarios no deberán permanecer en planos inclinados con fuertes
pendientes.

•

Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o
vehículos en movimientos.
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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.

•

Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias
o inundaciones.

•

En caso de haber llovido, se respetarán especialmente las medidas de
prevención debido al aumento de la peligrosidad de desplomes.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•

Casco de seguridad.

•

Calzado con suela antideslizante.

•

Calzado con puntera reforzada.

•

Botas de goma o PVC.

•

Protectores auditivos.

•

Guantes de cuero.

•

Ropa de trabajo adecuada.

•

Ropa de trabajo impermeable.

•

Ropa de trabajo reflectante.

•

Cinturón de seguridad y puntos de amarre.

6.3. Trabajos Previos
Instalación Abastecimiento y Saneamiento Provisional

En los trabajos de instalación de abastecimiento y saneamiento provisional para la obra
se realizan trabajos de similares características a los realizados en las fases de "Red de
Saneamiento" e "Instalación de Fontanería", por tanto se consideran los mismos Riesgos,
Medidas de Prevención y E.P.I.s que los que figuran en los apartados correspondientes
de este mismo Estudio.
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Vallado de Obra
RIESGOS:
•

Caídas a mismo nivel.

•

Caídas a distinto nivel de personas u objetos por huecos o zonas no protegidas
mediante barandillas y rodapiés.

•

Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.

•

Sobreesfuerzos.

•

Pisadas sobre materiales punzantes.

•

Exposición al polvo y ruido.

•

Atropellos.

•

Proyección de partículas.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•

Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el
Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

•

Para postes con cimentación subterránea, se realizarán catas previas que
indique la resistencia del terreno con el fin de definir la profundidad de anclaje.

•

Previo a realizar excavaciones de cimentación se localizará y señalar las
conducciones que puedan existir en el terreno. El corte de suministro o desvío de
las conducciones se pondrá en conocimiento de la empresa propietaria de la
misma.

•

La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y
limpia de residuos y se desinfectará en caso necesario.

•

La manipulación del vallado o cargas pesadas se realizará por personal
cualificado mediante medios mecánicos o palanca, evitando el paso por
encima de las personas.

•

Se retirarán clavos y materiales punzantes sobrantes de los encofrados u otros
elementos del vallado.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•

Casco de seguridad.

•

Calzado con puntera reforzada.

•

Guantes de cuero.

•

Guantes aislantes.

•

Ropa de trabajo adecuada.

•

Ropa de trabajo impermeable.

•

Ropa de trabajo reflectante.

•

Cinturón de seguridad y puntos de amarre.
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6.4. Red de Saneamiento
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 distinto nivel de personas u objetos.

•

Caídas a 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.
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•

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.

•

Ropa de trabajo ajustada e impermeable.

•

Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.

•

Polainas y manguitos de soldador.

6.5. Estructuras
Hormigón Armado

RIESGOS:
•

Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el
ascenso o descenso de los mismos.

•

Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.

•

Desplomes de elementos

•

Atrapamientos y aplastamientos.

•

Vuelco del material de acopio.

•

Proyección de partículas en los ojos.

•

Caídas a mismo nivel de trabajadores.

•

Caídas a distinto nivel de personas.

•

Caídas de materiales de acopios, trabajos de encofrado y desencofrado,
apuntalamiento defectuoso, transporte de cargas por la grúa...

•

Golpes y cortes con herramientas u otros materiales: transporte, acopios...

•

Pisadas sobre materiales punzantes.

•

Sobreesfuerzos.
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•

Exposición a ruido y vibraciones

•

Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos.

•

Dermatosis por contacto con el hormigón.

•

Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•

El edificio quedará perimetralmente protegido mediante barandillas.

•

Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el
Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

•

Los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los
apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y
dirección del personal competente.

•

La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y
limpia de residuos.

•

Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de
emergencia donde se prevea escasez de luz.

•

Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h.

•

Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas
de calor» se podrán proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de
mayor insolación.

•

Se dispondrá en las obras de cremas protectoras de factor suficiente contra las
inclemencias atmosféricas tales como la irradiación solar.

•

Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se deberán guardar las mínimas
distancias.

•

Prohibido colgar conducciones eléctricas o focos de luz de armaduras.

•

Los materiales se acopiarán alejados de zonas de circulación, de manera que no
provoquen sobrecargas en forjados, caídas o vuelcos.

•

El almacenamiento de cargas en forjados se realizará lo más próximo a vigas o
muros de carga.

•

Para acceder al forjado de la planta baja desde el terreno, ante la imposibilidad
de acceder directamente, se colocarán pasarelas de 60 cm. de ancho, sólidas y
con barandillas.

•

El acceso de una planta a otra se realizará mediante escaleras de mano con
zapatas antideslizantes, prohibiendo trepar por los encofrados.

•

El edificio quedará perimetralmente protegido mediante redes.

•

Los huecos interiores de forjados con peligro de caída ( patios, ascensores...),
quedarán protegidos con barandillas ( con listón intermedio y rodapié de 15 cm.
), redes horizontales o plataformas de trabajo regulables.

•

Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas.

•

El ascenso o descenso de cargas se realizará por medios mecánicos,
lentamente, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída.
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EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•

Casco de seguridad.

•

Calzado con puntera reforzada.

•

Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

•

Botas de goma para el hormigonado y transitar por zonas inundadas.

•

Protectores auditivos.

•

Guantes de cuero.

•

Guantes gruesos aislantes para el vibrado del hormigón.

•

Guantes de goma o PVC.

•

Ropa de trabajo ajustada, impermeable y reflectante.

•

Cinturón de seguridad y puntos de amarre.

•

Cinturones portaherramientas.

•

Fajas de protección dorsolumbar.

Hormigonado

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•

Se colocarán topes que impidan el acercamiento excesivo de los vehículos
encargados del vertido del hormigón, a 2 metros del borde superior del talud.

•

Las hormigoneras estarán ubicadas en las zonas señaladas en el proyecto de
seguridad; Previamente, se revisarán los taludes.

•

Las hormigoneras dispondrán de un interruptor diferencial y toma de tierra. Se
desconectarán de la red eléctrica para proceder a su limpieza.

•

El transporte de las bovedillas se realizará de forma paletizada y sujetas.

•

Comprobación de encofrados para evitar derrames, reventones...

•

No golpear las castilletas, encofrados...

•

Evitar que el vibrador toque las paredes del encofrado durante la operación de
vibrado.

•

No pisar directamente sobre las bovedillas.

•

Se colocarán pasarelas de 60 cm. de ancho y que abarquen el ancho de 3
viguetas de largo, para desplazamientos de los operarios.

•

El vertido del hormigón se realizará por tongadas uniformes, con suavidad,
evitando los golpes bruscos sobre el encofrado.

•

Evitar contactos directos con el hormigón.

6.6. Cerramientos y Distribución
RIESGOS:
•

Caídas a distinto nivel de personas u objetos.

•

Caídas a mismo nivel de personas.

•

Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.
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•

Atrapamientos y aplastamientos.

•

Desplomes de elementos

•

Vuelco del material de acopio.

•

Sobreesfuerzos.

•

Pisadas sobre materiales punzantes.

•

Afecciones cutáneas por contacto con pastas, yeso, escayola, materiales
aislantes...

•

Dermatosis por contacto con hormigón o cemento.

•

Proyección de partículas en los ojos.

•

Exposición a ruido y vibraciones

•

Inhalación de polvo y vapores tóxicos procedentes de pinturas o materiales
semejantes.

•

Contactos eléctricos.

•

Golpes y atrapamientos durante el transporte de grandes cargas suspendidas.

•

Aplastamiento de manos y pies en el recibido de las cargas.

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.

•

Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de
emergencia donde se prevea escasez de luz.

•

Señalizar y proteger mediante marquesinas los accesos a obra.

•

Se colocarán pasarelas de 60 cm. de ancho, sólidas y con barandillas para
acceder al forjado de la planta baja desde el terreno, ante la imposibilidad de
acceder directamente.

•

Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro.

•

El acceso a la planta de trabajo se realizará mediante escaleras peldañeadas
protegidas con barandillas de 90 cm., listón intermedio y rodapiés.

•

El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos, lentamente, evitando
movimientos bruscos.

•

Las cargas se transportarán paletizadas, enflejadas y sujetas.

•

Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas.

•

Para recibir la carga en planta, se retirará la barandilla durante el menor tiempo
posible y el operario permanecerá unido del cinturón de seguridad al cable de
seguridad durante es recibido.

•

Los huecos de ascensor, escaleras o patios permanecerán protegidas mediante
barandillas, redes, mallazos o tableros. Si el patio es de grandes dimensiones, se
colocarán redes cada 2 plantas.
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•

Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada ( balcones o descansillos ) y
puertas de ascensor se protegerán mediante barandillas rígidas y resistentes.

•

Se colocarán cables de seguridad sujetos a pilares cercanos a fachada para
amarrar el mosquetón del cinturón de seguridad.

•

Prohibido trabajar en niveles superiores si provocan riesgos a los niveles inferiores,
o paramentos levantados en menos de 48 horas con incidencia de fuertes
vientos..

•

Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido,
carretillas o bateas cerradas perimetralmente.

•

Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o
fachada.

•

Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales
deberán permanecer húmedas. Se utilizarán mascarillas autofiltrantes, en su
defecto.

•

Estarán provistas de carcasa todas aquellas máquinas o herramientas capaces
de producir cortes o golpes.

•

Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en
este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

•

Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante,
rejilla protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera
antihumedad y clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y
alimentado a 24 voltios.

•

Se colocarán señales de peligro: Peligro de caída desde altura, Obligatorio
utilizar el cinturón de seguridad, Peligro, cargas suspendidas...

•

Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones
contempladas en este documento dentro del apartado de andamios y las
indicaciones del fabricante y la normativa correspondiente.

•

Prohibido saltar desde los andamios a la estructura y viceversa.

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 para ambientes pulvígenos y equipos de respiración
autónoma.

•

Guantes de cuero.

•

Guantes aislantes.

•

Guantes de PVC o goma para la manipulación de aislamientos: Lana de vidrio,
fibra de vidrio, lana mineral o similares.

•

Ropa de trabajo adecuada.

•

Ropa de trabajo impermeable.
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•

Cinturones portaherramientas.

•

Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.

•

Fajas de protección dorsolumbar.

6.7. Acabados
RIESGOS:
•

Caídas a distinto nivel de personas u objetos.

•

Caídas a mismo nivel .

•

Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.

•

Atrapamientos y aplastamientos.

•

Desplomes de elementos

•

Sobreesfuerzos.

•

Proyección de partículas en los ojos.

•

Pisadas sobre materiales punzantes.

•

Dermatosis por contacto con hormigón o cemento.

•

Afecciones cutáneas por contacto con pastas, yeso, escayola, materiales
aislantes...

•

Inhalación de polvo y vapores tóxicos procedentes de pinturas o materiales
semejantes.

•

Exposición a ruido y vibraciones

•

Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•

Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones
contempladas en este documento dentro del apartado de andamios y las
indicaciones del fabricante y la normativa correspondiente.

•

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.

•

Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir
sobrecargas.

•

Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro.

•

El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos.

•

Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas.

•

Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido,
carretillas o bateas cerradas perimetralmente.

•

Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o
fachada.
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•

Iluminación mínima de 100 lux en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz
de emergencia donde se prevea escasez de luz.

•

Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante,
rejilla protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera
antihumedad y clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y
alimentado a 24 voltios.

•

Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en
este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

•

Los huecos horizontales de ascensor, escaleras o patios permanecerán
protegidas mediante barandillas, redes, mallazos o tableros.

•

Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada ( balcones o descansillos ) y
puertas de ascensor se protegerán mediante barandillas rígidas y resistentes.

•

Se colocarán cables de seguridad, menores a 2 mtrs de longitud, sujetos a
elementos estructurales sólidos para amarrar el mosquetón del cinturón de
seguridad.

•

En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla, se realizará durante el
menor tiempo posible y el operario permanecerá unido del cinturón de
seguridad al cable de seguridad en todo momento.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•

Casco de seguridad.

•

Calzado con puntera reforzada.

•

Gafas de seguridad antiimpactos.

•

Mascarillas antipolvo para ambientes pulvígenos.

•

Guantes de cuero.

•

Ropa de trabajo adecuada.

•

Cinturón de seguridad y puntos de amarre.

•

Cinturones portaherramientas.

•

Fajas de protección dorsolumbar.

Pavimentos
Pétreos y Cerámicos
RIESGOS:
•

Golpes y atrapamientos con piezas del pavimento.

•

Cortes producidos con aristas o bordes cortantes.

•

Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas.

•

Afecciones cutáneas por contacto con cemento o mortero.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
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•

Las piezas del pavimento y sacos de aglomerante se transportarán a planta
mediante plataformas emplintadas y flejadas. Si se trata de piezas de grandes
dimensiones se transportarán en posición vertical.

•

Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales
deberán permanecer húmedas. El operario se colocará a sotavento, en caso de
que el corte de piezas se realice por vía seca con sierra circular.

•

Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyección en
los ojos.

•

No acceder a recintos en fase de pavimentación o pulimentación.

•

Las pulidoras y abrillantadoras estarán constituidas por doble aislamiento,
manillar aislante y arco de protección antiatrapamiento.

•

Desenchufar la máquina para la sustitución de piezas o trabajos de
mantenimiento.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•

Guantes aislantes.

•

Rodilleras impermeables almohadilladas.
6.8. Instalaciones

RIESGOS:
•

Caídas a mismo nivel de personas u objetos.

•

Caídas a distinto nivel de personas u objetos.

•

Cortes, golpes y pinchazos con herramientas o materiales.

•

Atrapamientos y aplastamientos.

•

Sobreesfuerzos.

•

Pisadas sobre materiales punzantes.

•

Proyección de partículas en los ojos.

•

Exposición a ruido y vibraciones

•

Contactos eléctricos.

•

Incendios y explosiones.

•

Inundaciones o filtraciones de agua.

•

Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura.

•

En trabajos de soldadura, quemaduras y lesiones oculares por proyecciones de
metal, quemaduras con la llama del soplete.

•

Cefáleas y conjuntivitis agudas a causa de las radiaciones de la soldadura.
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•

En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado
correspondiente de este mismo documento.

•

Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante,
rejilla protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera
antihumedad y clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y
alimentado a 24 voltios.

•

Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el
Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

•

La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y
limpia de residuos.

•

El material de la instalación se acopiará en los lugares señalados en los planos.

•

Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en
este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•

Guantes aislantes.

•

Ropa de trabajo adecuada.

•

Fajas antilumbago.

•

Cinturón de seguridad anticaída.

•

Casco de seguridad.

Abastecimiento
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•

Ningún operario deberá permanecer debajo de cargas suspendidas.

•

Se colocarán tablas o tablones sobre los cruces de conductos que obstaculicen
la circulación y aumenten el riesgo de caída.

•

No se podrá hacer masa en lugares donde se estén realizando trabajos con
soldadura eléctrica.

•

Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•

Calzado con puntera reforzada.

•

Guantes de cuero.

•

Guantes de PVC o goma.

•

Gafas antiproyección y antiimpacto.
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Gas

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•

Se prohibirá fumar en los trabajos de instalaciones de gas.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•

Calzado con puntera reforzada.

•

Guantes de cuero.

•

Gafas antiproyección y antiimpacto.

•

Cinturón de seguridad con arnés anticaída anclado a un punto fijo.

Telecomunicaciones

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•

Si existen líneas eléctricas en las proximidades del lugar de trabajo, se dejará sin
servicio o apantallará la zona, mientras duren los trabajos.

•

Se utilizarán escaleras de mano con zapatas antideslizantes, ancladas al apoyo
superior sobrepasando en 1m. la altura de este.

•

Prohibido trabajar en la cubierta caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a
60 km/h.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•

Guantes de cuero.

•

Guantes de PVC o goma para la manipulación de cables y elementos cortantes.

7. MEDIOS AUXILIARES
7.1. Escaleras de Mano
RIESGOS:
•

Caída de personas u objetos a distinto nivel.

•

Contactos eléctricos, en caso de las metálicas.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•

Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los
que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

•

La utilización de escaleras de mano como puesto de trabajo en altura quedará
limitada a aquellos casos en que la utilización de otros equipos más seguros no
esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las características del
emplazamiento que el empresario no pueda modificar.
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•

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 esfuerzoa 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.

Daniel Valverde Moreno

Abril de 2016

Página 31 de 52

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
CASTILLA-LA MANCHA
“URBANIZACIÓN DE LA CALLE SANTA LUCÍA, Nº20 AL Nº28 (CUENCA)”
Expediente

Fecha

8312

TOLEDO
07/12/2016

Anejo nº7 Estudio básico de seguridad y salud

VISADO

•

Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.

•

Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

•

Cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la escalera.

•

Cinturón portaherramientas.

•

Guantes aislantes ante contactos eléctricos.

•

Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes...

•

Ropa de trabajo adecuada.

Escaleras Metálicas

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•

Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin deformaciones, golpes o
abolladuras. Se utilizarán elementos prefabricados para realizar los empalmes de
escaleras, evitando las uniones soldadas entre elementos.

•

Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos, evitando elementos flojos,
rotos o peldaños sustituidos por barras o cuerdas.

•

Prohibido el uso de escaleras metálicas para realizar trabajos de instalación
eléctrica o en zonas próximas a instalaciones eléctricas.

Escaleras de Madera

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•

Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin nudos ni deterioros.

•

Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos y estarán ensamblados,
evitando elementos flojos, rotos, clavos salientes o peldaños sustituidos por barras
o cuerdas.

•

Se utilizarán escaleras de madera para realizar trabajos de instalación eléctrica o
en zonas próximas a ella, preferentemente en el interior del edificio.

8. MAQUINARIA
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» 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.
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8.1. 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:
•

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.

•

El personal que utilice la maquinaria dispondrá de la formación adecuada.

•

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.
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•

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
excesivos 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 adecuados para la conducción.

•

Calzado con suela aislante.

•

Guantes aislantes de vibraciones.

•

Guantes de cuero.

•

Guantes de goma o PVC.

•

Ropa de trabajo reflectante.

•

Protectores auditivos.

•

Mascarillas antipolvo.

•

Cinturón de seguridad del vehículo.

•

Cinturón abdominal antivibratorio.

Daniel Valverde Moreno

Abril de 2016

Página 34 de 52

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
CASTILLA-LA MANCHA
Expediente

Fecha

8312

TOLEDO
07/12/2016

“URBANIZACIÓN DE LA CALLE SANTA LUCÍA, Nº20 AL Nº28 (CUENCA)”
Anejo nº7 Estudio básico de seguridad y salud

VISADO
Retrocargadora y mini (retro o cargadora)

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,
como grúa o como andamio desde el que realizar trabajos en altura.

•

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.
8.2. Transporte

RIESGOS:
•

Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina.

•

Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria.

•

Choques contra objetos u otras máquinas.

•

Atropellos de personas con la maquinaria.

•

Atrapamientos.

•

Proyección de tierra y piedras.

•

Polvo, ruido y vibraciones.

•

Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua,
conductos de gas o electricidad.

•

Quemaduras.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•

El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo
entero para un período de referencia de ocho horas para operadores de
maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2.

•

Mientras trabajen en obra maquinaria de transporte los RECURSOS PREVENTIVOS
tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

•

Incluso para circulación por el interior de la obra, los conductores dispondrán del
correspondiente permiso y la formación específica adecuada.

•

La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia
de residuos y suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u
operarios.
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•

Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán
en correctas condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas
de barro excesivo.

•

El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal,
haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor
apagado.

•

La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible.

•

Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo
originado por los vehículos

•

Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.

•

Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el
fabricante.

•

Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado.

•

El cambio de aceite se realizará en frío.

•

Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará
semanalmente.

•

No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento
excesivo del motor, ya que los vapores provocarían quemaduras graves.

•

Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos
inundados.

•

Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles
de aceite, luces y dispositivos acústicos.

•

Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado.

•

Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•

Cinturón abdominal antivibratorio.

•

Casco de seguridad.

•

Calzado de seguridad adecuados para la conducción.

•

Botas impermeables.

•

Botas de goma o PVC.

•

Guantes aislantes de vibraciones.

•

Guantes de cuero.

•

Guantes de goma o PVC.

•

Ropa de trabajo reflectante.

•

Ropa de trabajo impermeable.

•

Gafas de protección.

•

Protectores auditivos.
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Camión Basculante

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•

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 carga-descarga.

•

En algunos casos será preciso regar la carga para disminuir la formación de
polvo.

•

No se circulará con la caja izada después de la descarga ante la posible
presencia de líneas eléctricas aéreas.

Camión Transporte y/o dúmper

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•

Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico.

•

Las cargas se repartirán uniformemente en la caja; En caso de materiales sueltos,
serán cubiertos mediante una lona y formarán una pendiente máxima del 5 %.

•

Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina.

•

Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización debajo de
las ruedas en caso de estar situado en pendientes antes de proceder a las
operaciones de carga y descarga.

•

Para la realización de la carga y descarga, el conductor permanecerá fuera de
la cabina.

•

La carga y descarga se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen
la pérdida de estabilidad de la carga.

•

Se utilizarán escaleras metálicas con ganchos de inmovilización y seguridad para
ascender o descender a la caja. Evitando subir trepando sobre la caja o bajar
saltando directamente al suelo.

8.3. Aparatos de Elevación
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.
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•

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:
•

Durante la utilización del camión grúa, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los
que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

•

El camión grúa será operado por personas con la formación suficiente y
autorizadas.

•

La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia
de residuos y suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u
operarios.

•

Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán
en correctas condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas
de barro excesivo.

•

El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal,
haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor
apagado.

•

Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.

•

Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el
fabricante.

•

El cambio de aceite se realizará en frío.

•

Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles
de aceite, luces y dispositivos acústicos.

•

Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará
semanalmente.

•

La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y
revisado.

•

Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso.

•

Comprobar que el freno de mano está en posición de frenado antes de la
puesta en marcha del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones
de elevación.

•

Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico.

•

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.

•

La elevación se realizará evitando
pérdida de estabilidad de la carga.

•

Cerciorarse de la inexistencia de obstáculos como edificios, otra grúa, líneas
eléctricas o similares dentro del radio de acción de la grúa.

•

Se mantendrá una distancia mínima de 5 m. a líneas eléctricas aéreas.
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•

Los cables se encontrarán perfectamente tensados y en posición vertical,
prohibiéndose el uso de eslingas rotas o deterioradas.

•

El gancho, estará dotados de pestillo de seguridad. Su rotura precisa una
reparación inmediata.

•

Los gruístas se ubicarán en lugares seguros donde tengan una visibilidad
continua de la carga. Cuando la carga no se encuentre dentro del campo de
visión del gruísta pedirá ayuda a un señalista.

•

Prohibido el transporte de personas o la utilización como andamio para realizar
trabajos en altura. No obstante, con carácter excepcional pueden utilizarse para
tal fin como alternativa más segura que otros medios de acceso (tal como una
escalera, montajes improvisados), si se realiza según lo especificado en la guía
técnica del R.D. 1215/1997 publicada por el INSHT, se les dota de un habitáculo o
de una plataforma de trabajo adecuadamente diseñados, se toman las
medidas pertinentes para garantizar la seguridad de los trabajadores, se dispone
de una vigilancia adecuada y se cuenta con la aprobación previa por escrito
del coordinador de seguridad y salud.

•

Prohibido el balanceo de las cargas y el transporte de estas por encima de
personas.

•

Prohibido izar o arrastrar cargas adheridas al suelo o paramentos.

•

Prohibido trabajar con vientos superiores a 60 Km/h o tormenta eléctrica.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•

Casco de seguridad.

•

Calzado de seguridad adecuados para la conducción.

•

Botas impermeables.

•

Guantes de cuero.

•

Ropa de trabajo impermeable.

•

Ropa de trabajo reflectante.

•

Protectores auditivos.

8.4. Hormigonera
RIESGOS:
•

Golpes y choques.

•

Atrapamientos.

•

Dermatosis por contacto con el hormigón.

•

Ruido y polvo.

•

Sobreesfuerzos.

•

Contactos eléctricos.
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•

La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y
limpia de residuos.

•

La hormigonera estará sometida a zonas húmedas y embarradas, por lo que
tendrá un grado de protección IP-55

•

La hormigonera se desplazará amarrada de 4 puntos seguros a un gancho
indeformable y seguro de la grúa.

•

Dispondrá de freno de basculamiento del bombo.

•

El uso estará restringido solo a personas autorizadas.

•

Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados
a tierra asociados a un disyuntor diferencial.

•

Se colocará un interruptor diferencial de 300 mA. al principio de la instalación.

•

Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas
mediante carcasas conectadas a tierra.

•

Cortar el suministro de energía eléctrica para la limpieza diaria de la
hormigonera.

•

Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado,
previa desconexión de la energía eléctrica.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•

Casco de seguridad.

•

Calzado de seguridad antideslizante.

•

Calzado con puntera reforzada.

•

Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

•

Botas de goma o PVC.

•

Guantes de goma o PVC.

•

Gafas de protección del polvo.

•

Faja de protección dorsolumbar.

•

Mascarilla de filtro mecánico recambiable.

•

Tapones.

•

Ropa de trabajo adecuada.

•

Ropa de trabajo ajustada e impermeabilizante.
8.5. 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.
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•

Sobreesfuerzos.

•

Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•

En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el
artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al
ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de
protectores auditivos.

•

El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras. En
ningún momento el operario permanecerá sobre el encofrado.

•

La alimentación eléctrica de la herramienta permanecerá siempre aislada.

•

Prohibido el abandono del vibrador en funcionamiento o desplazarlo tirando de
los cables.

•

El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas al sistema
manobrazo para un período de referencia de ocho horas para operadores de
vibradores no superará 2,5 m/s2, siendo el valor límite de 5 m/s2.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•

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.

8.6. Sierra Circular de Mesa

RIESGOS:
•

Atrapamientos.

•

Cortes y amputaciones.

•

Proyección de partículas y objetos.

•

Contactos eléctricos.

•

Polvo.

•

Ruido.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
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•

Durante la utilización de la sierra circular en obra, los RECURSOS PREVENTIVOS
tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

•

La sierra circular de mesa se ubicará en un lugar apropiado, sobre superficies
firmes, secas y a una distancia mínima de 3 m. a bordes de forjado.

•

La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y
limpia de residuos.

•

Por la parte inferior de la mesa la sierra estará totalmente protegida de manera
que no se pueda acceder al disco.

•

Por la parte superior se instalará una protección que impida acceder a la sierra
excepto por donde se introduce la madera, el resto será una carcasa metálica
que protegerá del acceso al disco y de la proyección de partículas.

•

Es necesario utilizar empujador para guiar la madera, de manera que la mano no
pueda pasar cerca de la sierra en ningún momento.

•

La máquina contará con un cuchillo divisor en la parte trasera del disco y lo más
próxima a ella para evitar que la pieza salga despedida.

•

El disco de sierra ha de estar en perfectas condiciones de afilado y de
planeidad.

•

La sierra contará con un dispositivo que en el caso de faltar el fluido eléctrico
mientras se utiliza, la sierra no entre en funcionamiento al retornar la corriente.

•

La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado para lo
que se comprobará periódicamente el cableado, las clavijas, la toma de tierra...

•

El personal que utilice la sierra estará aleccionado en su manejo y conocerá
todas las medidas preventivas y EPIs necesarias.

•

Las piezas aserradas no tendrán clavos no otros elementos metálicos.

•

El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo.

•

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.
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8.7. Herramientas Manuales Ligeras
RIESGOS:
•

Caída de objetos a distinto nivel.

•

Golpes, cortes y atrapamientos.

•

Proyección de partículas

•

Ruido y polvo.

•

Vibraciones.

•

Sobreesfuerzos.

•

Contactos eléctricos.

•

Quemaduras.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•

La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y
limpia de residuos.

•

La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se
ubiquen en ambientes húmedos, se realizará conectándola a transformadores a
24 v..

•

Las herramientas se transportarán en el interior de una batea colgada del
gancho de la grúa.

•

El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas.

•

Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo.

•

No retirar las protecciones de las partes móviles de la herramienta diseñadas por
el fabricante.

•

Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo.

•

Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas.

•

Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal “ No conectar, máquina
averiada “ y será retirada por la misma persona que la instaló.

•

Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán
conectadas a tierra.

•

Las transmisiones se protegerán con un bastidor soporte de un cerramiento con
malla metálica.

•

En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa
antiproyección.

•

Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas
anticontactos eléctricos.

•

Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones

•

Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos.

•

Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con doble
aislamiento.

•

Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán
adecuados.
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•

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.

9. PROCEDIMIENTOS COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
Tal y como establece el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de
la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de
actividades empresariales, se requiere un sistema eficaz de coordinación empresarial en
materia de prevención de riesgos laborales en los supuestos de concurrencia de
actividades empresariales en un mismo centro de trabajo.
Para satisfacer las necesidades de coordinación antes expuestas se plantean las
siguientes medidas:
•

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

Los recursos preventivos de la obra asumirán la responsabilidad de garantizar el
eficaz funcionamiento de la coordinación de actividades empresariales entre las
distintas empresas concurrentes en la obra.

•

Antes del comienzo de la actividad en obra de cualquier empresa concurrente
en la misma, el contratista principal pondrá en su conocimiento lo dispuesto en la
documentación preventiva de la obra y las medidas de coordinación
empresarial.

•

El contratista principal asumirá la responsabilidad de mantener informados a los
responsables preventivos de las empresas concurrentes de la información en
materia preventiva y de coordinación de actividades que sean de su
incumbencia.

•

Previo al comienzo de trabajos del personal de las diferentes empresas
concurrentes, se habrán difundido de manera suficiente las instrucciones de
carácter preventivo y de coordinación empresarial, procedimientos y protocolos
de actuación a todos los trabajadores intervinientes. Esta responsabilidad recae
en los responsables preventivos de las diferentes empresas y en última instancia
en el contratista principal.

10. CONTROL DE ACCESOS A LA OBRA
El contratista principal pondrá en práctica un procedimiento de control de accesos
tanto de vehículos como de personas a la obra de manera que quede garantizado que
sólo personas autorizadas puedan acceder a la misma.
Será en el Plan de Seguridad y Salud donde se materialice la forma en que el mismo se
llevará a cabo y será el coordinador en la aprobación preceptiva de dicho plan quien
valide el control diseñado.
Desde este documento se establecen los principios básicos de control entre los que se
contemplan las siguientes medidas:
•

El contratista designará a una persona del nivel de mando para responsabilizarse
del correcto funcionamiento del procedimiento de control de accesos. Se
informará al coordinador de seguridad y salud del nombramiento antes del
comienzo de la obra y en el caso de sustitución. Si se produjera una ausencia
puntual del mismo en la obra, se designará sustituto competente de manera que
en ningún momento quede desatendido este control.

•

El vallado perimetral de la obra garantizará que el acceso tanto de vehículos
como peatonal a la obra queda restringido a los puntos controlados de acceso.

•

Cuando por motivos derivados de los propios trabajos de la obra sea preciso
retirar parte de los vallados de acceso a la obra dejando expedito el mismo por
puntos no controlados, será necesario que se disponga personal de control en
dichos lugares.

•

En los accesos a la obra se situarán carteles señalizadores, conforme al Real
Decreto 485/1997 señalización de lugares de trabajo, que informen sobre la
prohibición de acceso de personas no autorizadas y de las condiciones
establecidas para la obra para la obtención de autorización.
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•

Durante las horas en las que en la obra no han de permanecer trabajadores, la
obra quedará totalmente cerrada, bloqueando los accesos habitualmente
operativos en horario de trabajo.

•

El contratista garantizará, documentalmente si fuera preciso, que todo el
personal que accede a la obra se encuentra al tanto en sus obligaciones con la
administración social y sanitaria y dispone de la formación apropiada derivada
de la Ley de Prevención de Riesgos, Convenio de aplicación y resto de
normativa del sector.

11. AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA
De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales el contratista deberá adoptar las medidas necesarias en materia de
primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando
para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando
periódicamente su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la
formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado.
Evacuación
•

En todo momento estará presente en obra un responsable de emergencias que
será encargado de dar la alarma, asegurarse de la correcta evacuación de la
obra para lo que tendrá conocimiento del personal presente en obra, dar aviso
a los servicios de emergencia y prestar en su caso los primeros auxilios a los
heridos. También asumirá la revisión periódica de las vías de evacuación
asegurando que se mantengan expéditas. Dicho responsable contará con
formación suficiente en primeros auxilios e instrucción en emergencias.

•

Existirá en obra un punto de reunión al que acudirán todos los trabajadores en
caso de emergencia. Dicho punto quedará suficientemente señalizado y será
conocido por todos los trabajadores.

•

En lugar destacado de la obra se dispondrá señalización en que se indiquen las
medidas que han de adoptar los trabajadores en caso de emergencia

•

Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer
expéditas, debidamente señalizadas y desembocarán en sitio seguro, siendo el
responsable de emergencias responsable de su estado.

Protección contra incendios
•

La obra dispondrá de tomas de agua con mangueras para la extinción de
pequeños conatos de incendio en la obra. Tendrán fácil y rápido acceso a una
de estas tomas la zona de acopios, de almacenaje residuos, los locales de obra y
en las proximidades de los trabajos con especial riesgo de incendios según lo
especificado en la identificación de riesgos de este mismo documento.

•

Queda expresamente prohibido la realización de hogueras en la obra cualquiera
que sea su fin.

•

En los puntos de trabajo con riesgo de incendios se instalarán extintores portátiles
con agente extintor acorde con el tipo de fuego previsible. En la especificación
de medidas preventivas de este mismo documento se señalan las circunstancias
que requieren de extintor.
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•

En los locales o entornos de trabajo en que existan productos inflamables
quedará prohibido fumar. Para evitarlo se instalarán carteles de advertencia en
los accesos.

•

Se dispondrán extintores de polvo químico en cada una de las casetas de obra y
próximo a las zonas de acopio. También se contará con un extintor de CO2 en la
proximidad del cuadro eléctrico de obra.

Primeros auxilios

En lugar visible de la obra se dispondrá el cartel con los teléfonos de urgencias.
El centro sanitario más próximo a la obra al que se evacuarán los heridos es: Hospital
Virgen de la Luz
•

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se realizará exclusivamente en
ambulancia y será llevado a cabo por personal especializado. Tan sólo heridos
leves podrán trasladarse por otros medios siempre que así lo disponga el
responsable de emergencias de la obra.

•

La obra dispondrá de un botiquín portátil debidamente equipado para la
realización de los primeros auxilios que contenga como mínimo desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo,
apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables.

•

El material de primeros auxilios se revisará periódicamente por el responsable de
emergencias y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado.

12. VALORACIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS
Dadas las características de la obra, los procesos constructivos, medios y maquinaria
prevista para la ejecución de la misma, se consideran las medidas preventivas, medios
de protección colectiva y equipos de protección individual previstos en este Estudio
Básico, los más convenientes para conseguir un nivel de riesgo en el peor de los casos
tolerable.
13. MANTENIMIENTO
Para la ejecución de las tareas de mantenimiento y conservación necesarias tras la
construcción y puesta en servicio del edificio se han de contemplar medidas preventivas
que garanticen la ejecución de las mismas con las preceptivas condiciones de
seguridad.
Se incorporan en 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 del edificio 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.
RIESGOS:
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•

Asfixia en ambientes sin oxígeno (pozos saneamiento...).

•

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 o mismo nivel de los operarios por pérdida de equilibrio o
hundimiento de la plataforma donde opera.

•

En cubiertas, caídas a distinto nivel de trabajadores por bordes de cubierta, por
deslizamiento por los faldones o por claraboyas, patios y otros huecos.

•

Sobreesfuerzos.

•

Exposición a ruido y vibraciones durante la utilización de maquinaria en tareas de
mantenimiento y reparación.

•

Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.

•

En mantenimiento de ascensores, caída en altura y atrapamiento.

•

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.

•

Cortes durante el transporte y colocación del vidrio.

•

Proyección de pequeñas partículas de vidrio u otros cuerpos extraños en los ojos.

•

Atrapamiento de personas en la cabina de ascensores, por avería o falta de
fluido eléctrico.

•

Contactos eléctricos.

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 extintores 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.

•

Previo a los trabajos en la envolvente del edificio: cubiertas o fachadas, se
acotarán espacios para el acopio de materiales, para proteger a los viandantes
de la caída de materiales, herramientas o polvo o escombros.

•

En los trabajos en fachada o cubierta queda prohibido trabajar en caso de hielo,
nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h.
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•

El acopio de los materiales de cubierta se realizará alejado de las zonas de
circulación y de los bordes de la cubierta.

•

Durante los trabajos de mantenimiento tanto en cubierta como en fachada, los
operarios dispondrán de medios de seguridad estables y con barandillas de
protección, pudiendo sustituirse en trabajos puntuales de pequeña duración por
arnés de seguridad con absorbedor de energía amarrado a cables fiadores
anclados a líneas de vida o elementos estables que impidan la caída.

•

Los huecos de la cubierta estarán protegidos con barandillas, tablas o redes.

•

El acceso a la cubierta se realizará a través de los huecos, con escaleras de
mano peldañeadas, sobre superficies horizontales y que sobresalgan 1m. de la
altura de la cubierta.

•

Queda prohibido el lanzamiento de residuos de limpieza, escombros u otros
desde cubierta o fachada.

•

En el mantenimiento de redes de saneamiento, quedará prohibido fumar en
interior de pozos y galerías y previo al acceso a los mismos se comprobará si
existe peligro de explosión o asfixia dotando al personal, que siempre será
especializado y en número mayor de uno, de los equipos de protección
individual adecuados.

•

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 escaleras de este mismo documento.

•

Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares
donde se manipulen pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos
tóxicos. La mezcla de aire y vapor del disolvente deberá permanecer por debajo
de los límites de explosión.

•

Las pinturas, disolventes 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 el fuego.

•

El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la
menor altura posible, para evitar salpicaduras o nubes de polvo.

•

Los marcos exteriores de puertas y ventanas, terrazas... se pintarán desde el
interior del edificio, donde el operario quedará unido del cinturón de seguridad
al cable fiador amarrado a un punto fijo.

•

Los vidrios se transportarán en posición vertical utilizando EPIs apropiados. Si se
trata de grandes dimensiones, se utilizarán ventosas.

•

Los operarios no deberán permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté
instalando vidrio.

•

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.

•

Las tareas de mantenimiento de la instalación eléctrica serán realizadas por
técnicos especialistas.

•

Ante cualquier operación que se realice en la red se cortará el suministro de
energía por el interruptor principal.

•

Se prohibirá fumar en los trabajos de instalaciones de gas. Estos trabajos serán
realizados por instaladores especialistas y autorizados.
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•

El mantenimiento de los ascensores será realizado por técnicos especialistas y
empresa acreditada.

•

Los huecos de las puertas del ascensor que queden abiertos serán protegidos
mediante barandillas de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y rodapié de 20
cm.. Se colocará la señal de "Peligro hueco de ascensor".

•

Queda prohibida la sobrecarga del ascensor. Se colocará una señal de carga
máxima admisible en un lugar bien visible.

•

Las cabinas de ascensores contarán con un sistema de comunicación
conectado a un lugar de asistencia permanente.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•

Mascarillas con filtro químico recambiable para ambientes tóxicos por disolventes
orgánicos.

•

Mascarillas antipolvo.

•

Equipos de filtración química frente a gases y vapores.

•

Tapones y protectores auditivos.

•

Cinturón portaherramientas.

•

Cinturón de seguridad con arneses de suspensión.

•

Casco de seguridad con barbuquejo.

•

Casco de seguridad de polietileno.

•

Calzado con puntera reforzada.

•

Calzado con suela antideslizante.

•

Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.

•

Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

•

Botas de goma o PVC.

•

Rodilleras impermeables almohadilladas.

•

Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes...

•

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.

14. LEGISLACIÓN
Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con
jurisdicción en el lugar de la obra.
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:
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Real Decreto 2291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y
manutención de los mismos.
Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización
y Libre Circulación Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual.
Ley

31/1995 Prevención de riesgos laborales

Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de
construcción.
Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y
salud en el trabajo.
Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo.
Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para
los trabajadores.
Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al trabajo
con equipos que incluyen pantallas de visualización.
Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de los EPI.
Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de
los trabajadores de los equipos de trabajo.
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.
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Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de
seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura.
Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente
a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones
mecánicas.
Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto
1627/1997 antes mencionados.
Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real
Decreto 1109/2007 que la desarrolla.
Real Decreto 1644/2008, por el que se establecen las normas para la comercialización y
puesta en servicio de las máquinas.
Resolución de 28 de febrero de 2012 de la Dirección General de Empleo que registra y
publica el V Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.
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.
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INTRODUCCIÓN

La zona de actuación, se encuentra determinada por un tramo de la calle Santa Lucía
en concreto entre los números 20 al 28, situada en el casco antiguo de Cuenca.
Comprende una distancia aproximada de setenta metros de longitud.
En la actualidad, se encuentra dotada de servicios tanto de abastecimiento,
saneamiento y riego. Toda esta red tiene una distribución bastante anticuada y
deteriorada. En este proyecto se va realizar la sustitución de esta red, por lo que se
justifica a continuación la elección de tuberías y diámetros de manera que la
distribución de caudales sea de una manera efectiva.

2.

RED DE ABASTECIMIENTO
2.1 Descripción de la Red Hidráulica a instalar

Siguiendo las indicaciones de la empresa municipal Aguas de Cuenca, se ha
proyectado la modificación de la red, cambiando la conducción evitando las fugas
producidas por las posibles roturas. No existen problemas de presión en la zona, por lo
que no se hace necesarios realizar el cálculo hidráulico, ya que las condiciones van a
ser similares a las existentes. En todo caso, mejores que en la actualidad de la red.
Partiendo de las tuberías existentes, se proyecta la nueva instalación con un diámetro
mínimo de 100 mm como establece la Ordenanza municipal vigente para tuberías de
abastecimiento de aguas.
Se parte de la hipótesis de cálculo de un consumo punta equivalente a un consumo
estimado para una dotación de 250 l/habxdía y estimado 4 habitantes por vivienda,
repartido en un consumo lineal, puesto que las acometidas se van a realizar a lo largo
de toda la tubería. Se han incluido en la red los hidrantes y bocas de riego que se van a
instalar.
Se proyecta mallar la red conectando la red principal a las tuberías existentes en las
calles adyacentes a las afectadas en el presente proyecto, además puesto que existe
un callejón se colocará un ramal de red finalizado por una boca de riego.
Se colocarán válvulas de compuerta en el inicio y en fin de la red previo a las
conexiones a las calles adyacentes, de manera que pueda aislarse en tramo.
Toda la tubería se proyecta en material de fundición dúctil, por sus excelentes
características mecánicas. Se ha pensado en utilizar Tubos de la marca Blutop o similar,
porque la zona de actuación es de difícil acceso, y estos tubos cuentan con un menor
peso y mejoran la maniobrabilidad en obra.
Por último destacar, que se colocará un desagüe de fondo en el punto bajo de la red,
con su consecuente conexión a la red de saneamiento, para facilitar la labores de
limpieza de este tramo de tubería.
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INTRODUCCIÓN

La zona de actuación, se encuentra determinada por la Calle Santa Lucía, situada en el
casco antiguo de Cuenca, entre los números 20 y 28. Comprende una distancia
aproximada de trescientos metros de longitud.
En la actualidad, se encuentra dotada de servicios tanto de abastecimiento,
saneamiento y riego. Toda esta red de saneamiento se encuentra bastante deteriorada.
En este proyecto se va a realizar la sustitución de esta red, por lo que se justifica a
continuación la elección de tuberías y diámetros de manera que la evacuación de
caudales sean suficientes.
2.

SANEAMIENTO

2.1 Descripción de la Red
El saneamiento de la zona es de tipo mixto, por lo que la misma red evacua aguas
pluviales y fecales.
Para optimizar la instalación, se proyecta una red, adaptada a la red actual, con una
disposición de pozos de registro, junto a los que se disponen sumideros sifónicos. Dichos
sumideros se dispondrán de forma que optimice la recogida de pluviales, colocando
rejilla de fundición dúctil, para no perder capacidad drenante superficial.
Con respecto a los cálculos de la red, se ha procedido a un cálculo informático del
comportamiento hidráulico para las condiciones más desfavorables de caudal máximo,
calado máximo y velocidades máximas y mínimas. Para ello se ha aplicado el programa
CYPE, con su aplicación informática de redes de infraestructura urbana, para realizar
una simulación de funcionamiento y comprobar el dimensionamiento, siempre para las
condiciones más desfavorables.
La simulación utilizada, las hipótesis planteadas y los resultados obtenidos se muestran a
continuación para las distintas redes y zonas de las que consta el proyecto.
A la hora de la simulación se ha tenido en cuenta las características del terreno a
efectos de escorrentía, para ver los puntos más bajos. Se ha estimado una situación de
tormenta, con valores de escorrentía altos y una precipitación de 40 litros por metro
cuadrado cada hora, siendo valores bastantes conservadores. En lo que se refiere a
fecales se parte de un punto de vertido en el cual se conecta la red proyectada a la
red existente, se simulan unos consumos punta para cada pozo, suponiendo una
dotación de 250 l/habxdía, con el fin de simular los vertidos de las acometidas.
El colector utilizado es de PVC corrugado, de diámetro nominal 315mm, con unión por
enchufe-campana, con junta elástica.
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para
evitar sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para
que no se produzca erosión.
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2.2 Descripción de materiales

1A 2000 TUBO PVC - Coeficiente de Manning: 0.00900

Descripción Geometría Dimensión

DN315

Circular

Diámetro

Diámetros
mm

284.0

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no
exceda la velocidad máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el
cálculo.

3.

DESCRIPCIÓN DE TERRENOS

Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación.

4.

Descripción

Lecho cm

Relleno cm

Ancho
mínimo

Distancia lateral cm

Talud

Roca

20

20

70

25

1/100

FORMULACIÓN

Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning Strickler.

A × Rh(2 / 3 ) × So(1/ 2 )
Q=
n

Rh(2 / 3) × So(1/ 2)
V=
n

Dónde:
Q es el caudal en m3/s
V es la velocidad del fluido en m/s
A es la sección de la lámina de fluido (m2).
Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m).
So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción).
n es el coeficiente de Manning.

Daniel Valverde Moreno

Abril de 2016

Página 3 de 8

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
CASTILLA-LA MANCHA
“URBANIZACIÓN DE LA CALLE SANTA LUCÍA, Nº20 AL Nº28 (CUENCA)”

5.

Expediente

Fecha

8312

TOLEDO
07/12/2016

Anejo nº9 Red de saneamiento

VISADO

COMBINACIONES

A continuación se detalla la hipótesis utilizada en los aportes, y la combinación que se
han realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis.

6.

Combinación

Hipótesis Fecales

Hipótesis Pluviales

Fecales

1,00

0.00

Fecales+Pluviales

1,00

1,00

RESULTADOS
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6.1 Listado de Nudos

Combinación: Fecales Tramo 1
Nudo Cota Prof. Pozo Caudal sim. Coment.
m
m
l/s
PS1 929.00

0.78

0.08

PS2 940.83

2.60

29.44

PS3 938.16

2.00

0.08

PS4 936.12

2.00

0.12

PS5 933.93

2.00

0.04

PS6 932.00

1.28

0.04

PS7 931.62

1.28

0.08

PS8 930.89

2.50

0.00

PS9 928.32

1.30

0.00

SM1 927.66

1.30

29.88

Combinación: Fecales+Pluviales Tramo 1

Nudo Cota Prof. Pozo Caudal sim. Coment.
m
m
l/s
PS1 929.00

0.78

0.08

PS2 940.83

2.60

29.44

PS3 938.16

2.00

0.16

PS4 936.12

2.00

0.20

PS5 933.93

2.00

0.08

PS6 932.00

1.28

0.08

PS7 931.62

1.28

0.16

PS8 930.89

2.50

0.00

PS9 928.32

1.30

0.00

SM1 927.66

1.30

30.20

6.2 Listado de Tramos
Se indican los máximos de los valores absolutos.
Combinación: Fecales

Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad Coment.
m
mm
%
l/s
mm
m/s
PS1 SM1

15.06 DN315

8.90

0.08

3.40

0.57 Vel.mín.

PS2

PS3

5.27 DN315

20.30

29.44

44.89

4.58 Vel.máx.

PS3

PS4

9.56 DN315

13.85

29.52

49.33

4.01

PS4

PS5

7.08 DN315

19.64

29.64

45.40

4.54

PS5

PS6

7.81 DN315

14.47

29.68

48.94

4.08

PS6

PS7

8.04 DN315

4.72

29.72

64.55

2.75

PS7

PS8

8.04 DN315

9.08

29.80

54.98

3.46

PS8

PS9

6.59 DN315

17.77

29.80

46.64

4.39

PS9 SM1

4.56 DN315

14.47

29.80

49.03

4.08
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Combinación: Fecales+Pluviales

Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad Coment.
m
mm
%
l/s
mm
m/s
PS1 SM1

15.06 DN315

8.90

0.08

3.40

0.57 Vel.mín.

PS2

PS3

5.27 DN315

20.30

29.44

44.89

4.58 Vel.máx.

PS3

PS4

9.56 DN315

13.85

29.60

49.40

4.01

PS4

PS5

7.08 DN315

19.64

29.80

45.51

4.54

PS5

PS6

7.81 DN315

14.47

29.88

49.10

4.08

PS6

PS7

8.04 DN315

4.72

29.96

64.81

2.75

PS7

PS8

8.04 DN315

9.08

30.12

55.27

3.47

PS8

PS9

6.59 DN315

17.77

30.12

46.88

4.40

PS9 SM1

4.56 DN315

14.47

30.12

49.29

4.09

6.3 Envolvente
Se indican los máximos de los valores absolutos.
Envolvente de máximos

Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad
m
mm
%
l/s
mm
m/s
PS1 SM1

15.06 DN315

8.90

0.08

3.40

0.57

PS2

PS3

5.27 DN315

20.30

29.44

44.89

4.58

PS3

PS4

9.56 DN315

13.85

29.60

49.40

4.01

PS4

PS5

7.08 DN315

19.64

29.80

45.51

4.54

PS5

PS6

7.81 DN315

14.47

29.88

49.10

4.08

PS6

PS7

8.04 DN315

4.72

29.96

64.81

2.75

PS7

PS8

8.04 DN315

9.08

30.12

55.27

3.47

PS8

PS9

6.59 DN315

17.77

30.12

46.88

4.40

PS9 SM1

4.56 DN315

14.47

30.12

49.29

4.09

Se indican los mínimos de los valores absolutos
Envolvente de mínimos

Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad
m
mm
%
l/s
mm
m/s
PS1 SM1

15.06 DN315

8.90

0.08

3.40

0.57

PS2

PS3

5.27 DN315

20.30

29.44

44.89

4.58

PS3

PS4

9.56 DN315

13.85

29.52

49.33

4.01

PS4

PS5

7.08 DN315

19.64

29.64

45.40

4.54

PS5

PS6

7.81 DN315

14.47

29.68

48.94

4.08

PS6

PS7

8.04 DN315

4.72

29.72

64.55

2.75

PS7

PS8

8.04 DN315

9.08

29.80

54.98

3.46

PS8

PS9

6.59 DN315

17.77

29.80

46.64

4.39

PS9 SM1

4.56 DN315

14.47

29.80

49.03

4.08
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7.

MEDICIÓN

A continuación, se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la
instalación.

1A 2000 TUBO PVC
Descripción Longitud
m
DN315

72.01

Medición excavación

Descripción Vol. excavado Vol. arenas Vol. zahorras
m³
m³
m³
Roca

72.50

34.62

33.35

Total

72.50

34.62

33.35

Volumen de tierras por tramos

Inicio Final Terreno Terreno Longitud Prof. Prof. Ancho Talud
Vol.
Vol.
Vol.
Inicio
Final
Inicio Final fondo
excavado arenas zahorras
m
m
m
m
m
cm
m³
m³
m³

PS1 SM1 929.00 927.31

Superficie
pavimento
m²

15.06 0.78 0.78

80.00 1/100

9.77

7.05

1.77

12.29

PS2

PS3

940.48 937.81

5.27 2.60 1.00

80.00 1/100

6.50

2.45

3.73

4.18

PS3

PS4

937.81 935.77

9.56 2.00 1.28

80.00 1/100

11.48

4.66

6.22

7.91

PS4

PS5

935.77 933.58

7.08 2.00 1.20

80.00 1/100

8.20

3.43

4.32

5.83

PS5

PS6

933.58 931.65

7.81 2.00 1.20

80.00 1/100

9.06

3.80

4.78

6.44

PS6

PS7

931.65 931.27

8.04 1.28 1.28

80.00 1/100

7.40

3.93

2.96

6.62

PS7

PS8

931.27 930.54

8.04 1.28 1.28

80.00 1/100

7.40

3.93

2.96

6.62

PS8

PS9

930.54 927.97

6.59 2.50 1.10

80.00 1/100

8.42

3.14

4.87

5.36

PS9 SM1 927.97 927.31

4.56 1.30 1.30

80.00 1/100

4.26

2.23

1.74

3.75
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Número de pozos por profundidades

Profundidad Número de pozos
m
2.60

1

2.00

3

1.28

2

2.50

1

1.30

2

0.78
Total
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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 Capitulo: Presupuestos y a
efectos de su importancia en relación con el Plan de Calidad, son las siguientes:

Nº orden

Trabajo

Medición

1

Demolición y Excavación

248,5 m2

2

Zahorra artificial

37,28 m3

3

Solera de hormigón

248,5 m2

4

Bordillo

179,0 ml

5

Imbornales

8 ud

6

Conducción de saneamiento

72,5 ml

7

Conducción de abastecimiento

80 ml

8

Canalizaciones de PVC (alumbrado, electricidad,…)

123 ml

9

Pavimento de Bandas de Granito de 30 cm

42,0 m2

10

Pavimento de enguijarrado

234,9 m2
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2. ENSAYOS
Los ensayos de control que proponemos son los siguientes:
Unidad
1 .- Demoliciones y
Excavaciones

Lote

nº de lotes

Cada 1.500 m3 ó 2.000 m2

1

Ensayos previos por lote
1

Replanteo Topográfico
Ensayos de control por lote

1
2 .- Zahorra artificial

Verificación nivel máximo excavación
Cada 1.500 m3 ó 2.000 m2

1

Ensayos previos por lote
1

Equivalente de arena

1

Próctor modificado

1

Granulométrico

1

Índice CBR

1

Límites de Atterberg
Ensayos de control por lote

1

Equivalente de arena

1

Próctor modificado

1

Granulométrico

1

Índice CBR

5

Densidades “in situ”

3.- Solera de hormigón

Cada 500 m3 ó 1.000 m2

1

Ensayos por lote
1

Ensayo de consistencia

1

Resistencia a compresión simple

4.- Bordillo

Cada 500 m

1

Ensayos por lote
1

Ensayo de consistencia

1

Resistencia a compresión simple

Daniel Valverde Moreno

Abril de 2016

Página 3 de 7

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
CASTILLA-LA MANCHA
“URBANIZACIÓN DE LA CALLE SANTA LUCÍA, Nº20 AL Nº28 (CUENCA)”
Expediente

Fecha

8312

TOLEDO
07/12/2016

Anejo nº10 Plan de calidad

VISADO

Unidad
5.- Imbornales

Lote

nº de lotes

Cada 20 uds

1

Ensayos por lote
1
6.- Conducción de
Saneamiento

Dimensiones y condiciones de desagüe
Cada 200 m. o calle

1

Ensayos por lote
1

Control topografía

1

Características del material según Pliego

1

Ensayo de Estanqueidad

7.- Conducción de
Abastecimiento

Cada 200 m. o calle

1

Ensayos por lote
1

Características del material según Pliego

1

Ensayo de Presión y estanqueidad

8.- Canalizaciones de PVC
(alumbrado y electricidad)

Cada 200 m o por calle y
diámetro de conducto

2

Ensayos por lote
1
9.- Pavimento de Bandas
de Granito de 30 cm

Deslizamiento de cable guía
Cada 500 m2

1

Ensayos por lote
1

Resistencia a la Compresión UNE-EN 1926:99

1

Densidad Real y Aparente y Porosidad Abierta y Total

1

Resistencia a la Cristalización de Sales

1

Heladicidad – Ensayo de identificación c/28 ciclos

1

Carga de Rotura para Anclajes
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Unidad
10.- Pavimento
enguijarrado

Anejo nº10 Plan de calidad

Lote

Cada 500 m2

nº de lotes
1

Ensayos por lote

3.

1

Ensayo de consistencia

3

Resistencia a compresión simple

VALORACIÓN ESTIMADA DE LOS ENSAYOS

La valoración de los ensayos propuestos es la siguiente:
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PRECIO UNIT.
(EUROS)
1.- Demoliciones y Excavaciones (1 lote)
Replanteo y topografia
1
40,00
Verificacion nivel max. excavacion
1
18,00
2.- Zahorra artificial (1 lote)
Equivalente de arena
1
25,00
Próctor modificado
1
40,00
Granulométrico
1
22,50
Límites de Atterberg
1
22,50
Índice CBR
1
45,00
Densidad "in situ"
3
9,00
3.- Solera de hormigón (1 lote)
Consistencia +
1
40,00
Resistencia a compresión simple
4.-Bordillo (1 lote)
Consistencia +
1
40,00
Resistencia a compresión simple
5.- Imbornales (1 lotes)
Dimensiones y cond. de desagüe
1
20,00
6.- Conducciones de saneamiento (1 lote)
Control topográfico
1
40,00
Características material s/pliego
1
25,00
Ensayo de estanqueidad
1
25,00
7.- Conducciones de abastecimiento (1 lote)
Características material s/pliego
1
15,00
Ensayo de presión
1
40,00
Ensayo de estanqueidad
1
40,00
8.- Conducciones de PVC (2 lotes)
Deslizamiento de cable guía
2
10,00
9.- Pavimento bandas de granito (1 lote)
Caracterización completa
1
80,00
10.- Pavimento de Enguijarrado (1 lotes)
Caracterización completa
1
80,00
TOTAL

Daniel Valverde Moreno
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TOTAL
(EUROS)
40,00
18,00
25,00
40,00
22,50
22,50
45,00
27,00

40,00

40,00
20,00
40,00
25,00
25,00
15,00
40,00
40,00
20,00
80,00
80,00
705,00 €
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CONCLUSIÓN

El presupuesto total presente Plan de Calidad asciende a una cantidad de 705,00 euros.
El 1% del Presupuesto de Ejecución Material que es a costa del contratista según el
artículo 4.7 del Pliego de Condiciones, es superior a esta cantidad, por lo tanto no
corresponde incluir ninguna partida adicional por este concepto en el Presupuesto del
Proyecto.
El criterio propuesto es orientativo, siendo el Director de Obra el encargado de gestionar
hasta el 1% del Presupuesto de Ejecución Material los ensayos necesarios para el
aseguramiento de la calidad de la obra.
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Anejo 11-Gestión de residuos
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Objeto
El Real decreto 108/08, de 1 de febrero, por el que se regula la Producción y Gestión de
los residuos Procedentes de las Actividades de Construcción y Demolición en las Obras,
establece la obligatoriedad de tener en cuenta en los proyectos la generación y su
tratamiento de dichos residuos.
El Plan de Gestión de los residuos de construcción y demolición tiene por objeto
establecer los instrumentos y las actuaciones necesarias para llevar a cabo el control de
la generación de residuos de construcción y demolición, para prevenir la producción de
residuos fomentar su reducción, su reutilización, reciclado y otras formas de valorización.
Todas las operaciones de gestión de residuos se llevarán a cabo sin poner en peligro la
seguridad y salud de los trabajadores y sin utilizar procedimientos ni métodos que
puedan perjudicar al medio ambiente, quedando prohibido el abandono, vertido o
eliminación incontrolada de residuos, así como toda mezcla o dilución de residuos que
dificulte su gestión.
Respecto a la gestión de los residuos, se tratará en primer lugar de reutilizar los mismos y
si no es posible reciclarlos y en último lugar procedimiento a su eliminación mediante la
retirar a vertederos controlados. El objeto de obedecer a esta jerarquía es contemplar la
oportunidad de obtener materiales reciclados que puedan ser utilizados posteriormente.
Al mismo tiempo se reduciría notablemente el coste del transporte de estos materiales,
al no ser necesario su transporte a un vertedero.
1.2 Definiciones
Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que cumpliendo la
definición de residuo incluida en el artículo 3.a de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se
genere en una obra de construcción o demolición.
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
lixiviabilidad 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.
Obra de construcción o demolición: la actividad consistente en:
La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble,
tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación
deportiva o de ocio, así como cualquier otro análogo de ingeniería civil.
La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del
subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, con
exclusión de aquellas actividades a las que sea de aplicación la Directiva 2006/21/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión de los residuos
de industrias extractivas.
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Obra menor de construcción o reparación domiciliaria: obra de construcción o
demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios,
de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no suponga
alteración del volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del número de
viviendas y locales, y que no precisa de proyecto firmado por profesionales titulados.
Productor de residuos de construcción y demolición: 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 del residuo la
persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o
demolición.
El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de
residuos de construcción y demolición.
La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de
otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.
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.
Tratamiento previo: proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación,
que cambia las características de los residuos de construcción y demolición reduciendo
su volumen o su peligrosidad, facilitando su manipulación, incrementando su potencial
de valorización o mejorando su comportamiento en el vertedero.
Gestor: 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.
Gestión: la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación
de los residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como la vigilancia de los
lugares de depósito o vertido después de su cierre.
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. En todo caso, estarán incluidos en este
concepto los procedimientos enumerados en el anexo II.B de la Decisión de la Comisión
(96/350/CE) de 24 de mayo de 1996, así como los que figuren en una lista que, en su
caso, apruebe el Gobierno.
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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.
En todo caso, estarán incluidos en este concepto los procedimientos enumerados en el
anexo IIA de la Decisión de la Comisión (96/350/CE) de 24 de mayo de 1996, así como
los que figuren en una lista que, en su caso, apruebe el Gobierno.
Recogida: toda operación consistente en recoger, clasificar, agrupar o preparar
residuos para su transporte.
Recogida selectiva: el sistema de recogida diferenciada de materiales orgánicos
fermentables y de materiales reciclables, así como cualquier otro sistema de recogida
diferenciada que permita la separación de los materiales valorizables contenidos en los
residuos.
Almacenamiento: el depósito temporal de residuos, con carácter previo a su
valorización o eliminación, por tiempo inferior a dos años o a seis meses si se trata de
residuos peligrosos, a menos que reglamentariamente se establezcan plazos inferiores.
No se incluye en este concepto el depósito temporal de residuos en las instalaciones de
producción con los mismos fines y por períodos de tiempo inferiores a los señalados en el
párrafo anterior.
Estación de transferencia: instalación en la cual se descargan y almacenan los residuos
para poder posteriormente transportarlos a otro lugar para su valorización o eliminación,
con o sin agrupamiento previo.
Vertedero: instalación de eliminación que se destine al depósito de residuos en la
superficie o bajo tierra.
1.3 Descripción de la actividad
Se va a proceder a rehabilitar la Calle La Canaleja del municipio de Cuenca. Se
levantará el actual sustituyéndolo por un nuevo pavimento enguijarrado, así como la
reposición de servicios y soterramientos de líneas.
El horario de los trabajos a efectuar corresponde con el horario normal de una jornada
de trabajo en la construcción, de lunes a viernes, no previéndose trabajos nocturnos.
2. LEGISLACIÓN
2.1 Normativa comunitaria
Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos Diario
Oficial n° L 194 de 25/07/1975 P. 0039 – 0041
Decisión 96/350/CE del Consejo, 24 de mayo 1996, por la que se adaptan los Anexos II A
y II B de la Directiva 75/442/CEE DEL Consejo relativa a los residuos (Texto pertinente a los
fines del EEE) Diario Oficial n° L 135 de 06/06/1996 P. 0032 - 0034 (DOCE L 135 de 6 de
junio de 1996).
Directiva 91/156/CEE, del Consejo, de 18 de marzo de 1991, por la que la Unión Europea
establece una norma común para todos los residuos, que garantice su eliminación y
valorización y que fomente actividades tendentes a limitar la producción de residuos en
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origen, así como al establecimiento de uno o varios planes de gestión de residuos que
respeten los objetivos fijados sin poner en peligro al hombre ni al medio natural.
Directiva 91/689/CEE, del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, por la que se establece
un régimen de autorizaciones, la obligación de las actividades a someterse a
inspecciones periódicas y la prohibición de mezclar residuos peligrosos entre sí o con
otros no peligrosos.
Directiva 94/31/CEE, del Consejo, de 27 de junio de 1994, por la que se modifica la
Directiva 91/689/CEE relativa a los residuos peligrosos.
Decisión 94/904/CE, del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, por la que se establece
una lista de Residuos Peligrosos.
Directiva 94/67/CE, del Consejo, de 16 de diciembre de 1994, relativa a la incineración
de residuos peligrosos.
Directiva 96/61/CE, del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y
al control integrado de la contaminación.
Directiva 99/31/CE, del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos.
Reglamento 259/93/CEE, del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo a la vigilancia y
control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la
Comunidad Europea, y sus modificaciones: Decisión 94/721/CE, Decisión 96/660/CE,
Reglamento 120/97/CE, Decisión 98/368/CE, Reglamento 2408/98/CE).
2.2 Normativa Estatal
R.D 105/2008, de 1 de febrero del Ministerio de Presidencia Producción y Gestión de los
Residuos de Construcción y Demolición. B.O.E. 13-FEB-2008
Orden MAM/304/2002 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, de 8 de febrero, por la que se
publican:
Las operaciones de valoración.
Eliminación de residuos.
La lista europea de residuos (LER)
Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006, Resolución de 14 de
junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, (PNGRCD) por la que se
dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por
el que se aprueba el plan.
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
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 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la
ejecución de Ley 20/1986.
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Resolución de 17 de noviembre de 1998, de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental, por la que se dispone la publicación del catálogo europeo de
residuos (CER), aprobado mediante Decisión 94/3/CE, de la Comisión, de 20 de
diciembre de 1993.
Orden de 28 de febrero de 1989, por la que se regula la gestión de aceites usados.
(BOE nº 57, de 08.03.89).
Traspone las Directivas comunitarias 75/439/CEE, de 16 de junio de 1976 y su
modificación por Directiva 87/101/CEE, de 22 de diciembre de 1986.
Modificada por Orden de 13 de junio de 1990 (BOE nº 148, de 21.06.90)
Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y
Vivienda, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de
17 de febrero de 1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Peligrosos.
(BOE nº 114 de 13.05.95).
Real Decreto 45/1996, de 19 de enero, por el que se regulan diversos aspectos
relacionados con las pilas y los acumuladores que contengan determinadas materias
peligrosas. (BOE nº 48 de 24.02.96).
Real Decreto 1217/1997, de 18 de julio, sobre incineración de residuos peligrosos y de
modificación del Real Decreto 1088/92, de 11 de septiembre, relativo a las instalaciones
de incineración de residuos municipales (BOE nº 189, de 08.08.97). Corrección de errores
(BOE nº 15, de 17.1.98).
Transpone la Directiva 94/67/CE.
Modifica el Real Decreto 1088/1992, de 11 de septiembre.
Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la
eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los
contengan (PCBs/PCTs) (BOE nº 206, de 28.8.99, páginas: [31911] [31912] [31913] [31914]).
Traspone la Directiva 96/59/CE, de 16 de septiembre.
Deroga la Orden de 14 de abril de 1989.
2.3

Normativa Autonómica

Decreto 70/1999, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos
Urbanos de Castilla-La Mancha (DOCM, 5 de junio de 1999)
Resolución de 02-12-98, de la Dirección General del Agua, por la que se somete a
información pública el expediente sobre el Plan Regional de Residuos Urbanos (DOCM,
18 de diciembre de 1998).
Orden de 22 de diciembre de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que
se modifica la Orden de 23 de febrero de 1996, sobre actuaciones encaminadas a la
mejora de la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (DOCM, 2 de enero de 1998).
Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (BOE, 25 de abril de 1997).
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento (BOE, 1 de
mayo de 1998).
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Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (BOE, 22 de abril de 1.998). Resolución de 17 de
noviembre de 1998, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la
que se dispone la publicación del catálogo europeo de residuos (CER), aprobado
mediante la Decisión 94/3/CE, de la Comisión, de 20 de diciembre de 1993 (BOE, 8 de
enero de 1999).

3. IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS Y ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO
A continuación se procederá a identificar los distintos residuos generados, según la
clasificación prevista en la Orden MAM 304/2002 y cuantificar dichos residuos, de
acuerdo a las mediciones del presente proyecto, mediante la tabla que se adjunta:

Código
del
residuo
según
Denominación del residuo
Orden
MAM
304/2002

Cantidad
residuo

Metros
Toneladas
cúbicos
(Tn)
(m3)

17 Residuos de la construcción y demolición
17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y material cerámico
X
17 01 01
Hormigón
17 01 02
Ladrillos
17 01 03
Tejas y materiales cerámicos
17 01 06*
Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón,
ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que
contienen sustancias peligrosas
17 01 07
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos distintas de las especificadas en el
código 17 01 06
17 02 Madera, vidrio y plástico
X
17 02 01
Madera
0,4
17 02 02
Vidrio
X
17 02 03
Plástico
0,4
17 02 04*
*Vidrio, plástico y madera que contienen
sustancias peligrosas o estén contaminados por
ellas
17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados
17 03 01
Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de
hulla
17 03 02
Mezclas
bituminosas
distintas
de
las
especificadas en el código 17 03 01
17 03 03
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
17 04 Metales
17 04 01
Cobre, bronce, latón
17 04 02
Aluminio
17 04 03
Plomo
17 04 04
Zinc
17 04 05
Hierro y acero
17 04 06
Estaño
17 04 07
Metales mezclados

Daniel Valverde Moreno
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Código
del
residuo
según
Denominación del residuo
Orden
MAM
304/2002

Cantidad
residuo

del

Metros
Toneladas
cúbicos
(Tn)
(m3)

17 04 09*

Residuos metálicos contaminados con sustancias
peligrosas
17 04 10*
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán
de hulla y otras sustancias peligrosas
17 04 11
Cables distintos de los especificados en el código
17 04 10
17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje
17 05 03*
Tierra y piedras que contienen sustancias
peligrosas
17 05 04
Tierra y piedras distintas de las especificadas en
el código
331,66
X
17 05 03
17 05 05*
Lodos de drenaje que contienen sustancias
peligrosas
17 05 06
Lodos de drenaje distintos de los especificados
en el código 17 05 05
17 05 07*
Balasto de vías férreas que contienen sustancias
peligrosas
17 05 08
Balasto de vías férreas distinto del especificado
en el código 17 05 07
17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto
17 06 01*
Materiales de aislamiento que contienen
amianto
17 06 03*
Otros materiales de aislamiento que consisten en,
o contienen, sustancias peligrosas
17 06 04
Materiales de aislamiento distintos de los
especificados en los códigos 17 06 01 y 1 7 06 03
17 06 05*
Materiales de construcción que contienen
amianto
17 08 Materiales de construcción a partir de yeso
17 08 01*
Materiales de construcción a partir de yeso
contaminados con sustancias peligrosas
17 08 02
Materiales de construcción a partir de yeso
distintos de los especificados en el código 17 08
01
17 09 Otros residuos de construcción y demolición
17 09 01*
Residuos de construcción y demolición que
contienen mercurio
17 09 02*
Residuos de construcción y demolición que
contienen PCB (por ejemplo, sellantes que
contienen PCB, revestimientos de suelo a partir
de resinas que contienen PCB, acristalamientos
dobles que contienen PCB, condensadores que
contienen PCB)
17 09 03*
Otros residuos de construcción y demolición
(incluidos los residuos mezclados) que contienen
sustancias peligrosas
17 09 04
Residuos
mezclados
de
construcción
y

Daniel Valverde Moreno
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Cantidad
residuo

Código
del
residuo
según
Denominación del residuo
Orden
MAM
304/2002

del

Metros
Toneladas
cúbicos
(Tn)
(m3)

demolición distintos de los especificados en los
códigos 170901, 17 09 02 y 17 09 03
TOTAL

0,8

406,66

Los residuos que aparecen en la lista señalados con un asterisco (*) se consideran
residuos peligrosos de conformidad con la Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos
a cuyas disposiciones estén sujetos a menos que se aplique el apartado 5 del artículo 1
de esa Directiva.

4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA
Los residuos de construcción y demolición deberán separarse de forma individualizada
según el tipo de residuo.
OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE DESTINO

Código
residuo

Denominación del
residuo

Cantidad
del residuo
Operación

Coste
Destino del previsto de
residuo
la gestión
del residuo

Eliminación

Planta
tratamiento 450,00 €
RCD

0,4

Valorización

Planta
reciclaje

60,00 €

0,4

Valorización

Planta
reciclaje

60,00 €

Vertedero
de inertes

1.440,44 €

(Tn) (m3)

17 01 01 Hormigón

75

17 01 02 Ladrillos
Tejas y materiales
17 01 03
cerámicos
17 02 01 Madera
17 02 02 Vidrio
17 02 03 Plástico
17 04 05 Hierro y acero
17 04 07 Metales mezclados
Tierra y piedras
distintas
de
las
17 05 04
especificadas en el
código 17 05 03
Tierra y piedras
distintas
de
las
17 05 04
especificadas en el
código 17 05 03

Daniel Valverde Moreno
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VISADO
Código
residuo

Denominación del
residuo

Cantidad
del residuo
Operación
(Tn) (m3)

Materiales
de
construcción
a
partir
de
yeso
17 08 02
distintos
de
los
especificados en el
código 17 08 01
TOTAL
0,8

406,66

Coste
Destino del previsto de
residuo
la gestión
del residuo

2.010,44 €

5. PRESUPUESTO
La partida destinada a tales efectos será de DOSMIL DIEZ EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS (2.010,44 €).

Daniel Valverde Moreno
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VISADO

CUADRO DE PRECIOS ELEMENTALES
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

M01DA050

16,910 h.

Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV

M03HH030

14,519 h.

Hormigonera 300 l. gasolina

M05EC020
M05EC110
M05EN020
M05PN010
M05RN010
M05RN020
M05RN050

6,612
128,934
12,744
4,817
0,237
5,200
5,230

h.
h
h.
h.
h
h.
h.

Excavadora hidráulica cadenas 135 CV
Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.
Excav.hidráulica neumáticos 84 CV
Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3
Retrocargadora neumáticos 50 CV
Retrocargadora neumáticos 75 CV
Minicargadora con martillo rompedor

M06CJ010
M06CP010
M06MI010
M06MR230

130,957
17,000
160,457
4,408

h.
h.
h.
h.

Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min
Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar
Martillo manual picador neumático 9 kg
Martillo rompedor hidráulico 600 kg.

M07AA020
M07AH040
M07CB020
M07CG010
M07N070
M07N080
M07TC010
M07W010

118,600
46,980
13,340
9,500
12,039
110,632
87,348
236,800

h.
h.
h.
h.
m3
m3
h.
t

Dumper autocargable 2.000 kg.
Dumper hormigonera
Camión basculante 4x4 14 t.
Camión con grúa 6 t.
Canon de escombros a vertedero
Canon de tierra a vertedero
Carretilla transportadora 1.000 kg.
km transporte áridos

M08CA110
M08RB010
M08RL010

0,270 h.
12,470 h.
14,759 h.

Cisterna agua s/camión 10.000 l.
Bandeja vibrante de 170 kg.
Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.

M11HR010
M11HV040

6,250 h
0,148 h.

Regla vibrante eléctrica 2 m.
Aguja neumática s/compresor D=80mm.

M12O010

12,500 h.

5,275
314,562
164,430
895,407
11,020
7,000

h.
h.
h.
h.
h.
h

P01AA020
P01AA030
P01AA031
P01AF030
P01AG021
P01DW090
P01EM290
P01HA021
P01HM010
P01LT020
P01MC040
P01UC030
P01UT055

13,800
26,079
11,840
277,640
24,495
141,640
0,048
50,000
20,561
3,587
1,904
0,121
8,000

m3 Gravilla 6/12
t.
Arena de río 0/6 mm.
m3 Arena de río 0/6 sin transporte
t.
Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%
t.
Garbancillo 4/12 mm.
ud Pequeño material
m³ Madera pino encofrar 26 mm.
m3 Hormigón HA-25/P/20/I central
m3 Hormigón HM-20/P/20/I central
mud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7
m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:6 M-40
kg Puntas 20x100
ud Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm

17,000 ud
2,720 ud
0,863 kg

Daniel Valverde Moreno

IMPORTE

7,98

134,94

Grupo M01......................

134,94

2,40

34,85

Grupo M03......................

34,85

54,00
24,00
43,00
45,08
30,38
34,00
38,19

357,02
3.094,42
547,99
217,14
7,19
176,80
199,72

Grupo M05......................

4.600,28

5,88
12,50
1,60
9,50

770,03
212,50
256,73
41,87

Grupo M06......................

1.281,13

18,00
9,00
36,00
46,00
7,92
1,50
4,20
0,13

2.134,79
422,82
480,23
437,00
95,35
165,95
366,86
30,78

Grupo M07......................

4.133,78

29,40
2,40
4,80

7,93
29,93
70,84

Grupo M08......................

108,70

2,88
0,75

18,00
0,11

Grupo M11......................

18,11

3,80

47,50

Grupo M12......................

47,50

16,40
13,29
11,95
11,45
11,39
19,07

86,50
4.180,52
1.964,94
10.252,40
125,52
133,49

Grupo O01 ......................

16.743,37

18,60
16,40
14,29
4,50
17,40
1,20
214,20
62,00
62,00
67,00
50,00
1,00
0,91

256,68
427,70
169,19
1.249,38
426,21
169,97
10,37
3.100,00
1.274,78
240,33
95,20
0,12
7,28

Grupo P01.......................

7.427,21

12,15
8,81
6,77

206,55
23,96
5,84

Equipo oxicorte

O01OA020
O01OA030
O01OA040
O01OA060
O01OA070
O01OB170

P02CVC010
P02CVM010
P02CVW010

PRECIO

Capataz
Oficial primera
Oficial segunda
Ayudante
Peón ordinario
Oficial 1ª fontanero calefactor

Codo M-H PVC j.elást. 45º D=160mm
Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm
Lubricante tubos PVC j.elástica
Abril 2016
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VISADO

CUADRO DE PRECIOS ELEMENTALES
CÓDIGO
P02CVW020
P02CVW030
P02EAF060
P02EPT020
P02TVC020
P02TVC030

P03AA020
P03AM080

P06SL180

P08PAVESPGUI
P08PLCON
P08XBH025
P08XVP120
P08XW020

P13BT2100
P13BT220

P15AA150
P15AA200
P15AD222
P15ADO21
P15AF130
P15AF160
P15AH010
P15GA060

P16AJ050
P16CAJC
P16CE060
P16CE777
P16PICT

P17FA010
P17XC600

P26PMC030
P26PMC550
P26PMT030
P26PMT311
P26PPL060
P26PPL370
P26Q115
P26Q126
P26RB015I
P26RH200
P26TPA350
P26TPB200
P26TUE020
P26TUE035
P26TVP125
P26UPM120
P26UUB050
P26UUG100
P26UUL220
P26UUQ030
P26VC024

CANTIDAD UD
0,020
0,020
1,000
8,000
102,000
72,010

l
kg
ud
ud
m.
m.

RESUMEN

Limpiador tubos PVC
Adhesivo tubos PVC j.pegada
Marco/reja fundicion cuadr.articul.
Cerco/tapa FD tipo rexes/panrex.D=60
Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=200mm
Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm

PRECIO

IMPORTE

8,78
14,02
84,66
126,00
9,91
13,60

0,18
0,28
84,66
1.008,00
1.010,82
979,34

Grupo P02.......................

3.319,63

0,95
1,37

0,23
1,37

0,242 kg Alambre atar 1,30 mm.
1,000 m2 Malla 15x30x6 2,130 kg/m2

Grupo P03.......................

1,60

0,25

20,25

81,000 m2 Lámina plástico

51,678
1,000
179,000
42,000
331,000

Tn
Ud
m
m2
ud

49,300 m.
49,300 ud

Guijarro rodado lavado y cribado 8 cm
Placa Consorcio Ciudad Cuenca
Bordillo granito tipo ayto Cuenca
Losa granito color abujard. 10 cm.
Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim.

ud
ud
m
m
m.
m.
m
m

Tapa cuadrada fundición dúctil 40x40
Arqueta prefabricada 40x40x60cm
Cond.aisla. 0,6-1kV 10 mm2 Cu
Cond. aisla 2,5 mm2 Cu
Tubo corrugado rojo doble pared D 90
Tubo corrugado rojo doble pared D 160
Cinta señalizadora
Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu

4,000
4,000
4,000
4,000
4,000

ud
Ud
ud
ud
Ud

Luminaria Philips 430
caja Claved 2 fusibles 6A
Lámp. 1*SON-TP100W
Palometa brazo mural
Pica tierra cobre 1,5 m

1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
11,000
2,000
11,000
2,000
1,000
109,000
66,000
2,000
60,000
20,000
33,000
2,000
4,000
2,000
2,000
2,000

Daniel Valverde Moreno

ud
ud
ud
Ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
m.
m.
m
m
m
ud
ud
ud
ud
ud
ud

20,25

27,60
75,60
12,80
106,30
1,50

1.426,31
75,60
2.291,20
4.464,60
496,50

Grupo P08.......................

8.754,21

2,50
8,60

123,25
423,98

Grupo P13.......................

547,23

15,00
34,00
0,75
0,36
1,20
3,60
0,13
1,42

345,00
204,00
241,92
3,78
193,54
513,72
16,71
114,51

Grupo P15.......................

1.633,18

112,60
8,00
25,60
33,50
7,00

450,40
32,00
102,40
134,00
28,00

Grupo P16.......................

746,80

12,14
36,00

121,40
396,00

Grupo P17.......................

517,40

54,82
42,51
50,15
112,60
1,60
12,60
136,00
14,65
114,04
198,84
2,71
0,75
29,00
15,36
4,08
3,05
12,65
1,44
6,78
27,84
86,50

54,82
42,51
100,30
225,20
3,20
138,60
272,00
161,15
228,08
198,84
295,39
49,50
58,00
921,60
81,60
100,65
25,30
5,76
13,56
55,68
173,00

Tubo 40x1,5 mm. con casquillos
Pasamanos

23,000
6,000
322,560
10,500
161,280
142,700
128,500
80,640

10,000 m.
11,000 ud

Grupo P06.......................

Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN60mm
Valv. compuerta bronce 1'' BELGICAST o similar

Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm
Codo FD j.emb. p/FD-PVC 1/4 D=100mm
Te FD embridada D=100 mm
Piezas conexión red existente
Collarín PP para PE-PVC D=50-1/2''mm
Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4'' D=110mm
Rgtro.fundic.calzada traf.medio
Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm
Boca riego Belgicast BV-05-63 DN-40
Hidrante Belgicast DN80/100 PN16
Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=63mm.
Tub.polietileno b.d. PE32 PN10 D=32mm
Tub.fund.dúctil D=100mm, Bulutop o similar, pp piez esp
Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm. pp piezas esp
Tub.PVC liso j.elást. PN10 DN=63mm. pp. piezas esp.
Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1''mm
Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm
Goma plana D=100 mm.
Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm
Unión tubo-brida quick fund.dúctil D=100
Vál.compue. Belgicast c/elást.brida D=100mm
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CANTIDAD UD

RESUMEN

P29MAA120
P29MCA020

1,000 ud
2,000 UD

Banco curvo fundic.tablillas 2 m
Papelera Modelo Histórico 40l.

PA0003
PA06.12

1,000
2,000 Ud

Sin descomposición
Conexión alumbrado público existente

U04CA002
U04PY001

19,822 Tm Cemento CEM II/A-P 32,5 R Sacos
11,395 M3 Agua

U05DC020

48,000 Ud

Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.

U37BASPOZ
U37HA005
U37OE001
U37SA221
U37UA035
U37UA051

8,000
20,000
2,160
50,000
8,000
8,000

Base prefabricada pozo 100 cm
Rejilla de fundición abatible
Grua automovil
Tubería E-C, clase R, D=20 cm.
Anillo pozo h. D=100cm.H=50cm.
Cono asimétrico D=100 H=60

Daniel Valverde Moreno

Ud
Ud
Hr
Ml
Ud
Ud

Abril 2016

PRECIO

IMPORTE

Grupo P26.......................

3.204,74

125,81
85,00

125,81
170,00

Grupo P29.......................

295,81

500,00
500,00

500,00
1.000,00

Grupo PA0 ......................

1.500,00

55,00
0,81

1.090,24
9,23

Grupo U04.......................

1.099,47

8,68

416,64

Grupo U05.......................

416,64

96,35
29,15
24,05
6,83
52,60
40,24

770,80
583,00
51,95
341,50
420,80
321,92

Grupo U37.......................

2.489,97
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A01JF006

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

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

O01OA060

1,820 h.

U04CA002

Ayudante

11,45

20,84

0,365 Tm Cemento CEM II/A-P 32,5 R Sacos

55,00

20,08

P01AA030

1,100 t.

16,40

18,04

U04PY001

0,255 M3 Agua

0,81

0,21

A03LA005

0,400 Hr

2,82

1,13

Arena de río 0/6 mm.

HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.

60,30
TOTAL PARTIDA..........................................................................

60,30

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

A01L020

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

O01OA060

2,000 h.

Ayudante

U04CA002

0,425 Tm Cemento CEM II/A-P 32,5 R Sacos

U04PY001

0,850 M3 Agua

11,45

22,90

55,00

23,38

0,81

0,69
46,97

TOTAL PARTIDA..........................................................................

46,97

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

A02AA501

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

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA..........................................................................

54,60

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

A03H111

m3 Micro-Hormigón 365 kg/ cemen Tmax 8

O01OA060

1,000 h.

U04CA002
P01AA030

Ayudante

11,45

11,45

0,365 Tm Cemento CEM II/A-P 32,5 R Sacos

55,00

20,08

0,640 t.

Arena de río 0/6 mm.

16,40

10,50

P01AG021

1,300 t.

Garbancillo 4/12 mm.

17,40

22,62

U04PY001

0,180 M3 Agua

0,81

0,15

M03HH030

0,500 h.

2,40

1,20

Hormigonera 300 l. gasolina

66,00
TOTAL PARTIDA..........................................................................

66,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS

A03LA005

Hr

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

M03HH030

1,000 h.

Hormigonera 300 l. gasolina

U02SW005

3,500 Ud Kilowatio

2,40

2,40

0,12

0,42
2,82

TOTAL PARTIDA..........................................................................

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

Daniel Valverde Moreno

Abril 2016
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

E02PA060

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

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

O01OA060

1,900 h.

Ayudante

11,45

21,76

M06CJ010

0,846 h.

Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min

5,88

4,97

M06MI010

0,846 h.

Martillo manual picador neumático 9 kg

1,60

1,35

M01DA050

0,147 h.

Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV

7,98

1,17

M07AA020

0,044 h.

Dumper autocargable 2.000 kg.

18,00

0,79

M05PN010

0,044 h.

Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3

45,08

1,98

M07CB020

0,044 h.

Camión basculante 4x4 14 t.

36,00

1,58

M07N070

0,221 m3 Canon de escombros a vertedero

7,92

1,75
35,35

TOTAL PARTIDA..........................................................................

35,35

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

E04CE020

m² ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.
Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4 posturas. Según NTE-EME.

O01OA030

0,300 h.

Oficial primera

13,29

3,99

O01OA060

0,300 h.

Ayudante

11,45

3,44

P01EM290

0,020 m³ Madera pino encofrar 26 mm.

214,20

4,28

P03AA020

0,100 kg Alambre atar 1,30 mm.

0,95

0,10

P01UC030

0,050 kg Puntas 20x100

1,00

0,05
11,86

TOTAL PARTIDA..........................................................................

11,86

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

O01OA090

h

Cuadrilla A

O01OA030

1,000 h.

Oficial primera

13,29

13,29

O01OA060

1,500 h.

Ayudante

11,45

17,18
30,47

TOTAL PARTIDA..........................................................................

30,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U01EZ030

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

O01OA020

0,025 h.

Capataz

16,40

0,41

O01OA060

0,050 h.

Ayudante

11,45

0,57

M05EC020

0,060 h.

Excavadora hidráulica cadenas 135 CV

54,00

3,24

M06MR230

0,040 h.

Martillo rompedor hidráulico 600 kg.

9,50

0,38

M07CB020

0,040 h.

Camión basculante 4x4 14 t.

36,00

1,44

M07N080

1,000 m3 Canon de tierra a vertedero

1,50

1,50
7,54

TOTAL PARTIDA..........................................................................

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

Daniel Valverde Moreno

Abril 2016
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CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

U01RZ020

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m3 RELLENO ZANJAS/ZAHORRA
Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75% en zonas de difícil acceso, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

O01OA020

0,011 h.

Capataz

16,40

0,18

O01OA060

0,110 h.

Ayudante

11,45

1,26

P01AF030

1,100 t.

Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%

4,50

4,95

M08CA110

0,011 h.

Cisterna agua s/camión 10.000 l.

29,40

0,32

M08RL010

0,221 h.

Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.

4,80

1,06

M05RN050

0,147 h.

Minicargadora con martillo rompedor

38,19

5,61

M07AA020

0,147 h.

Dumper autocargable 2.000 kg.

18,00

2,65
16,03

TOTAL PARTIDA..........................................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

Daniel Valverde Moreno

Abril 2016
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CANTIDAD UD RESUMEN

01.00

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 RAMPA DE ACCESO PROVISIONAL
m2 Protección del pavimento existente, lámina de plástico sobre el pavimento existente, sobre el
que se coloca una capa de hormigón en masa de 10 cm de espesor.

P01HM010

0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central

62,00

6,20

O01OA030

0,100 h.

Oficial primera

13,29

1,33

O01OA060

0,200 h.

Ayudante

11,45

2,29

U04CA002

0,025 Tm Cemento CEM II/A-P 32,5 R Sacos

55,00

1,38

P08XW020

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

1,50

1,50

3,60

0,36

0,25

0,25

O%UTMO
P06SL180

10,000 %

Utiles mano obra

1,000 m2 Lámina plástico

13,31
Suma la partida .............................................................................
Costes indirectos .....................................
6,00%

13,31
0,80

TOTAL PARTIDA..........................................................................

14,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

01.01

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

O01OA040

0,075 h.

Oficial segunda

11,95

0,90

O01OA060

0,150 h.

Ayudante

11,45

1,72

M05EC110

0,050 h

Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.

24,00

1,20

M06CJ010

0,050 h.

Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min

5,88

0,29

M12O010

0,050 h.

Equipo oxicorte

3,80

0,19

M05EN020

0,050 h.

Excav.hidráulica neumáticos 84 CV

43,00

2,15

M06MI010

0,100 h.

Martillo manual picador neumático 9 kg

1,60

0,16

Utiles mano obra

2,60

0,26

O%UTMO

10,000 %

6,87
Suma la partida .............................................................................
Costes indirectos .....................................
6,00%

6,87
0,41

TOTAL PARTIDA..........................................................................

7,28

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

Daniel Valverde Moreno

Abril 2016
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01.02

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2. RECUPERACION LOSAS PIEDRA
Recuperacion de losas de piedra de la banda central del pavimento existente y bordillos, con medios mecanico o manuales segun convenga para respetar al maximo su integridad, con almacenamiento en almacenes municipales incluso paletizado de los mismos.

O01OA040

0,100 h.

Oficial segunda

11,95

1,20

O01OA060

0,100 h.

Ayudante

11,45

1,15

M05RN050

0,050 h.

Minicargadora con martillo rompedor

38,19

1,91

M06MI010

0,050 h.

Martillo manual picador neumático 9 kg

1,60

0,08

M06CJ010

0,050 h.

Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min

5,88

0,29

M07AA020

0,050 h.

Dumper autocargable 2.000 kg.

18,00

0,90

M05PN010

0,050 h.

Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3

45,08

2,25

M07CB020

0,100 h.

Camión basculante 4x4 14 t.

36,00

3,60

2,40

0,24

O%UTMO

10,000 %

Utiles mano obra

11,62
Suma la partida .............................................................................
Costes indirectos .....................................
6,00%

11,62
0,70

TOTAL PARTIDA..........................................................................

12,32

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

01.03

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

M07CG010

0,500 h.

Camión con grúa 6 t.

46,00

23,00

M06MI010

0,150 h.

Martillo manual picador neumático 9 kg

1,60

0,24

M06CJ010

0,150 h.

Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min

5,88

0,88

O01OA020

0,250 h.

Capataz

16,40

4,10

O01OA040

0,500 h.

Oficial segunda

11,95

5,98

1,000 h.

Ayudante

11,45

11,45

Utiles mano obra

21,50

2,15

O01OA060
O%UTMO

10,000 %

47,80
Suma la partida .............................................................................
Costes indirectos .....................................
6,00%

47,80
2,87

TOTAL PARTIDA..........................................................................

50,67

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

Daniel Valverde Moreno

Abril 2016
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01.04

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Ml CALICATA LOCALIZACIÓN SERVICIOS
Ml de Calicata para localización de servicios existentes, ejecutada por medios manuales o mecánicos, hasta 2 metros de profundidad, incluso medidas de protección, carga a contenedor, transporte a vertedero autorizado y canon de vertido, con relleno y tapado posterior.

M07CG010

0,500 h.

Camión con grúa 6 t.

M06MI010

0,500 h.

Martillo manual picador neumático 9 kg

M05RN020

0,500 h.

Retrocargadora neumáticos 75 CV

M06CJ010

0,500 h.

Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min

O01OA040

0,250 h.

O01OA060

1,000 h.

O%UTMO

10,000 %

46,00

23,00

1,60

0,80

34,00

17,00

5,88

2,94

Oficial segunda

11,95

2,99

Ayudante

11,45

11,45

Utiles mano obra

14,40

1,44
59,62

Suma la partida .............................................................................
6,00%
Costes indirectos .....................................

59,62
3,58

TOTAL PARTIDA..........................................................................

63,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.05

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

M06CJ010

0,100 h.

Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min

5,88

0,59

M06MI010

0,100 h.

Martillo manual picador neumático 9 kg

1,60

0,16

P01HM010

0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central

62,00

6,20

O01OA040

0,100 h.

Oficial segunda

11,95

1,20

0,160 h.

Ayudante

11,45

1,83

3,00

0,30

O01OA060
O%UTMO

10,000 %

Utiles mano obra

10,28
Suma la partida .............................................................................
Costes indirectos .....................................
6,00%

10,28
0,62

TOTAL PARTIDA..........................................................................

10,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

01.06

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

M06CJ010

0,100 h.

Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min

5,88

0,59

M06MI010

0,100 h.

Martillo manual picador neumático 9 kg

1,60

0,16

P01HM010

0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central

62,00

6,20

O01OA040

0,100 h.

Oficial segunda

11,95

1,20

O01OA060

0,160 h.

Ayudante

11,45

1,83

3,00

0,30

O%UTMO

10,000 %

Utiles mano obra

10,28
Suma la partida .............................................................................
Costes indirectos .....................................
6,00%

10,28
0,62

TOTAL PARTIDA..........................................................................

10,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Daniel Valverde Moreno

Abril 2016
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01.07

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m. DEMOLICIÓN COLECTOR ENTERRADO D<30cm
Demolición de colector o albañal, hasta D=30 cm., por medios mecánicos o manuales, relleno
con hormigón en masa HM-20, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo
a la memoria

O01OA040

0,007 h.

Oficial segunda

11,95

0,08

O01OA060

0,007 h.

Ayudante

11,45

0,08

M05RN050

0,007 h.

Minicargadora con martillo rompedor

38,19

0,27

M06MI010

0,007 h.

Martillo manual picador neumático 9 kg

1,60

0,01

M06CJ010

0,007 h.

Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min

5,88

0,04

M07AA020

0,007 h.

Dumper autocargable 2.000 kg.

18,00

0,13

M05PN010

0,007 h.

Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3

45,08

0,32

M07CB020

0,007 h.

Camión basculante 4x4 14 t.

36,00

0,25

M07N070

0,145 m3 Canon de escombros a vertedero

7,92

1,15

0,20

0,02

O%UTMO

10,000 %

Utiles mano obra

2,35
Suma la partida .............................................................................
Costes indirectos .....................................
6,00%

2,35
0,14

TOTAL PARTIDA..........................................................................

2,49

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

01.08

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

O01OA040

0,044 h.

Oficial segunda

11,95

0,53

O01OA060

0,044 h.

Ayudante

11,45

0,50

M05RN050

0,044 h.

Minicargadora con martillo rompedor

38,19

1,68

M06MI010

0,044 h.

Martillo manual picador neumático 9 kg

1,60

0,07

M06CJ010

0,044 h.

Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min

5,88

0,26

M07AA020

0,044 h.

Dumper autocargable 2.000 kg.

18,00

0,79

M05PN010

0,044 h.

Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3

45,08

1,98

M07CB020

0,044 h.

Camión basculante 4x4 14 t.

36,00

1,58

M07N070

0,442 m3 Canon de escombros a vertedero

7,92

3,50

1,00

0,10

O%UTMO

10,000 %

Utiles mano obra

10,99
Suma la partida .............................................................................
Costes indirectos .....................................
6,00%

10,99
0,66

TOTAL PARTIDA..........................................................................

11,65

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

Daniel Valverde Moreno

Abril 2016
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COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
CASTILLA-LA MANCHA
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TOLEDO
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URBANIZACIÓN DE LA CALLE SANTA LUCÍA, Nº20 AL Nº28 (CUENCA)
Anejo nº 13. Justificación de precios

VISADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

01.09

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

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

01.PA

1,000

Sin Descomposición

350,00

350,00
350,00

Suma la partida .............................................................................
Costes indirectos .....................................
6,00%

350,00
21,00

TOTAL PARTIDA..........................................................................

371,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS

01.PA

Sin Descomposición
Sin descomposición
Costes indirectos .....................................

6,00%

21,00

TOTAL PARTIDA..........................................................................

371,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS

02.01

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

O01OA040

0,100 h.

Oficial segunda

11,95

1,20

O01OA060

0,150 h.

Ayudante

11,45

1,72

M07AA020

0,250 h.

Dumper autocargable 2.000 kg.

18,00

4,50

M05EC110

0,250 h

Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.

24,00

6,00

M07TC010

0,250 h.

Carretilla transportadora 1.000 kg.

4,20

1,05

M06CJ010

0,200 h.

Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min

5,88

1,18

0,200 h.

Martillo manual picador neumático 9 kg

1,60

0,32

Utiles mano obra

2,90

0,29

M06MI010
O%UTMO

10,000 %

16,26
Suma la partida .............................................................................
Costes indirectos .....................................
6,00%

16,26
0,98

TOTAL PARTIDA..........................................................................

17,24

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

Daniel Valverde Moreno

Abril 2016
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COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
CASTILLA-LA MANCHA
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Fecha
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TOLEDO
07/12/2016

URBANIZACIÓN DE LA CALLE SANTA LUCÍA, Nº20 AL Nº28 (CUENCA)
Anejo nº 13. Justificación de precios

VISADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

02.02

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

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

O01OA040

0,300 h.

Oficial segunda

11,95

3,59

O01OA060

0,300 h.

Ayudante

11,45

3,44

M07AA020

0,300 h.

Dumper autocargable 2.000 kg.

18,00

5,40

M07TC010

0,300 h.

Carretilla transportadora 1.000 kg.

4,20

1,26

M05EC110

0,400 h

Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.

24,00

9,60

M06CJ010

0,300 h.

Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min

5,88

1,76

M06MI010

0,300 h.

Martillo manual picador neumático 9 kg

1,60

0,48

M01DA050

0,100 h.

Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV

7,98

0,80

Utiles mano obra

7,00

0,70

O%UTMO

10,000 %

27,03
Suma la partida .............................................................................
Costes indirectos .....................................
6,00%

27,03
1,62

TOTAL PARTIDA..........................................................................

28,65

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

02.03

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

O01OA060

2,000 h.

Ayudante

M06CJ010

1,500 h.

Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min

1,500 h.

Martillo manual picador neumático 9 kg

M06MI010
O%UTMO

10,000 %

Utiles mano obra

11,45

22,90

5,88

8,82

1,60

2,40

22,90

2,29
36,41

Suma la partida .............................................................................
Costes indirectos .....................................
6,00%

36,41
2,18

TOTAL PARTIDA..........................................................................

38,59

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

02.05

m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

O01OA020

0,020 h.

Capataz

16,40

0,33

O01OA070

0,150 h.

Peón ordinario

11,39

1,71

P01AA031

1,000 m3 Arena de río 0/6 sin transporte

14,29

14,29

0,13

2,60

M07W010

20,000 t

km transporte áridos

M08CA110

0,020 h.

Cisterna agua s/camión 10.000 l.

29,40

0,59

M05RN010

0,020 h

Retrocargadora neumáticos 50 CV

30,38

0,61

M08RL010

0,100 h.

Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.

4,80

0,48
20,61

Suma la partida .............................................................................
Costes indirectos .....................................
6,00%

20,61
1,24

TOTAL PARTIDA..........................................................................

21,85

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

Daniel Valverde Moreno

Abril 2016
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CANALES Y PUERTOS.
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Fecha
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URBANIZACIÓN DE LA CALLE SANTA LUCÍA, Nº20 AL Nº28 (CUENCA)
Anejo nº 13. Justificación de precios

VISADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

03.01

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

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

O01OA090

1,200 h

U37BASPOZ

Cuadrilla A

30,47

36,56

1,000 Ud Base prefabricada pozo 100 cm

96,35

96,35

U37UA035

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

52,60

52,60

U37UA051

1,000 Ud Cono asimétrico D=100 H=60

40,24

40,24

U05DC020

6,000 Ud Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.

8,68

52,08

P02EPT020

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

126,00

126,00

A01JF006

0,025 m3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5

60,30

1,51

U37OE001

0,270 Hr

Grua automovil

24,05

6,49

O%UTMO

10,000 %

Utiles mano obra

36,60

3,66
415,49

Suma la partida .............................................................................
Costes indirectos .....................................
6,00%

415,49
24,93

TOTAL PARTIDA..........................................................................

440,42

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

03.02

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

O01OA030

4,000 h.

Oficial primera

13,29

53,16

O01OA060

8,000 h.

Ayudante

11,45

91,60

P01LT020

0,040 mudLadrillo perfora. tosco 25x12x7

67,00

2,68

U37SA221

5,000 Ml Tubería E-C, clase R, D=20 cm.

6,83

34,15

U37HA005

2,000 Ud Rejilla de fundición abatible

29,15

58,30

A02AA501

0,350 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central

54,60

19,11

A01JF006

0,100 m3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5

60,30

6,03

144,80

14,48

O%UTMO

10,000 %

Utiles mano obra

279,51
Suma la partida .............................................................................
Costes indirectos .....................................
6,00%

279,51
16,77

TOTAL PARTIDA..........................................................................

296,28

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

Daniel Valverde Moreno

Abril 2016
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VISADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

03.03

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

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

O01OA040

2,000 h.

Oficial segunda

11,95

23,90

O01OA060

2,000 h.

Ayudante

11,45

22,90

M06CP010

1,000 h.

Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar

12,50

12,50

M06MI010

1,000 h.

Martillo manual picador neumático 9 kg

1,60

1,60

P02TVC020

6,000 m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=200mm

9,91

59,46

P01MC040

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

50,00

0,20

46,80

4,68

O%UTMO

10,000 %

Utiles mano obra

P01LT020

0,045 mudLadrillo perfora. tosco 25x12x7

67,00

3,02

P02CVC010

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

12,15

12,15

P02CVM010

0,160 ud Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm

8,81

1,41

P15AA150

1,000 ud Tapa cuadrada fundición dúctil 40x40

15,00

15,00

P02CVW010

0,003 kg Lubricante tubos PVC j.elástica

6,77

0,02

U01EZ030

5,000 m³ EXC. ZANJA TERRENO TRÁNSITO

7,54

37,70
194,54

Suma la partida .............................................................................
Costes indirectos .....................................
6,00%

194,54
11,67

TOTAL PARTIDA..........................................................................

206,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

03.05

ud CONEXIÓN RED SANEAMIENTO ACTUAL
Conexión a la red de saneamiento existente, a pozo existente, a construir o directamente a colector de saneamiento enterrado existente, con rotura y reposición de pozo o colector, incluso demolición del pavimento, excavación, retirada de escombros a vertedero y materiales procedentes de
la excavación, hormigonado para estanqueidad mediante HM-20/P/20/I, relleno mediante zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75%, y reposición del pavimento existente.

M05EN020

0,122 h.

U01RZ020

Excav.hidráulica neumáticos 84 CV

43,00

5,25

1,000 m3 RELLENO ZANJAS/ZAHORRA

16,03

16,03

E02PA060

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

35,35

35,35

M08RL010

0,221 h.

Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.

4,80

1,06

M05RN050

0,044 h.

Minicargadora con martillo rompedor

38,19

1,68

M06MI010

0,044 h.

Martillo manual picador neumático 9 kg

1,60

0,07

M06CJ010

0,044 h.

Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min

5,88

0,26

M07AA020

0,044 h.

Dumper autocargable 2.000 kg.

18,00

0,79

M07CB020

0,044 h.

Camión basculante 4x4 14 t.

36,00

1,58

M11HV040

0,074 h.

Aguja neumática s/compresor D=80mm.

0,75

0,06
62,13

Suma la partida .............................................................................
6,00%
Costes indirectos .....................................

62,13
3,73

TOTAL PARTIDA..........................................................................

65,86

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

Daniel Valverde Moreno

Abril 2016
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VISADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

03.06

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja de manera manual, en zonas de difícil acceso, sobre una cama de hormigón en masa HM-20/P/I, de espesor 10
cm. debidamente rasanteada, nivelada, y curada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con el mismo tipo de hormigón, vibrado hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030

0,050 h.

Oficial primera

13,29

0,66

O01OA060

0,100 h.

Ayudante

11,45

1,15

P02CVW010

0,007 kg Lubricante tubos PVC j.elástica

6,77

0,05

P02TVC030

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

13,60

13,60

M07AA020

0,100 h.

18,00

1,80

Dumper autocargable 2.000 kg.

17,26
Suma la partida .............................................................................
Costes indirectos .....................................
6,00%

17,26
1,04

TOTAL PARTIDA..........................................................................

18,30

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

04.01

m. CONDUC. PROVISIONAL POLIET.PE 50 PN 10 D=63mm.
Tubería de polietileno alta densidad PEAD100, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, para establecer acometidas provisionales domiciliarias
durante la ejecucion de la nueva red de abastecimiento, i/p.p. de elementos de unión y medios
auxiliares, incluyendo parte proporcional de piezas especiales (T, codos, carretes, manguitos,
etc...), conexiones, pruebas.

O01OA030

0,045 h.

Oficial primera

13,29

0,60

O01OA040

0,045 h.

Oficial segunda

11,95

0,54

P26TPA350

1,000 m. Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=63mm.

2,71

2,71

P26%PRUE

30,000 m. parte proporcional

2,70

0,81

O%UTMO

10,000 %

1,10

0,11

Utiles mano obra

4,77
Suma la partida .............................................................................
6,00%
Costes indirectos .....................................

4,77
0,29

TOTAL PARTIDA..........................................................................

5,06

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

Daniel Valverde Moreno

Abril 2016
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VISADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

04.02

m

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100
Tubería de fundición dúctil con revestimiento exterior e interio tipo BLUTOP K9 o similar, de 1
00 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar, piezas especiales y elementos de conexión colocados (bridas, anclajes de hormigón, reducciones, tes, codos, tapones,...) y medios auxiliares, i/p.p. de pruebas de estanqueidad y presión, con supervisión del Servicio Municipal de Aguas, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

O01OA030

0,100 h.

Oficial primera

13,29

1,33

O01OA070

0,100 h.

Peón ordinario

11,39

1,14

O01OB170

0,100 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

19,07

1,91

P26TUE035

1,000 m

Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm. pp
piezas esp

15,36

15,36

P01AA020

0,180 m3 Gravilla 6/12

18,60

3,35

P02CVW010

0,005 kg Lubricante tubos PVC j.elástica

6,77

0,03

15,40

1,54

P26%FUN200

10,000 %

Piezas especiales, codos, anclajes, carretes, etc...

24,66
Suma la partida .............................................................................
Costes indirectos .....................................
6,00%

24,66
1,48

TOTAL PARTIDA..........................................................................

26,14

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

04.03

ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm
JUd Válvula de compuerta Belgicast de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01OA030

0,400 h.

Oficial primera

13,29

5,32

O01OA040

0,400 h.

Oficial segunda

11,95

4,78

P26VC024

1,000 ud Vál.compue. Belgicast c/elást.brida D=100mm

86,50

86,50

P26UUB050

1,000 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm

12,65

12,65

P26UUL220

1,000 ud Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm

6,78

6,78

P26UUG100

2,000 ud Goma plana D=100 mm.

1,44

2,88

10,10

1,01

O%UTMO

10,000 %

Utiles mano obra

119,92
Suma la partida .............................................................................
Costes indirectos .....................................
6,00%

119,92
7,20

TOTAL PARTIDA..........................................................................

127,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Daniel Valverde Moreno

Abril 2016
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Anejo nº 13. Justificación de precios

VISADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

04.04

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

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

O01OA030

2,000 h.

Oficial primera

13,29

26,58

O01OA060

4,000 h.

Ayudante

11,45

45,80

P01LT020

0,891 mudLadrillo perfora. tosco 25x12x7

67,00

59,70

P01HM010

0,768 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central

62,00

47,62

P01MC040

0,259 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:6 M-40

50,00

12,95

E04CE020

1,210 m² ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.

11,86

14,35

P26Q115

1,000 ud Rgtro.fundic.calzada traf.medio

136,00

136,00

72,40

7,24

O%UTMO

10,000 %

Utiles mano obra

350,24
Suma la partida .............................................................................
Costes indirectos .....................................
6,00%

350,24
21,01

TOTAL PARTIDA..........................................................................

371,25

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

04.05

ud ACOMETIDA POLIETILENO HD PN10 32 mm
Ud Acometida domiciliaria a la red de distribución de agua potable con una longitud de hasta 6
metros reallizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm. PN10, tipo Wilbur o similar; conectada a la red principal de abastecimiento de PVC de 110 mm o Fundición dúctil 100 mm
de diámetro, con collarín de toma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón y llave de
paso con cierre elástico de Belgicast de 1’’ inluso pp. de accesorios y piezas especiales, incluso excavación y relleno posterior necesario.

O01OA030

2,000 h.

Oficial primera

13,29

26,58

O01OA090

1,000 h

Cuadrilla A

30,47

30,47

P26UPM120

3,000 ud Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1''mm

3,05

9,15

P26PPL370

1,000 ud Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4'' D=110mm

12,60

12,60

P26TPB200

6,000 m. Tub.polietileno b.d. PE32 PN10 D=32mm

0,75

4,50

P17XC600

1,000 ud Valv. compuerta bronce 1'' BELGICAST o similar

36,00

36,00

57,10

5,71

O%UTMO

10,000 %

Utiles mano obra

125,01
Suma la partida .............................................................................
Costes indirectos .....................................
6,00%

125,01
7,50

TOTAL PARTIDA..........................................................................

132,51

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

Daniel Valverde Moreno

Abril 2016
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Anejo nº 13. Justificación de precios

VISADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

04.06

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ud ARQUETA ACOMETIDA
Ud Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de 40x40x40 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento, y con tapa de fundición de 40x40, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral posterior.

O01OA030

1,500 h.

Oficial primera

13,29

19,94

O01OA060

0,800 h.

Ayudante

11,45

9,16

P01LT020

0,040 mudLadrillo perfora. tosco 25x12x7

67,00

2,68

P01MC040

0,110 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:6 M-40

50,00

5,50

P26Q126

1,000 ud Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm

14,65

14,65

29,10

2,91

O%UTMO

10,000 %

Utiles mano obra

54,84
Suma la partida .............................................................................
6,00%
Costes indirectos .....................................

54,84
3,29

TOTAL PARTIDA..........................................................................

58,13

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

04.07

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

O01OA030

1,500 h.

Oficial primera

13,29

19,94

O01OA060

3,000 h.

Ayudante

11,45

34,35

P26PPL060

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

1,60

1,60

P26RB015I

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

114,04

114,04

54,30

5,43

O%UTMO

10,000 %

Utiles mano obra

175,36
Suma la partida .............................................................................
Costes indirectos .....................................
6,00%

175,36
10,52

TOTAL PARTIDA..........................................................................

185,88

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

Daniel Valverde Moreno

Abril 2016
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VISADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

04.08

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

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

O01OA030

2,000 h.

Oficial primera

13,29

26,58

O01OA040

4,000 h.

Oficial segunda

11,95

47,80

P26RH200

1,000 ud Hidrante Belgicast DN80/100 PN16

198,84

198,84

P26TUE020

2,000 m

29,00

58,00

1,20

48,00

50,15

50,15

P01DW090
P26PMT030
P02CVW010
O%UTMO

Tub.fund.dúctil D=100mm, Bulutop o similar, pp
piez esp

40,000 ud Pequeño material
1,000 ud Te FD embridada D=100 mm
0,008 kg Lubricante tubos PVC j.elástica
10,000 %

Utiles mano obra

6,77

0,05

74,40

7,44
436,86

Suma la partida .............................................................................
Costes indirectos .....................................
6,00%

436,86
26,21

TOTAL PARTIDA..........................................................................

463,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

04.09

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

P26PMT311

1,000 Ud Piezas conexión red existente

112,60

112,60

O01OA030

2,000 h.

Oficial primera

13,29

26,58

O01OA060

4,000 h.

Ayudante

11,45

45,80

M05RN020

0,100 h.

Retrocargadora neumáticos 75 CV

34,00

3,40

M06CJ010

0,150 h.

Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min

5,88

0,88

M06MI010

0,150 h.

Martillo manual picador neumático 9 kg

1,60

0,24

72,40

7,24

O%UTMO

10,000 %

Utiles mano obra

196,74
Suma la partida .............................................................................
Costes indirectos .....................................
6,00%

196,74
11,80

TOTAL PARTIDA..........................................................................

208,54

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

Daniel Valverde Moreno

Abril 2016
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Anejo nº 13. Justificación de precios

VISADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

04.10

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ud DESAGÜE PVC D=63 mm VALV. PVC CONECT.
Desagüe de red de abastecimiento conectado a la misma mediante T de fundición dúctil, codo
90º FD 63 mm, válvula de compuerta cierre elástico 63 mm. BELGICAST o similar, tubería PE AD 63
mm., excavación de zanja de dimensiones 30 cm de ancho y 60 cm de profundidad con carga y
transporte del material resultante a vertedero, relleno localizado con productos procedentes de
préstamos de material seleccionado, extendido, humectación y compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado, colocada en
zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, conectada a pozo de saneamiento.

O01OA030

1,839 h.

Oficial primera

13,29

24,44

O01OA040

1,839 h.

Oficial segunda

11,95

21,98

U01EZ030

1,000 m³ EXC. ZANJA TERRENO TRÁNSITO

7,54

7,54

U01RZ020

1,000 m3 RELLENO ZANJAS/ZAHORRA

16,03

16,03

P26PMC550

1,000 ud Codo FD j.emb. p/FD-PVC 1/4 D=100mm

42,51

42,51

P26PMC030

1,000 ud Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm

54,82

54,82

P26UUQ030

2,000 ud Unión tubo-brida quick fund.dúctil D=100

27,84

55,68

P01UT055

8,000 ud Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm

0,91

7,28

P26PMT030

1,000 ud Te FD embridada D=100 mm

50,15

50,15

P26TPA350

4,000 m. Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=63mm.

2,71

10,84

18,60

7,44

46,40

4,64

P01AA020
O%UTMO

0,400 m3 Gravilla 6/12
10,000 %

Utiles mano obra

303,35
Suma la partida .............................................................................
Costes indirectos .....................................
6,00%

303,35
18,20

TOTAL PARTIDA..........................................................................

321,55

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

04.11

Ud LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y CERTIFICADO SANITARIO
Ud de limpieza, desinfección y certificado sanitario de la instalación ejecutada.

O01OA030

1,000 h.

Oficial primera

13,29

13,29

O01OA040

1,000 h.

Oficial segunda

11,95

11,95

O01OA060

4,000 h.

Ayudante

11,45

45,80

ESPCERT

1,000 ud Certificado sanitario

420,00

420,00

O%UTMA

5,000 %

Utiles y Medios Auxiliares

71,00

3,55

O%UTMO

10,000 %

Utiles mano obra

74,60

7,46
502,05

Suma la partida .............................................................................
Costes indirectos .....................................
6,00%

502,05
30,12

TOTAL PARTIDA..........................................................................

532,17

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

Daniel Valverde Moreno

Abril 2016
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VISADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

04.12

m

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

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

O01OB170

0,050 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

19,07

0,95

O01OA070

0,015 h.

Peón ordinario

11,39

0,17

P26TVP125

1,000 m

Tub.PVC liso j.elást. PN10 DN=63mm. pp. piezas
esp.

4,08

4,08

P01AA020

0,100 m3 Gravilla 6/12

18,60

1,86

P02CVW020

0,001 l

Limpiador tubos PVC

8,78

0,01

P02CVW030

0,001 kg Adhesivo tubos PVC j.pegada

14,02

0,01
7,08

Suma la partida .............................................................................
Costes indirectos .....................................
6,00%

7,08
0,42

TOTAL PARTIDA..........................................................................

7,50

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

05.01

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

O01OA030

1,000 h.

P16AJ050

13,29

13,29

1,000 ud Luminaria Philips 430

112,60

112,60

P16CE060

1,000 ud Lámp. 1*SON-TP100W

25,60

25,60

P16CE777

1,000 ud Palometa brazo mural

33,50

33,50

P16PICT

1,000 Ud Pica tierra cobre 1,5 m

7,00

7,00

P16CAJC

1,000 Ud caja Claved 2 fusibles 6A

8,00

8,00

P01DW090
O%UTMO

Oficial primera

1,000 ud Pequeño material
10,000 %

Utiles mano obra

1,20

1,20

13,30

1,33
202,52

Suma la partida .............................................................................
Costes indirectos .....................................
6,00%

202,52
12,15

TOTAL PARTIDA..........................................................................

214,67

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

Daniel Valverde Moreno
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

05.02

m

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

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

O01OA030

0,150 h.

Oficial primera

13,29

1,99

O01OA040

0,150 h.

Oficial segunda

11,95

1,79

P15AF130

2,000 m. Tubo corrugado rojo doble pared D 90

1,20

2,40

P15AD222

4,000 m

Cond.aisla. 0,6-1kV 10 mm2 Cu

0,75

3,00

P15GA060

1,000 m

Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu

1,42

1,42

U01EZ030

0,300 m³ EXC. ZANJA TERRENO TRÁNSITO

7,54

2,26

P01DW090

1,000 ud Pequeño material

1,20

1,20

3,80

0,38

O%UTMO

10,000 %

Utiles mano obra

14,44
Suma la partida .............................................................................
Costes indirectos .....................................
6,00%

14,44
0,87

TOTAL PARTIDA..........................................................................

15,31

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

05.03

m

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

O01OA030

0,150 h.

Oficial primera

13,29

1,99

O01OA040

0,150 h.

Oficial segunda

11,95

1,79

P15ADO21

1,050 m

Cond. aisla 2,5 mm2 Cu

0,36

0,38

P01DW090

1,000 ud Pequeño material

1,20

1,20

3,80

0,38

O%UTMO

10,000 %

Utiles mano obra

5,74
Suma la partida .............................................................................
Costes indirectos .....................................
6,00%

5,74
0,34

TOTAL PARTIDA..........................................................................

6,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

05.04

ud ARQUETA PREFABRICADA 40x40x60
Ud Arqueta para alumbrado público prefabricada, de medidas interiores 40x40x60 cm. con tapa y
marco de fundición dúctil incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.

O01OA030

0,500 h.

Oficial primera

13,29

6,65

O01OA060

1,000 h.

Ayudante

11,45

11,45

P01AA020

0,100 m3 Gravilla 6/12

18,60

1,86

P15AA150

1,000 ud Tapa cuadrada fundición dúctil 40x40

15,00

15,00

P15AA200

1,000 ud Arqueta prefabricada 40x40x60cm

34,00

34,00

18,10

1,81

O%UTMO

10,000 %

Utiles mano obra

70,77
Suma la partida .............................................................................
6,00%
Costes indirectos .....................................

70,77
4,25

TOTAL PARTIDA..........................................................................

75,02

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

Daniel Valverde Moreno
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CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

05.05

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

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

PA0003

1,000

Sin descomposición

500,00

500,00
500,00

Suma la partida .............................................................................
6,00%
Costes indirectos .....................................

500,00
30,00

TOTAL PARTIDA..........................................................................

530,00

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

05.07

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

PA06.12

1,000 Ud Conexión alumbrado público existente

500,00

500,00
500,00

Suma la partida .............................................................................
6,00%
Costes indirectos .....................................

500,00
30,00

TOTAL PARTIDA..........................................................................

530,00

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

05.08

ud ARQUETA 60x60 PASO/DERIV
Ud Arqueta 70x70x70 cm., libres, para paso, derivación o toma de tierra en canalizaciones electricas, solera de 10 cm., de hormigón H-100 Kg/cm2,alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, en
foscada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6, con cerco y
tapa fundicion cuadrada 80x80 cm., en fundición.

O01OA030

1,000 h.

Oficial primera

13,29

13,29

O01OA060

1,500 h.

Ayudante

11,45

17,18

P01HM010

0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central

62,00

6,20

P01LT020

0,200 mudLadrillo perfora. tosco 25x12x7

67,00

13,40

P01MC040

0,108 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:6 M-40

50,00

5,40

P03AM080

1,000 m2 Malla 15x30x6

1,37

1,37

P02EAF060

1,000 ud Marco/reja fundicion cuadr.articul.

84,66

84,66

30,50

3,05

O%UTMO

10,000 %

2,130 kg/m2

Utiles mano obra

144,55
Suma la partida .............................................................................
Costes indirectos .....................................
6,00%

144,55
8,67

TOTAL PARTIDA..........................................................................

153,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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05.09

m

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CANALIZACIÓN CON 2 TUBOS D=160
m Canalización con 2 tubos de PVC corrugado de 160 mm. de diámetro colocado en zanja y hormigonada con hormigón tipo HM-20/p/20/IIb con cinta señalizadora, incluyendo tubos, soportes
distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con
zahorra incluida en precio independiente, ejecutado segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

O01OA090

0,600 h

P01HM010

0,150 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central

P15AH010

2,000 m

P15AF160

2,200 m. Tubo corrugado rojo doble pared D 160

O%UTMO

10,000 %

Cuadrilla A

30,47

18,28

62,00

9,30

Cinta señalizadora

Utiles mano obra

0,13

0,26

3,60

7,92

18,30

1,83
37,59

Suma la partida .............................................................................
6,00%
Costes indirectos .....................................

37,59
2,26

TOTAL PARTIDA..........................................................................

39,85

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

05.10

ud PROTECCIÓN INSTALACIÓN POR FACHADA
Protección en canalización metálica pintado al oxirón negro, desde arqueta de registro hasta 2,5
m. de longitud, anclajes a fachada o muro mediante grapas, diámetro interior 60 mm, incluso tapón de goma en parte superior para evitar entrada de agua, instalado y terminado.

O01OA040

0,736 h.

Oficial segunda

11,95

8,80

O01OA070

0,736 h.

Peón ordinario

11,39

8,38

M06MI010

0,007 h.

Martillo manual picador neumático 9 kg

1,60

0,01

M06CJ010

0,007 h.

Compre.estacionario diésel b.p. 9 m3/min

5,88

0,04

P17FA010

2,500 m. Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN60mm

12,14

30,35

M07AA020

0,007 h.

Dumper autocargable 2.000 kg.

18,00

0,13

M05PN010

0,007 h.

Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3

45,08

0,32

M07CB020

0,007 h.

Camión basculante 4x4 14 t.

36,00

0,25

M07N080

0,110 m3 Canon de tierra a vertedero

1,50

0,17
48,45

Suma la partida .............................................................................
Costes indirectos .....................................
6,00%

48,45
2,91

TOTAL PARTIDA..........................................................................

51,36

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

05.11

m

ACOMETIDAS 1 TUBO D=160
m Canalización con 1 tubo de PVC corrugado de 160 mm. de diámetro para acometidas.

O01OA090

0,100 h

Cuadrilla A

P15AH010

1,000 m

Cinta señalizadora

P15AF160

1,200 m. Tubo corrugado rojo doble pared D 160

O%UTMO

10,000 %

30,47

3,05

0,13

0,13

3,60

4,32

3,10

0,31

Utiles mano obra

7,81
Suma la partida .............................................................................
Costes indirectos .....................................
6,00%

7,81
0,47

TOTAL PARTIDA..........................................................................

8,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CANTIDAD UD RESUMEN

06.01

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO
m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de sub-base y rellenos de zanjas, con 75 % de
caras de fractura, puesta en obra en zonas dificil acceso del Casco Historico de Cuenca, extendida y compactada al 100% Densidad Próctor Modificado, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.

M08RL010

0,100 h.

Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.

4,80

0,48

M05EC110

0,100 h

Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.

24,00

2,40

M08RB010

0,100 h.

Bandeja vibrante de 170 kg.

2,40

0,24

M07AA020

0,150 h.

Dumper autocargable 2.000 kg.

18,00

2,70

P01AF030

2,200 t.

Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%

4,50

9,90
15,72

Suma la partida .............................................................................
6,00%
Costes indirectos .....................................

15,72
0,94

TOTAL PARTIDA..........................................................................

16,66

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

06.02

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

O01OA030

0,100 h.

Oficial primera

13,29

1,33

O01OA060

0,200 h.

Ayudante

11,45

2,29

P01HA021

0,200 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central

62,00

12,40

M11HR010

0,025 h

2,88

0,07

U04CA002

0,025 Tm Cemento CEM II/A-P 32,5 R Sacos

55,00

1,38

P08XW020

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

1,50

1,50

3,60

0,36

O%UTMO

10,000 %

Regla vibrante eléctrica 2 m.

Utiles mano obra

19,33
Suma la partida .............................................................................
Costes indirectos .....................................
6,00%

19,33
1,16

TOTAL PARTIDA..........................................................................

20,49

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

06.03

m2 BANDA DE GRANITO SERR.ABUJAR. 10 cm.
Banda de pavimento de losas rectangulares de piedra de granito, 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 hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.

O01OA090

0,200 h

P08XVP120

1,000 m2 Losa granito color abujard. 10 cm.

A01JF006
A01L020
O%UTMO

30,47

6,09

106,30

106,30

0,050 m3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5

60,30

3,02

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

46,97

0,05

6,10

0,61

10,000 %

Cuadrilla A

Utiles mano obra

116,07
Suma la partida .............................................................................
Costes indirectos .....................................
6,00%

116,07
6,96

TOTAL PARTIDA..........................................................................

123,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CANTIDAD UD RESUMEN

06.04

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 PAV. GUIJARRO RODADO 8 cm.
m2 Pavimento de guijarro realizado con capa de micro-hormigón de tamaño máximo del árido 8
mm, amasado y fabricado "In-situ" de relación agua/cemento inferior a 0,45, incluso fluidificante,
clavado de guijarros naturales de 8 cm de forma de canto en el micro-hormigón fresco con una separación máxima de 5 mm entre piezas, ejecutando las lineas diagonales basicas primero y rellenando de forma paralela a cada lado después, extendido de lechada de mortero M-160 de alta
dosificación de cemento, y durante el fraguado barrido con cepillo de raices de acero, curado periodico durante 15 días, con tratamiento antiheladas, totalmente terminado.

O01OA030

0,200 h.

Oficial primera

13,29

2,66

O01OA060

1,200 h.

Ayudante

11,45

13,74

M07AH040

0,200 h.

Dumper hormigonera

9,00

1,80

A03H111

0,080 m3 Micro-Hormigón 365 kg/ cemen Tmax 8

66,00

5,28

A01JF006

0,040 m3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5

60,30

2,41

U04PY001

0,020 M3 Agua

0,81

0,02

P08PAVESPGUI

0,220 Tn

Guijarro rodado lavado y cribado 8 cm

27,60

6,07

Utiles mano obra

16,40

1,64

O%UTMO

10,000 %

33,62
Suma la partida .............................................................................
Costes indirectos .....................................
6,00%

33,62
2,02

TOTAL PARTIDA..........................................................................

35,64

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

06.05

m

BORDILLO GRANITO AYTO CUENCA.
Bordillo de bordillo de granito tipo Ayto de Cuenca, arista exterior biselada, colocado sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

O01OA090

0,150 h

Cuadrilla A

30,47

4,57

P08XBH025

1,000 m

Bordillo granito tipo ayto Cuenca

12,80

12,80
17,37

Suma la partida .............................................................................
Costes indirectos .....................................
6,00%

17,37
1,04

TOTAL PARTIDA..........................................................................

18,41

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

06.06

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

O01OA030

2,000 h.

Oficial primera

13,29

26,58

O01OA060

4,500 h.

Ayudante

11,45

51,53

A03H111

0,050 m3 Micro-Hormigón 365 kg/ cemen Tmax 8

66,00

3,30

A01JF006

0,050 m3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5

60,30

3,02

U04PY001

0,020 M3 Agua

0,81

0,02

P08PLCON

1,000 Ud Placa Consorcio Ciudad Cuenca

75,60

75,60

78,10

7,81

O%UTMO

10,000 %

Utiles mano obra

167,86
Suma la partida .............................................................................
Costes indirectos .....................................
6,00%

167,86
10,07

TOTAL PARTIDA..........................................................................

177,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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07.01

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

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

O01OA090

0,300 h

P29MCA020

1,000 UD Papelera Modelo Histórico 40l.

P01DW090

2,000 ud Pequeño material

O%UTMO

10,000 %

Cuadrilla A

30,47

9,14

85,00

85,00

1,20

2,40

9,10

0,91

Utiles mano obra

97,45
Suma la partida .............................................................................
6,00%
Costes indirectos .....................................

97,45
5,85

TOTAL PARTIDA..........................................................................

103,30

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

07.02

m. BARANDILLA/PASAMANOS
m barandilla o pasamanos prexistente, reutilizado y recolocado, con parte proporcional de tramo
nuevo en tramo irrecuperable, mediante lijado y remontado con oxirón, reanclaje, completamente instalada o terminada.

O01OA030

0,150 h.

Oficial primera

13,29

1,99

O01OA060

0,300 h.

Ayudante

11,45

3,44

P13BT2100

1,000 m. Tubo 40x1,5 mm. con casquillos

2,50

2,50

P13BT220

1,000 ud Pasamanos

8,60

8,60

5,40

0,54

O%UTMO

10,000 %

Utiles mano obra

17,07
Suma la partida .............................................................................
Costes indirectos .....................................
6,00%

17,07
1,02

TOTAL PARTIDA..........................................................................

18,09

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

07.03

PA DESVIOS DE SERVICIOS
Partida Alzada a justificar en concepto de desvíos y mantenimiento de servicios afectados durante la ejecución de las obras, como el saneamiento, abastecimiento, alumbrado público, telefonica y electricidad, así como cualquier acceso, rampa, y afección a vecinos y locales comerciales,
incluyendo conexiones y trabajos auxiliares.

Sin descomposición
Costes indirectos .....................................

6,00%

36,00

TOTAL PARTIDA..........................................................................

636,00

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

07.04

PA IMPREVISTOS Y VARIOS
Partida Alzada a justificar en concepto de imprevistos y trabajos varios surgidos durante la ejecucion de la obra y no contemplados en el Proyecto.

Sin descomposición
Costes indirectos .....................................

6,00%

36,00

TOTAL PARTIDA..........................................................................

636,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
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07.05

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ud BANCO CURVO FUND.TABLILLAS 2 m.
Suministro y colocación de banco de patas artísticas de fundición, modelo barcino o equivalente,
pintadas en color negro, con asiento y respaldo curvo, continuo de tablillas de madera tropical, tratada con protector fungicida, insecticida e hidrofugo de 2000x40x37 mm.

O01OA090

1,000 h

Cuadrilla A

P29MAA120

1,000 ud Banco curvo fundic.tablillas 2 m

P01DW090

3,000 ud Pequeño material

30,47

30,47

125,81

125,81

1,20

3,60
159,88

Suma la partida .............................................................................
6,00%
Costes indirectos .....................................

159,88
9,59

TOTAL PARTIDA..........................................................................

169,47

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

07.06

ud ACONDICIONAMIENTO CALLEJÓN
Partida Alzada a justificar para acondicionamiento del Calejón, mediante limpieza y desbroce manual de materia vegetal, hormigonado manual de zona pública, soterramiento de canalizaciones
existentes, apertura de hueco en tabique, colocación de cancela metálica, drenaje de aguas pluviales y conexión a saneamiento, terminado.

Sin descomposición
Costes indirectos .....................................

6,00%

90,00

TOTAL PARTIDA..........................................................................

1.590,00

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

08.01

ud Segun Estudio de S. y S.
Presupuesto establecido en el Anejo Nº:7 Estudio de Seguridad y Salud, destinado al cumplimiento
de cada una de las indicacaciones definidas en dicho Estudio, para el cumplimiento de las normas y medidas preventivas en lo referente a protecciones individuales y pretecciones colectivas.

Sin descomposición
Costes indirectos .....................................

6,00%

57,48

TOTAL PARTIDA..........................................................................

1.015,48

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

09.01

ud GESTIÓN DE RESIDUOS
Partida destinada a la gestión de residuos de la obra de acuerdo a Anejo nº11 "GESTIÓN DE RESIDUOS", de acuerdo a R.D. 105/2008 que regula la gestión de residuos de la construcción.

Sin descomposición
Costes indirectos .....................................

6,00%

113,80

TOTAL PARTIDA..........................................................................

2.010,44

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

ESPCERT

ud Certificado sanitario
Sin descomposición
Costes indirectos .....................................

6,00%

25,20

TOTAL PARTIDA..........................................................................

445,20

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

U02SW005

Ud Kilowatio
Sin descomposición
Costes indirectos .....................................

6,00%

0,01

TOTAL PARTIDA..........................................................................

0,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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VISADO
CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN, MEJORA Y PROTECCIÓN DEL CASCO
ANTIGUO DE CUENCA Y SUS HOCES
En la redacción del presente Proyecto se ha tenido en cuenta escrupulosamente las
prescripciones indicadas en el Plan Especial de Ordenación.
En concordancia con lo indicado en el Art. 4.23 Condiciones de Protección en obras en
el viario y espacios públicos. Los Proyectos de Ordenación o Remodelación de calles y
plazas tendrán en cuenta la función peatonal o de coexistencia vehículo-peatón que se
les asigna en este Plan Especial, y a efectos de su tratamiento en materiales y color,
respetando en cualquier caso la organización del tráfico, aparcamientos, accesos a los
aparcamientos, y otros, señalados en el Plan Especial.
En consideración con todas las conducciones eléctricas en alta o baja tensión, así como
las de alumbrado público y líneas telefónicas. Este exige su enterramiento subterráneo
mediante el respectivo convenio con las Compañías suministradoras.
Se ha previsto la sustitución de todas las redes de servicio así como el equipamiento de
la infraestructura necesaria para que las compañías suministradoras puedan enterrar las
canalizaciones que actualmente discurren por fachada.
En cuanto a lo que establece el Art. 4.24 Condiciones de urbanización de los espacios
públicos de calles y plazas, la definición de los diversos tratamientos dependerá, para
cada tipo de vías, no sólo de su funcionalidad sino también de las características
ambientales y la valoración de la edificación en sus márgenes.
En nuestro caso encontramos calles de coexistencia: Son aquellas en que es prioritario el
tránsito peatonal, aunque mantienen un tráfico rodado restringido por su carácter local,
son calles de acceso directo a edificaciones. También se dará este tratamiento en
algunos tramos de los itinerarios de acceso local, cuando excepcionalmente transcurren
por espacios monumentales o singulares, para hacer más compatible los usos con el
carácter ambiental o histórico de la zona.
En ellas no existirá diferenciación de nivel – idéntica cota – entre las bandas de servicio
de la edificación y protección peatonal y la banda de rodadura. La unión entre bandas
de usos distintos se delimitará mediante encintado o cambio de pavimento en textura y
material.
Los materiales a utilizar serán similares a los de las calles peatonales.
Tal y como se indica en este artículo, la recogida de aguas se ha solucionado mediante
absorbederos en todos aquellos puntos de la zona central ó perimetral donde confluye
el agua superficial.
El título V, “Protección y Vigilancia Arqueológica y Protección del Paisaje”, establece la
obligatoriedad de realizar un Estudio Arqueológico, que será contratado independiente
por el Consorcio Ciudad de Cuenca, así como el cumplimiento del artículo 5.2, en su
segundo párrafo se establecerá un Seguimiento y Supervisión Arqueológica de las obras
previstas en el proyecto.
En el caso de aparecer restos arqueológicos de interés, se cumplirá los artículos 5.3 para
las normas de excavación arqueológicas, así como el artículo 5.4, para la conservación
de los hallazgos.
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1.

CONDICIONES GENERALES
1.1 OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, tiene por objeto definir las
obras, fijar las condiciones técnicas y económicas de los materiales y su ejecución, así
como las condiciones generales que han de regir en la realización de las obras. Regirá
junto con las disposiciones que, con carácter general, se indican en el artículo siguiente.
Su cumplimiento será obligatorio
orio para las partes contratantes.
1.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente Pliego será de aplicación en la construcción, control, dirección, e inspección
de las obras del presente Proyecto: URBANIZACIÓN DE LA CALLE SANTA LUCÍA, Nº20 AL
Nº28 (CUENCA).
1.3 DISPOSICIONES GENERALES
Además de la legislación general, y todo aquello no especificado en el presente pliego,
se cumplirán las siguientes disposiciones, normas, reglamentos y recomendaciones:
ORDENANZAS MUNICIPALES
•

Ordenanza Municipal de la Urbanización.

•

Ordenanza Municipal
unicipal Reguladora de las Instalaciones de Alumbrado Público en
la Ciudad de Cuenca.

•

Ordenanza Municipal de Tráfico, Circulación de Vehículos a motor, Seguridad
Vial y Régimen de Uso de la Vía Pública del Municipio de Cuenca.

•

Ordenanza Municipal de Medio Ambiente.

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA
•

Ley 3/1991, de 14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla-La
Castilla La Mancha.

•

Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística en
Castilla-La Mancha.

•

Decreto Legislativo modificado por Ley 7/2005, de 7 de julio, de Modificación del
Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Actividad Urbanística de
Castilla-La Mancha.

•

Ley 2/2009, de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Suelo por la que se
modifica el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística.
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•

Decreto 462 / 1971 de 11 de Marzo Normas sobre redacción de proyectos y
dirección de obras de edificación

•

Ley 38 / 1999 de 5 de Noviembre Ley de Ordenación de la Edificación. LOE

•

Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación.

•

Real Decreto 47/2007 de 19 de enero, certificación energética de edificios.

•

Real Decreto 1371/2007 de 19 de Octubre por el que se aprueba el Documento
Básico de Protección contra el Ruido DB-HR
DB HR del Código Técnico de la
Edificación.

•

Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.

ESTRUCTURALES
•

Real Decreto 997 / 2002 de 27 de Septiembre Aprueba la norma de construcción
sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02).
(NCSR

•

Real
eal Decreto 1247 / 2008 de 18 de julio EHE-08.
EHE 08. Instrucción de hormigón
estructural.

MATERIALES
•

Orden 1974 de 28 de julio Pliego de prescripciones técnicas generales para
tuberías de abastecimiento de agua.

•

Orden 1986 de 15 de septiembre Pliego de Prescripciones
Prescripciones Técnicas Generales
para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.

•

Real Decreto 956 / 2008 RC-08.
RC 08. Instrucción para la recepción de cementos.

INSTALACIONES
•

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión e instrucciones complementarias.

•

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas
complementarias.

SEGURIDAD y SALUD
•

Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador
Regulador de las condiciones para la
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•

Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales

•

Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de
construcción

•

Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos
Laborales.

•

Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.

•

Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas
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
997 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
e 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
rabajadores 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
traba
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
riesgo 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
tempo
de
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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.

•

Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos
r
a la
utilización de los equipos de trabajo.

•

Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

•

Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones
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
subcontratación en el sector de la construcción y
Real Decreto 1109/2007 que la desarrolla.

•

Resolución de 1 de agosto de 2007 de la Dirección General de Trabajo que
inscribe y publica el Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.

•

Real Decreto 1644/2008, de
de 10 de octubre, por el que se establecen las normas
para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.

ADMINISTRATIVAS
•

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

•

Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
desarrol parcialmente la
Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.

•

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su
publicación y entrada en vigor hayan sufrido modificaciones, corrección de
errores o actualizaciones por disposiciones más recientes, se quedará a lo
dispuesto en estas últimas.

•

Serán de aplicación además cuantas prescripciones figuren en los Reglamentos,
Normas, Instrucciones y Pliegos Oficiales vigentes durante la ejecución de las
obras y que guarden relación con ellas, con sus instalaciones auxiliares o con los
trabajos para ejecutarlas.

•

Se entiende que el Contratista es conocedor de estos Pliegos, Instrucciones y
Normas en el momento de la contratación.
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1.4 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS
La dirección, control y vigilancia de las obras estará a cargo del Ingeniero Director de las
Obras y del Ingeniero Técnico afecto a las mismas. Los cuales, junto con su personal
colaborador integran la denominada “Dirección de la Obra”.
El Contratista dará a la Dirección toda clase de facilidades
facilidades para la comprobación de los
replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como para la
inspección de la mano de obra en todos los trabajos con objeto de comprobar el
cumplimiento de las condiciones establecidas en éste Pliego,
Pliego, permitiendo el acceso a
todas las partes de la obra incluso, a los talleres y fábricas donde se produzcan los
materiales o se realicen los trabajos para las obras.
La Dirección de la Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca
alteración
ón alguna de los términos y plazos del Contrato, cuando no se realicen bajo la
dirección del personal facultativo designado para los mismos o por peligro inminente.
La Dirección de las obras podrá exigir al Contratista la designación de nuevo personal
facultativo
ltativo cuando así lo requieran las necesidades de los trabajos. También se aplicará
dicha exigencia en los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas, o de negativa
a suscribir los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como partes de
situación,
ituación, incumplimiento de las medidas de seguridad, datos de medición de
elementos, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección, definidos por las
disposiciones del Contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo.
1.5 FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN
Las funciones de la Dirección en orden a dirección, control y vigilancia de las obras, que
fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes:
Garantizar que las obras
se ejecuten ajustadas al Proyecto aprobado o a
modificaciones
ones debidamente autorizadas o de detalle y exigir al Contratista el
cumplimiento de las condiciones contractuales.
Definir aquellas condiciones técnicas que el Pliego de Prescripciones deje a su decisión.
Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos,
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se
modifiquen las condiciones del Contrato.
Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos
del Contrato.
Participar en las recepciones provisionales y definitivas y redactar, en su caso, la
liquidación de las obras, conforme a las normas legales establecidas.
El Contratista está obligado a prestar su colaboración a la Dirección para el normal
cumplimiento
to de las funciones a ésta encomendadas.
1.6 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes,
especialmente las relacionadas con temas laborales, Seguridad Social y Seguridad y
Salud en el Trabajo.
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El Contratista designará la persona que, aceptada por la Administración, asuma la
dirección de la ejecución de las obras y actúe como representante suyo. Dicho
representante deberá residir, si la Dirección lo estima necesario, en un punto próximo a
los trabajos,
abajos, y no podrá ausentarse sin conformidad de dicha dirección.
Si la Dirección de obra lo juzga necesario podrá exigir que dicho representante tenga
como mínimo la titulación profesional de Ingeniero Técnico.
1.7 PERSONAL DEL CONTRATISTA
Será obligatorio por
or 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
deberán ser suficientes
como mínimo para realizar al menos las siguientes funciones:
Ostentar la representación del Contratista en calidad de Delegado del mismo a todos
los efectos.
Organizar la ejecución de las obras y poner en práctica órdenes recibidas de
d la
Dirección de Obra de las obras.
Colaborar con la Dirección de Obra en la resolución de aquellos problemas que se
plantean durante la ejecución de las obras.
El Ingeniero Director podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y
presente un
n Técnico competente como Jefe de Obra, Delegado del Contratista, siendo
la responsabilidad de la demora y sus consecuencias de cuenta del contratista.
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2.

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
2.1 OBJETO DE LAS OBRAS

El Proyecto de Construcción que lleva por título: URBANIZACIÓN DE LA CALLE SANTA
LUCÍA, Nº20 AL Nº28 (CUENCA),
(CUENCA) a la cual pertenece el presente Pliego, tiene como
objeto la definición y valoración de las obras de urbanización a realizar en la citada
calle.
2.2 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SUS PARTES
El presente Pliego
iego de Condiciones comprende las obras siguientes:

ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
m2 RAMPA DE ACCESO PROVISIONAL
m2 DEMOL. Y LEVAN PAVIMENT EXIST. ZONAS DIFICIL ACCESO
m2. RECUPERACION LOSAS PIEDRA
Ud

DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANO

Ml

CALICATA LOCALIZACIÓN SERVICIOS

ud

ANULACIÓN ACOMETIDA

ud

ANULACIÓN SUMIDERO Y CANALETAS

m.

DEMOLICIÓN COLECTOR ENTERRADO D<30cm

Ud

DEMOLICIÓN POZO DE REGISTRO D=100cm

PA

DESCONEXIÓN LÍNEAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS

m3 EXCAV. CAJA H<0,6 m ZONAS DIFICIL ACCESO
m3 EXCAVACIÓN ZANJA ZONAS DIFICIL ACCESO
m3 EXC. A MANO <2m.TERRENO DURO
m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO
m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA
RED SANEAMIENTO
Ud

POZO DE REGISTRO D=100 H= 3,1 m.

Ud

SUMIDERO SIFONICO 30X50 CM REJILLA ABATIBLE.

ud

ACOMETIDA PARTICULAR RED GRAL.SANEAM. PVC D=200

ud

CONEXIÓN RED SANEAMIENTO ACTUAL

m.

TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm
RED DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE Y RIEGO

m.

CONDUC. PROVISIONAL POLIET.PE 50 PN 10 D=63mm.

m

CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100

ud

VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm

ud

ARQUETA VÁLVULA CORTE 1,10x1,10

ud

ACOMETIDA POLIETILENO HD PN10 32 mm

ud

ARQUETA ACOMETIDA

ud

BOCA DE RIEGO C/ARQUETA Y TAPA FUND. DN=40 Expediente
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ud

HIDRANTE ACERA C/ARQUETA Y TAPA FUND. D=100 mm

Ud

CONEXIÓN TUBERÍA EXISTENTE

ud

DESAGÜE PVC D=63 mm VALV. PVC CONECT.

Ud

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y CERTIFICADO SANITARIO

m

CONDUC. PVC JUNTA ELÁSTICA PN 10 DN=63
RED ELECTRICA Y ALUMBRADO

ud

LUMINARIA FAROL TIPO VILLA AP. BRAZO MURAL

m

LÍNEA ALUMB.P.4(1X10)+T16 Cu. C/EXC.

m

CONDUCTOR UNIPOLAR 2,5 MM2

ud

ARQUETA PREFABRICADA 40x40x60

PA

LEGALIZACIÓN DE LÍNEA ALUMBRADO

Ud

PROTECCIÓN HASTA LUMINARIA

Ud

CONEXIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EXISTENTE

ud

ARQUETA 60x60 PASO/DERIV

m

CANALIZACIÓN CON 2 TUBOS D=160

ud

PROTECCIÓN INSTALACIÓN POR FACHADA

m

ACOMETIDAS 1 TUBO D=160
PAVIMENTACIÓN

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO
m2 PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=20 cm.
m2 BANDA DE GRANITO SERR.ABUJAR. 10 cm.
m2 PAV. GUIJARRO RODADO 8 cm.
m

BORDILLO GRANITO AYTO CUENCA.

Ud

PLACA CONSORCIO CIUDAD CUENCA
JARDINERIA, MOBILIARIO URBANO Y VARIOS

ud

PAPELERA MODELO HISTORICO

m.

BARANDILLA/PASAMANOS

PA

DESVIOS DE SERVICIOS

PA

IMPREVISTOS Y VARIOS

ud

BANCO CURVO FUND.TABLILLAS 2 m.

ud

ACONDICIONAMIENTO CALLEJÓN
SEGURIDAD Y SALUD

ud

Segun Estudio de S. y S.
GESTIÓN DE RESIDUOS

ud

GESTIÓN DE RESIDUOS
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2.3 CONTRADICCIONES
ONTRADICCIONES 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
erróneas de los detalles de
obra que sean indispensables para la ejecución de los trabajos, deberán ser ejecutados
por el Contratista como si estuvieran completa y correctamente especificados en
ambos documentos.
2.4 MODIFICACIONES DEL PROYECTO
La administración
ración 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
icaciones serán obligatorias para el Contratista, siempre que a los precios
del contrato no alteren el presupuesto en más de lo que dispone Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas y su Reglamento. No existirá variación en los precios ni
indemnización
ción por los perjuicios ocasionados por las modificaciones de unidades de
obra o plazo de ejecución.

3.

DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS
3.1

PROGRAMA DE TRABAJOS

El Contratista elaborará un programa de trabajo que someterá a la aprobación de la
Dirección. El programa de trabajos incluirá los siguientes datos:
Ordenación de las distintas unidades de obra que integra el Proyecto e indicación del
volumen de las mismas.
Determinación de los medios necesarios (instalaciones, equipos y materiales), con
expresión de sus rendimientos medios.
Estimación en días de calendario, de los plazos parciales de las diversas clases de obras.
En ningún caso el plazo total podrá ser superior al fijado en el proyecto.
Valoración mensual y acumulada de la obra programada sobre la base de los precios
unitarios de adjudicación.
Representación gráfica de las diversas actividades en un gráfico de barras.
La Dirección de la obra resolverá sobre el programa dentro de los diez (10) días
siguientes a su presentación. La resolución puede imponer
imponer al programa de trabajo
presentado, la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones o plazos parciales, siempre que no contravengan las cláusulas del
contrato.
El Programa de Trabajo así aprobado y concertado se formalizará
formalizará con la firma del
DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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3.2

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La descripción y valoración de las medidas de prevención y protección se detallan en el
Estudio de Seguridad y Salud que figura como anejo de la Memoria del presente
Proyecto de Construcción.
Antes de la iniciación de las obras el Contratista presentará el correspondiente Plan de
Seguridad y Salud al Coordinador de Seguridad y Salud, este lo informará, o mandará
corregir, y el Ayuntamiento lo
l aprobará.
El Plan de Seguridad debe incluir como mínimo:
Descripción del lugar donde se va a realizar la obra y accesos.
Medios auxiliares, maquinaria e instalaciones previstas para la ejecución de la obra.
Plan de ejecución de obra y proceso constructivo
constructivo previsto, con indicación del plazo y
número de trabajadores previstos al mes.
Nombre, apellidos y función que desempeña en la empresa la persona encargada de
realizar las tareas de prevención durante la ejecución de la obra.
Una vez aprobado lo presentará
presentará al organismo competente que permita la apertura del
centro de trabajo, condición sin la que no se podrán comenzar las obras.
3.3

REPLANTEO Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS

La ejecución del contrato de obras comenzara con el Acto de Comprobación del
Replanteo. Dentro
ro del plazo previsto en el contrato y que no podrá ser superior a un mes
de la fecha de su formalización, se procederá a la comprobación del replanteo en
presencia de la Dirección y del Contratista, extendiéndose acta del resultado que será
firmada por ambas
bas partes interesadas y remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano
que celebro el contrato.
3.4

PERMISOS, SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución
de las obras, con la excepción de los correspondientes a expropiaciones, debiendo
abonar las tasas e impuestos derivados de la obtención de los mismos.
Será responsable de los daños o perjuicios directos o indirectos que ocasione a
personas, propiedades o servicios y mantendrá a su costa, la señalización necesaria
para evitar cualquier accidente durante la ejecución de las obras.
El Contratista queda obligado a mantener a su costa, en todo momento, los servicios en
funcionamiento con anterioridad a las obras, y el libre
libre tránsito peatonal de los vecinos
del barrio a sus domicilios.
El Contratista, bajo su responsabilidad y las prescripciones que imponga el
correspondiente Servicio de la Administración, asegurará el tráfico, tanto de peatones
como de vehículos, durante la
la ejecución de las obras, bien por itinerarios existentes o
por las desviaciones que sean necesarias, atendiendo a la conservación de las vías
COLEGIO
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Antes de comenzar las obras, el Contratista, basado en los planos y datos de que le
hayan suministrado las Compañías, o reconocimientos efectuados, deberá estudiar y
replantear sobre el terreno los servicios e instalaciones existentes, con la realización de
d
calas a mano si es preciso, considerando la mejor forma de ejecutar los trabajos para no
dañarlos y señalando los que, en último extremo, considera necesario modificar. Si el
Director de la Obra se muestra conforme, solicitará de las Empresas u Organismos
Organismo
correspondientes la modificación de estas instalaciones.
3.5

ACCESO A LAS OBRAS

Serán de cuenta del Contratista la ejecución de los caminos de acceso, tanto a las
obras, como a las canteras que fuera necesario utilizar, o a los vertederos señalados.
La conservación
ervación 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
po cuenta
de ambas partes iguales, si aquella obra se encuentra en ejecución, o por cuenta
exclusiva del Contratista de la obra objeto de este Pliego, si las obras estuvieran
paralizadas, en cuyo caso el concluir éstas deberá dejar el acceso en iguales o mejores
condiciones que lo encontró al inicio de las obras.
3.6

INSTALACIONES AUXILIARES

El contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios
auxiliares que sean precisos para la buena ejecución de aquellas.
El Contratista queda obligado a situar en las obras los equipos de maquinaria que se
comprometió, en su caso a aportar en la licitación, y que la Dirección considere
necesario para el desarrollo de las mismas.
La Dirección de la obra deberá dar su conformidad a los equipos de maquinaria o
instalaciones que deban utilizarse para las obras, pudiendo rechazar el conjunto o parte
de las mismas.
La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones
de funcionamiento, y quedarán adscritos a la obra durante
durante el curso de ejecución de las
unidades en que deban utilizarse. No podrán retirarse sin consentimiento de la
Dirección.
El Contratista estará obligado a efectuar los trabajos con su propia maquinaria. En
ningún caso le servirá de pretexto para solicitar prórroga o eludir las responsabilidades
en que incurriera el que la Administración no le hubiera facilitado algún elemento que
hubiera solicitado. por no terminar las obras dentro del plazo.
Los medios auxiliares de toda clase, necesarios para la ejecución
ejecución de las obras, incluso las
provisionales, si fuera necesario realizarlas, se consideran comprendidos en los precios
de las distintas unidades de obra sin que el Contratista pueda hacer reclamación
alguna de modificación de precios por este concepto. COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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3.7

PRÉSTAMOS
TAMOS Y ACOPIOS

La búsqueda de préstamos y su abono a los propietarios, será por cuenta y cargo del
Contratista, salvo en el caso en que la Administración los facilite. Si aún así resultan
insuficientes, el Contratista está obligado a buscar los nuevos préstamos
préstamos necesarios, por
su cuenta y a su cargo, sin que tenga derecho a ningún abono por tal concepto.
En cualquier caso, el Contratista notificará a la Dirección, con suficiente antelación, las
procedencias de materiales que se propone utilizar, aportando cuando así se pida, las
muestras y los datos necesarios para demostrar las posibilidades de su aceptación tanto
en lo que se refiere a su calidad como a su cantidad.
El Contratista podrá utilizar, en las obras objeto del Contrato, los préstamos que obtenga
de la excavación, siempre que éstos cumplan las condiciones previstas.
Para utilizar dichos préstamos en otras obras será necesaria autorización de la Dirección
de la obra. En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obras materiales cuya
procedencia
cia no haya sido previamente aprobada por la Dirección.
Si el Contratista hubiera obtenido, de terrenos pertenecientes al Estado, Provincial o
Municipio, materiales en cantidad superior a la requerida para el cumplimiento de su
Contrato, la Administración podrá posesionarse de los excesos, incluyendo los
subproductos, sin abono de ninguna clase.
La explotación de los préstamos se realizará en condiciones que garanticen la
seguridad de los taludes, evitando posibles deslizamientos del terreno. En el caso de
disponerse maquinaria pesada en el plano superior, se evitará la circulación próxima al
pie del talud y en ningún caso se permitirán trabajos simultáneos en el plano inferior.
Quedará terminantemente prohibido, salvo autorización de la Dirección, efectuar
acopios de materiales, cualquiera que sea su naturaleza, sobre la plataforma de
carreteras y en aquellas zonas marginales que se defina, así como tampoco podrán
utilizarse zonas destinadas al uso público. Se cuidará especialmente de no obstruir
desagües, cunetas y de no interferir el tráfico ni ningún otro uso público.
Los materiales se almacenarán en forma tal, que se asegure la preservación de su
calidad para utilización en la obra, requisito que deberá ser comprobado en el
momento de su utilización.
Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán acondicionarse, una vez
terminada la utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan
recuperar su aspecto original. Todos los gastos requeridos para ello serán de cuenta del
Contratista.
3.8

TRABAJOS NOCTURNOS

Los trabajos nocturnos han de ser aprobados previamente por la Dirección. Quien
determinará en qué unidades de obra, exclusivamente, podrán realizarse, así como
determinar el tipo e intensidad de los equipos de iluminación, a cuya
cu
instalación se
comprometerá el Contratista, así como a mantenerlos en perfecto estado mientras
duren dichos trabajos nocturnos.
La Dirección podrá ordenar la paralización de los trabajos
nocturnos en las unidades
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equipos necesarios de iluminación o no trabajan éstos con el rendimiento e intensidad
pactados.
3.9

PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN

La ejecución de toda clase de excavaciones, se efectuará adoptando cuantas
precauciones sean necesarias para no alterar la estabilidad del terreno, construcciones
e instalaciones colindantes, entibando donde sea necesario.
Durante la ejecución de las obras se mantendrán, a ambos lados del tramo en
ejecución, los elementos de señalización
señalización y balizamiento que la Dirección estime
necesarios, además de los que aparecen en proyecto o sean obligatorios según la
normativa vigente.
Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán en todo
momento en perfectas condiciones
condiciones de drenaje, de modo que no se produzcan
erosiones en los taludes adyacentes.
3.10 CONTROL DE CALIDAD Y PRUEBAS
Todos los ensayos necesarios para el control de las obras se realizarán en un laboratorio
que designará la dirección técnica de las obras.
Cuando
o los materiales o instalaciones no fuesen de las calidades previstas en el presente
proyecto, o no se consideren adecuadas a su objeto, se sustituirán; salvo en el caso de
que, aún siendo defectuosos, fuesen aceptados por la Dirección de Obra, valorándose
entonces con la rebaja que dicha dirección determine, a no ser que el Contratista
prefiera sustituirlos por otros de la calidad adecuada.
Antes de la recepción provisional se llevarán a cabo las pruebas necesarias, debiendo
el Contratista rehacer los elementos
elementos defectuosos, hasta el resultado positivo de las
mismas.
3.11 SUBCONTRATOS
Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y condición se
deduzca que la obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podrá éste
concertar con terceros la realización de determinadas unidades de obra.
El Contratista deberá dar conocimiento por escrito a la Administración del subcontrato a
realizar, con indicación de las partes de obra que se subcontratan y sus condiciones
económicas, a fin de que
e aquella lo autorice previamente, a no ser que el contrato
facultase ya al empresario a éstos efectos.
Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin conocimiento previo de la de la
Dirección de Obra de las obras, y en las condiciones previstas Ley
Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas y su Reglamento, así como a la Ley de Prevención de riesgos
laborales y sus actualizaciones y reglamentos.
La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad
contractual.
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3.12 PLAZOS
Ell plazo de ejecución de las obras, será de seis (6)) meses, contados a partir de la fecha
del Acta de comprobación del replanteo, que deberá firmarse durante los treinta (30)
días naturales siguientes a la firma del contrato.
El plazo de garantía, será de seis (6)) meses, contados a partir de la fecha del Acta de
recepción.
Durante este período el Contratista responderá de todas aquellas deficiencias en los
materiales utilizados o mala ejecución, y conservará las obras en perfectas condiciones.
3.13 RECEPCIONES: PROVISIONAL Y DEFINITIVA
Si finalizadas las obras, el resultado de las pruebas fuese satisfactorio, por hallarse
terminadas con arreglo a las condiciones prescritas, se llevará a cabo la recepción
provisional de las mismas, de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Generales para la Contratación de Obras del Estado 31-12-70.
31
Transcurrido el Plazo de Garantía de SEIS (6) MESES,, a partir de la fecha de Recepción
Provisional, se realizará un nuevo reconocimiento de las obras, y solo en el supuesto de
que todas ellas se encuentren en las debidas condiciones se podrá proceder a la
recepción definitiva de las mismas.
3.14 CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y SANCIONES
Si el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto
de los plazoss parciales de manera que haga presumir racionalmente la imposibilidad de
cumplimiento del plazo final, o éste hubiera quedado incumplido, podrá la
Administración optar indistintamente por la resolución del contrato o por imponer las
sanciones que estén previstas
evistas en el Pliego de Cláusulas Administrativas que ha servido
de base a la adjudicación de las obras.
Cuando en el supuesto anterior de incumplimiento del plazo total por causas imputables
al Contratista, la Administración opte por la imposición de sanciones,
sanciones, concederá la
ampliación (del citado plazo) que estime necesaria para la terminación de las obras.
3.15 INCUMPLIMIENTO DE ÓRDENES Y OBRAS DEFECTUOSAS
Las órdenes escritas dadas por la Dirección de la Obra, en el cumplimiento de sus
funciones, deberán ser ejecutadas por el Contratista en el plazo de quince (15) días
(excepto imposibilidad material debidamente justificada y aprobada por la
Administración), independientemente de las reclamaciones que pueda presentar. En
caso contrario, se podrán ejecutar directamente
directamente por la Administración, que cargará al
Contratista el coste de dichas operaciones, independientemente de las actuaciones
legales a que haya lugar.
Si se advierten vicios o defectos en la construcción, o se tienen razones fundadas para
creer que existen ocultos en la obra ejecutada, la Dirección ordenará, antes de la
recepción definitiva, la demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se
s
den aquellas circunstancias o las acciones precisas para comprobar la existencia de
tales defectos ocultos.
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Si la Dirección ordena la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer
existentes en ellas vicios o defectos ocultos, los gastos correrán
correrán también al Contratista, si
resulta comprobada la existencia real de aquellos vicios o defectos, caso contrario,
correrá a cargo de la Administración.
Si la Dirección estima que las unidades defectuosas aunque no cumplan estrictamente
las condiciones técnicas establecidas, son sin embargo, admisibles, puede proponer a la
Administración la aceptación de las mismas, con la correspondiente rebaja de los
precios.
El Contratista queda obligado a aceptar los precios fijados por la Administración, a no
ser que
e prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y de
acuerdo con las condiciones técnicas establecidas.
Análogamente puede la Dirección admitir el refuerzo de las obras defectuosas con otras
unidades o fábricas que cumplan las dimensiones
dimensiones y características que estime
necesarias. Será obligatoria su aceptación por el Contratista, a no ser que prefiera
demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y de acuerdo con las
condiciones técnicas establecidas.
3.16 RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA
El contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y
perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona,
propiedad o servicio, público o privado, como consecuencia
consecuencia de los actos, omisiones o
negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de las obras.
Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su
costa, con arreglo a la legislación vigente sobre el particular.
particu
Las personas que resulten perjudicadas deberán ser recompensadas, a su costa,
adecuadamente.
Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas, deberán ser reparadas, a su
costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensado adecuadamente
adecuadame
los
daños y perjuicios causados.
El contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran
durante la ejecución de las obras; debiendo dar inmediatamente cuenta de los
hallazgos a la Dirección y colocarlos bajo su custodia.
El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de ríos,
lagos y depósitos de agua, por efecto de los combustibles, aceites, ligantes, o cualquier
otro material que pueda ser perjudicial.
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4.

MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LAS OBRAS
4.1

MEDICIÓN,
ÓN, VALORACIÓN Y ABONO

La forma de realizar las mediciones y la unidad de medida a utilizar serán las definidas
en este Pliego. En su defecto se utilizarán los siguientes criterios por el orden que se citan:
Criterio que aparezca en la denominación de la unidad
u
de obra.
Criterio que se deduzca de los cuadros de precios.
Criterio del PG-3.
Criterio de la Dirección.
Todas las mediciones básicas para la cubicación y abono de obras, incluidos los
levantamientos topográficos que se utilicen a este fin, deberán ser
ser conformados por
representantes autorizados del Contratista y de la Dirección, y aprobados por esta.
Cuando haya necesidad de pesar materiales directamente a su recepción o a medida
que se emplean en obra, el Contratista deberá situar, y a su costa en los
lo puntos que
señale la Dirección, las básculas o instalaciones necesarias debidamente contrastadas
para efectuar las mediciones por peso requeridas. Su utilización deberá ir precedida de
la aprobación de la Dirección.
Siempre que no se diga expresamente en el Pliego se considerarán incluidos en los
precios del Cuadro de Precios número uno (1) del Proyecto los agotamientos,
entibaciones, rellenos de excesos de excavación, el transporte a vertedero de los
productos sobrantes de la excavación, la limpieza de las
las obras, y los medios auxiliares y
todas las operaciones necesarias para terminar correctamente la unidad de obra de
que se trate, aunque no figure expresamente justificada en la descomposición del
precio.
4.2

PRECIOS A LOS QUE SE ABONARÁN LAS UNIDADES DE OBRA
OBRA

Las unidades de obra se abonarán a los precios que figuren en el Cuadro de Precios
Número Uno (1) del Proyecto, (o de acuerdo con los precios contradictorios acordados
según la legislación vigente) con los aumentos y descuentos que figuran en el Contrato
que sirve de base para la ejecución de las obras.
Dichos precios se abonarán con las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo a las
condiciones establecidas en este Pliego, dictadas por la Dirección de la Obra,
Obra y
comprende el suministro, transporte, manipulación y empleo de los materiales,
maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y retirada de productos
sobrantes, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para que la
obra realizada
a sea aprobada por la Dirección.
Las normas para la medición se establecen en el correspondiente apartado del
presente Pliego.
Las partidas alzadas a justificar se abonarán a los precios del contrato, de acuerdo con
las condiciones del mismo y con el resultado
resultado de las mediciones correspondientes.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

CANALES Y PUERTOS.
Excepcionalmente la Dirección podrá autorizar previamente
a la ejecución de
CASTILLA-LA MANCHA
determinadas unidades su medición y abono en unidades
de
distinto
tipo del previsto,
Expediente
Fecha

8312
Daniel Valverde Moreno

Abril de 2016

TOLEDO
07/12/2016

VISADO

Página 19 de 110

“URBANIZACIÓN DE LA CALLE SANTA LUCÍA, Nº20 AL Nº28 (CUENCA)”
Pliego de prescripciones técnicas particulares

establecido por escrito y con la conformidad del Contratista,
Contratista, los oportunos factores de
conversión.
4.3

PERIODICIDAD DE PAGO

La Dirección y el Contratista realizarán mensual y conjuntamente la medición de las
obras ejecutadas con arreglo a las condiciones que se establecen en este Pliego y
comprenden el suministro,
o, transporte, manipulación y empleo de los materiales, la mano
de obra y la utilización de la maquinaria y medios auxiliares necesarios para su
ejecución, así como cuantas necesidades circunstanciales se presenten para la
realización y terminación de las unidades de obra.
La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material, aumentando la cifra
total con el porcentaje adoptado para formar el presupuesto de contrata y la cifra que
resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, resultando
resultando así una relación
valorada al origen.
Tomando como base esta relación valorada, en el plazo de los diez (10) días siguientes
al periodo que corresponda, la Dirección expedirá la certificación, remitiendo una
copia al Contratista, que podrá formular reparos
reparos en el plazo de quince (15) días. Pasado
este plazo, el documento se considerará aceptado por el Contratista.
Los abonos al Contratista resultantes de las certificaciones expedidas, tienen el
concepto de pagos provisionales a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medición final, y sin suponer en forma alguna
aprobación ni recepción de las obras que comprenda.
4.4

UNIDADES DE OBRA QUE HAN DE QUEDAR OCULTAS

Las unidades de obra cuyas dimensiones y características hayan
hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, deberán ser medidas antes de su ocultación, por lo que el
Contratista está obligado a avisar a la Dirección con la suficiente antelación a fin de
que se puedan realizar las correspondientes mediciones y toma
toma de datos.
A falta de aviso anticipado, queda el Contratista obligado a aceptar las decisiones de
la Dirección sobre el particular, siendo de su cuenta las operaciones necesarias para
que la medición se pueda llevar a cabo.
4.5

OBRAS CONCLUIDAS Y OBRAS INCOMPLETAS
INCO

Las obras concluidas se abonarán con arreglo a los precios designados en el Cuadro de
Precios Número Uno (1) del Proyecto.
Cuando a consecuencia de rescisión, o por otra causa, fuera preciso valorar obras
incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro
Cuadro de Precios número dos (2), sin que
pueda pretenderse la valoración de cada unidad fraccionada en forma definitiva y
distinta.
Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades
compuestas del Cuadro de Precios Número Dos (2), servirán sólo para el conocimiento
del coste de esos materiales acopiados a pie de obra, pero por ningún concepto
tendrán valor a efectos de definir las proporciones de las mezclas ni el volumen
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En ninguno de los casos tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna fundada
en la insuficiencia de precios en los cuadros u omisiones de cualquiera de los elementos
que constituyen los referidos precios.
4.6

PARTIDAS ALZADAS

Las Partidas Alzadas
lzadas para la construcción, reparación de obras de fábrica, señales de
tráfico, obras no previstas, etc., se abonarán por las unidades realmente ejecutadas, a
los precios del Cuadro de Precios Número Uno (1), aunque no se hayan utilizado en el
Presupuesto General, o a los que en su defecto, se fijen contradictoriamente.
Mediante justificación de gastos, solo serán abonadas aquellas partidas en que, por su
dificultad de descomponer en unidades concretas o en fijar precios, o por razones
análogas, lo determine
ne la Dirección.
Únicamente serán de íntegro abono al Contratista, cuando así se declare expresamente
en el Presupuesto y por aquellas partidas alzadas que puedan suponer una
indemnización.
En las partidas de las obras accesorias para las que se haya previsto
previsto una valoración
alzada, la obra que se ejecute se abonará con arreglo al precio que para la unidad
correspondiente figure en el Cuadro de Precios Número Uno (1).
4.7

ABONO DE LOS GASTOS DE PRUEBAS Y ENSAYOS

El costo de los mismos será a cargo del Contratista,
Contratista, siempre que el total no supere, el
uno por ciento (1%) del presupuesto de ejecución por contrata de las obras sin quedar
esta cifra afectada por la baja de adjudicación. Pasando este límite, los ensayos que
den resultado satisfactorio, con arreglo al presente
presente pliego, serán a cargo de la
administración, pero aquellos cuyo resultado no sea satisfactorio serán a cargo del
Contratista.
De este cómputo se descontarán aquellas pruebas y ensayos cuyo coste esté incluido
en los precios de las correspondientes unidades
un
de obra.
Los ensayos y pruebas se ejecutarán en los laboratorios que indique la Dirección de la
Obra, y si hubiese alguna reserva fundamentada por parte del Contratista, se estará a lo
que resuelva el Organismo competente.
4.8

OBRAS NO DEFINIDAS

Si durante la ejecución de las obras hubiese que realizar algunas no previstas en este
Pliego, ni en otro documento del Proyecto, para su abono se redactarán los
correspondientes precios propuestos por la Dirección, basándose en los costes
elementales fijados
dos en la descomposición de los precios unitarios del contrato, o, en los
costes que correspondiesen a la fecha de licitación. Estos precios serán aprobados por
la Administración y se considerarán incorporados al Cuadro de Precios del Proyecto de
acuerdo con lo que se indique al respecto en el Reglamento de Contratación.
4.9

EXCESOS DE OBRA

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

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
CASTILLA-LA MANCHA

Daniel Valverde Moreno

Abril de 2016

Expediente

Fecha

8312

TOLEDO
07/12/2016

VISADO

Página 22 de 110

“URBANIZACIÓN DE LA CALLE SANTA LUCÍA, Nº20 AL Nº28 (CUENCA)”
Pliego de prescripciones técnicas particulares

5.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
5.1

NORMAS GENERALES SOBRE LOS MATERIALES

En
n todo aquello que no contradiga este Pliego, los materiales y unidades de obra
cumplirán el Pliego de Condiciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Cuenca,
las normas e instrucciones técnicas en vigor y las reglas de buena práctica en la
construcción
Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el
Contratista previa aprobación de la Dirección de Obra.
El Director de la Obra verificará si los materiales así suministrados están afectados por el
cumplimiento dell sistema de marcado CE y en caso de ser así, si se cumplen las
condiciones establecidas en el Real decreto 16307/1992. En caso de que los materiales
no estén acogidos todavía al marcado CE deberán cumplir lo expuesto en el Artículo 9
del RD 1630/92.
Será obligación del Contratista acompañar toda la documentación necesaria que
garantice la idoneidad de los productos a utilizar.
El empleo de aditivos o productos auxiliares (activantes y adiciones de caucho para
ligantes, desencofrantes, etc.) no previstos explícitamente
explícitamente en el Proyecto, deberá ser
autorizado expresamente por el Director de la Obra, quien fijará en cada caso las
especificaciones a tener en cuenta.
Las dosificaciones que se reseñan en los distintos documentos del Proyecto tienen
carácter meramente
te orientativo. Todas las dosificaciones y sistemas de trabajo a
emplear en la obra deberán ser aprobados antes de su utilización por el Director de la
Obra, quien podrá modificarlas a la vista de los ensayos y pruebas que se realicen y de
la experiencia obtenida
btenida durante la ejecución de los trabajos, sin que dichas
modificaciones afecten a los precios de las unidades de obra correspondientes cuando
su objeto sea, únicamente, obtener las condiciones de trabajo previstas en el Proyecto
para las mismas.
Si existe
ste temor de que se produzcan heladas, el Contratista de las obras protegerá todas
las zonas que pudieran quedar perjudicadas por los efectos consiguientes. Las partes
de obras dañadas se levantarán y construirán a su costa.
El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control
de incendios y a las instrucciones complementarias que se dicten por la Dirección de la
Obra. En todo caso, el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar que se
enciendan fuegos innecesarios,
innecesarios, y será responsable de evitar la propagación de los que
se requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que
pueden producirse.
Cuando los materiales no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, no tuvieran la
preparación
paración en él exigida, o cuando a falta de prescripciones formales se reconociera o
demostrara que no eran adecuados para su objeto, la Dirección de Obra dará orden al
Contratista para que, a su costa, los reemplace por otros que satisfagan las condiciones
condicione
o cumplan el objetivo a que se destinen.
Si los materiales fuesen defectuosos, pero aceptables, a juicio de la Dirección de Obra,
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
se recibirán pero con la rebaja de precios que la misma
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Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones totalmente correctas cargando
con los costes.
5.2

UNIDADES DE OBRA BÁSICAS DEL PROYECTO

DEMOLICIONES
DESCRIPCIÓN
Consisten en el derribo de todas las construcciones, pavimentos y obras de fábrica que
obstaculicen la obra o que sea necesario
necesario hacer desaparecer para dar por terminada la
ejecución de la misma.
CONDICIONES PREVIAS
Replanteo.
Designación de elementos a demoler por el Director de Obra.
COMPONENTES
Demolición de firmes.
Demolición de edificaciones.
Levantado de otros elementos.
EJECUCIÓN
Los trabajos de derribo se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible
a los ocupantes de las zonas próximas a la obra.
El levantamiento del pavimento puede realizarse a mano, con martillo y barreta o con la
ayuda de un perforador neumático,
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
cimenta
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:
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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cumplimiento de las medidas de
seguridad.
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SEGURIDAD
Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas,
de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de Obra, quien designará y
marcará los elementos que haya que conservar intactos.
Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la utilización de
maquinaria.
Protecciones personales: En función de las labores que se realicen.
MEDICIÓN
Las demoliciones se abonarán por metros cúbicos (m³) de volumen exterior demolido,
hueco y macizo, realmente ejecutados en obra, en el caso de demolición de
edificaciones, y por metros cúbicos (m³) realmente demolidos y retirados
re
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
lición de bordillos se medirá por metro lineal (m) realmente levantado, y la
demolición de aceras por metro cuadrado (m²).
MANTENIMIENTO
No se contempla.
PREPARACIÓN DEL TERRENO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
DESCRIPCIÓN
Trabajos de extracción y retirada de las zonas
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,
Planos, dando forma a una explanada.
La excavación podrá ser clasificada o no clasificada. En el caso de excavación
clasificada, se considerarán los tipos siguientes:
Excavación en roca. Comprenderá la correspondiente a todas las masas de roca,
depósitos estratificados
ficados 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
materiale
formados por rocas descompuestas, tierras muy compactas, y todos aquellos en que
para su excavación no sea necesario el empleo de explosivos y sea precisa la utilización
de escarificadores profundos y pesados.
Excavación en tierra. Comprenderá la correspondiente
correspondiente a todos los materiales no
incluidos en los apartados anteriores.
También se incluyen las labores de extensión y compactación
de suelos procedentes de
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES
Y PUERTOS.
las excavaciones o de préstamos, así como el conjunto de
operaciones
para conseguir
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CONDICIONES PREVIAS
Replanteo.
Trazado de alineaciones.
Localización de los servicios de las distintas Compañías y solución a adoptar en caso de
que puedan afectar a los trabajos de explanación.
COMPONENTES
Desbroce del terreno.
Excavación.
Escarificado de firmes.
Terraplenes y rellenos.
Refino de la explanada.
EJECUCIÓN
Tras el replanteo se realizan las labores de despeje y desbroce. A continuación se retirará
la capa de tierra vegetal existente y se acopiará para su posible utilización exterior.
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.
exi
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
e
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
favoreciendo la
escorrentía, y taludes estables que eviten cualquier derrumbamiento.
La ejecución de terraplenes incluye las operaciones siguientes:
Preparación de la superficie de asiento del terraplén.
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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
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,
00, 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
mite 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
dos 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
i
a la
máxima obtenida en el ensayo Proctor normal. En los cimientos y núcleos de terraplenes
la densidad que se alcance no será inferior al noventa y cinco (95) por ciento de la
máxima obtenida en dicho ensayo.
Los terraplenes se ejecutarán cuando la
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
pendient
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.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para
lograr unas condiciones de seguridad suficientes
suficientes y evitar daños en las construcciones
existentes, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de Obra, quien
designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos.
No podrá permanecer un operario en una zona menor a la resultante de trazar un
circulo de cinco (5) metros de radio, desde el punto extremo de la máquina.
En trabajos nocturnos, los operarios irán provistos de prendas reflectantes.
Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la utilización
ut
de
maquinaria.
Protecciones personales: Casco.
Riesgos: Atrapamientos, golpes y atropellos.
MEDICIÓN
El desbroce del terreno se abonará por metro cuadrado (m²) medido sobre Plano. En el
caso de que no figure esta unidad, se entenderá que está comprendida
comprendida en las de
excavación y, por tanto, no habrá lugar a su medición y abono por separado.
La excavación se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre los Planos de perfiles
transversales, una vez comprobado que dichos perfiles son correctos, en el caso de
explanación.
La escarificación y compactación del terreno se abonará por metros cuadrados (m²)
realmente ejecutados, medidos sobre el terreno.
Los terraplenes se abonarán por metros cúbicos (m³) medidos sobre los Planos de perfiles
transversales.
MANTENIMIENTO
Limpieza de cuencas de vertido y recogida de aguas cada doce (12) meses.
Inspección cada doce (12) meses de los taludes y muros de contención.
EXCAVACIONES EN ZANJA
DESCRIPCIÓN
Excavación estrecha y larga que se hace en un terreno para realizar
realizar la cimentación o
instalar una conducción subterránea.
COMPONENTES
Madera para entibaciones, apeos y apuntalamientos.
CONDICIONES PREVIAS
Antes de comenzar la excavación de la zanja, será necesario que la Dirección do Obra
haya comprobado el replanteo.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
Se deberá disponer de plantas y secciones acotadas.
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Habrán sido investigadas las servidumbres que pueden ser afectadas por el movimiento
de tierras, como redes de agua potable, saneamiento, fosas sépticas, electricidad,
telefonía, fibra óptica, calefacción, iluminación, etc., elementos enterrados, líneas
aéreas y situación y uso de las vías de comunicación.
Se estudiarán el corte estratigráfico y las características del terreno a excavar, como
tipo de terreno, humedad y consistencia.
Se obtendrá información de la Dirección General de Patrimonio Artístico y Cultural del
Ministerio de Educación y Ciencia en zonas de obligado cumplimiento o en zonas de
presumible existencia de restos arqueológicos.
Se realizará el reconocimiento de los edificios y construcciones colindantes para valorar
posibles riesgos y adoptar, en caso necesario, las precauciones oportunas de
entibación, apeo y protección.
Se realizará la notificación del movimiento de tierras a la propiedad de las fincas o
edificaciones colindantes que puedan ser afectadas por el mismo.
Se obtendrá información sobre el tipo, situación, profundidad y dimensiones de
cimentaciones próximas que estén a una distancia de la pared del corte igual o menor
de 2 veces la profundidad de la zanja o pozo.
Se realizará una evaluación de la tensión a compresión que transmitan al terreno las
cimentaciones próximas.
Las zonas a acotar en el trabajo de zanjas no serán menores de 1,00 m. para el tránsito
de peatones y de 2,00 m. para vehículos, medidos desde el borde del corte.
Se
e 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
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
elem
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
nive o
escalonado.
El Contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas
las excavaciones que realice, aplicando los medios de entibación, apuntalamiento,
apeo y protección superficial del terreno, que considere necesario, a fin de impedir
desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar daño a
personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no
hubiesen sido ordenados por la Dirección de Obra. COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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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
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,
hendiduras, rellenándose con material compactado
o hormigón.
La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media
la profundidad de la zanja en ese punto.
En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca
permanecerán abiertas mas de 8 días, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos.
Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se
hará una revisión general de las edificaciones medianeras, para observar si se han
producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes.
Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se
conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan 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
La distancia de la rasante al nivel del fondo de la zanja, se rechazará cuando supere la
cota +/- 0,00.
El fondo y paredes de la zanja terminada, tendrán las formas y dimensiones exigidas
exig
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
ad portante del terreno y su naturaleza con lo especificado
en el Proyecto, dejando constancia de los resultados en el Libro de Órdenes.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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Las escuadrías de la madera usada para entibaciones, apuntalamientos y apeos de
zanjas, así como las separaciones entre las mismas, serán las que se especifiquen en
Proyecto.
NORMATIVA
NTE-ADZ/1.976
PG-4/1.988
PCT-DGA/1.960
NORMAS UNE 56501; 56505; 56507; 56508; 56509; 56510; 56520; 56521; 56525; 56526; 56527;
56529; 56535; 56537; 56539; 7183 y 37501.
SEGURIDAD E HIGIENE
Se acotará una zona, no menor de 1,00 m. para el tránsito de peatones, ni menor de
2,00 m. para el paso de vehículos, medidos desde el borde vertical del corte.
Cuando sea previsible el paso de peatones o el de vehículos junto el borde del corte de
la zanja,
a, se dispondrá de vallas móviles que estarán iluminadas cada 10,00 m. con
puntos de luz portátil y grado de protección no menor de IP-44.
IP
El acopio de materiales y tierras, en zanjas de profundidad mayor a 1,30 m., se realizará
a una distancia no menor de 2,00 m. del borde del corte de la zanja.
Existirá un operario fuera de la zanja, siempre que la profundidad de ésta sea mayor de
1,30 m. y haya alguien trabajando en su interior, para poder ayudar en el trabajo y pedir
auxilio en caso de emergencia.
En zanjas
njas de profundidad mayor a 1,30 m., y siempre que lo especifique la Dirección de
Obra, será obligatoria la colocación de entibaciones, sobresaliendo un mínimo de 20
cm. del nivel superficial del terreno.
Cada día, y antes de iniciar los trabajos, se revisarán
revisarán las entibaciones, tensando los
codales que estén flojos, extremando estas precauciones en tiempo de lluvia, heladas o
cuando se interrumpe el trabajo más de un día.
Se tratará de no dar golpes a las entibaciones durante los trabajos de entibación.
No se utilizarán las entibaciones como escalera, ni se utilizarán los codales como
elementos de carga.
En los trabajos de entibación, se tendrán en cuenta las distancias entre los operarios,
según las herramientas que se empleen.
Llegado el momento de desentibar
desentibar las tablas se quitarán de una en una, alcanzando
como máximo una altura de 1,00 m., hormigonando a continuación el tramo
desentibado para evitar el desplome del terreno, comenzando el desentibado siempre
por la parte inferior de la zanja.
Las zanjas que
e superen la profundidad de 1,30 m., será necesario usar escaleras para
entrada y salida de las mismas de forma que ningún
operario esté a una distancia
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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excavación hasta 1,00 m. porr encima de la rasante, estando correctamente arriostrada
en sentido transversal.
Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas se
desinfectará antes de su transporte, no pudiéndose utilizar para préstamo, teniendo el
personal equipaje
je adecuado para su protección.
Se contará en la obra con una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones,
etc., que se reservarán para caso de emergencia, no pudiéndose utilizar para la
entibación.
Se cumplirán además, todas las disposiciones generales sobre Seguridad e Higiene en el
Trabajo que existan y todas las Ordenanzas Municipales que sean de aplicación.
MEDICIÓN Y VALORACIÓN
Las excavaciones para zanjas se abonarán por m³, sobre los perfiles reales del terreno y
antes de rellenar.
No se
e 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
enzar las obras las condiciones del terreno no concuerden con las
previstas en el Proyecto.
EXCAVACIONES EN POZOS
DESCRIPCIÓN
Excavación profunda, con predominio de la profundidad sobre el ancho y el largo.
COMPONENTES
Madera para entibaciones, apeos y apuntalamientos.
apu
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 Dirección General de Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de
Educación y Ciencia en zonas de obligado cumplimiento
o en zonas de presumible
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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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
medidos desde el borde del corte.
Se protegerán todos los elementos de Servicio Publico 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
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
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
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,
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.
Fac
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,
ua, 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
e alcancen los taludes,las paredes y el fondo de la COLEGIO
excavación
de los pozos.
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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 mas 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
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.
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
e 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
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
con lo especificado
en el Proyecto, dejando constancia de los resultados en COLEGIO
el Libro
de
Órdenes, por cada
DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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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.
SEGURIDAD E HIGIENE
na zona, no menor de 1,00 m. para el tránsito de peatones, ni menor de
Se acotará una
2,00 m. para el paso de vehículos, medidos desde el borde vertical del corte.
Cuando sea previsible el paso de peatones o el de vehículos junto al borde del corte de
los pozos, se dispondrá
ndrá de vallas móviles que estarán iluminadas cada 10,00 m. con
puntos de luz portátil y grado de protección no menor de IP-44.
IP
El acopio de materiales y tierras, en pozos de profundidad mayor a 1,30 m., se realizará a
una distancia no menor de 2,00 m.del borde del corte del pozo.
Existirá un operario fuera del pozo siempre que la profundidad de éste sea mayor de
1,30 m. y haya alguien trabajando en su interior, para poder ayudar en el trabajo y pedir
auxilio en caso de emergencia.
En pozos de profundidad mayor
mayor a 1,30 m. y siempre que lo especifique la Dirección
Facultativa, será obligatoria la colocación de entibaciones, sobresaliendo un mínimo de
20 cm. del nivel superficial del terreno.
Cada día y antes de iniciar los trabajos, se revisarán las entibaciones,
entibacion
tensando los
codales que estén flojos, extremando estas precauciones en tiempo de lluvia, heladas ó
cuando se interrumpe el trabajo más de un día.
Se tratará de no dar golpes a las entibaciones durante los trabajos de entibación.
No se utilizarán las entibaciones
ntibaciones como escalera, ni se utilizarán los codales como
elementos de carga.
En los trabajos de entibación, se tendrán en cuenta las distancias entre los operarios,
según las herramientas que se empleen.
Llegado el momento de desentibar, las tablas se quitarán de una en una, alcanzando
como máximo una altura de 1,00 m., hormigonando a continuación el tramo
desentibado para evitar el desplome del terreno, comenzando el desentibado siempre
por la parte inferior del pozo.
En los pozos que superen la profundidad
profundidad de 1,30 m., será necesario usar escaleras para
entrada y salida de los mismos, estando colocadas desde
el fondo de la excavación, en
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y de
PUERTOS.
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Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de aquellos
pozos que tengan una profundidad mayor a 1,30 m., con un tablero resistente, red o
cualquier otro elemento equivalente.
Cuando el terreno excavado pueda transmitir
transmitir enfermedades contagiosas se
desinfectará antes de su transporte, no pudiéndose utilizar para préstamo, teniendo el
personal equipaje adecuado para su protección.
Se contará en la obra con una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones,
etc., que se reservarán para caso de emergencia, no pudiéndose utilizar para la
entibación.
Se cumplirán además, todas las disposiciones generales sobre Seguridad e Higiene en el
Trabajo que existan y todas las Ordenanzas Municipales que sean de aplicación.
aplicació
MEDICIÓN Y VALORACIÓN
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
esentar 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.
RELLENO Y EXTENDIDO
DESCRIPCIÓN
Echar tierras propias o de préstamo para rellenar una excavación, bien por medios
manuales o por medios mecánicos, extendiéndola posteriormente.
COMPONENTES
Tierras propias procedentes de la excavación o de préstamos autorizados por la
Dirección Facultativa.
CONDICIONES PREVIAS
Se colocarán puntos fijos de referencia exteriores al perímetro de la explanación,
sacando las cotas de nivel y desplazamiento, tanto horizontal como vertical.
Se solicitará a las compañías suministradoras información
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
colocá
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
separac
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES
Y PUERTOS.
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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
ue 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
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
material sea excesiva, se
procederá a su desecación, bien por oreo o por mezcla de materiales secos o
sustancias apropiadas.
El relleno de los trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia
requerida y no antes de los 21 días si es de hormigón.
h
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
e 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
cad
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.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, colocando una mira cada 20,00 m.,
poniendo estacas niveladas en mm. En estos puntos se comprobará la anchura y la
pendiente transversal.
Desde los puntos de replanteo se comprobará si aparecen desigualdades
desigualdades de anchura,
de rasante o de pendiente transversal, aplicando una regla de 3,00 m. en las zonas en
las que pueda haber variaciones no acumulativas entre lecturas de ± 5 cm. y de 3 cm.
en las zonas de viales.
Cada 500 m³ de relleno se realizarán ensayos de Granulometría y de Equivalente de
arena, cuando el relleno se realice mediante material filtrante, teniendo que ser los
materiales filtrantes a emplear áridos naturales o procedentes de machaqueo y
trituración de piedra de machaqueo o grava natural, o áridos artificiales exentos de
arcilla y marga.
El árido tendrá un tamaño máximo de 76 mm., cedazo 80 UNE, siendo el cernido
acumulado en el tamiz 0.080 UNE igual o inferior al 5 ‰.
NORMATIVA
NLT-107
NTE-ADZ/1.976
SEGURIDAD E HIGIENE
Las rampas para el movimiento
imiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral
que exija el terreno con ángulo de inclinación no mayor de 13º, siendo el ancho mínimo
de la rampa de 4,50 m., ensanchándose en las curvas, no siendo las pendientes
mayores del 12% si es un tramo
tramo recto y del 8% si es un tramo curvo, teniendo siempre en
cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados.
La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas aéreas de
energía eléctrica.
Siempre que una máquina inicie un movimiento
movimiento o dé marcha atrás o no tenga
visibilidad, lo hará con una señal acústica y estará auxiliado el conductor por otro
operario en el exterior del vehículo, extremándose estas prevenciones cuando el
vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios,
itinerarios, acotándose la zona
de acción de cada máquina en su tajo.
Antes de iniciarse la jornada se verificarán los frenos y mecanismos de seguridad de
vehículos y maquinaria.
No se acumulará el terreno de la excavación, ni otros materiales, junto a bordes de
coronación del vaciado, debiendo estar separado de éste una distancia no menor de
dos veces la altura del vaciado.
Se evitará la formación de polvo, siendo necesario regar y utilizar el personal mascarilla
o material adecuado.
Cuando sea totalmente necesario
esario que un vehículo de carga se acerque al borde del
vaciado, se colocarán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia
del terreno en ese punto.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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Se cumplirá
mplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas
durante el trabajo.
La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para
prevenir a los usuarios de la vía pública.
Se asegurará la correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo
más de lo admitido, cubriendo la carga con redes o lonas.
Se establecerá la señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma sencilla y
visible.
La separación entre máquinas que trabajen
trabajen en un mismo tajo será como mínimo de 30
metros.
Se cumplirán además todas las disposiciones generales sobre Seguridad e Higiene en el
Trabajo que existan y todas las Ordenanzas Municipales que sean de aplicación.
MEDICIÓN Y VALORACIÓN
Se medirá y valorará por m³ real de tierras rellenadas y extendidas.
MANTENIMIENTO
Se mantendrán protegidos contra la erosión los bordes ataluzados, cuidando que la
vegetación plantada no se seque.
Los bordes ataluzados en su coronación se mantendrán protegidos contra la
acumulación de aguas, limpiando los desagües y canaletas cuando estén obstruidos,
cortando el agua junto a un talud cuando se produzca una fuga.
No se concentrarán cargas superiores a 200 Kg/m² junto a la parte superior de los bordes
ataluzados, ni se socavará en su pie ni en su coronación.
La Dirección Facultativa será consultada si aparecieran grietas paralelas al borde del
talud.
COMPACTADO
DESCRIPCIÓN
Dar al relleno de una excavación el grado de compactación y dureza exigido en
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS
Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales
o subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y conducirán las segundas, antes
de comenzar la ejecución.
Previamente a la extensión del material se comprobará que éste es homogéneo y que
su humedad es la adecuada para evitar su segregación durante su puesta en obra y
obtener el grado de compactación exigido.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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El grado de compactación de cualquiera de las tongadas será como mínimo igual al
mayor
or 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,
bración, 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
o se realizará nunca la compactación cuando existan heladas o esté lloviendo.
CONTROL
La compactación será rechazada cuando no se ajuste a lo especificado en la
Documentación Técnica de Proyecto y/o presenta asientos en su superficie.
En los 50 cm. superiores
res se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida en el
ensayo Próctor normal y del 95% en el resto.
Se comprobará que la compactación de cada tongada cumple las condiciones de
densidad.
NORMATIVA
NTE-ADZ/1.976
NLT-107
SEGURIDAD E HIGIENE
Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral
que exija el terreno con ángulo de inclinación no mayor de 13º, siendo el ancho mínimo
de la rampa de 4,50 m., ensanchándose en las curvas, no siendo las pendientes
mayores del 12% si es un tramo recto y del 8% si es un tramo curvo, teniendo siempre en
cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados.
La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas aéreas de
energía eléctrica.
Siempre que una máquina
quina inicie un movimiento o dé marcha atrás o no tenga
visibilidad, lo hará con una señal acústica y estará auxiliado el conductor por otro
operario en el exterior del vehículo, extremándose estas prevenciones cuando el
vehículo o máquina cambie de tajo y/o
y/o se entrecrucen itinerarios, acotándose la zona
de acción de cada máquina en su tajo.
Antes de iniciarse la jornada se verificarán los frenos y mecanismos de seguridad de
vehículos y maquinaria.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
CASTILLA-LA MANCHA
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No se acumulará el terreno de la excavación, ni otros materiales,
materiales, junto a bordes de
coronación del vaciado, debiendo estar separados de éste una distancia no menor de
dos veces la altura del vaciado.
Se evitará la formación de polvo, siendo necesario regar y utilizar el personal mascarilla
o material adecuado.
Cuando
ando sea totalmente necesario que un vehículo de carga se acerque al borde del
vaciado, se colocarán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia
del terreno en ese punto.
Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por personas distintas
distintas al conductor.
Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas
durante el trabajo.
La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para
prevenir a los usuarios de la vía pública.
Se asegurará la correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo
más de lo admitido, cubriendo la carga con redes o lonas.
Se establecerá la señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma sencilla y
visible.
La separación entre
tre máquinas que trabajen en un mismo tajo será como mínimo de 30
metros.
Se cumplirán además todas las disposiciones generales sobre Seguridad e Higiene en el
Trabajo que existan y todas las Ordenanzas Municipales que sean de aplicación.
MEDICIÓN Y VALORACIÓN
CIÓN
Se medirá y valorará por m³ real de tierras compactadas.
HORMIGONES
PRESCRIPCIONES GENERALES
Los hormigones a emplear en las obras son los definidos por su resistencia característica
en los Cuadros de Precios del Proyecto. Se entiende por resistencia característica la de
rotura a compresión del hormigón fabricado en obra, obtenida en la forma y con los
métodos de ensayos que determina la Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de
Obras de Hormigón Estructural (EHE-08)
(EHE 08) y será rechazado todo hormigón que no posea,
en cada caso, la exigida en el Proyecto, aún cuando su fabricación se hubiese
realizado con dosificaciones reseñadas en algún documento del mismo, ya que éstas
sólo tienen carácter meramente orientativo, por lo que el Contratista está obligado
obliga
a
realizar los ensayos previos necesarios para conseguir la dosificación más adecuada, y
no podrá reclamar modificaciones en los precios contratados por diferencias en más o
en menos sobre las dosificaciones supuestas.
Para todos los hormigones que se hayan
hayan de emplear en la ejecución de las obras
deberán regir, incluso en lo que se refiere a sus ensayos y admisión o rechazo, todas las
prescripciones de la Instrucción para el Proyecto y laCOLEGIO
Ejecución
de Obras de Hormigón
DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
Estructural (EHE-08).
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Podrán utilizarse,
arse, con autorización previa del Director de la Obra, plastificantes y
aceleradores del fraguado, si la correcta ejecución de las obras lo aconseja. Para ello se
exigirá al Contratista que realice una serie completa de ensayos sobre probetas con el
aditivo
o que se pretenda utilizar; comprobándose en que medida las sustancias
agregadas en las proporciones previstas producen los efectos deseados.
MATERIALES
Cemento:
Deberán utilizarse todos los tipos de cemento que figuran en los Cuadros de Precios del
Presupuesto,
uesto, si la Dirección de Obra no indica o autoriza la utilización de otros cementos
en alguna unidad de obra.
El cemento cumplirá las prescripciones del Pliego para la Recepción de Cementos (RC(RC
08), la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08),
(EHE
el artículo
culo 202 de “Cementos” del
PG3 y la norma UNE-EN-197-1--2000.
El Director de las Obras podrá exigir la utilización de cementos resistentes al yeso, si las
condiciones del terreno así lo justificasen, sin que por ello haya lugar a un aumento del
precio contractual
actual del hormigón.
La modificación del tipo de cemento no será motivo de sobrecosto de la unidad de
obra donde se utilice.
Áridos:
Granulometría:
El tamaño máximo del árido será de veinticinco milímetros (25mm) para hormigones de
elementos de poco espesor y de cincuenta milímetros (50 mm) en los elementos de
espesor
sor
superior a treinta centímetros (30 cm), salvo que estudios en laboratorio
aconsejen otros límites, o las prescripciones contempladas en la EHE-08.
EHE
Morteros de cemento:
Deberán emplearse
arse todos los tipos de morteros que figuran en los Cuadros de Precios
del Proyecto, con las dosificaciones que en dichos documentos se indican, las cuales
podrán ser modificadas en forma adecuada por el Director de la Obra, si se producen
circunstancias que
ue lo aconsejen, sin que el Contratista tenga derecho a reclamar
modificación en el precio de la unidad de obra correspondiente.
Será de aplicación lo estipulado en las normas UNE-EN-998-1:
UNE
2003 y UNE-EN
EN-998-2: 2004.
La mezcla podrá realizarse con medios mecánicos
mecánicos o a mano, en este caso sobre un piso
impermeable. El amasado del mortero se hará para que resulte una mezcla homogénea
y con la rapidez necesaria para que no tenga lugar un principio de fraguado antes de
su empleo. La cantidad de agua será la necesaria
necesaria para obtener una consistencia
jugosa, pero sin que se forme en la superficie una capa de agua de espesor apreciable
cuando se introduzca en una vasija y se sacuda ligeramente. Solamente se fabricará el
mortero preciso para uso inmediato, desechándose todo aquel que haya empezado a
fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco (45) minutos que
siguen a su amasado. Se rechazarán asimismo los morteros rebatidos.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

CANALES
Y PUERTOS.cia menos fluida
Los morteros, que se confeccionen para enlucido tendrán unaCASTILLA-LA
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empleados sean verticales o poco rugosas, sin que llegue a agrietarse al ser aplicado
lanzándolo enérgicamente contra las paredes.
Arena de río:
Será procedente
te de extracciones en lecho de rió, homogénea en su granulometría, con
tamaño máximo 3 mm de diámetro y estará totalmente exenta de arcillas.
Arena de miga:
Será de arena con los tamaños gruesos de naturaleza silícea y con la fracción fina
formada por arcillas
llas no expansivas y de tono parduzco. Se suministrarán con humedad
natural, exenta de partículas superiores a un milímetro y sin formar terrones. Se acopiará
de manera que no se produzcan contaminaciones.
Tipos de hormigón:
Los tipos de hormigón empleado y el control que debe establecerse se recogen en los
Planos para cada uno de los elementos constructivos correspondientes.
Estudio de la mezcla:
Para comprobar que la dosificación propuesta proporciona hormigones que satisfacen
las condiciones exigidas se fabricarán seis (6) amasados diferentes de dicha
dosificación, moldeándose
se un mínimo de seis (6) probetas tipo por cada una de las seis
(6) amasadas.
Con objeto de conocer la curva de endurecimiento, se romperá una (1) probeta de las
de cada amasada a los siete (7) días, otra a los catorce (14) y las otras cuatro (4) a los
veintiocho (28). De los resultados de ésta última se deducirá la resistencia característica,
que deberá ser superior a la exigida.
Una vez hecho el ensayo y elegida la dosificación, no podrá
podrá alterarse durante la obra
más que con autorización del Ingeniero Director de la obra.
FABRICACIÓN
Con relación a las dosificaciones establecidas se admitirán solamente tolerancias del
tres (3) por ciento en el cemento, del ocho por ciento (8%) en la proporción
p
de los
diferentes
tes tamaños de áridos, y del tres (3) por ciento en la concentración (relación
cemento/agua).
En el hormigón H125 podrá autorizarse por el Director de la obra la dosificación
volumétrica
ca de los áridos. La dosificación del cemento se hará siempre por peso.
El período de amasado a la velocidad de régimen será en todo caso superior a un (1)
minuto,
to, e inferior a tres (3), siempre que no se empleen hormigoneras de más de un (1)
metro cúbico. En caso de emplearse hormigoneras de mayor capacidad, la duración
del amasado se prolongará hasta obtener la necesaria homogeneidad, de acuerdo
con los ensayos que se realicen al efecto.
No se mezclarán masas frescas conglomeradas con tipos distintos de cemento. Antes de
comenzar la fabricación de una mezcla con un nuevo tipo conglomerante, deberán
limpiarse
piarse las hormigoneras.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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El intervalo señalado en el PG4 (1988) como norma entre la fabricación y su puesta en
obra, se rebajará en caso de emplearse masas de consistencia seca, cemento de alta
alt
resistencia inicial, o con ambientes calurosos. Tampoco se utilizarán masas que hayan
acusado anormalidades
des del fraguado o defectos de mixibilidad de la pasta.
Los dispositivos y procesos de transporte y vertido del hormigón evitarán la segregación
segrega
y
la desecación de la mezcla, evitando, para ello, las vibraciones, sacudidas repetidas y
caídas libres de más de un (1) metro.
COMPACTACIÓN
Consolidación del hormigón.
Solo se admitirá la consolidación por apisonado en el H125.
La consolidación del hormigón se ejecutará con igual o mayor intensidad que la emem
pleada en la fabricación de las probetas de ensayo.
En el hormigonado de piezas, de fuerte cuantía de armaduras, se ayudará la consolidaconsolida
ción mediante un picado normal al frente o talud de la masa.
Se autoriza
toriza el empleado de vibradores firmemente anclados a los moldes encofrados,
en piezas de escuadrías menores de medio metro, siempre que se distribuyan los
aparatos de forma que su efecto se extienda a toda la masa.
El hormigón se verterá gradualmente, no volcando nuevos volúmenes de mezcla hasta
que se hayan consolidado las últimas masas vertidas.
JUNTAS
Las juntas de hormigonado se alejarán de las zonas donde las armaduras están sometisometi
das a fuertes tracciones.
Las superficies se mantendrán húmedas durante
durante tres (3), siete (7) o quince (15) días
como mínimo, según que el conglomerante empleado sea de alta resistencia inicial,
Portland de los tipos normales o cementos de endurecimiento más lento que los
anteriores, respectivamente.
Estos plazos mínimos de curado deberán ser aumentados en un cincuenta (50) por
ciento en tiempo seco o caluroso, cuando se trate de piezas de poco espesor y cuando
las superficies estén soleadas o hayan de estar en contacto con agentes agresivos.
COLORANTE A EMPLEAR EN HORMIGONES
HORMIGONE
La aceptación de un producto colorante, así como su empleo, será decidida por la
Dirección de la Obra, a la vista de los resultados de los ensayos previos cuya realización
ordene. Deberá cumplir las siguientes condiciones:
Proporcionar al hormigón una coloración
co
uniforme.
Ser insoluble en el agua.
Ser estable a los agentes atmosféricos.
Ser estable ante la cal y álcalis del cemento.
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No alterar apreciablemente el proceso de fraguado y endurecimiento, la estabilidad de
volumen ni las resistencias mecánicas del hormigón con él fabricado.
AGUA A EMPLEAR EN HORMIGONES
Deberá ser limpia, dulce y sin sales, sulfatos ni materia orgánica, cumpliendo las
condiciones recogidas en el artículo 27 de la Instrucción para el Proyecto y la Ejecución
de Obras de Hormigón Estructural
tructural (EHE-08).
(EHE
La que se utilice para el lavado de áridos será sometida a la aceptación de la Dirección
de Obra.
Por cada procedencia de agua no garantizada por la práctica se realizará el
correspondiente análisis químico.
Cuando las obras se realicen en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse
para el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua
calentada hasta una temperatura de 40º C.
Cuando excepcionalmente se utilice agua calentada a temperatura superior a la antes
an
indicada, se cuidará que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con
ella mientras su temperatura sea superior a los 40º C.
MEDICIÓN Y ABONO
El hormigón se abonará por metros cúbicos (m³) realmente colocado en obra, según su
tipo, medidos sobre los Planos. No serán objeto de medición y abono independiente el
hormigón constitutivo
tutivo de otras unidades de obra para las que exista un precio global de
ejecución.
ELEMENTOS DE FUNDICIÓN
Serán de fundición con grafito esferoidal (llamada también modular o dúctil), que es
una fundición maleable en la que el carbono se presenta en forma de grafito modular
sumamente dividido por un proceso de recocido. Deberá de presentar una carga
mínima de rotura a tracción de quince (15) Kg/mm², con un alargamiento
alargamient mínimo en
rotura del seis (6)%. Se ajustarán en sus dimensiones a lo fijado en los planos, no
admitiéndose tolerancias superiores al cinco (5) %.
FABRICAS DE LADRILLO
LADRILLOS
Antes de su colocación en obra, los ladrillos empleados deberán ser saturados de
humedad, aunque bien escurridos del exceso de humedad para evitar el
deslavamiento del mortero de agarre. El asiento del ladrillo se ejecutará por hileras
horizontales, no debiendo
iendo corresponder en un mismo plano vertical las juntas de las
hileras consecutivas.
MORTEROS
Las características de los morteros cumplirán las prescripciones indicadas con
anterioridad en el presente Pliego.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
CASTILLA-LA MANCHA

AGUA

Daniel Valverde Moreno

Abril de 2016

Expediente

Fecha

8312

TOLEDO
07/12/2016

VISADO

Página 45 de 110

“URBANIZACIÓN DE LA CALLE SANTA LUCÍA, Nº20 AL Nº28 (CUENCA)”
Pliego de prescripciones técnicas particulares

El agua a emplear cumplirá las prescripciones
prescripciones indicadas con anterioridad en el presente
Pliego.
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Se atendrán a lo indicado en el artículo 657 del PG3.
MEDICIÓN Y ABONO
Las fábricas de ladrillo
o se medirán y abonarán por m².realmente
m².realmente ejecutados, y abonados
abona
al precio correspondiente
diente del Cuadro de Precios Núm. 1.
No se considerarán de abono aparte las fábricas incluidas como integrantes de otra
unidad de obra de la que se establece un precio global de ejecución.
BORDILLOS
DESCRIPCIÓN
Piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón colocados sobre una solera
adecuada, que constituyen una faja o cinta para delimitar la superficie de la calzada,
acera o andén.
CONDICIONES PREVIAS
Replanteo y preparación del asiento.
Ejecución del cimiento de hormigón.
COMPONENTES
Bordillo de piedra o prefabricado de hormigón.
Hormigón base.
Mortero de cemento.
CARACTERÍSTICAS
Los bordillos serán de hormigón, de las siguientes características:
Los de separación del acerado de la calzada o del aparcamiento: Doble capa, de
12/15x25 cm. (C-5).
Los delimitadores de isletas, incluso rotondas: Remontables, de 4/16x22 cm. (C-7).
(C
Los delimitadores de medianas: No remontables.
Resto: De 10x20 cm. (A-2).
EJECUCIÓN
Sobre el cimiento de hormigón se extiende una capa de tres (3) centímetros de mortero
para asiento del bordillo o del bordillo-rigola.
bordillo rigola. Las piezas que forman el bordillo se
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco (5) milímetros.
CANALES Y PUERTOS.Este espacio se
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NORMATIVA
Normas UNE 7067 a 7070.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes.
PG3/75. 570.
Norma NTE-RSR.
Norma EHE-08 ó UNE 7068--53: Resistencia a compresión.
Ordenanza Municipal de la Urbanización.
CONTROL
Ensayos previos:
Con objeto de determinar
inar 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:
Peso específico neto.
Resistencia a compresión.
Coeficiente de desgaste.
Resistencia a la intemperie.
La resistencia a compresión
mpresión 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
s
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
e
peso.
Las piezas estarán exentas de fisuras, coqueras o cualquier otro defecto, que indique
una deficiente fabricación. Deberán ser homogéneas y de textura compacta y no tener
zonas de segregación.
Forma y dimensiones:
La forma y dimensiones de los bordillos
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
enta (60) centímetros y un (1) metro. En el caso de bordillos prefabricados de
hormigón la longitud mínima de las piezas será de un (1)
metro.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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En las medidas de la sección transversal se admitirá una tolerancia de diez (10)
milímetros en más o en menos.
Ejecución:
No se aceptará una colocación deficiente así como una capa de hormigón de asiento
del bordillo inferior a la especificada.
SEGURIDAD
Cuando se emplee maquinaria alimentada con energía eléctrica, se tomarán las
medidas pertinentes (toma de tierra, doble aislamiento, diferenciales, automáticos, etc.).
Se adoptarán las precauciones necesarias para la manipulación de los bordillos,
evitando los sobreesfuerzos en el transporte a mano de los mismos.
Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa
Normativa vigente para la utilización de
maquinaria.
Protecciones personales: Botas altas de goma y guantes para el manejo del hormigón.
Riesgos: Golpes y sobreesfuerzos.
MEDICIÓN
Los bordillos se medirán y abonarán por metros (m) realmente colocados, de cada tipo,
tip
medidos en el terreno.
MANTENIMIENTO
La limpieza se realizará con abundante agua y cepillo de cerda.
Cada cinco (5) años o antes, si se aprecia alguna anomalía, se realizará una inspección
del encintado, observando si aparece alguna pieza agrietada o desprendida,
desprendida, en cuyo
caso se repondrá o se procederá a su fijación con los materiales y forma indicados para
su colocación.
ACERAS,, CALLES Y ZONAS PEATONALES
DESCRIPCIÓN
Pavimentos de hormigón, adoquinados, aceras o enlosados destinados al tráfico de
personas.
CONDICIONES PREVIAS
Planos del trazado urbanístico.
Conocimiento del tipo de suelo o base.
Colocación de bordillos o rigolas.
Base o cimiento de hormigón terminado.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
CASTILLA-LA MANCHA
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Losas de hormigón en masa.
Adoquines.
Baldosas hidráulicas.
Baldosas de terrazo.
Losas de piedra natural.
Arena o mortero de cemento.
EJECUCIÓN
En el caso de solados de aceras construidas con una capa de mortero sobre un
cimiento de hormigón, una vez ejecutado el cimiento se extenderá una capa de
mortero de consistencia muy seca, con un espesor total de treinta (30) milímetros, con
una tolerancia en más o menos de cinco (5) milímetros. Se extenderá el mortero
uniformemente, auxiliándose el operario de llanas y reglones, sobre maestras muy
definidas. La capa de terminación se espolvoreará
espolvoreará con cemento, en una cantidad de
más o menos un kilogramo y medio por metro cuadrado de pavimento (1,5 Kg/m²).
Terminada la acera, se mantendrá húmeda durante tres (3) días.
Los pavimentos de baldosa hidráulica o de terrazo se colocarán sobre una capa
cap de
mortero bastardo, de cemento y cal, pudiéndose situar de dos formas, al tendido o
golpeando cada baldosa. Antes de colocarse, el operario hará una regata en el
mortero con la paleta, para facilitar su adherencia. Una vez colocada se rellenarán las
juntas
tas con lechada de cemento.
Para la ejecución de los pavimentos de adoquines se colocará primero una capa de
asiento de mortero de cemento, con un espesor de cinco (5) centímetros, o de arena
compactada, con un espesor de cuatro (4) centímetros, en estado semiseco. A
continuación se colocarán los adoquines, bien a máquina o a mano, alineados,
golpeándose con martillo, hasta que queden bien sentados, cuando son recibidos sobre
capa de mortero, y colocándolos a tope pisando el operario las piezas ya colocadas
cuando lo sea sobre arena. Las juntas entre los adoquines tendrán un espesor inferior a
ocho (8) milímetros. Finalmente regado y rellenado de las juntas, en los colocados sobre
mortero, con llagueado final, transcurridas tres (3) o cuatro (4) horas, y apisonado
api
con
rodillo, los colocados sobre capa de arena, con extendido posterior con escobas de
una capa de arena muy fina, nuevo apisonado y recebado de huecos y posterior
regado.
NORMATIVA
Normas UNE:
7203 Fraguado del cemento
7240, 7395, 7103 Hormigón.
7034-51
51 Determinación de la resistencia a flexión y al choque.
7033-51
51 Ensayos de heladicidad y permeabilidad.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

CANALES
Y PUERTOS.
7082-54
54 Determinación de materias orgánicas en arenas CASTILLA-LA
a utilizar
en la fabricación de
MANCHA
las baldosas de terrazo.
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7135-58
58 Determinación de finos en áridos
áridos a utilizar en la fabricación de baldosas de
terrazo.
53, 7070 Piedra labrada.
7067-54, 7068-53, 7069-53,
Normas de ensayo NLT 149/72.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes.
PG3/75. 220, 560.
Ordenanza Municipal de la Urbanización.
CONTROL
Ensayos previos:
En el momento de recibir las baldosas en obra se comprobará, en un muestreo
aleatorio, sus características geométricas y espesores, así como su aspecto y estructura.
Se realizarán ensayos de resistencia al desgaste y al choque.
Forma y dimensiones:
La forma y dimensiones de las piezas serán las señaladas en los Planos o corresponderán
a los modelos oficiales. Las dimensiones de las aceras se ajustarán a las señaladas en los
Planos.
Ejecución:
Se controlará la ejecución
ión admitiéndose una tolerancia de hasta cinco (5) milímetros en
el espesor de la capa de mortero.
Cada cien (100) metros cuadrados se realizará un control verificando la planeidad del
pavimento, medida por solape con regla de dos (2) metros, no aceptándose
aceptándos
variaciones superiores a cuatro (4) milímetros, ni cejas superiores a un (1) milímetro.
Se suspenderán los trabajos cuando se prevea que dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes, la temperatura ambiente pueda descender por debajo de los cero (0)
(
grados centígrados.
SEGURIDAD
Cuando se emplee maquinaria alimentada con energía eléctrica, se tomarán las
medidas pertinentes (toma de tierra, doble aislamiento, diferenciales, automáticos, etc.).
Se adoptarán las precauciones necesarias para la manipulación
manipulación de los materiales,
evitando los sobreesfuerzos en el transporte a mano de los mismos.
Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la utilización de
maquinaria.
Protecciones personales: Botas altas de goma y guantes para el manejo del hormigón.
Riesgos: Golpes y sobreesfuerzos.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
CASTILLA-LA MANCHA
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Se medirá y valorará por metro cuadrado (m²) de pavimento colocado, medido sobre
el terreno, incluso rejuntado y limpieza. En caso que así se indique en el precio, también
irá incluido el hormigón
migón de la base de asiento.
MANTENIMIENTO
Limpieza periódica del pavimento.
Cada cinco (5) años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una
inspección del pavimento, observando si aparecen en alguna zona fisuras,
hundimientos, bolsas, o cualquier otro tipo de lesión. En caso de ser observado alguno
de estos síntomas, será estudiado por Técnico competente, que dictaminará las
reparaciones que deban efectuarse.
PAVIMENTO DE GUIJARRO RODADO
DEFINICIÓN
Elemento prefabricado de
constituidos por dos capas:

guijarrro

para

pavimentación

de

superficies.

Están

Capa vista: Superficie que queda a la vista una vez colocado el guijarro con lechada
de mortero.
Capa de base o apoyo: Capa de microhormigón,
microhormigón, que está en contacto con el suelo.
DESCRIPCIÓN
Pavimentaciones
imentaciones destinadas a la circulación peatonal.
COMPONENTES
Guijarro rodado de 8 cm.
Micro-hormigón fresco
Lechada de mortero M-160
160
CARACTERÍSTICAS
Resistencia al desgaste (UNE 127.005) inferior a 1,2 mm.
Su tamaño mínimo
ínimo debe ser de 8 cm.
cm
Caras no rotas
CONDICIONES PREVIAS
Ejecución de la base de hormigón.
Ejecución de los bordes de confinamiento.
Extensión y nivelación de la capa de micro-hormigón fresco.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
CASTILLA-LA MANCHA
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Sellado con lechada de mortero M-160.
M
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,
o, 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,
ación, ésta actúa de contención y no es necesario ejecutar el
borde de confinamiento.
El borde de confinamiento debe apoyarse, como mínimo, 15 cm por debajo del nivel
inferior de los guijarros,, para poder garantizar la fijación deseada. Se situarán sobre
hormigón,
ormigón, con la precaución de sellar las juntas verticales entre elementos contiguos,
evitando la salida de la arena. Basta con disponer bordes de confinamiento a lo largo
del perímetro exterior del pavimento.
Extensión y nivelación de la capa de micro-hormigón:
El micro-hormigón ayuda a confinar los guijarros 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 micro-hormigón tiene como objetivo conseguir
una capa uniforme en cuanto a comportamiento y espesor.
La extensión de la capa de micro-hormigón debe hacerse de modo que, la cantidad
de micro-hormigón colocado
o diariamente permita que los guijarros colocados cada
ca
día
sean completados, y el micro-hormigón
micro
no permanezca a la intemperie una vez
extendido.
Una vez que la micro-hormigón
hormigón ha sido nivelado,, no debe pisarse, por lo que la
colocación de los guijarros se realizará desde el pavimento terminado. Tampoco se
echará la lechada de mortero en tramos muy grandes a la vez., debiendo ser éstos de 3
o 4 metros. El espesor de la capa de micro-hormigón será uniforme, entre 3 y 4 cm.
Colocación de guijarros rodados:
rodados
La colocación de los guijarros en los lugares con pendiente,
ente, comenzará por el punto
más bajo y continuará pendiente arriba. Los guijarros deberán ser controlados antes de
su colocación para que cumplan las características descritas anteriormente.
La colocación de los adoquines se realizará de forma manual, con un interespaciado de
1 a 2 mm. Cada guijarro debe ser colocado con cuidado, para no molestar al guijarro
contiguo, y hasta que no se hayan puesto tres o cuatro COLEGIO
hileras
no se puede trabajar a
DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
ritmo normal. Los guijarros no deben ser martilleados directamente
para evitar
CASTILLA-LA MANCHA
astillamientos o desgajamientos de los mismos.
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El orden de colocación debe garantizar que los guijarros puedan ser colocados con
facilidad, de forma que no se fuerce nunca la colocación
co
de un guijarro entre los ya
instalados. El pavimento debe iniciarse por una línea recta y los espacios existentes entre
esta línea inicial y el borde de confinamiento
confinamiento deben ser rellenados con guijarros serrados
o guillotinados.
ados. Si la distancia entre
ent el guijarro y dicho borde es inferior a 4 cm,
cm los
guijarros no deben cortarse, rellenando el espacio con una mezcla compuesta por 4
partes de arena y una de cemento. En caso de existir elementos en el interior del área a
pavimentar, como pozos de registro
registro o imbornales, los ajustes de los adoquines se hacen
de igual forma que con los bordes de confinamiento.
Cuando las líneas definidas por el modelo de colocación empiezan a desviarse, las
uniones entre guijarros deben ser ajustadas usando palancas que restauran
res
el modelo
de colocación deseado. Esto debe realizarse antes de que las juntas sean selladas con
arena.
Durante todo el proceso de colocación debe comprobarse que la anchura de las juntas
sea de 3 mm ± 1 mm, garantizando que todos los guijarros queden
n nivelados.
Para colocar un guijarro,
guijarro, el operario deberá deslizarlo dentro de su posición,
manteniendo con un dedo una presión suave para así sujetarlo contra los guijarros que
ya ocupan su lugar. Esto asegura que el adoquín no se inclina y aterriza en la capa de
micro-hormigón justo en una esquina o borde.
Hasta que el pavimento no haya sido compactado con el vibrador, no debe estar sujeto
a cargas que no sean el peso de quien lo coloca y de sus herramientas. Bajo ninguna
circunstancia durante la colocación
colocaci
debe ser pisado el lecho de micro-hormigón.
micro
Sellado con lechada de mortero:
mortero
Una vez el pavimento ha sido colocado, sobre la capa de guijarros y las juntas medio
rellenas, se extenderá una ligera capa de mortero M-160 para completar el sellado de
las juntas.
El completo sellado de las juntas es indispensable y requiere extender sobre la superficie
del pavimento una capa de mortero. Esta lechada debe ser barrida dentro de las juntas
usando escobas manuales o mecánicas, para que la mezcla penetre en los espacios
esp
dejados entre los guijarros.
guijarros El mortero sobrante sobre el pavimento debe retirarse
mediante un barrido. Puesto que la adaptación de las juntas es gradual y requiere más
fases de vertido de limpieza,
limpieza, no se efectuará inmediatamente la limpieza final.
SEGURIDAD
Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la utilización de
maquinaria.
Protecciones personales: Casco, botas altas de goma y guantes.
Riesgos: Atrapamientos, golpes y atropellos.
MEDICIÓN
Las mediciones se realizarán sobre Planos. El pavimento completamente terminado, se
medirá y abonará por metros cuadrados (m²).
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
CASTILLA-LA MANCHA
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Para la limpieza del pavimento es preciso identificar las manchas existentes y aplicar un
limpiador adecuado, siguiendo las recomendaciones del
del fabricante para evitar
productos que puedan dañarlo.
Una vez eliminadas las manchas existentes se realizará una limpieza total para quitar la
suciedad acumulada. Se contratarán compañías profesionales de limpieza
experimentadas.
Posteriormente se aplicará
á un producto sellador, que intensifica los colores del
pavimento y lo protegen de la penetración de las manchas.
LOSA DE HORMIGÓN
DESCRIPCIÓN
Subbase del pavimento de adoquín prefabricado de hormigón.
CONDICIONES PREVIAS
Preparación de la superficie de asiento,
asiento, comprobando que tiene la densidad exigida y
las rasantes indicadas.
En losas de hormigón ejecutadas
ejecutadas con encofrados fijos, se pasará una cuerda para
comprobar que la altura libre corresponde al espesor de la losa.
COMPONENTES
Mortero de cemento.
Hormigón.
Material de relleno para juntas de dilatación.
EJECUCIÓN
En las losas de hormigón la extensión se realizará manualmente, con máquinas entre
encofrados fijos o con extendedoras de encofrados deslizantes. No deberá transcurrir
más de una (1) hora entre
entre la fabricación del hormigón y su puesta en obra,
compactación y acabado. La Dirección de Obra podrá aumentar este plazo hasta dos
(2) horas si se adoptan las precauciones necesarias para retrasar el fraguado del
hormigón. En ningún caso se colocarán amasadas
amasadas que acusen un principio de
fraguado, segregación o desecación. Si se interrumpe la extensión por más de media
(1/2) hora, se tapará el frente del hormigón con arpilleras húmedas; si el tiempo de
interrupción es mayor al máximo admitido, se dispondrá una
una junta transversal.
El hormigonado se hará por carriles de ancho constante separados por juntas
longitudinales de construcción. En las juntas longitudinales, resultantes de hormigonar
una banda contra otra ya construida, al hormigonar la banda adyacente, se aplicará al
canto de la anterior un producto para evitar la adherencia del hormigón nuevo con el
antiguo. Se cuidará particularmente el desencofrado de estas zonas delicadas. Si se
observasen desperfectos en la ranura formada entre los cantos, deberán corregirse
antes de aplicar el producto antiadherente.
En las juntas de contracción efectuadas en el hormigón fresco,
la ranura superior que ha
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.deberá hacerse
de situarse en la posición exacta que fija la referencia correspondiente,
CASTILLA-LA MANCHA
con un cuchillo vibrante
e o elemento similar. Esta operación
deberá llevarse
a cabo
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inmediatamente después del paso de la terminadora transversal y antes del acabado
longitudinal del pavimento. La ranura se obturará con una plancha de material rígido
adecuado, retocándose manualmente
manualmente la zona de los bordes para corregir las
imperfecciones que hayan quedado. En caso de realizarse las juntas mediante serrado,
éste se realizará entre las seis (6) y doce (12) horas posteriores a la colocación del
hormigón.
No es conveniente hacer losas muy alargadas. Lo óptimo son losas tendiendo a
cuadradas; sin embargo, es habitual hacerlas rectangulares, en cuyo caso la relación
entre las longitudes de los lados no debe ser superior a dos: uno (2:1). Las dimensiones
recomendables y máximas de las losas
losas de un pavimento de hormigón, en función de su
espesor, referidas al lado mayor de la losa serán las siguientes:

Espesor

Distancia
recomendable

Distancia
máxima

14 cm.

3,50 m.

4,00 m.

16 cm.

3,75 m.

4,50 m.

18 cm.

4,00 m.

5,00 m.

20 cm.

4,25 m.

5,50 m.

22 cm.

4,50 m.

6,00 m.

24 cm.

4,75 m.

6,00 m.

hormigón, la longitud, disposición longitudinal o diagonal,
Para el acabado de la losa de hormigón,
y el movimiento de vaivén del fratás, serán los adecuados para eliminar las
irregularidades superficiales y obtener
obtener el perfil sin rebasar las tolerancias fijadas. Una vez
acabada la losa y antes del comienzo del fraguado del hormigón, se dará con
aplicación manual o mecánica de un cepillo con púas, de plástico o alambre, y en
sentido transversal o longitudinal al eje de la calzada, una textura transversal o
longitudinal. Durante el primer período de endurecimiento, el hormigón fresco deberá
protegerse contra el lavado por lluvia, contra una desecación rápida especialmente en
condiciones de baja humedad relativa del aire, fuerte insolación o viento y contra los
enfriamientos bruscos y la congelación.
co
Para el sellado de juntas, se limpiará el fondo y los cantos de la ranura, enérgica y
cuidadosamente, con procedimientos adecuados tales como chorro de arena, cepillos
de púas metálicas, dando una pasada final con aire comprimido. Finalizada esta
est
operación, se procederá a la colocación del material previsto.
NORMATIVA
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes.
PG3/75. 550, 560.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
CASTILLA-LA MANCHA

Normas UNE. 7203, 7139, 41107, 41104, 41108, 7067, 7068,
7069, 7070.
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Normas ASTM D 2628, 3042.
Normas NLT 149/72
EHE. Instrucción para el hormigón estructural.
Ordenanza Municipal de la Urbanización.
CONTROL
Ensayos previos:
Se realizarán ensayos previos de laboratorio antes de comenzar el hormigonado, para
establecer la dosificación a emplear teniendo en cuenta los materiales disponibles. En
caso de emplear hormigón preparado en planta controlada, se podrá prescindir de
estos ensayos.
Forma y dimensiones:
Las dimensiones de las capas se ajustarán a las señaladas en las secciones tipo incluidas
in
en los Planos.
Ejecución:
Ensayos de resistencia del hormigón.
Comprobada con regla de tres (3) metros, la superficie de acabado, no variará en más
de cinco (5) milímetros.
En el caso de pavimentos de hormigón, se comprobará que las losas no presenten
presen
fisuras. Si se observa que a causa de un serrado prematuro se producen desconchados
en las juntas, deberán ser reparadas con un mortero de resina epoxi.
SEGURIDAD
Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la utilización de
maquinaria.
Protecciones personales: Casco, botas altas de goma y guantes.
Riesgos: Atrapamientos, golpes y atropellos.
MEDICIÓN
Las mediciones se realizarán sobre Planos. El pavimento completamente terminado, se
medirá y abonará por metros cúbicos (m³) o por metros cuadrados (m²), de acuerdo
con lo que se indique el precio.
MANTENIMIENTO
La conservación de los firmes se dirigirá a mantener una textura de la superficie
suficientemente áspera y rugosa, unas irregularidades superficiales (ondulaciones) de
una longitud de onda mayor que la que puede afectar, dada la velocidad del vehículo,
a sus ocupantes y, finalmente, una capacidad de soporte
tal que puedan circular los
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
vehículos pesados previstos sin que se deteriore la explanaciónCANALES
ni elY PUERTOS.
propio firme.
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Para ello
llo se realizará una conservación preventiva con inspecciones visuales ayudadas
de catálogos de deterioros.
ZAHORRAS
DEFINICIÓN
Se define como zahorra artificial el material formado por áridos machacados, total o
parcialmente, cuya granulometría es de tipo
tip continuo.
Se empleará la zahorra artificial como base del firme situada sobre la capa de zahorra
natural en toda la red viaria.
Se admitirá el empleo de zahorra artificial en lugar de la natural conforme al artículo 500
del presente Pliego, pero el Contratista no tendrá derecho a una mejora de precio por
éste concepto.
CONDICIONES GENERALES
Cumplirá lo estipulado en el artículo 510 “ZAHORRAS” del PG-3.
PG
Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava
natural. En este último caso la grava natural procederá del machaqueo de bolos cuyo
tamaño mínimo sea seis (6) veces mayor que el tamaño máximo del árido del huso a
emplear.
Asimismo, la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un
ochenta por ciento
nto (80 %) en peso, de elementos machacados que presentan dos (2) o
más caras de fractura.
MATERIALES
Condiciones generales:
Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural. El
rechazo por el tamiz UNE 5 mm deberá contener una proporción de elementos triturados
que presenten no menos de dos (2) caras de fractura, no inferior al cincuenta por ciento
(50%), en masa.
Granulometría:
La curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos reseñados en el CuaCua
dro 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,
Ángeles, según la Norma
NLT 149/72, será inferior a treinta
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
y cinco (35). El ensayo se realizará con la granulometríaCANALES
tipo YBPUERTOS.
de las indicadas en la
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citada Norma.
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Limpieza:
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras
materias
rias 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 de treinta (30).
Plasticidad:
El material será "no plástico", según las Normas NLT 105/72
105/ y 106/72.
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
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
erancias 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
obser
su efecto.
Si en la citada superficie existieran defectos
defectos o irregularidades que excediesen de las
tolerables,
bles, se corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra artificial,
según las prescripciones
ciones del correspondiente Artículo del Pliego.
Preparación del material:
orra artificial se hará en central y no "in situ". La adición del
La preparación de la zahorra
agua de compactación se hará también en la central, salvo que el Director de las obras
autorice la humectación "in situ".
Extensión de la tongada:
Los materiales serán extendidos, una vez aceptada
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
ria para la ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará
adecuadamente, procurando que en ningún caso un exceso de la misma lave al
material.
Compactación de la tongada:
Conseguida la humedad más conveniente, la cual
cual no deberá rebasar a la óptima en
más de un (1) punto porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que
se continuará
nuará hasta alcanzar la densidad especificada en el apartado 7.9.1 del
presente Pliego.
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
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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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
actu
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
e 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
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
pactador suplementario o sustitutorio.
Asimismo, durante la realización del tramo de prueba se analizarán los aspectos sisi
guientes:
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
com
isótopos radiactivos,
tivos, carburo de calcio, picnómetro de aire, etc.
ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA
Densidad:
La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no
inferior
rior al noventa y siete por ciento (97%) de la máxima obtenida en el ensayo "Proctor
modificado" según la norma NLT108/72.
El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de
material obtenidas "in situ" en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha
densidad sea representativo
tativo 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
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).
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos,
Pla
en el eje, quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya sepasepa
ración no exceda
da de la mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto, se
comparará
parará 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 seccióntipo de los Planos.
Será optativa del Director de las obras la comprobación de la superficie acabada con
regla de tres metros (3m),
m), estableciendo la tolerancia admisible en dicha
comprobación.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el
Constructor,
tructor, a su cargo. Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince
centímetros (15 cm),
m), se añadirá o retirará el material necesario y de las mismas
características,
cas, y se volverá a compactar y refinar.
Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de encharcaencharca
miento,
to, el Director de las obras podrá aceptar la superficie,
superficie, siempre que la capa
superior a ella compense
pense 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 de los materiales tales que se supere
en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad óptima.
Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, mienmien
tras no se construya la capa siguiente.
siguiente. Si esto no fuera posible, el tráfico que
necesariamente
te tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se
concentren las rodadas en una sola zona. El Constructor será responsable de los daños
originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del
Director de las obras.
MEDICIÓN Y ABONO
La zahorra artificial se abonará por m³ ejecutado medido sobre perfil de la sección tipo
de cada uno de los viales.
CONTROL DE CALIDAD
Control de procedencia:
Antes del inicio de la
a producción previsto, se ensayará un mínimo de cuatro (4) muesmues
tras, añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m³), o fracción,
de exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m³).
Sobre cada muestra se realizarán los siguientes
siguiente ensayos:
Humedad natural, según la Norma NLT 102/72.
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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.
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,
rena, según la Norma NLT 113/72.
Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72.
Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m³) de material producido, o una (1) vez a la
semana
na si se emplea menos material:
Índice de lajas, según la Norma NLT 354/74.
Límite líquido e índice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 106/72.
Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86.
Por cada quince mil metros cúbicos (15.000 m³) de material producido, o una (1) vez al
mes si se emplea menos material:
Desgaste
te Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72.
Control de ejecución:
Se considerará como "lote" que se aceptará o rechazará en bloque, al material uniforunifor
me que entre en doscientos cincuenta metros (250 m) de calzada, o alternativamente
en tres mil metros cuadrados (3.000 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.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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Sobre una muestra de efectivo seis unidades (6 ud) se realizarán ensayos de:
Humedad natural, según la Norma NLT 102/72.
Densidad "in situ", según la Norma NLT 109/72.
Carga con placa:
Sobre una muestra de efectivo una unidad (1 ud) se realizará un ensayo de carga con
placa, según la Norma NLT 357/86.
Materiales:
Sobre cada uno de los individuos de la muestra tomada para el control de compactacompacta
ción, según el apartado 7.12.4 del presente Artículo, se realizarán ensayos de:
Granulometría
a por tamizado, según la Norma NLT 104/72
Próctor modificado, según la Norma NLT 108/72
Criterios de aceptación o rechazo del lote:
Las densidades medias obtenidas en la tongada compactada no deberán ser inferiores
a las especificadas en el apartado 7.9.1 del presente artículo; no más de dos (2) indiviindivi
duos 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 constituiconstitui
rán 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 rápirápi
dos no destructivos, tales como isótopos radiactivos, carburo de calcio, picnómetro de
aire, etc, siempre que mediante ensayos previos se haya determinado una
correspondencia razonable
nable entre estos métodos y las Normas NLT 102/72 y 109/72
Los módulos E2 obtenidos en el ensayo de carga
carga con placa no deberán ser inferiores a
los especificados en el presente Pliego.
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 correscorres
ponda por frecuencia
cuencia de control, a tomar muestras en dicha zona para granulometría y
Próctor modificado.
CANTERÍA
DESCRIPCIÓN
Son elementos de piedra de distinto espesor, forma COLEGIO
de colocación,
utilidad, etc.
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Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterías, sillerías, piezas especiales.
Chapados:
Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, los cuales
no tienen misión resistente sino solamente decorativa. Se pueden utilizar tanto al exterior
como al interior, con junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser variado.
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, etc.
Mampostería:
Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión
resistente o decorativa, y que por su colocación se denominan ordinarias, concertadas
y careadas. Las piedras tienen forma más o menos irregular y con espesores desiguales.
El peso estará comprendido entre 15 y 25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan
sin interposición de mortero. Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con
mortero. Tosca es la que se obtiene cuando
cuando se emplean los mampuestos en bruto,
presentando al frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractura
del mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido rellenadas
expresamente con mortero, bien conservando el plano de los mampuestos, o bien
alterándolo. Esta denominación será independiente de que la mampostería sea
ordinaria o en seco. Careada es la obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades
de los mampuestos. Concertada, es la que se obtiene cuando se labran los lechos de
apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada.
Sillarejos:
Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión
resistente o decorativa, que por su colocación se denominan
denominan ordinarias, concertadas y
careadas. Las piedras tienen forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El
peso de las piezas permitirá la colocación a mano.
Sillerías:
Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros,
que pueden tener misión resistente o decorativa. Las piedras tienen forma regular y con
espesores uniformes. Necesitan útiles para su desplazamiento, teniendo una o más caras
labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150 Kg.
Piezas especiales:
Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas,
albardillas, cornisas, canecillos, impostas, columnas, arcos, bóvedas y otros.
Normalmente tienen misión decorativa, si bien en otros casos además tienen misión
resistentes.
COMPONENTES
Chapados:
Piedra de espesor entre 3 y 15 cm.
Mortero de cemento y arena de río 1:4
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Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
Mamposterías y sillarejos:
Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
Forma irregular o lajas.
Mortero
tero de cemento y arena de río 1:4.
Cemento PA−350
Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo.
Sillerías:
Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
Forma regular.
Mortero de cemento y arena
rena de río 1:4
Cemento PA−350
Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo.
Piezas especiales:
Piedras de distinto grosor, medidas y formas.
Forma regular o irregular.
Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales.
Cemento PA−350
350 o cemento PB−450
PB
Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo.
CONDICIONES PREVIAS
Planos de proyecto donde se defina
defin la situación, forma y detalles.
Muros o elementos bases terminados.
Forjados o elementos que puedan manchar las canterías terminados.
Colocación de piedras a pie de tajo.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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Puentes térmicos terminados.
EJECUCIÓN
Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión.
Volcado de la piedra en lugar idóneo.
Replanteo general.
Colocación y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y
dirección facultativa.
Tendido de hilos entre miras.
Limpieza y humectación del
de lecho de la primera hilada.
Colocación de la piedra sobre la capa de mortero.
Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o no).
Ejecución de las mamposterías o sillares tanteando con regla y plomada o nivel,
rectificando su posición.
Rejuntado de las piedras, si así se exigiese.
Limpieza de las superficies.
Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas
elevadas con plásticos u otros elementos.
Regado al día siguiente.
Retirada del material sobrante.
Anclaje de piezas especiales.
NORMATIVA
UNE 24031, 24032.
NTE−EFP
PCT−DGA
PIET−70.
70. Instituto Torroja. Obras de fábrica.
CONTROL
Replanteo.
Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos,...etc.
Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados.
apilastrados
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Planeidad.
Aplomado.
Horizontalidad de las hiladas.
Tipo de rejuntado exigible.
Limpieza.
Uniformidad de las piedras.
Ejecución de piezas especiales.
Grueso de juntas.
Aspecto de los mampuestos: grietas,
grietas, pelos, adherencias, síntomas de descomposición,
fisuración, disgregación.
Morteros utilizados.
SEGURIDAD
Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de
Seguridad e Higiene en el trabajo
Las escaleras o medios auxiliares
auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caída
En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración del Ayudante
Se utilizarán las herramientas adecuadas.
Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas.
plataformas.
Se utilizarán guantes y gafas de seguridad.
Se utilizará calzado apropiado.
Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de grado de
aislamiento II.
MEDICIÓN
Los chapados se medirán por m² indicando espesores, ó por m³, no descontando los
huecos inferiores a 2 m².
Las mamposterías y sillerías se medirán por m³, no descontando los huecos inferiores a 2
m².
Los solados se medirán por m².
Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bóvedas se medirán por
metros lineales.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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MANTENIMIENTO
Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto estado
estado para evitar la penetración de
agua.
Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales.
Se evitará la caída de elementos desprendidos.
Se limpiarán los elementos decorativos con productos apropiados.
Se impermeabilizarán con productos idóneos las fábricas
fábricas que estén en proceso de
descomposición.
Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del tiempo.
TUBERÍAS PARA AGUA POTABLE
DESCRIPCIÓN
Elementos huecos de fundición, amianto-cemento
amianto cemento (material artificial obtenido por
mezcla íntima
ntima y homogénea de agua, cemento y fibras de amianto, sin adición alguna
que pueda perjudicar su calidad), policloruro de vinilo (P.V.C.) técnicamente puro en
una proporción mínima del noventa y seis (96) por ciento y colorantes, o polietileno puro
de baja
ja o alta densidad, que debidamente empalmados y provistos de las piezas
especiales correspondientes forman una conducción de abastecimiento.
CONDICIONES PREVIAS
Replanteo en planta.
Excavación de la zanja.
MATERIALES
Tubería en viales (siempre envueltas en
en arena): fundición dúctil (cumplirán la norma UNE
EN 545), diámetro mínimo 100 mm. En redes para bocas de riego, fuera de viales, se
admite polietileno, de diámetro 90 mm y 16 atm de presión de trabajo.
Válvulas de corte: para diámetros inferiores o iguales
iguales a 200 mm serán de compuerta con
cierre elástico, con cuerpo de fundición dúctil y compuerta revestida de elastómero.
Para diámetros superiores a 200 mm serán de mariposa con mando desmultiplicador.
Bocas de riego: en arqueta, d= 40 mm, modelo Belgicast o similar.
Hidrantes: en arqueta, d= 70 mm, racor modelo Barcelona, modelo Belgicast o similar.
Debe disponer de la certificación con marca de conformidad de cumplimiento de la
norma UNE 23.407, de acuerdo con el Reglamento de Instalaciones de Protección
Contra
ontra Incendios (RD 1942/1993, de 5 de noviembre).
DISTANCIAS
Las válvulas de corte se dispondrá preferentemente en los cruces de conducciones, de
forma que se puedan aislar tramos máximo de 200 metros.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
CASTILLA-LA MANCHA

Daniel Valverde Moreno

Abril de 2016

Expediente

Fecha

8312

TOLEDO
07/12/2016

VISADO

Página 67 de 110

“URBANIZACIÓN DE LA CALLE SANTA LUCÍA, Nº20 AL Nº28 (CUENCA)”
Pliego de prescripciones técnicas particulares

Se instalarán desagües de fondo en todos los puntos bajos de la red, y además los que
sean necesarios para que cada uno de ellos desagüe un máximo de 200 metros de red.
Se realizarán mediante tubería de fundición dúctil o polietileno de un diámetro mínimo
de 75 mm., con válvula de esfera a situar en la acera, acometiendo a un pozo de la red
de pluviales en caso de existir, o de residuales en caso contrario.
Las bocas de riego se instalarán a distancias máximas de 30 metros, y a lo largo de las
dos aceras de cada vial, midiendo independientemente en cada una de ellas.
Los hidrantes se colocarán a distancias máximas de 100 metros.
ACOMETIDAS
La conducción será de fundición dúctil o polietileno.
En la acera se colocará una válvula de corte de esfera, alojada en una arqueta de
30x30 cm.
EJECUCIÓN
La profundidad de las zanjas vendrá condicionada de forma que las tuberías queden
protegidas de las acciones exteriores, tanto de cargas de tráfico como variaciones de
temperatura. En el caso que los Planos no indiquen
indiquen profundidades mayores, se tomará
como mínima la que permita que la generatriz superior del tubo quede sesenta (60)
centímetros por debajo de la superficie en aceras o zonas peatonales y un (1) metro en
calzadas o zonas en las que esté permitido el tráfico
tráfic rodado.
La anchura de las zanjas será la que permita el correcto montaje de la red. Como
norma general, el ancho mínimo será de sesenta (60) centímetros dejando, al menos, un
espacio libre de veinte (20) centímetros a cada lado de la tubería.
La separación
ón entre generatrices más próximas de la red de abastecimiento de agua
con los distintos servicios será:
SEPARACIÓN
HORIZONTAL

SEPARACIÓN
VERTICAL

(centímetros)

(centímetros)

Alcantarillado

60

50

Red eléctrica alta/media

30

30

Red eléctrica baja

20

20

Telefonía

30

30

SERVICIO

NORMATIVA
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

Y PUERTOS.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías deCANALES
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UNE 88.203, 53.112, 53.131.
Ordenanza Municipal de la Urbanización.
CONTROL
Ensayos previos:
Todos los tramos de la tubería deberán llevar impreso:
Identificación del fabricante.
Diámetro nominal y timbraje.
Fecha de fabricación y marcas que permita identificar los controles a que ha sido
sometido el lote a que pertenece el tubo.
Forma y dimensiones:
La longitud de los tubos de fundición con enchufe será la indicada con una tolerancia
de más-menos
menos veinte (20) milímetros, y más-menos
más menos diez (10) milímetros en los de unión
mediante bridas. La tolerancia en el espesor de la pared en tubos de fundición será de
menos uno más cinco
nco centésimas del espesor marcado en catálogo (-1+0,05e),
(
en
milímetros.
La longitud de un tubo de fibrocemento podrá presentar una tolerancia de cinco (5)
milímetros en más y veinte (20) milímetros en menos. La tolerancia en el espesor de la
pared será, según los espesores nominales:
0 < e ≤ 10

± 1,5 milímetros

10 < e ≤ 20

± 2,0 milímetros

20 < e ≤ 30

± 2,5 milímetros

30 < e

± 3,0 milímetros

Ejecución:
Instalados los tubos en la zanja se controlará su centrado y alineación.
Se verificará que en el interior de la tubería no existen elementos extraños, adoptándose
las medidas necesarias que impidan la introducción de los mismos.
Antes de su recepción se realizarán los controles de presión interior y estanqueidad.
SEGURIDAD
Cuando exista la posibilidad de existencia de canalizaciones en servicio en la zona de
excavación, se determinará su trazado solicitando a las Compañías propietarias los
Planos de situación de los mismos, y si fuera necesario el corte del fluido.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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Cuando se emplee maquinaria alimentada con energía eléctrica, se tomarán las
medidas pertinentes (toma de tierra, doble aislamiento, diferenciales, automáticos, etc.).
MEDICIÓN
Las tuberías para agua potable se medirán y valorarán por metro (m) de tubería
realmente colocado, sin incluir los trabajos de excavación y posterior relleno de la zanja,
a no ser que en los presupuestos se indique lo contrario.
MANTENIMIENTO
Se comprobará el buen funcionamiento de las tuberías
tuberías de agua potable vigilando la
posible aparición de fugas en la red.
Dependiendo de la dureza y otras características del agua se deberán programar las
inspecciones de la red. Será necesario proceder a la limpieza de los conductos en
cuanto se compruebe
be que la capacidad portante de la conducción ha disminuido en
un diez (10) por ciento.
PIEZAS ESPECIALES PARA TUBERÍA DE AGUA POTABLE
DESCRIPCIÓN
Conjunto de elementos que intercalados entre los conductos forman la red de agua
potable de una urbanización. Entre ellos destacan las válvulas, ventosas y desagües.
CONDICIONES PREVIAS
Replanteo.
Colocación de la tubería.
COMPONENTES
Válvulas.
Ventosas.
Desagües.
EJECUCIÓN
Todas las piezas especiales estarán situadas en arquetas registrables, de forma que su
accionamiento,
ionamiento, revisión o sustitución, en caso de avería, se pueda realizar sin afectar al
pavimento u otros servicios.
NORMATIVA
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua
del MOPU.
Normas DIN 2533. Bridas.
Ordenanza Municipal de la Urbanización.
CONTROL
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Ensayos previos:
Se comprobará que las piezas especiales lleguen a obra acompañadas de su
correspondiente certificado, donde constará el nombre del fabricante, el número de
colada y las características mecánicas.
mecáni
Se realizará un control visual sobre la totalidad de las llaves, comprobando su acabado
y la ausencia de defectos.
Forma y dimensiones:
Se comprobarán las características geométricas de los distintos elementos que
componen los diversos mecanismos.

Ejecución:
Es preceptivo realizar las pruebas de estanqueidad y presión interior.
SEGURIDAD
Cuando se emplee maquinaria alimentada con energía eléctrica, se tomarán las
medidas pertinentes (toma de tierra, doble aislamiento, diferenciales, automáticos, etc.).
etc.)
Se adoptarán las precauciones necesarias para la manipulación de minio y demás
pinturas antioxidantes.
MEDICIÓN
Las piezas especiales se medirán y valorarán por unidades (ud) realmente colocadas,
incluyendo su conexión a la red de distribución.
MANTENIMIENTO
Cada año se limpiarán las arquetas revisándose las llaves de paso.
BOCAS DE RIEGO E HIDRANTES
DESCRIPCIÓN
Componentes de una red de distribución de agua cuyo objeto es permitir la limpieza y
el riego de los espacios urbanizados, así como para salvaguardar
salvaguardar contra el peligro de
incendio estos espacios, y en caso de producirse el mismo, proporcionar agua para su
extinción.
CONDICIONES PREVIAS
Replanteo de bocas de riego e hidrantes manteniendo las distancias adecuadas que
cubran la superficie urbanizada.
COMPONENTES
Bocas de riego.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
CASTILLA-LA MANCHA

Hidrantes.

Daniel Valverde Moreno

Abril de 2016

Expediente

Fecha

8312

TOLEDO
07/12/2016

VISADO

Página 71 de 110

“URBANIZACIÓN DE LA CALLE SANTA LUCÍA, Nº20 AL Nº28 (CUENCA)”
Pliego de prescripciones técnicas particulares

Piezas especiales.

EJECUCIÓN
Tanto las bocas de riego como los hidrantes estarán situados en zonas públicas. Estos
últimos estarán distribuidos de forma que la distancia entre ellos, medida por espacios
públicos, sea igual o inferior a doscientos (200) metros.
La tubería de conexión de hidrantes tendrá un diámetro mínimo de ochenta (80)
milímetros.
Los cambios de sección se harán con piezas especiales de forma troncocónica.
NORMATIVA
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua
del MOPU.
Normas DIN 2533 Bridas.
91 Condiciones de protección contra incendios.
NBE-CPI-91
Ordenanzas Municipales de protección contra incendios.
Ordenanza Municipal de la Urbanización.
CONTROL
Ensayos previos:
Se comprobará que las piezas especiales lleguen a obra acompañadas de su
correspondiente certificado, donde constará el nombre del fabricante, el número de
colada y las características mecánicas.
Se realizará un control visual sobre la totalidad de las bocas de riego e hidrantes,
comprobando su acabado y la ausencia de defectos.
Forma y dimensiones:
Se comprobarán las características geométricas de los distintos elementos que
componen los diversos mecanismos.
Ejecución:
Es preceptivo realizar las pruebas de estanqueidad y presión interior.

SEGURIDAD
Cuando se emplee maquinaria alimentada con energía eléctrica, se tomarán las
medidas pertinentes (toma de tierra, doble aislamiento, diferenciales, automáticos, etc.).
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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Se adoptarán las precauciones necesarias para la manipulación del minio y las demás
pinturas antioxidantes.
MEDICIÓN
Las bocas de riego e hidrantes se medirán y valorarán por unidades (ud) realmente
colocadas, incluyendo la parte proporcional de piezas especiales y su conexión a la red
de distribución.
MANTENIMIENTO
Cada año se limpiarán las arquetas revisándose las llaves de paso, bocas de riego e
hidrantes.
Cada tres (3) meses se comprobará la accesibilidad al entorno de los hidrantes.
ACOMETIDAS INDIVIDUALES
Las acometidas individuales se ejecutarán según lo indicado en los correspondientes
Planos de Detalle.
Se prevén acometidas para cada uno de los servicios definidos en el Proyecto.
La medición y abono se efectúa por unidad realmente ejecutada, en la que se incluyen
inclu
los diferentes elementos
ntos intervinientes en la misma, que en ningún caso serán objeto de
abono aparte.
TUBERÍAS PARA AGUA RESIDUAL
DESCRIPCIÓN
Elementos huecos de hormigón, fundición, amianto-cemento
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.
saneam
CONDICIONES PREVIAS
Replanteo en planta.
Excavación de la zanja.
Comprobación de pendientes.
COMPONENTES
Tubería de hormigón centrifugado.
Tubería de hormigón armado.
Tubería de fundición.
Tubería de fibrocemento.
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Juntas.
CARACTERÍSTICAS
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
en
con un espesor mínimo de 10 cm. de hormigón HM-15.
HM
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
ación 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 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 P.V.C.
Los sumideros serán sifónicos, con reja de fundición dúctil articulada antirrobo. La
conducción de salida será de P.V.C. con junta elástica, de 20 cm. de diámetro,
envuelta en hormigón HM-15
15 con un espesor mínimo de 10 cm., tendrá una pendiente
pe
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.
DISTANCIAS
Los sumideros se situarán a distancias máximas de 40 metros, y en los cruces se
colocarán
olocarán 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,
pri
y de
aquellos que tengan una pendiente inferior al 2 %.
ACOMETIDAS
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
l conducción a la red.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

CANALES Y PUERTOS.
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mínima del 2 % y acometerá a pozo de registro. En el pozo de entronque,
entronque la rasante de
la tubería de acometida se situará por encima de la clave de la tubería de salida de la
red general.
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,
nja, 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
mínim 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
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,
es, obtener el grado de compactación exigido. Antes de extender cada tipo
de material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la adecuada
para su puesta en obra.
La densidad mínima a obtener en el relleno será del noventa y cinco (95) por ciento del
Próctor Normal, excepto en los cincuenta (50) centímetros superiores que será del cien
(100) por cien del Próctor Normal.
La separación entre generatrices más próximas de la red de saneamiento con los
distintos servicios será:
SEPARACIÓN HORIZONTAL

SEPARACIÓN VERTICAL

(centímetros)

(centímetros)

Agua potable

60

50

Red eléctrica alta/media

30

30

Red eléctrica baja

20

20

Telefonía

30

SERVICIO
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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
erie 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
orma 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
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
que no ha habido pérdida de
agua.
SEGURIDAD
Cuando exista la posibilidad de existencia de canalizaciones en servicio en la zona de
excavación, se determinará su trazado solicitando a las Compañías propietarias los
Planos de situación de los mismos, y si fuera
fuer necesario el corte del fluido.
Se adoptarán las medidas necesarias para la apertura y señalización de las zanjas.
Las paredes de las zanjas se entibarán en caso necesario.COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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Siempre que se prevea el paso de personas o vehículos se adoptarán las medidas
necesarias
esarias que impidan las caídas fortuitas a las zanjas, colocándose pasos sobre las
mismas a distancias adecuadas. El acopio de las tierras procedentes de la excavación
se realizará a distancia suficiente que impida la caída de las mismas a la excavación y/o
y/
sobrecargas que favorezcan el desprendimiento de los taludes de las zanjas.
Al comienzo de cada jornada y siempre que sea necesario se revisarán las entibaciones
y se comprobará la ausencia de gases.
MEDICIÓN
Se medirán y valorarán por metro lineal (m) de
de conducto realmente colocado, medido
sobre el terreno, sin incluir la excavación ni el relleno de la zanja.

MANTENIMIENTO
La principal medida para su conservación es mantenerlas limpias y sin obstrucciones.
POZOS DE REGISTRO Y ARQUETAS
Arquetas y pozos de registro de hormigón, bloques de hormigón, mampostería, ladrillo o
cualquier otro material previsto en el Proyecto o autorizado por el Director de Obra.
CONDICIONES PREVIAS
Replanteo.
Ejecución de las redes.
CARACTERÍSTICAS
Los pozos de registro de las redes de aguas residuales y pluviales serán, bien de
hormigón en masa, construidos “in situ”, con paredes de 25 cm. de hormigón HM-20,
HM
bién prefabricados con paredes de 15 cm. de espesor del mismo tipo de hormigón.
El resto de arquetas serán también de hormigón
hor
HM-20,
20, con un espesor mínimo de
paredes de 15 cm., admitiéndose en aceras de ladrillo macizo de medio píe, enfoscada
interiormente.
Todos los pates serán de polipropileno.
Todas las tapas serán de fundición dúctil. Las situadas en calzada o aparcamiento
aparcamie
serán
insonoras
y
articuladas.
Llevarán
las
siguientes
inscripciones:
“AGUA”,
“ALCANTARILLADO” (“ALCANTARILLADO PLUVIALES” Y “ALCANTARILLADO RESIDUALES”,
en caso de redes separativas), “COMUNICACIONES MUNICIPALES”, “ALUMBRADO”,
“ELÉCTRICA”, “TELÉFONO”, “COMUNICACIONES”, “GAS”, ...
CONTROL
Ensayos previos:
Los ensayos previos vendrán derivados del tipo COLEGIO
de material
empleado para su
DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
construcción.
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Forma y dimensiones:
Las indicadas en los Planos o las homologadas por las Compañías titulares de los
servicios a que pertenezcan.
Ejecución:
Los controles en la ejecución de pozos de registro y arquetas se adaptarán a los
realizados para la red del servicio a que pertenezcan.
Las paredes de los pozos se entibarán en caso necesario.
Las arquetas y pozos de registro se abonarán por unidades realmente ejecutadas
en obra.
Revisión y limpieza, en caso necesario, al menos una (1) vez cada seis (6) meses.
MEDICIÓN Y ABONO
La medición de las arquetas y pozos de registro se efectuará por Unidad realmente
ejecutada
ada y abonada a los correspondientes precios del Cuadro de Precios Núm. 1, sin
que sea objeto de abono aparte la medición desglosada de ninguna de las unidades
intervinientes en su construcción.
SUMIDEROS
Las condiciones de ejecución serán las descritas en el artículo 411 del PG3 y en la
Ordenanza Municipal de la Urbanización.
Las características de los sumideros se reflejan en los planos de detalle de saneamiento.
saneamien
La medición se realizará por Unidad de sumidero realmente ejecutada y abonada al
precio establecido
blecido en el Cuadro de Precios Número 1, sin que las diferentes partidas
intervinientes
nientes en su ejecución sean objeto de medición y abono aparte.
FUNDICIÓN GRIS
MATERIAL:
Las fundiciones serán de segunda fusión, presentado la fractura un grano fino y
homogéneo.
éneo. Deberán ser tenaces y duras, pudiendo sin embargo trabajarlas con limas
y buril. No contendrán bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u otros defectos que
puedan perjudicar a su resistencia o a la continuidad y buen aspecto de la superficie. La
resistencia mínima a tracción será de quince kilogramos por milímetro cuadrado.
MEDICIÓN Y ABONO:
Por kilogramo realmente puestos en obra, de acuerdo con los planos.
DISPOSITIVOS DE CUBRICIÓN Y CIERRE EN FUNDICIÓN DÚCTIL
NORMATIVA:
Deberán estar conformes
es a las siguientes normas:
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UNE 3.618: Fundición con grafico
suministro de piezas moldeadas.

esferoidal.

tipos

y condiciones de recepción y

ISO 1.083: Fundición de grafico esferoidal o grafito nodular.
UNE 41.300: Dispositivos de cubrición y cierre para (EN 124)
utilizadas por peatones y vehículos.

zonas de circulación

ISO 9.001: Modelo para el aseguramiento de la calidad en el diseño / desarrollo, la
producción, la instalación y el servicio postventa.
MATERIAL
Los cercos y las tapas de registro deberán fabricarse en fundición dúctil (GS) tipos FGE
50-7 ó FGE 42-12
12 según la norma UNE
36118-73.
La composición química será tal que permitirá las características
mecánicas y micro-estructurales
estructurales requeridas, establecidas en la norma UNE 36118-73
36118
en
cuanto
uanto a resistencia, límite elástico, alargamiento y dureza.
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS MÍNIMAS
Resistencia

Limite elástico.

Alargamiento

Dur. Brinelí

Kgf/mm2
mm2

Kgf/mm2

%

HB*

FGESO-7

50

35

7

170
170-240

FGE42-12

42

28

12

150
150-200

Calidad

FABRICACIÓN
El fabricante deberá ajustarse a las condiciones señaladas en la norma UNE 36118-73
36118
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
as 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:

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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EN 124 (como indicación de la norma europea) (UNE 41-300).
41
La clase correspondiente (por ejemplo C 250).
El nombre y/o las siglas del fabricante.
Eventualmente la referencia a una marca o certificación.
En la medida de lo posible, los indicativos anteriores deben ser visibles después de la
instalación de los dispositivos.
Las tapas llevarán marcadas en su superficie
superficie superior, las inscripciones de
AYUNTAMIENTO DE CUENCA", "ALCANTARILLADO" y el escudo de Cuenca.

"EXCMO.

Toma de muestras:
Si el fabricante está en posesión del certificado en el cual consta el perfecto
cumplimiento con la norma UNE 66901-89
66901
(ISO 9001-87),
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
nte puestas en obra, de acuerdo con los planos. En el precio se
incluye materiales e instalación.
REDES SUBTERRÁNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN
CONDICIONES GENERALES
Deberá presentarse con la Aprobación Previa de la Delegación en Cuenca de la
Consejería
ía de Industria y Tecnología de la J.C.C.M.
Todas las conducciones se instalarán entubadas.
En el desarrollo de las nuevas áreas de ciudad no deberán quedar líneas aéreas dentro
del ámbito de actuación.
Al ser difícil prever las potencias necesarias en los terrenos dotacionales, ademas de sus
conexiones en baja tensión, deberá existir red de media tensión junto a dichos terrenos.
Cualquier tipo de armario, en caso de existir, se situará empotrado en las fachadas de
las edificaciones, para no obstaculizar el tránsito peatonal.
TRAZADO
Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de domino
público, bajos las aceras o calzadas, evitando ángulos pronunciados. El trazado será lo
más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas de los edificios
principales.
Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde se
abrirán las zanjas, marcando tanto su anchura como su COLEGIO
longitud
y las zonas donde se
DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS. de conocer las
dejen llaves para la contención del terreno.
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acometidas de otros servicios a las fincas construidas, se indicarán sus situaciones con el
fin de tomar las precauciones debidas.
Antes de proceder a la apertura de zanjas se abrirán calas de reconocimiento para
confirmar o rectificar el trazado previsto.
Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas municipales y se determinarán
las protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios para
los accesos a los portales, comercios, garajes,
garajes, etc., así como las chapas de hierro que
hayan de colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos.
Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que
dejar en la curva con arreglo a la sección del conductor o conductores que se vayan a
canalizar.
APERTURA DE ZANJAS
Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose en los casos
en que la naturaleza del terreno lo haga preciso.
Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras
tierras extraídas, con el fin de
facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja.
Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierras registros de
gas, teléfono, bocas de riego, alcantarillas, etc.
Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes para
vehículos y peatones, así como los accesos a los edificios, comercios y garajes. Si es
necesario interrumpir la circulación se precisará una autorización especial.
Las dimensiones mínimas de las zanjas serán las siguientes:
Profundidad de 60 cm y anchura de 40 cm para canalizaciones de baja tensión bajo
acera.
Profundidad de 80 cm y anchura de 60 cm para canalizaciones de baja tensión bajo
calzada.
CANALIZACIÓN
es de vías públicas o privadas se realizarán con tubos ajustándose a las
Los cruces
siguientes condiciones:
Se colocará en posición horizontal y recta y estarán hormigonados en toda su longitud.
Deberá preverse para futuras ampliaciones uno o varios tubos de reserva dependiendo
el número de la zona y situación del cruce (en cada caso se fijará el número de tubos
de reserva).
Los extremos de los tubos en los cruces llegarán hasta los bordillos de las aceras,
debiendo construirse en los extremos un tabique para su fijación.
fijac
En las salidas, el cable se situará en la parte superior del tubo, cerrando los orificios con
yeso.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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Siempre que la profundidad de zanja bajo la calzada sea inferior a 60 cm en el caso de
B.T. se utilizarán chapas o tubos de hierro u otros dispositivos que aseguren una
resistencia mecánica equivalente, teniendo en cuenta que dentro del mismo tubo
deberán colocarse las tres fases y neutro.
Los cruces de vías férreas, cursos de agua, etc., deberán proyectarse con todo detalle.
Zanja:
Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones se situarán en bandas
horizontales a distinto nivel de forma que cada banda se agrupen cables de igual
tensión.
La separación entre dos cables multipolares o ternas de cables unipolares dentro de una
misma banda será como mínimo de 20 cm.
La profundidad de las respectivas bandas de cables dependerá de las tensiones, de
forma que la mayor profundidad corresponda a la mayor tensión.
Cable directamente enterrado:
En el lecho de la zanja irá una capa de arena de 10 cm de espesor sobre la que se
colocará el cable. Por encima del cable irá otra capa de arena de 10 cm de espesor.
Ambas capas cubrirán la anchura total de la zanja.
La arena que se utilice para la protección de cables será limpia, suelta y áspera, exenta
de sustancias
ancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, para lo cual se tamizará o lavará
convenientemente si fuera necesario. Se empleará arena de mina o de río
indistintamente, siempre que reúna las condiciones señaladas anteriormente y las
dimensiones de los granos
ranos serán de 2 a 3 mm como máximo.
Cuando se emplee la arena procedente de la misma zanja, además de necesitar la
aprobación del Director de Obra, será necesario su cribado.
Los cables deben estar enterrados a profundidad no inferior a 0,6 m, excepción hecha
h
en el caso en que se atraviesen terrenos rocosos. Salvo casos especiales los eventuales
obstáculos deben ser evitados pasando el cable por debajo de los mismos.
Todos los cables deben tener una protección (ladrillos, medias cañas, tejas, losas de
piedra,
ra, etc. formando bovedillas) que sirva para indicar su presencia durante eventuales
trabajos de excavación.
Cable entubado:
El cable en parte o en todo su recorrido irá en el interior de tubos de cemento,
fibrocemento, fundición de hierro, materiales plásticos,
plásticos, etc., de superficie interna lisa,
siendo su diámetro interior no inferior a 1,6 veces el diámetro del cable o del haz de
cables.
Los tubos estarán hormigonados en todo su recorrido o simplemente con sus uniones
recibidas con cemento, en cuyo caso, para permitir su unión correcta, el fondo de la
zanja en la que se alojen deberá ser nivelada cuidadosamente después de echar una
capa de arena fina o tierra cribada.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

CANALES
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En los tramos rectos, cada 15 ó 20 m. según el tipo de cable, para facilitar su tendido se
dejarán calas abiertas de una longitud mínima de 2 m. en las que se interrumpirá la
continuidad de la tubería.
Una vez tendido el cable, estas calas se taparán recubriendo previamente el cable con
canales o medios tubos, recibiendo sus uniones con cemento.
En los cambios de dirección se construirán arquetas de hormigón o ladrillo, siendo sus
dimensiones
ones mínimas las necesarias para que el radio de curvatura de tendido sea
como mínimo 20 veces el diámetro exterior del cable. No se admitirán ángulos inferiores
a 90º y aún éstos se limitarán a los indispensables. En general, los cambios de dirección
se harán
arán con ángulos grandes, siendo la longitud mínima (perímetro) de la arqueta de 2
metros.
En la arqueta, los tubos quedarán a unos 25 cm. por encima del fondo para permitir la
colocación de rodillos en las operaciones de tendido. Una vez tendido el cable, los
tubos se taponarán con yeso de forma que el cable quede situado en la parte superior
del tubo. La arqueta se rellenará con arena hasta cubrir el cable como mínimo.
La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el máximo radio de
curvatura.
Las arquetas podrán ser registrables o cerradas. En el primer caso deberán tener tapas
metálicas o de hormigón armado, provistas de argollas o ganchos que faciliten su
apertura. El fondo de estas arquetas será permeable de forma que permita la filtración
filtració
del agua de lluvia.
Si las arquetas no son registrables se cubrirán con los materiales necesarios.
Cruzamientos y paralelismos:
El cruce de líneas subterráneas con ferrocarriles o vías férreas deberá realizarse siempre
bajo tubo. Dicho tubo rebasará las instalaciones de servicio en una distancia de 1,50 m.
En el caso de cruzamientos entre dos líneas eléctricas subterráneas directamente
enterradas, la distancia mínima a respetar será de 0,20 m.
El cruzamiento entre cables de energía y conducciones metálicas
metálicas enterradas no debe
efectuarse sobre la proyección vertical de las uniones no soldadas de la misma
conducción metálica. No deberá existir ningún empalme sobre el cable de energía a
una distancia inferior a 1 m.
La mínima distancia entre la generatriz del cable de energía y la de la conducción
metálica no debe ser inferior a 0,30 m. Además, entre el cable y la conducción debe
estar interpuesta un plancha metálica de 8 mm de espesor como mínimo u otra
protección mecánica equivalente, de anchura igual al menos
menos al diámetro de la
conducción y de todas formas no inferior a 0,50 m.
Análoga medida de protección debe aplicarse en el caso de que no sea posible tener
el punto de cruzamiento a distancia igual o superior a 1 m. de un empalme del cable.
En el paralelismo entre cables de energía y conducciones metálicas enterradas se debe
mantener en todo caso una distancia mínima en proyección horizontal de:
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
CASTILLA-LA MANCHA
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0,30 m para otras conducciones.
Siempre que sea posible, en las instalaciones nuevas la distancia
distancia en proyección
horizontal entre cables de energía y conducciones metálicas enterradas colocadas
paralelamente entre sí no debe ser inferior a:
3 m en el caso de conducciones a presión máxima igual o superior a 25 atm; dicho
mínimo se reduce a 1 m. en
n el caso en que el tramo de conducción interesado esté
contenida en una protección de no más de 100 m.
1 m. en el caso de conducciones a presión máxima inferior a 25 atm.
En el caso de cruzamiento entre líneas eléctricas subterráneas y líneas de
telecomunicación
icación subterránea, el cable de energía debe, normalmente, estar situado
por debajo del cable de telecomunicación. La distancia mínima entre el la generatriz
externa de cada uno de los dos cables no debe ser inferior a 0,50 m. El cable colocado
superiormente
nte debe estar protegido por un tubo de hierro de 1 m de largo como mínimo
y de tal forma que se garantice la distancia entre las generatrices exteriores de los
cables, en las zonas no protegidas, sea mayor que la mínima establecida en el caso de
paralelismo,
mo, que se indica a continuación, media en proyección horizontal. Dicho tubo
de hierro debe estar protegido contra la corrosión y presentar una adecuada resistencia
mecánica; su espesor no será inferior a 2 mm.
En donde por justificadas exigencias técnicas no pueda ser respetada la mencionada
distancia mínima, sobre el cable inferior debe ser aplicada una protección análoga a la
indicada para el cable superior. En todo caso la distancia mínima entre los dos
dispositivos de protección no debe ser inferior a 0,10 m. El cruzamiento no debe
efectuarse en correspondencia con una conexión del cable de telecomunicación, y no
debe haber empalmes sobre el cable de energía a una distancia inferior a 1 m.
En el caso de paralelismo entre líneas eléctricas subterráneas y líneas de
telecomunicación subterráneas, estos cables deben estar a la mayor distancia posible
entre sí. En donde existan dificultades técnicas importantes, se puede admitir, excepto
en lo indicado posteriormente, una distancia mínima en proyección horizontal,
horizo
entre los
puntos más próximos de las generatrices de los cables, no inferior a 0,50 m en cables
interurbanos o a 0,30 m. en cables urbanos.
Se puede admitir incluso una distancia mínima de 0,15 m. a condición de que el cable
de energía sea fácil y rápidamente
pidamente separado, y eficazmente protegido mediante tubos
de hierro de adecuada resistencia mecánica y 2 mm de espesor como mínimo,
protegido contra la corrosión. En el caso de paralelismo con cables de
telecomunicación interurbana, dicha protección se refiere
refiere también a estos últimos.
Estas protecciones pueden no utilizarse, respetando la distancia mínima de 0,15 m,
cuando el cable de energía se encuentra en una cota inferior a 0,50 m respecto del
cable de telecomunicación.
Las reducciones mencionadas no se
se aplican en el caso de paralelismo con cables
coaxiales, para los cuales es taxativa la distancia mínima de 0,50 m medida sobre la
proyección horizontal.
En cuanto a los fenómenos inductivos debidos a eventuales defectos en los cables de
energía, la distancia
ncia mínima entre los cables a la longitud máxima de los cables situados
paralelamente está limitada por la condición de que la COLEGIO
f.e.m.
inducida
sobre el cable
DE INGENIEROS
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En el caso de galerías practicables, la colocación de los cables de energía y de
telecomunicación se hace sobre apoyos diferentes, con objeto de evitar cualquier
posibilidad de contacto directo
direct entre los cables.
TRANSPORTE DE BOBINAS DE CABLES
La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará siempre
mediante una barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina.
Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que
abracen la bobina y se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado; asimismo no
se podrá dejar caer la bobina al suelo desde el camión o remolque.
Cuando se desplace la bobina por tierra rodándola, habrá que fijarse en el
e sentido de
rotación, generalmente indicado con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el
cable enrollado en la misma.
Las bobinas no deben almacenarse sobre un suelo blando.
Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el lugar más adecuado para
colocar la bobina con objeto de facilitar el tendido. En el caso de suelo con pendiente
es preferible realizar el tendido en sentido descendente.
Para el tendido de la bobina estará siempre elevada y sujeta por barra y gatos
adecuados al peso de la misma
m
y dispositivos de frenado.
TENDIDO DE CABLES
Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado
evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc. y teniendo siempre en cuenta que el
radio de curvatura del cable debe ser
ser superior a 20 veces su diámetro durante su
tendido y superior a 10 veces su diámetro una vez instalado. En todo caso el radio de
curvatura del cables no debe ser inferior a los valores indicados en las Normas UNE
correspondientes relativas a cada tipo de cable.
Cuando los cables se tiendan a mano, los operarios estarán distribuidos de una manera
uniforme a lo largo de la zanja.
También se puede tender mediante cabrestantes tirando del extremo del cable al que
se le habrá adoptado una cabeza apropiada y con
con un esfuerzo de tracción por
milímetro cuadrado de conductor que no debe pasar del indicado por el fabricante del
mismo. Será imprescindible la colocación de dinamómetros para medir dicha tracción.
El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan
puedan girar libremente y
construidos de forma que no dañen el cable.
Durante el tendido se tomarán precauciones para evitar que el cable no sufra esfuerzos
importantes ni golpes ni rozaduras.
No se permitirá desplazar lateralmente el cable por medio de palancas
palanc
u otros útiles;
deberá hacerse siempre a mano.
Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de la zanja, siempre
bajo la vigilancia del Director de Obra.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados, no se permitirá hacer
h
el
tendido del cable debido a la rigidez que toma el aislamiento.
No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta sin haber tomado antes la
precaución de cubrirlo con una capa de 10 cm de arena fina y la protección de rasilla.
La zanja en toda
a su longitud deberá estar cubierta con una capa de arena fina en el
fondo antes de proceder al tendido del cable.
En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber asegurado antes
una buena estanquidad de los mismos.
Cuando dos cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se solaparán al menos
en una longitud de 0,50 m.
Las zanjas se recorrerán con detenimiento antes de tender el cable para comprobar
que se encuentran sin piedras u otros elementos duros que puedan dañar a los cables
en su tendido.
Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros servicios,
se tomarán todas las precauciones para no dañarlas, dejándolas al terminar los trabajos
en las mismas condiciones en que se encontraban primitivamente.
Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos servicios, se avisará con toda
urgencia al Director de Obra y a la Empresa correspondiente con el fin de que
procedan a su reparación. El encargado de la obra por parte del Contratista deberá
conocer la dirección de los servicios públicos, así como su número de teléfono para
comunicarse en caso de necesidad.
Si las pendientes son muy pronunciadas y el terreno es rocoso e impermeable, se corre el
riesgo de que la zanja de canalización sirva de drenaje originando un arrastre de la
arena que sirve de lecho a los cables. En este caso se deberá entubar la canalización
asegurada con cemento en el tramo afectado.
En el caso de canalizaciones con cables unipolares:
Se recomienda colocar en cada metro y medio por
por fase y neutro unas vueltas de cinta
adhesiva para indicar el color distintivo de dicho conductor.
Cada metro y medio, envolviendo las tres fases y el neutro en B.T., se colocará una
sujeción que agrupe dichos conductores y los mantenga unidos.
Se evitarán
án en lo posible las canalizaciones con grandes tramos entubados y si esto no
fuera posible se construirán arquetas intermedias en los lugares marcados en el Proyecto
o, en su defecto, donde señale el Director de Obra.
Una vez tendido el cable, los tubos se
se taparán con yute y yeso, de forma que el cable
quede en la parte superior del tubo.
PROTECCIÓN MECÁNICA
Las líneas eléctricas subterráneas deben estar protegidas contra posibles averías
producidas por hundimiento de tierras, por contacto con cuerpos duros y por choque
de herramientas metálicas. Para ello se colocará una COLEGIO
capa
protectora de rasilla o
DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
ladrillo, siendo su anchura de 25 cm cuando se trate de proteger
un solo cable. La
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anchura se incrementará en 12,5 cm. por cada cable que se añada en la misma capa
horizontal.
Los ladrillos o rasillas serán cerámicos y duros.
SEÑALIZACIÓN
Todo cable o conjunto de cables
cables debe estar señalado por una cinta de atención de
acuerdo con la Recomendación UNESA 0205 colocada como mínimo a 0,20 m. por
encima del ladrillo. Cuando los cables o conjuntos de cables de categorías de tensión
diferentes estén superpuestos, debe colocarse
colocarse dicha cinta encima de cada uno de
ellos.
IDENTIFICACIÓN
Los cables deberán llevar marcas que se indiquen el nombre del fabricante, el año de
fabricación y sus características.
CIERRE DE ZANJAS
Una vez colocadas al cable las protecciones señaladas anteriormente,
anteriormente, se rellenará toda
la zanja con tierra de excavación apisonada, debiendo realizarse los veinte primeros
centímetros de forma manual, y para el resto deberá usarse apisonado mecánico.
El cierre de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de 10 cm. de espesor, las
cuales serán apisonada y regadas si fuese necesario, con el fin de que quede
suficientemente consolidado el terreno.
El Contratista será responsable de los hundimientos que se produzcan por la deficiente
realización de esta operación y, por lo tanto, serán de su cuenta las posteriores
reparaciones que tengan que ejecutarse.
La carga y transporte a vertederos de las tierras sobrantes está incluida en la misma
unidad de obra que el cierre de las zanjas con objeto de que el apisonado sea lo mejor
posible.
REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS
Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas por
el propietario de los mismos.
Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede el pavimento nuevo lo más
igualado posible all antiguo, haciendo su reconstrucción por piezas nuevas si está
compuesto por losas, adoquines, etc.
En general se utilizarán materiales nuevos salvo las losas de piedra, adoquines, bordillos
de granito y otros similares.
PUESTA A TIERRA
Cuando las tomas de
e tierra de pararrayos de edificios importantes se encuentren bajo la
acera, próximas a cables eléctricos en que las envueltas no están conectadas en el
interior de los edificios con la bajada del pararrayos conviene tomar alguna de las
precauciones siguientes:
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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Distancia mínima de 0,50 m entre el conductor de toma de tierra del pararrayos y los
cables o bien interposición entre ellos de elementos aislantes.
MONTAJES DIVERSOS
La instalación de herrajes, cajas terminales y de empalme, etc., deben realizarse
siguiendo las instrucciones y normas del fabricante.
Armario de distribución:
La fundación de los armarios tendrán como mínimo 15 cm de altura sobre el nivel del
suelo.
Al preparar esta fundación se dejarán los tubos o taladros necesarios para el posterior
tendido de los cables, colocándolos con la mayor inclinación posible para conseguir
que la entrada de cables a los tubos quede siempre 50 cm. como mínimo por debajo
de la rasante del suelo.
MATERIALES
Los materiales empleados en la instalación serán entregados por el Contratista siempre
que no se especifique lo contrario en el Pliego de Condiciones Particulares.
No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente
previamente por el
Director de Obra.
Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén
indicados en este Pliego de Condiciones.
Los cables instalados serán los que figuran en el Proyecto y deberán estar de acuerdo
con las Recomendaciones UNESA y las Normas UNE correspondientes.
RECEPCIÓN DE OBRA
Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podrá verificar que
los trabajos realizados están de acuerdo con las especificaciones de este Pliego de
Condiciones.
es. Esta verificación se realizará por cuenta del Contratista.
Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista deberá solicitar la oportuna
recepción global de la obra.
En la recepción de la instalación se incluirá la medición de la conductividad de las
tomas de tierra y las pruebas de aislamiento según la forma establecida en la Norma
UNE relativa a cada tipo de cable.
El Director de Obra contestará por escrito al Contratista, comunicando su conformidad
a la instalación o condicionando su recepción a la modificación de los detalles que
estime susceptibles de mejora.

INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
CONDICIONES GENERALES
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Se realizará de acuerdo con la “Ordenanza municipal reguladora de las instalaciones
de alumbrado público en la ciudad de Cuenca”.
Deberá
eberá presentarse con la Aprobación Previa de la Delegación en Cuenca de la
Consejería de Industria y Turismo de la J.C.C.M.
Todas las conducciones se instalarán entubadas.
CRITERIOS DE DISEÑO
Ahorro Energético:
A los efectos de ahorro energético, se utilizará
utilizará el sistema de reducción de flujo luminoso.
Bajo indicación del Servicio Eléctrico Municipal, podrá ser por reactancias de doble nivel
con o sin hilo de mando, para instalaciones con pocos puntos de luz, o bien por reductor
de flujo luminoso y estabilizadores
estabilizadores de tensión de cabecera de línea para instalaciones
de mayor entidad.
Los reductores de flujo luminoso y estabilizadores de tensión de cabecera de línea se
ajustarán a las especificaciones siguientes:
Cumplirán las funciones de reducir el nivel de iluminación
iluminación a partir de cierta hora de
noche, reduciendo el flujo luminoso de las lámparas de forma uniforme, y la de
estabilizar la tensión de alimentación a los puntos de luz tanto en el régimen nominal
(100% nivel de iluminación), como en el régimen reducido
reducido (50% del nivel de iluminación
nominal).
Se ubicarán en cabecera de línea, alojados en el interior de un armario que se colocará
próximo al de maniobra y medida de cada sector y como obra civil solo precisarán de
la cimentación adecuada para su fijación.
fijació
Cumplirán los requisitos fundamentales siguientes:
No afectarán al funcionamiento del alumbrado.
No perjudicarán la vida de los componentes de la instalación de alumbrado.
Deben de poseer la máxima fiabilidad.
Deben permitir la máxima eficiencia energética.
energét
Para ello cumplirán las prestaciones mínimas siguientes:
Irán provistos de un by-pass
pass de rearme automático con contactores para que ante
cualquier anomalía del equipo, incluida el disparo de sus magnetotérmicos, se active el
mencionado by-pass,
pass, quede totalmente puenteado el equipo y no deje apagado el
alumbrado.
En todos los encendidos del alumbrado el equipo antes de entrar en funcionamiento
realizará un autotest con el by-pass
by
conectado y si todo es correcto desconectará este
y alimentará la carga a potencia nominal (tensión de red), para cebar las lámparas de
descarga.
Inmediatamente después bajará la tensión de alimentación
a las lámparas y al cabo de
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES
Y PUERTOS.
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Realizarán las funciones de reducir y estabilizar con componentes totalmente estáticos,
no admitiéndose para las conmutaciones de las distintas tomas del autotransformador
componentes tales como relés, minireles
minireles de gobierno electrónico, contactores, etc.
Un equipo trifásico estará compuesto por tres módulos monofásicos totalmente
independientes, incluso el by-pass,
by pass, de modo que lo que ocurra en una de las fases no
afecte para nada al funcionamiento de las otras
o
dos.
El equipo utilizará un autotransformador adecuadamente dimensionado para que en su
funcionamiento a plena carga, proporciones un incremento de temperatura inferior a
25º sobre temperatura ambiente, debiendo ser de 9 el número mínimo de tomas del
autotransformador.
El equipo además de los magnetotérmicos monofásicos irá provisto de un sistema de
protección térmica capaz de proteger al equipo contra las sobrecargas que no activen
el magnetotérmico. Dicho sistema de protección térmica activará el by-pass
by pass cuando los
autotransformadores alcancen determinada temperatura, evitando con ello que
puedan quemarse.
El equipo dispondrá de una protección adecuada contra descargas atmosféricas.
Para una distribución trifásica 380 V+N, la intensidad eficaz máxima por fase será la
siguiente:
Para 7,5 KVA……………………… 11,4 A
Para 15 KVA………………………. 22,8 A
Para 22 KVA………………………. 33,5 A
Con lámparas de vapor de sodio alta presión permitirán una reducción del nivel de
iluminación del 50%, no admitiéndose reducciones inferiores.
inferiores. El ahorro energético para
el 50% de reducción será superior al 42% para la instalación en condiciones adecuadas.
Para una tensión de entrada al equipo comprendida en el entorno 210-250,
210 250, estabilizará
la de salida, tanto en régimen nominal como en reducido,
reducido, con una tolerencia del + 2%.
El rendimiento del equipo será superior al 97% y el factor de potencia superior al 96%.
El equipo deberá permitir su correcto funcionamiento para una temperatura ambiente
comprendida entre - 10ºC y + 45ºC.
El equipo se suministrará
strará montado en un chasis metálico y con su correspondiente
armario de poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio. Su hermeticidad mínima
será IP-54,
54, no llevará rejillas de ventilación, e irá provisto de un tejadillo vierte aguas y de
una sola puerta
ta con su correspondiente cerradura de seguridad. Sus dimensiones no
serán superiores a 850 mm de altura por 800 mm de ancho y 330 mm de fondo.
Las prestaciones fundamentales exigidas deberán estar avaladas por Certificado de
Laboratorio Oficial, el cual se
e exige con carácter excluyente.
El cumplimiento de lo establecido en la ley 11/86 de 20 de marzo reguladora del
régimen jurídico de las patentes de invención y modelos de utilidad, se justificará con la
presentación del Certificado Título de la propiedad de
la Patente de Invención a
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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recibo de estar al corriente del pago de la patente. Dicho Certificado Título se exige con
carácter excluyente, no siendo admitidas Solicitudes
Solicitu
de Patente.
Tipos de Implantación:
Los tipos de implantación básicos de los puntos de luz se adoptarán en función de la
relación entre la anchura de la calzada y la altura de montaje del punto de la luz, de
acuerdo con la siguiente recomendación:
Implantación

a/h

Unilateral……………………. 1
Tresbolillo………………….. . de 1 a 1,3
Pareada……………………… Mayor de 1,3
Niveles de iluminación:
Aunque es el nivel de luminancia sobre la superficie de la calzada y su distribución una
de las características básicas de la
la calidad de un alumbrado público, su magnitud es de
difícil medida en la práctica, cuyo valor depende de la reflectancia de la calzada y de
su estado. En su lugar es más práctico trabajar con la iluminancia horizontal y su
uniformidad sin que ello signifique,
signifique, si se toman las debidas precauciones, detrimento de
la calidad del alumbrado.
Se indican en la tabla adjunta unos valores orientativos de los niveles a obtener, según el
tipo de vía, de iluminación media sobre la calzada y factor medio de uniformidad (E min
/ E med.).
Tipo de vía

Iluminancia en lux

E min /E med

Autopistas y carreteras 1º Orden.

30

Carreteras de 2º Orden.

20

0,25

Vías principales.

30

0,35

Vías secundarias.

25

0,35

Vías residenciales.

25

0,25

Grandes plazas.

30

0,35

Paseos y plazas en general. 20
Jardines y parques.

15

0,25

Urbanizaciones.

25

0,25

0,35

0,25

En las intersecciones y cruces de vías de tráfico rodado, los niveles serán del orden del
10% superiores a los correspondientes a la clase de vía cuyo nivel luminoso
lumin
sea mayor
entre las que confluyen en el cruce.
Niveles de luminancia y deslumbramiento:
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Los niveles de luminancia en servicio que deben alcanzarse en la superficie de la
calzada, así como la uniformidad global, longitudinal, deslumbramiento molesto e
incremento
ncremento de umbral, en toda instalación de alumbrado público son los mencionados
a continuación:
Lmedia: de 0,5 a 2 cd/m2, según la tipología y características de la vía.
Uo (Uniformidad global): 0,4
Ul (Uniformidad Longitudinal): 0,5
G (Deslumbramiento molesto):
olesto): 5
Tl (Incremento de umbral): 30%
MATERIALES
Norma General:
Todos los materiales empleados, de cualquier tipo y clase, aún los no relacionados en
este Pliego, deberán ser de primera calidad.
Antes de la instalación, el Contratista presentará a la Dirección
Dirección de Obra los catálogos,
cartas, muestras, etc, que ésta le solicite. No se podrán emplear materiales sin que
previamente hayan sido aceptados por la Dirección de Obra.
Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser rechazados
rechazad por la
Dirección de Obra, aún después de colocados, si no cumpliesen con las condiciones
exigidas en este Pliego de Condiciones, debiendo ser reemplazados por el Contratista
por otros que cumplan las calidades exigidas.
Conductores:
Serán de las secciones
es que se especifican en los planos y memoria.
La red de alimentación de los puntos de luz estará constituida por conductores de cobre
Tipo RV 0,6/1KV multipolares para las redes subterráneas hasta 25 mm y unipolares para
mayores secciones, para las redes grapadas en fachada serán siempre multipolares.
El Contratista informará por escrito a la Dirección de Obra, del nombre del fabricante de
los conductores y le enviará una muestra de los mismos. Si el fabricante no reuniese la
suficiente garantía a juicio de
e la Dirección de Obra, antes de instalar los conductores se
comprobarán las características de éstos en un Laboratorio Oficial. Las pruebas se
reducirán al cumplimiento de las condiciones anteriormente expuestas.
No se admitirán cables que no tengan la marca
marca grabada en la cubierta exterior, que
presente desperfectos superficiales o que no vayan en las bobinas de origen.
No se permitirá el empleo de conductores de procedencia distinta en un mismo circuito.
En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante,
fabricante, tipo de cable y sección.
Fuentes de Luz:
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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más elevada posible, cuando resulte apropiada la temperatura y el rendimiento
cromático, adoptándose la potencia idónea para cada tipo de instalación.
Luminarias:
Las luminarias a emplear en el alumbrado público viario, requerirán la aceptación previa
del Servicio Eléctrico Municipal,
Municipal, siendo las exigencias mínimas que éstas deben de
satisfacer las mencionadas a continuación:
Elevada eficiencia luminosa.
Distribución uniforme del flujo luminoso.
Perdurabilidad elevada, que reduzca al mínimo los costes de mantenimiento.
Armonía en la estética,
tética, ambiente y carácter del entorno en el que se pretenden instalar.
Uniformidad y homogeneidad con el modelo de luminaria o luminarias y soportes
existentes en los alrededores del entorno en el que se pretenden instalar.
Grado de estanqueidad adecuado,
adecuado mínimo IP54.
Dispondrán de espacio suficiente en su interior para incorporar el equipo de encendido
en un alojamiento diseñado al efecto, al cual se procurará acceder con independencia
del conjunto óptico. Este alojamiento será tal que permitirá el montaje
monta holgado del
equipo y su adecuada ventilación.
Se procurará que el conjunto formado por todos los elementos del equipo auxiliar sea
fácilmente desmontable en un solo bloque, y en todos los casos su conexionado a la
lámpara se realizará por medio de conductores
conductores con aislamiento de silicona.
Dispondrán igualmente de equipo auxiliar de A.F., y cierre preferentemente de
policarbonato, pudiéndose admitir previa consulta cierre de otro material.
Para el alumbrado del Casco Histórico se utilizarán faroles tipo Villa
Villa con carcasa superior
en fundición de hierro o chapa de acero y difusores Murano. El farol dispondrá de
equipo auxiliar de A.F. y óptica Traffic Visión o similar. Se apoyarán bien sobre palomilla
tipo Villa o columna de fundición de hierro o chapa de acero
acero con motivos de fundición
de hierro tipo Villa sobre peana de granito de 50x50x50 cm.
Para el alumbrado decorativo u ornamental, fuera del Casco Histórico, de calles en
urbanizaciones residenciales, calles con arbolado, plazas, y vías peatonales, se
emplearán
learán faroles ornamentales, con difusor de alta resistencia al impacto,
antivandálico, que no amarillee con el paso del tiempo; la lámpara se alojará en
posición horizontal dentro de una óptica de alto rendimiento, que cumpla las Directrices
para la Minimización
ización del Brillo del Cielo del Comité Internacional de Iluminación. El fuste,
por su peso, diámetro o forma tendrá suficiente rigidez para evitar el deterioro de la
lámpara y equipo auxiliar, por vibración vandálica.
Para el alumbrado ornamental de parques
parques y jardines, los faroles y fustes cumplirán lo
dicho en el punto 3 de este artículo. Además se protegerán, para evitar accidentes
eléctricos, con transformador separador en cabecera.
Al objeto de poder comprobar todos estos aspectos,
se exigirá documentación
documenta
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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cualquier momento, la presentación de una muestra para proceder a su inspección,
estudio y análisis o pruebas que se consideren oportunas.
Lámparas:
Se utilizarán el tipo
po y potencia de lámparas especificadas en memoria y planos. El
fabricante deberá ser de reconocida garantía.
El bulbo exterior será de vidrio extraduro y las lámparas solo se montarán en la posición
recomendada por el fabricante.
El consumo, en watios, no debe exceder del +10% del nominal si se mantiene la tensión
dentro del +- 5% de la nominal.
La fecha de fabricación de las lámparas no será anterior en seis meses a la de montaje
en obra.
Reactancias y condensadores:
Serán las adecuadas a las lámparas. Su tensión será de 230 V.
Sólo se admitirán las reactancias y condensadores procedentes de una fábrica
conocida y con gran solvencia en el mercado.
Llevarán inscripciones en las que se indique el nombre o marca del fabricante, la tensión
o tensiones nominaless en voltios, la intensidad nominal en amperios, la frecuencia en
hertzios, el factor de potencia y la potencia nominal de la lámpara o lámparas para las
cuales han sido previstos.
Si las conexiones se efectúan mediante bornes, regletas o terminales, deben fijarse de tal
forma que no podrán soltarse o aflojarse al realizar la conexión o desconexión. Los
terminales, bornes o regletas no deben servir para fijar ningún otro componente de la
reactancia o condensador.
Las máximas pérdidas admisibles en el equipo
equipo de alto factor serán las siguientes:
v.s.b.p. 18 w: 8 w.
v.s.b.p. 35 w: 12 w.
v.s.a.p. 70 w: 13 w.
v.s.a.p. 150w: 20 w.
v.s.a.p. 250 w: 25 w.
v.m.c.c. 80 w: 12 w.
v.m.c.c. 125 w: 14 w.
v.m.c.c. 250 w: 20 w.
La reactancia alimentada a la tensión nominal, suministrará una corriente no superior al
5%, ni inferior al 10% de la nominal de la lámpara.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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La capacidad del condensador debe quedar dentro de las tolerancias indicadas en las
placas de características.
Durante el funcionamiento del equipo de alto
alto factor no se producirán ruidos, ni
vibraciones de ninguna clase.
En los casos que las luminarias no lleven el equipo incorporado, se utilizará una caja que
contenga los dispositivos de conexión, protección y compensación.
Protección contra cortocircuitos:
cortocircuito
Cada punto de luz llevará dos cartuchos A.P.R. de 6 A., los cuales se montarán en
portafusibles seccionables de 20 A.
Cajas de empalme y derivación:
Estarán provistas de fichas de conexión y serán como mínimo P-549,
P 549, es decir, con
protección contra el polvo
lvo (5), contra las proyecciones de agua en todas direcciones
(4) y contra una energía de choque de 20 julios (9).
Equipos auxiliares:
El equipo auxiliar adoptado deberá ser de Alto Factor (A.F.), adecuado para suministrar
a la fuente de luz las características
características eléctricas que necesite para un correcto
funcionamiento, emisión de elevado flujo luminoso y bajo consumo energético.
Brazos murales:
Los brazos murales serán metálicos, zincados o galvanizados en caliente e irán soldados
directamente sobre plantilla triangular, con tres taladros para su sujeción al paramento.
Las dimensiones serán como mínimo las especificadas en el proyecto, pero en cualquier
caso resistirán sin deformación una carga que estará en función del peso de la
luminaria, según los valores adjuntos. Dicha carga se suspenderá en el extremo donde
se coloca la luminaria:
Peso de la luminaria (kg)

Carga vertical (kg)

1

5

2

6

3

8

4

10

5

11

6

13

8

15

10

18

12

21
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14

24

Los medios de sujeción, ya sean placas o garras, también serán galvanizados.
En los casos en que los brazos se coloquen sobre apoyos de madera, la placa tendrá
una forma tal que se adapte a la curvatura del apoyo.
En los puntos de entrada de los conductores se colocará una protección
protección suplementaria
de material aislante a base de anillos de protección de PVC.
Báculos y columnas:
Los báculos y columnas, de altura igual o mayor a 4 m estarán homologados, para lo
cual, se debe presentar certificado de conformidad emitido por Organismo competente
com
donde conste que la empresa fabricante de los báculos y columnas a emplear cumplen
las especificaciones técnicas contenidas en la Orden del Ministerio de Industria y Energía
de fecha 16 de mayo de 1989.
En todos los casos los soportes dispondrán de portezuela, provista de cierre mediante
llave especial de mantenimiento, y que permita el alojamiento en su interior de la caja
de conexión y protección.
Serán galvanizados, con un peso de cinc no inferior a 0,4 kg/m².
Estarán construidos en chapa de acero,
acero, con un espesor de 2,5 mm. cuando la altura útil
no sea superior a 7 m. y de 3 mm. para alturas superiores.
Los báculos resistirán sin deformación una carga de 30 kg. suspendido en el extremo
donde se coloca la luminaria, y las columnas o báculos resistirán
resistirán un esfuerzo horizontal
de acuerdo con los valores adjuntos, en donde se señala la altura de aplicación a partir
de la superficie del suelo:
Altura (m.)

Fuerza horizontal (kg) Altura de aplicación (m.)

6

50

3

7

50

4

8

70

4

9

70

5

10

70

6

11

90

6

12

90

7

En cualquier caso, tanto los brazos como las columnas y los báculos, resistirán las
solicitaciones previstas en la MIE BT-003
BT 003 con un coeficiente de seguridad no inferior a 3,5
particularmente teniendo en cuenta la acción del viento.
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Las columnas y báculos deberán poseer una abertura de acceso para la manipulación
de sus elementos de protección y maniobra, por lo menos a 0,30 m. del suelo, dotada
dota
de una puerta o trampilla con grado de protección contra la proyección de agua, que
sólo se pueda abrir mediante el empleo de útiles especiales.
Cuando por su situación o dimensiones, las columnas o báculos fijados o incorporados a
obras de fábrica no permitan
ermitan la instalación de los elementos de protección o maniobra
en la base, podrán colocarse éstos en la parte superior, en lugar apropiado, o en la
propia obra de fábrica.
Las columnas y báculos llevarán en su parte interior y próximo a la puerta de registro,
regi
un
tornillo con tuerca para fijar la terminal de la pica de tierra.
Luminarias.
Las luminarias cumplirán, como mínimo, las condiciones de las indicadas como tipo en el
proyecto, en especial en:
Tipo de portalámpara.
Características fotométricas (curvas
(curv similares).
Resistencia a los agentes atmosféricos.
Facilidad de conservación e instalación.
Estética.
Facilidad de reposición de lámpara y equipos.
Condiciones de funcionamiento de la lámpara,
(refrigeración, protección contra el frío o el calor, etc).

en

especial

la

temperatura

Protección, a lámpara y accesorios, de la humedad y demás agentes atmosféricos.
Protección a la lámpara del polvo y de efectos mecánicos.
Cuadro de maniobra y control:
Los armarios serán de poliéster con departamento separado
separado para el equipo de medida,
y como mínimo IP-549,
549, es decir, con protección contra el polvo (5), contra las
proyecciones del agua en todas las direcciones (4) y contra una energía de choque de
20 julios (9).
Todos los aparatos del cuadro estarán fabricados por casas de reconocida garantía y
preparados para tensiones de servicio no inferior a 500 V.
Los fusibles serán APR, con bases apropiadas, de modo que no queden accesibles
partes en tensión, ni sean necesarias herramientas especiales para la reposición de
d los
cartuchos. El calibre será exactamente el del proyecto.
Los interruptores y conmutadores serán rotativos y provistos de cubierta, siendo las
dimensiones de sus piezas de contacto suficientes para que la temperatura en ninguna
de ellas pueda exceder de
de 65ºC, después de funcionar
una hora con su intensidad
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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apertura y cierre, del orden de 10.000, con su carga nominal a la tensión de trabajo sin
que se produzcan desgastess excesivos o averías en los mismos.
Los contactores estarán probados a 3.000 maniobras por hora y garantizados para cinco
millones de maniobras, los contactos estarán recubiertos de plata. La bobina de tensión
tendrá una tensión nominal de 400 V., con una tolerancia del +- 10 %. Esta tolerancia se
entiende en dos sentidos: en primer lugar conectarán perfectamente siempre que la
tensión varíe entre dichos límites, y en segundo lugar no se producirán calentamientos
excesivos cuando la tensión se eleve indefinidamente
indefinidamente un 10% sobre la nominal. La
elevación de la temperatura de las piezas conductoras y contactos no podrá exceder
de 65ºC después de funcionar una hora con su intensidad nominal. Así mismo, en tres
interrupciones sucesivas, con tres minutos de intervalo,
intervalo, de una corriente con la
intensidad correspondiente a la capacidad de ruptura y tensión igual a la nominal, no
se observarán arcos prolongados, deterioro en los contactos, ni averías en los elementos
constitutivos del contactor.
orarios no se consideran necesarios los dispositivos astronómicos. El
En los interruptores horarios
volante o cualquier otra pieza serán de materiales que no sufran deformaciones por la
temperatura ambiente. La cuerda será eléctrica y con reserva para un mínimo de 36
horas. Su intensidad
ad nominal admitirá una sobrecarga del 20 % y la tensión podrá variar
en un +- 20%. Se rechazará el que adelante o atrase más de cinco minutos al mes.
Los interruptores diferenciales estarán dimensionados para la corriente de fuga
especificada en proyecto, pudiendo soportar 20.000 maniobras bajo la carga nominal.
El tiempo de respuestas no será superior a 30 ms y deberán estar provistos de botón de
prueba.
La célula fotoeléctrica tendrá alimentación a 220 V. ++ 15%, con regulación de 20 a 200
lux.
Todo el resto
esto de pequeño material será presentado previamente a la Dirección de
Obra, la cual estimará si sus condiciones son suficientes para su instalación.
Protección de bajantes:
Se realizará en tubo de hierro galvanizado de 2“ diámetro, provista en su extremo
superior de un capuchón de protección de P.V.C., a fin de lograr estanquidad, y para
evitar el rozamiento de los conductores con las aristas vivas del tubo, se utilizará un anillo
de protección de P.V.C. La sujeción del tubo a la pared se realizará mediante
mediant
accesorios compuestos por dos piezas, vástago roscado para empotrar y soporte en
chapa plastificado de tuerca incorporada, provisto de cierre especial de seguridad de
doble plegado.
Tubería para canalizaciones subterráneas:
Se utilizará exclusivamente tubería
tubería de PVC rígida de los diámetros especificados en el
proyecto.
Cable fiador:
Se utilizará exclusivamente cable espiral galvanizado reforzado, de composición 1x19+0,
de 6 mm. de diámetro, en acero de resistencia 140 kg/mm², lo que equivale a una
carga de rotura de 2.890 kg.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo del cable y diámetro.
REPLANTEO
El replanteo de la obra se hará por la Dirección de Obra, con representación del
Contratista. Se dejarán estaquillas o cuantas señalizaciones estime conveniente la
Dirección de Obra. Una vez terminado el replanteo, la vigilancia y conservación de la
señalización correrán a cargo
argo del Contratista.
Cualquier nuevo replanteo que fuese preciso, por desaparición de las señalizaciones,
será nuevamente ejecutado por la Dirección de Obra.
CONDUCCIONES SUBTERRÁNEAS
Las líneas de reparto de alumbrado público, que siendo subterráneas deban
deb
alimentar
puntos de luz sobre brazo mural en fachada, se derivarán de paso por arqueta a pié de
fachada, a través de tubos de acero de diámetro mínimo 16 mm y sujeto este a la
pared con garra metálica (sin tacos) hasta 2,5 m de altura, situándose a continuación
cont
la
caja de derivación al punto de luz.
ZANJAS
Las zanjas para alojar las redes subterráneas de alumbrado público, serán de
dimensiones mínimas 0,40 x 0,60 m, canalizadas con dos tubos de plástico articulado de
diámetro mínimo 80 mm y máximo de 100 mm (Anexo III, Plano nº 1 de la “Ordenanza
municipal reguladora de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de
Cuenca”.)
El fondo de la zanja se dejará libre de piedras y cascotes, preparándose posteriormente
un lecho de hormigón de resistencia característica HM-10
10 de 10 cm de espesor,
colocando los tubos antes citados y recubriendo los tubos con dicho hormigón hasta un
espesor de 10 cm por encima de los mismos, tal y como se indica en planos.
El resto de la zanja se rellenará con productos selecciones
selecciones procedentes de la
excavación, compactados por medios mecánicos en tongadas no superiores a 20 cm,
medidas sobre perfil, humectadas y compactadas al 95% del proctor modificado. En
determinadas ocasiones, se podrá exigir el relleno con zahorra artificial,
artificial, tipo Z1 ó Z2, en
las mismas condiciones anteriores.
A 10 cm de la parte superior del dado de hormigón, donde se encuentran los tubos de
plástico, se colocará cinta avisadora de <línea eléctrica>. La terminación de la zanja se
ejecutará reponiendo el tipo de pavimento o suelo de tierra existente inicialmente o
proyectado.
En las zanjas de cruce de calzada, de dimensiones mínimas 0,60x0,60 m, el recubrimiento
de los tubos se realizará con hormigón de consistencia HM-15,
HM 15, rellenando el resto de la
zanja con
on hormigón pobre o grava cemento, al objeto de evitar posibles asentamientos.
En los cruces de calle se dejará siempre un tubo de reserva de diámetro 100 mm de
plástico con guía plastificada para facilitar el pase de los cables y se dispondrá una
arqueta a cada lado del cruce de dimensiones 0,60x0,60x0,60 m.
Las zanjas se abrirán normalmente en terrenos de dominio público bajo aceras, excepto
en los cruces e imposibilidades debidamente justificadas,
siendo su trazado rectilineo y
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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En vías con arbolado o en las cuales esté prevista su implantación, al objeto de evitar la
rotura de las líneas eléctricas por las raices de los árboles, la canalización subterránea se
mantendrá a una
a distancia no inferior a 0,50 m de la línea de alcorques. En caso de no
poderse respetar tal distancia, se deberá comunicar tal circunstancia al Servicio
Eléctrico, el cual planteará las posibles soluciones idóneas.
CIRCUITOS
Cada uno de los circuitos, que
que partan en subterráneo de un mismo cuadro de mando,
discurrirá por un tubo independiente.
Estarán constituidos por un terno de conductores tipo RV 0,6/1KV más conductor neutro
de las mismas características y sección que los conductores de fase, de capacidad
capacid
según la carga a transportar en cada caso.
En previsión de futuras ampliaciones, se harán llegar todos los conductores de ambos
circuitos al último tramo de cada ramal, no admitiéndose que esté constituido
únicamente por un conductor de fase más neutro.
CIMENTACIÓN DE BÁCULOS Y COLUMNAS
Excavación:
Se refiere a la excavación necesaria para los macizos de las fundaciones de los báculos
y columnas, en cualquier clase de terreno.
Esta unidad de obra comprende la retirada de la tierra y relleno de la excavación
excavac
resultante después del hormigonado, agotamiento de aguas, entibado y cuantos
elementos sean en cada caso necesarios para su ejecución.
Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las dadas en el
proyecto o en su defecto a las indicadas
indicadas por la Dirección de Obra. Las paredes de los
hoyos serán verticales. Si por cualquier otra causa se originase un aumento en el
volumen de la excavación, ésta sería por cuenta del Contratista, certificándose
solamente el volumen teórico. Cuando sea necesario
necesario variar las dimensiones de la
excavación, se hará de acuerdo con la Dirección de Obra.
En terrenos inclinados, se efectuará una explanación del terreno. Como regla general se
estipula que la profundidad de la excavación debe referirse al nivel medio antes citado.
La explanación se prolongará hasta 30 cm., como mínimo, por fuera de la excavación
prolongándose después con el talud natural de la tierra circundante.
El Contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible
abiertas
biertas las excavaciones, con el objeto de evitar accidentes.
Si a causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas los fosos amenazasen
derrumbarse, deberán ser entibados, tomándose las medidas de seguridad necesarias
para evitar el desprendimiento
imiento del terreno y que éste sea arrastrado por las aguas.
En el caso de que penetrase agua en los fosos, ésta deberá ser achicada antes del
relleno de hormigón.
La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el relleno de los
fosos,, deberá quitarse allanando y limpiando el terrenoCOLEGIO
queDElo
circunda. Dicha tierra
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Se prohíbe el empleo de aguas que procedan de ciénagas, o estén muy cargadas de
sales carbonosas
bonosas o selenitosas.
Ejecución:
Para las cimentaciones de los puntos de luz se utilizará hormigón de resistencia
característica HM-20,
20, determinándose las dimensiones del dado de hormigón en función
de la altura del punto de luz, de conformidad con lo dispuesto
dispuesto en el anexo de
planos.(Anexo III, Planos nº 3 y 6 de la “Ordenanza municipal reguladora de las
instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Cuenca”).
Los espárragos en las bases de hormigón serán zincados o cadmiados con arandela y
doble tuerca,
a, sobresaliendo este espárrago 2 cm por encima de la última tuerca.
Los pernos de anclaje dispondrán de plantilla de sujeción o sistema adecuado al objeto
de evitar movimiento o variaciones en la posición de los mismos durante el vertido del
hormigón empleado
eado en la cimentación.
En zonas de tierra como parques y jardines, la cara superior del dado de cimentación
del soporte y de la arqueta de derivación quedará a 15 cm sobre el nivel del terreno, al
objeto de evitar entradas de agua; de igual forma se procederá
procederá en zonas cuya cota de
pavimentación sea desconocida.
Para lograr la correcta verticalidad de los soportes no se admitirá el empleo de calces o
cuñas de materiales tales como chapas metálicas, trozos de madera, etc entre la base
de hormigón y la placa base.
Otros Trabajos:
Transporte e izado de báculos y columnas:
Se emplearán los medios auxiliares necesarios para que durante el transporte no sufran
las columnas y báculos deterioro alguno.
El izado y colocación de los báculos y columnas se efectuará de modo que queden
perfectamente aplomados en todas las direcciones.
Las tuercas de los pernos de fijación estarán provistas de arandelas.
La fijación definitiva se realizará a base de contratuercas, nunca por graneteo.
Terminada esta operación se rematará la cimentación con mortero de cemento.
Arquetas de registro:
Las arquetas de registro y derivación a punto de luz será de 0,40x0,40x0,60 m con
paredes laterales de ladrillo macizo enfoscado, dejando el fondo en tierra y libre de
cualquier pegote de hormigón, para absorción del agua y facilitar el drenaje. Todas las
arquetas irán con marco y tapa de fundición con la inscripción de “Alumbrado Público”.
Se dispondrá de una arqueta por cada punto de luz (Anexo III, Plano nº 2 de la
“Ordenanza municipal reguladora de las instalaciones de alumbrado público en la
ciudad de Cuenca”).
Se señalizarán en todas las arquetas de registro las fases y el neutro, y cada circuito
también.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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Se establecerán registros suficientes y convenientemente dispuestos de modo que la
sustitución,
ción, reposición o ampliación de los conductores pueda efectuarse fácilmente, los
cuales podrán desplazarse libremente por el interior de los tubos.
Tendido de los conductores:
El tendido de los conductores se hará con sumo cuidado, evitando la formación de
d
cocas y torceduras, así como roces perjudiciales y tracciones exageradas.
No se dará a los conductores curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. El
radio interior de curvatura no será menor que los valores indicados por el fabricante de
los conductores.
Acometidas:
Serán de las secciones especificadas en el proyecto, se conectarán en las cajas
situadas en el interior de las columnas y báculos, no existiendo empalmes en el interior
de los mismos. Sólo se quitará el aislamiento de los conductores
conductores en la longitud que
penetren en las bornas de conexión.
Las cajas estarán provistas de fichas de conexión (IV). La protección será, como mínimo,
IP-437,
437, es decir, protección contra cuerpos sólidos superiores a 1 mm. (4), contra agua
de lluvia hasta 60º de
e la vertical (3) y contra energía de choque de 6 julios (7). Los
fusibles (I) serán APR de 6 A, e irán en la tapa de la caja, de modo que ésta haga la
función de seccionamiento. La entrada y salida de los conductores de la red se realizará
por la cara inferior
ferior de la caja y la salida de la acometida por la cara superior.
Las conexiones se realizarán de modo que exista equilibrio entre fases.
Cuando las luminarias no lleven incorporado el equipo de reactancia y condensador,
dicho equipo se fijará sólidamente
sólidamente en el interior del báculo o columna en lugar
accesible.
Empalmes y derivaciones:
Los empalmes de las líneas de distribución se efectuarán con bornas de conexión y se
vulcanizarán dejando estos empalmes separados, nunca en manojo.
No se autorizará que las líneas generales vayan de entrada y salida en las bases de los
báculos o fustes siempre se harán en arquetas de registro, llevando cada punto su
arqueta correspondiente al lado.
La conexión de energía eléctrica en báculo se hará en caja de registro estanca
estanc con
tapa atornillada, nunca en presión, alojando en su interior el cortacircuitos unipolar de
10 A con cartucho de 6 A referencia ZTR-00
ZTR 00 y el diferencial de máxima sensibilidad
mencionado en el artículo siguiente.
La elección de fases se hará de forma alternativa,
alternativa, de modo que se equilibren las cargas.
Puesta a tierra:
Cada punto de luz dispondrá de una pica de tierra, unidas estas entre si mediante una
línea de enlace a base de conductor de cobre con aislamiento reglamentario y sección
mínima 16 mm2 de tall forma que la resistencia de tierra no
supere en ningún momento
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
los 10 ohmios (Anexo III-Plano
Plano nº 3 de la “Ordenanza municipal
reguladora de las
CASTILLA-LA MANCHA
instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Cuenca”).
Expediente
Fecha

8312
Daniel Valverde Moreno

Abril de 2016

TOLEDO
07/12/2016

VISADO

Página 102 de 110

“URBANIZACIÓN DE LA CALLE SANTA LUCÍA, Nº20 AL Nº28 (CUENCA)”
Pliego de prescripciones técnicas particulares

La conexión de toma de tierra a báculos o fustes, se hará sobre el tornillo que deberán
de disponer éstos y se efectuará con terminal y cable de sección mínima de 6 mm2 de
aislamiento y color reglamentario.
Como medida de protección, se dotará a cada punto de luz, sobre báculo o columna,
de diferencial de
e 30 mA (antitormentas), el cual se alojará en las bases de los báculos o
fustes, llevando como es natural cada punto su toma de tierra correspondiente,
ejecutada según los apartados anteriores.
Se deberá facilitar al Servicio Eléctrico Municipal los diferenciales
diferenciales que se van a implantar
en los puntos de luz, al objeto de proceder a su inspección, conformidad y codificación,
entregándose acto seguido al instalador de la obra para su posterior instalación.
Bajantes:
En las protecciones se utilizará, exclusivamente, el tubo y accesorios normalizados.
Dicho tubo alcanzará una altura mínima de 2,50 m. sobre el suelo.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR DE LOS SOPORTES
Cualquier tipo de luminaria o farol vendrá con la instalación eléctrica interior efectuada
con conductor de cobre con cubierta aislante de silicona, sujeto en su interior, al igual
que los equipos de arranque. Dichos conductores carecerán en el interior de los
soportes de todo tipo de empalmes.
Los conductores de alimentación a los puntos de luz que van por el interior de las
columnas y báculos serán al menos de 1,5 mm2 de sección y 1 KV de aislamiento.
Asimismo deberán ser soportados mecánicamente en la parte superior de los soportes,
no admitiéndose que cuelguen directamente del portalámparas ni
ni que los conductores
soporten esfuerzos de tracción.
CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN
Los cuadros de mando y protección se ubicarán en sitio visible y accesible, lo más
cercano posible a los C.T. de la empresa suministradora. Se montarán en armarios tipo
Ormazabal,
azabal, o similar, sobre peana de hormigón. Estos armarios serán de tamaño
adecuado a los elementos a alojar en su interior, dejando un 25% de más en reserva a
posibles reformas o ampliaciones y dispondrán de cierre de seguridad con anclaje a tres
puntos.
El accionamiento del encendido será automático, teniendo así mismo la posibilidad de
ser manual, actuando sobre el circuito de fuerza mediante interruptor tipo Telergón. El
encendido automático se gobernará mediante reloj astronómico, programando la
reducción
ión de flujo luminoso con un reloj de media noche que puede estar incorporado
al programa del reloj astronómico.
Se dispondrá de un diferencial de media sensibilidad y rearme automático por cada
circuito, modelo CIRCUTOR WRTR-25/3
WRTR
RA-WRTR
WRTR 35/3RA o similar. Asimismo, se
protegerán con magnetotérmicos unipolares cada una de las fases de salida de todos y
cada uno de los circuitos que partan del cuadro de mando y protección.
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El resto del aparellaje eléctrico a emplear será el detallado en esquema unifilar tipo
adjunto en el Anexo III plano nº 4 de la Ordenanza Municipal reguladora de las
instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Cuenca”.
CUADROS DE MEDIDA
En los centros de mando y protección se instalará, cuando sea necesario, el armario
homologado por la compañía suministradora para el seccionamiento de acometida y el
equipo de medida que llevará contador de activa y reactiva, con arreglo a la
demanda de la instalación.
CONDUCCIONES AÉREAS
Colocación de los conductores:
Los conductores se dispondrán de modo que se vean lo menos posible, aprovechando
para ello las posibilidades de ocultación que brinden las fachadas de los edificios.
Cuando se utilicen grapas, o cinta de aluminio, en las alineaciones rectas, la separación
entre dos puntos de fijación consecutivos
consecutivos será, como máximo, de 40 cm. Las grapas
quedarán bien sujetas a las paredes.
Cuando se utilicen tacos y abrazaderas, de las usuales para redes trenzadas, éstas serán
del tipo especificado en el proyecto. Igualmente la separación será, como máximo,
máximo la
especificada en el proyecto.
Los conductores se fijarán de una parte a otra de los cambios de dirección y en la
proximidad inmediata de su entrada en cajas de derivación u otros dispositivos.
No se darán a los conductores curvaturas superiores a las admisibles
admisibles para cada tipo. El
radio interior de curvatura no será menor que los valores indicados por el fabricante de
los conductores.
El tendido se realizará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y torceduras,
así como roces perjudiciales y tracciones
tra
exageradas.
Los conductores se fijarán a una altura no inferior a 2,50 m. del suelo.
Acometidas:
Serán de las secciones especificadas en el proyecto, se conectarán en el interior de
cajas, no existiendo empalmes a lo largo de toda la acometida. Las cajas estarán
provistas de fichas de conexión bimetálicas y a los conductores solo se quitará el
aislamiento en la longitud que penetren en las bornas de conexión.
Si las luminarias llevan incorporada el equipo de reactancia y condensador, se utilizarán
cajas
ajas de las descritas en el apartado 2.1.6, provistas de dos cartuchos A.P.R. de 6 A., los
cuales se montarán en portafusibles seccionables de 20 A.
Si las luminarias no llevasen incorporado el equipo de reactancia y el condensador, se
utilizarán cajas en chapa galvanizada de las descritas en el proyecto, en las que se
colocarán las fichas de conexión, el equipo de encendido y los dos cartuchos APR de 6
A., los cuales se montarán en portafusibles seccionables de 20 A. La distancia de esta
caja al suelo no será
erá inferior a 2,50 m.
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Sea cual fuese el tipo de caja, la entrada y salida de los conductores se hará por la cara
inferior.
Las conexiones se realizarán de modo que exista equilibrio de fases.
Los conductores de la acometida no sufrirán deterioro o aplastamiento a su paso por el
interior de los brazos. La parte roscada de los portalámparas, o su equivalente, se
conectará al conductor que tenga menor tensión con respecto a tierra.
Empalmes y derivaciones:
Los empalmes y derivaciones se efectuarán exclusivamente
exclusivamente en cajas de las descritas en
anteriormente y la entrada y salida de los conductores se hará por la cara inferior.
Se reducirá al mínimo el número de empalmes.
Colocación de brazos murales:
Se emplearán los medios auxiliares necesarios para que durante
durante el transporte los brazos
no sufran deterioro alguno.
Los brazos murales sólo se fijarán a aquellas partes de las construcciones que lo permitan
por su naturaleza, estabilidad, solidez, espesor, etc., procurando dejar por encima del
anclaje una altura
a de construcción al menos de 50 cm.
Los orificios de empotramiento serán reducidos al mínimo posible.
Cuando los brazos sean accesibles llevarán una toma de tierra con una resistencia de
difusión no inferior a 20 ohmios, unida por un conductor de 16 mm² (Cu)
(Cu) tipo VV 0,6/1 kV.
Cruzamientos:
Cuando se pase de un edificio a otro, o se crucen calles y vías transitadas, se utilizará
cable fiador del tipo descrito en el Artículo 15. Dicho cable irá provisto de garras
galvanizadas, 60x60x6 mm (una en cada extremo),
extremo), perrillos galvanizados (dos en cada
extremo), un tensor galvanizado de ½“, como mínimo y guardacabos galvanizados.
En las calles y vías transitadas la altura mínima del conductor, en la condición de flecha
más desfavorable, será de 6 m.
El tendido de este
te tipo de conducciones será tal que ambos extremos queden en la
misma horizontal y procurando perpendicularidad con las fachadas.
Palometas:
Serán galvanizadas, en angular 60x60x6 mm., con garras de idéntico material. Su
longitud será tal que alcanzado el tendido la altura necesaria en cada caso, los
extremos queden en la misma horizontal.
Si fuesen necesarios tornapuntas serán de idéntico material, pero si lo necesario fuesen
vientos, se utilizará el cable descrito en el Artículo 15, con los accesorios descritos
de
en el
Artículo 33. Los anclajes de los vientos se harán preferiblemente sobre edificios, en
lugares que puedan absorber los esfuerzos a transmitir; nunca se usarán los árboles para
los anclajes. Los vientos que puedan ser alcanzados
sin medios especiales
espe
desde el
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En los tendidos verticales, los conductores se fijarán a las palometas mediante
abrazaderas de doble collar de las usadas en líneas trenzadas.
Cuando las palometas sean accesibles llevarán una toma de tierra con una resistencia
de difusión no inferior a 20 ohmios, unida por un conductor de 16 mm² (Cu) tipo VV 0,6/1
kV.
Apoyos de madera:
Tendrán la altura que se especifica en el proyecto, serán de madera creosotada, con 11
cm. de diámetro mínimo en cogolla y 18 cm. a 1,50 m. de las base, con zanca de
hormigón de 2 m. y 1.000 mkg. y dos abrazaderas sencillas galvanizadas.
La fijación del poste a la zanca
nca se hará de modo que el mismo quede separado del
suelo 15 cm., como mínimo, con el fin de preservar a la madera de la humedad de éste.
Si fuesen necesarios tirantes, se utilizará el cable descrito en el Artículo 15, los anclajes de
estos pueden hacerse en el suelo o sobre edificios u otros elementos previstos para
absorber los esfuerzos que aquellos puedan transmitir. No podrán utilizarse los árboles
para el anclaje de los tirantes, y cuando estos anclajes se realicen en el suelo, se
destacará su presencia
ia hasta una altura de 2 m. Los tirantes estarán provistos de un
tensor galvanizado, como mínimo de ½“, guardacabos galvanizados y dos perrillos
galvanizados por extremo.
Los tirantes que puedan ser alcanzados sin medios especiales desde el suelo, terrazas,
terrazas
balcones, ventanas u otros lugares de fácil acceso a las personas, estarán interrumpidos
por aisladores de retención apropiados.
Los tornapuntas se fijarán sobre los apoyos en el punto más próximo posible al de
aplicación de la resultante de los esfuerzos
esfuerzo actuantes sobre el mismo.
TRABAJOS COMUNES
Fijación y regulación de las luminarias:
Las luminarias se instalarán con la inclinación adecuada a la altura del punto de luz,
ancho de calzada y tipo de luminaria. En cualquier caso su plano transversal de simetría
sim
será perpendicular al de la calzada.
En las luminarias que tengan regulación de foco, las lámparas se situarán en el punto
adecuado a su forma geométrica, a la óptica de la luminaria, a la altura del punto de
luz y al ancho de la calzada.
Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado (brida, tornillo de presión, rosca,
rótula, etc.) una vez finalizados el montaje, la luminaria quedará rígidamente sujeta, de
modo que no pueda girar u oscilar respecto al soporte.
Cuadro de maniobra y control:
Todas las partes metálicas (bastidor, barras soporte, etc.) estarán estrictamente unidas
entre sí y a una toma de tierra con una resistencia de difusión no inferior a 20 ohmios,
unida por un conductor de 16 mm² (Cu) tipo VV 0,6/1 kV.
La entrada y salida de los conductores se realizará de tal
modo que no haga bajar el
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Medida de iluminación:
La comprobación del nivel medio de alumbrado será verificada pasados los 30 días de
funcionamiento de las instalaciones. Se tomará una zona
zona de la calzada comprendida
entre dos puntos de luz consecutivos de una misma banda si éstos están situados al
tresbolillo, y entre tres en caso de estar pareados o dispuestos unilateralmente. Los
puntos de luz que se escojan estarán separados una distancia
distancia que sea lo más cercana
posible a la separación media.
En las horas de menos tráfico, e incluso cerrando éste, se dividirá la zona en rectángulos
de dos a tres metros de largo midiéndose la iluminancia horizontal en cada uno de los
vértices. Los valores obtenidos multiplicados por el factor de conservación, se indicará
en un plano.
Las mediciones se realizarán a ras del suelo y, en ningún caso, a una altura superior a 50
cm., debiendo tomar las medidas necesarias para que no se interfiera la luz procedente
proceden
de las diversas luminarias.
La célula fotoeléctrica del luxómetro se mantendrá perfectamente horizontal durante la
lectura de iluminancia; en caso de que la luz incida sobre el plano de la calzada en
ángulo comprendido entre 60º y 70º con la vertical, se
se tendrá en cuenta el ”error de
coseno“. Si la adaptación de la escala del luxómetro se efectúa mediante filtro, se
considerará dicho error a partir de los 50º.
Antes de proceder a esta medición se autorizará al adjudicatario a que efectúe una
limpieza de polvo que se hubiera podido depositar sobre los reflectores y aparatos.
La iluminancia media se definirá como la relación de la mínima intensidad de
iluminación, a la media intensidad de iluminación.
SEGURIDAD
Al realizar los trabajos en vías públicas, tanto
tanto urbanas como interurbanas o de cualquier
tipo, cuya ejecución pueda entorpecer la circulación de vehículos, se colocarán las
señales indicadoras que especifica el vigente Código de la Circulación. Igualmente se
tomarán las oportunas precauciones en evitación
evitación de accidentes de peatones, como
consecuencia de la ejecución de la obra.
MOBILIARIO URBANO
DESCRIPCIÓN
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
ornato y decoro de la
misma.
CONDICIONES PREVIAS
Excavación de cimentaciones.
Preparación y terminación del soporte donde irán los distintos equipamientos.
CONDICIONES GENERALES
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“madrid”, con armadura de fundición dúctil, de los tipos homologados por el
Ayuntamiento de Cuenca.. En los viales se colocarán a distancias máximas de 40 metros,
y en los parquess se colocarán un mínimo de 1 unidades cada 20 metros lineales de
paseo, aparte de los situados en las plazas.
Se colocarán papeleras, a las mismas distancias máximas que los bancos, pero en
distintas ubicaciones. Salvo autorización expresa del Ayuntamiento,
Ayuntamiento, serán de 20 litros de
capacidad, modelo “histórica” o modelo “histórica doble” de Fundición Serrano o
similar.
Se colocarán fuentes para beber en los parques, plazas y zonas ajardinadas. Serán
adaptadas para su uso por cualquier persona. Salvo autorización
autorización expresa del
Ayuntamiento, serán modelo FH-02
FH
de Combeller S.A. o similar.
Se procurará disminuir el número de postes de sustentación de distintos elementos de
mobiliario urbano y señalización, agrupándolos, con objeto de facilitar el tránsito
peatonal.
Se colocarán placas con los nombres de las calles, así como de numeración de los
partales, de los modelos normalizados por el Ayuntamiento.
En cuanto a juegos infantiles, que cumplirán las normas EN 1176 y EN 1177, se establece
una dotación mínima que corresponde
corresponde a un presupuesto de ejecución material de 120
euros por vivienda del ámbito de actuación. Se instalarán en recintos delimitados por
barandilla metálica, con pavimento de arena contenida lateralmente por bordillo o de
placas elásticas.
COMPONENTES
Toboganes.
Columpios.
Otros juegos infantiles.
Papeleras.
Bancos.
Fuentes.
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:
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37501/71 Galvanización en caliente. Características. Ensayos.
Ordenanza Municipal
ipal 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
gri
y
rebabas que pudieran ocasionar cortes a los usuarios.
La madera a utilizar para la fabricación de bancos públicos tendrá una densidad
mínima de seiscientos (600) kilogramos por metro cúbico. Asimismo no presentará tipo
alguno de pudrición, enfermedades
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
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
presentar deformaciones, golpes, ni otros
defectos visibles. Se controlará la no utilización del aparato durante las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes al hormigonado.
SEGURIDAD
Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricas, deberán estar
esta
dotados de grado de aislamiento II, o estar alimentados a una tensión igual o inferior a
veinticuatro (24) voltios, mediante la utilización de un transformador de seguridad.
Otras protecciones:
Casco.
Guantes para manejo de elementos metálicos.
MEDICIÓN
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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.
MANTENIMIENTO
Periódicamente se pintarán los elementos metálicos, con el fin de
de evitar su oxidación.
Periódicamente se engrasarán las piezas donde exista roce o fricción.
En bancos y elementos de madera, los tornillos deberán ser apretados unas semanas
después del montaje, cuando la madera se retracte. Cada dos (2) o tres (3) años, para
que la madera siga teniendo un buen aspecto, se aplicarán capas de protección.

OTRAS UNIDADES DE OBRA
MATERIALES:
Los que no se encuentren especificados en éste Pliego, y hayan de ser empleados en
obra, deberán ser de primera calidad, y no podrán utilizarse
utilizarse sin haber sido
reconocidos y aprobados previamente por la Dirección de Obra.
EJECUCIÓN:
El Contratista se atendrá a los documentos del presente proyecto y a las instrucciones
de la Dirección de Obra.
MEDICIÓN Y ABONO:
De acuerdo a los precioss unitarios que figuran en cuadro de precios número uno del
presupuesto, caso de ser aplicable. En caso contrario, se elaborarán los
correspondientes precios contradictorios.

CUENCA, Abril 2016
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
01.00

m2 RAMPA DE ACCESO PROVISIONAL
m2 Protección del pavimento existente, lámina de plástico sobre el pavimento existente, sobre el que se coloca una capa de hormigón en masa de 10 cm de espesor.

01.01

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

01.02

m2. RECUPERACION LOSAS PIEDRA
Recuperacion de losas de piedra de la banda central del pavimento
existente y bordillos, con medios mecanico o manuales segun convenga para respetar al maximo su integridad, con almacenamiento en almacenes municipales incluso paletizado de los mismos.

01.03

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

01.04

Ml CALICATA LOCALIZACIÓN SERVICIOS
Ml de Calicata para localización de servicios existentes, ejecutada por
medios manuales o mecánicos, hasta 2 metros de profundidad, incluso
medidas de protección, carga a contenedor, transporte a vertedero autorizado y canon de vertido, con relleno y tapado posterior.

14,11

CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
7,28

SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
12,32

DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
50,67

CINCUENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
63,20

SESENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
01.05

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

10,90

01.06

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

01.07

m. DEMOLICIÓN COLECTOR ENTERRADO D<30cm
Demolición de colector o albañal, hasta D=30 cm., por medios mecánicos o manuales, relleno con hormigón en masa HM-20, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero, con
gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria

01.08

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

DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
10,90

DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
2,49

DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
11,65
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO
01.09

UD

RESUMEN

PRECIO

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

371,00

TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS
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PRECIO

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01

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

02.02

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

17,24

DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
28,65

VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
02.03

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

38,59

TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
06.01

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO
m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de sub-base y rellenos de zanjas, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra en zonas
dificil acceso del Casco Historico de Cuenca, extendida y compactada al 100% Densidad Próctor Modificado, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.

02.05

m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación
en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor modificado.

16,66

DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
21,85

VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CÓDIGO
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RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 03 RED SANEAMIENTO
03.01

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

440,42

CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
03.02

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

296,28

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS
03.03

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

03.05

ud CONEXIÓN RED SANEAMIENTO ACTUAL
Conexión a la red de saneamiento existente, a pozo existente, a construir o directamente a colector de saneamiento enterrado existente,
con rotura y reposición de pozo o colector, incluso demolición del pavimento, excavación, retirada de escombros a vertedero y materiales procedentes de la excavación, hormigonado para estanqueidad mediante HM-20/P/20/I, relleno mediante zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75%, y
reposición del pavimento existente.

206,21

DOSCIENTOS SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
65,86

SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
03.06

m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con unión
por junta elástica. Colocado en zanja de manera manual, en zonas de
difícil acceso, sobre una cama de hormigón en masa HM-20/P/I, de espesor 10 cm. debidamente rasanteada, nivelada, y curada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
el mismo tipo de hormigón, vibrado hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

18,30
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 04 RED DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE Y RIEGO
04.01

m. CONDUC. PROVISIONAL POLIET.PE 50 PN 10 D=63mm.
Tubería de polietileno alta densidad PEAD100, de 63 mm. de diámetro
nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos,
para establecer acometidas provisionales domiciliarias durante la ejecucion de la nueva red de abastecimiento, i/p.p. de elementos de unión
y medios auxiliares, incluyendo parte proporcional de piezas especiales
(T, codos, carretes, manguitos, etc...), conexiones, pruebas.

04.02

m CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100
Tubería de fundición dúctil con revestimiento exterior e interio tipo BLUTOP K9 o similar, de 1
00 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena,
relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con
la misma arena, i/p.p. de junta estándar, piezas especiales y elementos
de conexión colocados (bridas, anclajes de hormigón, reducciones,
tes, codos, tapones,...) y medios auxiliares, i/p.p. de pruebas de estanqueidad y presión, con supervisión del Servicio Municipal de Aguas, sin
incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

5,06

CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
26,14

VEINTISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
04.03

ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm
JUd Válvula de compuerta Belgicast de fundición PN 16 de 100 mm de
diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

04.04

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

127,12

CIENTO VEINTISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
371,25

TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS
04.05

ud ACOMETIDA POLIETILENO HD PN10 32 mm
Ud Acometida domiciliaria a la red de distribución de agua potable
con una longitud de hasta 6 metros reallizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm. PN10, tipo Wilbur o similar; conectada
a la red principal de abastecimiento de PVC de 110 mm o Fundición
dúctil 100 mm de diámetro, con collarín de toma de fundición salida 1"
y racor rosca-macho de latón y llave de paso con cierre elástico de Belgicast de 1’’ inluso pp. de accesorios y piezas especiales, incluso excavación y relleno posterior necesario.

132,51

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS
04.06

ud ARQUETA ACOMETIDA
Ud Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de
40x40x40 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición de 40x40, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral posterior.

58,13

CINCUENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CÓDIGO
04.07

UD

RESUMEN

PRECIO

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

185,88

CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
04.08

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

463,07

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SIETE
CÉNTIMOS
04.09

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

208,54

DOSCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
04.10

ud DESAGÜE PVC D=63 mm VALV. PVC CONECT.
Desagüe de red de abastecimiento conectado a la misma mediante T
de fundición dúctil, codo 90º FD 63 mm, válvula de compuerta cierre
elástico 63 mm. BELGICAST o similar, tubería PE AD 63 mm., excavación
de zanja de dimensiones 30 cm de ancho y 60 cm de profundidad con
carga y transporte del material resultante a vertedero, relleno localizado con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado,
colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, conectada a pozo de saneamiento.

321,55

TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
04.11

Ud LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y CERTIFICADO SANITARIO
Ud de limpieza, desinfección y certificado sanitario de la instalación ejecutada.

532,17

QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
04.12

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

7,50

SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 RED ELECTRICA Y ALUMBRADO
05.01

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

214,67

DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
05.02

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

15,31

QUINCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
05.03

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

05.04

ud ARQUETA PREFABRICADA 40x40x60
Ud Arqueta para alumbrado público prefabricada, de medidas interiores 40x40x60 cm. con tapa y marco de fundición dúctil incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.

05.05

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

6,08

SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
75,02

SETENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS
530,00

QUINIENTOS TREINTA EUROS
05.07

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

05.08

ud ARQUETA 60x60 PASO/DERIV
Ud Arqueta 70x70x70 cm., libres, para paso, derivación o toma de tierra
en canalizaciones electricas, solera de 10 cm., de hormigón H-100
Kg/cm2,alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, en foscada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6,
con cerco y tapa fundicion cuadrada 80x80 cm., en fundición.

530,00

QUINIENTOS TREINTA EUROS
153,22

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
05.09

m CANALIZACIÓN CON 2 TUBOS D=160
m Canalización con 2 tubos de PVC corrugado de 160 mm. de diámetro colocado en zanja y hormigonada con hormigón tipo
HM-20/p/20/IIb con cinta señalizadora, incluyendo tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno
de la capa superior con zahorra incluida en precio independiente, ejecutado segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

39,85

COLEGIO DEYINGENIEROS
CAMINOS,con OCHENTA Y CINCO
TREINTA
NUEVE DE
EUROS
CANALES Y PUERTOS.
CÉNTIMOS
CASTILLA-LA MANCHA

Daniel Valverde Moreno
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URBANIZACIÓN DE LA CALLE SANTA LUCÍA, Nº20 AL Nº28 (CUENCA)
Cuadro de precios nº1

CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO
05.10

UD

RESUMEN

PRECIO

ud PROTECCIÓN INSTALACIÓN POR FACHADA
Protección en canalización metálica pintado al oxirón negro, desde arqueta de registro hasta 2,5 m. de longitud, anclajes a fachada o muro
mediante grapas, diámetro interior 60 mm, incluso tapón de goma en
parte superior para evitar entrada de agua, instalado y terminado.

51,36

CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
05.11

m ACOMETIDAS 1 TUBO D=160
m Canalización con 1 tubo de PVC corrugado de 160 mm. de diámetro
para acometidas.

8,28

OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
CASTILLA-LA MANCHA
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URBANIZACIÓN DE LA CALLE SANTA LUCÍA, Nº20 AL Nº28 (CUENCA)
Cuadro de precios nº1

CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 06 PAVIMENTACIÓN
06.01

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO
m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de sub-base y rellenos de zanjas, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra en zonas
dificil acceso del Casco Historico de Cuenca, extendida y compactada al 100% Densidad Próctor Modificado, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.

06.02

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

06.03

m2 BANDA DE GRANITO SERR.ABUJAR. 10 cm.
Banda de pavimento de losas rectangulares de piedra de granito, 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 hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado
con lechada de cemento y limpieza, terminado.

06.04

m2 PAV. GUIJARRO RODADO 8 cm.
m2 Pavimento de guijarro realizado con capa de micro-hormigón de tamaño máximo del árido 8 mm, amasado y fabricado "In-situ" de relación agua/cemento inferior a 0,45, incluso fluidificante, clavado de guijarros naturales de 8 cm de forma de canto en el micro-hormigón fresco
con una separación máxima de 5 mm entre piezas, ejecutando las lineas diagonales basicas primero y rellenando de forma paralela a cada
lado después, extendido de lechada de mortero M-160 de alta dosificación de cemento, y durante el fraguado barrido con cepillo de raices
de acero, curado periodico durante 15 días, con tratamiento antiheladas, totalmente terminado.

16,66

DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
20,49

VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
123,03

CIENTO VEINTITRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
35,64

TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
06.05

m BORDILLO GRANITO AYTO CUENCA.
Bordillo de bordillo de granito tipo Ayto de Cuenca, arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno
posterior.

18,41

DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
06.06

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

177,93

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
CASTILLA-LA MANCHA
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URBANIZACIÓN DE LA CALLE SANTA LUCÍA, Nº20 AL Nº28 (CUENCA)
Cuadro de precios nº1

CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 07 JARDINERIA, MOBILIARIO URBANO Y VARIOS
07.01

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

07.02

m. BARANDILLA/PASAMANOS
m barandilla o pasamanos prexistente, reutilizado y recolocado, con
parte proporcional de tramo nuevo en tramo irrecuperable, mediante lijado y remontado con oxirón, reanclaje, completamente instalada o terminada.

07.03

PA DESVIOS DE SERVICIOS
Partida Alzada a justificar en concepto de desvíos y mantenimiento de
servicios afectados durante la ejecución de las obras, como el saneamiento, abastecimiento, alumbrado público, telefonica y electricidad,
así como cualquier acceso, rampa, y afección a vecinos y locales comerciales, incluyendo conexiones y trabajos auxiliares.

07.04

PA IMPREVISTOS Y VARIOS
Partida Alzada a justificar en concepto de imprevistos y trabajos varios
surgidos durante la ejecucion de la obra y no contemplados en el Proyecto.

07.05

ud BANCO CURVO FUND.TABLILLAS 2 m.
Suministro y colocación de banco de patas artísticas de fundición, modelo barcino o equivalente, pintadas en color negro, con asiento y respaldo curvo, continuo de tablillas de madera tropical, tratada con protector fungicida, insecticida e hidrofugo de 2000x40x37 mm.

103,30

CIENTO TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
18,09

DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
636,00

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
636,00

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
169,47

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
07.06

ud ACONDICIONAMIENTO CALLEJÓN
Partida Alzada a justificar para acondicionamiento del Calejón, mediante limpieza y desbroce manual de materia vegetal, hormigonado manual de zona pública, soterramiento de canalizaciones existentes, apertura de hueco en tabique, colocación de cancela metálica, drenaje
de aguas pluviales y conexión a saneamiento, terminado.

1.590,00

MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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URBANIZACIÓN DE LA CALLE SANTA LUCÍA, Nº20 AL Nº28 (CUENCA)
Cuadro de precios nº1

CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD
08.01

ud Segun Estudio de S. y S.
Presupuesto establecido en el Anejo Nº:7 Estudio de Seguridad y Salud,
destinado al cumplimiento de cada una de las indicacaciones definidas en dicho Estudio, para el cumplimiento de las normas y medidas preventivas en lo referente a protecciones individuales y pretecciones colectivas.

1.015,48

MIL QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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URBANIZACIÓN DE LA CALLE SANTA LUCÍA, Nº20 AL Nº28 (CUENCA)
Cuadro de precios nº1

CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS
09.01

ud GESTIÓN DE RESIDUOS
Partida destinada a la gestión de residuos de la obra de acuerdo a Anejo nº11 "GESTIÓN DE RESIDUOS", de acuerdo a R.D. 105/2008 que regula
la gestión de residuos de la construcción.

2.010,44

DOS MIL DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
En Cuenca, Abril de 2016
Redacta:

Daniel Valverde Moreno
Ing. de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado nº 29.382
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
01.00

01.01

01.02

01.03

01.04

m2 RAMPA DE ACCESO PROVISIONAL
m2 Protección del pavimento existente, lámina de plástico sobre el pavimento existente, sobre el que se coloca una capa de hormigón en masa de 10 cm de espesor.
Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales..................

3,62
9,69

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

13,31
0,80

TOTAL PARTIDA......................................

14,11

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

2,62
3,99
0,26

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

6,87
0,41

TOTAL PARTIDA......................................

7,28

m2. RECUPERACION LOSAS PIEDRA
Recuperacion de losas de piedra de la banda central del pavimento
existente y bordillos, con medios mecanico o manuales segun convenga para respetar al maximo su integridad, con almacenamiento en almacenes municipales incluso paletizado de los mismos.
Mano de obra ........................................
Maquinaria .............................................
Resto de obra y materiales..................

2,35
9,03
0,24

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

11,62
0,70

TOTAL PARTIDA......................................

12,32

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

21,53
24,12
2,15

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

47,80
2,87

TOTAL PARTIDA......................................

50,67

Ml CALICATA LOCALIZACIÓN SERVICIOS
Ml de Calicata para localización de servicios existentes, ejecutada por
medios manuales o mecánicos, hasta 2 metros de profundidad, incluso
medidas de protección, carga a contenedor, transporte a vertedero autorizado y canon de vertido, con relleno y tapado posterior.
Mano de obra ........................................
Maquinaria .............................................
Resto de obra y materiales..................

14,44
43,74
1,44

Suma
COLEGIOla
DEpartida
INGENIEROS.....................................
DE CAMINOS,
Y PUERTOS.
CostesCANALES
indirectos
.................... 6,00%

59,62
3,58

TOTAL
ExpedientePARTIDA......................................
Fecha

63,20
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URBANIZACIÓN DE LA CALLE SANTA LUCÍA, Nº20 AL Nº28 (CUENCA)
Cuadro de precios nº2

CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO
01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

UD

RESUMEN

PRECIO

ud ANULACIÓN ACOMETIDA
Ud Anulación de acometida domiciliaria existente por medios manuales, una vez construida la nueva, con recuperación de cerco y tapa, demolición de paredes, limpieza, incluso carga y transporte de productos
sobrantes a vertedero autorizado.
Mano de obra ........................................
Maquinaria .............................................
Resto de obra y materiales..................

3,03
0,75
6,50

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

10,28
0,62

TOTAL PARTIDA......................................

10,90

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

3,03
0,75
6,50

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

10,28
0,62

TOTAL PARTIDA......................................

10,90

m. DEMOLICIÓN COLECTOR ENTERRADO D<30cm
Demolición de colector o albañal, hasta D=30 cm., por medios mecánicos o manuales, relleno con hormigón en masa HM-20, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero, con
gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria
Mano de obra ........................................
Maquinaria .............................................
Resto de obra y materiales..................

0,16
2,17
0,02

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

2,35
0,14

TOTAL PARTIDA......................................

2,49

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

1,03
9,86
0,10

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

10,99
0,66

TOTAL PARTIDA......................................

11,65

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

350,00

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

350,00
21,00

TOTAL PARTIDA......................................

371,00

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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URBANIZACIÓN DE LA CALLE SANTA LUCÍA, Nº20 AL Nº28 (CUENCA)
Cuadro de precios nº2

CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01

02.02

02.03

06.01

02.05

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

2,92
13,05
0,29

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

16,26
0,98

TOTAL PARTIDA......................................

17,24

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

7,03
19,30
0,70

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

27,03
1,62

TOTAL PARTIDA......................................

28,65

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

22,90
11,22
2,29

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

36,41
2,18

TOTAL PARTIDA......................................

38,59

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO
m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de sub-base y rellenos de zanjas, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra en zonas
dificil acceso del Casco Historico de Cuenca, extendida y compactada al 100% Densidad Próctor Modificado, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.
Maquinaria .............................................
Resto de obra y materiales..................

5,82
9,90

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

15,72
0,94

TOTAL PARTIDA......................................

16,66

m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación
en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor modificado.
Mano de obra ........................................
Maquinaria .............................................
Resto de obra y materiales..................

2,04
4,28
14,29

Suma
COLEGIOla
DEpartida
INGENIEROS.....................................
DE CAMINOS,
Y PUERTOS.
CostesCANALES
indirectos
.................... 6,00%

20,61
1,24

TOTAL
ExpedientePARTIDA......................................
Fecha
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 03 RED SANEAMIENTO
03.01

03.02

03.03

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

37,08
6,51
371,89

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

415,49
24,93

TOTAL PARTIDA......................................

440,42

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

146,84
0,10
113,46

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

279,51
16,77

TOTAL PARTIDA......................................

296,28

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

51,70
46,90
95,94

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

194,54
11,67

TOTAL PARTIDA......................................

206,21
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URBANIZACIÓN DE LA CALLE SANTA LUCÍA, Nº20 AL Nº28 (CUENCA)
Cuadro de precios nº2

CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO
03.05

03.06

UD

RESUMEN

PRECIO

ud CONEXIÓN RED SANEAMIENTO ACTUAL
Conexión a la red de saneamiento existente, a pozo existente, a construir o directamente a colector de saneamiento enterrado existente,
con rotura y reposición de pozo o colector, incluso demolición del pavimento, excavación, retirada de escombros a vertedero y materiales procedentes de la excavación, hormigonado para estanqueidad mediante HM-20/P/20/I, relleno mediante zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75%, y
reposición del pavimento existente.
Mano de obra ........................................
Maquinaria .............................................
Resto de obra y materiales..................

23,20
33,98
4,95

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

62,13
3,73

TOTAL PARTIDA......................................

65,86

m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con unión
por junta elástica. Colocado en zanja de manera manual, en zonas de
difícil acceso, sobre una cama de hormigón en masa HM-20/P/I, de espesor 10 cm. debidamente rasanteada, nivelada, y curada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
el mismo tipo de hormigón, vibrado hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Mano de obra ........................................
Maquinaria .............................................
Resto de obra y materiales..................

1,81
1,80
13,65

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

17,26
1,04

TOTAL PARTIDA......................................

18,30
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URBANIZACIÓN DE LA CALLE SANTA LUCÍA, Nº20 AL Nº28 (CUENCA)
Cuadro de precios nº2

CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 04 RED DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE Y RIEGO
04.01

04.02

04.03

04.04

m. CONDUC. PROVISIONAL POLIET.PE 50 PN 10 D=63mm.
Tubería de polietileno alta densidad PEAD100, de 63 mm. de diámetro
nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos,
para establecer acometidas provisionales domiciliarias durante la ejecucion de la nueva red de abastecimiento, i/p.p. de elementos de unión
y medios auxiliares, incluyendo parte proporcional de piezas especiales
(T, codos, carretes, manguitos, etc...), conexiones, pruebas.
Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales..................

1,14
3,63

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

4,77
0,29

TOTAL PARTIDA......................................

5,06

m CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100
Tubería de fundición dúctil con revestimiento exterior e interio tipo BLUTOP K9 o similar, de 1
00 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena,
relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con
la misma arena, i/p.p. de junta estándar, piezas especiales y elementos
de conexión colocados (bridas, anclajes de hormigón, reducciones,
tes, codos, tapones,...) y medios auxiliares, i/p.p. de pruebas de estanqueidad y presión, con supervisión del Servicio Municipal de Aguas, sin
incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales..................

4,38
20,28

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

24,66
1,48

TOTAL PARTIDA......................................

26,14

ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm
JUd Válvula de compuerta Belgicast de fundición PN 16 de 100 mm de
diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.
Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales..................

10,10
109,82

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

119,92
7,20

TOTAL PARTIDA......................................

127,12

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

81,37
268,87

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

350,24
21,01

TOTAL PARTIDA......................................

371,25
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URBANIZACIÓN DE LA CALLE SANTA LUCÍA, Nº20 AL Nº28 (CUENCA)
Cuadro de precios nº2

CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO
04.05

04.06

04.07

04.08

UD

RESUMEN

PRECIO

ud ACOMETIDA POLIETILENO HD PN10 32 mm
Ud Acometida domiciliaria a la red de distribución de agua potable
con una longitud de hasta 6 metros reallizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm. PN10, tipo Wilbur o similar; conectada
a la red principal de abastecimiento de PVC de 110 mm o Fundición
dúctil 100 mm de diámetro, con collarín de toma de fundición salida 1"
y racor rosca-macho de latón y llave de paso con cierre elástico de Belgicast de 1’’ inluso pp. de accesorios y piezas especiales, incluso excavación y relleno posterior necesario.
Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales..................

57,05
67,96

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

125,01
7,50

TOTAL PARTIDA......................................

132,51

ud ARQUETA ACOMETIDA
Ud Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de
40x40x40 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición de 40x40, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral posterior.
Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales..................

29,10
25,74

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

54,84
3,29

TOTAL PARTIDA......................................

58,13

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

54,29
121,07

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

175,36
10,52

TOTAL PARTIDA......................................

185,88

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

74,38
362,48

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

436,86
26,21

TOTAL PARTIDA......................................

463,07
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URBANIZACIÓN DE LA CALLE SANTA LUCÍA, Nº20 AL Nº28 (CUENCA)
Cuadro de precios nº2

CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO
04.09

04.10

04.11

04.12

UD

RESUMEN

PRECIO

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

72,38
4,52
119,84

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

196,74
11,80

TOTAL PARTIDA......................................

208,54

ud DESAGÜE PVC D=63 mm VALV. PVC CONECT.
Desagüe de red de abastecimiento conectado a la misma mediante T
de fundición dúctil, codo 90º FD 63 mm, válvula de compuerta cierre
elástico 63 mm. BELGICAST o similar, tubería PE AD 63 mm., excavación
de zanja de dimensiones 30 cm de ancho y 60 cm de profundidad con
carga y transporte del material resultante a vertedero, relleno localizado con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado,
colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, conectada a pozo de saneamiento.
Mano de obra ........................................
Maquinaria .............................................
Resto de obra y materiales..................

48,84
16,20
238,31

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

303,35
18,20

TOTAL PARTIDA......................................

321,55

Ud LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y CERTIFICADO SANITARIO
Ud de limpieza, desinfección y certificado sanitario de la instalación ejecutada.
Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales..................

71,04
431,01

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

502,05
30,12

TOTAL PARTIDA......................................

532,17

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

1,12
5,96

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

7,08
0,42

TOTAL PARTIDA......................................

7,50
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URBANIZACIÓN DE LA CALLE SANTA LUCÍA, Nº20 AL Nº28 (CUENCA)
Cuadro de precios nº2

CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 05 RED ELECTRICA Y ALUMBRADO
05.01

05.02

05.03

05.04

05.05

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

13,29
189,23

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

202,52
12,15

TOTAL PARTIDA......................................

214,67

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

4,07
1,97
8,40

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

14,44
0,87

TOTAL PARTIDA......................................

15,31

m CONDUCTOR UNIPOLAR 2,5 MM2
m Conductor unipolar de sección nominal 2,5 mm2 desde caja derivación hasta luminaria de aislamiento DXLP.
Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales..................

3,78
1,96

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

5,74
0,34

TOTAL PARTIDA......................................

6,08

ud ARQUETA PREFABRICADA 40x40x60
Ud Arqueta para alumbrado público prefabricada, de medidas interiores 40x40x60 cm. con tapa y marco de fundición dúctil incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.
Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales..................

18,10
52,67

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

70,77
4,25

TOTAL PARTIDA......................................

75,02

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

500,00

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

500,00
30,00

TOTAL PARTIDA......................................

530,00
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URBANIZACIÓN DE LA CALLE SANTA LUCÍA, Nº20 AL Nº28 (CUENCA)
Cuadro de precios nº2

CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO
05.07

05.08

05.09

05.10

05.11

UD

RESUMEN

PRECIO

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

500,00

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

500,00
30,00

TOTAL PARTIDA......................................

530,00

ud ARQUETA 60x60 PASO/DERIV
Ud Arqueta 70x70x70 cm., libres, para paso, derivación o toma de tierra
en canalizaciones electricas, solera de 10 cm., de hormigón H-100
Kg/cm2,alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, en foscada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6,
con cerco y tapa fundicion cuadrada 80x80 cm., en fundición.
Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales..................

30,47
114,08

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

144,55
8,67

TOTAL PARTIDA......................................

153,22

m CANALIZACIÓN CON 2 TUBOS D=160
m Canalización con 2 tubos de PVC corrugado de 160 mm. de diámetro colocado en zanja y hormigonada con hormigón tipo
HM-20/p/20/IIb con cinta señalizadora, incluyendo tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno
de la capa superior con zahorra incluida en precio independiente, ejecutado segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).
Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales..................

18,28
19,31

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

37,59
2,26

TOTAL PARTIDA......................................

39,85

ud PROTECCIÓN INSTALACIÓN POR FACHADA
Protección en canalización metálica pintado al oxirón negro, desde arqueta de registro hasta 2,5 m. de longitud, anclajes a fachada o muro
mediante grapas, diámetro interior 60 mm, incluso tapón de goma en
parte superior para evitar entrada de agua, instalado y terminado.
Mano de obra ........................................
Maquinaria .............................................
Resto de obra y materiales..................

17,18
0,92
30,35

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

48,45
2,91

TOTAL PARTIDA......................................

51,36

m ACOMETIDAS 1 TUBO D=160
m Canalización con 1 tubo de PVC corrugado de 160 mm. de diámetro
para acometidas.
Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales..................

3,05
4,76

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

7,81
0,47

TOTAL PARTIDA......................................

8,28
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URBANIZACIÓN DE LA CALLE SANTA LUCÍA, Nº20 AL Nº28 (CUENCA)
Cuadro de precios nº2

CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 06 PAVIMENTACIÓN
06.01

06.02

06.03

06.04

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO
m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de sub-base y rellenos de zanjas, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra en zonas
dificil acceso del Casco Historico de Cuenca, extendida y compactada al 100% Densidad Próctor Modificado, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.
Maquinaria .............................................
Resto de obra y materiales..................

5,82
9,90

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

15,72
0,94

TOTAL PARTIDA......................................

16,66

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

3,62
0,07
15,64

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

19,33
1,16

TOTAL PARTIDA......................................

20,49

m2 BANDA DE GRANITO SERR.ABUJAR. 10 cm.
Banda de pavimento de losas rectangulares de piedra de granito, 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 hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado
con lechada de cemento y limpieza, terminado.
Mano de obra ........................................
Maquinaria .............................................
Resto de obra y materiales..................

7,15
0,05
108,86

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

116,07
6,96

TOTAL PARTIDA......................................

123,03

m2 PAV. GUIJARRO RODADO 8 cm.
m2 Pavimento de guijarro realizado con capa de micro-hormigón de tamaño máximo del árido 8 mm, amasado y fabricado "In-situ" de relación agua/cemento inferior a 0,45, incluso fluidificante, clavado de guijarros naturales de 8 cm de forma de canto en el micro-hormigón fresco
con una separación máxima de 5 mm entre piezas, ejecutando las lineas diagonales basicas primero y rellenando de forma paralela a cada
lado después, extendido de lechada de mortero M-160 de alta dosificación de cemento, y durante el fraguado barrido con cepillo de raices
de acero, curado periodico durante 15 días, con tratamiento antiheladas, totalmente terminado.
Mano de obra ........................................
Maquinaria .............................................
Resto de obra y materiales..................

18,15
1,94
13,54

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

33,62
2,02

TOTAL PARTIDA......................................

35,64

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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URBANIZACIÓN DE LA CALLE SANTA LUCÍA, Nº20 AL Nº28 (CUENCA)
Cuadro de precios nº2

CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO
06.05

06.06

UD

RESUMEN

PRECIO

m BORDILLO GRANITO AYTO CUENCA.
Bordillo de bordillo de granito tipo Ayto de Cuenca, arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno
posterior.
Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales..................

4,57
12,80

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

17,37
1,04

TOTAL PARTIDA......................................

18,41

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

79,72
0,11
88,03

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

167,86
10,07

TOTAL PARTIDA......................................

177,93

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
CASTILLA-LA MANCHA
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URBANIZACIÓN DE LA CALLE SANTA LUCÍA, Nº20 AL Nº28 (CUENCA)
Cuadro de precios nº2

CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 07 JARDINERIA, MOBILIARIO URBANO Y VARIOS
07.01

07.02

07.03

07.04

07.05

07.06

ud PAPELERA MODELO HISTORICO
Ud Suministro y colocación de papelera modelo histórico de 20 litros de
capacidad, totalmente instalada.
Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales..................

9,14
88,31

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

97,45
5,85

TOTAL PARTIDA......................................

103,30

m. BARANDILLA/PASAMANOS
m barandilla o pasamanos prexistente, reutilizado y recolocado, con
parte proporcional de tramo nuevo en tramo irrecuperable, mediante lijado y remontado con oxirón, reanclaje, completamente instalada o terminada.
Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales..................

5,43
11,64

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

17,07
1,02

TOTAL PARTIDA......................................

18,09

PA DESVIOS DE SERVICIOS
Partida Alzada a justificar en concepto de desvíos y mantenimiento de
servicios afectados durante la ejecución de las obras, como el saneamiento, abastecimiento, alumbrado público, telefonica y electricidad,
así como cualquier acceso, rampa, y afección a vecinos y locales comerciales, incluyendo conexiones y trabajos auxiliares.
Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

600,00
36,00

TOTAL PARTIDA......................................

636,00

PA IMPREVISTOS Y VARIOS
Partida Alzada a justificar en concepto de imprevistos y trabajos varios
surgidos durante la ejecucion de la obra y no contemplados en el Proyecto.
Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

600,00
36,00

TOTAL PARTIDA......................................

636,00

ud BANCO CURVO FUND.TABLILLAS 2 m.
Suministro y colocación de banco de patas artísticas de fundición, modelo barcino o equivalente, pintadas en color negro, con asiento y respaldo curvo, continuo de tablillas de madera tropical, tratada con protector fungicida, insecticida e hidrofugo de 2000x40x37 mm.
Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales..................

30,47
129,41

Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

159,88
9,59

TOTAL PARTIDA......................................

169,47

ud ACONDICIONAMIENTO CALLEJÓN
Partida Alzada a justificar para acondicionamiento del Calejón, mediante limpieza y desbroce manual de materia vegetal, hormigonado manual de zona pública, soterramiento de canalizaciones existentes, apertura de hueco en tabique, colocación de cancela metálica, drenaje
de aguas pluviales y conexión a saneamiento, terminado.
Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

1.500,00
90,00

TOTAL PARTIDA......................................

1.590,00

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
CASTILLA-LA MANCHA
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URBANIZACIÓN DE LA CALLE SANTA LUCÍA, Nº20 AL Nº28 (CUENCA)
Cuadro de precios nº2

CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD
08.01

ud Segun Estudio de S. y S.
Presupuesto establecido en el Anejo Nº:7 Estudio de Seguridad y Salud,
destinado al cumplimiento de cada una de las indicacaciones definidas en dicho Estudio, para el cumplimiento de las normas y medidas preventivas en lo referente a protecciones individuales y pretecciones colectivas.
Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

958,00
57,48

TOTAL PARTIDA......................................

1.015,48
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URBANIZACIÓN DE LA CALLE SANTA LUCÍA, Nº20 AL Nº28 (CUENCA)
Cuadro de precios nº2

CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS
09.01

ud GESTIÓN DE RESIDUOS
Partida destinada a la gestión de residuos de la obra de acuerdo a Anejo nº11 "GESTIÓN DE RESIDUOS", de acuerdo a R.D. 105/2008 que regula
la gestión de residuos de la construcción.
Suma la partida .....................................
Costes indirectos .................... 6,00%

1.896,64
113,80

TOTAL PARTIDA......................................

2.010,44

En Cuenca, Abril de 2016
Redacta:

Daniel Valverde Moreno
Ing. de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado nº 29.382
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URBANIZACIÓN DE LA CALLE SANTA LUCÍA, Nº20 AL Nº28 (CUENCA)
Mediciones y presupuesto general

PRESUPUESTO GENERAL
CÓDIGO

RESUMEN

UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
01.00

m2 RAMPA DE ACCESO PROVISIONAL

m2 Protección del pavimento existente, lámina de plástico sobre el
pavimento existente, sobre el que se coloca una capa de hormigón
en masa de 10 cm de espesor.
Rampa de acceso

1

81,000

81,000

81,000

81,000
01.01

1.142,91

14,11

1.142,91

7,28

1.820,00

m2 DEMOL. Y LEVAN PAVIMENT EXIST. ZONAS DIFICIL ACCESO

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

1

250,000

250,000

250,000

250,000
01.02

1.820,00

m2.RECUPERACION LOSAS PIEDRA

Recuperacion de losas de piedra de la banda central del pavimento
existente y bordillos, con medios mecanico o manuales segun convenga para respetar al maximo su integridad, con almacenamiento
en almacenes municipales incluso paletizado de los mismos.
Losa

1

165,000

0,400

66,000

Bordillo

1

97,000

0,150

14,550

80,550

80,550
01.03

992,38

12,32

992,38

Ud DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANO

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

1

1,000

Barandilla ptos anclaje

8

8,000

9,000

9,000
01.04

456,03

50,67

456,03

Ml CALICATA LOCALIZACIÓN SERVICIOS

Ml de Calicata para localización de servicios existentes, ejecutada
por medios manuales o mecánicos, hasta 2 metros de profundidad,
incluso medidas de protección, carga a contenedor, transporte a
vertedero autorizado y canon de vertido, con relleno y tapado posterior.
Total obra

1

10,000

10,000

10,000

10,000
01.05

632,00

63,20

632,00

ud ANULACIÓN ACOMETIDA

Ud Anulación de acometida domiciliaria existente por medios manuales, una vez construida la nueva, con recuperación de cerco y
tapa, demolición de paredes, limpieza, incluso carga y transporte
de productos sobrantes a vertedero autorizado.
De Saneamiento

10

10,000

De Abastecimiento

10

10,000

20,000

20,000
01.06

ud ANULACIÓN SUMIDERO Y CANALETAS

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

CANALES Y PUERTOS.
Ud Anulación de sumidero y canaleta de pluviales por medios ma- CASTILLA-LA
MANCHA
nuales, con recuperación de rejillas y cerco, limpieza y relleno de
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218,00

10,90

218,00

URBANIZACIÓN DE LA CALLE SANTA LUCÍA, Nº20 AL Nº28 (CUENCA)
Mediciones y presupuesto general

PRESUPUESTO GENERAL
CÓDIGO

RESUMEN
Total Obra

UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
2

2,000

PRECIO

2,000

21,80

2,000
01.07

IMPORTE

10,90

21,80

m. DEMOLICIÓN COLECTOR ENTERRADO D<30cm

Demolición de colector o albañal, hasta D=30 cm., por medios mecánicos o manuales, relleno con hormigón en masa HM-20, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la
construcción según anejo a la memoria
Total

1

64,740

64,740

64,740

161,20

64,740
01.08

2,49

161,20

Ud DEMOLICIÓN POZO DE REGISTRO D=100cm

Anulación o demolición de pozo de registro existente, a mano, con
recuperación de tapa de fundición, relleno de hormigón HM-20, incluso limpieza y retirada de escombros, transporte a vertedero, con
gastos de gestión de los residuos de la demolición, según anejo a
la memoria.
5

5,000

5,000

58,25

5,000
01.09

11,65

58,25

PA DESCONEXIÓN LÍNEAS

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

1

1,000

1,000

1,000

371,00

371,00

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES ....
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371,00

5.873,57

URBANIZACIÓN DE LA CALLE SANTA LUCÍA, Nº20 AL Nº28 (CUENCA)
Mediciones y presupuesto general

PRESUPUESTO GENERAL
CÓDIGO

RESUMEN

UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01

m3 EXCAV. CAJA H<0,6 m ZONAS DIFICIL ACCESO

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

1

250,000

0,600

150,000

150,000

150,000
02.02

2.586,00

17,24

2.586,00

m3 EXCAVACIÓN ZANJA ZONAS DIFICIL ACCESO

m3 Excavación en zanja o pozos en terreno duro, incluso roca, con
agotamiento de agua, en zonas de dificil acceso para maquinaria
convencional, mediante métodos manuales o mecánicos, incluso
carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o
planta de reciclado.
RED DE SANEAMIENTO
Total

1

Pozos

8

72,500

0,600

1,200

52,200

3,400

27,200

RED DE ABASTECIMIENTO
Total

1

80,000

0,400

0,600

19,200

1

65,000

0,400

0,600

15,600

1

57,500

0,600

1,200

41,400

1

44,000

0,400

0,600

10,560

RED DE ALUMBRADO
Total
RED ELECTRICA
Total
RED DE GAS
Total

166,160

166,160
02.03

4.760,48

28,65

4.760,48

m3 EXC. A MANO <2m.TERRENO DURO

m3 Excavación hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos
y duros, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, incluso carga y transporte al vertedero o planta de reciclado y
con p.p. de medios auxiliares.
Bocas Riego

2

1,000

1,000

0,500

Hidrantes

1

1,000

1,000

0,500

0,500

11

1,000

1,000

0,500

5,500

17

1,000

1,000

0,500

8,500

Acometidas

1,000

15,500

15,500
06.01

598,15

38,59

598,15

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO

m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de sub-base y
rellenos de zanjas, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra
en zonas dificil acceso del Casco Historico de Cuenca, extendida y
compactada al 100% Densidad Próctor Modificado, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor,
medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.
Relleno zanjas servicios 60%

99,7

99,700

99,700

99,700
02.05

1.661,00

16,66

1.661,00

m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
RED DE GAS
Total

1

44,000

0,400

0,400

1

20,000

0,400

0,600

7,040

VARIOS
4,800

11,840

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
11,840
CANALES Y PUERTOS.
CASTILLA-LA MANCHA
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258,70

9.864,33
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Mediciones y presupuesto general

PRESUPUESTO GENERAL
CÓDIGO

RESUMEN

UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO 03 RED SANEAMIENTO
03.01

Ud POZO DE REGISTRO D=100 H= 3,1 m.

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

8

8,000

8,000

8,000
03.02

3.523,36

440,42

3.523,36

Ud SUMIDERO SIFONICO 30X50 CM REJILLA ABATIBLE.

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

8

8,000

Refuerzos

2

2,000

10,000

10,000
03.03

2.962,80

296,28

2.962,80

ud ACOMETIDA PARTICULAR RED GRAL.SANEAM. PVC D=200

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

17

17,000

17,000

17,000
03.05

3.505,57

206,21

3.505,57

65,86

131,72

ud CONEXIÓN RED SANEAMIENTO ACTUAL

Conexión a la red de saneamiento existente, a pozo existente, a
construir o directamente a colector de saneamiento enterrado existente, con rotura y reposición de pozo o colector, incluso demolición del pavimento, excavación, retirada de escombros a vertedero
y materiales procedentes de la excavación, hormigonado para estanqueidad mediante HM-20/P/20/I, relleno mediante zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75%, y reposición del pavimento existente.
Total

2

2,000

2,000

2,000
03.06

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

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con
unión por junta elástica. Colocado en zanja de manera manual, en
zonas de difícil acceso, sobre una cama de hormigón en masa
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
HM-20/P/I, de espesor 10 cm. debidamente rasanteada, nivelada,
yCANALES Y PUERTOS.
curada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por enci-CASTILLA-LA MANCHA
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131,72
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PRESUPUESTO GENERAL
CÓDIGO

RESUMEN

UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

18,30

1.317,78

ción ni el tapado posterior de las zanjas.
PS1-SM1

1

15,060

15,060

PS2-PS3

1

5,270

5,270

PS3-PS4

1

9,560

9,560

PS4-PS5

1

7,080

7,080

PS5-PS6

1

7,810

7,810

PS6-PS7

1

8,040

8,040

PS7-PS8

1

8,040

8,040

PS8-PS9

1

6,590

6,590

PS9-SM1

1

4,560

4,560

72,010

72,010

1.317,78

TOTAL CAPÍTULO 03 RED SANEAMIENTO .....................................................................
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PRESUPUESTO GENERAL
CÓDIGO

RESUMEN

UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO 04 RED DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE Y RIEGO
04.01

m. CONDUC. PROVISIONAL POLIET.PE 50 PN 10 D=63mm.

Tubería de polietileno alta densidad PEAD100, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada
en rollos, para establecer acometidas provisionales domiciliarias durante la ejecucion de la nueva red de abastecimiento, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, incluyendo parte proporcional
de piezas especiales (T, codos, carretes, manguitos, etc...), conexiones, pruebas.
Total Obra

1

105,000

105,000

105,000

531,30

105,000
04.02

5,06

531,30

m CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100

Tubería de fundición dúctil con revestimiento exterior e interio tipo
BLUTOP K9 o similar, de 1
00 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar, piezas especiales
y elementos de conexión colocados (bridas, anclajes de hormigón,
reducciones, tes, codos, tapones,...) y medios auxiliares, i/p.p. de
pruebas de estanqueidad y presión, con supervisión del Servicio
Municipal de Aguas, sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
Total

1

60,000

60,000

60,000

1.568,40

60,000
04.03

26,14

1.568,40

127,12

254,24

ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm

JUd Válvula de compuerta Belgicast de fundición PN 16 de 100
mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalada.
Total

2

2,000

2,000

2,000
04.04

254,24

ud ARQUETA VÁLVULA CORTE 1,10x1,10

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

2

2,000

2,000

2,000
04.05

742,50

371,25

742,50

132,51

1.457,61

ud ACOMETIDA POLIETILENO HD PN10 32 mm

Ud Acometida domiciliaria a la red de distribución de agua potable
con una longitud de hasta 6 metros reallizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm. PN10, tipo Wilbur o similar; conectada a la red principal de abastecimiento de PVC de 110 mm o
Fundición dúctil 100 mm de diámetro, con collarín de toma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón y llave de paso con cierre elástico de Belgicast de 1’’ inluso pp. de accesorios y piezas especiales, incluso excavación y relleno posterior necesario.
Total

04.06

11

11,000
11,000
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
11,000
CASTILLA-LA MANCHA

ud ARQUETA ACOMETIDA

Expediente
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PRESUPUESTO GENERAL
CÓDIGO

RESUMEN

UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

40x40x40 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición de 40x40, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso
excavación y relleno perimetral posterior.
Igual Acometidas

11

11,000

11,000

639,43

11,000
04.07

58,13

639,43

185,88

371,76

463,07

463,07

ud BOCA DE RIEGO C/ARQUETA Y TAPA FUND. DN=40

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

2

2,000

2,000

2,000
04.08

371,76

ud HIDRANTE ACERA C/ARQUETA Y TAPA FUND. D=100 mm

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

1

1,000

1,000

1,000
04.09

463,07

Ud CONEXIÓN TUBERÍA EXISTENTE

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

2

2,000

2,000

2,000
04.10

417,08

208,54

417,08

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

Desagüe de red de abastecimiento conectado a la misma mediante
T de fundición dúctil, codo 90º FD 63 mm, válvula de compuerta cierre elástico 63 mm. BELGICAST o similar, tubería PE AD 63 mm.,
excavación de zanja de dimensiones 30 cm de ancho y 60 cm de
profundidad con carga y transporte del material resultante a vertedero, relleno localizado con productos procedentes de préstamos
de material seleccionado, extendido, humectación y compactación
en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor modificado, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatríz con la misma arena, conectada a pozo de saneamiento.
1

1,000

1,000

1,000
04.11

321,55

321,55

321,55

Ud LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y CERTIFICADO SANITARIO

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

1,000

1,000

1,000
04.12

532,17

532,17

m CONDUC. PVC JUNTA ELÁSTICA PN 10 DN=63

Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por junta
elástica, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en
zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta
DE INGENIEROS DE CAMINOS,
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. COLEGIO
de CANALES
Y PUERTOS.
medios auxiliares y piezas especiales de conexión de tubería (Pie- CASTILLA-LA MANCHA
zas "T", codos, manguitos, bridas, collarines, etc...), sin incluir
excaExpediente
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Total

UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
1

20,000

20,000

PRECIO

20,000

20,000

150,00

7,50

TOTAL CAPÍTULO 04 RED DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE Y RIEGO............................
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PRECIO
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214,67

858,68

CAPÍTULO 05 RED ELECTRICA Y ALUMBRADO
05.01

ud LUMINARIA FAROL TIPO VILLA AP. BRAZO MURAL

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

4

4,000

4,000

4,000
05.02

858,68

m LÍNEA ALUMB.P.4(1X10)+T16 Cu. C/EXC.

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

1

64,640

64,640

Subida caja claved

4

4,000

16,000

80,640

1.234,60

80,640
05.03

15,31

1.234,60

m CONDUCTOR UNIPOLAR 2,5 MM2

m Conductor unipolar de sección nominal 2,5 mm2 desde caja derivación hasta luminaria de aislamiento DXLP.
Lumininarias de pared
Total

4

2,500

10,000

10,000

60,80

10,000
05.04

6,08

60,80

75,02

450,12

ud ARQUETA PREFABRICADA 40x40x60

Ud Arqueta para alumbrado público prefabricada, de medidas interiores 40x40x60 cm. con tapa y marco de fundición dúctil incluidos,
colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.
Igual Luminarias

De cruce

4

4,000

2

2,000

6,000

450,12

6,000
05.05

PA LEGALIZACIÓN DE LÍNEA ALUMBRADO

Partida Alzada de abono íntegro para legalización de línea eléctrica
de alumbrado público, incluida la certificación del OCA.
1

1,000

1,000

1,000
05.07

530,00

530,00

530,00

Ud CONEXIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EXISTENTE

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

2

2,000

2,000

2,000
05.08

1.060,00

530,00

ud ARQUETA 60x60 PASO/DERIV

Ud Arqueta 70x70x70 cm., libres, para paso, derivación o toma de
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
tierra en canalizaciones electricas, solera de 10 cm., de hormigón
CANALES Y PUERTOS.
H-100 Kg/cm2,alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, en fos-CASTILLA-LA MANCHA
cada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 Expediente
Ry
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UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

en fundición.
Total

1

1,000

1,000

1,000
05.09

153,22

153,22

153,22

m CANALIZACIÓN CON 2 TUBOS D=160

m Canalización con 2 tubos de PVC corrugado de 160 mm. de diámetro colocado en zanja y hormigonada con hormigón tipo
HM-20/p/20/IIb con cinta señalizadora, incluyendo tubos, soportes
distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y
relleno de la capa superior con zahorra incluida en precio independiente, ejecutado segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).
Total

1

57,500

57,500

57,500

57,500
05.10

2.291,38

39,85

2.291,38

ud PROTECCIÓN INSTALACIÓN POR FACHADA

Protección en canalización metálica pintado al oxirón negro, desde
arqueta de registro hasta 2,5 m. de longitud, anclajes a fachada o
muro mediante grapas, diámetro interior 60 mm, incluso tapón de
goma en parte superior para evitar entrada de agua, instalado y terminado.
4

4,000

4,000

4,000
05.11

205,44

51,36

205,44

m ACOMETIDAS 1 TUBO D=160

m Canalización con 1 tubo de PVC corrugado de 160 mm. de diámetro para acometidas.
Total

1

13,500

13,500

13,500

13,500

111,78

8,28

TOTAL CAPÍTULO 05 RED ELECTRICA Y ALUMBRADO..................................................
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UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16,66

416,50

CAPÍTULO 06 PAVIMENTACIÓN
06.01

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO

m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de sub-base y
rellenos de zanjas, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra
en zonas dificil acceso del Casco Historico de Cuenca, extendida y
compactada al 100% Densidad Próctor Modificado, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor,
medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.
Total

1

250,000

0,100

25,000

25,000

416,50

25,000
06.02

m2 PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=20 cm.

Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 20 cm. de espesor, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido
en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas.
Total

1

250,000

250,000

250,000

5.122,50

250,000
06.03

20,49

5.122,50

m2 BANDA DE GRANITO SERR.ABUJAR. 10 cm.

Banda de pavimento de losas rectangulares de piedra de granito,
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 hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.
Total

1

42,000

42,000

42,000

42,000
06.04

5.167,26

123,03

5.167,26

35,64

8.371,84

m2 PAV. GUIJARRO RODADO 8 cm.

m2 Pavimento de guijarro realizado con capa de micro-hormigón
de tamaño máximo del árido 8 mm, amasado y fabricado "In-situ"
de relación agua/cemento inferior a 0,45, incluso fluidificante, clavado de guijarros naturales de 8 cm de forma de canto en el micro-hormigón fresco con una separación máxima de 5 mm entre
piezas, ejecutando las lineas diagonales basicas primero y rellenando de forma paralela a cada lado después, extendido de lechada
de mortero M-160 de alta dosificación de cemento, y durante el fraguado barrido con cepillo de raices de acero, curado periodico durante 15 días, con tratamiento antiheladas, totalmente terminado.
Total

1

234,900

234,900

234,900

8.371,84

234,900
06.05

m BORDILLO GRANITO AYTO CUENCA.

Bordillo de bordillo de granito tipo Ayto de Cuenca, arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10
cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.
Total

1

179,000

179,000

179,000

3.295,39

179,000
06.06

18,41

3.295,39

Ud PLACA CONSORCIO CIUDAD CUENCA

Ud Placa del Consorcio Ciudad de Cuenca, de dimensiones homologadas por el organismo en piedra caliza, con inscripción de fecha
y nombre de la obra.
1

1,000

1,000

1,000

177,93

177,93

TOTAL CAPÍTULO 06 PAVIMENTACIÓN ........................................................................
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103,30

206,60

CAPÍTULO 07 JARDINERIA, MOBILIARIO URBANO Y VARIOS
07.01

ud PAPELERA MODELO HISTORICO

Ud Suministro y colocación de papelera modelo histórico de 20 litros de capacidad, totalmente instalada.
Total

2

2,000

2,000

2,000
07.02

206,60

m. BARANDILLA/PASAMANOS

m barandilla o pasamanos prexistente, reutilizado y recolocado,
con parte proporcional de tramo nuevo en tramo irrecuperable, mediante lijado y remontado con oxirón, reanclaje, completamente instalada o terminada.

07.03

1

33,000

33,000

1

3,800

3,800

1

6,500

6,500

1

6,000

6,000

49,300

891,84

49,300

18,09

891,84

1,000

636,00

636,00

1,000

636,00

636,00

PA DESVIOS DE SERVICIOS

Partida Alzada a justificar en concepto de desvíos y mantenimiento
de servicios afectados durante la ejecución de las obras, como el
saneamiento, abastecimiento, alumbrado público, telefonica y electricidad, así como cualquier acceso, rampa, y afección a vecinos y
locales comerciales, incluyendo conexiones y trabajos auxiliares.
07.04

PA IMPREVISTOS Y VARIOS

Partida Alzada a justificar en concepto de imprevistos y trabajos varios surgidos durante la ejecucion de la obra y no contemplados en
el Proyecto.
07.05

ud BANCO CURVO FUND.TABLILLAS 2 m.

Suministro y colocación de banco de patas artísticas de fundición,
modelo barcino o equivalente, pintadas en color negro, con asiento
y respaldo curvo, continuo de tablillas de madera tropical, tratada
con protector fungicida, insecticida e hidrofugo de 2000x40x37 mm.
1

1,000

1,000

1,000
07.06

169,47

169,47

169,47

ud ACONDICIONAMIENTO CALLEJÓN

Partida Alzada a justificar para acondicionamiento del Calejón, mediante limpieza y desbroce manual de materia vegetal, hormigonado manual de zona pública, soterramiento de canalizaciones existentes, apertura de hueco en tabique, colocación de cancela metálica, drenaje de aguas pluviales y conexión a saneamiento, terminado.
1

1,000

1,000

1,000

1.590,00

1.590,00

TOTAL CAPÍTULO 07 JARDINERIA, MOBILIARIO URBANO Y VARIOS..........................
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PRECIO

IMPORTE

1.015,48

1.015,48

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD
08.01

ud Segun Estudio de S. y S.

Presupuesto establecido en el Anejo Nº:7 Estudio de Seguridad y
Salud, destinado al cumplimiento de cada una de las indicacaciones definidas en dicho Estudio, para el cumplimiento de las normas
y medidas preventivas en lo referente a protecciones individuales y
pretecciones colectivas.
1,000

TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................
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Mediciones y presupuesto general

PRESUPUESTO GENERAL
CÓDIGO

RESUMEN

UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2.010,44

2.010,44

CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS
09.01

ud GESTIÓN DE RESIDUOS

Partida destinada a la gestión de residuos de la obra de acuerdo a
Anejo nº11 "GESTIÓN DE RESIDUOS", de acuerdo a R.D.
105/2008 que regula la gestión de residuos de la construcción.
1,000

TOTAL CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................................
TOTAL ..............................................................................................................................
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“URBANIZACIÓN DE LA CALLE SANTA LUCÍA, Nº20 AL Nº28 (CUENCA)”

Resumen del presupuesto

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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CASTILLA-LA MANCHA

Daniel Valverde Moreno

Abril de 2016
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URBANIZACIÓN DE LA CALLE SANTA LUCÍA, Nº20 AL Nº28 (CUENCA)
Mediciones y presupuesto general

PRESUPUESTO GENERAL
CAPÍTULO

RESUMEN

IMPORTE

%

01

ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES.....................................................

5.873,57

8,24

02

MOVIMIENTO DE TIERRAS..............................................................................................................

9.864,33 13,84

03

RED SANEAMIENTO ........................................................................................................................

11.441,23 16,05

04

RED DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE Y RIEGO .............................................................................

7.449,11 10,45

05

RED ELECTRICA Y ALUMBRADO....................................................................................................

06

PAVIMENTACIÓN............................................................................................................................

07

JARDINERIA, MOBILIARIO URBANO Y VARIOS............................................................................

4.129,91

5,79

08

SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................................................

1.015,48

1,42

09

GESTIÓN DE RESIDUOS...................................................................................................................

2.010,44

2,82

6.956,02

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
13,00% Gastos generales .....
6,00% Beneficio industrial ...

71.291,51

9.267,90
4.277,49

Suma ..........................................

13.545,39

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA

84.836,90

21% IVA......................................

17.815,75

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

102.652,65

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS
con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
En Cuenca, Abril de 2016
Redacta:

Daniel Valverde Moreno
Ing. de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado nº 29.382
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