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1.- CONDICIONES GENERALES 

Se redacta el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para ordenar las 

condiciones facultativas, técnicas y legales que han de seguirse durante la ejecución de los trabajos 

contemplados en el presente proyecto técnico. 

La ejecución de la obra se realizará conforme a lo comprendido en el presente proyecto, así 

como a las condiciones del contrato y órdenes dictadas por la Dirección Facultativa. Las modificaciones a 

realizar por parte de la contrata deberán disponer del visto bueno por escrito de la Dirección Facultativa. 

El Pliego de Prescripciones Particulares en su apartado de Condiciones Técnicas, indicará las 

especificaciones técnicas de formas de ejecución y de materiales. 

El Pliego de Prescripciones Particulares en su apartado de Condiciones Legales, indicará la 

normativa vigente de obligado cumplimiento. 
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2.- CONDICIONES FACULTATIVAS 

2.1.- Agentes intervinientes. 

2.1.1.- El promotor. 

En el presente caso el promotor es el Consorcio Ciudad de Cuenca, que decide, impulsa, y 

programa, las obras públicas aquí definidas.  

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. 

Son obligaciones del promotor: 

a) Ostentar sobre los terrenos la titularidad de los mismos. 

b) El nombramiento de técnicos proyectistas, y la Dirección Facultativa. 

c) Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador en obra 

y en proyecto si fuera necesario. 

d) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, 

así como autorizar a la Dirección Facultativa las posteriores modificaciones del mismo. 

e) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como 

suscribir el acta de recepción de la obra. 

f) Suscribir los seguros previstos en el artículo 19. (Garantías por daños materiales 

ocasionados por vicios y defectos de la construcción). 

2.1.2.- Contratista 

El constructor es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de 

ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con 

sujeción al proyecto y al contrato. 

Son obligaciones del constructor: 
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a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones 

de la Dirección Facultativa, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las 

condiciones exigibles para actuar como constructor. 

c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra 

y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo 

con las características y la complejidad de la obra, el cual permanecerá en la misma a lo 

largo de su duración. Deberá cumplir las órdenes de la Dirección Facultativa y firmar en 

el libro de órdenes, y cerciorarse de la correcta instalación de medios auxiliares, 

comprobación de replanteos y operaciones técnicas. 

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 

e) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra 

dentro de los límites establecidos en el contrato. 

f) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 

g) Facilitar a la Dirección Facultativa los datos necesarios para la elaboración de la 

documentación de la obra ejecutada. 

h) Suscribir las garantías previstas en el artículo 19. (Garantías por daños materiales 

ocasionados por vicios y defectos de la construcción). 

i) La redacción del Plan de Seguridad y Salud. 

j) Designar al vigilante de seguridad y salud en la obra entre su personal técnico 

cualificado con presencia permanente en la obra y velar por el estricto cumplimiento de 

las medidas de seguridad y salud precisas según normativa vigente y del plan de 

seguridad y salud. 

k) El Contratista será el responsable de las labores de policía de la obra hasta la recepción, 

solicitando los preceptivos permisos y licencias. 
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l) Será responsable de los daños o perjuicios directos o indirectos que ocasione a 

personas, propiedades o servicios y mantendrá a su costa, la señalización y medidas de 

protección individuales y colectivas necesarias para evitar cualquier accidente durante la 

ejecución de las obras. 

m) Asegurar el tráfico de peatones y vehículos, por itinerarios existentes o desviaciones 

necesarias, conservando las vías utilizadas en condiciones de seguridad. 

Serán causas suficientes para la rescisión del contrato las que se detallan a continuación: 

a) Muerte o incapacidad del contratista. 

b) Quiebra del contratista. 

c) Modificaciones sustanciales del proyecto que conlleven la variación en un 50 % del 

presupuesto contratado. 

d) No iniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida. 

e) Suspender o abandonar la obra de forma injustificada por un plazo superior a dos 

meses. 

f) No concluir la obra en el plazo establecido y aprobado. 

g) Incumplimiento del contrato, proyecto en ejecución o determinaciones establecidas por 

la Dirección Facultativa. 

h) Incumplimiento de la Normativa vigente en cuanto a Seguridad y Salud en el trabajo. 

2.1.3.- Dirección Facultativa. 

EL PROYECTISTA. 

El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 

urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, 

de forma coordinada con el autor de éste. 
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Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos 

técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de esta Ley, cada proyectista asumirá la 

titularidad de su proyecto. 

Son obligaciones del proyectista: 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 

arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y 

cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas 

jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación profesional 

habilitante. 

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya 

establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran 

preceptivos. 

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 

DIRECCIÓN FACULTATIVA 

La Dirección Facultativa dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, 

urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, La licencia de obra y 

demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su 

adecuación al fin propuesto. 

Son obligaciones de la Dirección Facultativa: 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, 

arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las 

condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 

designar a la Dirección Facultativa que tenga la titulación profesional habilitante. 

b) Verificar el replanteo. 

c) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de 

Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del 

proyecto. 
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d) Dirigir la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y 

disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el 

proyecto. 

e) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización 

de ensayos y pruebas precisas. 

f) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 

g) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones 

del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se 

adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del 

proyecto. 

h) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así 

como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de 

obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

i) Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, 

con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

2.2.- Documentación de obra 

Existen una serie de documentos, que con obligatoriedad han de disponerse en la obra. 

Se conservará una copia íntegra y actualizada del proyecto para la ejecución de la obra, y estará 

a disposición de todos los agentes intervinientes en la misma. 

Se pondrán en conocimiento de la Dirección Facultativa todas las dudas que pueda ofrecer el 

proyecto al contratista, así como los documentos con especificaciones incompletas, al ser detectados 

para su solución. No se podrá ejecutar esa parte de la obra sin previa autorización de la Dirección 

Facultativa. 

En caso de contradicciones entre los documentos del proyecto o entre documentos 

complementarios del mismo, se atenderá al criterio de la Dirección Facultativa. 
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A la finalización de la obra, la Dirección Facultativa facilitará al promotor el proyecto con la 

incorporación  de las modificaciones aprobadas para la formalización de los correspondientes trámites 

administrativos. 

2.2.1.- Replanteo y acta de replanteo 

El contratista está obligado a la comunicación por escrito el inicio de las obras con tres días de 

antelación a la Dirección Facultativa. 

El replanteo será realizado por el Constructor con las indicaciones de los planos, siendo 

comprobado por la Dirección Facultativa, y con su aprobación sin la cual no podrá darse inicio a las 

obras. 

El contratista proporcionará los medios materiales, personal técnico y mano de obra, con la 

cualificación adecuada,  necesarios para realizar el replanteo. 

Se utilizarán hitos permanentes para materializar los puntos básicos de replanteo, y dispositivos 

fijos adecuados para las señales niveladas de referencia principal. En caso de marcas movidas o 

eliminadas, serán sustituidos a cuenta del Contratista, que es el responsable de la conservación  de las 

mismas alo largo del contrato. Dicha sustitución será comunicada por escrito a la Dirección Facultativa 

quien realizará comprobación de dichos puntos. 

ACTA DE REPLANTEO 

La exigencia de este documento viene recogida en los artículos 11.2.f), 12.3.e) y 13.2.e) de la 

LOE, que atribuyen respectivamente al constructor, la Dirección Facultativa la obligación de proceder a 

su otorgamiento y firma. Contendrá la conformidad o disconformidad del replanteo en comparación con 

los documentos contractuales del Proyecto, las referencias a las características geométricas de la obra y 

autorización para la ocupación del terreno necesario y posibles omisiones, errores o contradicciones 

observadas en los documentos contractuales del proyecto, así como las especificaciones oportunas. 

El modelo incluye la participación de: 

a) Promotor, a través de una diligencia por la que se da por enterado de su contenido y 

autoriza el inicio de las obras. 
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b) Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución como integrante de la dirección 

facultativa, haciéndose mención expresa a la aprobación del plan de seguridad y salud. 

Con independencia del Acta de Replanteo e Inicio de Obra, en el curso de la misma habrán de 

llevarse a efecto otros replanteos de distintas fases o unidades de obra, de los que se dejará constancia 

en el Libro de Órdenes y Asistencias y que podrían ser igualmente objeto de Actas puntuales si la 

dirección facultativa lo estimara conveniente. 

Se entregará copia del Acta de Replanteo al contratista, donde se anotarán datos, cotas, y 

puntos fijados. 

2.2.2.- Libro de órdenes. 

La exigencia de este documento viene recogida en los artículos 12.3.c) y 13.2.d) de la LOE, que 

atribuyen respectivamente a la Dirección Facultativa la obligación de consignar en él las instrucciones 

precisas. 

El Libro de Órdenes y Asistencias, es un documento que diligencia y facilita el Colegio 

profesional que haya visado el proyecto, cuando la Dirección Facultativa comunica su inicio. En cualquier 

caso y puesto que se trata de un documento de obligado uso y de gran trascendencia para la Dirección 

Facultativa, si iniciadas las obras no se dispone de él, la Dirección Facultativa lo puede comunicar al 

Colegio quien le facilitará uno para que pueda llevar a cabo sus funciones en la obra. También puede ser 

entregado por la oficina de supervisión de proyectos en caso de tratarse de una obra de la 

administración. 

Las hojas del libro de órdenes serán foliadas por triplicado, el original para la Dirección 

Facultativa, y copia para el Contratista, que firmarán a pie de cada orden constatando que se dan por 

enterados de lo dispuesto. 

La correcta utilización del Libro de Órdenes reduciría sustancialmente los actuales supuestos de 

reclamación de responsabilidades ya que puede ser una prueba de la adecuada y diligente intervención 

profesional. Por ello es necesario que se utilice con regularidad, dejando constancia de la asidua 

asistencia a la obra. En cuanto a las anotaciones y las circunstancias que conviene reflejar, resaltamos: 
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a) Órdenes concretas referentes a seguridad y salud laboral y su seguimiento en el 

transcurso de las obras. 

b) En la ejecución de cada una de las unidades de obra las instrucciones y 

comprobaciones para su ejecución de acuerdo al proyecto. En cualquier caso órdenes 

referentes a excavación, cimentación, estructura, cerramientos, cubiertas, tabiquería, 

instalaciones, revestimientos,... 

c) La comprobación de los replanteos en cualquier fase de obra. En caso de variaciones de 

lo previsto en proyecto, la comunicación a la Dirección Facultativa para que manifieste 

su conformidad o reparos. 

d) Las comunicaciones a la Dirección Facultativa de obra para que dé las instrucciones 

precisas para la correcta interpretación del proyecto. Esto será necesario cuando se 

detecten omisiones, errores o contradicciones en el proyecto o se aprecien 

incumplimientos del mismo a la normativa vigente  

e) Las modificaciones de cualquier unidad de obra sobre lo proyectado deberán ser 

autorizadas por la Dirección Facultativa. 

f) Los resultados del control en la recepción de materiales. Si los resultados del control ya 

se recogen en LC-91, no será necesario reflejarlo en el Libro de Órdenes, pero sí, en 

cualquier caso, las ordenes de realización de ensayos y pruebas necesarias, así como 

cuando se produzcan condiciones de no aceptación, para que por la Dirección 

Facultativa se adopten decisiones pertinentes (estudio, rechazo, refuerzo, demolición...) 

g) La paralización de los trabajos durante un periodo de tiempo (vacaciones, resolución de 

contrato al constructor, etc.) indicando el estado de las obras y las medidas de seguridad 

a adoptar para evitar riesgos a terceros. 

h) La reanudación de los trabajos después de un periodo de inactividad. 

i) La suspensión o cese en la prestación de los servicios por la Dirección Facultativa 

j) La finalización de las obras. 
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2.2.3.- Recepción de Obra 

La entrega por el constructor de la obra terminada al promotor y la aceptación de la misma por 

éste, debe consignarse en un acta firmada, al menos, por ambas partes (artículo 6).  

El promotor podrá rechazar la recepción si considera que las obras no están terminadas o no se 

ajustan a lo contratado. Los motivos del rechazo deberán constar en el acta, en la cual se fijará un nuevo 

plazo para la recepción 

La recepción puede ser de la totalidad de las obras o de fases completas y terminadas de la 

misma y podrá realizarse con o sin reservas. 

EL contratista deberá dejar la zona afectada por la obra, desocupada y limpia en la fecha fijada 

por la Dirección Facultativa, una vez terminados los trabajos. 

El Propietario podrá ocupar parcialmente la obra, en caso de retraso excesivo de la recepción 

imputable al Contratista, sin que por ello le exima de su obligación de finalizar los trabajos incluidos en el 

contrato, ni significar la aceptación de la recepción. 

En el acta de recepción se hará constar: 

a) Las partes que intervienen 

b) La fecha del certificado final de obra (de la totalidad o de la fase que se recepciona) 

c) El coste final de la ejecución material de la obra 

d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas. Si la recepción se hace con 

reservas deberán especificarse de manera objetiva y se indicará el plazo en que 

deberán estar subsanadas. Una vez subsanados los defectos se hará constar en acta a 

parte suscrita por los mismos que firmaron la recepción. 

e) Las garantías que, en su caso, se le exijan al constructor para asegurar sus 

responsabilidades. 

f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por la Dirección Facultativa. 
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Aun cuando no exista acta de recepción de obra, la recepción se entenderá tácitamente 

producida si transcurridos 30 días desde la notificación al promotor de la finalización de las obras 

(acreditada mediante el certificado final de obras), éste no hubiese manifestado por escrito reservas o 

rechazo motivado. 
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3.- CONDICIONES TÉCNICAS 

Se denomina Pliego general de prescripciones técnicas al conjunto de condiciones que deben 

cumplir los materiales, las técnicas y los procesos constructivos, a realizar en obra, así como criterios de 

aceptación y rechazo para los materiales. 

3.1.- DEMOLICIONES 

 

El orden y la forma de ejecución y los medios a emplear, se ajustarán a las prescripciones 

establecidas en la Documentación Técnica. 

Si así lo considera la dirección facultativa, antes de comenzar los trabajos de la demolición de 

solados, soleras, muros, etc. se rodeará la zona afectada por los trabajos con vallas, de dos metros de 

altura como mínimo y distanciados 1 ,5m de la zona de trabajo, si es posible. Se colocarán luces rojas a 

distancias máximas de 10 m y en esquinas. Se desconectarán las instalaciones y se sacarán los 

suministros provisionales, y se protegerán los elementos de servicio público que pudieran verse 

afectados. No habrá materiales tóxicos o peligrosos acumulados en la zona de trabajo. 

Demolición manual. 

Descripción. 

Derribo y levantado de solados, soleras, encintados, arquetas, instalaciones, etc. existente 

elemento a elemento, de forma parcial o completa, desde un extremo hasta el contrario, por medios 

manuales. 

Puesta en obra. 

Los trabajos de derribo se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los 

ocupantes de las zonas próximas a la obra. 

El levantamiento del pavimento puede realizarse a mano, con martillo y barreta o con la ayuda 

de un perforador neumático, pudiendo adaptarse a la cabeza del aparato neumático diferentes piezas de 

corte; hoja ancha y cortante para pavimentos bituminosos, de macadán o grava, un cortador de asfalto 

para cubiertas asfálticas y una barra en punta para pavimentos o cimentaciones de hormigón. 
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Control y criterios de aceptación y rechazo. 

Se harán controles cada 200m2 de planta y como mínimo uno, comprobando que el orden, forma 

de ejecución y medios empleados se corresponden a lo indicado en proyecto y por la dirección 

facultativa. 

Mecánica. 

Descripción. 

Derribo y levantado de solados, soleras, encintados, arquetas, instalaciones, etc. existentes de 

forma conjunta, de forma parcial o completa, desde un extremo hasta el contrario, por medios mecánicos 

tipo máquina mixta, ó minis. 

Puesta en obra. 

La máquina avanzará siempre sobre suelo consistente, evitando hacerlo sobre escombros y los 

frentes de ataque no aprisionarán a la máquina, de forma que ésta pueda girar. Se guardará una 

distancia de seguridad entre el tajo y la máquina no menor de 2,5m. 

Cuando existan planos inclinados, que puedan deslizar sobre la máquina, deberán demolerse 

previamente. 

Se regarán los elementos a demoler y los escombros para que no se produzca polvo, y en caso 

necesario, se desinfectarán. El desescombro se hará según lo indique la dirección facultativa. 

Control y criterios de aceptación y rechazo. 

Se harán controles cada 200m2 de planta y como mínimo uno, comprobando que el orden, forma 

de ejecución y medios empleados se corresponden a lo indicado en proyecto y por la dirección 

facultativa. 
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3.2.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

Engloba todas las operaciones necesarias para que el terreno adquiera las cotas y superficies 

definidas en el proyecto. Dichas actividades son excavación en vaciado, excavación de pozos y zanjas 

para albergar las instalaciones, explanación y estabilización de taludes. 

Excavación. 

Descripción. 

Excavación a cielo abierto, realizada con medios manuales y/o mecánicos, para rebajar el nivel 

del terreno. Dentro de estas tareas se encuentran las destinadas a nivelar el terreno con el fin de obtener 

las pendientes, dimensiones y alineaciones definidas en proyecto. 

Puesta en obra. 

El vaciado se hará por franjas horizontales. 

El contratista extremará las precauciones durante los trabajos de vaciado al objeto de que no 

disminuyo la resistencia del terreno no excavado, se asegure la estabilidad de taludes y se eviten 

deslizamientos y desprendimientos, que pudieran provocar daños materiales o personales. Deberá evitar 

también erosiones locales y encharcamientos debido a un drenaje defectuoso. También se han de 

proteger los elementos de Servicio Público que pudieran ser afectados por la excavación. 

Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista (instalaciones, rocas) o 

construcciones que traspasen los límites del vaciado se comunicará a la Dirección Facultativa antes de 

continuar con la excavación. 

Los trabajos se realizarán con medios manuales y/o mecánicos apropiados para las 

características, volumen y plazo de ejecución de las obras, contando siempre con la aprobación de la 

dirección facultativa previa.  

 

 

Control y criterios de aceptación y rechazo. 

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


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

 
 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE ARMAS 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES III: CONDICIONES TÉCNICAS. 

 

 

 

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

MAYO DE 2022 
P.16.16.10 

 
- 5 - 

 

Se comprobarán cotas de fondo y de replanteo, bordes de la excavación, zona de protección de 

elementos estructurales y pendiente de taludes rechazando las irregularidades que excedan de las- 

tolerancias admitidas por la dirección facultativa que deberán ser corregidas por el contratista. 

Las tolerancias máximas admitidas serán: 

- Replanteo: 2,5 por mil y variaciones de ±10 cm. 

- Ángulo de talud: ±2% 

- Características de los materiales a emplear como rellenos. Se analizará la granulometría, límite 

líquido, límite plástico, índice de plasticidad, densidad Procter normal, índice C.B.R. y contenido de 

materia orgánica. 

Rellenos. 

Descripción. 

Consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones o de cantera 

para relleno de zanjas, pozos, trasdós de obras de fábrica o zonas de relleno para recrecer su rasante y 

alcanzar la cota indicada en proyecto. 

Puesta en obra. 

Si en el terreno en el que ha de asentarse el relleno existen corrientes de agua superficial o 

subterránea será necesario desviarlas lo suficientemente alejadas del área donde se vaya a realizar el 

relleno antes de comenzar la ejecución. 

Las aportaciones de material de relleno se realizarán en tongadas de 20cm. máximo, con un 

espesor de las mismas lo más homogéneo posible y cuidando de evitar terrones mayores de 9cm. El 

contenido en materia orgánica del material de relleno será inferior al 2%. La densidad de compactación 

será de 100% de la obtenida en el ensayo Próctor Normal en las 2 últimas tongadas y del 95% en el 

resto. 

No se trabajará con temperaturas menores a 2° C ni con lluvia sin la aprobación de la dirección 

facultativa. Después de lluvias no se extenderá una nueva tongada hasta que la última se haya secado, 
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o se escarificará añadiendo la siguiente más seca de forma que la humedad final sea la adecuada. En 

caso de tener que humedecer una tongada se hará de forma uniforme sin encharcamientos. 

Las tongadas se compactarán de manera uniforme, todas las tongadas recibirán el mismo 

número de pasadas, y se prohibirá o reducirá al máximo el paso de maquinaria sobre el terreno sin 

compactar.  

Para tierras de relleno arenosas, se utilizará la bandeja vibratoria como maquinaria de 

compactación. 

Control y criterios de aceptación y rechazo. 

Se realizará una inspección cada 50m3, y al menos una por zanja o pozo rechazando el relleno 

si su compactación no coincide con las calidades especificadas por la dirección facultativa o si presenta 

asientos superficiales. 

Zahorras artificiales. 

Definición. 

Se define como zahorra artificial el material formado por áridos machacados, total o 

parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo. 

Se empleará la zahorra artificial como base del firme. 

Se admitirá el empleo de zahorra artificial en lugar de la natural conforme al artículo 500 del PG-

3. Sin que el contratista tenga derecho a una mejora de precio por éste concepto. 

Cumplirá lo-estipulado en el artículo 510 “ZAHORRAS’ del PG-3. 

Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural. En 

este último caso la grava natural procederá del machaqueo de bolos cuyo tamaño mínimo sea seis (6) 

veces mayor que el tamaño máximo del árido del uso a emplear. 

Asimismo, la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un ochenta 

por ciento (80 %) en peso, de elementos machacados que presentan dos (2) o más caras de fractura. 
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Materiales. 

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural. El rechazo por 

el tamiz UNE 5mm 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 Cuadro 501.1 

del PG—3. 

El cernido por el tamiz UNE e0mm. será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 

UNE 400 m. 

El índice de lajas, según la Norma NLT 354/74, deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 

El coeficiente de desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72, será inferior a treinta y 

cinco (35). El ensayo se realizará con la granulometría tipo B de las indicadas en la citada Norma. 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, margo u otras materias 

extrañas. El coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86, no deberá ser inferior a dos (2). 

El equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72, será mayor de treinta (30). 

 El material será “no plástico”, según las Normas NLT 105/72 y 106/72. 

Puesta en obra. 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO. 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 

que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 

establecidas. Para ello, además de la eventual reiteración de los ensayos de aceptación de dicha 

superficie, el Director de las obras podrá ordenar el paso de un camión cargado, a fin de observar su 

efecto. 
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Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerables, 

se corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra artificial, según las prescripciones del 

correspondiente Artículo del Pliego. 

PREPARACIÓN DEL MATERIAL 

La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no ‘in situ”. La adición del agua de 

compactación se hará también en a central, salvo que el Director de las obras autorice la humectación “in 

situ”.  

EXTENSIÓN DE LA TONGADA 

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las 

precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones. 

Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. 

Después, la única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad 

necesaria para la ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará adecuadamente, procurando que 

en ningún caso un exceso de la misma lave al material. - 

COMPACTACIÓN DE LA TONGADA 

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de un 

(1) punto porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la 

densidad especificada en el apartado correspondiente 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 natural en el resto de la tongada. 

TRAMO DE PRUEBA 
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Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la realización de 

correspondiente tramo de prueba, para fijar la composición y forma de actuación del equipo 

compactador, y para determinar la humedad de compactación más conforme a aquéllas. 

La capacidad de soporte, y el espesor si procede, de la capa sobre la que se vaya a realizar el 

tramo de prueba serán semejantes a los que vaya a tener en el firme la capa de zahorra artificial. 

El Director de las obras decidirá si es aceptable la realización del tramo de prueba como parte 

integrante de la obra en construcción. 

Se establecerán las relaciones entre número de pasadas y densidad alcanzada, para cada 

compactador y para el conjunto del equipo de compactación. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las obras decidirá si es aceptable o no el 

equipo de compactación propuesto por el Constructor. 

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

de compactación.  

En el segundo, el Constructor deberá proponer un nuevo equipo, o la incorporación de un 

compactador suplementario o sustitutorio. 

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

• Comportamiento del material bajo la compactación. 

• Correlación, en su caso, entre los métodos de control- de humedad y densidad in situ’ 

establecidos en el presente Pliego y otros métodos rápidos de control, tales como isótopos radiactivos, 

carburo de calcio, picnómetro de aire, etc. 

 

Especificaciones de la unidad terminada. 

DENSIDAD 

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


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

 
 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE ARMAS 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES III: CONDICIONES TÉCNICAS. 

 

 

 

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

MAYO DE 2022 
P.16.16.10 

 
- 10 - 

 

La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no inferior al 

noventa y siete por ciento (97%) de la máxima obtenida en el ensayo “proctor modificado” según la 

norma NLT1 08/72. 

El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de material 

obtenidas “in situ” en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad sea representativo de 

aquélla. Cuando existan datos fiables de que el material no difiere sensiblemente, - en sus 

características, del aprobado en el estudio de los materiales y existan razones de urgencia, así 

apreciadas por el Director de las obras, se podrá aceptar como densidad de referencia la 

correspondiente a dicho estudio. 

CARGA CON PLACA 

En las capas de zahorra artificial, los valores del módulo E2, determinado según la Norma NLT 

357/86, no serán inferiores a cuarenta megapascales (40 MPa). 

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS DE LA SUPERFICIE ACABADA 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los PIanos, en el 

eje, quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda de la 

mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto, se comparará la superficie acabada con la 

teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. 

La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de veinte milímetros 

(20 mm). 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser 

inferior a la teórica deducida de la sección tipo de los Planos. 

Será optativa del Director de las obras la comprobación de la superficie acabada con regla de 

tres metros (3m), estableciendo la tolerancia admisible en dicha comprobación. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el 

Constructor, a su cargo. Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince centímetros 
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(15cm), se añadirá o retirará el material necesario y de las mismas características, y se volverá a 

compactar y refinar. 

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran - problemas de encharcamiento, el 

Director de las obras podrá aceptar la superficie, siempre que la capa superior a ella compense la merma 

de espesor sin incremento de coste para la Administración. 

LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas no hayan 

producido alteraciones en la humedad de los materiales tales que se supere en más de dos (2) puntos 

porcentuales la humedad óptima. 

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, mientras no se 

construya la capa siguiente. Si esto no fuera posible, el tráfico que necesariamente tuviera que pasar 

sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren las rodadas en una sola zona. El Constructor 

será responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las 

instrucciones del Director de las obras. 

Control y criterio de aceptación y rechazo. 

Antes del inicio de la producción previsto, se ensayará un mínimo de cuatro (4) muestras, 

añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3). 

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos:  

 

• Humedad natural, según la Norma NLT 102/72. 
 

• Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72. 
 

• Límite líquido e índice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 106/72. 
 

• Próctor modificado, según la Norma NLT 108/72. 
 

• Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72. 
 

• Índice de lajas, según la Norma NLT 354/74. 
 

• CBR, según la Norma NLT 149/72. 
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• 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 1 53/76 y 154/76. - 

CONTROL DE PRODUCCIÓN 

Se realizarán los siguientes ensayos: 

Por cada mil metros cúbicos (1.000m3) de material producido, o cada día si se emplea menos 

material:  

 

• Próctor modificado, según la Norma NLT 108/72. 
 

• Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72. 
 

• Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72. 
 

Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000m3) de material producido, o una (1) vez a la semana 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 (15.000m3) de material producido, o una (1) vez al mes si se 

emplea menos material: 

• Desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72. 
 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN 
 

Se considerará como “lote” que se aceptará o rechazará en bloque, al material uniforme que 

entre en doscientos cincuenta metros (250 m) de calzada, o alternativamente en tres mil metros 

cuadrados (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. - 
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COMPACTACIÓN 

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 compactación, según 

el apartado 7.12.4 del presente Artículo, se realizarán ensayos de: 

 
• Granulometría 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) individuos 
de la muestra podrán arrojar resultados de hasta dos (2) puntos porcentuales por debajo 
de la densidad exigida. 

 

• Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán 
por sí solos base de aceptación o rechazo. 

 

• Si durante la compactación apareciesen blandones localizados, se corregirán antes de 
iniciar el muestreo. 

 

Para la realización de ensayos de humedad y densidad podrán utilizarse métodos rápidos no 

destructivos, tales como isótopos radiactivos, carburo de calcio, picnómetro de aire, etc, siempre que 

mediante ensayos previos se haya determinado una correspondencia razonable entre estos métodos y 

las Normas NLT 102/72 y 109/72 

 

Los módulos E2 obtenidos en el ensayo de carga con placa no deberán ser inferiores a los 

especificados en el presente Pliego. 
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Caso de no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se volverá a compactar hasta alcanzar las 

densidades y módulos especificados. 

Se recomienda llevar a cabo una determinación de humedad natural en el mismo lugar en que se 

realice el ensayo de carga con placa; así como proceder, cuando corresponda por frecuencia de control, 

a tomar muestras en dicha zona para granulometría y Próctor modificado. 

Compactado 

Descripción. 

Dar al relleno de una excavación el grado de compactación y dureza exigido en Proyecto. 

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. 

Puesta en obra. 

El grado de compactación de cualquiera de las tongadas será como mínimo igual al mayor que 

posea el terreno y los materiales adyacentes situados en el mismo nivel.  

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación. En la coronación 

de los terraplenes, la densidad que se alcance no será inferior a la máxima obtenida en el ensayo Próctor 

normal; en los cimientos y núcleo central de los terraplenes no será inferior al 95% de la máxima 

obtenida en el ensayo referido. 

 

Cuando se utilicen para compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final unas pasadas sin 

aplicar vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiese podido causar la vibración, y 

sellar la superficie. 
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Las distintas capas serán compactadas por pasadas, comenzando en las aristas del talud y 

llegando al centro, nunca en sentido inverso. 

No se realizará nunca la compactación cuando existan heladas o esté lloviendo. 

Control y criterios de aceptación y rechazo. 

La compactación será rechazada cuando no se ajuste a lo especificado en la Documentación 

Técnica de Proyecto y/o presenta asientos en su superficie. 

En los 50 cm. superiores se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo 

Próctor normal y del 95% en el resto. 

Se comprobará que la compactación de cada tongada cumple las condiciones de densidad. 

Zanjas y pozos. 

Descripción. 

Queda incluido dentro de este apartado las tareas necesarias para ejecutar las zanjas y pozos 

destinados a cimentación, drenaje, saneamiento, abastecimiento, etc. realizados con medios manuales o 

mecánicos con anchos de excavación máximos de 2m. y 7m. de profundidad. 

Puesta en obra. 

Previo a los trabajos de excavación, la dirección facultativa deberá tener aprobado el replanteo, 

para lo cual este ha de estar definido en obra. 

El contratista deberá conocer la situación de las instalaciones existentes tanto en el subsuelo 

como aéreas con el fin de mantener la distancia de seguridad requerida para evitar accidentes. En esta 

misma línea se valorarán las cimentaciones próximas para evitar descalces o desprendimientos. Se 

protegerán los elementos de servicio público que pudieran ser afectados por la excavación. 

Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista (instalaciones, rocas...) o 

construcciones que traspasen los límites del vaciado se comunicará a la Dirección Facultativa antes de 

continuar con la excavación. 
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Se evitará el acceso de agua a zanjas excavadas, evacuando la misma inmediatamente en caso 

de no poder evitarse. 

Se harán las entibaciones necesarias para asegurar la estabilidad de los taludes. 

La entibación permitirá desentibar una franja dejando las restantes franjas entibadas. 

Se tomarán las medidas necesarias para que no caigan materiales excavados u otros a la zafia o 

pozo. 

Control y criterios de aceptación y rechazo. 

Se inspeccionarán las zanjas cada 20m. o fracción y los pozos cada unidad. 

Durante la excavación se controlarán los terrenos atravesados, compacidad, coto de fondo, 

excavación colindante a medianerías, nivel freático y entibación. 

Una vez terminada la excavación se comprobarán las formas, dimensiones, escuadrías, cotas y 

pendientes exigidas rechazando las irregularidades superiores a las tolerancias admitidas que se 

corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

> replanteo: 2,5 % en errores y +-1 O cm. en variaciones. 
> formas y dimensiones: +-10 cm. 
> refino de taludes: 15 cm. 

Transporte de tierras 

Descripción. 

Operaciones necesarias para trasladar a vertedero los materiales sobrantes procedentes de la 

excavación y los escombros. 

Puesta en obra. 

Se establecerán recorridos de circulación en el interior de la obra para los camiones, realizando 

los vaciados, rampas o terraplenes necesarios y contando con la ayuda de un auxiliar que guíe al 

conductor en las maniobras. 
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Las rampas para la maquinaria tendrán el talud natural que exija el terreno y si se transportan 

tierras situadas por debajo de la cota 0,00 su anchura mínima será de 4,5 m, ensanchándose en las 

curvas y con pendientes máximas del 12% en tramos rectos o del 8% en tramos curvos. 

El camión se cargará por los laterales o por la parte trasera no pasando en ningún caso por 

encima de la cabina. 

Control y criterios de aceptación y rechazo. 

Tanto la disposición de las vías de circulación como las rampas y terraplenes realizados 

contarán con la supervisión y aprobación de la dirección facultativa. 

La carga de los camiones no excederá en ningún caso la máxima permitida para cada aparato y 

en cualquier caso el material no excederá la parte superior de la bañera, se protegerá con lona y se 

limpiará el vehículo de barro antes de acceder a la calzada pública. 

3.3.- CIMENTACIÓN 

 

La cimentación está constituida por elementos de hormigón en masa ó armado, cuya misión es 

transmitir las cargas al terreno y anclar los elementos contra empujes horizontales. 

Antes de proceder a la ejecución de los trabajos es necesario ubicar las acometidas de los 

distintos servicios, tanto los existentes como los previstos para el propio edificio.  

El contratista no rellenará ninguna estructura hasta que se lo indique la dirección facultativa. 

 

 

 

Zapatas 
 

Descripción. 
 

Zapatas de hormigón en masa o armado con planta cuadrada, rectangular o de desarrollo lineal, 

como cimentación de soportes verticales pertenecientes a estructuras de edificación, sobre suelos 

homogéneos. 
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Puesta en obra. 

Antes de verter el hormigón se nivelará y limpiará el fondo de la excavación. Todos los 

elementos extraños que pudieran aparecer en el fondo de la excavación como rocas, restos de 

cimentaciones antiguas serán retirados y sustituidos por un suelo de relleno, de forma que las zapatas 

apoyen en condiciones homogéneas. En suelos permeables, se agotará el agua durante la excavación 

de forma que no se comprometo la estabilidad de taludes o de obras vecinas. 

Se verterá una capa de hormigón de limpieza de entre 5 y 10cm. sobre la superficie de la 

excavación previo a la colocación de armaduras no pudiendo emplear este material para eliminar 

irregularidades del fondo o nivelar el mismo. 

El hormigón se verterá desde una altura no superior a 1 ,50m. sobre el nivel del hormigón fresco. 

El hormigonado se realizará por tongadas, cuyo espesor permita una compactación completa de la 

masa, debiendo refluir la pasta a la superficie. 

En zapatas aisladas el hormigonado será continuo y no se permitirá el paso de instalaciones 

mientras que en las zapatas corridas se deberá contar con el consentimiento de la dirección facultativa 

para ello. Las juntas de hormigonado se harán según el artículo 71 EHE, se situarán alejadas de zonas 

rígidas y muros de esquina, eliminando la lechada del antiguo y humedeciendo antes de verter el fresco. 

Control y criterios de aceptación y rechazo. 

Se hará un reconocimiento visual del terreno, de los estratos, nivel freático, no existencia de 

corrientes subterráneas no previstas. 

 

Se realizará un control por cada zapata, comprobando la distancia entre ejes de replanteo, 

dimensiones del pozo, hormigón de limpieza, tipo, disposición, número y dimensiones de armaduras, 

recubrimiento de las armaduras, vertido, compactación y curado del hormigón, planeidad, horizontalidad 

y verticalidad de la superficie, adherencia entre hormigón y acero, unión con otros elementos de 

cimentación y juntas de hormigonado. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 
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• Distancia entre ejes de replanteo: ±1/30 de la dimensión de la zapata aislada en la dirección que se 
controla y ±1/20 del espesor del muro en zapata corrida. 

 

• Dimensiones del pozo: -5cm 
 

• Separación entre armaduras y recubrimientos: 10 % 
 

• Separación entre cercos: 10 % y 2cm. 
 

Losas. 
 

Descripción 
 

Elemento horizontal de hormigón en masa ó armado, para soporte de instalaciones ó como 

cimentación en suelos de mediana a baja calidad. 

Puesta en obra. 

Se nivelará y limpiará la superficie de excavación y se verterá una capa de hormigón de limpieza 

que tendrá un espesor mínimo de 5cm. 

El plano de apoyo de la losa se situará a la profundidad prevista, por debajo del nivel de la 

rasante exterior. Se evitará hacer huecos en las losas y enterrar conducciones bajo las mismas. 

El vertido del hormigón se realizará desde una altura no superior a 1 m. hormigonando sin 

interrupciones. Si hubiera que hacer juntas de hormigonado, se consultará con la dirección facultativa 

situándose en dirección lo más normal posible a la de las tensiones de compresión y allí donde su efecto 

sea menos perjudicial, donde los esfuerzos cortantes sean menores. Antes de reanudar el hormigonado 

se limpiarán las juntas, se retirará la capa de mortero dejando los áridos al descubierto y se humedecerá 

la superficie. 

Se harán juntas de retracción a distancias máximas de 16 m. 

Si la losa es de gran canto se vigilará el calor de hidratación del cemento para que ésta no se 

fisure ni se combe. 

Control y criterios de aceptación y rechazo. 
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Se hará un reconocimiento visual del terreno, de los estratos, nivel freático, no existencia de 

corrientes subterráneas no previstas.  

Se comprobará que las distancias entre los ejes de soportes en el replanteo no sufran 

variaciones respecto de las especificadas.  

Se hará control de la disposición de las armaduras, tipo de acero y diámetro de las barras, por 

cada lote se hará una comprobación del tamaño del árido y se comprobará el canto de la losa, también 

se comprobará la adherencia entre hormigón y acero, juntas, uniones con otros elementos, la excavación 

del terreno, las operaciones previas a la ejecución, y el vertido, compactación y curado del hormigón. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

 

• Canto de la loso: ±0,5 cm. 
 

Soleras. 

Descripción. 

Capa resistente de hormigón en masa o armado, situada sobre el terreno natural o encachado 

de material de relleno cuya superficie superior quedará vista o recibirá un revestimiento de acabado. 

Materiales. 

 

• Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego. 
 

• Sellante de juntas: De material elástico, fácilmente introducible en las juntas. Tendrá concedido el 
correspondiente Documento de Idoneidad Técnica (DIT). 

 

• Fibras de polipropileno (si sólo se quiere evitar la fisuración) o de acero (si además se quiere 
aumentar la resistencia del hormigón). 

 

• Separador: De poliestireno expandido, de 2cm de espesor. 
 

Puesta en obra. 

Se verterá el hormigón del espesor indicado en proyecto sobre el terreno limpio y compactado ó 

sobre capa de encachado. 
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Se colocarán separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpo la solera antes de 

verter el hormigón y tendrán una altura igual al espesor de la capa de hormigón. 

En el caso de que lleve mallazo, éste se colocará en el tercio superior de la capa de hormigón 

con la única función de evitar la fisuración. 

Si se arma con fibras de acero se hará un vibrado correcto, de forma que las fibras no queden en 

superficie. 

Se harán juntos de retracción de espesor comprendido entre 0,5 y 1 cm. a distancias máximos 

de 6m y de profundidad de 1/3 del espesor de la capa de hormigón. El sellante se introducirá en un 

cojeado previsto en la capa de hormigón o realizado posteriormente a máquina, entre las 24 y 48 horas 

posteriores al hormigonado. 

En juntas de trabajo u otras discontinuidades se dispondrán elementos conectores, tales como 

barras de acero corrugado o un machihembrado (si las cargas que transmite no son elevadas) de forma 

que las dos partes de la solera sean solidarias. 

La superficie se acabará mediante reglado y se curará mediante riego sin producir deslavado. 

Control y criterios de aceptación y rechazo. 

Cada 100m2 o fracción se realizará un control de la compacidad del terreno, del espesor de la 

solera y planeidad medida por regla de 3m. se hará una inspección general de la separación entre juntas 

y cada 10m. de junta se comprobará su espesor y altura. 

 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

• Espesor de capa de hormigón: -1cm y +1,5 cm. - - 

• Planeidad: 5mm en soleras ligeras y pesadas, y 3mm en soleras semipesados 

• Espesor y altura de junta: -0,5cm y +1 cm. 
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3.4.- MUROS. 

PIEDRA 

Descripción. 

Fábricas de piedra labrada (cantería) o sin labrar (mampostería) rejuntada con mortero o a 

hueso. La piedra puede ser de granito, caliza, arenisca, dolomía o piedra artificial. 

Materiales. 

Mortero: 

El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. Los cementos, cales, arenas, 

aguas y aditivos empleados cumplirán las condiciones especificados en el capítulo III de la NBE FL-90. 

Los cementos cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-03 y normas armonizadas 

UNE EN 197-1 y 413-1 y las cales según normas UNE EN 459-1. Ambos aglomerantes se suministrarán 

acompañados de un albarán con los datos exigidos en sus Pliegos de Recepción y acompañados del 

certificado de conformidad con el marcado CE. 

Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mino y playa, o de machaqueo, o bien 

mezcla de ellas. El suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE, 

para ello cada carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición 

de la Dirección de a Obra, en la que figuren la declaración de conformidad del producto según este 

marcado. Los áridos deberán cumplir las condiciones físico-químicas, físico-mecánicas, de granulometría 

y forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13139. 

 

Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el 

agua cumplirá las condiciones de acidez, pH, contenido de sustancias disueltas, sulfatos, cloruros, 

aceites, grasas y de hidratos de carbono determinados en normas UNE descritas en la EHE. 

En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y 

dispondrá de marcado CE aportando la ficho de declaración de conformidad a dicho marcado y 

certificado de control de producción en fábrica todo ello según norma armonizada UNE-EN 934-3. La 
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Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá 

estrictamente lo dispuesto por el fabricante.  

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de 

agua a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del 

cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada 

UNE-EN 998-2. 

Piedras: 

Se presentarán limpias, con buena labro en el caso de piezas trabajadas, buena adherencia al 

mortero, resistencia suficiente para las cargas que soportarán, no permeables ni heladizas (UNE EN 

12.371:2002) y coeficientes máximos de saturación y absorción del 75 % y 4.5 % respectivamente. No 

tendrán defectos como grietas, coqueras, restos orgánicos, blandones o color no uniforme. Con el fin de 

garantizar la adherencia entre mortero y piedra, se eliminará la costra superficial, las partes delgadas o 

débiles de las piedras y cualquier irregularidad. 

Las piezas se adaptarán a lo dispuesto en las normas UNE-EN 776-6:2001. Las piezas de 

mampostería mantendrán un peso de entre 15 y 30kg., con dimensiones mínimas de 12 cm. y un ancho 

mínimo de 1,5 veces su espesor y longitud mínima de 1,5 veces su ancho. 

Puesta en obra. 

Se atenderá a lo dispuesto en la UNE 24.032. 

Se humedecerá y limpiará la superficie de apoyo de la primera hilada. Igualmente las piedras 

estarán ligeramente humedecidas al colocarse. 

Mampostería: 

En aquellas fábricas de espesor superior al de los mampuestos y que por tanto hay que hacer 

dos hojas, se cuidará de trabar ambas hojas mediante llaves. Se enrasará el muro por cada metro 

levantado. 
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En las esquinas y ángulos se usarán las piedras de mayor tamaño, de altura similar a la de la 

hilada y se hará trabazón, alternando la posición de las juntas. Las caras más planas y regulares se 

colocarán como paramentos y lechos. 

Las fábricas quedarán bien aplomadas, con las aristas verticales y el menor número de ripios 

posible. 

La primera hilada de mampuestos se colocará sobre una capa de mortero de 2 ó 3 cm. 

Las juntas de mortero tendrán un espesor máximo de 4 cm. 

Control y criterios de aceptación y rechazo. 

Se realizarán ensayos de recepción según normas UNE. Si el cemento y la cal disponen de 

distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la identificación, clase, tipo, categoría y 

distintivos, de otro modo se harán ensayos. Para el cemento de resistencia a compresión, tiempos de 

fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de 

aluminio y puzolanidad, según EHE y RC-03 y para la cal se harán ensayos químicos, de finura de 

molido, fraguado y estabilidad de volumen. 

En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno 

pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro CI-, hidratos de carbono y sustancias orgánicos 

solubles en éter, según EHE.  

Se comprobarán la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas. Se harán ensayos de 

materia orgánico, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE. 

 

De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos 

de resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se 

comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad. - 

Las piedras se ensayarán por lotes de 1 .000 m2 o fracción analizando su peso específico, 

resistencia al desgaste por rozamiento, a compresión, a flexión y se comprobarán sus características 
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geométricas, coeficientes de saturación, absorción, dilatación térmica, módulo de elasticidad, absorción 

de agua y porosidad aparente. 

Las tolerancias máximas admitidas en las fábricas serán: 

En mampostería ordinaria: 

 

 Variación entre salientes de mampuestos: 50mm. 

  Replanteo: 50 mm. 

 Espesor del muro:+ 20mm. 

  Planeidad: 20 mm por 2m. 

 Desplome: de entre 20 y 30 mm por 3m. 
 

En mampostería careada: 
 

 Variación entre salientes de mampuestos: 30 mm 

 Replanteo: 50 mm. 

 Espesor del muro: 10 mm. 

 Planeidad: 20 mm por 2 m. 

 Desplome: de entre 20 y 30 mm por 3m. 
 

- En mampostería concertada: 
 

 Variación entre salientes de mampuestos: 20 mm. 

 Replanteo: 50 mm. 

  Espesor del muro: 10 mm. 

 Planeidad: de 15 mm por 2m. 

 Desplome: de entre 15 y 30 mm por 3 m. 
 

3.5.- INSTALACIONES 

3.5.1.- FONTANERÍA 

Comprende la instalación de distribución de las calles hasta las acometidas de los edificios, para 

abastecimiento de agua sanitaria fría, riego y bocas de protección contra incendios. 

Materiales. 

 

• Tubos y accesorios: Tubería en viales (siempre envueltas en arena): fundición dúctil 
(cumplirán la norma UNE EN 545), unión elástica, diámetro mínimo 100mm. En redes 
para bocas de riego, fuera de viales, se admite P.E.A.D. de diámetro 63 mm y 16 atm de 
presión de trabajo. 
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• Válvulas de corte: para diámetros inferiores o iguales a 200mm serán de compuerta con 
cierre elástico, con cuerpo de fundición dúctil y compuerta revestida de elastómero. Para 
diámetros superiores a 200mm serán de mariposa con mando desmultiplicador. 

 

• Arquetas para acometida y registro. 
 

• Bocas de riego: en arqueta, d= 40 Mm, modelo Belgicast o similar. 
 

• Hidrantes: en arqueta, d= 70 mm, racor modelo Barcelona, modelo Belgicast o similar. 
Debe disponer de la certificación con marca de conformidad de cumplimiento de la 
norma UNE 23.407, de acuerdo con el Reglamento de Instalaciones de Protección 
Contra Incendios (RD1942/1993, de 5 de noviembre). - 

 
 
 

Puesta en obra. 

Las válvulas de corte se dispondrán preferentemente en los cruces de conducciones, de forma 

que se puedan aislar tramos máximos de 200metros. 

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 y antirretorno 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. 

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 caso que los 

Planos no indiquen profundidades mayores, se tomará como mínima la que permita que la generatriz 

superior del tubo quede sesenta (60) centímetros por debajo de la superficie en aceras o zonas 

peatonales y un (1) metro en calzadas o zonas en las que esté permitido el tráfico rodado. 

La anchura de las zanjas será la que permita el correcto montaje de la red. Como norma general, 

el ancho mínimo será de sesenta (60) centímetros dejando, al menos, un espacio libre de veinte (20) 

centímetros a cada lado de la tubería. 
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La separación entre generatrices más próximas de la red de abastecimiento de agua con los 

distintos servicios será: 

SERVICIO 
 

SEPARACIÓN HORIZONTAL 
(centímetros) 

SEPARACIÓN VERTICAL 
(centímetros) 

Alcantarillado 
 

Red eléctrica alta/media 
 

Red eléctrica baja 
 

Telefonía - 
 

Instalación de gas 

60 
 

30 
 

20 
 

30 
 

40 

50 
 

30 
 

20 
 

30 
 

40 

 

En redes enterradas se colocarán arquetas cada 20 m. en tramos rectos y en puntos de 

encuentro, cambios sección, de dirección, de pendiente o llaves, válvulas y ventosas. 

Las tuberías enterradas se colocarán respetando las distancias a otras instalaciones y quedando 

asentadas de forma continua. 

La acometida será accesible, con llaves de toma, registro y paso, tendrá un solo ramal y de él 

saldrán los tubos de distribución, al igual que el resto de la instalación quedará protegida de 

temperaturas inferiores a 2° C. 

El contador general se albergará en un armario o arqueta según condiciones de la empresa 

suministradora junto a llaves de paso, de contador y de retención 

 

Control y criterios de aceptación y rechazo 
 

Se identificarán todos los materiales y componentes comprobando su marcado, diámetros, 

conformidad con el proyecto y que no sean defectuosos. Llevarán distintivos MICT, ANAIP y AENOR. Si 

la dirección facultativa lo dispone, a los tubos se les harán ensayos por tipo y diámetro según normas 

UNE; de aspecto, medidas, tolerancias, de tracción y de adherencia, espesor medio, masa y uniformidad 

del recubrimiento galvánico. 

Se comprobará que las conducciones, dispositivos, y la instalación en general, tienen las 

características exigidas, han sido colocados según las especificaciones de proyecto. 
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Se harán pruebas de servicio a toda la instalación: de presión, estanquidad, comprobación de la 

red bajo presión estática máxima, circulación del agua por la red, caudal y presión residual de las bocas 

de incendio, simultaneidad de consumo, y caudal en el punto más alejado. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

• Dimensiones de arqueta: 10 % 
 

• Enrase pavimento: 5 % 
 

Piezas especiales para tubería de agua potable. 

Descripción.  

Conjunto de elementos que intercalados entre los conductos forman la red de agua potable de la 

urbanización. Entre ellos destacan las válvulas, ventosas y desagües. 

Puesta en obra. 

Todas las piezas especiales estarán situadas en arquetas registrables, de forma que su 

accionamiento, revisión o sustitución, en caso de avería, se pueda realizar sin afectar al pavimento u 

otros servicios. 

 

 

 

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 contra el peligro de incendio estos espacios, y en 

caso de producirse el mismo, proporcionar agua para su extinción. 

Materiales 
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• Bocas de riego. 

• Hidrantes. 

• Piezas especiales. 

Puesta en obra. 

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) 

Los cambios de sección se harán con piezas especiales de formo troncocónica. 

Control y criterios de aceptación y rechazo. 

Se comprobará que las piezas especiales lleguen a obra acompañadas de su correspondiente 

certificado, donde constará el nombre del fabricante, el número de colada y las características 

mecánicas. 

Se realizará un control visual sobre la totalidad de las bocas de riego e hidrantes, comprobando 

su acabado y la ausencia de defectos. 

FORMA Y DIMENSIONES 

Se comprobarán las características geométricas de los distintos elementos que componen los 

diversos mecanismos. 

EJECUCIÓN 

Es preceptivo realizar las pruebas de estanqueidad y presión interior. 

3.5.2.- GAS. 

 

Descripción. 

Instalaciones para la recepción, distribución y suministro de gas natural. 
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Materiales. 

• Red de distribución: Constituida por canalizaciones de cobre, acero, acero 
inoxidable..., tomas, filtros, elementos de corte, regulación y control. 

 

• Equipos de control y protección: Formado por el cuadro de maniobra, cuadro de 
alarma en la central de almacenamiento y señales de alarma en cada planta. 

 

• Accesorios: Toma de tierra para el depósito, válvulas, llaves, etc. 
 

Puesta en obra. 

Se cumplirá el Reglamento sobre Instalaciones de Gases Licuados del Petróleo, la Instrucción 

sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptaras de gas, y el Reglamento de 

Instalaciones de Gas en Locales Domésticos (RIGLO). - 

En el soterramiento de as instalaciones, los tubos tendrán una pendiente mínima del 1% y 

dispondrá de arquetas accesibles cada 1Cm. y en los cambios de dirección y válvulas. 

Las tuberías no quedarán en contacto con otras tuberías o con armazón metálico. 

Las instalaciones vistas serán accesibles, y no podrán sufrir deterioros por choques o cualquier 

otro agente para lo que se le dotará de los elementos de protección necesarios. No quedarán cerca de 

bocas de aireación, ventilaciones o tragaluces. 

La red de distribución llevará válvulas de toma y de seccionamiento, a las que se pueda acceder 

fácilmente, y llevará indicado el gas que transporta y el sector al que sirve. Si las tuberías atraviesan 

muros se colocarán pasamuros. Serán necesarios reguladores de presión en el caso de que la presión 

de distribución sea mayor que la de uso. 

Control y criterios de aceptación y rechazo. 

La instalación, los elementos y los materiales cumplirán las normas UNE correspondientes. 

Por cada instalación se comprobará: accesibilidad de elementos; estanquidad de uniones; 

acoplamientos correctos; cotas, diámetros y dimensiones; filtros; ventilación; conexiones correctas; 

distancias entre soportes y tuberías; distancias a otros elementos; pendientes; colocación y precintado 

de llaves y válvulas; existencia de by-pass en el regulador de presión; que no sobresalgan las tapas del 
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pavimento; colocación de pasamuros y protecciones; colocación de rejillas en lugares de consumo; 

fijaciones; homologación de válvulas; que no haya metales diferentes en contacto; etc. 

Se harán pruebas de servicio a la instalación, que consistirán en pruebas de resistencia 

mecánica y de estanquidad, eliminación de partículas sólidas en el interior de conductos, funcionamiento 

de válvulas de seguridad, que no haya conexiones intercambiadas o falte alguna, sistema de alarma, 

alimentación eléctrica y fuerzas de emergencia, purgado, prueba de fuerza y funcionamiento eléctrico y 

mecánico de la instalación. 

 

3.5.3.- SANEAMIENTO 

 

Tuberías. 

Descripción 

Instalaciones destinadas a la evacuación de aguas pluviales y fecales desde cada acometida 

particular y pública, hasta la depuradora de la ciudad, pudiendo hacerse mediante sistema unitario o 

separativo. 

Materiales 
 

• Arquetas. 
 

• Colectores de hormigón fibrocemento. 
 

• Tubería de hormigón armado. 
 

• Tubería de PVC. 
 

 • Juntas. 
 

• Otros elementos: en algunas ocasiones pueden llevar también columna de ventilación, 
separador de grasas y fangos o hidrocarburos, pozos de registro, bombas de elevación, 
sondas de nivel, etc. 

 

Puesta en obra 
 

• En cuanto al relleno de las zanjas, no debe emplearse el material de la excavación, sino 
zahorras naturales. 

 

• La profundidad mínima de instalación de las conducciones, excepto cuando las 
condiciones topográficas no lo permitan, será de 1,00 metros entre el pavimento 
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terminado y la clave de la tubería. 
 

• Se utilizará tubería de hormigón, tipo enchufe de campana con junta elástica, con un 
diámetro mínimo de 300 mm. 

 

• Los sumideros serán sinfónicos, con reja de fundición dúctil articulada antirrobo; cuerpo 
obra; la conducción de salida será de PVC. Corrugado SN-8, con junta elástica, de 200 
mm. de diámetro, envuelta en hormigón HM-lS con un espesor mínimo de 10cm., tendrá 
una pendiente mínima del  2 % y acometerá a pozo de registro. 

 

• En las acometidas de las cámaras de descargo se colocarán dos válvulas de esfera una 
como Ilave de paso y la otra como regulador del caudal dé entrada. Éstas se situarán 
dentro de la propia cámara de descarga. 

DISTANCIAS 

 
• Los sumideros se situarán a distancias máximas de 25 metros, y en los cruces se 

colocarán de manera que el agua no cruce las calzadas. 
 

• - Los pozos de registro se dispondrán en los cambios de dirección o pendiente de lo 
conducción, y a distancias máximas de 50 metros. 

 
• Las cámaras de descargo se situarán en las cabeceras de los ramales principales. 

 

ACOMETIDAS 

• No se realizará más de una acometida por cada edificación. 
 

• En la acero, junto al borde de la propiedad privada, se construirá una arqueta de 40x40, 
de donde partirá la conducción a la red. 

 
• La conducción será de P.V.C. con junta elástica, de un diámetro mínimo de 200mm., 

envuelta en hormigón HM-lS con un espesor mínimo de 10cm., tendrá una pendiente 
mínima del- 2 % y acometerá a pozo de registro. En el pozo de entronque, la rasante de 
la tubería de acometida se situará por encima de la clave de la tubería de salida de la 
red general. 

 

La excavación de la zanjo 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 zanjo, el 

agua deberá achicarse antes de iniciar o proseguir los trabajos de colocación de la tubería. 
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El ancho de la zanjo dependerá del diámetro de la tubería, profundidad de la zanjo, taludes, 

naturaleza del- terreno y necesidad o no de entibar. Como mínimo deberá tener un ancho de setenta (70) 

centímetros, dejando, en cualquier coso, un espacio de veinte (20) centímetros libres a cada lado del 

tubo. 

Una vez abierta la zanjo se comprobará el lecho de asiento, compactándolo hasta lograr una 

base de apoyo firme y verificando que está de acuerdo con la rasante definida en los Planos. 

La colocación de la tubería se realizará una vez obtenida la autorización de la Dirección de Obra. 

El montaje de los tubos se realizará en sentido ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos 

para mantener las zanjas y tuberías libres de agua. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y 

sensiblemente horizontal. El espesor de las tongadas será el que permita, con los medios disponibles, 

obtener el grado de compactación exigido. Antes de extender cada tipo de material se comprobará que 

es homogéneo y que su humedad es la adecuada para su puesta en obra. 

La densidad mínima a obtener en el relleno será del noventa y cinco (95) por ciento del Próctor 

Normal, excepto en los cincuenta (50) centímetros superiores que será del cien (100) por cien del Próctor 

Normal. 

 
 

 Control y criterios de aceptación y rechazo - 

 

Se identificarán los tubos, se comprobarán los tipos, diámetros y marcados. Los tubos de PVC, 

llevarán distintivo ANAIP y si lo dispone la Dirección de Obra se harán ensayos según normas UNE de 

identificación, aspecto, medidas y tolerancias. Los tubos de hormigón, a igual que los pozos de hormigón 

dispondrán de marcado CE. 

Se comprobará la correcta situación y posición de elementos, sus formas y dimensiones, la 

calidad de los materiales, la pendiente, la verticalidad, las uniones, los remates de ventilación, las 

conexiones, el enrase superior de fosas sépticas y pozos de decantación con pavimento, la libre 

dilatación de los elementos respecto a la estructura del edificio, y en general una correcta ejecución de la 

instalación de acuerdo con las indicaciones de proyecto. 
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Se harán pruebas de servicio comprobando la estanquidad de conducciones, bajantes y 

desagües, así como de fosas sépticas y pozos de decantación. A desagües y bajantes también se les 

harán pruebas de funcionamiento. 

Pozos de registro y arquetas. 

Se compone de 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. 

Materiales 

 

• 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, 
bien prefabricados con paredes de 15 cm. de espesor del mismo tipo de hormigón. 

 

-. El resto de arquetas serán también de hormigón HM-20, con un espesor mínimo de 
paredes de 15 cm., admitiéndose en aceras de ladrillo macizo de medio píe, enfoscada 
interiormente. 

 

• Todos los pates serán de polipropileno. 
 

• Todas las tapas serán de fundición dúctil. Las situadas en calzada o aparcamiento serán 
insonoras y articuladas. Llevarán la siguiente inscripción: “ALCANTARILLADO”. 

 
 
 
 
 

Puesta en obra: 

La geometría de los pozos y arquetas serán las indicadas en los Planos o las homologadas por 

los Compañías titulares de los servicios a que pertenezcan. 

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. 

Control y criterios de aceptación ó rechazo 

Los ensayos previos vendrán derivados del tipo de material empleado para su construcción. 
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Se comprobará la correcta situación y posición de elementos, sus formas y dimensiones, la 

calidad de los materiales, la pendiente, la verticalidad, las uniones, los remates de ventilación, las 

conexiones, el enrase superior en pozos de decantación, la libre dilatación de los elementos respecto a 

la estructura del elemento, y en general una correcta ejecución de la instalación de acuerdo con las 

indicaciones de proyecto. - 

Sumideros y tapas 

Las condiciones de ejecución serán las descritas en el artículo 411 del PG 3 y en la Ordenanza 

Municipal de la Urbanización. 

Las características de los sumideros se reflejan en los planos de detalle de saneamiento. 

Los sumideros y tapas de todos los registros serán de fundición dúctil. 

Material. 

Los sumideros, cercos y las tapas de registro deberán fabricarse en fundición dúctil (GS) tipos 

FGE 50-7 ó FGE 42-12 según la norma UNE 36118-73. 

 

La composición química será tal que permitirá las características mecánicas y micro-

estructurales requeridas, establecidas en la norma UNE 36118-73 en cuanto a resistencia, límite elástico, 

alargamiento y dureza. 

 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS MÍNIMAS 
Calidad Resistencia 

Kg/mm2 
Limite elástico. 

Kg/mm2 
Alargamiento 

% 
Dur. Brinelí 

HB* 

FGESO-7 50 35 7 1 70-240 

EGE42-12 42 28 12 150-200 

Los revestimientos, tanto de las tapas como de los cercos deberán ser de alquitrán o pintura 

bituminosa. 

Control y criterios de aceptación y rechazo. 

Todas las tapas y marcos deberán llevar un marcado claro y duradero, indicando: 
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• EN 124 (como indicación de la norma europea) (UNE 41-300). 
 

• La clase correspondiente (por ejemplo C 250). 
 

• El nombre y/o las siglas del fabricante. 
 

• Eventualmente la referencia a una marca o certificación. 
 
 
 

En la medida de lo posible, los indicativos anteriores deben ser visibles después de la instalación 

de los dispositivos. 

Las tapas del alcantarillado llevarán marcadas en su superficie superior, las inscripciones de 

“EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CUENCA”, ‘ALCANTARILLADO” y el escudo de Cuenca. 

El fabricante deberá ajustarse a las condiciones señaladas en la norma UNE 36118-73 referida a 

fundición con grafito esferoidal, destacando entre otras las siguientes: 

• Ausencia de defectos, en especial las uniones frías” 
 

• Ausencia de rebabas. 
 

• Limpieza de arenas por grana Llado. 
 

Los cercos y las tapas de registro estarán pulidos y convenientemente granallados, sin polvo y 

exentos de grasos y óxidos antes de proceder a la operación de revestido. - - 

Si el fabricante estará en posesión del certificado en el cual consta el perfecto cumplimiento con 

la norma UNE 66901-89 (ISO 900 1-87), 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. 

 

3.5.4.- ELECTRICIDAD 

 

Red subterránea de distribución de baja tensión 
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Conjunto de canalizaciones y cableado que forma la red de distribución de electricidad en baja 

tensión que transcurre desde el centro de transformación hasta los puntos de acometidas de los edificios, 

discurriendo enterrado. 

Descripción 

Deberá presentarse con la Aprobación Previa de la Delegación en Cuenca de la Consejería de 

Industria y Tecnología de la J.C.C.M. 

Todas las conducciones se instalarán entubadas. 

En el desarrollo de las-nuevas áreas de ciudad no deberán quedar líneos aéreas dentro del 

ámbito de actuación. 

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 las zonas donde se abrirán las zanjas, marcando 

tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se dejen llaves para la contención del terreno. Si 

ha habido posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a las fincas construidas, se indicarán 

sus situaciones con el fin de tomar las precauciones debidas. 

Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas municipales y se determinarán las 

protecciones precisas tanto de la zanjo como de los pasos que sean necesarios para los accesos a los 

portales, comercios, garajes, etc., así como las chapas de hierro que hayan de colocarse sobre la zanjo 

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. 
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Puesta en obra. 

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 zanjo y las tierras extraídas, con el fin de facilitar la 

circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en lo 

Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierras registros de gas, 

teléfono, bocas de riego, alcantarillas, etc. 

Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes para vehículos 

y peatones, así como los accesos a los edificios, comercios y garajes. Si es necesario interrumpir la 

circulación se precisará una autorización especial. 

Las dimensiones mínimas de las zanjas serán las siguientes: 

 

• Profundidad de 60 cm y anchura de 40 cm para canalizaciones de baja 
 

- tensión bajo acera. - - 

 

• Profundidad de 80- cm y anchura de 60 cm para canalizaciones de baja tensión bajo 
calzada. 

 
 

CANALIZACIÓN 

Los cruces de vías públicas o privadas se realizarán con tubos ajustándose a las siguientes 

condiciones: 

 

• Se colocará en posición horizontal y recta y estarán hormigonados en toda su longitud. 
 

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

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

 

• En las salidas, el cable se situará en la parte superior del tubo, cerrando los orificios con 
yeso. 
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• Siempre que lo profundidad de zanjo 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. 

 

ZANJA 

Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones se situarán en bandas horizontales 

a distinto nivel de forma que cada banda se agrupe 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. 

Cumplirán el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del 2 de agosto de 2002 y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias, las Normas propias de la compañía suministradora y las 

normas UNE correspondientes. 

Las arquetas se colocarán a distancias máximas de 50 m. y en cambios de dirección en circuitos, 

cambios de sección de conductores, derivaciones, cruces de calzada y acometidas a puntos de luz. 

CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS 

El cruce de líneas subterráneas con ferrocarriles o vías férreas deberá realizarse siempre bajo 

tubo. Dicho tubo rebasará las instalaciones de servicio en una distancia de 1,50 m. 

En el caso de cruzamientos entre dos líneas eléctricas subterráneas directamente enterradas, la 

distancia mínima a respetar será de 0,20 m.  

El cruzamiento entre cables de energía y conducciones metálicas enterradas no debe efectuarse 

sobre la proyección vertical de las uniones no soldadas de la misma conducción metálica. No deberá 

existir ningún empalme sobre el cable de energía a una distancia inferior a 1 m. 

La mínima distancia entre la generatriz del cable de energía y la de la conducción metálica no 

debe ser inferior a 0,30 m. Además, entre el cable y la conducción debe estar interpuesta una plancho 
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metálica de 8mm de espesor como mínimo u otra protección mecánico equivalente, de anchura igual al 

menos al diámetro de la conducción y de todas formas no inferior a 0,50 m. 

Análoga medida de protección debe aplicarse en el caso de que no sea posible tener el punto de 

cruzamiento a distancia igual o superior a 1 m. de un empalme del cable. 

En el paralelismo entre cables de energía y conducciones metálicas enterradas se debe 

mantener en todo caso una distancia mínima en proyección horizontal de: 

 • 0,50 m para gaseoductos. 
 • 0,30 m para otras conducciones. - 

 

Siempre que sea posible, en las instalaciones nuevas la distancia en 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 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 

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 0,5Cm. El cable colocado superiormente debe estar protegido por un tubo de hierro de 

1 m de largo como mínimo y de tal forma que se garantice lo distancia entre las generatrices exteriores 

de los cables, en las zonas no protegidas, sea mayor que la mínima establecida en el caso de 

paralelismo, que se indica a continuación, media en proyección horizontal. Dicho tubo de hierro debe 

estar protegido contra la corrosión y presentar una adecuada resistencia mecánica; su espesor no será 

inferior a 2 mm. 

En donde por justificadas exigencias técnicas no pueda ser respetada la mencionada distancia 

mínima, sobre el cable inferior debe ser aplicada una protección análoga a la indicada para el cable 

superior. En todo caso la distancia mínima entre los dos dispositivos de protección no debe ser inferior a 

0,10 m. El cruzamiento no debe efectuarse en correspondencia con una conexión del cable de 

telecomunicación, y no debe haber empalmes sobre el cable de energía a una distancia inferior a 1 m. 
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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 eh proyección horizontal, entre los puntos más próximos de las generatrices de los cables, no 

inferior a 0,50 m en cables interurbanos o a 0,30 m. en cables urbanos. 

Se puede admitir incluso una distancia mínima de 0,1S m. a condición de que el cable de 

energía sea fácil y rápidamente separado, y eficazmente protegido mediante tubos de hierro de 

adecuada resistencia mecánica y 2 mm de espesor como mínimo, protegido contra la corrosión. En el 

caso de paralelismo con cables de telecomunicación interurbana, dicha protección se refiere también a 

estos últimos. 

Estas protecciones pueden no utilizarse, respetando la distancia mínima de 0,15m, cuando el 

cable de energía se encuentra en una coto inferior a 0,50 m respecto del cable de telecomunicación. 

Las reducciones mencionadas no se aplican en el caso de paralelismo con cables coaxiales, 

para los cuales es taxativa la distancia mínima de 0,50 m medida sobre la proyección horizontal. 

En cuanto a los fenómenos inductivos debidos a eventuales defectos en los cables de energía, la 

distancia mínima entre los cables a la longitud máxima de los cables situados paralelamente está 

limitada por la condición de que la f.e.m. inducida sobre el cable de telecomunicación no supere el 60% 

de la mínima tensión de prueba a tierra de la parte de la instalación metálicamente conectada al cable de 

telecomunicación. 

PROTECCIÓN DE LINEAS 

Las líneas eléctricas subterráneas deben estar protegidas contra posibles averías producidas por 

hundimiento de tierras, por contacto con cuerpos duros y por choque de herramientas metálicas. Para 

ello se colocará una capa protectora de rasilla o ladrillo, siendo su anchura de 25 cm cuando se trate de 

proteger un solo cable. La anchura se incrementará en 12,5 cm. por cada cable que se añada en la 

misma capa horizontal. 

Los ladrillos o rasillas serán cerámicos y duros. 

SEÑALIZACIÓN 
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Todo cable o conjunto de cables debe estar señalado por una cinta de atención de acuerdo con 

la Recomendación UNESA 0205 colocada como mínimo a 0,20 m. por encima del ladrillo. Cuando los 

cables o conjuntos de cables de categorías de tensión diferentes estén superpuestos, debe 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 los protecciones señaladas anteriormente, se rellenará toda la zanjo 

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 10cm. de espesor, las cuales 

serán apisonada y regados 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. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se comprobará la situación de los elementos que componen la instalación, que el trazado sea el 

indicado en proyecto, dimensiones, distancias a otros elementos, accesibilidad, funcionabilidad, y calidad 

de los elementos y de la instalación. 

3.5.5.- INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 

Descripción 
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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 presentarse con la Aprobación Previa de la Delegación en Cuenca de la 

Consejería de Industria y Turismo de la J.C.C.M. 
 

La instalación que es objeto de este proyecto, radico en el soterramiento de las líneas de 

suministro desde la cabecera, hasta el pié, teniendo en cuenta que, los cuadros generales de protección 

y maniobro de las calles afectadas no serán objeto de actuación, así como la línea anterior y posterior a 

la expresada actuación. 

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. 
 

Niveles de iluminación: 

Aunque es el nivel de Iuminancia sobre la superficie de la calzada y su distribución una de las 

características básicas de 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, si se toman las debidas 

precauciones, detrimento de la calidad del alumbrado.  

Se indican en la tabla adjunto 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 mm / E med.). 

 
 Tipo de Vía Iluminancia en lux E mm/ E med 
 Vías residenciales. 25 0,25 
 Paseos y plazas en general. 20 0,25 
 Jardines y parques. 15 0,25 
 Urbanizaciones 25 0,25 
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En las intersecciones y cruces de vías de tráfico rodado, los niveles serán del orden del 10% 

superior a los correspondientes a la clase de vía cuyo nivel luminoso sea mayor entre las que confluyen 

en el cruce. 

Todos los materiales empleados, de cualquier tipo y clase, aún los no relacionados en este 

Pliego, deberán ser de primera calidad.  

Antes de la instalación, el Contratista presentará a la Dirección de Obra los catálogos, cartas, 

muestras, etc, que ésta le solicite. No se podrán emplear materiales sin que previamente hayan sido 

aceptados por la Dirección de Obra. 

Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser rechazados por lo 

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 exigidos. 

Materiales 

 

CONDUCTORES 

Serán de las secciones que se especifican en los planos y memoria. 

La red de alimentación de los puntos de luz estará constituida por conductores de cobre Tipo RV 

0,6/1 KV multipolares para las redes subterráneas hasta 25mm. 

El Contratista informará por escrito a la Dirección de Obra, del nombre del fabricante de los 

conductores y le enviará una muestra de los mismos. Si el fabricante no reuniese la suficiente garantía a 

juicio de la Dirección de Obra, antes de instalar los conductores se comprobarán las características de 

éstos en un Laboratorio Oficial. Las pruebas se reducirán al cumplimiento de las condiciones 

anteriormente expuestas. 

No se admitirán cables que no tengan la marca grabada en la cubierta exterior, que presente 

desperfectos superficiales o que no vayan en las bobinas de origen. 

No se permitirá el empleo de conductores de procedencia distinta en un mismo circuito. 
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En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y sección. 

FUENTES DE LUZ 

Se utilizarán aquellas fuentes de luz cuyo rendimiento luminoso, entendiendo por tal la relación 

entre el flujo luminoso emitido y la potencia eléctrica consumida (Mi/w) sea lo más elevada posible, 

cuando resulte apropiada la temperatura y 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, siendo las exigencias mínimas que éstas deben de satisfacer las 

mencionadas a continuación: 

•  Elevada eficiencia luminosa.  
• Distribución uniforme del flujo luminoso. 

 
• Perdurabilidad elevada, que reduzca al mínimo los costes de mantenimiento. 

 
• Armonía en la estética, ambiente y carácter del entorno en el que se pretenden instalar. 

 
• Uniformidad y homogeneidad con el modelo de luminaria o luminarias y soportes 

existentes en los alrededores del entorno en el que se pretenden instalar. 
 

• Grado de estanqueidad adecuado, mínimo 1P54. 
 

• Dispondrán de espacio suficiente en su interior para incorporar el equipo de encendido 
en un alojamiento diseñado al efecto, al cual se procurará acceder con independencia 
del conjunto óptico. Este alojamiento será tal que permitirá el montaje holgado del equipo 
y su adecuada ventilación. 

 
• Se procurará que el conjunto formado por todos los elementos del equipo auxiliar sea 

fácilmente desmontable en un solo bloque, y en todos los casos su conexionado a la 
lámpara se realizará por medio de conductores con aislamiento de silicona. - 

 
• Dispondrán igualmente de equipo auxiliar de A.F., y cierre preferentemente de 

policarbonato, pudiéndose admitir previa consulta cierre de otro material. 
 

Para el alumbrado del Casco Histórico se utilizarán faroles tipo Villa con carcasa superior en 

fundición de hierro o chapo 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 
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hierro o chapo de acero con motivos de fundición de hierro tipo Villa sobre peana de granito de 50x50x50 

cm. 

Paro el alumbrado decorativo u ornamental, fuera del Casco Histórico, de calles en 

urbanizaciones residenciales, calles con arbolado, plazas, y vías peatonales, se emplearán faroles 

ornamentales, con difusor de alta resistencia al impacto, antivandálico, que no amarillee con el paso del 

tiempo; la lámpara se alojará en posición horizontal dentro de una óptica de alto rendimiento, que cumpla 

las Directrices para la Minimización del Brillo del Cielo del Comité Internacional de Iluminación. El fuste, 

por su peso, diámetro o forma tendrá suficiente rigidez para evitar el deterioro de la lámpara y equipo 

auxiliar, por vibración vandálica. 

 

Para el alumbrado ornamental de parques y jardines, los faroles y fustes cumplirán lo dicho en el 

punto 3 de este párrafo. Además se protegerán, para evitar accidentes eléctricos, con transformador 

separador en cabecera. 

Al objeto de poder comprobar todos estos aspectos, se exigirá documentación fotométrica y 

datos técnicos de las luminarias proyectadas, pudiéndose requerir en 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 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 sé 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 
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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 nominales 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 de alto factor serán las siguientes: 

 

 v.s.b.p. 18 w: 8 w. 
 v.s.b.p. 35w: 12w. 

 v.s.a.p. 70w: 13w. 
 v.s.a.p. 150w: 20w. 
 v.s.a.p. 250 w: 25 w.  
 v.m.c.c. 80w: 12w.  
 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. 

La capacidad del condensador debe quedar dentro de las tolerancias indicadas en las placas de 

características.  

Durante el funcionamiento del equipo de 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 
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Cada punto de luz llevará dos cartuchos A.P.R. de 6 A., los cuales se montarán en portafusibles 

seccionables de 20 A. 

CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIÓN 

Estarán provistas de fichas de conexión y serán como mínimo P-549, es decir, con protección 

contra el polvo (5), contra las proyecciones de agua en todas direcciones (4) y contra una energía de 

choque de 20 julios (9). 

EQUIPOS AUXILIARES 

El equipo auxiliar adoptado deberá ser de Alto Factor (A.F.), adecuado para suministrar a la 

fuente de luz las características eléctricas que necesite para un correcto funcionamiento, emisión de 

elevado flujo luminoso y bajo consumo energético. 

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 (kq) 
1 5 
2 6 
3 8 
4 10 
5 11 
6 13 
8 15 
10 18 
12 21 
14 24 

 
 

Los medios de sujeción, ya sean placas o garras, también serán galvanizados. 

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


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

 
 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE ARMAS 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES III: CONDICIONES TÉCNICAS. 

 

 

 

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

MAYO DE 2022 
P.16.16.10 

 
- 49 - 

 

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 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 4m estarán homologados, para lo cual, se 

debe presentar certificado de conformidad emitido por Organismo competente 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, con un espesor de 2 mm. cuando la altura útil no sea 

superior a 7m. y de 3mm. para alturas superiores. 

Los báculos resistirán sin deformación una carga de 30kg. suspendido en el extremo donde se 

coloca la luminaria, y las columnas o báculos 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 
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En cualquier caso, tanto los brazos como las- columnas y los báculos, resistirán las solicitaciones 

previstas en la MIE BT-0C3 con un coeficiente de seguridad no inferior a 3,5 particularmente teniendo en 

cuenta la acción del viento. 

No deberán permitir la entrada de lluvia ni [a acumulación de agua de condensación. 

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 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 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, un tornillo 

con tuerca para fijar la terminal de la pico 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 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, en especial la temperatura 

(refrigeración, protección contra el frío o el calor, etc). 
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 Protección, a lámpara y accesorios, de la humedad y demás agentes atmosféricos. 

 Protección a la lámpara del polvo y de efectos mecánicos. 

 

 

 

PROTECCIÓN DE BAJANTES 

Se realizará en tubo de hierro galvanizado de 2” de 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 accesorios compuestos por dos piezas, vástago roscado para 

empotrar y soporte en chapo plastificado de tuerca incorporada, provisto de cierre especial de seguridad 

de doble plegado. 

TUBERÍA PARA CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS 

Se utilizará exclusivamente tubería de PVC rígida de los diámetros especificados en el proyecto. 

CONDUCCIONES SUBTERRÁNEAS 

Las líneas de reparto de alumbrado público, que siendo subterráneas deban alimentar puntos de 

luz sobre brazo mural en fachada, se derivarán de paso por arqueta a pié de fachada, a través de tubos 

de acero de diámetro mínimo 16 mm y sujeto este a la pared con garra metálica (sin tacos) hasta 2,5 m 

de altura, situándose a continuación la caja de derivación al punto de luz. 

ZANJAS 

Las zanjas para alojar las redes subterráneas de alumbrado público, serán de dimensiones 

mínimos 0,40 x 0,60 m, canalizadas con dos tubos de plástico articulado de diámetro mínimo 80 mm y 

máximo de 100mm (Anexo III, Plano n° 1 de la “Ordenanza municipal reguladora de las instalaciones de 

alumbrado público en la ciudad de Cuenca”.) - - 
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El fondo de la zanjo se dejará libre de piedras y cascotes, preparándose posteriormente un lecho 

de hormigón de resistencia característica HM-10 de 10 cm de espesor, colocando los tubos antes citados 

y recubriendo los tubos con dicho hormigón hasta un espesor de 10 cm por encima de los mismos, tal y 

como se indica en planos. 

El resto de la zanjo se rellenará con productos selecciones procedentes de la excavación, 

compactados por medios mecánicos en tongadas no superiores a 20 cm, medidas sobre perfil, 

humectadas y compactadas al 95% del Próctor modificado. En determinadas ocasiones, se podrá exigir 

el relleno con zahorra artificial, tipo Z-1 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-lS, rellenando el resto de la zanjo con hormigón 

pobre o gravo 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 rectilíneo y paralelo al bordillo o a 

la línea de fachada, evitándose los ángulos pronunciados. 

En vías con arbolado o en las cuales esté prevista su implantación, al objeto de evitar a roturo de 

las líneas eléctricas por las raíces de los árboles, la canalización subterránea se mantendrá a una 

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 
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Cada uno de los circuitos, que partan en subterráneo de un mismo cuadro de mando, discurrirá 

por un tubo independiente. 

Estarán constituidos por un terno de conductores tipo RV 0,6/1 KV más conductor neutro de las 

mismos características y sección que los conductores de fase, de capacidad según la carga a transportar 

en cada caso. 

 

En previsión de futuras ampliaciones, se harán llegar todos los conductores de ambos circuitos al 

último tramo de cada ramal, no admitiéndose que esté constituido únicamente por un conductor de fase 

más neutro. 

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 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 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 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 género se estipulo 

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. 
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El Contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar, el menor tiempo posible, 

abiertas 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 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 puedo ser utilizada en el relleno de los fosos, 

deberá quitarse allanando y limpiando el terreno que lo circundo. Dicha tierra deberá ser transportada a 

un lugar donde al depositarla no ocasione perjuicio alguno. 

Se prohíbe el empleo de aguas que procedan de ciénagas, o estén muy cargadas de sales 

carbonosas o selenitosas. 

Puesta en obra 

Para las cimentaciones de los puntos de luz se utilizará hormigón de resistencia característica 

HM-20, determinándose las dimensiones del dado de hormigón en función de la altura del punto de luz, 

de conformidad con lo dispuesto en el anexo de planos. (Anexo III, Planos n° 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, 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 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 aguo; de igual forma se procederá en zonas cuya cota de pavimentación sea desconocida. 
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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. 

 

 

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 o base de contratuercas, nunca por gráñete. 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 tapo de fundición con 

la inscripción de “Alumbrado Público”. Se dispondrá de una arqueta por cada punto de luz (Anexo III, 

Plano n° 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.

 Se establecerán registros suficientes y convenientemente dispuestos de modo que la sustitución, 

reposición o ampliación de los conductores pueda efectuarse fácilmente, los cuales podrán desplazarse 

libremente por el interior de los tubos. 

TENDIDO DE LOS CONDUCTORES 
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El tendido de los conductores se hará con sumo cuidado, evitando la formación de 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 rodio 

interior de curvatura no será menor que los valores indicados por el fabricante de los conductores. 

ACOMETI DAS 

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 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, 

es decir, protección contra cuerpos sólidos superiores o 1 mm. (4), contra agua de lluvia hasta 60° de la 

vertical (3) y contra energía de choque de 6 julios (7). Los fusibles (1) serán ARR 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 de la caja y la salida de la acometida por la cara superior. 

Las conexiones se realizarán de modo que exista equilibrio entre foses. 

Cuando las luminarias no lleven incorporado el equipo de reactancia y condensador, dicho 

equipo se fijará 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 con tapo 

atornillada, nunca en presión, alojando en su interior el cortacircuitos unipolar de 10 A con cartucho de 6 

A referencia ZTR-00 y el diferencial de máxima sensibilidad mencionado en el artículo siguiente.  
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La elección de fases se hará de forma alternativa, de modo que se equilibren las cargas. 

 

 

PUESTA A TIERRA, 

Todos los puntos de luz dispondrán de toma de tierra según su grado de protección según se 

detalla en los planos de instalación de alumbrado público. Se instalará una pica de tierra de 1 m de 

longitud cada cuatro lámparas, unidas estas entre si mediante una línea de enlace a base de conductor 

de cobre desnudo tendido sobre zanjo de sección mínimo 35 mm2, formando una red equipotencial de 

tal forma que la resistencia de tierra no supere en ningún momento los 10 ohmios (Anexo 111-Plano n°3 

de la “Ordenanza municipal reguladora de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de 

Cuenco”). 

A cada punto de luz se le hará llegar desde esta red equipotencial enterrada un conductor 

aislado de sección mínima 6mm2. 

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.  

INSTALACIÓN INTERIOR DE LOS SOPORTES, BRAZOS Y FAROLES 

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 2,5 mm2 de sección y 1 KV de aislamiento. Asimismo deberán ser soportados 

mecánicamente en la porte superior de los soportes, no admitiéndose que cuelguen directamente del 

portalámparas ni que los conductores soporten esfuerzos de tracción. - 
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3.5.6.-TELECOMUNICACIONES 

 

Instalaciones dedicadas a distribuir las señales de radio, televisión y teléfono desde las centrales 

ó puntos de repetición y suministro hasta los puntos de consumo. 

Cumplirán con lo establecido en el RD 401/2003, en la Orden CTE/1296/2003 y en 

ARQUETA TIPO “D” 
 

Se construirán en hormigón en masa, o bien prefabricadas, cuando se ubican bajo aceras y en 

hormigón armado con barras corrugadas de 6 mm de diámetro y hormigón de 15 N/mm2 cuando la 

disposición sea bajo calzadas considerándose esta última la arqueta que podíamos denominar como 

normal en cuanto a su misión a realizar. Los techos están construidos por tapas metálicas 

convenientemente ancladas a las paredes mediante tacos y tornillos.  

Estos elementos se construyen para canalizaciones laterales y, teniendo en cuenta esta función, 

solamente se utilizará cuando haya que dar paso, o empalmar, a cables que sigan en la misma dirección 

o que cambien de dirección en la arqueta. 

En este segundo caso, el número de cables no será superior a 400 para el calibre 0,405; 300 

para el de 0,51; 150 para el de 0,64; y 100 para 0,9. Si el empalme es múltiple tampoco superarán 

dichos límites la suma de los cables en el lado ramificado del empalme. 

También se utilizarán cuando haya que dar acceso a un pedestal en el armario de conexión. 

Asimismo, simultánea y excepcionalmente, servirán para dar paso con cambio de dirección en su caso a 

acometidas o grupos de ellas. Las paredes principales, paralelas al eje longitudinal, no podrán tener 

entradas de conductos y en las paredes transversales las entradas podrán ser de dos o cuatro conductos 

adosados a una pared. Cuando se necesiten desviaciones de la canalización, se podrán realizar 

curvando la misma a la salida de la arqueta mediante los oportunos codos. El número máximo de 

empalmes dentro de la arqueta será de cuatro. 

ARQUETA TIPO “H” 

Se utilizará para dar paso a cables que sigan la misma dirección pudiendo tener empalmes 

rectos o múltiples y, al igual, que los restantes tipos se puede construir en hormigón en masa o armado, 
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en función de su colocación, siendo la solución ideal la de la prefabricación de estos elementos, como ya 

se ha indicado. 

Asimismo se utiliza cuando sea necesario curvar cables en el interior de la arqueta, siempre que 

el número de pares del cable no sea superior a 150 para el calibre 0,405; 100 para el de 0,51; 50 para 

0,64; y 25 para 0,9; si el empalme es múltiple tampoco superará dichos límites la suma de los pares de 

los cables en el lado ramificado del empalme. Para un número de pares superior a los citados se optará 

por emplear arquetas tipo “H” curvando en la canalización mediante codos o emplear arquetas Tipo 

También se utilizará simultáneamente a las dos posibilidades anteriores de forma-conjunto o 

individual para dar paso a uno o dos grupos de acometidas, así como para distribuir acometidas a las 

parcelas más próximas. En el caso de que la necesidad exclusiva a atender fuera cualquiera de las 

expresadas en los dos casos anteriores, no se construirá la Tipo “H” sino la “M” cuando el número de 

conductos sea de dos. 

Otra posibilidad es la de dar acceso a un pedestal para armario de distribución de acometidas o 

a un muro o vallo, en la cual se ubico el armario o el registro empotrado que efectúa dicha distribución. 

ARQUETA TIPO “M” 

Se usan de forma exclusiva en la red de dispersión y en estas arquetas no se ubican empalmes 

utilizándose para distribuir las acometidas a las edificaciones más próximas, a la vez que puede dar paso 

a uno o dos grupos de acometidas para atender, mediante nuevas arquetas tipo “M” a sucesivas 

edificaciones. 

ARQUETA-REGISTRO EN PARCELAS 

Se construirán adosados o lo más próximos posible a los registros de parcelas contiguas, de 

forma que la canalización que llega a ellos sólo tendrá que bifurcarse en las proximidades de 1-os 

registros. La unión del registro con el punto elegido para la entrada en la parcela se efectuará en el 

momento de su construcción, mediante un tubo de PVC de diámetro 4Omm que irá protegido con 

hormigón o mortero de cemento, hasta el acceso a la vivienda. 

Las canalizaciones laterales proyectadas desde las cámaras o arquetas a edificios deben 

terminarse en puntos próximos al acceso y/o portales de forma que la conexión con los armarios para 
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distribución a la red interior sea de la menor longitud posible por lo que las entradas en los edificios se 

dispondrán en un punto próximo al previsto para la instalación del armario citado. 

 

 

ZANJAS Y CANALIZACIONES 

Se determinarán las secciones de las canalizaciones considerando los tramos comprendidos 

entre dos arquetas en función de los denominados “Prismas de canalización” o “Prismas de conductos”. 

Para la red de telefonía, una vez adoptado una sección determinada el tipo o prisma de canalización 

necesario quedarán determinados los siguientes factores: dimensión de a zanjo, número disposición y 

dimensiones de los conductos, dimensiones de la solera, protección superior y recubrimientos laterales 

de hormigón. 

Las curvas en las canalizaciones se pueden realizar en el plano horizontal y en el vertical. En las 

canalizaciones se podrán realizar curvas directamente con los tubos siempre que su radio sea superior a 

25m. En el caso de emplear codos, estos deberán tener un radio mínimo de 5m. 

La canalización principal irá por tubos de PVC, enterrada, empotrada. 

Puesta en obra 

La línea RDSI se colocará una distanciada 30cm. de cables eléctricos de 220 V si la longitud es 

mayor que 1Cm. o 10cm. si es menor, distanciada 30cm. de fluorescentes de neón y 3m. de motores 

eléctricos. El cruce con un cable eléctrico se hará a 90°. 

Las canalizaciones de telecomunicaciones se distanciarán de canalizaciones de servicio 10cm. si 

van en paralelo y 3cm. si se cruzan. 

En cruces entre conducciones de telecomunicaciones y otros servicios, las primeras siempre 

quedarán por encima. 

Se colocarán arquetas de registro y enlace en intersecciones, y cada 5Cm. como máximo para la 

red subterránea. 
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Se colocarán arquetas de registro cuando se produzcan cambios de sección, serán accesibles y 

protegidas de agentes atmosféricos. Todos los materiales metálicos, topas, cercos, etc, quedarán 

conectados a tierra. 

 

Los instaladores y las empresas instaladoras o de mantenimiento cumplirán las condiciones 

exigidas por el R.D. 279/1999. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Los materiales a controlar serán las arquetas de- entrada y enlace, conductos, tubos y 

accesorios, armarios de enlace, registros principales, secundarios y de terminación de la red según RD 

401/2003. 

Se inspeccionará la puesta en obra, situación, penetración de tubos, conexiones, enrase de las 

tapas con los solados. 

Una vez ejecutada la instalación se harán pruebas deservicio: se hará una comprobación de uso 

por toma, de cada instalación telefónica, de los niveles de calidad para servicios de radiodifusión sonora 

y televisión; en las instalaciones de antenas se hará una prueba por toma, de requisitos eléctricos. Los 

resultados de ambas pruebas cumplirán lo establecido en el RD 401/2003, y se harán en presencia del 

instalador. En las instalaciones de antenas se hará también una prueba de uso del 25 % de los 

conductos, comprobando que se ha instalado hilo guía. 

 

3.6.- SOLADOS y REVESTIMIENTOS. 

Piedra. 

Descripción. 

Revestimientos de suelos y escaleras con piezas de piedra natural o artificial. 

Materiales. 

 Piedra: 
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Será natural, de granito, caliza, pizarra, basalto y tendrá acabado mate o brillante, apomazado, 

abujardado, a corte de sierra, etc. 

 

 Adoquines: 

De roca granítica de grano NO grueso, de constitución homogénea, compacto, sin nódulos ni 

fisuras, y no meteorizado. 

 Soporte: 

Base de hormigón en masa, que oscilará entre los quince (15) y los veinte (20) centímetros de 

espesor y que recibirá y repartirá las cargas uniformemente sobre el terreno. 

 Material de agarre: 

Sobre el soporte y cuando se vallo a colocar la terminación, ya sea adoquín, guijarro, loso de 

granito o cualquier otro terminación, se extenderá una copa de lo que se especifico en el presente 

proyecto como micro hormigón, que deberá ser ejecutado “in-situ” durante la colocación de los 

materiales, de forma que éste se irá ejecutando a medida que se vallo avanzando en la colocación. - 

Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularización y sobre 

ella una capa fina de adhesivos cementosos o hidráulicos, adhesivos de dispersión o adhesivos de 

resinas de reacción. 

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de 

agua a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del 

cumplimiento del marcado CE. 

 Material de rejuntado: 

Lechada de cemento o mortero de juntas. 

Puesta en obra 
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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, alineados, 

golpeándose con martillo, hasta que queden bien sentados, cuando son recibidos sobre capa de 

mortero. Los adoquines se colocarán "llagueados” con junta superior a 5 mm para rellenar con un ‘micro-

hormigón” ejecutado “in-situ”. 

Durante la puesta en obra se evitarán corrientes de aire y soleamiento directo, y la temperatura 

será de entre 5 y 30 ºC. 

Las losas de piedra se colocarán sobre una capa de arena de 30 mm., apisonadas, niveladas y 

enrasadas, dejando juntas de 8mm. mínimo, y pendiente del 2%. Las juntas se rellenarán con cemento 

con arena. 

Una vez seco el relleno de las juntas, se limpiará la superficie, que quedará enrasada, continua y 

uniforme. 

Se dejarán juntas de dilatación en cuadrículas de 4 x 4m. rellenas con material elástico y fondo 

de junta compresible. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Para las piezas se exigirá ficho de declaración de conformidad. Se identificarán todas las piezas 

de piedra natural, comprobando su tipo, dimensiones, color y acabado superficial, en cada suministro. Se 

comprobará que los fragmentos que se producen al golpear las piedras tengan aristas vivas y que las 

piedras no tengan imperfecciones como grietas, coqueras, nódulos. A criterio de la dirección facultativa 

se harán ensayos de resistencia a compresión, a flexión y de absorción de agua, de heladicidad y 

desgaste según normas armonizadas UNE EN 1341/2/3 y demás normas que las desarrollan. 

Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la 

identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo se harán ensayos de resistencia a 

compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, 

cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según EHE y RC-03. 
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En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de- 

hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro CI-, hidratos de carbono y sustancias 

orgánicas solubles en éter, según EHE. 

 

Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas realizando ensayos de 

materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE si no disponen de sello 

de garantía. 

De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos 

de resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se 

comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad. 

Tolerancias máximas admisibles: 

 
• Dimensiones en baldosas de piedra: ±0,3 %. 

 
• Dimensiones en adoquines de piedra: ±10mm. 
 
• Planeidad en suelos de baldosas de piedra y adoquines: 4mm. por 2m. 

 
• Planeidad en suelos de losas de piedra: 6mm por 2m. 

 
• Planeidad en peldaños: 4mm. por m. 

 
• Cejos en suelos de baldosas de piedra, y peldaños: 1 mm. 

 
• Cejas en suelos de adoquines: 2mm. 

 
• Cejas en suelos de losas de piedra: 4mm. 

 
• Horizontalidad suelos: 0,5 %. 

 
 

Bordillos, encintados o fajeados. 
 

Piezas de piedra natural (granito o caliza) colocados sobre una solera adecuada, constituyen una 

faja o cinta para delimitar la superficie de la calzada, acera o andén. 

Materiales. 
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• Losa de piedra 
 

• Hormigón base 
 

• Micro hormigón de agarre 

Puesta en obra. 

Sobre el cimiento de hormigón se extiende una capa de tres (3) centímetros del micro hormigón 

de agarre para asiento de la pieza que conformará el bordillo, encintado ó fajeado. Las piezas que 

forman éstos elementos se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco (5) milímetros. Este 

espacio se rellenará con mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

ENSAYOS PREVIOS 

Con objeto de determinar si el producto es en principio aceptable o no, se verificará en fábrica o 

a su llegada a obra, de una muestra extraída del mismo: 

•     Peso específico neto. 
 

• Resistencia a compresión. 
 

• Coeficiente de desgaste. 
 

• Resistencia a la intemperie. 
 

La resistencia a compresión en probeta cúbica cortada con sierra circular diamantada a los 

veintiocho (28) días será como mínimo de trescientos cincuenta (350) kilogramos por centímetro 

cuadrado. 

La resistencia a flexión de los bordillos o rígolas, bajo carga puntual, será superior a cincuenta 

(50) kilogramos por centímetro cuadrado. 

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

para rígelas. 

El coeficiente de absorción de agua máximo admisible será del diez (10) por ciento en peso. 
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Las piezas estarán exentas de fisuras, coqueras o cualquier otro defecto, que indique una 

deficiente fabricación. Deberán ser homogéneas y de textura compacto y no tener zonas de segregación. 

 

FORMA Y DIMENSIONES 

La forma y dimensiones de los bordillos serán las señaladas en los Planos o corresponderán a 

los modelos oficiales. 

La longitud mínima para los bordillos de piedra será de un (1) metro, aunque en suministros 

grandes se admitirá que el diez (10) por ciento tenga una longitud comprendida entre sesenta (60) 

centímetros y un (1) metro. 

En las medidas de la sección transversal se admitirá una tolerancia de diez (10) milímetros en 

más o en menos. 

Ejecución: 

No se aceptará una colocación deficiente así como una capa de hormigón de asiento del bordillo 

inferior a la especificada. 

3.7.- SEÑALIZACIÓN. 

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL   

No se contemplo esta actuación debido a: 

Por la tipología de la calle adoptada, no existe un área limitada para peatones y otra para el 

tráfico, sino que se contemplo la coexistencia, de forma que no se limita el paso de peatones de un lado 

a otro, o los sentidos de la circulación, que en este caso está marcado por el tipo de calle. Por lo tanto no 

se contemplo la señalización de pasos de peatones, zonas de aparcamiento, o limitación del mismo; 

quedando así solamente ejecutado de forma permanente unas zonas de “decoración” ejecutado con 

materiales pétreos de la misma naturaleza y contemplado en los planos de detalle. 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
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La señalización vertical, en general, será reflexiva (la circular de 60 cm. EG, la triangular de 90 

cm. HI., y la octogonal de 60 cm. HI). 

La forma y calidad de las señales de tráfico y carteles indicadores, tanto en lo que se refiere a las 

placas como a sus elementos de sustentación y anclajes, cumplirán con lo establecido en las Normas 

Urbanísticas de la ciudad. 

Se situarán en aquellos puntos indicados en planos o que ordene el Director de la Obra. 

De forma general, los accesos de vías secundarias a otros principales se señalizarán con Stop, y 

las direcciones con señales de Obligación. 

 

3.8.- MOBILIARIO URBANO 

Descripción 

Elementos colocados en espacios de uso público con el fin de hacer la ciudad más grato y 

confortable a sus habitantes y contribuir, además, al ornato y decoro de la misma. 

CONDICIONES GENERALES 

Se colocarán bancos en aquellas zonas que en la actualidad existe, según la definición de los 

planos de mobiliario urbano. 

Para esta actuación se ejecutarán bancos de obra con terminación en piedra caliza, sin brazos, 

así en los parques, zonas ajardinadas y aceras de anchura igual o superior a 3 metros, salvo ordenes 

diferentes de la dirección facultativa, serán modelo “Madrid” o modelo “romántico”, con armadura de 

fundición dúctil, de los tipos homologados por el Ayuntamiento. 

Se colocarán papeleras en los viales a una distancia máxima de 40 metros, en las zonas 

peatonales ó de paseo una cada 20 metros, aparte de los que se marcan repartidas por las plazas. Salvo 

órdenes diferentes de la dirección facultativa serán de 201 de capacidad, modelo “histórica” ó “histórica 

doble” de Fundición Serrano ó similar. 
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Se colocarán fuentes para beber en los parques, plazas y zonas ajardinadas según detalle de 

mobiliario. Serán adaptadas para su uso por cualquier persona. Serán modelo FH-02 de Combeller S.A. 

o similar, salvo órdenes diferentes de la dirección facultativa.  

Se debe procurar 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 portales, de los modelos 

normalizados por el Ayuntamiento en aquellas zonas que lo solicite la dirección facultativa, aquellas que 

presenten un visible deterioro, no sean legibles ó sea requerido su cambio por la dirección de la obra. 

 

3.9.- MEDICIONES. 

A continuación, se definen las diferentes unidades que componen el presente proyecto junto con 

las mediciones finales necesarias para la ejecución de las obras: 

DEMOLICIONES, DESMONTAJES, EXCAVACIONES Y ACTUACIONES PREVIAS 

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

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

difícil acceso, incluso a mano, incluso peldaños, hormigón en masa, peldaños, escaleras, 

bordillos, losas de granito, losas prefabricadas, losas de piedra natural, guijarros, cercos 

y tapas de registros, etc... de 20/30 cm. de espesor, incluso carga y transporte del 

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

la construcción según anejo a la memoria y recuperación de piezas de granito, piedra 

natural o prefabricadas, y cercos y tapas de registro, y traslado a dependencias 

municipales o lugar definido por la Dirección Facultativa. Completamente terminado, 

incluso remates y limpieza. 

291.40 

m. DEMOL.PELDAÑOS I/LAD. C/MART. 

Demolición de peldaños o losas de piedra natural, con martillo eléctrico, 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 y recuperación 

72.89 
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de piezas  y traslado a dependencias municipales o lugar definido por la Dirección 

Facultativa. Con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 

Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

ud DESMONTADO MOBILIARIO URBANO 

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

bolardos, y recuperación de piezas, traslado y montaje en dependencias municipales o 

lugar definido por la Dirección Facultativa. Completamente terminado, incluso remates y 

limpieza. 

2.00 

ud CALA CONEXIONES 

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

manuales, demolición, excavación mecánica en cualquier tipo de terreno, incluso roca, 

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

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

demolición y la construcción según anejo a la memoria, hasta 2 m de profundidad, 

relleno y compactación posterior, reposición idéntica del pavimento existente, cualquier 

tipo de material, incluso retirada y carga de productos con transporte a vertedero. 

Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

7.00 

m DESMONTADO RED ALUMBRADO PÚBLICO 

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

recuperación de elementos, incluso, caja de conexión, retirada de escombros y carga 

sobre camión, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción 

según anejo a la memoria, para posterior transporte a vertedero y traslado a 

dependencias municipales o lugar definido por la Dirección Facultativa. Completamente 

terminado, incluso remates y limpieza. 

114.28 

m. DEMOLICIÓN COLECTOR ENTERRADO D<30cm 

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

114.70 
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de cualquier material, en terrenos de difícil acceso, carga y transporte de los productos 

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

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

incluso remates y limpieza. 

m. DEMOLICIÓN CANALIZACIÓN ABASTECIMIENTO DE AGUA 

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

medios mecánicos o manuales, retirada de escombros a pie de carga, transporte a 

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

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

114.70 

ud DEMOLICIÓN ARQUETA, REGISTRO O SUMIDERO, DE DISTINTOS SERVICIOS 

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

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

nueva, de cualquier servicio municipal o de compañía, en lugares de difícil acceso, con 

recuperación de tapa de fundición, y traslado a dependencias municipales, relleno de 

hormigón  HM-20, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a 

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

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

16.00 

m. DEMOLICIÓN POZO DE REGISTRO D=100cm 

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

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

limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero, y cercos y tapas 

de registro, y traslado a dependencias municipales o lugar definido por la Dirección 

Facultativa. Con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción 

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

9.00 

m3 EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<1 m ROCA DIFÍCIL ACCESO 

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

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

108.16 
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de escaleras, con profundidad <1 m.,carga y transporte de los productos de la 

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

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

incluso remates y limpieza. 

m3 EXCAV. ZANJA CUALQUIER TIPO DE TERRENO DIFÍCIL ACCESO 

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

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

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

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

Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

356.84 

m3 EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS ROCA 

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

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

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

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

Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

52.84 

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

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

zonas de difícil acceso, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de 

espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. Completamente 

terminado, incluso remates y limpieza. 

104.27 

m3 DEMOLICIÓN MURO DE MAMPOSTERÍA 

Demolición de muro de mampostería, incluso carga y transporte de los productos 

resultantes a vertedero o lugar de empleo. Completamente terminado, incluso remates y 

limpieza. 

30.56 

SANEAMIENTO 
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m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 500mm 

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

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

a dos años inferior a 2, con un diámetro 500 mm. y un diámetro interior de 470,8 mm, 

con unión por embocadura integrada (copa) provista de una junta elástica de doble 

anclaje. Colocado en zanja de manera manual, en zonas de difícil acceso, sobre una 

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

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

generatriz con el mismo tipo de hormigón, vibrado hasta los riñones. Colocación de 

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

atado de tubos con alambre para evitar flotación de los mismos. Entre la zahorra 

subbase y hormigón base del paquete del firmes se colocará cinta avisadora color azul 

<saneamiento>. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 

posterior de las zanjas. P.p. de  inspección por cámara de TV de la red terminada, con 

entrega de copia grabada a la Dirección de Obra e informe. Instalada s/NTE-IFA-11. 

Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

114.20 

ud IMBORNAL SIFÓNICO DE OBRA 

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

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

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

PVC SN8 D200 con junta elástica para formación de sifón; enfoscado y bruñido por el 

interior, con mortero de cemento y con rejilla C-250, de fundición dúctil abatible, sobre 

marco de medidas exteriores 717 x 345 mm, terminado y con p.p. de medios auxiliares, 

incluyendo la excavación mecánica en cualquier tipo de terreno, incluso roca, incluso a 

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

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

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

Conectado pozo de registro con tubería PVC corrugado doble junta elástica SN8 

D=200mm de 2 m. de longitud media, incluso excavación y tapado posterior de la zanja. 

12.00 

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


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

 
 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE ARMAS 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES III: CONDICIONES TÉCNICAS. 

 

 

 

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

MAYO DE 2022 
P.16.16.10 

 
- 73 - 

 

Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

ud POZO DE REGISTRO IN SITU 

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

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

ligeramente armada con mallazo, cuerpo del pozo de hormigón en masa HM-25/P/40/l 

encofrado a una cara y 20 cm. de espesor con encofrado metálico mediante molde de 

cuerpo y otro para formación de cono asimétrico de 40 cm. de altura como brocal para 

20 posturas, con cierre de marco y tapa de fundición tipo Rexess o similar D400, recibido 

de pates, con medios auxiliares, sin medir la excavación y con relleno perimetral al 

tiempo que se ejecuta la formación del pozo. Completamente terminado, incluso remates 

y limpieza. 

18.00 

ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=200 

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

m., formada por excavación mecánica de zanjas de saneamiento en cualquier tipo de 

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

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

los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria; incluso 

conexión desde arqueta de pluviales a arqueta de fecales de tubería de PVC SN8 200 

mm, de longitud media 3 m. Corte, rotura, conexión, reparación y remate del pozo 

existente a conectar la acometida, incluso colocación de tubería de PVC corrugado de 

200 mm. de diámetro interior para varios usos para desvío provisional de la acometida, 

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

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

21.00 
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rasanteada, nivelada, y curada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por 

encima de la generatriz con el mismo tipo de hormigón, vibrado hasta los riñones, tapado 

posterior de la acometida con zahorra artificial, incluso remate en conexión con pozo, y 

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

ud ARQUETA LADRI. ACOMETIDA-BAJANTE 40x40x50 cm. 

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

cm. de medidas interiores, i/excavación mecánica en cualquier tipo de terreno, incluso 

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

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

de la demolición y la construcción según anejo a la memoria, codo 90º para conexión de 

bajante, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido 

con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I 

de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, 

incluso relleno perimetral posterior con material filtrante, y cerco y tapa de fundición 

cuadrada 40 cm C-250 recibido a arqueta, con inscripción "SANEAMIENTO", remates 

perimetrales, y con p.p. de medios auxiliares. Completamente terminado, incluso 

remates y limpieza. 

23.00 

ud CONEXIÓN RED SANEAMIENTO ACTUAL 

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

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

colector, incluso demolición del pavimento, excavación, retirada de escombros a 

vertedero y materiales procedentes de la excavación, hormigonado para estanqueidad 

mediante HM-20/P/20/I, relleno mediante zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75%, y 

reposición del pavimento existente. Completamente terminado, incluso remates y 

2.00 
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limpieza. 

ud PARTIDA ALZADA DESVIO PROVISIONAL DEL SANEAMIENTO 

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

de la obra, mediante conexiones de acometidas domiciliarias con tubería de PVC 

flexible, bombeos de aguas fecales a pozos en funcionamiento. Completamente 

terminado, incluso remates y limpieza. 

1.00 

ABASTECIMIENTO 

m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL DN=100 

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

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

misma arena, i/p.p. de junta elástica flexible EPDM, clase C100, incluso piezas 

especiales y elementos de conexión colocados, con certificado de producto en contacto 

con agua potable (bridas, anclajes de hormigón, reducciones, tes, codos, curvas, 

tapones,...) y medios auxiliares, i/p.p. de pruebas de estanqueidad y presión, cinta 

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

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

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

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

nombre o marca de fabricante, año de fabricación, marca de FD y clase, DN. Norma 

UNE-EN 545. Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

114.06 

ud VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=100mm 

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

diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin 

incluir dado de anclaje, completamente instalada. Completamente terminado, incluso 

1.00 
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remates y limpieza. 

ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm 

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

diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso 

bridas de fundición y volante, bridas PN16, vástago AISI 316, tornillería de acero 

inoxidable, uniones rosca - macho y accesorios, dado de anclaje, completamente 

instalada. Cierre a derechas, eje acero inoxidable AISI 420 o 316, tornillería acero A4, 

protección contra corrosión mínimo 150 micras. Garantía de diez años. Cumplimiento de 

UNE-EN 1074 y RD140/2003. Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

2.00 

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

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

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

en roca, carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de 

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

anejo a la memoria, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de 

espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa 

HM/20/P/20/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 

cemento, incluso relleno perimetral posterior con material filtrante, cerco y tapa de 

fundición cuadrada 40 cm C-250 recibido a arqueta, con inscripción 

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

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

3.00 

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

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

comprendidos entre 100 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para 

relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, 

desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17. Completamente terminado, incluso 

remates y limpieza. 

2.00 
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ud ACOMETIDA DN25 mm.1" POLIETIL. AD CONSUMO HUMANO PN16 

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

longitud máxima de 6 m., realizada con tubo de polietileno AD CONSUMO HUMANO 

banda azul de 1" de diámetro PN16 atm, uso alimentario, con collarín de toma de 

fundición dúctil 4 tornillos BELGICAST o similar, derivación a 1", codo de latón, enlace 

recto de polietileno, llave de paso en bronce cierre elástico BELGICAST o similar de 1", 

i/p.p. de piezas especiales, coquilla espuma elastomérica, excavación de zanja, carga y 

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

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

prisma de arena y relleno necesario mediante aportación de zahorra artificial, y 

accesorios, terminada y funcionando, i/ anulación de acometida y recuperación de cerco 

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

Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

15.00 

ud ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60 

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

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

mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, 

enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, 

terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación, y relleno perimetral 

posterior. Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

15.00 

ud HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm 

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

o similar, racor Barcelona, en acera en arqueta con tapa, ambos de fundición, equipado 

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

distribución con tubo de fundición D=100 mm, excavación y relleno posterior, instalado. 

Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

2.00 
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ud BOCA RIEGO 40 mm 

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

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

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

instalada. Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

3.00 

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

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

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

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

63 mm., excavación de zanja de dimensiones 30 cm de ancho y 60 cm de profundidad 

con carga y transporte del material resultante a vertedero, con gastos de gestión de los 

residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria, relleno localizado 

con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, 

humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de 

compactación del 95% del proctor modificado, colocada en zanja sobre cama de arena 

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

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

remates y limpieza. 

1.00 

ud CONEXIÓN RED ABASTECIMIENTO EXISTENTE 

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

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

necesarias PN 16 atm, conforme especificaciones Servicio Municipal de Aguas, 

terminado, instalado y puesta en servicio. Completamente terminado, incluso remates y 

limpieza. 

2.00 

ud PARTIDA ALZADA DESINFECCIÓN TUBERÍA 

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

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

1.00 
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ud PARTIDA ALZADA DESVÍO PROVISIONAL ABASTECIMIENTO 

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

duración de la obra, mediante conexiones de de acometidas domiciliarias con tubería de 

PE BD y aislamiento antiheladas. Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

1.00 

ud ARMARIO FACHADA PARA SACAR CONTADOR EXISTENTE (NO INCLUIDO) 

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

incluido en el presente precio), situado actualmente en interior de vivienda, formación de 

hueco rematado interiormente con mortero de cemento, puerta de aluminio de 

dimensiones 250x300x2 mm, para hornacina de contador, con cerradura de cuadradillo, 

bisagras ocultas no accesibles desde el exterior, garras de fijación mural, colocada, 

desconexiones y nuevas conexiones. Recolocación de contador existente en nueva 

ubicación en armario. Incluso p.p. de pequeño material, remates de albañilería con 

materiales similares a los existentes en cada fachada, pintura, solicitud de autorización 

del contratista al titular del inmueble, y medios auxiliares. Completamente terminado, 

incluso remates y limpieza. 

15.00 

ALUMBRADO PÚBLICO. 

ud RESTAURACIÓN DE LUMINARIA EXISTENTE 

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

pintura, limpieza manual, mano de imprimación de minio o antioxidante, pintura al 

esmalte brillante negra dos manos. Sustitución de policarbonatos. Completamente 

terminado, incluso remates y limpieza. 

6.00 

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

VERDE 

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

alumbrado público para futura conexión de la puesta a tierra de red de alumbrado 

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

6.00 
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Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

ud LÍNEA 4X6 mm2 Cu MANGUERA TETRAPOLAR 

Manguera línea de alumbrado público constituida por manguera tetrapolar 4 conductores 

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

conexionado, totalmente instalada, en servicio. Completamente terminado, incluso 

remates y limpieza. 

183.48 

m. RED EQUIPOTENCIAL PAT 1x16mm2 Cu 

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

picas de puesta a tierra, y de pica de puesta a tierra hasta caja de protección de 

luminaria conectada a borne de tierra. Completamente terminado, incluso remates y 

limpieza. 

131.48 

m. CONEXIÓN CAJA PROTECCIÓN LUMINARIA 3x2,5mm2 

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

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

KV. Conexionado, totalmente instalada, en servicio. Completamente terminado, incluso 

remates y limpieza. 

36.00 

ud ARQUETA 45x45x84 PASO/DERIV. 

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

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

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

anejo a la memoria, solera de 10 cm. de hormigón HM20, alzados de fábrica de ladrillo 

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

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

cuadrada 50x50 cm. en fundición C-250 con el rótulo "ALUMBRADO", terminada y con 

p.p. de medios auxiliares. Sellado de tubos mediante espuma de poliuretano. 

9.00 
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Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

ud CAJA DE PROTECCIÓN CON FUSIBLES-LUMINARIAS Y CONEXIONES A LÍNEAS 

EXISTENTE 

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

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

de proteccion F-06 6 A, neutro no extraible N-20, con poder de corte 20 KA, bornas de 

conexion, conexiones, totalmente instalado. Conexión de línea existente o luminaria. 

Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

8.00 

ud PROTECCIÓN INSTALACIÓN POR FACHADA 

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

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

incluso capuchón de goma en parte superior para evitar entrada de agua, instalado y 

terminado. Recibido con abrazaderas de 2 tornillos a fachada. Puesta a tierra del tubo. 

Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

8.00 

m. CANALIZACIÓN AL. PUB. 2 TUBOS D=90 mm. 

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

dimensiones mínimas 30 cm. de ancho y 80 cm. de profundidad, incluyendo excavación 

de zanja, incluso en roca, con dificil acceso, incluso carga y transporte de los productos 

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

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

hormigón  HM-20/P/20/I, montaje de 2 tubos de material termoplástico de 90 mm. de 

diámetro flexibles corrugados interior liso, cuerda guía para cables, relleno con una capa 

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

envolviéndolos completamente, colocación de elementos mediante clavado en el terreno 

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

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

que el resto de espesores corresponden al paquete de firmes, subbase, base y 

109.48 
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adoquinado) placa protectora directamente sobre el prisma de hormigón, y cinta 

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

de <línea eléctrica>, sin reposición de pavimento; incluso retirada y transporte a 

vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y 

conexionado. Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

RED ELÉCTRICA 

ud ARQUETA 64x64x101 PASO/DERIV. RED ELÉCTRICA 

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

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

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

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

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

II/A-P 32,5 R y arena de río, relleno perimetral posterior con material filtrante incluidos, 

con cerco y tapa cuadrada 69x69 cm. en fundición resistente a tráfico medio C-250 con 

el rótulo "RED ELÉCTRICA", remates perimetrales con hormigón coloreado, terminada y 

con p.p. de medios auxiliares. Sellado de tubos mediante espuma de poliuretano. 

Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

4.00 

m. CANALIZACIÓN RED ELÉCTRICA 2 TUBOS D 160 

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

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

excavación de zanja, incluso en roca, con difícil acceso, asiento con 10 cm. de hormigón 

HM-20/P/20/I, montaje de 2 tubos de material termoplástico de 160 mm. de diámetro, 

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

altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, colocación de 

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

atado de tubos para evitar flotación de los mismos, placa protectora, relleno con zahorra 

artificial  (sólo se ha considerado un espesor de 19 cm de espesor de zahorra artificial de 

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

113.00 
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del paquete de firmes). Entre la zahorra natural subbase y hormigón base del paquete 

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

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

sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado. 

Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

m. CANALIZACIÓN RED ELÉCTRICA 1 TUBO D 160 

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

zanja de dimensiones mínimas 30 cm. de ancho y 96 cm. de profundidad, incluyendo 

excavación de zanja, incluso en roca, con dificil acceso, asiento con 10 cm. de hormigón 

HM-20/P/20/I, montaje de 1 tubo de material termoplástico de 160 mm. de diámetro, 

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

altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, colocación de 

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

atado de tubos para evitar flotación de los mismos, placa protectora, relleno con zahorra 

natural IP=0 (sólo se ha considerado un espesor de 19 cm de espesor de zahorra natural 

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

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

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

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

sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado. 

Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

10.00 

RED GAS 

m TUBERÍA GAS PE 63-100 RC S0R-17,6 

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

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

colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por 

encima de la generatriz con la misma arena, incluso pruebas de presión y p.p. de 

accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización 30x250m 0,60 mt., etc.), 

119.00 
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sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja. Pruebas, certificado y legalización 

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

m TUBERÍA GAS PE 32-100 RC S0R-17,6 

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

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

colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por 

encima de la generatriz con la misma arena, incluso pruebas de presión y p.p. de 

accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización 30x250m 0,60 mt., etc.), 

sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja. Pruebas, certificado y legalización 

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

20.00 

u ELEMENTOS ACOMETIDA GAS 63 mm 

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

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

marco, 

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

tubería y válvula conectado a una toma de carga de 63 a 63 Friatec o similar y p.p. de 

accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización 30x250m, etc.), sin 

incluir excavación y posterior relleno de la zanja. Pruebas, certificado y legalización de la 

instalación. Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

1.00 

u ELEMENTOS ACOMETIDA GAS 32 mm 

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

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

marco, 

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

tubería y válvula conectado a una toma de carga de 63 a 32 Friatec o similar y p.p. de 

accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización 30x250m, etc.), sin 

incluir excavación y posterior relleno de la zanja. Pruebas, certificado y legalización de la 

10.00 
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instalación. Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

u TOMA DE CARGA Y MANÓMETRO 

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

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

Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

1.00 

RED TELECOMUNICACIONES 

m CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES 4D90 mm 

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

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

cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, incluso en roca, con dificil acceso, 

incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de 

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

anejo a la memoria, asiento con 10 cm. de hormigón HM-20/P/20/I, montaje de 4 tubos 

de material termoplástico de 90 mm. de diámetro incluidos en el presente precio, cuerda 

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

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

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

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

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

firmes, subbase, base y adoquinado), placa protectora directamente sobre el prisma de 

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

incluido en la presente unidad de obra, cinta avisadora color verde 

<telecomunicaciones>. Sin reposición de pavimento; incluso retirada y transporte a 

vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y 

conexionado. Según normas de compañía y pliego de prescripciones técnicas 

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

terminado, incluso remates y limpieza. 

46.00 
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m. CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES 2D63 mm 

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

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

cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, incluso en roca, con dificil acceso, 

incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de 

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

anejo a la memoria, asiento con 10 cm. de hormigón HM-20/P/20/I, montaje de 2 tubos 

de material termoplástico de 63 mm. de diámetro incluidos en el presente precio, cuerda 

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

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

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

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

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

firmes, subbase, base y adoquinado), placa protectora directamente sobre el prisma de 

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

incluido en la presente unidad de obra, cinta avisadora color verde 

<telecomunicaciones>. Sin reposición de pavimento; incluso retirada y transporte a 

vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y 

conexionado. Según normas de compañía y pliego de prescripciones técnicas 

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

terminado, incluso remates y limpieza. 

33.00 

u ARQUETA 40x40x84 TELECOMUNICACIONES 

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

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

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

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

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

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

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

5.00 
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"TELECOMUNICACIONES", remates perimetrales con hormigón coloreado, terminada y 

con p.p. de medios auxiliares. Sellado de tubos mediante espuma de poliuretano. 

Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

ud PROTECCIÓN INSTALACIÓN POR FACHADA 

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

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

incluso capuchón de goma en parte superior para evitar entrada de agua, instalado y 

terminado. Recibido con abrazaderas de 2 tornillos a fachada. Puesta a tierra del tubo. 

Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

5.00 

PAVIMENTOS 

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO 

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

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

en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los 

áridos < 30. Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

72.85 

m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN SOLERA 

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

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

encofrado de tabica para peldañeados, o mediante reglas, compactado según EHE, p.p. 

de vibrado, regleado y curado en soleras. Completamente terminado, incluso remates y 

limpieza. 

48.41 

m. FORMACIÓN PELD. IN SITU HORMIG. 

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

de armadura de acero corrugado, formación de peldaño con hormigón, enfoscado con 

mortero M-5, enriquecido con cemento, y curado, terminado. Completamente terminado, 

incluso remates y limpieza. 

73.45 
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m. PELDAÑO CALIZA. 

Peldaño recto de caliza dolomítica, huella y contrahuella variable, cara superior 

abujardada fina, de diferentes huellas y contrahuellas definido según planos, sentado 

con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento. 

Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

73.45 

m2 PAVIM. GUIJARROS 80/150 mm. 

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

polvo e impurezas, amasado y fabricado in situ, con cemento gris, a/c <0,45, y colocado 

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

cm de espesor, ejecutando primeramente diagonales y cuadro perimetral mediante 

guijarros de mayor tamaño, en cada cuadrado, rellenando posteriormente de forma 

paralela el resto del cuadrado con guijarros escogidos de menor tamaño, extendido de 

capa de mortero M-160, alta dosificación de cemento, i/ barrido con cepillo de raíces, 

curado periódico, tratamiento antiheladas, palmeado, repaso, lavado en fresco, limpieza 

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

220.40 

m2 PAV. LOSAS CALIZA ABUJARDADA ESCUADRADA e=12 cm. 

Pavimento de losas rectangulares escuadradas de piedra caliza dolomítica, cara superior 

abujardada fina, de diferentes tamaños, cara superior abujardada fina, de 12 cm. de 

espesor, incluso parte proporcional de cortes de piezas adaptadas a pavimento, 

sentadas con microhormigón de 5 cm. de espesor, i/ retacado posterior al fraguado, 

rejuntado con mortero amasado a modo punta-paleta, y limpieza final con barrido 

mediante cepillo de raices. Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

16.00 

m. ENCINTADO CALIZA NAT. ABUJARDADO 40x30x12 cm. 

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

sentada con mortero de cemento M-5, i/rejuntado, llagueado con pasta de cemento 

blanco y limpieza. Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

12.00 
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m3 H.ARM. HA-25/P/20/I  V.M.ENCOF. 

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente 

normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso 

armadura (40 kg/m3), encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y 

colocado.  Según normas NTE-CSZ-EME , EHE y CTE-SE-C. Completamente 

terminado, incluso remates y limpieza. 

78.92 

m3 MURO MAMPOSTERÍA CONCERTADA Y CAREADA 

Muro de mampostería careada, de espesor y altura variable, incluyendo mampuestos, 

mortero de agarre, rehundido de juntas, perfectamente alineado, aplomado, con 

preparación de la superficie de asiento. Completamente terminado, incluso remates y 

limpieza. 

59.13 

m3 RELLENO TRASDÓS MURO C/MAT. FILTRANTE 

Relleno localizado en trasdós de muros con material filtrante, extendido, humectación y 

compactación en capas de 30 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% 

del proctor modificado. Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

15.43 

m. ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 44x10cm 

Albardilla de piedra caliza labrada con textura apomazada en caras vistas de 44x10 cm. 

en sección rectangular, con vuelo de 2 cm a cada lado del muro, recibida con mortero de 

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/nivelación, asiento, rejuntado, sellado 

de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, s/NTE-EFP, medido en su longitud. 

Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

46.26 

m REPARACIÓN DE FACHADAS SOBRE RASANTE 

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

30 cm, donde la rasante se situe por debajo de la rasante actual o donde se produzcan 

desperfectos debido a la propia obra. Reparación con materiales similares a los 

182.00 
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existentes incluso pintura. Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

m IMPERMEABILIZACIÓN BAJO RASANTE DE FACHADA 

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

picado y regularización de fachada bajo rasante, regularización con mortero de cemento 

M-5, incluso tapado de huecos, imprimación asfáltica con Compoprimer 0,3 kg/m.l., 

colocación de lámina de polietileno drenante nodular (HDPE) 4,8 l/s·m - 300 kN/mm2. 

Medida la longitud ejecutada con p.p. de medios auxiliares. Completamente terminado, 

incluso remates y limpieza. 

183.00 

VARIOS 

ud PAPEL.BASCUL.SIMPLE EN POSTE 40 l. 

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

Mod. Goya, en plancha embutida de 2 mm., zincada, fosfatada y pintura anticorrosiva 

oxirón gris, de 40 l. de capacidad, con mecanismo basculante, y  poste cilíndrico de 1,25 

m. y 80 mm. de diámetro, instalada. Completamente terminado, incluso remates y 

limpieza. 

2.00 

m. PASAMANOS TUBO D=50 mm. 

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

suelo, de diseño anatómico, formado por 2 tubos huecos circulares de acero laminado 

en frío de diámetro 50 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción redondo liso macizo de 

16 mm., y 100 mm. de longitud, separados del paramento vertical por más de 5 cm, 

recibidos en fachada con taladro y taco químico con tubo redondo D10mm, separados 

cada 2 m. Miniada y pintura anticorrosiva oxirón negro, i/montaje en obra y recibido de 

albañilería. Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

21.30 

ud MONTAJE DE PASARELAS ACCESOS 1.00 
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Partida alzada de abono íntegro a justificar para colocación de pasarelas en accesos a 

edificios hasta la ejecución de la solera. Dispondrán de varios usos. Completamente 

terminado, incluso remates y limpieza. 

ud TRABAJOS DE ARQUEOLOGÍA 

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

detritus procedentes de la excavación en la zona a intervenir, bajo supervisión 

arqueológica. Completamente terminado, incluso remates y limpieza. 

60.00 

ud EXPROPIACIONES TEMPORALES 

Partida alzada a justificar para pago por ocupación temporal, durante 4 meses, de 

terrenos de los solares números 7 y 9 de la C/ de las Armas. 

1.00 

ud SEGURIDAD SALUD 

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

dicho estudio, a justificar según esas mediciones y presupuestos. 

1.00 

ud IMPREVISTOS 

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

trabajos, por aumentos de medición o cambios de tipología de actuación, según la 

justificación de precios. 

1.00 

 

 

 

 

 

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


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

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE ARMAS 
 
 
 
 
 

 

 

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

MAYO DE 2022 
P.16.16.10 

 
 

 

 

 

 

 

IV. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES 

CONDICIONES ECONÓMICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


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

 
 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE ARMAS 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES IV: CONDICIONES ECONÓMICAS. 

 

 

 

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

MAYO DE 2022 
P.16.16.10 

 
- 1 - 

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE ARMAS 

 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES IV: CONDICIONES ECONÓMICAS 

 

4.- CONDICIONES ECONÓMICAS ............................................................................................................................................... 2 

4.1.- FIANZAS Y SEGUROS. ........................................................................................................................................................... 2 
4.2.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y SANCIÓN POR RETRASO. ................................................................................................................... 2 
4.3.- PRECIOS.............................................................................................................................................................................. 2 
4.4.- MEDICIONES Y VALORACIONES. ............................................................................................................................................. 3 
4.5.- CERTIFICACIÓN Y ABONO. ..................................................................................................................................................... 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


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

 
 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE ARMAS 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES IV: CONDICIONES ECONÓMICAS. 

 

 

 

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

MAYO DE 2022 
P.16.16.10 

 
- 2 - 

 

4.- CONDICIONES ECONÓMICAS 

El contratista deberá percibir el importe de lo ejecutado, cuando se haya realizado según el 

Proyecto, el contrato firmado con el promotor, las especificaciones realizadas por la Dirección 

Facultativa, las condiciones generales y particulares del presente Pliego de Condiciones. 

4.1.- Fianzas y seguros. 

A la firma del contrato el Contratista presentará las fianzas y seguros obligados a presentar por 

ley, pudiéndose exigir todas las garantías que se consideren necesarias para asegurar la buena 

ejecución y finalización de la obra, según los términos reflejados en el Proyecto, el contrato firmado con 

el promotor, las especificaciones realizadas por la Dirección Facultativa, las condiciones generales y 

particulares del presente Pliego de Condiciones.  

El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante la ejecución de la misma. 

4.2.- Plazo de ejecución y sanción por retraso. 

En caso de retrasos en la ejecución de la obra, el propietario, representado por la Dirección 

Facultativa, podrá reducir las cuantías establecidas en el contrato, de liquidaciones o fianzas, que se 

estime oportuno y legalmente asumibles. 

La indemnización por retraso se establecerá por cada día natural desde el día fijado para su 

terminación. Este importe se descontará de las certificaciones pendientes o de la fianza. 

El Contratista no podrá suspender o ralentizar el ritmo de los trabajos, alegando retraso en los 

pagos. 

4.3.- Precios 

Precios contradictorios 

Se originan como consecuencia de la introducción de unidades de obra nuevas o cambios de 

calidad, no previstos en el proyecto. El contratista está obligado a presentar presupuesto para la 

realización de dichas unidades no contempladas, y a ejecutarlas haya o no acuerdo. 
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Los descompuestos de los precios descompuestos serán presentados y aprobados por la 

Dirección Facultativa y el Promotor, antes de su ejecución. La aprobación se realizará por triplicado, con 

las firmas de la Dirección Facultativa, el Promotor y el Contratista. 

Proyectos adjudicados por subasta o concurso. 

Los precios del presupuesto del proyecto será la base para valorar las obras adjudicadas por 

subasta o concurso. Se le añadirá a la valoración resultante el porcentaje necesario para la obtención del 

precio por contrata, restándosele la baja de subasta o remate. 

Revisión de precios: 

No se admitirán revisiones en los precios contratados. 

4.4.- Mediciones y valoraciones. 

El Contratista medirá las unidades de obra ejecutadas y aplicar los precios establecidos en el 

contrato, levantando actas correspondientes a las mediciones parciales y finales de la obra, realizadas y 

firmadas por la Dirección Facultativa y el Contratista. 

 En los trabajos ocultos, el Contratista estará obligado a comunicar a la Dirección Facultativa su 

terminación antes de su cubrición, para poder medir y tomar datos necesarios. De otro modo se aplicarán 

los criterios de medición que establezca la Dirección Facultativa. 

   En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los Pliegos de Condiciones 

Particulares que rijan en la obra, formará el Constructor una relación valorada de las obras ejecutadas 

durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el Director de Ejecución Material. 

   Lo ejecutado por el Constructor en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al 

resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente para 

cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente, 

además, lo establecido en el presente Pliego General de Condiciones económicas respecto a mejoras o 

sustituciones de material y las obras accesorias y especiales, etc. 

   Al Constructor, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, 

se le facilitarán por el Director de Ejecución Material los datos correspondientes de la relación valorada, 
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acompañándolos de una nota de envío ,al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la 

fecha del recibo de dicha nota, pueda el Constructor examinarlos y devolverlos firmados con su 

conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. 

   Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Director aceptará o rechazará las 

reclamaciones del Constructor si las hubiese, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en 

el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Director de la Obra en la forma 

prevenida en los Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales. 

   Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Director 

de la Obra la certificación de las obras ejecutadas. 

   De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya 

preestablecido. 

El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá 

certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los 

documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata. 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se 

refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y 

variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo, tampoco, dichas certificaciones 

aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

4.5.- Certificación y abono. 

Los gastos de análisis y ensayos ordenados por la Dirección Facultativa, serán a cuenta del 

Contratista cuando el importe máximo no supere el 1,5% del presupuesto de la obra contratada, y del 

promotor el importe que supere ese 1,5%. 

Las obras se abonarán según los precios de ejecución material establecidos en el presupuesto 

contratado para cada unidad de onbra, tanto en las certificaciones como en la liquidación final. 
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Las partidas alzadas una vez ejecutadas, se medirán en unidades de obra y se abonarán a la 

Contrata. Si los precios de una o más unidades de obra no están establecidos en los precios, se 

considerarán contradictorios. 

Las obras no terminadas o incompletas no se abonarán o se abonarán en la parte ejecutada, 

según criterio de la Dirección Facultativa. 

Las unidades de obra sin acabar, fuera del orden lógico de la obra o que puedan sufrir 

deterioros, no serán calificadas como certificables hasta que la Dirección Facultativa no lo considere. 

El Promotor realizará los pagos al contratista en los plazos previstos en el contrato, y el importe 

será el correspondiente a las especificaciones de los trabajos. 

Se aplicarán fórmulas de depreciación en las unidades de obra, que tras ensayo se compruebe 

estén por encima del límite de rechazo, próximo al exigible, pero sin alcanzarlo. Esto no implicará la 

pérdida de funcionalidad, seguridad, o que puedan ser subsanadas posteriormente en esas unidades de 

obra. La Dirección Facultativa, vistos los resultados de los ensayos, decidirá la demolición de esas 

unidades de obra y su correcta ejecución dentro de los niveles de calidad exigidos.   

Por le contrario unidades de obra, que tras ensayo se compruebe estén por debajo del límite de 

rechazo, no se les aplicará modificación alguna en su precio. 
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5.- CONDICIONES LEGALES 

En todas las obras e instalaciones que se desarrollan en el presente proyecto de rehabilitación 

así como en las unidades de obra a ejecutar, se ha procedido, a la observancia, en todo lo posible 

considerando la orografía del terreno, así como su ubicación dentro de la ciudad de Cuenca, lo que 

implica dificultades para el cumplimiento completo de la normativa, así como el grado de protección de la 

zona, de las normas de la Presidencia del Gobierno, Normas del Ministerio de Fomento, Normas 

Autonómicas, Normas Municipales y de las propias compañías suministradoras actualmente vigentes y 

deberán tenerse en cuenta aquellas que en lo sucesivo se promulguen. 

Por otra parte, contrata y propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con 

jurisdicción en el lugar de la obra. 

5.1.- Normativa municipal. 

- Plan especial de ordenación, mejora y protección del casco antiguo de Cuenca y sus Hoces. 
- Ordenanza Municipal de la Urbanización. 
- Ordenanza Municipal Reguladora de las instalaciones de alumbrado público. 
- Ordenanza Municipal de Tráfico, Circulación de Vehículos a motor, Seguridad Vial, y 

Régimen de uso de la Vía Pública del Municipio de Cuenca. 
- Ordenanza Municipal de Medio Ambiente. 
- Ordenanza Municipal Reguladora de las Instalaciones de Alumbrado Público en la Ciudad de 

Cuenca. 
- Convenio Colectivo de la Construcción en la Provincia de Cuenca. 
- Decreto 248/2004 
- Reglamento de planeamiento art. 66 y 68. 

5.2.- Normativa autonómica. 

 
URBANIZACIÓN 
 
- Ley 3/1991, 14 de MAYO, de Entidades Locales de Castilla La Mancha. 
- Ley 2/1998, 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla 

la Mancha. 
- Ley 1/2003, 17 de enero, de modificación de la ley 2/1998, 4 de junio, de Ordenación del 

Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla la Mancha. 
- Decreto 242/2001, 27 de julio, por el que se aprueba el reglamento de Suelo Rústico de la 

Ley 2/1998, 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla 
la Mancha. 

- Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla la Mancha. 

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


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

 
 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE ARMAS 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES V: CONDICIONES LEGALES. 

 

 

 

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

MAYO DE 2022 
P.16.16.10 

 
- 3 - 

 

- Decreto Legislativo modificado por la Ley 7/2005, 7 de julio, de Modificación del Decreto 
Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha. 

ACCESIBILIDAD. 
 
- DECRETO 158/1997 de 2 de Diciembre DEL CODIGO DE ACCESIBILIDAD DE CASTILLA-

LA MANCHA. DOCM: 5-DIC-97 
- LEY 1/1994 de 24 de Mayo DE ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS EN 

CASTILLA-LA MANCHA. DOCM: 24-JUN-94 
- DECRETO 71/1985 de de 9 de Julio sobre ELIMINACIÓN DE BARRERAS 

ARQUITECTÓNICAS. DOCM Nº 28 (16-07-1985) 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
- Ley 4/2007 de 8 de MAYO, Evaluación Ambiental en Castilla La Mancha. 
- Plan de Castilla La Mancha de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
 
CARRETERAS 

 
- Ley 9/1990 de Carreteras y Caminos de Castilla La Mancha. 
- Ley 7/2002 de modificación de la ley 9/1990 de Carreteras y Caminos de Castilla La Mancha. 

 

5.3.- Normativa Estatal. 

 

NORMAS GENERALES DEL SECTOR. 
 
- R.D. 462/1971 de 11 de MAYO, Normas sobre redacción de proyectos y direcciones de obra. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75. 

300, 302, 303, 320, 321, 322, 330, 331, 332, 340, 341. 
- Normas de ensayo NLT 105/72, 106/72, 111/72, 118/59, 152/72. 
- Ley de Contratos con las Administraciones Públicas. 
- Reglamento General de Contratación de las Administraciones Públicas. 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
- Real Decreto Legislativo 1302/1986, 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, y 

Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución del Real Decreto 1302/1986, así como el Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de 
octubre, y la Ley 6/2001, de 8 de mayo, que modifican el referido 1302/1986. 

- Decreto 2414/61 sobre Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
- Real Decreto Legislativo 1/2008 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de 

Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos. 
- Plan Nacional Integrado de Residuos 2007-2015. 
 
 
CARRETERAS 
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- Ley 25788 General de Carreteras y su Reglamento. 
- PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

Con las  rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-9.10.89). 
- 6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras, Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firmes. 
- Instrucción 6.3-IC  sobre rehabilitación de firmes. 
- Instrucción 5.2-IC sobre drenaje superficial y pequeñas obras de fábrica. 
ABASTECIMIENTO DE AGUAS 

 
- La normativa será la específica al uso que se destine. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías (Orden de 28 de julio de 1974) 

MOPU. 
 
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUA 

 
- PPTG-TSP-86 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de saneamiento 

de Poblaciones. 
- 5.1-IC 1965 Instrucción de Carreteras. Drenaje. 
- 5.2-IC 1990 Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial. 
- PPTG-TSP-86 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento 

de Poblaciones. 
- 5.1-IC 1965 Instrucción de Carreteras. Drenaje. 
- 5.2-IC 1990 Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial. 
 
ACTUACIONES PREVIAS 

 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Orden de 9 de MAYO de 1971) 
- Ordenanza Laboral de la Construcción, vidrio y cerámica (Orden Ministerial de 28 de agosto 

de 1970,  
- BOE 17-3-71) Art. 266 a 276. 
- Reglamento Electrotécnico de baja tensión e Instrucciones Complementarias. (Decreto 

2413/73  de  20 de septiembre. BOE 9-10-73). 
- Normas Tecnológicas de la edificación. (NTE-ADD). 
 
EXCAVACIONES 
 
- NTE-ADZ/1.976 
- PG-4/1.988 
- PCT-DGA/1.960 
- NORMAS UNE: 56501, 56-505, -507, -508, -509, -510, -520, -521, -525, -526, -527, -529, -

537, -539, 7183, 37501. 
RELLENOS Y COMPACTADOS 
 
- NLT-107. 
- NTE-ADZ/1.976 
CONSTRUCTIVA 
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- CTE. 
- Ordenanza laboral de la construcción, vidrio, y cerámica(Orden Ministerial de 28 de agosto 

de 1.970, BOE 17-3-71) Art. 266 a 276. 
- Normas Tecnológicas de la edificación (NTE-ADD). (NTE-ADV acondicionamiento de 

terrenos, vaciados), (NTE-ADZ acondicionamiento de terrenos, desmontes, zanjas y pozos), 
(NTE-ADE acondicionamiento de terrenos, desmontes, explanaciones), (NTE-ADZ 
acondicionamiento de terrenos, pozos) 

- NLT-107 Normas de ensayo de transporte y mecánica del suelo. 
- UNE 103-500-94 y UNE 103-501-94 Ensayo Proctor compactación normal y Proctor 

modificado. 
- NLT-311/79 Densidad máxima y humedad óptima de compactación. 
- UNE-103-300-93 Determinación de la humedad en su suelo mediante secado en estufa. 
- UNE-24-013-53 Nomenclatura de terrenos para excavaciones y materiales de construcción. 
- Art. 330 PG-3/75. 
- EHE - Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado. 
- UNE -7102:1956 Determinación del índice de consistencia de los hormigones frescos, por el 

método de  sacudidas. 
- UNE- 7130:1958 Determinación del contenido total de substancias solubles en aguas para 

amasado de hormigones. 
- UNE- 7131:1958 Determinación del contenido total de sulfatos en aguas de amasado para 

morteros y  hormigones. 
- UNE-7132:1958 Determinación cualitativa de hidratos de carbono en aguas de amasado 

para morteros y  hormigones. 
- UNE-7133:1958 Determinación de terrones de arcillas en áridos para la fabricación de 

morteros  y  hormigones. 
- UNE-7472:1989 Materiales metálicos. Ensayo de doblado simple. 
- UNE-7474-1:1992 Materiales metálicos. Ensayo de tracciones. Parte 1: Método de ensayo 
- UNE-23093:1981 Ensayos de la resistencia al fuego de las estructuras y elementos de 

construcción. 
- UNE-36068:1994 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón 

armado. 
- UNE-36068-1M:1996 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón 

armado. 
- UNE-36092:1996 Mallas electrosoldadas de acero para armaduras de hormigón armado. 
- UNE-36092:1997ERRATUM Mallas electrosoldadas de acero para armaduras de hormigón 

armado. 
- UNE-36094:1997 Alambres y cirdones de acero para armaduras de hormigón armado. 
- UNE-36099:1996 Alambres corrugados de acero para armaduras de hormigón armado. 
- UNE-36811:1988 IN Barras corrugados de acero para armaduras de hormigón armado. 

Código  de  identificación del fabricante. 
- UNE-36812:1988 IN Alambres corrugados de acero para armaduras de hormigón armado. 

Código de identificación del fabricante. 
- UNE-36831:1997 Armaduras pasivas de acero para hormigón estructural. Corte, doblado y 

colocación de barras de mallas. Tolerancias. Formas preferentes de armado. 
- UNE-80114:1996 Método de ensayo de cementos. Ensayos físicos, determinación de  los  

fraguados  anormales. (Método de la pasta de cemento). 
- UNE 41-027-53 Bordillos rectos de granito para aceras. 
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ALUMBRADO 
 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 
- Instrucciones para Alumbrado Público Urbano editadas por la Gerencia de Urbanismo 

del Ministerio de la Vivienda en el año 1.965. 
- Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IEE – Alumbrado Exterior (B.O.E. 12.8.78). 
- Normas UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 referentes a Cuadros de Protección, Medida y 

Control. 
- Normas UNE-EN 60.598-2-3 y UNE-EN 60.598-2-5 referentes a luminarias y 

proyectores para alumbrado exterior. 
- Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre (B.O.E. de 24-1-86) sobre Homologación 

de columnas y báculos. 
- Real Decreto 401/1989 de 14 de abril, por el que se modifican determinados artículos 

del Real Decreto anterior (B.O.E. de 26-4-89). 
- Orden de 16 de mayo de 1989, que contiene las especificaciones técnicas sobre 

columnas y báculos (B.O.E. de 15-7-89). 
- Orden de 12 de junio de 1989 (B.O.E. de 7-7-89), por la que se establece la 

certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los 
candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de 
tráfico). 

- Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de 
Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de 
Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica. 

- Recomendaciones C.I.E. 
- Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Energía Eléctrica. 

 
ACCESIBILIDAD 
 
- Orden Ministerial del Ministerio de Vivienda VIV/561/2010 de 1 de febrero, por la que 

se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

 
SEGURIDAD Y SALUD 
 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 39/97, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de Prevención. 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de Construcción. 
- Real Decreto 780/98 de Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención. 
- Real Decreto 487/97 por el que se aprueban las Disposiciones Mínimas sobre manipulación 

manual de cargas. 
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
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- Real Decreto 486/97 por el que se aprueban las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 171/04 por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. 

- Ley 54/03 de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
- Reglamento de Seguridad en las Máquinas (R.D. 1495/86 de 26 de mayo). 
- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. 

5.4.- Normativa Europea 

SEGURIDAD Y SALUD 
 
- Directiva del Consejo 89/391/CEE, aplicación de medidas para promover la mejora de la 

seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo. 
- Directiva del Consejo 92/57/CEE, disposiciones mínimas de seguridad y de la salud en las 

obras de construcción fijas o móviles. 
 

 
 

 

 

 

  Cuenca, MAYO de 2022 

       

           Fernando Fraile Castaño. 
                 I. T. de Obras Públicas 

Colegiado nº 14.688 
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