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OBRA DE LA COMISARÍA PROVINCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL 
EN CUENCA 
Expediente: 21.162.NPN2003.OB.02 

 
� En las parcelas de actuación no se desarrollan en la actualidad ninguna actividad y existe un desnivel a 

salvar entre edificaciones de aproximadamente 1.35 metros. 
� La parcela se encuentra perimetralmente delimitada, contando al norte, sur y oeste con los muros 

medianeros o delimitadores de parcela y 
en el resto del perímetro con un vallado 
provisional de obra opaco, tal y como se 
ha identificado en la imagen inferior. 
Dado que la parcela se encuentra en la 
actualidad totalmente delimitada, y el 
vallado provisional de obra del que está 
dotado presenta un adecuado estado de 
conservación, en caso de resultar 
adjudicatarios LA UTE propone conservar 
el mismo, previa comprobación de su 
idoneidad, adecuando únicamente 
aquellos tramos estrictamente necesarios 
para crear los accesos de obra. 

� Abundan las filtraciones de agua en sótano y planta baja, así como los desprendimientos del gunitado. 
� Pese a conservar un cuantioso número de protecciones colectivas, la mayor parte de las mismas se 

encuentran deterioradas, siendo necesario previo al inicio de las obras, su revisión y substitución. 

 
 

CONDICIONANTES DE PARTIDA EXISTENTES: Se procede a continuación a enumerar los principales 
condicionantes a considerar: 
� Convivencia de las obras con salones de culto y un entorno residencial. La parcela nº6, donde se 

ubica el EDIFICIO NORTE, colinda con el Salón del Reino de los Testigos Cristianos de Jehová -cuyos 
principales horarios de reunión son los viernes a las 19:30h y los domingos a las 17:30h- y se encuentra 
a 450 metros de la Parroquia de San Fernando. Además, salvo puntuales establecimientos comerciales 
o de servicios las calles circundantes destacan por su carácter residencial donde cabe resaltar la 
presencia del Parque de San Fernando y la Plaza de Segundo Pastor, por ser concurridas zonas de 
esparcimiento a menos de 180 m. Por ello, se trabajará activamente para crear un entorno seguro, 
delimitando y señalizando con claridad la zona de obra, además de respetar los horarios de descanso y 
culto proponiendo realizar una única jornada laboral en horario diurno de 9:00h a 18:00h. 

� Presencia de accesos a viviendas y garajes particulares y contenedores de RSU en Ronda de San 


