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1.1. ANTECEDENTES  

Se redacta el presente proyecto por encargo del Ayuntamiento de Inca. 

Actualmente existe una conducción de impulsión entre el pozo de abastecimiento 
situado en la Plaça del bestiar y el depósito de Es Serralt. Un tramo de esta 
conducción está formada por tuberías de fibrocemento que no dan garantía de 
funcionamiento. 

Por otra parte, la red de agua potable de la ciudad de Inca dispone de un anillo 
perimetral al que le falta la conexión entre la zona de la Plaça del bestiar y el 
depósito de Es Serralt. 

1.2. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del proyecto es doble: por una parte se pretende sustituir la tubería de 
fibrocemento de la impulsión por una de polietileno de 200 mm de diámetro y, por 
otra, restituir la conexión del anillo perimetral con tubería de fundición de 300 mm 
de diámetro. 

1.3 FACTORES A CONSIDERAR 

1.3.1 BASE CARTOGRÁFICA Y TOPOGRÁFICA 

Para la redacción del proyecto se ha utilizado una base cartográfica suministrada 
por el Ayuntamiento de Inca. 

1.3.2 SERVICIOS EXISTENTES 

Los servicios existentes a tener en cuenta a lo largo de la traza son los siguientes: 

− Red de agua potable, tubería de impulsión existente , red de alcantarillado, 
red de drenaje de pluviales, líneas de Media y de Baja Tensión aéreas y 
enterradas, líneas de telefónica y líneas de ONO subterráneas y aéreas, 
red de alumbrado público (aérea y subterránea), red de gas subterránea, 
debiéndose ejecutar las catas pertinentes durante la ejecución de las obras 
para su localización. 

1.3.3 CONDICIONANTES DEL PROYECTO 

Los condicionantes para el desarrollo del proyecto son los siguientes: 

− Debe de mantenerse en servicio la tubería de impulsión existente. 
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1.3.5 CRITERIOS DE DISEÑO 
Criterios generales: 

− El caudal suministrado actualmente por la impulsión es de 80 m3/h según 
datos municipales (22,22 l/s).  

− La elección del diámetro se ha realizado para: 
 Velocidades comprendidas entre 0,5 m/s y 2,5 m/s. 
 Pérdidas de carga unitarias inferiores a 5 m/km. 

− Se han ubicado ventosas trifuncionales en los puntos altos de la red. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

La solución propuesta para la impulsión está constituida por una conducción de 
polietileno de alta densidad (PEAD PE100 σ80) PN16 de 200 mm de diámetro y 
692 m de longitud que debe salvar una altura geométrica de 59,13 m. 

La solución propuesta para la restitución del anillo está formada por una 
conducción de fundición dúctil de 300 mm de diámetro y 637 m de longitud que 
debe salvar una altura geométrica de 49 m. 

La elección del diámetro de la tubería de impulsión ha quedado condicionada por 
el intervalo de velocidades máximas y mínimas y las pérdidas de carga. 

Para un caudal de Q = 22 l/s se tiene: 

Diámetro  
(mm) 

Velocidad  
(m/s) 

Perdida de carga unitaria j 
(m/km) 

200 1,1 4,94 

Para la elección del diámetro de la tubería de restitución del anillo se han 
considerado los diámetros de la red en los puntos que se conectan mediante la 
tubería proyectada. 

Los cálculos justificativos se encuentran en el anejo nº 5: “Cálculos hidráulicos”.  

1.5 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

1.5.1 CONDUCCIÓN DE IMPULSIÓN 

La conducción de impulsión de agua potable de 692 m y 200 mm de diámetro se 
ha proyectado intentando minimizar la excavación de tierras y reutilizando los 
materiales excavados. 

La planta general de la red se encuentra definida en el plano nº 3. 
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A continuación se describen los principales elementos que constituyen la 
conducción: 

Tubería de impulsión 

Desde la Plaça del bestiar se prevé la instalación de una tubería de polietileno de 
alta densidad de 200 mm de diámetro nominal y 692 m de longitud. Esta tubería 
conducirá el agua hasta el depósito regulador de Es Serralt. 

Valvulería 

Se prevé la colocación de 2 válvulas de retención y de una ventosa trifucional en 
el punto alto de la red. Todas las válvulas serán de clase PN16. 

1.5.2 CONDUCCIÓN DE RESTITUCIÓN DEL ANILLO 

La conducción de agua potable de 637 m y 300 mm de diámetro se ha proyectado 
intentando minimizar la excavación de tierras y reutilizando los materiales 
excavados del modo siguiente: 

− Reutilización de las tierras propias de la excavación. 

− Unificación de zanja con la tubería de impulsión en los tramos en donde 
sea posible. 

La planta general de la red se encuentra definida en el plano nº 3. 

A continuación se describen los principales elementos que constituyen la 
conducción: 

Tubería  

Desde la Plaça del bestiar se prevé la instalación de una tubería de fundición 
dúctil de 300 mm de diámetro nominal y 637 m de longitud.  

Valvulería 

Se prevé la colocación de 6 llaves de compuerta y de una ventosa trifucional en el 
punto alto de la red. Todas las válvulas de control serán de clase PN16. 

1.5.3 REPOSICIÓN DE FIRMES 

En el plano nº 4, se grafía la sección tipo del firme a reponer. Las secciones 
estructurales tipo se constituyen del siguiente modo: 
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Pavimentos de aglomerado asfáltico en Avda de Lluc: 

− Base de zahorra de 25 cm de espesor. 

− Riego de imprimación con una dosificación de 1,2 Kg/m2. 

− Capa intermedia, con mezcla asfáltica en caliente semidensa, AC16 surf D, 
de 5 cm de espesor y una densidad aproximada de 23´5 Kg/m2/cm. 

− Riego de adherencia con una dosificación de 0,6 Kg/m2. 

− Capa de rodadura con mezcla asfáltica en caliente semidensa, AC16 surf 
D, de 5 cm de espesor y una densidad aproximada de 23´5 Kg/m2/cm. 

− Capa de rodadura con mezcla asfáltica en caliente semidensa, AC16 surf 
D, de 3 cm de espesor y una densidad aproximada de 23´5 Kg/m2/cm en el 
sobreancho de la zanja hasta completar un ancho de 3 m. 

Pavimentos de aglomerado asfáltico en resto de calzadas: 

− Base de zahorra de 25 cm de espesor. 

− Riego de imprimación con una dosificación de 1,2 Kg/m2. 

− Capa de rodadura con mezcla asfáltica en caliente semidensa, AC16 surf 
D, de 5 cm de espesor y una densidad aproximada de 23´5 Kg/m2/cm. 

− Capa de rodadura con mezcla asfáltica en caliente semidensa, AC16 surf 
D, de 3 cm de espesor y una densidad aproximada de 23´5 Kg/m2/cm en el 
sobreancho de la zanja. 

1.5.4 RESUMEN DE LAS OBRAS 

Las obras a realizar presentan las siguientes mediciones: 

Demoliciones 

• Demolición de pavimento asfáltico: 823,75 m2 

• Fresado de pavimento asfáltico:  1.494,00 m2 

Movimiento de tierras 

• Excavación en zanja: 1.505,67 m3 

• Relleno de gravilla “uno”:    376,89 m3 

• Relleno de tierras:     845,85 m3 

• Relleno de zahorra:     208,34 m3 

Conducciones 

• Conducción fundición D300: 637 m 

• Conducción PEAD D200:  692 m 

Firmes y pavimentos 

• Capa de rodadura AC16 surf D 5 cm: 1.043,25 m2 
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• Capa de rodadura AC16 surf D 3 cm: 1.494,00 m2 

Los elementos que integran la red: tuberías, válvulas etc., se han proyectado 
según Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Abastecimiento de Aguas y la NTE:IFA/1976: Instalaciones de Fontanería: 
ABASTECIMIENTO. 

1.6 SEGURIDAD Y SALUD 

Se incluye en el presupuesto de las obras la valoración de las medidas y 
elementos de protección en el trabajo, las instalaciones de bienestar e higiene, 
primeros auxilios y coste de la formación de personal en la cuestión, según se 
detalla en el Documento nº 5: “Estudio de Seguridad y Salud”. 

1.7 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Como plazo razonable para la ejecución de las obras se estipula un plazo máximo 
de tres meses, contados a partir de la fecha de firma del acta de comprobación 
del replanteo. 

1.8 PRESUPUESTO 

A efectos del cálculo del presupuesto de las obras, se han considerado los 
capítulos siguientes: 

− Capítulo 1: Demoliciones 

− Capítulo 2: Movimiento de Tierras 

− Capítulo 3: Conducciones 

− Capítulo 4: Firmes y Pavimentos 

− Capítulo 5: Varios 

− Capítulo 6: Seguridad y Salud 

Asciende el presupuesto de ejecución material de la obra a la cantidad de 
CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS (178.097,94 €).  

1.9 REVISIÓN DE PRECIOS 

Dado el plazo previsto para la ejecución de las obras no se prevé la revisión de 
precios.  
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1.10 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Contratos del Estado la clasificación 
del contratista deberá ser la siguiente: 

Subgrupo E-1, con la categoría e. 
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6 DETALLES 
7 SERVICIOS EXISTENTES 

DOCUMENTO NÚMERO 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

3.1 INTRODUCCIÓN 
3.2 DEFINICIÓN DE LAS OBRAS 
3.3 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
3.4 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
3.5 MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
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4.1 MEDICIONES 
4.2 CUADRO DE PRECIOS Nº1 
4.3 CUADRO DE PRECIOS Nº2 
4.4 PRESUPUESTOS PARCIALES 
4.5 PRESUPUESTO GENERAL 

DOCUMENTO NÚMERO 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1.12 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se manifiesta expresamente que el presente Proyecto 
se refiere a OBRA COMPLETA en el sentido de que es susceptible de ser 
entregada al uso público, sin perjuicio de las modificaciones que puedan ser 
introducidas a posteriori. 

Palma de Mallorca, junio de 2016 
 
 
 
 
 

CONSULTORS D’ENGINYERIA I URBANISME, S.L. 

PERE VENTAYOL MARCH 

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
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1.  NORMATIVA APLICADA 

Para estas obras será de aplicación cuanta normativa de carácter oficial 
pudiera afectarla, y, en particular, regirán los siguientes Pliegos de 
Condiciones, Normas, Reglamentos, Instrucciones y Disposiciones: 

• Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(R.D.L. 2/2000 de 16 de junio) 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carretera y 
Puentes (PG-3/75). 

• Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 
PG-PGA. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Abastecimiento de Aguas. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento 
de Poblaciones. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de 
cementos. RC-98. 

• Normas MV 101-1962, MV 102-1975,MV 103-1973, MV 104-1966, MV 105-
1967, MV 106-1968, MV 107-1968. 

• Instrucción de hormigón estructural EHE. 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

• Instrucciones para Alumbrado Urbano del Ministerio de Vivienda (1965). 

• Disposiciones sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Normas Tecnológicas de la Edificación: 

− NTE:ADD/1975: Acondicionamiento del terreno: DESMONTES, 
DEMOLICIONES. 

− NTE:CCM/1979: Acondicionamiento del terreno: CIMENTACIONES, 
CONTENCIONES, MUROS. 

− NTE:ADE/1977: Acondicionamiento del terreno: DESMONTES, 
EXPLANACIONES. 

− NTE:ADV/1976: Acondicionamiento del terreno: DESMONTES, 
VACIADOS 

− NTE:ADZ/1977: Acondicionamiento del terreno: DESMONTES, ZANJAS 
Y POZOS. 

− NTE:ASD/1977: Acondicionamiento del terreno: SANEAMIENTO, 
DRENAJES Y AVENAMIENTOS. 

− NTE:IET/1983: Instalaciones de Electricidad: CENTROS DE 
TRANSFORMACIÓN. 

− NTE:IFA/1976: Instalaciones de Fontanería: ABASTECIMIENTO. 

Anejo 1: Normativa Aplicada 
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− NTE:IFR/1974: Instalaciones de Fontanería: RIEGO. 

− NTE:ISA/1973: Instalaciones de salubridad: ALCANTARILLADO. 

− NTE:IER/1984: Instalaciones de electricidad: RED EXTERIOR. 

− NTE:IET/1978: Instalaciones de electricidad: ALUMBRADO 
EXTERIOR. 

− NTE:FFB/1975: Fachadas: Fábrica de bloques. 

− NTE:RSS/1976: Revestimientos de suelos: PIEDRA. 

− NTE:RSB/1975: Revestimientos de suelos: BALDOSAS. 

− NTE:RST/1973: Revestimientos de suelos: TERRAZOS. 

− NTE:CT/1979: Condiciones térmicas de los edificios. 

− NTE:CA/1981: Condiciones acústicas de los edificios. 

− NBE:CPI/1996: Condiciones de protección contra incendios en los 
edificios. 

Anejo 1: Normativa Aplicada 
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1. CARTORAFÍA Y TOPORAFÍA 

Como base topográfica para el presente proyecto se ha utilizado la 
topografía suministrada por el ayuntamiento de Inca. 

En el plano número 2 TOPOGRAFÍA se grafía dicha base topográfica. 
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1. GEOLOGÍA 

Las conducciones proyectadas discurren fundamentalmente sobre dos 
unidades geológicas. 

La primera se corresponde con la Avenida de Lluc y está constituida 
fundamentalmente, por gravas y bolos de cantos de caliza con una matriz de 
limos y arcillas limolíticas rojas con distintos niveles de encostramiento. Son 
frecuentes los tubos de caliza (Rhizocreciones), así como una microfauna de 
foraminíferos rodados sin valor cronoestratigráfico. 

La segunda se corresponde con la subida hacia el depósito d’es serralt. La 
base son unos 20 m de conglomerados calcáreos, masivos, areniscas 
calcáreas y limolitas, arcillas amarillentas y rojizas con nódulos de 
carbonatos. Encima hay un tramo de unos 40 m de conglomerados análogos 
a los anteriores con algunos lentejones de arcillas. La parte superior son 75 
m de arcillas y limos rojos con módulos de carbonatos, con intercalaciones 
de conglomerados y delgados niveles de calizas. 

Petrológicamente, los conglomerados con clast-supported, con cantos 
redondeados con marcas de presión-solución, muy poligénicos (areniscas, 
dolomías oscuras, calizas jurásicas, cuarzo y sílex). La matriz es arenosa y 
presentan fuerte cementación por carbonatos. 

 

2. GEOTECNIA 

En la zona de limolitas y arcillas rojas, el terreno natural es, en general, de 
calidad aceptable para la cimentación de obras de fábrica, pudiendo ser 
necesario proceder a operaciones localizadas de saneamiento del mismo. 
Los taludes verticales de las zanjas construidas en el terreno natural pueden 
ser, en algún caso, inestables, pudiendo ser necesario proceder a 
entibaciones de carácter puntual. En el resto de zonas se estima que los 
taludes verticales de las zanjas construidas en terreno natural serán 
estables. 

El terreno natural como cimentación de obras de fábrica, es de calidad, 
habiéndose adoptado una tensión admisible del terreno de 2Kg./cm2. 
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1. OBJETO 

El presente anejo tiene por objeto definir los criterios del cálculo hidráulico que 
han conducido a la elección de diámetro y presión nominal de la conducción de 
la impulsión. 

2. NORMATIVA APLICABLE 

La tubería y la valvulería se han proyectado según Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Aguas y la 
NTE:IFA/1976: Instalaciones de Fontanería: ABASTECIMIENTO. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCCIÓN PROYECTADA 

La tubería de impulsión será de polietileno de alta densidad (PEAD) PE 100 σ 
80, de 200 mm de diámetro nominal y de resistencia PN16. La longitud será 
692 m. Su valvulería será PN16 según lo indicado en presupuesto o planos. 

4. DETERMINACIÓN DEL DIÁMETRO DE LA CONDUCCIÓN 

Se establecen los siguientes criterios generales para establecer el diámetro de 
la conducción: 

− Velocidades comprendidas entre una máxima de 2 m/s y una mínima de 
0,5 m/s 

− Pérdidas de carga unitarias inferiores a 5m/Km 

La pérdida de carga de esta conducción se calcula mediante la fórmula de 
Darcy: 

Anejo 4: Cálculos Hidráulicos 
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CÁLCULO DE PÉRDIDAS POR FRICCIÓN (DARCY WEISBACH)

TRAMO D200
L 692 m
V 1,10 m/s

D 0,2 m
g 9,8 m/s2

f 0,016 adim.

hc: 3,42 m

Pérdidas 4,94 m/km

 

Para un diámetro de 200mm se obtiene que las pérdidas de carga son iguales 
a 4,94 m/km que corresponde a una pérdida de carga total de 3,42 m. 

 

 
Velocidad 

(m/s) 

Pérdida 
de carga 
unitaria 
(m/km) 

Pérdida 
de carga 

(m.c.a.) 

D = 200mm 1,10 4,94 3,42 

 

5. DETERMINACIÓN DEL GOLPE DE ARIETE 

En este apartado se estudia las sobrepresiones y depresiones debido al 
movimiento oscilatorio de agua dentro de la tubería provocado por la parada 
del grupo de bombeo.  

Cuando se produce una parada brusca del grupo de bombeo se origina una 
depresión aguas arriba de la bomba que aumenta en magnitud hasta que el 
fluido alcanza un estado de reposo, en ése momento el fluido comienza un 
movimiento descendente hacia el grupo de bombeo, produciéndose el efecto 
contrario, es decir, una sobrepresión. Las fases oscilatorias de depresión y 
sobrepresión continúan hasta que la energía producida por la parada de 
bombas se disipa por el efecto de rozamiento del líquido con la tubería. La 
duración de cada una de las fases viene determinada por la siguiente fórmula: 
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T = L/a 

L: Longitud de la tubería (m) 

a: Celeridad o velocidad de propagación de la onda de presión a través del 
agua contenida en la tubería (m/s) 

El valor de la celeridad depende de las características geométricas y 
mecánicas de la tubería así como de la compresibilidad del agua. Para 
calcularla se puede utilizar la fórmula propuesta por Allievi en donde: 

a = 9.900 / (48´3 + (KD/e)) 0´5  

K: Coeficiente en función del módulo de elasticidad (ε) del material de la 
tubería, donde  

D: Diámetro de la tubería 

e: Espesor de la tubería 

K = 1010 / ε 

Para PEAD K = 111,11 por lo tanto tenemos que: 

a = 9.900 / (48,3 + 111,11x(200/22,4)) 0´5 = 306,93 m/s 

De aquí se obtiene que la duración de una de las fases será igual a: 

T = 873 / 306,93 = 2,84 segundos constituyéndose una oscilación completa en 
5,69 segundos. La oscilación completa se llama tiempo crítico (Tc), por ser el 
tiempo que delimita si una parada del grupo de bombeo es lenta o rápida. 
Cualquier parada cuya duración de cierre sea inferior a Tc será de cierre 
rápido. 

Tc = 5,69 s 

Mendiluce propone la siguiente expresión para el cálculo del tiempo de parada 
del grupo motor-bomba: 

Tp = C + ((KLv) / (g Hm)) 

C y K: Coeficientes de ajuste empíricos 

L: Longitud de la tubería en (m) 

v: Velocidad de régimen del agua (m/s) 

g: Aceleración de la gravedad (m/s2) 

Hm: Altura manométrica producida por el grupo de bombeo 

Para conducciones de longitud ligeramente superior a 500 m K = 1,7. 

Para conducciones de pendiente hidráulica inferior a 0´20 tenemos que C=1. 

Anejo 4: Cálculos Hidráulicos 
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Pendiente hidráulica = Hm / L = 170,13 / 873 = 0,0195 

Tp = 1 + ((1,7x873 x 1,1) / (9´82 x 170,13)) = 1,98 s 

Tp<Tc por lo tanto nos encontramos ante un cierre rápido del grupo motor-
bomba. 

Para un caso de cierre brusco se utiliza la expresión desarrollada por Allievi 
para calcular las sobrepresiones producidas por el golpe de ariete. 

Expresión de Allievi (nos da la sobrepresión máxima a la que se encuentra 
sometida la tubería): 

∆H = a v / g 

a: Celeridad (m/s) 

v: Velocidad de régimen (m/s) 

g: Aceleración de la gravedad (m/s2) 

 

∆H = a v / g = 306,93 x 1,1 / 9´82 = 34,45 m 

Por lo tanto la presión máxima interna de la tubería será: 

Pmax = Hb + ∆H = 170,13 + 34,45 = 204,58 m.c.a. 

Pmax: Presión máxima interior 

Hb:  Altura de bombeo 

∆H: Sobrepresión del golpe de ariete 

Sin embargo, el tramo de tubería que se va a sustituir se encuentra, como 
mínimo, a la cota +111 m respecto al grupo de bombeo, y la presión en el 
punto más desfavorable por diferencia de cotas es de 49 mca. Por lo tanto, la 
presión máxima que va a tener que soportar la nueva tubería será la siguiente: 

Pmax = Hz + Hf + Hp + ∆H = 49 + 3,42 + 1,97 + 34,45 = 88,84 m.c.a. 

En donde: 

Hz = diferencia de cota geométrica 

Hf = pérdidas por fricción 

Hp = pérdidas por elementos singulares 

∆H = sobrepresión del golpe de ariete 
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6. ELEMENTOS DE LA CONDUCCIÓN 

La conducción quedara constituida por los siguientes elementos: 

− 692 m de tubería de PEAD PN16 de 200 mm de diámetro. 

− 19 codos de PEAD de 200mm 

− 1 ventosa trifuncional de fundición dúctil de resistencia PN16 

− 2 válvulas de retención fundición dúctil de resistencia PN16 
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APÉNDICE 1: RESULTADOS DEL CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CARGA Y 

DEL GOLPE DE ARIETE 
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1. ANCLAJE DE CODOS Y TES 

Los anclajes son elementos necesarios para resistir los esfuerzos lineales 
producidos por las máximas presiones a las que quede sometida la 
conducción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el caso más desfavorable (codo de 90º), el empuje producido es 
directamente proporcional a la presión interior del agua en la conducción y a su 
diámetro. 

HSFFT γ22 1 ==  
 
El empuje total es la suma vectorial de los empujes unitarios en cada dirección, 
por lo que se puede utilizar la siguiente expresión: 
 
Donde: 

γ = 1 Tn/m3 = 103 kg/m3  
H = Presión de la conducción en m.c.a. 
S = sección = π D2 / 4  
 

 
Estos empujes deben ser equilibrados por el peso de las tierras (si la 
conducción va colocada en zanja), contraempujes horizontales función del 
ángulo de rozamiento interno, peso del muerto de anclaje de hormigón, etc. En 
el caso más general se puede considerar el siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde: 

F1 

F1 FT 

W 

h 

FT 

f 

P 

B 
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FT = Empuje hidráulico 
P = Peso del bloque de hormigón 
W = Peso del suelo 
B = Reacción horizontal 
f = Rozamiento del suelo 
Propiedades mecánicas del suelo: 

Φ = Angulo de rozamiento interno del suelo (Entre 30º y 40º) 
σ = Resistividad (Entre 1 y 0,6 da N / cm2) 
h = Altura de recubrimiento 
γs = Densidad del suelo (2 Tn /m3) 

γh = Densidad del hormigón (2,3 Tn /m3) 
 

Con estas hipótesis se han dimensionado los anclajes complementarios a lo 
largo del trazado de las conducciones del Proyecto. 
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1. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

A continuación se adjunta la justificación de los precios utilizados en el 
presupuesto. 
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1 DEMOLICIONES

1.1 EADR32b m2 Demolición de pavimento asfáltico existente con precorte, incluso carga
y transporte a vertedero autorizado, realizado por medios
manuales-mecánicos.

MMMA10m 0,002 h Camión dumper 14m3 250 cv 43,64 0,09
MMMA34b 0,001 h Pala crgra neum 179cv pala 2.… 30,04 0,03
MMMA38g 0,050 h Retro oruga 150cv 0.38-1.4m3 64,91 3,25
MMMA27c 0,003 h Martillo rompedor Ø95mm 50,95 0,15
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 18,04 1,80
% 2,000 % Costes Directos Complementa… 5,32 0,11

3,000 % Costes indirectos 5,43 0,16

Precio Total por m2  ...............................… 5,59

1.2 1.05 m2 Fresado de firme de mezclas bituminosas en un espesor medio de 3 cm,
incluso acopio y transporte a lugar de empleo o vertedero.

MOOA12a 0,120 h Peón ordinario construcción 18,04 2,16
M05FP020 0,008 h. Fresadora pavimento en frío a… 165,30 1,32
MMINI 0,006 h. Minibarredora y fresadora 26,30 0,16
M07CB020 0,010 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,00 0,38
%0200 2,000 % Medios auxiliares 4,02 0,08

3,000 % Costes indirectos 4,10 0,12

Precio Total por m2  ...............................… 4,22

IMPULSIÓN DE PLAÇA DEL BESTIAR AL DEPÓSITO ES SERRALT Y RESTITUCIÓN ANILLO 1

PROMOTOR: AJUNTAMENT D'INCA
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2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1 ECMZ.1de m3 Excavación en zanja en todo tipo de terrenos, con medios
manuales/mecánicos, entibación, salvando servicios existentes, limpieza
y extracción de restos, con transporte a lugar de empleo o vertedero
autorizado, según NTE/ADZ-4, incluso canon de vertido en cantera con
plan de restauración aprobado.

MMMA37a 0,160 h Retro neumático 70cv 0.07-0.… 27,94 4,47
MMMA27c 0,140 h Martillo rompedor Ø95mm 50,95 7,13
MMMA10m 0,010 h Camión dumper 14m3 250 cv 43,64 0,44
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 18,04 2,71
% 3,000 % Costes Directos Complementa… 14,75 0,44

3,000 % Costes indirectos 15,19 0,46

Precio Total por m3  ...............................… 15,65

2.2 ECMZ.1dem m3 Excavación manual en cata en todo tipo de terrenos, entibación,
salvando servicios existentes, limpieza y extracción de restos, con
transporte a lugar de empleo o vertedero autorizado, según NTE/ADZ-4 y
posterior relleno compactado, incluso con aportación de material de
relleno si precisa.

MMMA37a 0,200 h Retro neumático 70cv 0.07-0.… 27,94 5,59
MMMA.7ba 1,200 h Compresor diésel 4m3 2,80 3,36
MMMA10m 0,010 h Camión dumper 14m3 250 cv 43,64 0,44
MMMA28a 0,600 h Martillo picador neumático 3,10 1,86
O01OA030 0,500 h. Oficial primera 22,41 11,21
MOOA12a 0,840 h Peón ordinario construcción 18,04 15,15
% 3,000 % Costes Directos Complementa… 37,61 1,13

3,000 % Costes indirectos 38,74 1,16

Precio Total por m3  ...............................… 39,90

2.3 ECMZ10cb m3 Relleno con gravilla núm 1 (12/6 mm.) en cama de asiento, relleno lateral
y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería,
según lo indicado en plano de secciones tipo, suministrada, colocada,
rasanteada y nivelada.

PBRA.cc 1,200 t Gravilla cero 3,91 4,69
MMMA.1a 0,060 h Bandeja vibratoria cpto btu2950 4,21 0,25
MOOA12a 0,750 h Peón ordinario construcción 18,04 13,53

3,000 % Costes indirectos 18,47 0,55

Precio Total por m3  ...............................… 19,02

2.4 02.03 m3 Relleno de zanjas con medios mecánicos, con tierras propias
seleccionadas o material procedente de préstamos, compactado con
bandeja vibradora al 100% del Próctor Normal, según NTE/ADZ-12.

PBRT10a 0,800 m3 Material de préstamos 2,70 2,16
O01OA020 0,010 h. Capataz 24,68 0,25
MOOA12a 0,110 h Peón ordinario construcción 18,04 1,98
M08CA110 0,015 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,00 0,42
M05RN010 0,015 h. Retrocargadora neumáticos 5… 31,00 0,47
M08RL010 0,100 h. Rodillo vibrante manual tánde… 5,00 0,50
%0200 2,000 % Medios auxiliares 5,78 0,12

3,000 % Costes indirectos 5,90 0,18

Precio Total por m3  ...............................… 6,08
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2.5 04.02 m3 Relleno y extendido de zahorra Z-1 con medios manuales-mecánicos,
incluso compactación con rodillo vibratorio en capas de 20 cm de
espesor máximo,con grado de compactación 98% del proctor
modificado, según NTE/ADZ-12.

O01OA020 0,010 h. Capataz 24,68 0,25
MOOA12a 0,020 h Peón ordinario construcción 18,04 0,36
M08NM020 0,018 h. Motoniveladora de 200 CV 61,60 1,11
M08RN040 0,018 h. Rodillo vibrante autopropuls.m… 45,00 0,81
M08CA110 0,018 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,00 0,50
M07CB020 0,020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,00 0,76
M07W020 35,000 t. km transporte zahorra 0,10 3,50
P01AF031 2,000 m3 Zahorra Z-1 4,90 9,80
%0200 2,000 % Medios auxiliares 17,09 0,34

3,000 % Costes indirectos 17,43 0,52

Precio Total por m3  ...............................… 17,95

2.6 02.07 m3 Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal, limpia y cribada con
medios manuales.

MOOA12a 0,370 h Peón ordinario construcción 18,04 6,67
P28DA020 1,000 m3 Tierra vegetal cribada 12,90 12,90
%0200 2,000 % Medios auxiliares 19,57 0,39

3,000 % Costes indirectos 19,96 0,60

Precio Total por m3  ...............................… 20,56
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3 CONDUCCIONES

3.1 UIFA.1gb m Conducción para abastecimiento de agua potable realizada con tubo de
fundición dúctil de 300 mm de diámetro nominal, junta estandard, con
revestimiento interno y externo según norma EN 545 e ISO 2531 y 8179,
incluso piezas especiales (codos, tes...) colocada y probada (presión y
estanqueidad).

PIFT.6gb 1,000 m Tubo fund Ø 300 55,00 55,00
MMMA10n 0,003 h Camión grúa p/descarga tb H 31,87 0,10
MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 22,41 1,12
MOOA12a 0,070 h Peón ordinario construcción 18,04 1,26
MOOF.8a 0,070 h Oficial 1ª fontanería 22,41 1,57
UIFACCN 0,020 ud Piezas especiales 45,00 0,90
% 2,000 % Costes Directos Complementa… 59,95 1,20

3,000 % Costes indirectos 61,15 1,83

Precio Total por m  .................................… 62,98

3.2 UIFAV300 ud Válvula de mariposa de fundición nodular DN 300 con platina y de cierre
elástico, PN 16, instalada en conducción de abastecimiento de agua de
fundición de diámetro nominal 300 mm, y dado de anclaje de hormigón
armado HA-25/B/15/IIa según plano de detalle, con acero B-400-S, incluso
ferrallado, vibrado, encofrado y desencofrado, según NTE/IFA-19.

PIFV300m 1,000 ud Válvula de mariposa Ø300 784,00 784,00
ECSZ.3ddd 0,077 m3 HA-25/B/30/IIa znj-zap-rios 145,21 11,18
EEEM.1a 0,415 m2 Encf zap-encepados y riostras 21,00 8,72
PEAA.2aa 4,686 kg Acero corru AEH-400N Ø6 0,42 1,97
PEAA.2ad 1,246 kg Acero corru AEH-400N Ø12 0,38 0,47
MMMA26a 0,020 h Vibrador gasolina aguja Ø30-5… 2,29 0,05
MOOA.8a 1,500 h Oficial 1ª construcción 22,41 33,62
MOOA12a 1,500 h Peón ordinario construcción 18,04 27,06
MOOF.8a 2,500 h Oficial 1ª fontanería 22,41 56,03
% 2,000 % Costes Directos Complementa… 923,10 18,46

3,000 % Costes indirectos 941,56 28,25

Precio Total por ud  ................................… 969,81

3.3 UIFACN300 ud Conexión a red existente de fundición de 250 mm de diámetro, con pieza
en Te de fundición, reducción 300-250 mm de fundición y elementos de
conexión a válvula de compuerta instalada en tubería de 250 mm de
diámetro, incluso excavación, refuerzo con hormigón armado, relleno de
tierras y reposición de firme.

ECMZ.1dc 10,000 m3 Excv zanja medios/duros retro 13,40 134,00
ECMZ10cc1 2,000 m3 Rell znj uno band 11,70 23,40
ECMZ10ab 8,000 m3 Rell znj tie pro band 4,59 36,72
PIFT2300 1,000 ud Reducción p/tb fund Ø300-250 296,00 296,00
ECSZ.3ddd 2,000 m3 HA-25/B/30/IIa znj-zap-rios 145,21 290,42
MOOF.8a 8,000 h Oficial 1ª fontanería 22,41 179,28
MOOF11a 8,000 h Especialista fontanería 19,90 159,20
% 5,000 % Costes Directos Complementa… 1.119,02 55,95

3,000 % Costes indirectos 1.174,97 35,25

Precio Total por ud  ................................… 1.210,22
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3.4 03.05 Ud Te de fundición con dos enchufes de 300 mm de diámetro y derivación
brida de 100 mm colocada en tubería de fundición de abastecimiento de
agua, incluso juntas y dado de anclaje de hormigón armado,
completamente instalada.

O01OB170 0,480 h. Oficial 1ª fontanero 22,41 10,76
O01OB180 0,460 h. Oficial 2ª fontanero 19,90 9,15
P26PMT0801 1,000 ud Te FD j.elást. sal.elást D=300… 252,60 252,60
P02CVW010 0,060 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 7,40 0,44
M05EN020 1,000 h. Excav.hidráulica neumáticos 8… 45,00 45,00
PEAA.2ae 0,948 kg Acero corru AEH-400N Ø16 0,85 0,81
MMMA26a 0,020 h Vibrador gasolina aguja Ø30-5… 2,29 0,05
ECSZ.3ddd 0,150 m3 HA-25/B/30/IIa znj-zap-rios 145,21 21,78
%0200 2,000 % Medios auxiliares 340,59 6,81

3,000 % Costes indirectos 347,40 10,42

Precio Total por Ud  ................................… 357,82

3.5 UIFACN100 ud Conexión a red existente de fundición de 100 mm de diámetro, con
elementos de conexión a válvula de compuerta instalada en tubería de
100 mm de diámetro, incluso excavación, refuerzo con hormigón
armado, relleno de tierras y reposición de firme.

ECMZ.1dc 1,000 m3 Excv zanja medios/duros retro 13,40 13,40
ECMZ10cc1 0,200 m3 Rell znj uno band 11,70 2,34
ECMZ10ab 0,700 m3 Rell znj tie pro band 4,59 3,21
ECSZ.3ddd 0,100 m3 HA-25/B/30/IIa znj-zap-rios 145,21 14,52
MOOF.8a 3,000 h Oficial 1ª fontanería 22,41 67,23
MOOF11a 3,000 h Especialista fontanería 19,90 59,70
UIFACCN100 1,000 ud Piezas conexión DN100 95,00 95,00
% 5,000 % Costes Directos Complementa… 255,40 12,77

3,000 % Costes indirectos 268,17 8,05

Precio Total por ud  ................................… 276,22

3.6 UIFA.1ge m Conducción para abastecimiento de agua potable realizada con tubo de
fundición dúctil de 100 mm de diámetro nominal, con revestimiento
interno y externo según norma EN 545 e ISO 2531 y 8179, colocada y
probada (presión y estanqueidad).

PIFT.6ge 1,000 m Tubo fund Ø 100 21,04 21,04
MMMA10n 0,040 h Camión grúa p/descarga tb H 31,87 1,27
MOOA.8a 0,080 h Oficial 1ª construcción 22,41 1,79
MOOA12a 0,160 h Peón ordinario construcción 18,04 2,89
MOOF.8a 0,160 h Oficial 1ª fontanería 22,41 3,59
% 2,000 % Costes Directos Complementa… 30,58 0,61

3,000 % Costes indirectos 31,19 0,94

Precio Total por m  .................................… 32,13
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3.7 UIFA12cont ud Contador colocado en conducción de 100 mm de diámetro nominal para
abastecimiento de agua, incluso piezas de conexión, atado a un dado de
hormigón HA-25/B/15/IIa según plano de detalle mediante redondos de
acero B 400 S, incluso vibrado, encofrado y desencofrado, según
NTE/IFA-14.

UIFcont 1,000 ud Contador DN100 388,29 388,29
ECSZ.3ddd 0,050 m3 HA-25/B/30/IIa znj-zap-rios 145,21 7,26
PEAA.2ae 1,000 kg Acero corru AEH-400N Ø16 0,85 0,85
MMMA26a 0,020 h Vibrador gasolina aguja Ø30-5… 2,29 0,05
MOOA.8a 0,400 h Oficial 1ª construcción 22,41 8,96
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 18,04 7,22
MOOF.8a 2,700 h Oficial 1ª fontanería 22,41 60,51
% 2,000 % Costes Directos Complementa… 473,14 9,46
EEEM.1a 0,360 m2 Encf zap-encepados y riostras 21,00 7,56

3,000 % Costes indirectos 490,16 14,70

Precio Total por ud  ................................… 504,86

3.8 UIFAV100 ud Válvula de compuerta con platina y de cierre elástico, de fundición
nodular DN 110, PN 16, homologada por EMAYA, instalada en
conducción de abastecimiento de agua de polietileno de diámetro
exterior de 110 mm, y dado de anclaje de hormigón armado
HA-25/B/15/IIa según plano de detalle, con acero B-400-S, incluso
ferrallado, vibrado, encofrado y desencofrado, según NTE/IFA-19.

PIFV100 1,000 ud Válvula de compuerta Ø100 145,00 145,00
ECSZ.3ddd 0,077 m3 HA-25/B/30/IIa znj-zap-rios 145,21 11,18
EEEM.1a 0,415 m2 Encf zap-encepados y riostras 21,00 8,72
PEAA.2aa 4,686 kg Acero corru AEH-400N Ø6 0,42 1,97
PEAA.2ad 1,246 kg Acero corru AEH-400N Ø12 0,38 0,47
MMMA26a 0,020 h Vibrador gasolina aguja Ø30-5… 2,29 0,05
MOOA.8a 1,200 h Oficial 1ª construcción 22,41 26,89
MOOA12a 1,200 h Peón ordinario construcción 18,04 21,65
MOOF.8a 1,300 h Oficial 1ª fontanería 22,41 29,13
% 2,000 % Costes Directos Complementa… 245,06 4,90

3,000 % Costes indirectos 249,96 7,50

Precio Total por ud  ................................… 257,46

3.9 UIFA55b ud Ventosa de fundición trifuncional de 80 mm, instalada en conducción de
fundición D300 o en conducción de polietileno D200, incluso piezas
especiales.

PIFV18c 1,000 ud Ventosa Ø 80 495,00 495,00
MOOA.8a 2,000 h Oficial 1ª construcción 22,41 44,82
MOOA12a 3,000 h Peón ordinario construcción 18,04 54,12
MOOF.8a 3,000 h Oficial 1ª fontanería 22,41 67,23
% 2,000 % Costes Directos Complementa… 661,17 13,22

3,000 % Costes indirectos 674,39 20,23

Precio Total por ud  ................................… 694,62
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3.10 UIFAPE200 m Conducción para abastecimiento de agua, realizada con tubo de
polietileno banda azul (PE 100/Õ=80) de 2000 mm de diámetro y PN 16
atm, incluso piezas especiales (codos, tes...), colocada y probada
(presión y estanqueidad).

PIFT200 1,000 ml Tubo PE banda azul D=200 17,50 17,50
TRMS 0,005 ud Termosoldadura 12,92 0,06
MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 22,41 1,12
MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 18,04 0,90
MOOF.8a 0,100 h Oficial 1ª fontanería 22,41 2,24
% 2,000 % Costes Directos Complementa… 21,82 0,44

3,000 % Costes indirectos 22,26 0,67

Precio Total por m  .................................… 22,93

3.11 UIFAV200 ud Válvula de retención de fundición nodular DN 200, PN 16, instalada en
conducción de abastecimiento de agua de polietileno de diámetro
nominal 200 mm, incluso piezas especiales para conexión, dado de
anclaje de hormigón armado HA-25/B/15/IIa según plano de detalle, con
acero B-400-S, incluso ferrallado, vibrado, encofrado y desencofrado,
según NTE/IFA-19.

UIFART200 1,000 ud Válvula de retención DN200 P… 660,00 660,00
ECSZ.3ddd 0,077 m3 HA-25/B/30/IIa znj-zap-rios 145,21 11,18
EEEM.1a 0,415 m2 Encf zap-encepados y riostras 21,00 8,72
PEAA.2aa 4,686 kg Acero corru AEH-400N Ø6 0,42 1,97
PEAA.2ad 1,246 kg Acero corru AEH-400N Ø12 0,38 0,47
MMMA26a 0,020 h Vibrador gasolina aguja Ø30-5… 2,29 0,05
MOOA.8a 1,500 h Oficial 1ª construcción 22,41 33,62
MOOA12a 1,500 h Peón ordinario construcción 18,04 27,06
MOOF.8a 2,000 h Oficial 1ª fontanería 22,41 44,82
UIFACCN 1,000 ud Piezas especiales 45,00 45,00
% 2,000 % Costes Directos Complementa… 832,89 16,66

3,000 % Costes indirectos 849,55 25,49

Precio Total por ud  ................................… 875,04

3.12 03.15 m Banda señalizadora de la existencia de la conducción con el texto "Agua
Potable" imprimido en su superficie, incluso suministro y colocación.

O01OA070 0,003 h. Peón ordinario 18,04 0,05
06.05 1,010 ml. banda plástico señalizadora. 0,40 0,40
%0200 2,000 % Medios auxiliares 0,45 0,01

3,000 % Costes indirectos 0,46 0,01

Precio Total por m  .................................… 0,47
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3.13 03.16 Ud Pozo de registro de 175cm de profundidad máxima, con paredes de
hormigón en masa HM-20/B/15/I de 20cm de espesor y 100cm de
diámetro interior, cono superior excéntrico prefabricado de hormigón en
masa de 60cm de diámetro, recrecido de hormigón en la base para apoyo
de valvulería y pendientes de hormigón en masa HM-20/B/15/I, pates de
polipropileno cada 32cm, marco y tapa de fundición dúctil D-400,
terminado según lo indicado en planos de detalle.

PISA33b 1,000 ud Cono HM p/pozo rgtr Ø100 50,55 50,55
PISA25aa 5,000 ud Pate pref 250x315 mm 5,80 29,00
PISA.8l 1,000 ud Marco-tapa fund Ø60 D-400 135,70 135,70
09.45 1,230 m3 HM-20/B/25/I 73,80 90,77
PBPM.1bb 0,250 m3 Mortero cto 1:3 a máquina 104,91 26,23
MOOA.8a 1,680 h Oficial 1ª construcción 22,41 37,65
MOOA12a 1,880 h Peón ordinario construcción 18,04 33,92
02.12 0,209 h. CAMION GRUA 37,10 7,75
%0200 2,000 % Medios auxiliares 411,57 8,23

3,000 % Costes indirectos 419,80 12,59

Precio Total por Ud  ................................… 432,39
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4 FIRMES Y PAVIMENTOS

4.1 04.03 m2 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta
ECL-1, en capas granulares, con una dotación de 1,2 kg/m2, incluso
barrido y preparación de la superficie.

O01OA070 0,004 h. Peón ordinario 18,04 0,07
M08CA110 0,001 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,00 0,03
M07AC020 0,001 h. Dumper convencional 2.000 kg. 7,80 0,01
M08B020 0,002 h. Barredora remolcada c/motor … 9,70 0,02
M08CB010 0,002 h. Camión cist.bitum.c/lanza 10.… 35,10 0,07
P01PL160 1,200 kg Emulsión asfáltica ECL-1 0,40 0,48
%0200 2,000 % Medios auxiliares 0,68 0,01

3,000 % Costes indirectos 0,69 0,02

Precio Total por m2  ...............................… 0,71

4.2 04.06 m2 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16
surf D en capa de rodadura de 5 cm de espesor, extendida y compactada,
incluido filler de aportación y betún.

U03VC050 0,120 t. M.B.C. TIPO AC16 surf D 40,48 4,86
U03VC125 0,007 t. FILLER CALIZO EN MBC 58,50 0,41
U03VC100 0,006 t. BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 … 282,70 1,70
%0200 2,000 % Medios auxiliares 6,97 0,14

3,000 % Costes indirectos 7,11 0,21

Precio Total por m2  ...............................… 7,32

4.3 04.05 m2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida
ECR-1 con una dotación de 0,60 kg/m2, incluso barrido y preparación de
la superficie.

O01OA070 0,002 h. Peón ordinario 18,04 0,04
M07AC020 0,001 h. Dumper convencional 2.000 kg. 7,80 0,01
M08B020 0,002 h. Barredora remolcada c/motor … 9,70 0,02
M08CB010 0,001 h. Camión cist.bitum.c/lanza 10.… 35,10 0,04
P01PL150 0,600 kg Emulsión asfáltica ECR-1 0,60 0,36
%0200 2,000 % Medios auxiliares 0,47 0,01

3,000 % Costes indirectos 0,48 0,01

Precio Total por m2  ...............................… 0,49

4.4 04.04 m2 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16
surf D en capa de rodadura de 3 cm de espesor en laterales de zanja
previamente fresados, extendida y compactada, incluido filler de
aportación y betún.

U03VC050 0,072 t. M.B.C. TIPO AC16 surf D 40,48 2,91
U03VC125 0,005 t. FILLER CALIZO EN MBC 58,50 0,29
U03VC100 0,004 t. BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 … 282,70 1,13
%0200 2,000 % Medios auxiliares 4,33 0,09

3,000 % Costes indirectos 4,42 0,13

Precio Total por m2  ...............................… 4,55
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5 VARIOS

5.1 PA01 ud Tasa de material no limpio procedente de demolición entregado a gestor
de residuos autorizado, con entrega a D.F. de facturas de entrada de
material en gestor de residuos.

Sin descomposición 6.485,29
3,000 % Costes indirectos 6.485,29 194,56

Precio Total redondeado por ud  ...........… 6.679,85

5.2 HMREP m3 Hormigón HM20 en refuerzo y recalce de servicios existentes afectados
por la excavación.

09.45 1,000 m3 HM-20/B/25/I 73,80 73,80
MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 22,41 4,48
MOOA12a 1,200 h Peón ordinario construcción 18,04 21,65
% 3,000 % Costes Directos Complementa… 99,93 3,00

3,000 % Costes indirectos 102,93 3,09

Precio Total redondeado por m3  ..........… 106,02

5.3 V01 Ud Cartel de obra de 6m2 de chapa metálica con soportes IPN-120
normalizado.

Sin descomposición 623,00
3,000 % Costes indirectos 623,00 18,69

Precio Total redondeado por Ud  ...........… 641,69

5.4 PA02 ud Unidad de reposición de servicios afectados.

Sin descomposición 5.825,24
3,000 % Costes indirectos 5.825,24 174,76

Precio Total redondeado por ud  ...........… 6.000,00

5.5 PA04 m Retirada por gestor autorizado de los tramos de tubería de fibrocemento
existente.

Sin descomposición 104,03
3,000 % Costes indirectos 104,03 3,12

Precio Total redondeado por m  ............… 107,15

5.6 UREC.1a T Tratamiento con machacadora de pavimento asfáltico demolido para su
utilización en obra, incluso carga y transporte.

Sin descomposición 15,19
3,000 % Costes indirectos 15,19 0,46

Precio Total redondeado por T  .............… 15,65
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6 SEGURIDAD Y SALUD

6.1 PA05 Ud Unidad de Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud

Sin descomposición 5.938,50
3,000 % Costes indirectos 5.938,50 178,16

Precio Total redondeado por Ud  ...........… 6.116,66
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ANEJO Nº 7: PLAN DE OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo 7: Plan de Obra 
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1. PLAN DE OBRA 

Para la ejecución de las obras descritas en el presente Proyecto, se ha previsto 

un plazo de TRES MESES. A continuación se presenta el plan de obra. 

Anejo 7: Plan de Obra 

 



A
ne

jo
 1

0

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 D
E

 L
A

S
 O

B
R

A
S

C
A

P
IT

U
L

O
M

E
S

 1
M

E
S

 2
M

E
S

 3

1.
1 

D
E

M
O

L
IC

IÓ
N

E
S

…
…

…
…

…
.

…
…

…
…

…
.

…
…

…
…

…
.

1.
2 

M
O

V
IM

IE
N

T
O

 D
E

 T
IE

R
R

A
S

…
..

…
..

…
..

…
..

1.
3 

C
O

N
D

U
C

C
IO

N
E

S
 

1.
4 

F
IR

M
E

S
 Y

 P
A

V
IM

E
N

T
O

S
…

…
…

.
…

..…
…

.…
…

…
…

…
.

1.
5 

V
A

R
IO

S
…

…
…

.
…

..…
…

.…
…

…
…

…
.

1.
6 

S
E

G
U

R
ID

A
D

 Y
 S

A
L

U
D



PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA IMPULSIÓN DE LA PLAÇA DEL BESTIAR AL DEPÓSITO DE ES SERRALT Y 
RESTITUCIÓN DEL ANILLO 
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Anejo 8: Servicios afectados 
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1. RELACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

En el plano nº 7 se reflejan los servicios existentes a lo largo de la traza de la 
conducción. Hay que tener en cuenta que no ha sido posible conseguir los 
planos de todos los servicios existentes en el ámbito del proyecto. Por ello es 
muy importante que el contratista los solicite de nuevo y que realice catas de 
localización de los mismos a lo largo de la traza del proyecto. 

Los servicios existentes a lo largo de la traza son los siguientes: 

• Energía eléctrica: 

• Líneas de Baja Tensión. 

• Líneas de Media Tensión.  

• Red de alumbrado público. 

• Gas: 

• Conducción subterránea de gas. 

• Telecomunicaciones: 

• Líneas de Telefónica. 

• Líneas de Ono. 

• Agua: 

• Red de agua potable. 

• Red de drenaje de pluviales. 

• Red de alcantarillado sanitario. 

Los cruces de las conducciones proyectadas con los servicios existentes 

deberán realizarse cumpliendo las condiciones de las compañías 

propietarias de dichos servicios. 

Anejo 8: Servicios afectados 
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ANEJO Nº 9: RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo 9: RCD 
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1. RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

A continuación se adjunta el cálculo de los residuos de construcción y 

demolición que se prevé generar y el cálculo de la tasa a pagar al gestor de 

residuos autorizado. 

Anejo 9: RCD 
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Av. Lluc, C/ Germà Benildo, C/ Monges Municipi: INCA CP:
AJUNTAMENT D'INCA CIF:

ÍNDEX:

Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ

Edifici d'habitatges d'estructura de formigó convencional:

Edifici industrial d'obra de fàbrica

Altres tipologies

Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ

Residus de Construcció procedents de FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURES

Residus de Construcció procedents TANCAMENTS

Residus de Construcció procedents d'ACABATS

Avaluació dels residus d'excavació (vials i altres conduccions que generin residus)

GESTIÓ Residus de Construcció i Demolició:
 - S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL

(Empresa concessionària Consell de Mallorca)

Avaluació dels residus INERTS destinats a RESTAURACIÓ DE PEDRERES

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ:

GESTIÓ Residus d'excavació:
 - De les terres i desmunts (no contaminats) procedents d'excavació destinats directament 
a la restauració de PEDRERES ( amb Pla de restauració aprovat )

Pere Ventayol March, I.C.C.P. Núm. col.legiat:

3

4

Edifici d'habitatges d'obra de fàbrica:

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

RENOVACIÓ D'IMPULSIÓ DE LA PLAÇA DEL BESTIAR AL DIPÒSIT ES SERRALT I ANELL
07300

P0702700F
 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Autor del projecte:

1 B

1 C

2 A

 1 A 

1 D

1

2

Firma:6.935

2 B

4

2C
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Av. Lluc, C/ Germà Benildo, C/ Monges Municipi: INCA CP:
AJUNTAMENT D'INCA CIF:

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

RENOVACIÓ D'IMPULSIÓ DE LA PLAÇA DEL BESTIAR AL DIPÒSIT ES SERRALT I ANELL
07300

P0702700F
 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ

m2

Edifici d'habitatges d'obra de fàbrica: construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica
Formigó i morters
Petris
Metalls
Fustes
Vidres
Plàstics
Betums
Altres
TOTAL:

Observacions:

m2

Edifici d'habitatges d'estructura de formigó: construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica
Formigó i morters
Petris
Metalls
Fustes
Vidres
Plàstics
Betums
Altres
TOTAL:

Observacions:

1

 1 A 

0,0153 0,0090 0,00
0,9690 1,1300 0,00 0,00

0,00
0,0012 0,0009 0,00 0,00
0,0007 0,0008 0,00 0,00
0,0010 0,0016 0,00 0,00
0,0047 0,0017 0,00 0,00
0,0036 0,0160 0,00 0,00
0,0347 0,0510 0,00 0,00
0,5253 0,7110 0,00
0,3825 0,3380 0,00 0,00

(m3/m2) (t/m2) (m3) (t)

0,7320 0,7100 0,00

1 B

0,0080 0,0040 0,00170904
 - -  - 

0,0006 0,00 0,00
0,0004 0,0004 0,00
0,0004

0,0820 0,0520 0,00 0,00

(m3/m2) (t/m2) (m3)

0,0620 0,0840 0,00

0

(t)
0,00 0,00

0,00
0,5120 0,5420170102

Codi Cer

0,0009 0,0040 0,00
0,0663 0,0230 0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170101
170802
170407
170201
170202
170203

Codi Cer

170102
170101
170802
170407
170201
170202
170203
170302
170904
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Av. Lluc, C/ Germà Benildo, C/ Monges Municipi: INCA CP:
AJUNTAMENT D'INCA CIF:

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

RENOVACIÓ D'IMPULSIÓ DE LA PLAÇA DEL BESTIAR AL DIPÒSIT ES SERRALT I ANELL
07300

P0702700F
 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

m2

Edifici industrial d'obra de fàbrica construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica
Formigó i morters
Petris
Metalls
Fustes
Vidres
Plàstics
Betums
Altres
TOTAL:

Observacions:

m2

Altres tipologies: construïts a demolir

Justificació càlcul:

Observacions:

1 C

1 D

0,0010 0,0060
- -

0,8740 0,9760 0,00

0,0004 0,0004 0,00 0,00
0,0005 0,0008 0,00 0,00
0,0644 0,0230 0,00 0,00

0,2550 0,3450 0,00

0,0017 0,0078 0,00
0,0240 0,0350 0,00

0,5270 0,5580 0,00 0,00

(m3/m2) (t/m2) (m3) (t)

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

2694,85

Codi Cer

170102
170101
170802
170407
170201
170202
170203

170904

La demolición de pavimento asfáltico es de unos 5 cm de profundidad, por lo que el volumen 
generado será: 823,75 x 0,05 = 41,19 m3. Densidad aprox. 2,30 t/m3 -> Peso = 94,73 toneladas
El fresado de pavimento asfáltico es de 3 cm de espesor, por lo que el volumen generado será:
1.494 x 0,03 = 44,82 m3. Densidad aprox. 2,30 t/m3 -> Peso = 103,09 toneladas
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Av. Lluc, C/ Germà Benildo, C/ Monges Municipi: INCA CP:
AJUNTAMENT D'INCA CIF:

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

RENOVACIÓ D'IMPULSIÓ DE LA PLAÇA DEL BESTIAR AL DIPÒSIT ES SERRALT I ANELL
07300

P0702700F
 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ

Residus de Construcció procedents de FONAMENTACIÓ D'ESTRUCTURES

m2

construïts de reformes:

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes
Tipologia de l'edifici a construir:

Habitatge Formigó
Local comercial Material ceràmic
Indústria Metalls barejats
Altres:______________ Fusta

Plàstic
env. Paper i cartró
TOTAL:

Observacions:

Residus de Construcció procedents de TANCAMENTS
m2

construïts d'obra nova

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes
Tipologia de l'edifici a construir:

Habitatge Formigó
Local comercial Material ceràmic
Indústria Metalls barejats
Altres:______________ Fusta

Plàstic
Barrejats
env. Paper i cartró
TOTAL:

Observacions:

Residus de Construcció procedents d'ACABATS
m2

construïts d'obra nova
Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Tipologia de l'edifici a construir:
Habitatge Formigó
Local comercial Material ceràmic
Indústria Petris (guix)
Altres:______________ Fusta

Plàstic
Barrejats
env. Paper i cartró
TOTAL:

Observacions:

0,0013 0,0005 0,00

0,0019 0,0003 0,00
0,0095 0,0024 0,00

0,0521

0,000,0010

(m3/m2) (t/m2) (m3)
0,0113 0,0159

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,0005
0,0291

0,0063
0,0004
0,0073
0,0460

2A

2B

0,0461 0,00

0,0004 0,0002 0,00

0,0008 0,0001 0,00

2C

0

(t)
0,00 0,00

0,0076 0,0068

0,0001

2

0,0039 0,00

0,0021 0,0003 0,00

0,00

0,00
(m3)

0,0038

0,0097 0,00
0,0009 0,00 0,00

0,0003 0,00 0,00

0,00 0,00

(t)

0,00

0,00

0,0016 0,0004 0,00 0,00
0,00

0,00

(m3/m2)

0,0177

(t/m2)
0,0109 0,0153

0,0005 0,0002
0,0327

0,0004 0,0004

0,0089

0,0295

0,0034

(m3/m2) (t/m2)

0,00 0,00
0,0038 0,0053 0,00 0,00

(m3) (t)

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Codi Cer

170101
170103
170407
170201
170203
150101

Codi Cer

170101
170103

0

170407
170201
170203
170904
150101

Codi Cer

170101
170103
170802
170201
170203
170904
150101
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Av. Lluc, C/ Germà Benildo, C/ Monges Municipi: INCA CP:
AJUNTAMENT D'INCA CIF:

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

RENOVACIÓ D'IMPULSIÓ DE LA PLAÇA DEL BESTIAR AL DIPÒSIT ES SERRALT I ANELL
07300

P0702700F
 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ (Vials i altres conduccions que generin residus)

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ (Vials i altres conduccions que generin residus)

mL de l'obra: 

Residus

Terres i Pedres (inert)
Barrejes bituminoses
Ferro i acer
Plàstics
Barrejats de construcció

TOTAL:

* No hi ha valors de referència perquè depèn de les característiques de l'obra.
* El projectista ha d'introduir els valors per realitzar el càlcul del residu generat

Observacions:

3

3

2,50

(m3) (t/m3)

1,0000

Densitat de Ref.

1,1250 0,7800 0,88
5,0000 1,4000 7,00

2,501,0000 2,5000

14,1250 9,6800
6,0000 2,5000 15,00

Pes
(t)

170504
170302

170904
27,88

170203
170405

Codi Cer

692

*Volum

2,5000
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Av. Lluc, C/ Germà Benildo, C/ Monges Municipi: INCA CP:
AJUNTAMENT D'INCA CIF:

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

RENOVACIÓ D'IMPULSIÓ DE LA PLAÇA DEL BESTIAR AL DIPÒSIT ES SERRALT I ANELL
07300

P0702700F
 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Gestió Residus de Construcció - demolició:
 - S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL

(Empresa concessionària Consell de Mallorca)
 - Avaluació del volum i característiques dels residus de construcció i demolició

 -RESIDUS DE DEMOLICIÓ Volum real total: m3

Pes total: t

 -RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ Volum real total: m3

Pes total: t

 -RESIDUS D'EXCAVACIÓ Volum real total:

Pes total:

 - Mesures de reciclatge in situ durant l'execució de l'obra:

El pavimento asfáltico fresado se podrá utilizar como relleno de zanjas.

- t

t
Fiança: x TOTAL* x

Taxa: import de la fiança x 2% (màx. 36'06€)

TOTAL A PAGAR:
*   Per calcular la fiança
**Actualitzar la tarifa anual. BOIB Núm. 89 16-06-209. T=43,35€/t -densitat: (1-1,2) t/m3-

 - Mesures de separació en origen durant l'execució de l'obra:

 €/t

1

2

14,13

27,88

3

36,06

TOTAL*: 122,61
6.643,79

€6.679,85

103,09

0,00

197,82

86,01

0,00

43,35125%

Durante la ejecución de las obras se adoptarán los siguientes criterios:
- separación de residuos inertes única y exclusivamente (cerámicas, restos de hormigón, tierras y sim
- separación del resto de residuos: envases de cualquier tipo, restos metálicos, restos de madera,
 plásticos y similares y otros residuos no peligrosos
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Av. Lluc, C/ Germà Benildo, C/ Monges Municipi: INCA CP:
AJUNTAMENT D'INCA CIF:

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

RENOVACIÓ D'IMPULSIÓ DE LA PLAÇA DEL BESTIAR AL DIPÒSIT ES SERRALT I ANELL
07300

P0702700F
 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Avaluació dels residus INERTS destinats a RESTAURACIÓ DE PEDRERES

m3
Avaluació residus d'EXCAVACIÓ: excavats

Materials:

Terrenys naturGrava i sorra compactada
Grava i sorra solta
Argiles
Altres

Reblerts: Terra vegetal
Terraplè
Pedraplè
Altres

GESTIÓ residus INERTS destinats a RESTAURACIÓ DE PEDRERES
 - De les terres i desmunts (no contaminats) procedents d'excavació destinats directament 
a la restauració de PEDRERES (amb Pla de restauració aprovat)

 -RESIDUS D'EXCAVACIÓ: Volum real total: m3

Pes total: t

 - Observacions (reutilitzar a la pròpia obra, altres usos,...)

- t

TOTAL: t

Notes: -D'acord al PDSGRCDVPFUM ( BOIB Num, 141 23-11-2002):
* Per destinar terres i desmunts (no contaminats) directament a la restauració de pedreres, 

per decisió del promotor i/o constructor, s'ha d'autoritzar per la direcció tècnica de l'obra
* Ha d'estar previst al projecte d'obra o per decisió del seu director. S'ha de realitzar la conseqüent 

comunicació al Consell de Mallorca

4

1086,50

1505,00

2778,50

1692

TOTAL: 2.200 1505,00 2.778.500

Para el relleno de zanjas se ha previsto la reutilización de 846 m3
846 x 2.00 = 1.692 toneladas

1.700

2.100

2.000

Kg/m3 RESIDU REAL
(Kg/m3) (m3) (Kg)

0
0,00 0

1.800

0,00 0
1.700 205,00

4

600,00 1.200.000

348.500

100,00 210.000
0

1505

1.700 600,00 1.020.000

4

170504
170504

170504

010409

200202
170504

0,00
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ANEJO Nº 10: FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo 10: Fotográfico 
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1. RECORRIDO FOTOGRÁFICO 

A continuación se presenta una serie de fotografías del recorrido de las 
conducciones proyectadas.

 
Conexión impulsión a red existente C/ Formentor  

 

 

 
Av. Lluc a la altura de C/ Formentor 

Anejo 10: Fotográfico 
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Av. Lluc 

 

 

 
Cruce Av. Lluc con C/ Germà Benildo 
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C/ Germà Benildo (inicio) 

 

 

 
C/ Germà Benildo 

Anejo 10: Fotográfico 
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C/ Germà Benildo (llegando a cruce C/ Monges) 

 

 

 
C/ de les Monges (cruce con C/ Germà Benildo) 

Anejo 10: Fotográfico 
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C/ de les Monges 

 

 

 
C/ de les Monges 
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C/ de les Monges 

 

 

 
C/ de les Monges con C/ Cabrit i Bassa 

 

Anejo 10: Fotográfico 
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C/ Carbrit i Bassa. Llegada al depósito 
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3.1 INTRODUCCIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas contiene un conjunto de 
instrucciones generales y particulares para el desarrollo de las obras definidas 
en este proyecto, que corresponden al PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA 
IMPULSIÓN DE LA PLAÇA DEL BESTIAR AL DEPÓSITO DE ES SERRALT Y 
RESTITUCIÓN DEL ANILLO. Para dichas obras será de aplicación cuanta 
normativa de carácter oficial pudiera afectarla, y, en particular, regirán los 
siguientes Pliegos de Condiciones, Normas, Reglamentos, Instrucciones y 
Disposiciones: 

• Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(R.D.L. 2/2000 de 16 de junio) 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carretera y 
Puentes (PG-3/75). 

• Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 
PG-PGA. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Abastecimiento de Aguas. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento 
de Poblaciones. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de 
cementos. RC-98. 

• Normas MV 101-1962, MV 102-1975,MV 103-1973, MV 104-1966, MV 105-
1967, MV 106-1968, MV 107-1968. 

• Instrucción de hormigón estructural EHE. 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

• Instrucciones para Alumbrado Urbano del Ministerio de Vivienda (1965). 

• Disposiciones sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Normas Tecnológicas de la Edificación: 

− NTE:ADD/1975: Acondicionamiento del terreno: DESMONTES, 
DEMOLICIONES. 

− NTE:CCM/1979: Acondicionamiento del terreno: CIMENTACIONES, 
CONTENCIONES, MUROS. 

− NTE:ADE/1977: Acondicionamiento del terreno: DESMONTES, 
EXPLANACIONES. 

− NTE:ADV/1976: Acondicionamiento del terreno: DESMONTES, 
VACIADOS 

− NTE:ADZ/1977: Acondicionamiento del terreno: DESMONTES, ZANJAS 
Y POZOS. 
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− NTE:ASD/1977: Acondicionamiento del terreno: SANEAMIENTO, 
DRENAJES Y AVENAMIENTOS. 

− NTE:IET/1983: Instalaciones de Electricidad: CENTROS DE 
TRANSFORMACIÓN. 

− NTE:IFA/1976: Instalaciones de Fontanería: ABASTECIMIENTO. 

− NTE:IFR/1974: Instalaciones de Fontanería: RIEGO. 

− NTE:ISA/1973: Instalaciones de salubridad: ALCANTARILLADO. 

− NTE:IER/1984: Instalaciones de electricidad: RED EXTERIOR. 

− NTE:IET/1978: Instalaciones de electricidad: ALUMBRADO 
EXTERIOR. 

− NTE:FFB/1975: Fachadas: Fábrica de bloques. 

− NTE:RSS/1976: Revestimientos de suelos: PIEDRA. 

− NTE:RSB/1975: Revestimientos de suelos: BALDOSAS. 

− NTE:RST/1973: Revestimientos de suelos: TERRAZOS. 

− NTE:CT/1979: Condiciones térmicas de los edificios. 

− NTE:CA/1981: Condiciones acústicas de los edificios. 

− NTE:CPI/1991: Condiciones de protección contra incendios en los 
edificios. 
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3.2 DEFINICIÓN DE LAS OBRAS 

Se redacta el presente proyecto por encargo del Ayuntamiento de Inca 
(Mallorca). 

El presente proyecto tiene por objeto definir las obras de sustitución de un 
tramo de la tubería de impulsión entre la Plaça del bestiar y el depósito de Es 
Serralt en el núcleo urbano de Inca, así como restituir un tramo del anillo de la 
red de agua potable de la ciudad. 

La conducción de impulsión está proyectada en polietileno de alta densidad 
(PEAD) de 200 mm de diámetro nominal y tiene una longitud de 692 m. La 
conducción de restitución del anillo está formada por una tubería de fundición 
dúctil de 300mm de diámetro y tiene una longitud de 637 m.  
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3.3 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

3.3.1 CONDICIONES GENERALES 

Los diversos materiales a utilizar en las obras cumplirán con carácter general 
las condiciones expuestas en los Pliegos y Normas mencionados. 

El Contratista notificará al Ingeniero-Director de la obra, con la suficiente 
antelación, las procedencias de los materiales que se propone utilizar, 
aportando las muestras y datos necesarios, tanto en lo que se refiere a la 
calidad como a la cantidad. En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados 
en obra materiales cuya calidad no haya sido aprobada por la Dirección de la 
Obra. 

Serán depositados a tal efecto por el Contratista las muestras y modelos 
necesarios previamente contraseñados, para efectuar con ellos las pruebas 
que se estimen oportunas por la Dirección. 

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis y pruebas antes indicadas, 
serán a cuenta del Contratista. 

Cuando los materiales no fuesen de buena calidad, la Dirección dará orden al 
Contratista para que los reemplacen por otros que cumplan con las debidas 
condiciones. 

No se consentirá conservar dentro de la obra los materiales desechados, los 
cuales se retirarán inmediatamente o se inutilizarán. 

3.3.2 MATERIALES BÁSICOS 

En los materiales considerados como básicos en la parte 2ª  del PG-3/75 y que 
sean objeto de empleo en la presente obra se estará a la dispuesto en los 
artículos 200 a 289 de dicho Pliego. 

3.3.3 MATERIALES PARA ENCOFRADOS 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 680 del PG-3/75. 

3.3.4 MATERIALES PARA HORMIGONES 

Se ajustarán a lo prescrito en el artículo 610 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes del M.O.P. (PG-3/75), 
y en la Instrucción EHE 98. 
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Adicionalmente, se observarán las siguientes prescripciones complementarias: 

Cemento: 

Limitaciones de empleo: 

No se utilizarán cementos aluminosos en los HORMIGONES o pretensados. 

Si el Director de las obras lo estima necesario, podrá ordenar el empleo de 
cementos especiales para obtener determinadas propiedades en los 
HORMIGONES, tales como resistencia a las aguas agresivas. Se recomienda, 
antes de proceder a la ejecución de los cimientos, realizar ensayos de las 
aguas que puedan contener agentes agresivos, como consecuencia de los 
residuos industriales vertidos en ellas. 

En las partes visibles de la obra, la procedencia del cemento deberá ser la 
misma mientras duren los trabajos de construcción, a fin de que el color del 
hormigón resulte uniforme, a no ser que aparezca especificado en los planos 
utilizar diferentes tipos de cemento para los rellenos de obra separados. 

Arido fino: 

Deberá comprobarse que el árido fino no presenta una pérdida de peso 
superior al diez (10) o al quince (15) por ciento al ser sometido a cinco ciclos de 
tratamiento con soluciones de sulfato sódico a sulfato magnésico, 
respectivamente, de acuerdo con la Norma UNE 7136. 

Arido grueso: 

Deberá comprobarse que el árido grueso no presenta una pérdida de peso 
superior al doce (12) o al dieciocho (18) por ciento al ser sometido a cinco 
ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato sódico o sulfato magnésico, 
respectivamente, de acuerdo con las Normas UNE 7136. 

Almacenamiento de áridos: 

Los áridos se situarán, clasificados según tamaño y sin mezclar, sobre un 
fondo sólido y limpio y con el drenaje adecuado a fin de evitar cualquier 
contaminación 

Al alimentar la mezcladora, habrá de prestarse especial cuidado a la 
separación de los diferentes tamaños, hasta que se verifique su mezcla en el 
embudo de entrada. 

Los áridos finos se colocarán en la zona de hormigonado al menos dieciséis 
(16) horas antes de su utilización. 
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Productos de adición: 

No se utilizará ningún tipo de aditivo sin la aprobación previa y expresa del 
Director de las obras, quien deberá valorar adecuadamente la influencia de 
dichos productos en la resistencia del hormigón, en el acero y armaduras, etc. 

Al Director de las obras le serán presentados los resultados de ensayos 
oficiales sobre la eficacia, el grado de trituración, etc., de los aditivos, así como 
las referencias que crea convenientes. 

En general, cualquier tipo de aditivo cumplirá con lo estipulado en la Instrucción 
EHE 98. 

Acelerantes y retardadores de fraguado: 

No se emplearán acelerantes de fraguado en las obras de fábrica. 

El uso de productos retardadores de fraguado requerirá la aprobación previa y 
expresa del Director de las obras, quien deberá valorar adecuadamente la 
influencia de dichos productos en la resistencia del hormigón, mediante la 
realización de ensayos previos utilizando los mimos áridos, cemento y agua 
que en la obra. 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo: 

Sobre las dosificaciones aceptadas, las tolerancias admisibles serán las 
siguientes: 

El uno (1) por ciento en más o menos, en la cantidad de cemento. 
El dos (2) por ciento en más o menos, en los áridos. 
El uno (1) por ciento en más o menos, en la cantidad de agua. 

La relación agua/cemento se fijará mediante ensayos que permitan determinar 
su valor óptimo, habida cuenta de las resistencias exigidas, docilidad, trabazón, 
métodos de puesta en obra y la necesidad de que el hormigón penetre hasta 
los últimos rincones del encofrado, envolviendo complemente las armaduras, 
en su caso. No se permitirá el empleo de HORMIGONES de consistencia 
líquida ni fluida. 

Para HORMIGONES pretensados, la relación agua/cemento en los elementos 
prefabricados no deberá sobrepasar el valor 0,4 y en elementos "in situ" el 
valor 0,43. Cuando razones especiales impidan al Contratista la observancia de 
estos valores, se habrán de determinar nuevamente las pérdidas por fluencia y 
retracción que resultan del aumento del factor, agua/cemento, para ser tenidas 
en cuenta analítica y prácticamente en la fijación de la fuerza de pretensado, 
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como punto de partida  en la nueva determinación de las pérdidas por fluencia 
y retracción servirán los datos contenidos en la Instrucción EHE 98. 

Ensayos de resistencia: 

En los ensayos previos se fabricarán, al menos, ocho (8) series de amasado de 
hormigón tomando tres (3) probetas de cada serie, con el fin de romper la mitad 
a los siete (7) días y deducir el coeficiente de equivalencia entre la rotura a 
siete (7) días y a veintiocho (28) días. 

En hormigón pretensado, se fabricarán probetas en el número que fije el 
Director de las obras, las cuales se romperán a tres (3), siete (7), catorce (14), 
veintiocho (28) y noventa (90) días, con objeto de determinar la curva de 
endurecimiento de tales HORMIGONES. 

El tipo y compactación de las probetas, habrán de corresponder a la 
compactación del hormigón de la obra de fábrica. Asimismo, deberá existir 
suficiente concordancia entre los pesos específicos de las probetas y del 
hormigón de la estructura. 

Fabricación del hormigón: 

Cuando el hormigón se fabrique en un mezclador sobre camión a su capacidad 
normal, el número de revoluciones del tambor o las paletas, a la velocidad de 
mezclado, no será inferior a cincuenta (50) ni superior a cien (100) contadas a 
partir del momento en que todos los materiales se han introducido en el 
mezclador, todas las revoluciones que sobrepasen las cien (100) se aplicarán a 
la velocidad de agitación. 

En caso de que esto no fuera posible, el Contratista someterá a la aprobación 
del Director de las obras la disposición de juntas de hormigonado que piensa 
adoptar y el orden de hormigonado que propone. 

Las juntas de hormigonado se dispondrán perpendicularmente al trazado de la 
armadura activa y se encofrarán utilizando metal desplegado, que se quitará 
después del hormigonado, para dejar una superficie bien rugosa, tratada 
después convenientemente con chorro de arena o cepillo de alambre. 

El orden de hormigonado se fijará de acuerdo con los criterios siguientes: 

El hormigonado se hará en toda la anchura y espesor de la losa, avanzando de 
las extremidades hacia el centro, de modo que las deformaciones de la cimbra 
produzcan las menores deformaciones posibles en el hormigón fresco. 
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Se procurará que el frente de hormigonado vaya bastante recogido para que no 
se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado. 

Ejecución de juntas: 

Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo no mayor de una hora, se 
dejará la superficie terminal lo más irregular posible, cubriendo con sacos 
húmedos para protegerla de los agentes atmosféricos. Antes de reanudar el 
hormigonado, se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado 
suelto y se retirará la lechada superficial, dejando los áridos al descubierto. 
Para ello se utilizará un chorro de arena o cepillo de alambre, según que el 
hormigón se encuentre ya endurecido o esté fresco aún, pudiendo emplearse 
también, en este último caso, un chorro de agua y aire. Expresamente se 
prohíbe el uso de productos corrosivos en la limpieza de juntas. 

Realizada la operación de limpieza, se echará una capa fina de lechada antes 
de verter el nuevo hormigón. 

Se pondrá especial cuidado en evitar el contacto entre masas frescas de 
hormigonado efectuados con diferentes tipos de cemento y en la limpieza de 
las herramientas y del material de transporte al hacer el cambio de 
conglomerantes. 

Curado: 

El agua que haya de utilizarse para las operaciones de curado, cumplirá las 
condiciones que se le exigen al agua de amasado (ver artículo 280 del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes). 

Las tuberías que se empleen para el riego del hormigón serán preferentemente 
mangueras de goma, prescribiéndose la tubería de hierro si no es galvanizada. 
Además, se prohíbe el empleo de tuberías que puedan hacer que el agua 
contenga sustancias nocivas para el fraguado, resistencia y buen aspecto del 
hormigón. La temperatura del agua empleada en el riego no será inferior en 
más de veinte (20) grados centígrados a la del hormigón. 

Como norma general, en tiempo frío, se prolongará el periodo normal de 
curado en tantos días como noches de heladas se hayan presentado en dicho 
periodo. 

Acabado de hormigón: 

Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de forma que 
presenten buen aspecto, sin defectos o rugosidades que requieran la 
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necesidad de un enlucido posterior, que en ningún caso, deberá aplicarse sin 
previa autorización del Director de las obras. 

Control de ejecución: 

El control de ejecución se realizará de acuerdo con lo prescrito en la instrucción 
EHE 08. 

Los niveles de control serán: 

• Reducido, para el hormigón de limpieza 

• Normal, para los hormigones cuya resistencia característica de 
proyecto sea igual o superior a veinte (20) MPa, e inferior a cuarenta 
(40) MPa. 

3.3.5 MATERIALES PARA RELLENOS EN ZANJAS 

El Ingeniero Director ordenará cuantos ensayos juzgue oportunos a fin de 
establecer la pertinencia de la utilización del material procedente de la 
excavación. Si el material no fuera apto para su uso, se utilizará material 
procedente de préstamos. En cualquier caso, el material estará exento de 
áridos o terrones de tamaño superior a 8 cm. 

3.3.6 MATERIALES PARA REVESTIMIENTOS DE SUELO 

Se estará a lo dispuesto en el Capítulo 7. Revestimientos y Acabados, del 
Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de 
Arquitectura (PG-DGA). 

En particular serán de aplicación el artículo 7.1.4 para las piezas prefabricadas. 

3.3.7 MATERIALES PARA FIRMES 

Se detalla a continuación, una relación no exhaustiva de los principales 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3/75), que definen pormenorizadamente las 
condiciones a cumplir por los materiales básicos utilizados en las obras de 
pavimentación de este proyecto: 

• LIGANTES BITUMINOSOS: Art. 210 a 213. 

• CAPAS GRANULARES: Art. 500 a 502. 

• RIEGOS Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES: Art. 530 a 532. 

• MEZCLAS BITUMINOSAS: Art. 540 a 542. 
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3.3.8 MATERIALES PARA LAS TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA 

La tubería de impulsión será de polietileno de alta densidad (PEAD) PE 100 σ 

80, de 200 mm de diámetro nominal y de resistencia PN16. Su valvulería será 
PN16 según lo indicado en presupuesto o planos. 

La conducción de agua estará constituida por una tubería de fundición dúctil, 
con revestimiento interno y externo EN545 e ISO 2531 y 8179, de 300 mm de 
diámetro con su valvulería correspondiente de resistencia PN16 según lo 
indicado en presupuesto o planos. 
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3.4 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.4.1 DEMOLICIONES 

Consisten en el derribo de todas las construcciones y pavimentos que 
obstaculicen la ejecución de las obras. 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias 
para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las 
construcciones próximas, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el 
Director de la obra, quien designará los elementos que haya que conservar 
intactos. 

Los trabajos se realizarán  de forma que produzcan la menor molestia posible a 
los ocupantes de las zonas próximas. 

Los materiales obtenidos en la demolición se transportarán a vertedero 
adecuado. 

3.4.2 DEMOLICION DE PAVIMENTO  

Consisten en la demolición del firme de aglomerado existente y la retirada del 
material sobrante a vertedero. 

Se deberá tener especial cuidado con las tapas de arquetas y pozos existentes 
en la calzada. 

3.4.3 EXCAVACIÓN EN ZANJA 

Las zanjas para el tendido de las tuberías serán replanteadas por el Director de 
la obra o subalterno delegado. 

Una vez abiertas las zanjas, y antes de proceder al tendido de la tubería, serán 
reconocidas por el Director de la obra, quien determinará si se puede proceder 
a la colocación de la tubería. 

Las zanjas serán excavadas exactamente hasta la profundidad señalada en los 
planos, salvo las eventuales modificaciones que a este respecto indique la 
Dirección de la obra. La cota señalada en los Planos de perfiles longitudinales 
como profundidades de la conducción corresponde a la profundidad de la 
generatriz interior de dicha conducción. 

Si el fondo de cualquier excavación se profundiza más allá de los límites 
indicados en los Planos o mandados por el Director de la obra, el exceso será 
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rellenado de hormigón de limpieza u otro material que indique el Director, a 
expensas del Contratista y del modo que le sea ordenado. 

La anchura nominal de la excavación será la definida en los planos en las 
secciones tipo. 

Por último, se entiende la excavación en zanja en cualquier clase de terreno, 
incluyéndose cualquier clase de pavimento, obra de fábrica o firme existente, a 
cualquier profundidad, incluso entibación y agotamiento, y salvando los 
servicios existentes. Se incluye, además, refino de la rasante, extracción de 
productos al borde y eventual transporte de los mismos a vertedero. 

3.4.4 APILAMIENTO DE LOS PRODUCTOS EXCAVADOS 

El material extraído de la trinchera podrá situarse a los lados de la misma, 
siempre y cuando quede un paso mínimo de 90 cm. para el tráfico de peatones, 
y si el tráfico ha de ser de vehículos deberá quedar una calzada de un ancho 
mínimo de 2,40 m. 

El depósito de material será hecho siempre de manera que puedan ser 
accesibles todas las bocas de riego, de incendio, de alarma y cuanto designe 
expresamente el Ingeniero Director de la obra. En todos los casos los depósitos 
de material se harán de manera que produzcan un mínimo de inconvenientes 
para el público y permitan el acceso adecuado y seguro a los edificios públicos 
y privados. 

En los casos en que se consienta apoyar las tierras en las paredes de los 
edificios, se dispondrán sobre éstas maderas o telas que impidan su 
ensuciamiento. 

3.4.5 PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista viene obligado a colocar vallas de protección, luces indicadoras 
en los lados y extremos de las zanjas y toda cuanta señalización sea indicada, 
para prevenir los peligros del tránsito de calles. 

3.4.6 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EXISTENTES 

Todas las tuberías existentes de gas, agua, conductos eléctricos, acometidas, 
cloacas, drenajes, conductos telefónicos, raíles u otras estructuras que se 
hallen al hacer la excavación, y que en opinión del Director de la obra no deban 
ser modificadas en su posición, serán cuidadosamente apuntaladas y 
protegidas por el Contratista, quien, en caso de daño, deberá reponerlas, sin 
indemnización suplementaria, dejándolas en el mismo estado en que fueron 
encontradas. En el caso de tuberías fuera de servicio, deberán ser cortadas 
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dejando extremos muertos en el terreno; estos extremos serán tapados y 
llenados cuidadosamente con hormigón por el Contratista sin derecho a 
indemnización suplementaria, pudiendo, sin embargo, elevar petición al 
Ingeniero Director de la obra, quien podrá decidir el abono, si a su juicio la 
importancia de la obra lo merece, siendo su decisión aceptada por el 
Contratista sin discusión alguna. 

Siempre que sea necesario, en opinión del Director de la obra, modificar el 
trazado de una tubería, no estipulado en estas especificaciones, el Contratista 
realizará el cambio en la forma que el Ingeniero Director le indique. 

El Contratista dispondrá, sin indemnización alguna complementaria, y 
temporalmente, canales a propósito para la evacuación del agua que pueda 
afluir a las zonas de trabajo. 

3.4.7 ENTIBACIONES 

El Contratista suministrará por su cuenta, colocará, conservará y retirará todo el 
material de entibamiento que sea preciso colocar para evitar los daños a 
personas o a la obra construida. Si el Director de la obra juzga que en algunos 
sitios no se han puesto suficientes soportes, o que éstos son inadecuados, 
puede ordenar poner soportes complementarios a expensas del Contratista, 
advirtiéndole que tales órdenes no eximen al Contratista de su responsabilidad 
sobre la suficiencia del entibado. 

3.4.8 AGOTAMIENTOS 

El Contratista extraerá por bombeo, achique u otro medio conveniente, el agua 
que se acumule o encuentre en las zanjas, pozos y demás excavaciones 
efectuadas. El agua será desaguada de manera que no pueda producir 
molestias a la circulación del público ni a la propiedad privada. 

3.4.9 BARRENOS 

Se prohíbe la utilización de barrenos y explosivos para las obras a efectuar en 
el casco urbano. 

3.4.10 COLOCACIÓN DE TUBERÍAS 

En particular, se cumplirán las siguientes condiciones: 

• El tubo será dispuesto sobre una cama de gravilla “uno” en el tercio inferior 
de su circunferencia, a fin de dejar un soporte uniforme en toda la longitud 
de la tubería. 
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• Los tubos serán dispuestos sin ondulaciones tanto en el sentido vertical 
como en el horizontal. 

• No se abandonará nunca la obra sin dejar bien tapada la boca de los tubos, 
de modo que no pueda entrar polvo, piedras ni material de ninguna clase, en 
el interior de la tubería. 

3.4.11 OBRAS ACCESORIAS A LAS CONDUCCIÓN DE AGUA 

Se incluye en este apartado las siguientes obras de fábrica: 

- Pozos de registro 

El tipo de obra de fábrica será el que se designe en el plano correspondiente y 
se construirá conforme se especifica en los distintos documentos del proyecto. 

En particular, la solera de hormigón será siempre dispuesta sobre tierra 
trabajada con el pico y no sobre tierra apisonada. 

El acabado de los pozos, arquetas y cámaras se entiende hasta estar dichas 
obras de fábrica completamente a disposición de servicio, a juicio del Ingeniero 
Director de la obra. 

El Contratista no podrá variar el emplazamiento, dimensionado y clase de 
material de las obras descritas, sin antes haberlo puesto en conocimiento del 
Director de la obra y obtenido de éste la correspondiente aprobación. 

Las tapas y marcos de los pozos serán de fundición dúctil de la serie D-400. 

3.4.12 RELLENO DE ZANJAS 

A menos que se ordene lo contrario, las zanjas serán rellenadas una vez 
colocada la tubería y efectuadas las comprobaciones y pruebas de la misma. 

Este trabajo se efectuará una vez conseguido el visto bueno del Ingeniero 
Director. 

En general, se verterá en el orden inverso al de su extracción, por tongadas 
apisonadas de 20 cm., con los terrenos de excavación exentos de áridos o 
terrones mayores de 8 cm. 

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. 

Cuando no sea posible este control, se apisonará fuertemente hasta que el 
pisón no deje huella, humedeciendo ligeramente el terreno y reduciéndose la 
altura de tongada, a 10 cm., el tamaño del árido o terrón a 8 cm. y 
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comprobándose, para volúmenes iguales, que el peso de muestras de terreno 
apisonado no es menor que el del terreno inalterado colindante. 

Para terrenos arenosos el pisón será de tipo vibratorio. 

El lecho de arena o gravilla uno y la capa protectora por encima de la 
generatriz superior del tubo, se ajustarán a las dimensiones que figuran en la 
sección tipo.  

3.4.13 TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES 

Las tierras o materiales sobrantes de las excavaciones en zanja y derribos 
serán transportadas a vertedero autorizado conforme a la normativa vigente de 
residuos de construcción y demolición y se dejarán completamente limpios de 
residuos los lugares donde fueron depositados temporalmente los materiales 
excavados. El pago del canon de vertido correrá a cargo del Contratista. 

3.4.14 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO 

Comprende esta unidad de obra la reposición de todo tipo de pavimentos a la 
situación anterior a la excavación de la zanja.  

El pavimento en zonas de calzada será, como mínimo, un firme compuesto por 
una base de zahorra de 20 cm. de espesor y una capa de rodadura de 
aglomerado asfáltico de 5 cm. de espesor. 

Serán de aplicación, en el caso de firme asfáltico,  las condiciones establecidas 
en los artículos correspondientes del presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas. 

3.4.15 EMPLEO DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN  

Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la 
formación de rellenos y demás usos fijados en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, o que señale el Ingeniero Director, y se transportarán 
directamente a las zonas previstas en dicho Pliego o a las que, en su defecto, 
señale el Director. 

En cualquier caso, no se desechará material excavado sin previa autorización 
del Director. 

3.4.16 OBRAS DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA Y ARMADO 

Se refiere esta unidad a la construcción de los refuerzos en piezas especiales y 
a los pozos de registro.  
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Se procederá del siguiente modo: 

a) Previo al hormigonado 

• Se habrá aprobado por la Dirección de la Obra el replanteo 
correspondiente. 

• Se comprobará que el terreno de cimentación coincide con el previsto.  

• Los conductos que atraviesen las paredes lo harán en dirección normal 
al fuste. 

• El fondo de la excavación debe presentar consistencia o compacidad 
homogénea, quitándose los lentejones de dureza mayor o bolsadas de 
dureza menor que la circundante y compactando la oquedad. 

b) Durante el hormigonado 

• Las paredes del muro se hormigonarán a excavación llena, no 
admitiéndose encofrados perdidos. Cuando las paredes no presenten 
suficiente consistencia se dejará el talud natural, se encofrará 
provisionalmente y una vez quitado el encofrado se rellenará y 
compactará el exceso de excavación. 

• Caso de producirse juntas de hormigonado se dejarán adarajes o 
redientes y antes de verter el nuevo hormigón, se picará la superficie, 
dejando los áridos al descubierto y se limpiará y humedecerá. 

• El vertido de hormigón se realizará desde una altura no superior a 100 
cm. Se verterá y compactará por tongadas de no más de 100 cm. de 
espesor ni mayor que la longitud de la barra o vibrador de compactación, 
de manera que no se produzca su disgregación y que las armaduras no 
experimenten movimientos, queden envueltas sin dejar coqueras y el 
recubrimiento sea el especificado. 

• La compactación se hará mediante vibrado. 

• Se suspenderá el hormigonado siempre que la temperatura ambiente 
sea superior a 40°C o cuando se prevea que dentro de las 48 horas 
siguientes, pueda descender por debajo de los 0°C, salvo autorización 
expresa de la Dirección de obra. 

c) Después del hormigonado 

• El curado se hará manteniendo húmedas las superficies de las paredes 
y losas, mediante riego directo que no produzca deslavado o a través de 
un material que retenga la humedad, durante no menos de 7 días. 

• No se desencofrarán las paredes ni losas hasta transcurrir un mínimo de 
7 días. 
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• No se rellenarán las coqueras sin autorización previa de la Dirección de 
Obra. 

d) Armaduras 

La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los planos. 
Cuando en los mismos no aparezcan especificados los empalmes o solapos de 
algunas barras, su distribución se hará de forma que el número de empalmes o 
solapos sea mínimo, debiendo el Contratista, en cualquier caso, someter a la 
aprobación del Director de las obras los correspondientes esquemas de 
despiece. 

Salvo otras instrucciones que consten en los planos, el recubrimiento mínimo 
de las armaduras será el siguiente: 

- Paramentos expuestos a la intemperie 4,0 cm. 
- Paramentos en contacto con tierras, 
  impermeabilizados ..........................  7,0cm. 
- Paramentos en contacto con tierras, 
  sin impermeabilizar .........................  7,0 cm. 

Caso de tratar las superficies vistas de hormigón por abujardado cincelado, el 
recubrimiento de la armadura se aumentará en un centímetro (1 cm.). Este 
aumento se realizará en el espesor de hormigón sin variar la disposición de la 
armadura. 

Los espaciadores entre las armaduras y los encofrados o moldes serán de 
hormigón suficientemente resistente con alambre de armadura empotrado en 
él, o bien de otro material adecuado. Las muestras de los mismos se 
someterán a la aprobación del Director de las obras antes de su utilización, y 
su coste se incluye en los precios unitarios de la armadura. 

En cruces de barras y zonas críticas se preparará, con antelación, planos 
exactos a escala de las armaduras, detallando los distintos redondos que se 
entrecruzan. 

3.4.17 FORMACIÓN DE BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL 

Se estará a lo dispuesto en el PG-3, art. 501. 

En su ejecución se incluyen las operaciones siguientes: 

a)  Preparación de la superficie existente 
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La zahorra artificial artificial no se extenderá hasta comprobar que la superficie 
sobre la que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes 
adecuadas, debiendo corregirse las irregularidades observadas que excedan 
de las tolerancias permitidas. 

b)  Extensión y compactación de la zahorra artificial   

Dado el espesor a alcanzar, el árido se extenderá en una sola tongada de 
espesor uniforme. 

Después de extendida la tongada, se procederá a su compactación con equipo 
aprobado por el Ingeniero Director. Esta se ejecutará longitudinalmente, 
comenzando por los bordes exteriores, progresando hacia el centro y 
solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a 1/3 del elemento 
compactador. 

La compactación se continuará hasta que la densidad seca no sea inferior al 
98% del ensayo Proctor Modificado según NLT-108/77. 

Las irregularidades que se observen se corregirán después de cada pasada; y 
no se extenderá ninguna nueva tongada, en tanto no hayan sido realizadas la 
nivelación y la comprobación del grado de compactación de la precedente. 

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a 
obras de fábrica no permitan el empleo del equipo que normalmente se  
estuviera utilizando, se compactarán mediante pisones mecánicos u otros 
medios aprobados por el Director, hasta lograr resultados análogos a los 
obtenidos por los procedimientos normales. 

La humectación de la superficie se realizará de manera uniforme, con la 
dotación aprobada por el Director. 

3.4.18 RIEGO DE IMPRIMACIÓN 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso 
sobre una capa no bituminosa, previamente a la extensión, sobre ésta, de una 
capa bituminosa. 

Se empleará como ligante, emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR 1 
y con una dotación que, a priori, se calcula que habrá de situarse alrededor de 
1,2 Kg/m2. No obstante, el Director de las obras podrá modificar tal 
dosificación, a la vista de las pruebas en obra. 

Se estará, por otra parte, a lo dispuesto en el artículo 530 del PG-3/75. 
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3.4.19  FORMACIÓN DE LA CAPA DE RODADURA A BASE DE 
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE  

Se estará a lo dispuesto en el artículo 542 del PG-3/75, referente a la puesta en 
obra de mezclas bituminosas en caliente, si bien se señalan las siguientes 
consideraciones particulares: 

Tramo de prueba 

Si lo requiere el Ingeniero Director, al iniciarse los trabajos, el Contratista de las 
obras construirá una o varias secciones de ensayo, del ancho y longitud 
adecuados, a fin de comprobar la calidad del aglomerado suministrado y probar 
el equipo y el plan de compactación.  

Se tomarán muestras de la mezcla y se ensayarán para determinar su 
conformidad con las condiciones, especificadas en este Pliego, de densidad, 
granulometría, contenido de ligante y demás requisitos. 

Tolerancias de la superficie acabada 

La superficie acabada se ajustará a las rasantes y secciones transversales 
correspondientes, de acuerdo con las especificaciones del presente Pliego , los 
planos de proyecto y las instrucciones del Ingeniero Director de las obras. 

En general, la superficie acabada no presentará irregularidades de más de 
cinco milímetros ni retendrá agua, a no ser que se trate de un punto bajo. 

 

Limitaciones de la ejecución 

Salvo autorización expresa del Director, no se permitirá la puesta en obra de 
mezclas bituminosas en caliente cuando la temperatura ambiente, a la sombra, 
sea inferior a 5°C, con tendencia a disminuir, o se produzcan precipitaciones 
atmosféricas. 

Terminada la compactación y alcanzada la densidad adecuada, podrá abrirse 
al tráfico la zona ejecutada, tan pronto como haya alcanzado la capa de 
rodadura la temperatura ambiente. 

La ejecución de esta unidad se realizará en dos pasadas; una primera en 
regularización de la base y la segunda, previo riego de adherencia, hasta 
completar el espesor. 

Características de la capa de rodadura 
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ESPESOR MEDIO: 5 cm. 

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE SEMIDENSA: AC16 surf D 

BETUN ASFALTICO:  B 60/70 - B 80/100 

FILLER: MINIMO 50% APORTACION 

RELACION FILLER/BETUN: 1,2 

DENSIDAD: 23,5 kG/M2/cm. 

3.4.20  RECRECIDO DE TAPAS DE REGISTRO DE SERVICIOS 
EXISTENTES 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para adecuar la posición de 
las tapas de las arquetas, pozos y cámaras de los servicios existentes, a las 
nuevas  rasantes de calzadas y aceras de las  calles. 

El recrecido se efectuará con hormigón moldeado HM-20/B/20/IIb . 

3.4.21  TAPAS DE ARQUETAS 

Las tapa de los pozos de registro, deberán ajustarse a las normas vigentes 
UNE 41-300-87 sobre fundición dúctil. 

Deberán ser de la clase D-400, para carga de rotura de 40 Tm. en zonas de 
circulación pesada y normal. 

3.4.22  REVESTIMIENTOS DE SUELOS 

Pavimento de aceras. 

Incluye las operaciones siguientes: 

− Formación de solera de hormigón HM-20/B/15/I, de 10 cm de espesor. 

− Embaldosado con baldosas de hormigón prefabricadas tomadas con 
mortero de cemento 1:6, y acabado superficial con lechada de cemento 
del color de las baldosas. 

 

3.4.23  ENSAYOS 

Se efectuarán los ensayos establecidos en las Normas Tecnológicas de la 
edificación y en su defecto en el PG3/75, a fin de comprobar y controlar, de una 
parte, la calidad de los materiales y, de otra, la buena ejecución de las obras y 
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las correspondientes pruebas de servicio. Estos serán, pues, de tres tipos 
fundamentales: 

a) Control de materiales 

En particular: tuberías, hormigones, armaduras, áridos, ligantes, betunes, 
mezclas  bituminosas, tapas de pozos de registro, etc. 

b) Control de ejecución 

En particular: grado de compactación de rellenos, estanqueidad de 
conducciones y obras de fábrica, control del transporte, extensión y 
compactación de las mezclas bituminosas, control de calidad del hormigón 
armado según la instrucción EHE, planitud del pavimento, etc. 

c) Pruebas de servicio 

En particular: pruebas de presión y estanqueidad. 

Los ensayos se harán a cargo del Contratista de las obras sin ninguna 
limitación, habiéndose computado en la formación del precio, un 1%, como 
coste indirecto, para cada unidad de obra. 

NORMATIVA EXISTENTE QUE REGULA LA EJECUCIÓN DE ENSAYOS 

Las normas oficiales para regular la ejecución de ensayos son las siguientes: 

• Normas UNE declaradas de obligatorio cumplimiento por órdenes 
ministeriales de 5 de Julio de 1.967 y de 11 de Mayo de 1.971. 

• Normas NLT del laboratorio del Transporte  y de Mecánica del Suelo. 

• Normas A.S.T.M. y normas D.I.N. (normas de otros países a las que se 
puede hacer referencia). 

Relación de Normativas por Actividad: 

 
Resistencia a compresión   UNE7240-7242 
Consistencia     UNE7103 
Resistencia a compresión previa 
extracción de testigo   UNE7241 
Resistencia al desgaste   UNE7015 
Contenido de Sulfatos   UNE7240-7395 
Resistencia a flexo-tracción  UNE7133-7135-7244 
Aceptación de los áridos   UNE7133-7135-7244, 
      7245-7134 

Pliego de Prescripciones Técnicas 
24 



PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA IMPULSIÓN DE LA PLAÇA DEL BESTIAR AL DEPÓSITO DE ES SERRALT Y 
RESTITUCIÓN DEL ANILLO 

 
Granulometría    NLT-104 
Límites de Atterberg   NLY-105 y 106/72 
Próctor Modificado    NLT-108 
Indice CBR      NLT-111 
Contenido de Materia orgánica  NLY-117 
De Densidad "in situ"   NLT-109 
De Humedad "in situ"   NLY-109 
Equivalente de arena   NLT-113/73 
Calidad de "Los Angeles"   NLT-149/72 
Resistencia a compresión en  
probetas FÁBRICAdas con molde NLT-108/72 
Compactación del ensayo 
Próctor Modificado    NLT-310/75 
Granulometría de los áridos  NLT-150 
Coeficientes de pulimento  
acelerado      NLT-174 
Forma de los áridos;Adhesividad  NLT-355 
Ensayo Marshall    NLT-159 
Granulometría de los áridos y 
del filler     NLT-150 Y BLT-151 
Granulometría de la mezcla  
FÁBRICAda después de extraído 
el ligante     NLT-165 
Marshall. Determinaciones de 
Densidad y de huecos   NLT-162 
Contenido de ligante   NLT-164 

Las normas citadas regulan la ejecución de ensayos normalizados relativos a 
las distintas actividades de las obras de urbanización. 

El programa de control hace referencia a las normas que definen el ensayo 
más característico para cada unidad de obra. 
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3.5 MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

3.5.1 CONDICIONES GENERALES 

3.5.1.1 OBRAS QUE SE ABONARÁN 

Se abonará la obra que realmente se ejecute con sujeción al proyecto o a las 
modificaciones del mismo que se aprueben o a las órdenes concretas que el 
Ingeniero Director de la obra indique, siempre que estén ajustadas a las 
condiciones de este Pliego, con arreglo a las cuales se hará la medición y 
valoración de las diversas unidades de obra, aplicándose a éstas los precios 
que procedan. 

Por lo tanto, el número de unidades de cada clase que se consignan en el 
Presupuesto no podrá servir  de fundamento para establecer reclamaciones de 
ninguna especie. 

3.5.1.2  VALORACIONES 

Las valoraciones de la obra ejecutada serán hechas aplicando a las unidades 
de obra medidas los precios consignados en el CUADRO DE PRECIOS del 
Presupuesto, con el tanto por ciento de baja obtenida en la subasta. 

3.5.1.3  PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Si, con motivo de obras complementarias o de variaciones que puedan 
introducirse en el proyecto, fuera necesaria la fijación de nuevos precios, el 
Ingeniero Director propondrá al Contratista la aceptación del que estime 
conveniente. En este supuesto se procederá, de común acuerdo, al estudio del 
nuevo precio, cuya aceptación por ambas partes se hará constar en acta 
especial. 

3.5.1.4  PARTIDAS ALZADAS 

No se incluyen partidas alzadas en el presente proyecto. 

3.5.2 CRITERIOS DE MEDICIÓN 

3.5.2.1 DEMOLICIONES 

Se medirá sobre el terreno la obra realmente demolida, siempre que haya sido 
efectuada con arreglo a las especificaciones de proyecto o a las directrices 
escritas del Ingeniero Director de la obra. Se medirá en metros cuadrados. 
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3.5.2.2  EXCAVACIÓN EN ZANJA 

El volumen de excavación será calculado a partir de la sección recta formada 
por la profundidad y el ancho de proyecto o en lo que por escrito haya 
ordenado el Director de la obra, aplicada a la longitud realmente ejecutada. Se 
medirá en metros cúbicos. 

3.5.2.3  RELLENOS 

Los rellenos de gravilla, serán medidos por las secciones tipo definidas en los 
Planos aplicadas a las longitudes realmente ejecutadas. 

El relleno de tierras en zanjas se calculará por diferencia entre la excavación y 
los rellenos de otros materiales. Se medirá en metros cúbicos. 

3.5.2.4  CONDUCCIONES Y CANALIZACIONES 

Se medirán los metros lineales realmente puestos en obra y ejecutados de 
acuerdo con el proyecto o con las instrucciones de la Dirección de la obra. 

3.5.2.5  OBRAS DE FÁBRICA Y PIEZAS ESPECIALES 

Se medirán por unidades realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto o 
con las instrucciones de la Dirección de la obra. 

3.5.2.6  REPOSICIONES DE PAVIMENTO 

Las superficies de reposición se calcularán a partir del ancho de proyecto o de 
lo que por escrito haya ordenado el Director de la obra. Se medirá en metros 
cuadrados. 

3.5.2.7  HORMIGÓN DE PROTECCIÓN 

Se medirá por metros cúbicos realmente ejecutados con arreglo a las 
especificaciones del proyecto, medidos sobre terreno. 

3.5.2.8  RIEGOS DE IMPRIMACIÓN Y ADHERENCIA 

Se medirá por metros cuadrados de superficie de calzada realmente 
ejecutados, medidos sobre el terreno, con la dosificación estipulada en el 
presente pliego. 

3.5.2.9  MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

Se calcularán a partir del ancho de proyecto o de lo que por escrito haya 
ordenado el Director de la obra, ejecutados de acuerdo con las condiciones 
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mínimas de espesor y densidad estipuladas en el presente pliego. Se medirá 
en metros cuadrados. 

3.5.2.10 CAPAS GRANULARES 

Se medirá por metros cúbicos realmente ejecutados de acuerdo con el 
proyecto o con las instrucciones de la Dirección de la obra, medidos sobre el 
terreno. 

3.5.2.11 HORMIGON ARMADO 
 

Se medirá por metros cúbicos realmente ejecutados, medidos sobre planos. 
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3.6  CONDICIONES GENERALES 

3.6.1  DE LA EJECUCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

Queda bien entendido y de una manera general que las obras se ejecutarán de 
acuerdo con las normas de la buena construcción libremente apreciadas por la 
Dirección de la obra, la cual podrá ordenar se practiquen las exploraciones que 
considere pertinentes cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de 
construcción o materiales de calidad deficiente, siendo de cuenta del 
Contratista todos los gastos que ello origine, sin derecho a indemnización. 

En cualquier momento en que se observen trabajos efectuados que no estén 
de acuerdo con lo establecido en el proyecto e instrucciones complementarias 
o la existencia de materiales almacenados de calidad defectuosa según las 
prescripciones de dichos documentos, aunque con anterioridad hubiesen sido 
reconocidos sin observar tales deficiencias e incluso abonados en 
certificaciones parciales, la Dirección de la obra notificará al Contratista la 
necesidad de demoler y reconstruir dichos trabajos defectuosos o retirar de los 
almacenes los materiales rechazados, todo lo cual se llevará a cabo por el 
Contratista sin derecho a indemnización alguna por este concepto y en el plazo 
que le fije la Dirección de la obra. 

El Contratista deberá señalizar las obras y adoptar cuantas medidas de 
seguridad sean necesarias para la prevención tanto de riesgos y enfermedades 
profesionales como de eventuales daños a terceros. Y en todo caso adoptará 
cuantas medidas ordene la Dirección de Obra sobre tales cuestiones. 

3.6.2 OBRA DE URGENCIA 

La Dirección de la obra podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución 
de los trabajos necesarios ante la presencia de obstáculos imprevistos y en 
casos de peligro inminente, antes de que se produzcan mayores daños, aún 
cuando estos trabajos no estén reseñados en el presupuesto. El Contratista 
ejecutará inmediatamente tales trabajos para cuyo abono la Dirección 
formulará con posterioridad la consiguiente liquidación adicional, calculada con 
arreglo a los precios base del Presupuesto del proyecto, aplicándoles la baja 
obtenida en subasta. 

3.6.3 SISTEMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La ejecución de las obras objeto del Presente pliego, será realizada por 
contrata, procediéndose al abono y liquidación de las mismas, mediante la 
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aplicación de los precios unitarios de la subasta a las cantidades de obra 
ejecutada. 

3.6.4 LEGISLACIÓN SOCIAL 

El Contratista será responsable, como patrono, del cumplimiento de todas las 
disposiciones vigentes en materia social, debiendo sin embargo observar 
cuanto le dicte el Director de las obras, encaminado a garantizar la seguridad y 
buena marcha de las mismas en todos sus aspectos. Dicho cumplimiento no 
podrá, en ningún caso, excusar la responsabilidad del Contratista. 
Análogamente queda obligado el Contratista al cumplimiento de todas las 
disposiciones oficiales dictadas hasta la fecha o que se dicten hasta el 
comienzo o durante el desarrollo de los trabajos. 

3.6.5 GASTOS VARIOS 

Todos los gastos materiales y de personal auxiliar que entrañen el replanteo, 
medición y liquidación de las obras, serán de cuenta del Contratista, así como 
los ensayos que disponga el Ingeniero Director. 

3.6.6 MODIFICACIONES AL PROYECTO 

La Dirección de la obra podrá variar las dimensiones indicadas en los planos 
así como disposiciones de detalles y aún algunos materiales o sistemas 
constructivos, siempre que con ello resulte mejorado el proyecto y no sea 
modificado en lo sustancial. 

3.6.7 DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

El presente proyecto consta de los siguientes documentos: Documento núm. 1: 
Memoria; Documento núm. 2: Planos; Documento núm. 3: Pliego de 
Prescripciones Técnicas; Documento núm. 4: Presupuesto y Documento núm. 
5: Estudio de Seguridad y Salud. 

Se entiende por documentos contractuales aquellos que quedan incorporados 
al Contrato y son de obligado cumplimiento, salvo modificaciones debidamente 
autorizadas. Estos documentos, en el caso de licitación bajo presupuesto, son: 
Planos, Pliego de Prescripciones, Cuadros de Precios y Presupuesto total. 

El resto de los documentos o datos del proyecto son documentos informativos y 
están constituidos por la Memoria con todos sus anejos, las MEDICIONES y los 
Presupuestos Parciales. 

El Contratista tiene, empero, la obligación de comprobar la identidad de 
medidas de los distintos planos y la debida relación entre las medidas parciales 
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y las totales, llamando la atención de la Dirección de la obra sobre cualquier 
anomalía, error o contradicción que creyera observar, debiendo hacerlo 
precisamente antes de dar comienzo al correspondiente trabajo y serán de su 
cargo las obras que no fueran de abono por causa de negligencia por su parte 
en estas comprobaciones. 

Se entiende que el Contratista, al firmar el Contrato, ha examinado y conoce 
todos los documentos que componen el proyecto y las condiciones del 
contrato, así como que reconoce que los precios unitarios asignados a cada 
una de las partidas del Presupuesto son suficientes para responder de su 
correcta ejecución, comprendiendo los trabajos accesorios que no hayan sido 
objeto de partidas especiales. Debe tener en cuenta que en las partidas del 
Presupuesto se hallan incluidos todos los trabajos auxiliares que se hacen 
indispensables para la completa terminación de las obras. 

3.6.8 PERSONAL Y ELEMENTOS DE QUE SE DISPONDRÁ EN LA OBRA 

El Contratista tendrá  en la obra el número y clase de operarios y la maquinaria 
que, a juicio de la Dirección de la obra, sean necesarios para llevarla a cabo en 
buenas condiciones y en los plazos fijados en este pliego. La mano de obra se 
ejecutará, en todos los casos, con todo esmero y precisión, no siendo admitida 
la que se efectuare con materiales defectuosos ni tampoco la que revele 
ignorancia en el arte u oficio al cual se refiere. 

El Contratista viene obligado a separar de la obra aquel personal que, a juicio 
de la Dirección, no cumple con sus obligaciones en la forma debida.  

3.6.9 PERSONAL TÉCNICO DE LA CONTRATA 

Desde que se dé comienzo a las obras hasta su recepción definitiva, el 
Contratista se obliga a tener al frente de las mismas y por su cuenta, un 
Técnico con título oficial y probada experiencia en el arte de la construcción, 
requisitos que deberán demostrarse al hacer la proposición a la Dirección de la 
obra, y antes de ser aceptada por ésta, de la persona en quien deba recaer la 
responsabilidad de la correcta y perfecta interpretación y ejecución técnica del 
proyecto. Dicho Técnico representará al Contratista; así mismo le representará 
el Encargado, que será el responsable  de vigilar los trabajos, los andamios, las 
cimbras y demás medios auxiliares. El Contratista vendrá obligado, además, a 
tener en obra a un Topógrafo con título oficial, que actuará bajo la supervisión, 
y a requerimiento, del Técnico que está al frente de las obras. 

Ambos cumplirán las órdenes de la Dirección de la obra y del personal auxiliar 
a sus órdenes, verificarán los replanteos, MEDICIONES y en general cuantas 
operaciones técnicas sean del caso. Dicho personal técnico, lo mismo que el 
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propio  Contratista, se hallarán presente en la obra cuando para ello sean 
requeridos por la Dirección. 

3.6.10 OFICINAS, ALMACENES Y ACOPIOS 

Las oficinas, almacenes, acopios y demás instalaciones auxiliares que el 
Contratista precise instalar a pie de obra, deberán ajustarse en su situación, 
dimensiones, etc. a lo que autorice la Dirección de la obra, entendiéndose 
como norma general que no deben entorpecer el tráfico ni presentar mal 
aspecto; las oficinas dispondrán de un local con capacidad suficiente que 
permita archivar ordenadamente y examinar con comodidad los planos y toda 
clase de documentos relacionados con la obra. 

3.6.11 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El Contratista es único responsable de la ejecución de los trabajos que haya 
contratado hasta que tenga lugar la recepción definitiva sin que le sirva de 
disculpa ni le dé derecho alguno la circunstancia de que la Dirección y el 
personal auxiliar de la misma los hayan examinado o reconocido durante su 
ejecución ni que hayan sido valorados e incluso abonados en las certificaciones 
parciales. Por lo tanto, cuando la Dirección advierta vicios o defectos en la 
construcción, ya una vez terminadas las obras, antes de proceder a la 
recepción definitiva, podrá disponer  el derribo de aquellas partes que se 
encuentren en mal estado y su reparación o reconstrucción irá a cargo del 
Contratista. Este podrá comunicar a la Dirección, por escrito, los puntos 
concretos del proyecto o de las instrucciones recibidas sobre las cuales quiera 
formular reparos o hacer sugerencias, razonándolo debidamente y en el tiempo 
oportuno. 

3.6.12 COPIAS DE PLANOS 

Por la Dirección serán suministrados al Contratista los dibujos, planos y 
cuantos detalles sean necesarios para la mejor ejecución de las obras, no 
pudiendo éste apartarse de las instrucciones que por la Dirección le sean 
tramitadas y, en caso de hacerlo, procederá a deshacer lo ejecutado y por su 
cuenta si aquella lo juzgara procedente. El Contratista sacará a sus expensas 
copias de los planos y documentos del proyecto necesarios para la ejecución 
de las obras, los cuales, para tener validez, deberán llevar precisamente 
estampada la firma del Ingeniero autor del proyecto. 

3.6.13 TOPOGRAFÍA Y PLANOS AS BUILT 

El Contratista deberá proceder al replanteo topográfico de las obras previstas 
sobre el terreno, adecuándose a lo establecido en el proyecto. Paralelamente a 
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la ejecución de los trabajos previstos en cada capítulo, deberá ir levantando los 
planos As Built de las unidades ejecutadas y entregándolos a la Dirección de la 
obra para su comprobación. En caso de que la Dirección de la obra detecte 
diferencias sustanciales entre dichos planos y lo realmente ejecutado, el 
Contratista deberá proceder a su corrección y posterior entrega. 

3.6.14 SERVICIOS EXISTENTES 

El Contratista deberá solicitar a las compañías suministradoras los planos de 
los servicios existentes en el ámbito del proyecto, no pudiendo comenzar las 
obras de excavación mientras no disponga de ellos. 

3.6.15 ACTA DE REPLANTEO Y ACTA DE COMPROBACIÓN DEL 
REPLANTEO 

Aprobado el proyecto y previamente a la tramitación del expediente de 
contratación de la obra, se procederá a efectuar el replanteo del mismo, el cual 
consistirá en comprobar la realidad geométrica de la misma y la disponibilidad 
de los terrenos precisos para su normal ejecución, que será requisito 
indispensable para la convocatoria de licitación. Asimismo se deberán 
comprobar cuantos supuestos figuren en el proyecto elaborado y sean básicos 
para el contrato a celebrar. 

Una vez realizado el replanteo se incorporará el proyecto al expediente de 
contratación. 

El Acta de comprobación del replanteo, se formalizará conjuntamente por el 
Técnico Director de la obra y el adjudicatario, dentro de los QUINCE DIAS 
siguientes al de la fecha en que se produzca el acto administrativo de la 
adjudicación. 

3.6.16 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución se fija en TRES MESES, contado a partir de la fecha del 
ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO. 

3.6.17 RECEPCIÓN 

El conjunto de la obra ejecutada será recibida después de transcurrido UN 
MES  a partir de la fecha de terminación de las partidas que integren la última 
valoración. 

La recepción se efectuará por el Ayuntamiento u organismo contratante, con 
asistencia del Ingeniero Director de la obra y en presencia del Contratista. Si 
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éste no asistiera, se entiende que se conforma de antemano con el resultado 
de la operación. 

Se realizará un detenido reconocimiento de las obras, levantando Acta, por 
triplicado, que firmarán los asistentes. Si encuentran las obras en buen estado, 
con arreglo a las condiciones estipuladas en el presente proyecto, se 
declararán recibidas y se entregarán para su uso, comenzando con ello, al 
momento, el plazo de garantía y conservación por cuenta del Contratista. 

3.6.18  PLAZO DE GARANTÍA 

Será de DOCE MESES a partir de la recepción, durante los cuales correrá de 
cuenta del Contratista la conservación y reparación de todas las obras 
contratadas, cuidando de su policía y empleando en las reparaciones los 
materiales que disponga el Ingeniero Director y con arreglo a sus instrucciones. 

Si, por descuido del Contratista, ocurrieran averías, accidentes o deterioros en 
las  obras, que pusieran en riesgo su buen funcionamiento o resistencia y aquél 
no acatara las órdenes que recibiera, se ejecutarán por administración y a 
costa del mismo las reparaciones necesarias e indemnizará, en su caso, los 
accidentes a que hubiera dado lugar. 

3.6.19 CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTA 

De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Contratos del Estado la 
clasificación del contratista deberá ser la siguiente: 

Subgrupo E-1, con la categoría e. 

 

 

CONSULTORS D’ENGINYERIA I URBANISME, S.L. 

PERE VENTAYOL MARCH 

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
 
 

Palma de Mallorca, junio de 2016 
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1.1 m2 Demolición de pavimento asfáltico existente con precorte, incluso carga y
transporte a vertedero autorizado, realizado por medios manuales-mecánicos.

ZANJAS: ANCHO TIPO
IMPULSIÓN SOLA

1 76 0,7 53,20C/ Formentor
1 22 0,7 15,40C/ Cabrit y Bassa

ANILLO SOLO
1 15 0,8 12,00Plaça Bestiar
1 43 0,8 34,40C/ Cabrit y Bassa
1 567 1,25 708,75ZANJA CONJUNTA

TOTAL m2 823,75

1.2 m2 Fresado de firme de mezclas bituminosas en un espesor medio de 3 cm, incluso
acopio y transporte a lugar de empleo o vertedero.

SOBREANCHOS PARA CAPA
FINAL RODADURA
IMPULSIÓN SOLA

2 76 0,25 38,00C/ Formentor
2 22 0,25 11,00C/ Cabrit y Bassa

ANILLO SOLO
2 15 0,25 7,50Plaça Bestiar
2 43 0,25 21,50C/ Cabrit y Bassa

ZANJA CONJUNTA
1 166 3 498,00Av. Lluc

-1 166 1,25 -207,50a desc. zanja
2 191 0,25 95,50C/ Germà Benildo
1 1.325 1.325,00C/ Monges (medic. mecanizada)

-1 236 1,25 -295,00a desc. zanja

TOTAL m2 1.494,00

IMPULSIÓN DE PLAÇA DEL BESTIAR AL DEPÓSITO ES SERRALT Y RESTITUCIÓN ANILLO 1

PROMOTOR: AJUNTAMENT D'INCA

AUTOR DEL PROYECTO: CONSULTORS D'ENGINYERIA I URBANISME, S.L.

MEDICIONES

CAPITULO Nº 1 DEMOLICIONES

NUM. Ud. DENOMINACION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL



2.1 m3 Excavación en zanja en todo tipo de terrenos, con medios manuales/mecánicos,
entibación, salvando servicios existentes, limpieza y extracción de restos, con
transporte a lugar de empleo o vertedero autorizado, según NTE/ADZ-4, incluso
canon de vertido en cantera con plan de restauración aprobado.

IMPULSIÓN SOLA
1 76 0,7 1,4 74,48C/ Formentor
1 22 0,7 1,4 21,56C/ Cabrit y Bassa

ANILLO SOLO
1 27 0,8 1,5 32,40Plaça Bestiar
1 43 0,8 1,5 51,60C/ Cabrit y Bassa
1 567 1,25 1,5 1.063,13ZANJA CONJUNTA

15 20 1,25 0,7 262,50Sobreexcavaciones en cruces de
servicios

TOTAL m3 1.505,67

2.2 m3 Excavación manual en cata en todo tipo de terrenos, entibación, salvando
servicios existentes, limpieza y extracción de restos, con transporte a lugar de
empleo o vertedero autorizado, según NTE/ADZ-4 y posterior relleno
compactado, incluso con aportación de material de relleno si precisa.

6 2 2 1,5 36,00Localización anillo
3 2 2 1,5 18,00Localización impulsión

20 2 2 1,5 120,00Localización servicios

TOTAL m3 174,00

2.3 m3 Relleno con gravilla núm 1 (12/6 mm.) en cama de asiento, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, según lo
indicado en plano de secciones tipo, suministrada, colocada, rasanteada y
nivelada.

IMPULSIÓN SOLA
1 76 0,264 20,06C/ Formentor
1 22 0,264 5,81C/ Cabrit y Bassa

ANILLO SOLO
1 27 0,365 9,86Plaça Bestiar
1 43 0,365 15,70C/ Cabrit y Bassa
1 567 0,574 325,46ZANJA CONJUNTA

TOTAL m3 376,89

2.4 m3 Relleno de zanjas con medios mecánicos, con tierras propias seleccionadas o
material procedente de préstamos, compactado con bandeja vibradora al 100%
del Próctor Normal, según NTE/ADZ-12.

IMPULSIÓN SOLA
1 76 0,7 0,7 37,24C/ Formentor
1 22 0,7 0,7 10,78C/ Cabrit y Bassa

ANILLO SOLO
1 27 0,8 0,7 15,12Plaça Bestiar
1 43 0,8 0,7 24,08C/ Cabrit y Bassa
1 567 1,25 0,7 496,13ZANJA CONJUNTA

15 20 1,25 0,7 262,50Sobreexcavaciones en cruces de
servicios

TOTAL m3 845,85
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2.5 m3 Relleno y extendido de zahorra Z-1 con medios manuales-mecánicos, incluso
compactación con rodillo vibratorio en capas de 20 cm de espesor máximo,con
grado de compactación 98% del proctor modificado, según NTE/ADZ-12.

IMPULSIÓN SOLA
1 76 0,7 0,25 13,30C/ Formentor
1 22 0,7 0,25 3,85C/ Cabrit y Bassa

ANILLO SOLO
1 27 0,8 0,25 5,40Plaça Bestiar
1 43 0,8 0,25 8,60C/ Cabrit y Bassa
1 567 1,25 0,25 177,19ZANJA CONJUNTA

TOTAL m3 208,34

2.6 m3 Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal, limpia y cribada con medios
manuales.

1 5 2 0,5 5,00Parterre Plaça des bestiar

TOTAL m3 5,00
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3.1 m Conducción para abastecimiento de agua potable realizada con tubo de
fundición dúctil de 300 mm de diámetro nominal, junta estandard, con
revestimiento interno y externo según norma EN 545 e ISO 2531 y 8179, incluso
piezas especiales (codos, tes...) colocada y probada (presión y estanqueidad).

ANILLO SOLO
1 27 27,00Plaça Bestiar
1 43 43,00C/ Cabrit y Bassa
1 567 567,00ZANJA CONJUNTA

TOTAL m 637,00

3.2 ud Válvula de mariposa de fundición nodular DN 300 con platina y de cierre elástico,
PN 16, instalada en conducción de abastecimiento de agua de fundición de
diámetro nominal 300 mm, y dado de anclaje de hormigón armado HA-25/B/15/IIa
según plano de detalle, con acero B-400-S, incluso ferrallado, vibrado, encofrado
y desencofrado, según NTE/IFA-19.

2 2,00Plaça del bestiar
1 1,00Te Monjas
2 2,00C/ Cabrit i Bassa

TOTAL ud 5,00

3.3 ud Conexión a red existente de fundición de 250 mm de diámetro, con pieza en Te
de fundición, reducción 300-250 mm de fundición y elementos de conexión a
válvula de compuerta instalada en tubería de 250 mm de diámetro, incluso
excavación, refuerzo con hormigón armado, relleno de tierras y reposición de
firme.

1 1,00Plaça del bestiar
1 1,00C/ Cabrit y Bassa

TOTAL ud 2,00

3.4 Ud Te de fundición con dos enchufes de 300 mm de diámetro y derivación brida de
100 mm colocada en tubería de fundición de abastecimiento de agua, incluso
juntas y dado de anclaje de hormigón armado, completamente instalada.

1 1,00

TOTAL Ud 1,00

3.5 ud Conexión a red existente de fundición de 100 mm de diámetro, con elementos de
conexión a válvula de compuerta instalada en tubería de 100 mm de diámetro,
incluso excavación, refuerzo con hormigón armado, relleno de tierras y
reposición de firme.

1 1,00Monjas

TOTAL ud 1,00

3.6 m Conducción para abastecimiento de agua potable realizada con tubo de
fundición dúctil de 100 mm de diámetro nominal, con revestimiento interno y
externo según norma EN 545 e ISO 2531 y 8179, colocada y probada (presión y
estanqueidad).

1 10 10,00Monjas
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TOTAL m 10,00

3.7 ud Contador colocado en conducción de 100 mm de diámetro nominal para
abastecimiento de agua, incluso piezas de conexión, atado a un dado de
hormigón HA-25/B/15/IIa según plano de detalle mediante redondos de acero B
400 S, incluso vibrado, encofrado y desencofrado, según NTE/IFA-14.

1 1,00Monjas

TOTAL ud 1,00

3.8 ud Válvula de compuerta con platina y de cierre elástico, de fundición nodular DN
110, PN 16, homologada por EMAYA, instalada en conducción de abastecimiento
de agua de polietileno de diámetro exterior de 110 mm, y dado de anclaje de
hormigón armado HA-25/B/15/IIa según plano de detalle, con acero B-400-S,
incluso ferrallado, vibrado, encofrado y desencofrado, según NTE/IFA-19.

2 2,00Monjas

TOTAL ud 2,00

3.9 ud Ventosa de fundición trifuncional de 80 mm, instalada en conducción de
fundición D300 o en conducción de polietileno D200, incluso piezas especiales.

1 1,00Tubería PE D200
1 1,00Tubería fund. D300

TOTAL ud 2,00

3.10 m Conducción para abastecimiento de agua, realizada con tubo de polietileno
banda azul (PE 100/Õ=80) de 2000 mm de diámetro y PN 16 atm, incluso piezas
especiales (codos, tes...), colocada y probada (presión y estanqueidad).

IMPULSIÓN SOLA
1 76 76,00C/ Formentor
1 22 22,00C/ Cabrit y Bassa
1 567 567,00ZANJA CONJUNTA
1 27 27,00Entrada caseta  y subida a depósito

TOTAL m 692,00

3.11 ud Válvula de retención de fundición nodular DN 200, PN 16, instalada en
conducción de abastecimiento de agua de polietileno de diámetro nominal 200
mm, incluso piezas especiales para conexión, dado de anclaje de hormigón
armado HA-25/B/15/IIa según plano de detalle, con acero B-400-S, incluso
ferrallado, vibrado, encofrado y desencofrado, según NTE/IFA-19.

2 2,00

TOTAL ud 2,00

3.12 m Banda señalizadora de la existencia de la conducción con el texto "Agua
Potable" imprimido en su superficie, incluso suministro y colocación.

1 692 692,00D200
1 637 637,00D300
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TOTAL m 1.329,00

3.13 Ud Pozo de registro de 175cm de profundidad máxima, con paredes de hormigón en
masa HM-20/B/15/I de 20cm de espesor y 100cm de diámetro interior, cono
superior excéntrico prefabricado de hormigón en masa de 60cm de diámetro,
recrecido de hormigón en la base para apoyo de valvulería y pendientes de
hormigón en masa HM-20/B/15/I, pates de polipropileno cada 32cm, marco y tapa
de fundición dúctil D-400, terminado según lo indicado en planos de detalle.

5 5,00Válvulas D300
1 1,00Contador
2 2,00Válvulas D100
2 2,00Ventosas
2 2,00Válvulas retención

TOTAL Ud 12,00
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4.1 m2 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta ECL-1, en
capas granulares, con una dotación de 1,2 kg/m2, incluso barrido y preparación
de la superficie.

IMPULSIÓN SOLA
1 76 0,7 53,20C/ Formentor
1 22 0,7 15,40C/ Cabrit y Bassa

ANILLO SOLO
1 15 0,8 12,00Plaça Bestiar
1 43 0,8 34,40C/ Cabrit y Bassa
1 567 1,25 708,75ZANJA CONJUNTA

TOTAL m2 823,75

4.2 m2 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D
en capa de rodadura de 5 cm de espesor, extendida y compactada, incluido filler
de aportación y betún.

IMPULSIÓN SOLA
1 76 0,7 53,20C/ Formentor
1 22 0,7 15,40C/ Cabrit y Bassa

ANILLO SOLO
2 15 0,8 24,00Plaça Bestiar
1 43 0,8 34,40C/ Cabrit y Bassa
1 567 1,25 708,75ZANJA CONJUNTA
1 166 1,25 207,50Segunda capa zanja Av. Lluc

TOTAL m2 1.043,25

4.3 m2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1
con una dotación de 0,60 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

ENTRE CAPAS DE ZANJA
1 15 0,8 12,00Plaça Bestiar
1 166 1,25 207,50Av. Lluc

CAPA FINAL RODADURA
IMPULSIÓN SOLA

2 76 0,25 38,00C/ Formentor
2 22 0,25 11,00C/ Cabrit y Bassa

ANILLO SOLO
2 15 0,25 7,50Plaça Bestiar
2 43 0,25 21,50C/ Cabrit y Bassa

ZANJA CONJUNTA
1 166 3 498,00Av. Lluc

-1 166 1,25 -207,50a desc. zanja
2 191 0,25 95,50C/ Germà Benildo
1 1.325 1.325,00C/ Monges

-1 236 1,25 -295,00a desc. zanja

TOTAL m2 1.713,50

4.4 m2 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D
en capa de rodadura de 3 cm de espesor en laterales de zanja previamente
fresados, extendida y compactada, incluido filler de aportación y betún.

SOBREANCHOS PARA CAPA
FINAL RODADURA
IMPULSIÓN SOLA

2 76 0,25 38,00C/ Formentor

IMPULSIÓN DE PLAÇA DEL BESTIAR AL DEPÓSITO ES SERRALT Y RESTITUCIÓN ANILLO 7

PROMOTOR: AJUNTAMENT D'INCA

AUTOR DEL PROYECTO: CONSULTORS D'ENGINYERIA I URBANISME, S.L.

MEDICIONES

CAPITULO Nº 4 FIRMES Y PAVIMENTOS

NUM. Ud. DENOMINACION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL



2 22 0,25 11,00C/ Cabrit y Bassa
ANILLO SOLO

2 15 0,25 7,50Plaça Bestiar
2 43 0,25 21,50C/ Cabrit y Bassa

ZANJA CONJUNTA
1 166 3 498,00Av. Lluc

-1 166 1,25 -207,50a desc. zanja
2 191 0,25 95,50C/ Germà Benildo
1 1.325 1.325,00C/ Monges (med. mecanizada)

-1 236 1,25 -295,00a desc. zanja

TOTAL m2 1.494,00
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5.1 ud Tasa de material no limpio procedente de demolición entregado a gestor de
residuos autorizado, con entrega a D.F. de facturas de entrada de material en
gestor de residuos.

1 1,00

TOTAL ud 1,00

5.2 m3 Hormigón HM20 en refuerzo y recalce de servicios existentes afectados por la
excavación.

31,75 31,75

TOTAL m3 31,75

5.3 Ud Cartel de obra de 6m2 de chapa metálica con soportes IPN-120 normalizado.

4 4,00

TOTAL Ud 4,00

5.4 ud Unidad de reposición de servicios afectados.

1 1,00

TOTAL ud 1,00

5.5 m Retirada por gestor autorizado de los tramos de tubería de fibrocemento
existente.

53 53,00

TOTAL m 53,00

5.6 T Tratamiento con machacadora de pavimento asfáltico demolido para su
utilización en obra, incluso carga y transporte.

5 5,00

TOTAL T 5,00
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6.1 Ud Unidad de Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud

1 1,00

TOTAL Ud 1,00
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1 DEMOLICIONES
1.1 m2 Demolición de pavimento asfáltico

existente con precorte, incluso carga y
transporte a vertedero autorizado, realizado
por medios manuales-mecánicos. 5,59 CINCO EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.2 m2 Fresado de firme de mezclas bituminosas
en un espesor medio de 3 cm, incluso acopio
y transporte a lugar de empleo o vertedero. 4,22 CUATRO EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 m3 Excavación en zanja en todo tipo de

terrenos, con medios manuales/mecánicos,
entibación, salvando servicios existentes,
limpieza y extracción de restos, con
transporte a lugar de empleo o vertedero
autorizado, según NTE/ADZ-4, incluso canon
de vertido en cantera con plan de
restauración aprobado. 15,65 QUINCE EUROS CON SESENTA

Y CINCO CÉNTIMOS

2.2 m3 Excavación manual en cata en todo tipo
de terrenos, entibación, salvando servicios
existentes, limpieza y extracción de restos,
con transporte a lugar de empleo o vertedero
autorizado, según NTE/ADZ-4 y posterior
relleno compactado, incluso con aportación
de material de relleno si precisa. 39,90 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

NOVENTA CÉNTIMOS

2.3 m3 Relleno con gravilla núm 1 (12/6 mm.) en
cama de asiento, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería, según lo indicado en
plano de secciones tipo, suministrada,
colocada, rasanteada y nivelada. 19,02 DIECINUEVE EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

2.4 m3 Relleno de zanjas con medios
mecánicos, con tierras propias seleccionadas
o material procedente de préstamos,
compactado con bandeja vibradora al 100%
del Próctor Normal, según NTE/ADZ-12. 6,08 SEIS EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS

2.5 m3 Relleno y extendido de zahorra Z-1 con
medios manuales-mecánicos, incluso
compactación con rodillo vibratorio en capas
de 20 cm de espesor máximo,con grado de
compactación 98% del proctor modificado,
según NTE/ADZ-12. 17,95 DIECISIETE EUROS CON

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2.6 m3 Suministro, extendido y perfilado de tierra
vegetal, limpia y cribada con medios
manuales. 20,56 VEINTE EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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3 CONDUCCIONES
3.1 m Conducción para abastecimiento de agua

potable realizada con tubo de fundición dúctil
de 300 mm de diámetro nominal, junta
estandard, con revestimiento interno y
externo según norma EN 545 e ISO 2531 y
8179, incluso piezas especiales (codos,
tes...) colocada y probada (presión y
estanqueidad). 62,98 SESENTA Y DOS EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

3.2 ud Válvula de mariposa de fundición nodular
DN 300 con platina y de cierre elástico, PN
16, instalada en conducción de
abastecimiento de agua de fundición de
diámetro nominal 300 mm, y dado de anclaje
de hormigón armado HA-25/B/15/IIa según
plano de detalle, con acero B-400-S, incluso
ferrallado, vibrado, encofrado y
desencofrado, según NTE/IFA-19. 969,81 NOVECIENTOS SESENTA Y

NUEVE EUROS CON OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS

3.3 ud Conexión a red existente de fundición de
250 mm de diámetro, con pieza en Te de
fundición, reducción 300-250 mm de
fundición y elementos de conexión a válvula
de compuerta instalada en tubería de 250
mm de diámetro, incluso excavación,
refuerzo con hormigón armado, relleno de
tierras y reposición de firme. 1.210,22 MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS

CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

3.4 Ud Te de fundición con dos enchufes de 300
mm de diámetro y derivación brida de 100
mm colocada en tubería de fundición de
abastecimiento de agua, incluso juntas y
dado de anclaje de hormigón armado,
completamente instalada. 357,82 TRESCIENTOS CINCUENTA Y

SIETE EUROS CON OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

3.5 ud Conexión a red existente de fundición de
100 mm de diámetro, con elementos de
conexión a válvula de compuerta instalada en
tubería de 100 mm de diámetro, incluso
excavación, refuerzo con hormigón armado,
relleno de tierras y reposición de firme. 276,22 DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS

EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS

3.6 m Conducción para abastecimiento de agua
potable realizada con tubo de fundición dúctil
de 100 mm de diámetro nominal, con
revestimiento interno y externo según norma
EN 545 e ISO 2531 y 8179, colocada y
probada (presión y estanqueidad). 32,13 TREINTA Y DOS EUROS CON

TRECE CÉNTIMOS
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3.7 ud Contador colocado en conducción de 100
mm de diámetro nominal para abastecimiento
de agua, incluso piezas de conexión, atado a
un dado de hormigón HA-25/B/15/IIa según
plano de detalle mediante redondos de acero
B 400 S, incluso vibrado, encofrado y
desencofrado, según NTE/IFA-14. 504,86 QUINIENTOS CUATRO EUROS

CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

3.8 ud Válvula de compuerta con platina y de
cierre elástico, de fundición nodular DN 110,
PN 16, homologada por EMAYA, instalada en
conducción de abastecimiento de agua de
polietileno de diámetro exterior de 110 mm, y
dado de anclaje de hormigón armado
HA-25/B/15/IIa según plano de detalle, con
acero B-400-S, incluso ferrallado, vibrado,
encofrado y desencofrado, según
NTE/IFA-19. 257,46 DOSCIENTOS CINCUENTA Y

SIETE EUROS CON CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

3.9 ud Ventosa de fundición trifuncional de 80
mm, instalada en conducción de fundición
D300 o en conducción de polietileno D200,
incluso piezas especiales. 694,62 SEISCIENTOS NOVENTA Y

CUATRO EUROS CON
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

3.10 m Conducción para abastecimiento de agua,
realizada con tubo de polietileno banda azul
(PE 100/Õ=80) de 2000 mm de diámetro y
PN 16 atm, incluso piezas especiales (codos,
tes...), colocada y probada (presión y
estanqueidad). 22,93 VEINTIDOS EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

3.11 ud Válvula de retención de fundición nodular
DN 200, PN 16, instalada en conducción de
abastecimiento de agua de polietileno de
diámetro nominal 200 mm, incluso piezas
especiales para conexión, dado de anclaje de
hormigón armado HA-25/B/15/IIa según
plano de detalle, con acero B-400-S, incluso
ferrallado, vibrado, encofrado y
desencofrado, según NTE/IFA-19. 875,04 OCHOCIENTOS SETENTA Y

CINCO EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

3.12 m Banda señalizadora de la existencia de la
conducción con el texto "Agua Potable"
imprimido en su superficie, incluso suministro
y colocación. 0,47 CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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3.13 Ud Pozo de registro de 175cm de
profundidad máxima, con paredes de
hormigón en masa HM-20/B/15/I de 20cm de
espesor y 100cm de diámetro interior, cono
superior excéntrico prefabricado de hormigón
en masa de 60cm de diámetro, recrecido de
hormigón en la base para apoyo de valvulería
y pendientes de hormigón en masa
HM-20/B/15/I, pates de polipropileno cada
32cm, marco y tapa de fundición dúctil
D-400, terminado según lo indicado en
planos de detalle. 432,39 CUATROCIENTOS TREINTA Y

DOS EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

4 FIRMES Y PAVIMENTOS
4.1 m2 Riego de imprimación, con emulsión

asfáltica catiónica de rotura lenta ECL-1, en
capas granulares, con una dotación de 1,2
kg/m2, incluso barrido y preparación de la
superficie. 0,71 SETENTA Y UN CÉNTIMOS

4.2 m2 Suministro y puesta en obra de mezcla
bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en
capa de rodadura de 5 cm de espesor,
extendida y compactada, incluido filler de
aportación y betún. 7,32 SIETE EUROS CON TREINTA Y

DOS CÉNTIMOS

4.3 m2 Riego de adherencia, con emulsión
asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1
con una dotación de 0,60 kg/m2, incluso
barrido y preparación de la superficie. 0,49 CUARENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

4.4 m2 Suministro y puesta en obra de mezcla
bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en
capa de rodadura de 3 cm de espesor en
laterales de zanja previamente fresados,
extendida y compactada, incluido filler de
aportación y betún. 4,55 CUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

5 VARIOS
5.1 ud Tasa de material no limpio procedente de

demolición entregado a gestor de residuos
autorizado, con entrega a D.F. de facturas de
entrada de material en gestor de residuos. 6.679,85 SEIS MIL SEISCIENTOS

SETENTA Y NUEVE EUROS
CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

5.2 m3 Hormigón HM20 en refuerzo y recalce de
servicios existentes afectados por la
excavación. 106,02 CIENTO SEIS EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

IMPULSIÓN DE PLAÇA DEL BESTIAR AL DEPÓSITO ES SERRALT Y RESTITUCIÓN ANILLO

PROMOTOR: AJUNTAMENT D'INCA

AUTOR DEL PROYECTO: CONSULTORS D'ENGINYERIA I URBANISME, S.L.

CUADRO DE PRECIOS Nº1

IMPORTE
Nº DESIGNACION

EN CIFRA EN LETRA
(Euros) (Euros)



5.3 Ud Cartel de obra de 6m2 de chapa metálica
con soportes IPN-120 normalizado. 641,69 SEISCIENTOS CUARENTA Y UN

EUROS CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

5.4 ud Unidad de reposición de servicios
afectados. 6.000,00 SEIS MIL EUROS

5.5 m Retirada por gestor autorizado de los
tramos de tubería de fibrocemento existente. 107,15 CIENTO SIETE EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS

5.6 T Tratamiento con machacadora de
pavimento asfáltico demolido para su
utilización en obra, incluso carga y
transporte. 15,65 QUINCE EUROS CON SESENTA

Y CINCO CÉNTIMOS

6 SEGURIDAD Y SALUD
6.1 Ud Unidad de Presupuesto del Estudio de

Seguridad y Salud 6.116,66 SEIS MIL CIENTO DIECISEIS
EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

CONSULTORS D'ENGINYERIA I URBANISME, S.L.

Pere Ventayol March

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Palma de Mallorca, junio 2016
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PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA IMPULSIÓN DE LA PLAÇA DEL BESTIAR AL DEPÓSITO DE ES SERRALT Y 
RESTITUCIÓN DEL ANILLO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 CUADRO DE PRECIOS Nº2 

Presupuesto 



1.1 EADR32b m2 Demolición de pavimento asfáltico existente con precorte, incluso carga y
transporte a vertedero autorizado, realizado por medios manuales-mecánicos.

Mano de obra 1,80
Maquinaria 3,52
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes indirectos 0,16

TOTAL POR m2 .................… 5,59 .- €.

Son CINCO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m2

1.2 1.05 m2 Fresado de firme de mezclas bituminosas en un espesor medio de 3 cm,
incluso acopio y transporte a lugar de empleo o vertedero.

Mano de obra 2,16
Maquinaria 1,86
Medios auxiliares 0,08
3 % Costes indirectos 0,12

TOTAL POR m2 .................… 4,22 .- €.

Son CUATRO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por m2

2.1 ECMZ.1de m3 Excavación en zanja en todo tipo de terrenos, con medios
manuales/mecánicos, entibación, salvando servicios existentes, limpieza y
extracción de restos, con transporte a lugar de empleo o vertedero autorizado,
según NTE/ADZ-4, incluso canon de vertido en cantera con plan de
restauración aprobado.

Mano de obra 2,71
Maquinaria 12,04
Medios auxiliares 0,44
3 % Costes indirectos 0,46

TOTAL POR m3 .................… 15,65 .- €.

Son QUINCE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m3

2.2 ECMZ.1… m3 Excavación manual en cata en todo tipo de terrenos, entibación, salvando
servicios existentes, limpieza y extracción de restos, con transporte a lugar de
empleo o vertedero autorizado, según NTE/ADZ-4 y posterior relleno
compactado, incluso con aportación de material de relleno si precisa.

Mano de obra 26,36
Maquinaria 11,25
Medios auxiliares 1,13
3 % Costes indirectos 1,16

TOTAL POR m3 .................… 39,90 .- €.

Son TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por m3

2.3 ECMZ10cb m3 Relleno con gravilla núm 1 (12/6 mm.) en cama de asiento, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, según
lo indicado en plano de secciones tipo, suministrada, colocada, rasanteada y
nivelada.

Mano de obra 13,53
Maquinaria 0,25
Materiales 4,69
3 % Costes indirectos 0,55

TOTAL POR m3 .................… 19,02 .- €.

Son DIECINUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS por m3
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2.4 02.03 m3 Relleno de zanjas con medios mecánicos, con tierras propias seleccionadas o
material procedente de préstamos, compactado con bandeja vibradora al 100%
del Próctor Normal, según NTE/ADZ-12.

Mano de obra 2,23
Maquinaria 1,39
Materiales 2,16
Medios auxiliares 0,12
3 % Costes indirectos 0,18

TOTAL POR m3 .................… 6,08 .- €.

Son SEIS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por m3

2.5 04.02 m3 Relleno y extendido de zahorra Z-1 con medios manuales-mecánicos, incluso
compactación con rodillo vibratorio en capas de 20 cm de espesor
máximo,con grado de compactación 98% del proctor modificado, según
NTE/ADZ-12.

Mano de obra 0,61
Maquinaria 6,68
Materiales 9,80
Medios auxiliares 0,34
3 % Costes indirectos 0,52

TOTAL POR m3 .................… 17,95 .- €.

Son DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m3

2.6 02.07 m3 Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal, limpia y cribada con medios
manuales.

Mano de obra 6,67
Materiales 12,90
Medios auxiliares 0,39
3 % Costes indirectos 0,60

TOTAL POR m3 .................… 20,56 .- €.

Son VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m3

3.1 UIFA.1gb m Conducción para abastecimiento de agua potable realizada con tubo de
fundición dúctil de 300 mm de diámetro nominal, junta estandard, con
revestimiento interno y externo según norma EN 545 e ISO 2531 y 8179, incluso
piezas especiales (codos, tes...) colocada y probada (presión y estanqueidad).

Mano de obra 3,95
Maquinaria 0,10
Materiales 55,90
Medios auxiliares 1,20
3 % Costes indirectos 1,83

TOTAL POR m ...................… 62,98 .- €.

Son SESENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m
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3.2 UIFAV300 ud Válvula de mariposa de fundición nodular DN 300 con platina y de cierre
elástico, PN 16, instalada en conducción de abastecimiento de agua de
fundición de diámetro nominal 300 mm, y dado de anclaje de hormigón armado
HA-25/B/15/IIa según plano de detalle, con acero B-400-S, incluso ferrallado,
vibrado, encofrado y desencofrado, según NTE/IFA-19.

Mano de obra 119,42
Maquinaria 0,10
Materiales 794,65
Resto de Obra 8,72
Medios auxiliares 18,67
3 % Costes indirectos 28,25

TOTAL POR ud ..................… 969,81 .- €.

Son NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
por ud

3.3 UIFACN… ud Conexión a red existente de fundición de 250 mm de diámetro, con pieza en Te
de fundición, reducción 300-250 mm de fundición y elementos de conexión a
válvula de compuerta instalada en tubería de 250 mm de diámetro, incluso
excavación, refuerzo con hormigón armado, relleno de tierras y reposición de
firme.

Mano de obra 493,54
Maquinaria 92,58
Materiales 522,58
Medios auxiliares 66,27
3 % Costes indirectos 35,25

TOTAL POR ud ..................… 1.210,22 .- €.

Son MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por ud

3.4 03.05 Ud Te de fundición con dos enchufes de 300 mm de diámetro y derivación brida
de 100 mm colocada en tubería de fundición de abastecimiento de agua,
incluso juntas y dado de anclaje de hormigón armado, completamente
instalada.

Mano de obra 25,18
Maquinaria 45,15
Materiales 269,83
Medios auxiliares 7,24
3 % Costes indirectos 10,42

TOTAL POR Ud ..................… 357,82 .- €.

Son TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS por Ud

3.5 UIFACN… ud Conexión a red existente de fundición de 100 mm de diámetro, con elementos
de conexión a válvula de compuerta instalada en tubería de 100 mm de
diámetro, incluso excavación, refuerzo con hormigón armado, relleno de
tierras y reposición de firme.

Mano de obra 138,65
Maquinaria 9,10
Materiales 106,93
Medios auxiliares 13,49
3 % Costes indirectos 8,05

TOTAL POR ud ..................… 276,22 .- €.

Son DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por ud

IMPULSIÓN DE PLAÇA DEL BESTIAR AL DEPÓSITO ES SERRALT Y RESTITUCIÓN ANILLO 3

PROMOTOR: AJUNTAMENT D'INCA

AUTOR DEL PROYECTO: CONSULTORS D'ENGINYERIA I URBANISME, S.L.

CUADRO DE PRECIOS Nº2

Nº CODIGO Ud. DESCRIPCION



3.6 UIFA.1ge m Conducción para abastecimiento de agua potable realizada con tubo de
fundición dúctil de 100 mm de diámetro nominal, con revestimiento interno y
externo según norma EN 545 e ISO 2531 y 8179, colocada y probada (presión y
estanqueidad).

Mano de obra 8,27
Maquinaria 1,27
Materiales 21,04
Medios auxiliares 0,61
3 % Costes indirectos 0,94

TOTAL POR m ...................… 32,13 .- €.

Son TREINTA Y DOS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por m

3.7 UIFA12c… ud Contador colocado en conducción de 100 mm de diámetro nominal para
abastecimiento de agua, incluso piezas de conexión, atado a un dado de
hormigón HA-25/B/15/IIa según plano de detalle mediante redondos de acero B
400 S, incluso vibrado, encofrado y desencofrado, según NTE/IFA-14.

Mano de obra 78,45
Maquinaria 0,08
Materiales 394,47
Resto de Obra 7,56
Medios auxiliares 9,60
3 % Costes indirectos 14,70

TOTAL POR ud ..................… 504,86 .- €.

Son QUINIENTOS CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud

3.8 UIFAV100 ud Válvula de compuerta con platina y de cierre elástico, de fundición nodular DN
110, PN 16, homologada por EMAYA, instalada en conducción de
abastecimiento de agua de polietileno de diámetro exterior de 110 mm, y dado
de anclaje de hormigón armado HA-25/B/15/IIa según plano de detalle, con
acero B-400-S, incluso ferrallado, vibrado, encofrado y desencofrado, según
NTE/IFA-19.

Mano de obra 80,38
Maquinaria 0,10
Materiales 155,65
Resto de Obra 8,72
Medios auxiliares 5,11
3 % Costes indirectos 7,50

TOTAL POR ud ..................… 257,46 .- €.

Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS por ud

3.9 UIFA55b ud Ventosa de fundición trifuncional de 80 mm, instalada en conducción de
fundición D300 o en conducción de polietileno D200, incluso piezas
especiales.

Mano de obra 166,17
Materiales 495,00
Medios auxiliares 13,22
3 % Costes indirectos 20,23

TOTAL POR ud ..................… 694,62 .- €.

Son SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS por ud
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3.10 UIFAPE2… m Conducción para abastecimiento de agua, realizada con tubo de polietileno
banda azul (PE 100/Õ=80) de 2000 mm de diámetro y PN 16 atm, incluso piezas
especiales (codos, tes...), colocada y probada (presión y estanqueidad).

Mano de obra 4,26
Materiales 17,56
Medios auxiliares 0,44
3 % Costes indirectos 0,67

TOTAL POR m ...................… 22,93 .- €.

Son VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por m

3.11 UIFAV200 ud Válvula de retención de fundición nodular DN 200, PN 16, instalada en
conducción de abastecimiento de agua de polietileno de diámetro nominal 200
mm, incluso piezas especiales para conexión, dado de anclaje de hormigón
armado HA-25/B/15/IIa según plano de detalle, con acero B-400-S, incluso
ferrallado, vibrado, encofrado y desencofrado, según NTE/IFA-19.

Mano de obra 108,21
Maquinaria 0,10
Materiales 715,65
Resto de Obra 8,72
Medios auxiliares 16,87
3 % Costes indirectos 25,49

TOTAL POR ud ..................… 875,04 .- €.

Son OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por ud

3.12 03.15 m Banda señalizadora de la existencia de la conducción con el texto "Agua
Potable" imprimido en su superficie, incluso suministro y colocación.

Mano de obra 0,05
Materiales 0,40
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes indirectos 0,01

TOTAL POR m ...................… 0,47 .- €.

Son CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m

3.13 03.16 Ud Pozo de registro de 175cm de profundidad máxima, con paredes de hormigón
en masa HM-20/B/15/I de 20cm de espesor y 100cm de diámetro interior, cono
superior excéntrico prefabricado de hormigón en masa de 60cm de diámetro,
recrecido de hormigón en la base para apoyo de valvulería y pendientes de
hormigón en masa HM-20/B/15/I, pates de polipropileno cada 32cm, marco y
tapa de fundición dúctil D-400, terminado según lo indicado en planos de
detalle.

Mano de obra 79,91
Maquinaria 7,94
Materiales 323,72
Medios auxiliares 8,23
3 % Costes indirectos 12,59

TOTAL POR Ud ..................… 432,39 .- €.

Son CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por Ud
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4.1 04.03 m2 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta ECL-1,
en capas granulares, con una dotación de 1,2 kg/m2, incluso barrido y
preparación de la superficie.

Mano de obra 0,07
Maquinaria 0,13
Materiales 0,48
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes indirectos 0,02

TOTAL POR m2 .................… 0,71 .- €.

Son SETENTA Y UN CÉNTIMOS por m2

4.2 04.06 m2 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D
en capa de rodadura de 5 cm de espesor, extendida y compactada, incluido
filler de aportación y betún.

Mano de obra 0,17
Maquinaria 2,89
Materiales 3,91
Medios auxiliares 0,14
3 % Costes indirectos 0,21

TOTAL POR m2 .................… 7,32 .- €.

Son SIETE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por m2

4.3 04.05 m2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1
con una dotación de 0,60 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

Mano de obra 0,04
Maquinaria 0,07
Materiales 0,36
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes indirectos 0,01

TOTAL POR m2 .................… 0,49 .- €.

Son CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m2

4.4 04.04 m2 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D
en capa de rodadura de 3 cm de espesor en laterales de zanja previamente
fresados, extendida y compactada, incluido filler de aportación y betún.

Mano de obra 0,10
Maquinaria 1,75
Materiales 2,50
Medios auxiliares 0,07
3 % Costes indirectos 0,13

TOTAL POR m2 .................… 4,55 .- €.

Son CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m2

5.1 PA01 ud Tasa de material no limpio procedente de demolición entregado a gestor de
residuos autorizado, con entrega a D.F. de facturas de entrada de material en
gestor de residuos.

Materiales 6.485,29
3 % Costes indirectos 194,56

TOTAL POR ud ..................… 6.679,85 .- €.

Son SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS por ud
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5.2 HMREP m3 Hormigón HM20 en refuerzo y recalce de servicios existentes afectados por la
excavación.

Mano de obra 26,13
Materiales 73,80
Medios auxiliares 3,00
3 % Costes indirectos 3,09

TOTAL POR m3 .................… 106,02 .- €.

Son CIENTO SEIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS por m3

5.3 V01 Ud Cartel de obra de 6m2 de chapa metálica con soportes IPN-120 normalizado.

Sin descomposición 623,00
3 % Costes indirectos 18,69

TOTAL POR Ud ..................… 641,69 .- €.

Son SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
por Ud

5.4 PA02 ud Unidad de reposición de servicios afectados.

Sin descomposición 5.825,24
3 % Costes indirectos 174,76

TOTAL POR ud ..................… 6.000,00 .- €.

Son SEIS MIL EUROS por ud

5.5 PA04 m Retirada por gestor autorizado de los tramos de tubería de fibrocemento
existente.

Sin descomposición 104,03
3 % Costes indirectos 3,12

TOTAL POR m ...................… 107,15 .- €.

Son CIENTO SIETE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por m

5.6 UREC.1a T Tratamiento con machacadora de pavimento asfáltico demolido para su
utilización en obra, incluso carga y transporte.

Sin descomposición 15,19
3 % Costes indirectos 0,46

TOTAL POR T ....................… 15,65 .- €.

Son QUINCE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por T

6.1 PA05 Ud Unidad de Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud

Materiales 5.938,50
3 % Costes indirectos 178,16

TOTAL POR Ud ..................… 6.116,66 .- €.

Son SEIS MIL CIENTO DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por
Ud
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CONSULTORS D'ENGINYERIA I URBANISME, S.L.

Pere Ventayol March

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Palma de Mallorca, junio 2016
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4.4 PRESUPUESTOS PARCIALES 

Presupuesto 



1.1 m2 Demolición de pavimento asfáltico existente con precorte, incluso carga y
transporte a vertedero autorizado, realizado por medios manuales-mecánicos.

823,75 5,59 4.604,76

1.2 m2 Fresado de firme de mezclas bituminosas en un espesor medio de 3 cm, incluso
acopio y transporte a lugar de empleo o vertedero.

1.494,00 4,22 6.304,68

TOTAL CAPITULO Nº 1 DEMOLICIONES : 10.909,44

IMPULSIÓN DE PLAÇA DEL BESTIAR AL DEPÓSITO ES SERRALT Y RESTITUCIÓN ANILLO 1

PROMOTOR: AJUNTAMENT D'INCA

AUTOR DEL PROYECTO: CONSULTORS D'ENGINYERIA I URBANISME, S.L.

PRESUPUESTOS PARCIALES

CAPITULO Nº: 1 DEMOLICIONES

NUM. Ud. DENOMINACION MEDICION PRECIO TOTAL



2.1 m3 Excavación en zanja en todo tipo de terrenos, con medios manuales/mecánicos,
entibación, salvando servicios existentes, limpieza y extracción de restos, con
transporte a lugar de empleo o vertedero autorizado, según NTE/ADZ-4, incluso
canon de vertido en cantera con plan de restauración aprobado.

1.505,67 15,65 23.563,74

2.2 m3 Excavación manual en cata en todo tipo de terrenos, entibación, salvando
servicios existentes, limpieza y extracción de restos, con transporte a lugar de
empleo o vertedero autorizado, según NTE/ADZ-4 y posterior relleno
compactado, incluso con aportación de material de relleno si precisa.

174,00 39,90 6.942,60

2.3 m3 Relleno con gravilla núm 1 (12/6 mm.) en cama de asiento, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, según lo
indicado en plano de secciones tipo, suministrada, colocada, rasanteada y
nivelada.

376,89 19,02 7.168,45

2.4 m3 Relleno de zanjas con medios mecánicos, con tierras propias seleccionadas o
material procedente de préstamos, compactado con bandeja vibradora al 100%
del Próctor Normal, según NTE/ADZ-12.

845,85 6,08 5.142,77

2.5 m3 Relleno y extendido de zahorra Z-1 con medios manuales-mecánicos, incluso
compactación con rodillo vibratorio en capas de 20 cm de espesor máximo,con
grado de compactación 98% del proctor modificado, según NTE/ADZ-12.

208,34 17,95 3.739,70

2.6 m3 Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal, limpia y cribada con medios
manuales.

5,00 20,56 102,80

TOTAL CAPITULO Nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS : 46.660,06
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3.1 m Conducción para abastecimiento de agua potable realizada con tubo de
fundición dúctil de 300 mm de diámetro nominal, junta estandard, con
revestimiento interno y externo según norma EN 545 e ISO 2531 y 8179, incluso
piezas especiales (codos, tes...) colocada y probada (presión y estanqueidad).

637,00 62,98 40.118,26

3.2 ud Válvula de mariposa de fundición nodular DN 300 con platina y de cierre elástico,
PN 16, instalada en conducción de abastecimiento de agua de fundición de
diámetro nominal 300 mm, y dado de anclaje de hormigón armado HA-25/B/15/IIa
según plano de detalle, con acero B-400-S, incluso ferrallado, vibrado, encofrado
y desencofrado, según NTE/IFA-19.

5,00 969,81 4.849,05

3.3 ud Conexión a red existente de fundición de 250 mm de diámetro, con pieza en Te
de fundición, reducción 300-250 mm de fundición y elementos de conexión a
válvula de compuerta instalada en tubería de 250 mm de diámetro, incluso
excavación, refuerzo con hormigón armado, relleno de tierras y reposición de
firme.

2,00 1.210,22 2.420,44

3.4 Ud Te de fundición con dos enchufes de 300 mm de diámetro y derivación brida de
100 mm colocada en tubería de fundición de abastecimiento de agua, incluso
juntas y dado de anclaje de hormigón armado, completamente instalada.

1,00 357,82 357,82

3.5 ud Conexión a red existente de fundición de 100 mm de diámetro, con elementos de
conexión a válvula de compuerta instalada en tubería de 100 mm de diámetro,
incluso excavación, refuerzo con hormigón armado, relleno de tierras y
reposición de firme.

1,00 276,22 276,22

3.6 m Conducción para abastecimiento de agua potable realizada con tubo de
fundición dúctil de 100 mm de diámetro nominal, con revestimiento interno y
externo según norma EN 545 e ISO 2531 y 8179, colocada y probada (presión y
estanqueidad).

10,00 32,13 321,30

IMPULSIÓN DE PLAÇA DEL BESTIAR AL DEPÓSITO ES SERRALT Y RESTITUCIÓN ANILLO 3

PROMOTOR: AJUNTAMENT D'INCA

AUTOR DEL PROYECTO: CONSULTORS D'ENGINYERIA I URBANISME, S.L.

PRESUPUESTOS PARCIALES

CAPITULO Nº: 3 CONDUCCIONES

NUM. Ud. DENOMINACION MEDICION PRECIO TOTAL



3.7 ud Contador colocado en conducción de 100 mm de diámetro nominal para
abastecimiento de agua, incluso piezas de conexión, atado a un dado de
hormigón HA-25/B/15/IIa según plano de detalle mediante redondos de acero B
400 S, incluso vibrado, encofrado y desencofrado, según NTE/IFA-14.

1,00 504,86 504,86

3.8 ud Válvula de compuerta con platina y de cierre elástico, de fundición nodular DN
110, PN 16, homologada por EMAYA, instalada en conducción de abastecimiento
de agua de polietileno de diámetro exterior de 110 mm, y dado de anclaje de
hormigón armado HA-25/B/15/IIa según plano de detalle, con acero B-400-S,
incluso ferrallado, vibrado, encofrado y desencofrado, según NTE/IFA-19.

2,00 257,46 514,92

3.9 ud Ventosa de fundición trifuncional de 80 mm, instalada en conducción de
fundición D300 o en conducción de polietileno D200, incluso piezas especiales.

2,00 694,62 1.389,24

3.10 m Conducción para abastecimiento de agua, realizada con tubo de polietileno
banda azul (PE 100/Õ=80) de 2000 mm de diámetro y PN 16 atm, incluso piezas
especiales (codos, tes...), colocada y probada (presión y estanqueidad).

692,00 22,93 15.867,56

3.11 ud Válvula de retención de fundición nodular DN 200, PN 16, instalada en
conducción de abastecimiento de agua de polietileno de diámetro nominal 200
mm, incluso piezas especiales para conexión, dado de anclaje de hormigón
armado HA-25/B/15/IIa según plano de detalle, con acero B-400-S, incluso
ferrallado, vibrado, encofrado y desencofrado, según NTE/IFA-19.

2,00 875,04 1.750,08

3.12 m Banda señalizadora de la existencia de la conducción con el texto "Agua
Potable" imprimido en su superficie, incluso suministro y colocación.

1.329,00 0,47 624,63

3.13 Ud Pozo de registro de 175cm de profundidad máxima, con paredes de hormigón en
masa HM-20/B/15/I de 20cm de espesor y 100cm de diámetro interior, cono
superior excéntrico prefabricado de hormigón en masa de 60cm de diámetro,
recrecido de hormigón en la base para apoyo de valvulería y pendientes de
hormigón en masa HM-20/B/15/I, pates de polipropileno cada 32cm, marco y tapa
de fundición dúctil D-400, terminado según lo indicado en planos de detalle.

12,00 432,39 5.188,68
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TOTAL CAPITULO Nº 3 CONDUCCIONES : 74.183,06
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4.1 m2 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta ECL-1, en
capas granulares, con una dotación de 1,2 kg/m2, incluso barrido y preparación
de la superficie.

823,75 0,71 584,86

4.2 m2 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D
en capa de rodadura de 5 cm de espesor, extendida y compactada, incluido filler
de aportación y betún.

1.043,25 7,32 7.636,59

4.3 m2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1
con una dotación de 0,60 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

1.713,50 0,49 839,62

4.4 m2 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D
en capa de rodadura de 3 cm de espesor en laterales de zanja previamente
fresados, extendida y compactada, incluido filler de aportación y betún.

1.494,00 4,55 6.797,70

TOTAL CAPITULO Nº 4 FIRMES Y PAVIMENTOS : 15.858,77
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5.1 ud Tasa de material no limpio procedente de demolición entregado a gestor de
residuos autorizado, con entrega a D.F. de facturas de entrada de material en
gestor de residuos.

1,00 6.679,85 6.679,85

5.2 m3 Hormigón HM20 en refuerzo y recalce de servicios existentes afectados por la
excavación.

31,75 106,02 3.366,14

5.3 Ud Cartel de obra de 6m2 de chapa metálica con soportes IPN-120 normalizado.

4,00 641,69 2.566,76

5.4 ud Unidad de reposición de servicios afectados.

1,00 6.000,00 6.000,00

5.5 m Retirada por gestor autorizado de los tramos de tubería de fibrocemento
existente.

53,00 107,15 5.678,95

5.6 T Tratamiento con machacadora de pavimento asfáltico demolido para su
utilización en obra, incluso carga y transporte.

5,00 15,65 78,25

TOTAL CAPITULO Nº 5 VARIOS : 24.369,95
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6.1 Ud Unidad de Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud

1,00 6.116,66 6.116,66

TOTAL CAPITULO Nº 6 SEGURIDAD Y SALUD : 6.116,66
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

CAP. Nº: 1 DEMOLICIONES .....................................................................… 10.909,44

CAP. Nº: 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................................................… 46.660,06

CAP. Nº: 3 CONDUCCIONES ....................................................................… 74.183,06

CAP. Nº: 4 FIRMES Y PAVIMENTOS .......................................................… 15.858,77

CAP. Nº: 5 VARIOS ....................................................................................… 24.369,95

CAP. Nº: 6 SEGURIDAD Y SALUD ...........................................................… 6.116,66

TOTAL ........................................ 178.097,94

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de CIENTO
SETENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ......................................................... 178.097,94

BENEFICIO INDUSTRIAL: 6% s/P.E.M. ................................................................... 10.685,88
GASTOS GENERALES: 13% s/P.E.M. ..................................................................... 23.152,73

TOTAL ...................................................................................................................... 211.936,55

I.V.A. 21% s/TOTAL .................................................................................................. 44.506,68

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ..................................................... 256.443,23

Asciende  el presupuesto de ejecución material de la obra a la cantidad de CIENTO SETENTA Y
OCHO MIL NOVENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
( 178.097,94 €), y el presupuesto base de licitación a la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA
Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS
( 256.443,23 €).

CONSULTORS D'ENGINYERIS I URBANISME, S.L.

Pere Ventayol March
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Palma de Mallorca, junio de 2016
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1.   OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud con el objetivo de crear 
una base para la realización del Plan de Seguridad y Salud por parte de la 
empresa adjudicataria, de acuerdo a lo establecido en el Art. 7.1 del R.D. 
1627/97 de obras de construcción. 
 
Se intentan definir aquellos riesgos que presenta la construcción del proyecto, 
en medio de todo el conjunto de circunstancias de difícil concreción que lleva 
emparejadas la realización del "PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA 
IMPULSIÓN DE LA PLAÇA DEL BESTIAR AL DEPÓSITO DE ES SERRALT Y 
RESTITUCIÓN DEL ANILLO", que en sí mismas, pueden lograr desvirtuar el 
objetivo fundamental de este trabajo. 
 
Se intentan evitar los posibles accidentes de personas que, penetrando en la 
obra, sean ajenas a ella. 
 
Se pretende además, evitar los accidentes blancos o sin víctimas, por su gran 
trascendencia en el funcionamiento normal de la obra, al crear situaciones de 
parada o de estrés en las personas que trabajan en ella o, en su caso, haber 
podido ser causa eficiente de algún accidente. 
 
Por lo expuesto, es necesaria la concreción de los objetivos de este trabajo 
técnico, que se definen según los siguientes apartados, cuyo ordinal de 
transcripción es indiferente pues se consideran todos de un mismo rango y que 
asume, consciente de su importancia social: 
 

1. Cumplir con la legislación laboral vigente en el Estado Español y en la 
Comunidad Autónoma. 

 
2. Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a 

construir y diseñar puestos de trabajo lo más seguros posible dentro del 
ámbito de provisionalidad material en el que se va actuar. 

 
3. Definir todos los riesgos humanamente detectables. 

 
• Diseñar las medidas preventivas a poner en práctica como 

consecuencia de la tecnología que se prevé utilizar. 
 

• Crear un ambiente de salud laboral en la obra mediante el que la 
prevención de las enfermedades profesionales sea eficaz. 

 
• Hacer llegar la prevención de riesgos a cada empresa o autónomos 

que trabajen en la obra, de tal forma que se logre la máxima eficacia 
preventiva posible. 

 
4. Se espera conseguir que el proceso constructivo sea seguro y se pueda 

realizar la obra sin accidentes laborales ni enfermedades profesionales 
Para ello es necesaria la colaboración entre la Dirección Facultativa, el 
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Coordinador de Seguridad y Salud, el Jefe de Obra, el Encargado de 
Seguridad y los representantes de los trabajadores. 

 

2.   DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

El presente Estudio de Seguridad y Salud hace referencia a  las obras 
correspondientes al "PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA IMPULSIÓN DE 
LA PLAÇA DEL BESTIAR AL DEPÓSITO DE ES SERRALT Y RESTITUCIÓN 
DEL ANILLO". 
 
2.1 PRESUPUESTO 
 
El presupuesto de ejecución material de la obra es de 178.097,94 € y el 
presupuesto base de licitación es de 256.443,23 €. 
 
2.2 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución de la obra es de 3 meses.  
 
2.3 NUMERO DE TRABAJADORES INTERVINIENTES EN LA OBRA 
 
El número máximo de trabajadores, base para el cálculo de consumo de los 
equipos de protección individual, así como para el cálculo de las instalaciones 
provisionales para los trabajadores, será 6. Este cálculo corresponde al número 
de máxima contratación, en él quedan englobadas todas las personas que 
intervendrán en el proceso de construcción de la obra, independientemente de 
su afiliación empresarial o sistema de contratación. 
 
2.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
 
En las obras del presente proyecto se contemplan las siguientes unidades de 
obra: 
 

Demoliciones 

• Demolición de pavimento asfáltico: 823,75 m2 

• Fresado de pavimento asfáltico:  1.494,00 m2 

Movimiento de tierras 

• Excavación en zanja: 1.505,67 m3 

• Relleno de gravilla “uno”:    376,89 m3 

• Relleno de tierras:     845,85 m3 

• Relleno de zahorra:     208,34 m3 

Conducciones 

• Conducción fundición D300: 637 m 
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• Conducción PEAD D200:  692 m 

Firmes y pavimentos 

• Capa de rodadura AC16 surf D 5 cm: 1.043,25 m2 

• Capa de rodadura AC16 surf D 3 cm: 1.494,00 m2 

 
2.5  UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 
 
Desde el punto de vista del proceso constructivo se distinguen las siguientes 
unidades: 
 

• Demolición de firme. 
• Excavación de zanjas. 
• Implantación de servicios. 
• Ejecución rellenos. 
• Obras de fábrica. 
• Pavimentaciones. 

 
 
3. DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS 

LABORALES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA. 
 
 
3.1 TRÁFICO RODADO Y CIRCULACIONES PEATONALES. 
 
Debido a la existencia de interferencias con el tráfico rodado, será de aplicación 
la instrucción 8.3–IC de señalización provisional de carreteras adaptada al 
interior del núcleo urbano. En la Instrucción 8.3-IC se determina la señalización 
y balizamiento necesario en los distintos casos que puedan presentarse 
durante la ejecución de las obras. 
 
 
3.2 INTERFERENCIAS CON LOS SERVICIOS AFECTADOS, QUE 

ORIGINAN RIESGOS LABORALES POR LA REALIZACIÓN DE LOS 
TRABAJOS DE LA OBRA. 

 
Las interferencias con conducciones de toda índole, han sido causa eficiente 
de accidentes; por ello se considera muy importante detectar su existencia y 
localización exacta sobre el terreno en el que se va a construir, con el fin de 
poder detectar y evaluar claramente los diversos peligros y riesgos. Se deberá 
conocer previo inicio de los trabajos los planos de las interferencias con los 
servicios existentes. 
 
La zona cuenta con red eléctrica de Media Tensión en la forma de tendido 
subterráneo. También cuenta con red eléctrica de baja tensión en forma de 
tendido aéreo y subterráneo. También cuenta con conducciones de gas. 
 
Se tomarán las siguientes medidas de seguridad: 
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3.2.1 Líneas eléctricas aéreas. 
 
Se solicitará a la Compañía Instaladora, por escrito, proceder al descargo de la 

línea, su desvío, o en caso necesario su elevación. 
 
En el caso de que no se pueda realizar lo anterior, se considerarán unas 

distancias mínimas de seguridad, medidas entre el punto más próximo con 
tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta del obrero o de la 
máquina considerando siempre la situación más desfavorable. Se deberán 
tener en cuenta las elongaciones producidas en los cables por efecto del 
calor y el movimiento provocado por el viento. 

 
Se dan como condiciones mínimas de seguridad las siguientes: 

3 m  para T  <= 66.000 V. 
5 m  para T  > 66.000 V. 
 

Las máquinas de elevación deben llevar unos enclavamientos o bloqueos de 
tipo eléctrico o mecánico que impidan sobrepasar estas distancias mínimas 
de seguridad. 

 
Para las máquinas como grúas, palas, excavadoras… se señalizarán las zonas 

que no deban traspasar y, para ello se interpondrán barreras que impidan 
todo contacto con las partes en tensión. 

 
Se colocarán barreras de protección, formadas generalmente por soportes 

colocados verticalmente y cuyo pie esté sólidamente afincado en el suelo, 
arriostrados por medio de cables, unidos por largueros o tablas. Los 
largueros o las tablas deben impedir el acceso a la zona peligrosa. El 
espacio vertical máximo entre los largueros o las tablas no debe de 
sobrepasar de 1 metro. 

 
En lugar de colocar los largueros o las tablas, se pueden utilizar cables de 

retención provistos de la adecuada señalización. Estos cables deberán ser 
suficientemente resistentes para evitar el acercamiento al tendido de las 
máquinas o vehículos. 

 
Deben de colocarse barreras de protección en cada lado de la línea aérea. 
 

3.2.2 Líneas eléctricas enterradas. 
 
Se gestionará antes de ponerse a trabajar con la compañía propietaria de la 

línea la posibilidad de dejar los cables sin tensión. 
En caso de dudar, tratar a todos los cables subterráneos como si estuvieran 

con tensión. 
 
No se permitirá tocar o intentar alterar la posición de ningún cable. 
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Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de 

ellos el paso de maquinaria o vehículos, así como posibles contactos 
accidentales por personal de obra y ajeno a la misma. 

 
Se empleará señalización indicativa del riesgo, siempre que sea posible, 

indicando la proximidad a la línea en tensión y su área de seguridad. 
 
Se informará a la compañía propietaria inmediatamente si un cable sufre daño. 

Entonces se deberá conservar la calma y alejar a todas las personas para 
evitar riesgos que puedan ocasionar accidentes. 

 
Los trabajadores empleados en los trabajos con posible presencia y riesgo de 

contacto eléctrico estarán dotados de prendas de protección personal y 
herramientas aislantes. 

 
Para la realización de los trabajos se distinguirán dos casos: 
 

1. Se conoce perfectamente su trazado y profundidad 

Si la línea está recubierta con arena, protegida con fábrica de ladrillo y 
señalizada con cinta (generalmente indicativa de la tensión), se podrá excavar 
con máquinas hasta 0,50 m de la conducción (salvo que previamente de 
conformidad con la compañía propietaria nos hubiera sido autorizado realizar 
trabajos a cotas inferiores a la señalada anteriormente) y a partir de aquí se 
utilizará la pala manual. 
 

2. No se conoce exactamente el trazado, la profundidad y la protección. 

Se podrá excavar con máquina hasta 1,00 m de la posición teórica de la 
conducción; a partir de esta cota y hasta 0,50 m se podrán utilizar martillos 
neumáticos, picos, barras, etc… y a partir de aquí, pala manual. 
 
Con carácter general, en todos los casos, cuando la conducción quede al aire, 
se suspenderá o se apuntalará, se evitará igualmente que pueda ser dañada 
accidentalmente por maquinaria, herramientas, etc., así como, si el caso lo 
requiere, obstáculos que impidan el acercamiento. 
 
Una vez descubierta la línea, para continuar los trabajos en el interior de las 
zanjas, pozos… se tendrá en cuenta como principales medidas de seguridad, 
el cumplimiento de las cinco reglas siguientes: 
 
• Descargo de la línea. 
• Bloqueo contra cualquier alimentación. 
• Comprobación de la ausencia de tensión. 
• Puesta a tierra y en cortocircuito. 
• Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión, 

mediante su recubrimiento o delimitación 
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3.2.3 Conductos de agua. 
 
Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de agua tanto de 
abastecimiento como de saneamiento, se tomarán las medidas que eviten que 
accidentalmente se dañen estas tuberías y en consecuencia se suprima el 
servicio; éstas son: 

Identificación: 

Se solicitarán los planos de los servicios afectados, a fin de poder conocer 
exactamente el trazado y profundidad de la conducción. 

Señalización: 

Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando su 
dirección y profundidad. 

Recomendaciones de ejecución: 

Es aconsejable no realizar excavaciones con máquina a distancias inferiores a 
0,50 m de la tubería en servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala 
manual. 

 
Una vez descubierta la tubería, caso en que la profundidad de la excavación 

sea superior a la situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará a 
fin de que no rompa por flexión en tramos de excesiva longitud, se 
protegerá y señalizará convenientemente para evitar que sea dañada por 
maquinaria, herramientas… 

 
Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la 

conducción en servicio si no es con la autorización de la compañía 
propietaria. 

 
No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. 
 
Está prohibido utilizar las conducciones como punto de apoyo para suspender 

o levantar cargas. 
 
Actuaciones en caso de rotura o fuga en la canalización: 

Comunicar inmediatamente con la compañía propietaria y paralizar los trabajos 
hasta que la conducción haya sido reparada. 

 

3.2.4 Conductos de gas. 
 
Cuando se deba descubrir un tramo de conducción de gas, se seguirá en 
líneas generales las recomendaciones siguientes: 

Identificación: 
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Se identificará el trazado de la tubería que se quiere excavar a partir de los 
planos constructivos de la misma, localizado también en los planos disponibles 
de servicios existentes en la zona de actuación las canalizaciones enterradas 
de otros servicios que puedan ser afectados. 

Señalizaciones: 

Se procederá a localizar la tubería mediante un detector, marcando con 
piquetas su dirección y profundidad, se hará igualmente con las canalizaciones 
enterradas de otros servicios. Indicando además el área de seguridad. 

Recomendaciones de ejecución: 

- Conducciones enterradas a profundidad igual o menor a 1,00 m: En este 
caso se empezará siempre haciendo catas a mano, hasta llegar a la 
generatriz superior de la tubería, en el número que se estime necesario, 
para asegurarse de su posición exacta. 

- Conducciones enterradas a profundidad superior a 1,00 m: Se podrá 
empezar la excavación con máquina hasta llegar a 1,00 m. sobre la tubería, 
procediéndose a continuación como en el punto anterior. 

- En caso de tener que intervenir en la tubería, se descubrirá 
longitudinalmente un tramo algo superior al estrictamente requerido, a fin de 
permitir la flexión de la tubería con gatos, para realizar los acoplamientos 
necesarios. 

- No se descubrirán tramos de tubería de longitud superior a 15 m. 

- En caso de que se presentasen dudas sobre la existencia o situación de 
canalizaciones enterradas de terceros, se consultará al titular de la 
canalización acerca de la ubicación de la misma y si fuera necesario se 
requerirá la presencia de un técnico designado por el titular para que 
presencie los trabajos de excavación. 

- No se permitirá la excavación mecánica a una distancia inferior de 0,50 m. 
de una tubería de gas a la presión de servicio. 

Normas de seguridad: 

Cuando se trabaje en proximidad de conducciones de gas o cuando sea 
necesario descubrir éstas, se prestará interés especial en los siguientes 
puntos: 

• Se proveerá y mantendrá todas las luces, guardas, cercas y vigilancia para 
la protección de las obras o para seguridad de terceros cuando el caso lo 
requiera. 

 
• Se instalarán las señales precisas para indicar el acceso a la obra, 

circulación en la zona que ocupan los trabajadores y los puntos de posible 
peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus 
límites e inmediaciones. 
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• Queda enteramente prohibido fumar o realizar cualquier tipo de fuego o 

chispa dentro del área afectada. 
 
• Queda enteramente prohibido manipular o utilizar cualquier aparato, válvula 

o instrumento de la instalación en servicio. 
 
• Está prohibido la utilización por parte del personal de calzado que lleve 

herrajes metálicos y herramientas manuales metálicas, a fin de evitar la 
posible formación de chispas al entrar en contacto con elementos metálicos. 

 
• No se podrá almacenar material sobre conducciones de cualquier clase. 
 
• En los lugares donde exista riesgo de caída de objetos o materiales, se 

pondrán carteles advirtiendo de tal peligro, además de la protección 
correspondiente. 

 
• Queda prohibido utilizar las tuberías, válvulas… como puntos de apoyo para 

suspender o levantar cargas. 
 
• Para colocar o quitar bombillas de los portalámparas en zonas de 

conducciones de gas, es obligatorio desconectar previamente el circuito 
eléctrico. 

 
• Todas las máquinas utilizadas en proximidad de gasoductos que funcionen 

eléctricamente dispondrán de una correcta conexión a tierra. 
 
• Los cables o mangueras de alimentación eléctrica utilizados en estos 

trabajos, estarán  perfectamente aislados y se procurará que en sus tiradas 
no haya empalmes. 

 
 
Actuación en caso de fuga de gas, incendio o explosión: 

En caso de escape incontrolado de gas, incendio o explosión, todo el personal 
de la obra se retirará más allá de la distancia de seguridad señalada y no se 
permitirá acercarse a nadie que no sea el personal de la compañía instaladora 

Grupos electrógenos y compresores: 

En los casos en que haya de emplear grupos electrógenos o compresores, se 
situarán tan lejos como sea posible de la instalación en servicio, equipando los 
escapes con rejillas cortafuegos. 

Se adjuntan en el proyecto los planos de servicios existentes de 
electricidad, gas y agua potable. No obstante, el contratista deberá 
solicitarlos justo antes de comenzar la obra. 
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3.3 SUPERFICIES PREVISTAS PARA ACOPIOS. 
 
Se acopiarán los distintos materiales, de forma ordenada y repartida en la 
superficie de trabajo de forma que no se encuentren en las zonas de paso y 
que faciliten su utilización según el orden de los trabajos. 
 
Se establecerá un procedimiento para la descarga de materiales suministrados. 
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4. ANÁLISIS DE LAS UNIDADES CONSTRUCTIVAS DE LA OBRA. 
 
En este apartado se contempla la identificación de los posibles riesgos y se 
indican las normas o medidas preventivas a aplicar en obra. 
 
Considerando las dimensiones de la obra, ésta exige un desplazamiento 
permanente de vehículos y personas de un tajo a otro o dentro de los mismos. 
De ahí que primeramente recogeremos unas medidas generales para el 
conjunto de la obra y posteriormente se desglosarán las unidades 
constructivas. 
 
Dentro del conjunto de causas por las que se producen accidentes por 
circulación de vehículos, se pueden considerar primordiales: 

• La mala planificación del tráfico. 

• La señalización defectuosa (referida a la provisional). 

• Las maniobras de marcha atrás mal dirigidas. 
 
En relación con las normas de seguridad, adquiere especial relevancia el 
tráfico, por la posibilidad de colisiones con máquinas que entren o salgan de los 
tajos y también posibles accidentes con terceros por señalización incorrecta o 
insuficiente. 

Por  lo expuesto, se intentará mantener una correcta planificación de los 
desvíos y su señalización. (Instrucción 8.3.  I.C.) 
 
Las señales han de ser claras, sencillas y muy visibles sin dar lugar a 
equivocaciones.Se recuerda que la señalización excesiva pierde efectividad, 
pero tampoco debe ser precaria, pues dejaría de advertir algún peligro. 
 
Debe utilizarse la señalización avanzada, esta es la que colocada a distancia 
del lugar de trabajo permite al usuario de la vía pública la elección de otro 
itinerario. 
 
En todos los casos es importante tener presente que trabajando en vías 
públicas en servicio, es preciso retirar toda la maquinaria al terminar la jornada 
laboral por lo que es necesario determinar un lugar, lo más llano posible y con 
espacio suficiente, para realizar el estacionamiento nocturno o fuera de la 
jornada laboral. 
 
En todo caso la zona estará acotada y convenientemente señalizada, se 
organizarán previamente las fases de la obra por zonas, teniendo en cuenta la 
necesaria continuidad del tráfico rodado y la accesibilidad peatonal a las 
diferentes áreas en condiciones satisfactorias de seguridad y funcionalidad. 
 
Existirá una dotación suficiente de medios auxiliares de paso o acceso, tales 
como escaleras para zanjas, planchas de cruce, tableros… así como de 
medios complementarios de prevención de riesgos, tales como riego contra el 
polvo, extintores contra incendios, puesta a tierra de instalaciones eléctricas… 
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4.1  DEMOLICIONES 

Identificación de los posibles riesgos: 
 

− Caída a distinto nivel 

− Caída de objetos sobre los trabajadores, (escombro). 

− Ruido ambiental y puntual, (uso de martillos, martillos neumáticos, 
compresor). 

− Heridas con objetos punzantes 

− Polvo ambiental, producción de atmósferas saturadas de polvo en 
suspensión. 

− Proyección de partículas a los ojos 

− Vibraciones, (uso de martillos neumáticos). 

− Quemaduras 

− Vuelco de tabiques o tabicones sobre las personas, (puede ser forzado o 
accidental). 

− Sobre esfuerzos, transporte de elementos pesados; posturas obligadas; 
trabajos de larga duración). 

 
Normas o Medidas preventivas: 
 

− Organización previa de las fases de la obra por zonas, teniendo en 
cuenta la necesidad de dar continuidad al tráfico rodado y la 
accesibilidad peatonal en condiciones satisfactorias de seguridad y 
funcionalidad. 

− Acordonamiento, protección y señalización exhaustiva de la zona en 
obra. 

− Perfecta delimitación de las áreas de acopio, de las zonas de 
estacionamiento y trabajo de la maquinaria y de los puntos de entrada y 
salida de vehículos de transporte. 

− Dotación suficiente de medios auxiliares de paso o acceso. 

− Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan verse 
afectados por la demolición, como bocas de riego, tapas y sumideros de 
alcantarillas, árboles, farolas. 

− Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las 
instalaciones, de acuerdo con las Compañías suministradoras. 

− Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo 
indispensable al operario, de una provisión de palancas, cuñas, barras, 
puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales como gafas o 
ganchos y lonas o plásticos, así como cascos, gafas antiimpactos, 
careta antichispas, calzado de seguridad y otros medios que puedan 
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servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan 
accidentarse. 

− Cuando el ambiente pulvígeno que se produce es considerable, el 
material debe humedecerse. Se dejarán previstas tomas de agua para el 
riego para evitar la formación de polvo, durante los trabajos. 

− Se tomarán las medidas necesarias para evitar que el salto de partículas 
pueda producir daños a los trabajadores. 

− Una vez finalizada la demolición, se hará una revisión general. Las 
vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto estado 
de servicio. 

− Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa 
autorización. 

− Si se utiliza martillo neumático se tomarán las medidas de uso del 
martillo neumático. 

− Se acordonará la zona bajo los tajos de martillos en prevención de 
daños a los trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo. 

− Cada tajo con martillos, estará formado por dos cuadrillas que se 
turnarán en cada hora, en prevención de lesiones por permanencia 
continuada recibiendo vibraciones. 

− Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el 
martillo neumático, serán sometidos a un examen médico 
periódicamente. 

− En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos, 
señales de “obligatorio el uso de protección auditiva”, “obligatorio el uso 
de gafas antiproyecciones”. 

 

4.2  EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, ZANJAS Y POZOS 

Identificación de los posibles riesgos: 
 

− Deslizamientos de tierras y / o rocas. 

− Alud de tierras y/o rocas por alteraciones de la estabilidad rocosa de una 
ladera. 

− Desprendimientos de tierra y / o rocas 

− Atropellos, colisiones, vuelcos por maniobras erróneas de la maquinaria 
para movimiento de tierras. 

− Caídas de personal y / o de cosas a distinto nivel. 

− Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones 
meteorológicas adversas, (bajas temperaturas, fuertes vientos, lluvias, 
etc.). 
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− Problemas de circulación interna, (barros debidos a mal estado de las 

pistas de acceso o circulación). 

− Caídas de personal al mismo nivel, (pisadas sobre terrenos sueltos; 
embarrados). 

− Contactos directos con la energía eléctrica. 

− Interferencias con conducciones enterradas y aéreas. 

− Los riesgos potenciados u originados por  terceros, (intromisión 
descontrolada en la obra durante las horas dedicadas a producción o 
descanso). 

− Ruido ambiental y puntual. 

− Sobre esfuerzos. 

− Polvo ambiental. 

− Caídas de personas al interior de la zanja, (falta de señalización o 
iluminación). 

− Atrapamiento de personas con los equipos de las máquinas, (con la 
cuchara al trabajar refinando). 

− Golpes por objetos desprendidos. 

− Caídas de objetos sobre los trabajadores. 

− Caídas de personas al entrar y al salir de los pozos. 

− Caídas de personas al caminar por las proximidades de un pozo, 
(ausencia de iluminación, de señalización o de oclusión). 

− Derrumbamiento de las paredes del pozo, (ausencia de blindajes; fallo 
de entibaciones artesanales). 

− Asfixia, (por gases procedentes de alcantarillado o simple falta de 
oxígeno). 

 
Normas o Medidas preventivas: 
 

− Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea u otras, se 
paralizarán los trabajos avisando a la Dirección de Obra para que dicte 
las acciones de seguridad a seguir. 

− Cuando se suprima o sustituya una señal de tráfico se comprobará que 
el resto de la señalización está acorde con la modificación realizada. 

− Se evitará la formación de polvo y los operarios estarán protegidos 
adecuadamente frente a ambientes pulvígenos. 

− El acopio de tierras o de materiales se situará a más de 2 metros del 
borde de la excavación (evitando sobrecargas y vuelcos del terreno).  

− Se eliminarán todos los bolos o viseras, de los frentes de excavación 
que por su situación ofrezcan riesgo de desprendimiento. 
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− Se inspeccionarán las entibaciones por el jefe de obra,  encargado o el 

capataz antes del inicio de cualquier trabajo en la coronación o en la 
base. 

− Se paralizarán los trabajos al pie de entibaciones si estas no presentan 
una garantía de estabilidad, no son firmes u ofrecen dudas. 

− Se prohíben los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, cuya 
estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas. 

− La circulación de vehículos se realizará a una distancia del 
borde de la excavación de más de 3m. (Vehículos ligeros) y de 
más de 4m. (Vehículos pesados). 

− Se acotará el entorno y se prohíbe trabajar dentro del radio de acción del 
brazo de una máquina para el movimiento de tierras. Se prohíbe la 
realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están 
operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder 
a las tareas anunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a 
otros tajos. 

− El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera 
sólida, anclada en el borde superior de la zanja y estará apoyada sobre 
una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera sobrepasará en 1 
m., el borde de la zanja. Quedan prohibidos los acopios (tierras, 
materiales…) a una distancia inferior a los 2 m., del borde de una zanja. 
Se revisarán los taludes tras la interrupción de los trabajos antes de 
reanudarse de nuevo. 

− Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5 m., se 
entibará. (Se puede disminuir la entibación, desmochando en bisel a 450  
los bordes superiores de la zanja). Cuando la profundidad de una zanja 
sea igual o superior a los 2 m.  se protegerán los bordes de coronación 
mediante una barandilla reglamentaria (pasamanos, listón intermedio, y 
rodapié) situada a una distancia mínima de 2 m.  del borde. 

− Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen), en 
el interior de las zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los 
taludes. 

− En zanjas o pozos de profundidad mayor de 1, 3 m., siempre que haya 
operarios trabajando en su interior, se mantendrá uno de retén en el 
exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma 
en caso de producirse alguna emergencia. 

− El acceso y salida del pozo se efectuará mediante una escalera sólida, 
anclada en la parte superior del pozo que estará provista de zapatas 
antideslizantes. Esta escalera sobrepasará la profundidad a salvar, 
sobresaliendo 1 m.  por la bocana. 

− Las máquinas para el movimiento de tierras, estarán dotadas de faros de 
marcha hacia delante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, 
bocina automática de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de 
seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 
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− Las máquinas serán inspeccionadas diariamente controlando el buen 

funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, 
bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 

− Se prohíbe expresamente trabajar con maquinaria para el movimiento de 
tierras en la proximidad de la línea eléctrica hasta la conclusión de la 
instalación de la protección ante contactos eléctricos. 

− Si se produjese un contacto con líneas eléctricas con la maquinaria con 
tren de rodadura de neumáticos, el maquinista permanecerá inmóvil en 
su puesto y solicitará auxilio por medio de las bocinas. Antes de realizar 
ninguna acción se inspeccionará el tren de neumáticos con el fin de 
detectar la posibilidad de puente eléctrico con el terreno; de ser posible 
el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera de la 
máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno. 

− Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas serán 
acordonadas a una distancia de 5 m, avisándose a la compañía 
propietaria de la línea para que efectúe los cortes de suministro y 
puestas a tierra necesarias para poder cambiar sin riesgos, la posición 
de la máquina. 

− Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, 
en contacto con el pavimento (la cuchilla, cazo…), puesto el freno de 
mano y parado el motor extrayendo la llave de contacto, para evitar los 
riesgos por fallos del sistema hidráulico. 

− No se permite el transporte de personas sobre las máquinas para el 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caídas o atropellos. 

− Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se 
acerque a un borde ataluzado se dispondrán topes de seguridad 
comprobándose previamente la resistencia del terreno al paso del 
mismo. 

− Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria 
con el motor en marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 

 

4.3  PUESTA EN OBRA DE CONDUCCIONES: 
 
Identificación de los posibles riesgos: 
 

− Los riesgos propios del lugar, factores de forma y ubicación del tajo. 

− Caídas de objetos, (piedras, materiales, etc.). 

− Golpes por objetos desprendidos en manipulación manual. 

− Caídas de personas al entrar y al salir, caminar en las proximidades de 
zanjas. 

− Derrumbamiento de las paredes de la zanja. 

− Interferencias con conducciones subterráneas, (inundación súbita, 
electrocución). 
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− Sobre esfuerzos, (permanecer en posturas forzadas, sobrecargas). 

− Pisadas sobre terrenos irregulares o sobre materiales. 

− Cortes por manejo de piezas cerámicas y herramientas de albañilería. 

− Dermatitis por contacto con el cemento. 

− Atrapamiento entre objetos, (ajustes de tuberías y sellados). 

− Caída de tuberías sobre personas por: (eslingado incorrecto; rotura por 
fatiga o golpe recibido por el tubo, durante el transporte a gancho de 
grúa o durante su instalación; uña u horquilla de suspensión e 
instalación corta o descompensada; rodar el tubo con caída en la zanja -
acopio al borde sin freno o freno incorrecto-). 

− Atrapamientos por: (recepción de tubos a mano; freno a brazo, de la 
carga en suspensión a gancho de grúa; rodar el tubo -acopio sin freno o 
freno incorrecto-). 

− Polvo, (corte de tuberías en vía seca). 

− Proyección violenta de partículas, (corte de tuberías en vía seca). 

− Sobre esfuerzos, (parar el penduleo de la carga a brazo; cargar tubos a 
hombro). 

 

Normas o medidas preventivas: 
 

− El acceso al fondo de la excavación se realizará por medio de escaleras 
de mano, dotadas de elementos antideslizantes, amarradas 
superiormente y de longitud adecuada (sobrepasará en 1 m. el borde de 
la zanja). 

− El personal que deba trabajar en el interior de zanjas, conocerá los 
riesgos a los que puede estar sometido. 

− Las zonas de trabajo se mantendrán siempre limpias y ordenadas. 

− Para pasos de personal sobre zanjas abiertas se instalarán pasarelas de 
ancho mínimo 0,60 m. protegidas con barandillas rígidas superior e 
intermedia y rodapié. 

− El acopio de tuberías se realizará de forma que quede asegurada su 
estabilidad, empleando para ello calzos preparados al efecto. Nunca se 
dejarán las tuberías libres de sujeción, sin la precaución de calzarlas 
debidamente. 

− El acopio de los tubos se realizará apilándolos en forma de pirámide de 
tubos de igual diámetro. El suelo debe ser consistente y estar bien 
nivelado y limpio. 

− El transporte de tuberías se realizará empleando útiles adecuados que 
impidan el deslizamiento y caída de los elementos transportados. Estos 
se revisarán periódicamente con el fin de garantizar su perfecto estado. 
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− La ubicación de tuberías en el fondo de la zanja se realizará ayudándose 

de cuerdas guía u otros útiles preparados al efecto. Las maniobras de 
aproximación y ajuste de tubos se realizarán con herramientas 
adecuadas y jamás se efectuarán dichos ajustes con las manos o los 
pies. 

− Queda prohibida la ubicación de personal bajo cargas. 

− Toda maniobra de transporte se realizará bajo la vigilancia y dirección de 
personal especializado y conocedor de los riesgos que estas 
operaciones conllevan. 

− Una vez instalados los tubos, se repondrán las protecciones y/o 
señalización en los bordes de la zanja hasta su tapado definitivo. 

− En los trabajos de soldadura eléctrica y oxicorte se seguirán fielmente 
las normas dictadas al efecto. 

− Se tendrá en cuenta el riesgo de incendio que representan los trabajos 
de soldadura, por lo que se adoptarán cuantas medidas sean necesarias 
para garantizar que un evento de este tipo no llegue a producirse. 

− Los pozos de registro se protegerán con su tapa definitiva en el 
momento de su ejecución y si esto no fuera posible, se utilizarán tapas 
provisionales de resistencia probada. Se tendrá especial cuidado cuando 
estos pozos se encuentren en zonas de paso de vehículos y maquinaria. 

− Nunca permanecerá un hombre solo en un pozo o galería. Irá 
acompañado siempre, para que en caso de accidente haya mayores 
posibilidades de auxilio. 

− Durante la realización de arquetas de registro se seguirán las normas de 
buena ejecución de trabajos de albañilería, empleando para ello si 
fueran necesarios andamios y plataformas, correctamente construidos. 

 
4.4  RELLENOS 
 
Identificación de los posibles riesgos: 
 

− Deslizamientos o desprendimientos de tierras y / o rocas. 

− Atropellos, colisiones, vuelcos por maniobras erróneas de la maquinaria 
para movimiento de tierras. 

− Caídas de personal y / o de cosas a distinto nivel. 

− Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones 
meteorológicas adversas, (bajas temperaturas, fuertes vientos, lluvias, 
etc.). 

− Problemas de circulación interna. 

− Caídas de personal al mismo nivel, (pisadas sobre terrenos sueltos; 
embarrados). 

− Contactos directos con la energía eléctrica. 
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− Los riesgos potenciados u originados por  terceros, (intromisión 

descontrolada en la obra durante las horas dedicadas a producción o 
descanso). 

− Ruido ambiental y puntual. 

− Sobre esfuerzos. 

− Polvo ambiental. 

− Caídas de personas al interior de la zanja, (falta de señalización o 
iluminación). 

− Atrapamiento de personas con los equipos de las máquinas, (con la 
cuchara al trabajar refinando). 

− Golpes por objetos desprendidos. 

− Caídas de objetos sobre los trabajadores. 

− Caídas de personas al caminar por las proximidades de un pozo, 
(ausencia de iluminación, de señalización o de oclusión). 

 
 
Normas o medidas preventivas: 
 

− Todo el personal que maneja los camiones, dumper, (apisonadoras o 
compactadoras), será especialista en el manejo de estos vehículos, 
estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa. 

− Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los 
órganos de accionamiento neumático, quedando reflejadas las 
revisiones en el libro de mantenimiento. 

− Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima 
admisible, que llevarán siempre escrita de forma legible. Todos los 
vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente 
la “Tara” y la “Carga máxima”. 

− Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción 
y/o en número superior a los asientos existentes en el interior. 

− Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo 
que coordinará las maniobras.  

− Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para 
evitar las polvaredas. (Especialmente si se debe conducir por vías 
públicas, calles y carreteras) 

− Se instalarán en el borde de los terraplenados de vertido, sólidos topes 
de limitación de recorrido para el vertido en retroceso, a las distancias 
necesarias. 

− Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el 
capataz, jefe de equipo, encargado de seguridad. 

− Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. 
(como norma general) en torno a las compactadoras y apisonadoras en 

Estudio de Seguridad y Salud 



PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA IMPULSIÓN DE LA PLAÇA DEL BESTIAR AL DEPÓSITO DE ES SERRALT Y 
RESTITUCIÓN DEL ANILLO 

 
funcionamiento. (La visibilidad del maquinista es inferior a la deseable 
dentro del entorno señalado). 

− Todos los vehículos, para las operaciones de relleno y compactación 
serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 

− Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales 
normalizadas de “peligro indefinido”, “peligro salida de camiones” y 
“STOP”. 

− Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de 
seguridad de protección en caso de vuelco. Los vehículos utilizados 
están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 

− Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y 
señalización de los riesgos propios de este tipo de trabajos (peligro:-
vuelco-,-atropello-,-colisión-,etc.). 

− Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, 
quedan obligados a utilizar casco de seguridad para abandonar la 
cabina en el interior de la obra. 

 

4.5 PAVIMENTACIONES: 

Identificación de los posibles riesgos: 

− Caídas al subir o bajar al remolque y máquina 

− Vuelco por maniobra incorrecta. 

− Golpes y atropellos a personas próximas. 

− Ruido ambiental. 

− Insolación, (falta de toldos o de cabina protectora). 

− Sobre esfuerzos 

− Proyección de fragmentos o partículas a los ojos, (durante refinos). 

− Caídas al mismo o distinto nivel, (al subir o bajar a las distintas partes de 
la máquina por lugares imprevistos). 

− Golpes por objetos y herramientas. 

− Estrés térmico por exceso de calor, (pavimento caliente y alta 
temperatura por radiación solar). 

− Intoxicación, (respirar vapores asfálticos). 

− Quemaduras, (contacto con aglomerados extendidos en caliente). 

− Pisadas sobre objetos punzantes. 

− Interferencias con redes aéreas  

− Atrapamientos 
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Normas o medidas preventivas: 
 

− Los vehículos y máquinas serán manejados únicamente por los 
operarios asignados. 

− Se revisarán los vehículos y máquinas periódicamente con especial 
atención al estado de los mecanismos de frenado, dirección, señales 
acústicas e iluminación. 

− Señalización de la zona de trabajo y si la seguridad lo requiere, empleo 
de personas para la ordenación de las maniobras. 

− Disposición de las medidas necesarias para prevenir que los vehículos y 
máquinas se pongan en movimiento accidental. 

− Los trabajos en zonas con existencia de líneas eléctricas, 
telecomunicación…, guardarán las distancias reglamentarias. 

− Las máquinas trabajarán en los cometidos para los que fueron 
concebidas. 

− Si las máquinas o vehículos quedaran averiadas en lugares de tránsito, 
se procederá a señalizarlas convenientemente. 

− Control de temperatura de emulsiones. 

− Deberá elegirse y marcarse una zona para acopio de bidones. 

− El regador tendrá presente la dirección del viento durante sus trabajos, 
colocándose de espalda al mismo. 

− En días de fuertes vientos, cuando el entorno lo requiera, porque haya 
paso de personas, vehículos, edificios… se bajará la boquilla de riego lo 
más cerca posible del suelo, para evitar la expansión del riego y por 
tanto de salpicaduras. 

− No se permitirá el transporte de personas en las máquinas que no 
tengan asiento para acompañantes. 

− En los camiones basculantes, la caja será bajada inmediatamente 
después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha. 

− El personal encargado de los riesgos del ligante o de la puesta en obra 
del aglomerado, estará equipado de las protecciones personales 
correspondientes. 

 

4.6 PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA 
 
Identificación de los posibles riesgos: 
 

− Caídas al mismo nivel, (desorden de obra…). 

− Fallo del encofrado, (reventón, levantamiento por anclaje inferior 
incorrecto). 

− Sobre esfuerzos  
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− Ruido, (vibradores). 

− Proyección de gotas de hormigón. 

− Vibraciones. 

− Caída a distinto nivel  

− Atrapamiento de miembros 

− Dermatitis, (contactos con el hormigón). 

− Afecciones reumáticas, (trabajos en ambientes húmedos). 

− Ruido ambiental y puntual, (vibradores). 

− Golpes en las manos. 

− Caída de personas al mismo nivel, (obra sucia, desorden). 

− Cortes al utilizar las sierras de mano o las cepilladoras. 

− Electrocución por anulación de tomas de tierra de la maquinaria eléctrica 
o por conexiones peligrosas. 

− Golpes en general por objetos en manipulación. 

− Pisadas sobre objetos punzantes, (desorden de obra). 

− Caída de objetos sobre las personas. 

− Pisadas sobre materiales auxiliares sueltos y desordenados. 

− Cortes por utilización de máquinas herramienta. 
 
Normas o medidas preventivas: 
 

− Se cubrirán los huecos. 

− Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de 
cargas durante las operaciones de izado. 

− Existirá orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos. Se 
remachan o extraen los clavos o puntas existentes en la madera. 

− Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y 
apilado en un lugar conocido para su posterior retirada. 

− Se instalan señales de: Uso obligatorio de cascos. Uso obligatorio de 
botas de seguridad. Uso obligatorio de guantes. Uso obligatorio del 
cinturón de seguridad. Peligro,  contacto con la corriente eléctrica. 
Peligro de caída de objetos. Peligro de caída al vacío. 

− El personal que utiliza las máquinas-herramientas contará con 
autorización escrita. 

− Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificarán para su 
utilización o eliminación, apilados para su elevación a la planta superior 
y en el segundo para el vertido por las trompas. 

− Antes de encofrar se ha resuelto el riesgo de caída desde altura. 
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− El transporte aéreo de paquetes de armaduras o ferralla así como 

viguetas o elementos similares, mediante grúa, se ejecuta suspendiendo 
la carga de dos puntos separados mediante eslingas. 

− Se establecerá a una distancia mínima de 2 metros fuertes topes final de 
recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de zanjas 
(o zapatas) para verter hormigón. 

− Si se utilizan andamios: Los andamios siempre se arriostrarán para 
evitar los movimientos indeseables, los tramos verticales (módulos o 
pies derechos) de los andamios se apoyarán sobre plataformas de 
reparto (husillos de nivelación), los pies derechos de los andamios en las 
zonas de terreno inclinado se suplementarán mediante tacos o 
porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de 
reparto, las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de 
anchura y estarán firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se 
eviten los movimientos, las plataformas de trabajo ubicadas a 2 o más 
metros, poseerán barandillas perimetrales completas de 90 cm.  de 
altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés. 

− En las operaciones de vertido de hormigones, el personal estará 
equipado de guantes y botas de goma. 

− En el uso de hormigoneras se comprobará de forma periódica el 
dispositivo de bloqueo de la cuba, así como  el estado de los cables, 
palancas y accesorios.  

− Al terminar la operación de hormigonado o al terminar los trabajos, el 
operador dejará la cuba reposando en el suelo o en posición elevada, 
completamente inmovilizada. 

− La hormigonera estará provista de toma de tierra, con todos los órganos 
que puedan dar lugar a atrapamientos debidamente protegidos, el motor 
con carcasa y el cuadro eléctrico aislado, cerrado permanentemente. 

− Cuando se utilicen carretillas para el vertido manual de hormigones, la 
superficie por donde éstas pasen deberá estar limpia y sin obstáculos, 
evitando una carga excesiva de las mismas que pueda dar lugar a 
sobreesfuerzos y caídas. 
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5. PROTECCIONES PROYECTADAS 
 
La prevención diseñada requiere el empleo de las siguientes protecciones: 
 
5.1 PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA 

− Señalización vial y balizamientos 

− Señalización de los riesgos del trabajo 

− Pórticos de balizamiento de líneas eléctricas aéreas 

− Topes de desplazamiento de vehículos 

− Vallas de limitación de paso y elementos de canalización del tráfico 

− Extintores de incendio 

− Mano de obra para señalización manual de tráfico y peligro. 

− Planchas de acceso para paso sobre zanja de peatones y vehículos. 

− Tableros resistentes para cubrición temporal de bocas de pozos. 

− Interruptores diferenciales. 

− Tomas de tierra. 

− Riegos de agua contra el polvo. 

− Mano de obra para mantenimiento y reposición de las protecciones. 

 
5.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA 

− Cascos homologados de seguridad, para todas las personas que 

participen en la obra, incluidos los visitantes. 

− Cascos protectores auditivos 

− Guantes de uso general 

− Guantes de goma o P.V.C 

− Calzado de seguridad 

− Botas de agua 

− Ropa de trabajo 

− Mascarillas antipolvo 

− Gafas de seguridad antiimpactos 

− Chalecos reflejantes 

− Cinturón antivibratorio 

− Trajes de agua 

− Protectores auditivos. 
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6. PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
 
Primeros auxilios 
 
Aunque el objetivo global de este estudio de seguridad y salud es evitar los 
accidentes laborales, hay que reconocer que existen causas de difícil control 
que pueden hacerlos presentes. En consecuencia, es necesario prever la 
existencia de primeros auxilios para atender a los posibles accidentados. 
 
Se dispondrá en la obra de un botiquín cuyo contenido se adecuará a lo 
especificado en la normativa vigente. 
 
Medicina Preventiva 
 
Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta 
obra, así como los accidentes derivados de trastornos físicos, psíquicos, 
alcoholismo y resto de las toxicomanías peligrosas, se prevé que el Contratista 
adjudicatario, en cumplimiento de la legislación laboral vigente, realice los 
reconocimientos médicos previos a la contratación de los trabajadores de esta 
obra y los preceptivos de ser realizados al año de su contratación. Y que así 
mismo, exija puntualmente este cumplimiento, al resto de las empresas que 
sean subcontratadas  por él para esta obra. 
 
Evacuación de accidentados 
 
Con el fin de que sea conocido por todas las personas participantes en la obra, 
se instalarán una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m de distancia, en 
los que se suministrará la información necesaria para conocer el centro 
asistencial, su dirección, teléfonos de contacto etc.; este rótulo debe contener, 
como mínimo, los datos del cuadro siguiente. 
 

 
EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A:    

Teléfono de urgencias:  112 
Ambulancias:  

Más gravedad: 061 

Nombre del centro asistencial más 
próximo: 

 

Dirección:  

Teléfono:  

 
El contratista está obligado a completar e instalar el rótulo precedente. 
 
El contratista deberá comunicar al coordinador de seguridad y salud, o en su 
defecto a la dirección facultativa, todos los accidentes que ocurran en la obra 
en un plazo máximo de 24 h. Ello no le eximirá de su obligación de comunicar 
los accidentes a la autoridad laboral en función de su gravedad según las 
exigencias legales. 
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7. INSTALACIONES PROVISIONALES 
 
7.1 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES 
 
El contratista adjudicatario, mediante el plan de seguridad y salud, deberá 
definir las instalaciones necesarias para los trabajadores en función del número 
de trabajadores máximo y la duración de la obra. 
 
El número máximo de trabajadores se prevé de: 6 
 
El plazo para la realización de la obra es de: 3 meses 
 
7.2 INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS EN LA OBRA 
 

Se prevé el uso en la obra de materiales y sustancias capaces de originar un 
incendio. Esta obra en concreto, está sujeta al riesgo de incendio porque en 
ella coincidirán: el fuego y el calor, el comburente y los combustibles como 
tales, o en forma de objetos y sustancias con tal propiedad. 
 
Las obras pueden arder por causas diversas, que van desde la negligencia 
simple, a las prácticas de riesgo por vicios adquiridos en la realización de los 
trabajos, o a causas fortuitas. 
 
El contratista adjudicatario de la obra reflejará los medios de extinción 
necesarios en el Plan de S. y S. 
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8. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD. 
 

La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y en los 
métodos de trabajo seguros a utilizar, son fundamentales para el éxito de la 
prevención de los riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes. 

 
El contratista adjudicatario de la obra, está legalmente obligado, a formar en el 
método de trabajo seguro a todo el personal a su cargo, de tal forma, que todos 
los trabajadores tengan conocimiento de los riesgos propios de su actividad 
laboral, de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso 
correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de protección 
individual necesarios para su protección. Así mismo exigirá el cumplimiento de 
esta obligación a las empresas y autónomos que intervengan en esta obra. 
 
 
 
 
 
 

CONSULTORS D’ENGINYERIA I URBANISME, S.L. 

PERE VENTAYOL MARCH 

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
 
 

Palma de Mallorca, junio de 2016 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES 

 
 
1 OBJETIVOS 
 
2 NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE 

PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
3 CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
4 SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 
 
5 LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA 
 
6 CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, 

MAQUINAS Y EQUIPOS 
 
7 CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA 
 
8 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PRINCIPAL, A TRAVÉS DEL JEFE DE 

OBRA, EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
9 EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
10 LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
11 LIBRO DE ÓRDENES 
 
12 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN LA 

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 
 
13 NORMAS PARA CERTIFICACIÓN Y ABONO DE LOS ELEMENTOS DE 

SEGURIDAD Y SALUD 
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1.   OBJETIVOS. 
 
El presente pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud es 
un documento contractual de esta obra que tiene por objeto: 
 
Exponer todas las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo del 
Contratista adjudicatario de la obra: PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA 
IMPULSIÓN DE LA PLAÇA DEL BESTIAR AL DEPÓSITO DE ES SERRALT Y 
RESTITUCIÓN DEL ANILLO. 
 
Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto en la obra. 
 
Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé 
utilizar, con el fin de garantizar su éxito. 
 
Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención 
decidida y su administración. 
 
Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin 
accidentes ni enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la 
memoria de seguridad y salud, que no se reproducen por economía documental, 
pero que deben entenderse como transcritos a norma fundamental de este 
documento contractual. 
 
 
2.   NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS 
MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 
 
Condiciones generales. 
 
En la Memoria de este estudio de seguridad y salud, se han definido los medios 
de protección colectiva que deben utilizarse para la prevención de los riesgos 
detectados, que cumplirán con las siguientes condiciones generales: 
 
La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada y representada en los 
planos de seguridad y salud para que, según lo que en ellos se especifica, sea 
puesta en práctica. 
 
Las propuestas alternativas que se presenten en el plan de seguridad y salud, 
deben tener una representación técnica de calidad, en forma de planos de 
ejecución de obra. 
 
Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible. 
 
Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso 
reconocida, o si así se especifica en su apartado correspondiente dentro del 
pliego de condiciones técnicas y particulares del plan de S+S. Idéntico principio al 
descrito se aplicará a los componentes de madera. 
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Serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que requiera su 
montaje. Para su instalación se utilizarán los equipos de protección individual que 
sean necesarios. Queda prohibido el comienzo de un trabajo o actividad que 
requiera protección colectiva, hasta que esta esté montada por completo en el 
ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 
 
Se desmontará de inmediato, toda protección colectiva en uso en la que se 
aprecien deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a 
continuación el componente deteriorado y se volverá a montar la protección 
colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta operación, se 
suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará 
eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedarán 
protegidas mediante el uso de equipos de protección individual. 
 
Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la 
disposición de la instalación de la protección colectiva prevista. Si esto ocurre, la 
nueva situación será definida en el plan de seguridad y salud en colaboración con 
el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.  
 
Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la 
protección de los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es 
decir: trabajadores de la empresa principal, los de las empresas subcontratistas, 
empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de 
dirección de obra o de la Propiedad; visitas de las inspecciones de organismos 
oficiales, o de invitados por diversas causas. 
 
 El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este estudio de 
seguridad y salud, es preferible al uso de equipos de protección individual para 
defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, no se admitirá el cambio de uso 
de protección colectiva prevista, por el de equipos de protección individual, sin la 
autorización previa y por escrito del coordinador de seguridad y salud o, en su 
caso, la dirección facultativa. 
 
Será obligatorio conservar en la posición de uso prevista y montada, las 
protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la 
investigación de su fallo, con la asistencia expresa del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. En caso de fallo de las 
protecciones colectivas por accidente de persona o personas, se procederá 
según las normas legales vigentes, avisando además sin demora, al Coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
Condiciones técnicas de instalación y uso de las protecciones colectivas. 

El uso, montaje y conservación de las protecciones colectivas, se hará siguiendo 
estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el 
manual de uso editado por su fabricante 

 

 

 

 

Estudio de Seguridad y Salud 



PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA IMPULSIÓN DE LA PLAÇA DEL BESTIAR AL DEPÓSITO DE ES SERRALT Y 
RESTITUCIÓN DEL ANILLO 

 
3.  CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
     INDIVIDUAL. 

Condiciones generales. 

Como norma general, se elegirán equipos de protección individual cómodos y 
operativos, con el fin de evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se 
especifica como condición expresa que: todos los equipos de protección 
individual utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones 
generales: 
 
Tendrán la marca "CE", según las normas EPI. 
Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en 
el punto anterior, tienen autorizado su uso durante su período de vigencia. 
Llegando a la fecha de caducidad, se constituirá un acopio ordenado, que será 
revisado por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra, para que autorice su eliminación de la obra. 
 
Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será 
reemplazado de inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo 
del cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo 
de protección individual, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la 
utilización de estas protecciones. Así mismo, se investigarán los abandonos de 
estos equipos de protección, con el fin de razonar con los usuarios y hacerles ver 
la importancia que realmente tienen para ellos. 
 
4.  SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA. 
 
Señalización de riesgos en el trabajo 
 
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril 
de 1.997, que no se reproduce por economía documental. Desarrolla los 
preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 
de 8 de noviembre de 1.995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Señalización vial  
 
Esta señalización cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el 
contenido de la "Norma de carreteras 8.3-IC, señalización de obras" promulgada 
por el "MOPU", que se adaptará al interior del núcleo urbano. 
 
5.  LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA. 
 
Debe entenderse transcrita, toda la legislación laboral de España y sus 
Comunidades Autónomas, que no se reproduce por economía documental. El 
Derecho Positivo del Estado y de sus Comunidades Autónomas aplicable a esta 
obra, es siempre de obligado cumplimiento porque el hecho de su transcripción o 
no, es irrelevante para lograr su eficacia. Especialmente en materia de seguridad 
y salud se estará a lo dispuesto en: 
 

− R.D. 1.627/1.997 por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
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− Ley 31/1.995: Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
− Ley 32/2.006: Ley Reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. 
 
6.  CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, 
MÁQUINAS Y EQUIPOS. 
 
Se hará cumplir a todos los intervinientes de la obra, las siguientes condiciones: 
 
Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma 
parcial, es decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los 
que se comercializan para su función. 
 
El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se 
hará siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, 
contenidas en el manual de uso editado por su fabricante. 
Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán 
incorporados sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la 
legislación vigente. Se prohíbe expresamente, la introducción en el recinto de la 
obra, de medios auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición 
anterior. 
 
Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos 
con la marca CE, se entenderá que deben utilizarse estos equipos. 
 
7.  CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA 
OBRA. 
 
Las obras pueden incendiarse como todo el mundo conoce por todos los 
siniestros de trascendencia ampliamente divulgados por los medios de 
comunicación social. Esta obra, como la mayoría, está sujeta al riesgo de 
incendio, por consiguiente para evitarlos o extinguirlos, se establecen las 
siguientes normas de obligado cumplimiento: 
 
Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros, 
realización de soldaduras y asimilables en presencia de materiales inflamables, si 
antes no se dispone en el lugar de riesgo de un extintor idóneo para la extinción 
del posible incendio. 
 
Se establece como método de extinción de incendios, el uso de extintores 
cumpliendo la norma UNE 23.110, aplicándose por extensión, la norma CPI-96. 
 
En este estudio de seguridad y salud, se definen una serie de extintores 
aplicando las citadas normas 
 
Extintores de incendios. 

Calidad: los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. 
Los extintores serán los conocidos con los códigos A, B y los especiales para 
fuegos eléctricos. 
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Mantenimiento de los extintores de incendios. 

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno 
recomendado por su fabricante. 
 
8.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PRINCIPAL A TRAVÉS DEL JEFE 
DE OBRA, EN  MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
La empresa adjudicataria, con la ayuda de su propia estructura y colaboradores 
en la obra, está obligado a hacer cumplir, dentro de lo humanamente posible, las 
prescripciones contenidas en este pliego de condiciones técnicas y particulares y 
con la prevención y su nivel de calidad, definidas en él, entre todas ellas destaca 
de forma general las siguientes:  
 
Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la 
legislación vigente del Estado Español y sus Comunidades Autónomas, referida a 
la seguridad y salud en el trabajo y concordantes, de aplicación a la obra y en 
especial: 
 

− Ley 32/2.006: Ley Reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 

− R.D. 1.627/1.997 por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 

− Ley 31/1.995: Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
 
Entregar el plan de seguridad y salud aprobado a las personas que define el Real 
Decreto 1.627/1.997 de 24 de noviembre. 
 
Trasmitir la prevención contenida en el plan de seguridad y salud aprobado, a 
todos los trabajadores propios, subcontratistas y autónomos de la obra, y 
hacerles cumplir con las condiciones y prevención en él expresadas. 
 
Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación 
empresarial principal, subcontratada o autónoma, para que puedan usarse de 
forma inmediata y eficaz. 
 
Montar a tiempo toda la protección colectiva según lo contenido en el plan de 
ejecución de obra; mantenerla en buen estado, cambiarla de posición y retirarla, 
con el conocimiento de que se ha diseñado para proteger a todos los 
trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación empresarial 
principal, subcontratistas o autónomos. 
 
Montar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, contenido en 
el plan de seguridad y salud aprobado, las instalaciones provisionales para los 
trabajadores. Mantenerlas en buen estado de confort y limpieza; realizar los 
cambios de posición necesarios, las reposiciones del material fungible y la 
retirada definitiva, conocedor de que se definen y calculan estas instalaciones, 
para ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, independientemente de 
su afiliación empresarial principal, subcontratistas o autónomos. 
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Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los 
artículos de prevención contenidos y definidos en el plan de seguridad y salud, en 
las condiciones que expresamente se especifican dentro de este pliego de 
condiciones técnicas y particulares. 
 
Colaborar con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, en la solución técnico preventiva, de los posibles 
imprevistos del proyecto o motivados por los cambios de ejecución decididos 
sobre la marcha, durante la ejecución de la obra.  
 
9.  EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
La empresa adjudicataria debe redactar el plan de seguridad y salud cumpliendo, 
los siguientes requisitos: 
 
Cumplir las especificaciones del Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de noviembre, y 
confeccionarlo antes de la firma del acta de replanteo de la obra, siendo requisito 
indispensable el que se apruebe antes de proceder a la firma de la citada acta, 
que recogerá expresamente el cumplimiento de tal circunstancia.  
 
Respetar escrupulosamente el contenido de todos los documentos integrantes 
del estudio de seguridad y salud, limitándose a realizar la adaptación a la 
tecnología de construcción que es propia como Contratista adjudicatario, 
analizando y completando todo aquello que cree menester para lograr el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en este estudio de seguridad y salud. 
 
Respetar la estructura exigida en el estudio de seguridad y salud. 
 
Suministrar los planos de calidad técnica, planos de ejecución de obra con los 
detalles oportunos para su mejor comprensión. 
 
 10.  LIBRO DE INCIDENCIAS. 

Lo suministrará a la obra la Propiedad o el colegio oficial que vise el estudio de 
seguridad y salud, tal y como se recoge en el Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de 
noviembre. 
 
En él solo se anotarán por las personas autorizadas legalmente para ello, los 
incumplimientos de las previsiones contenidas en el plan de seguridad y salud 
aprobado. 
 
El Jefe de Obra, como representante de la empresa adjudicataria, está 
legalmente obligado a tenerlo a disposición de: Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra; Encargado de Seguridad; 
Comité de seguridad y salud en su caso; Inspección de Trabajo y Técnicos de los 
Centros o Gabinetes de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
11.  LIBRO DE ÓRDENES. 

Las órdenes de seguridad y salud se recibirán del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, mediante la utilización del Libro 
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de Órdenes y Asistencias de la obra. Las anotaciones así expuestas, tienen 
rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de la obra. 
 
12.  SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE 
CONSTRUCCIÓN Y  MONTAJE 
 
Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura 
en materia de responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe 
disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad 
industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los 
daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil 
extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia, 
imputables al mismo o a las personas de las que debe responder. Se entiende 
que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la 
responsabilidad civil patronal. 
 
El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro en la modalidad de 
todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con 
ampliación a un período de mantenimiento  o garantía de un año, contado a partir 
de la fecha de recepción provisional de la obra. 
 
13.  NORMAS PARA CERTIFICACIÓN Y ABONO DE LOS ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
 
Al tiempo que se produzcan las certificaciones de obra ejecutada, se extenderá la 
valoración de las partidas que, en materia de Seguridad y Salud, se hubiesen 
realizado en la obra. La valoración se hará conforme a este Estudio y de acuerdo 
con los precios contratados. Esta valoración será aprobada por la Dirección 
Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por el Promotor. 
 
A la hora de redactar el presupuesto de este Estudio, se han tenido en cuenta 
sólo las partidas que intervienen específicamente como medidas de Seguridad y 
Salud, haciendo omisión de los medios auxiliares, sin los cuales la obra no se 
podría realizar. 
 
En caso de que, por orden de la Dirección Técnica, deban ejecutarse en obra 
unidades no previstas en el presupuesto, se actuará conforme a lo estipulado en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. 
 
 
 

CONSULTORS D’ENGINYERIA I URBANISME, S.L. 

PERE VENTAYOL MARCH 

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
 
 

Palma de Mallorca, junio de 2016 
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1.1 m Valla autónoma metálica de contención de peatones, colocación y retirada
incluso p.p. de traslados.

35,000 11,56 404,60

1.2 ud Extintores de incendios de polvo seco antibrasa de 6 Kg con soporte

2,000 100,35 200,70

1.3 ud Topes arriostrados para limitación de maniobra de vehículos en excavaciones,
colocación y traslados

6,000 17,51 105,06

1.4 m2 Tablero resistente para cubrición de pozos.

6,000 5,31 31,86

1.5 ud Calzos para acopios de tubos, colocados.

15,000 2,31 34,65

1.6 m Pasarelas de seguridad sobre zanjas, dotadas de barandillas formadas por
pasamanos, listón intermedio y rodapié, incluso p.p. de traslados.

11,000 26,80 294,80

1.7 m2 Plancha de acero de 10 mm de espesor para pasos sobre zanja, colocación y
retirada. (4 usos)

12,000 10,62 127,44

1.8 ud Pórticos de balizamiento de líneas eléctricas aéreas con travesaño de madera o
cables de acero.

4,000 99,46 397,84

1.9 ud Escalera de mano 6 m

2,000 33,61 67,22

TOTAL CAPITULO Nº 1 PROTECCIÓN COLECTIVA : 1.664,17
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PROMOTOR: AJUNTAMENT D'INCA

AUTOR DEL PROYECTO: CONSULTORS D'ENGINYERIA I URBANISME, S.L.
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CAPITULO Nº: 1 PROTECCIÓN COLECTIVA

NUM. Ud. DENOMINACION MEDICION PRECIO TOTAL



2.1 ud Par de  botas  impermeables al agua y a la humedad (Norma MT-27)

6,000 7,96 47,76

2.2 ud Par de botas de seguridad contra los riesgos en los pies, en varias tallas.

6,000 20,06 120,36

2.3 ud Casco de seguridad, clase 'N', con arnés de adaptación de apoyo sobre el
cráneo con cintas textiles de amortiguación y banda contra el sudor frontal. Con
marca 'CE', según normas EPI.

12,000 3,64 43,68

2.4 ud Cascos protectores auditivos amortiguadores de ruido, para ambas orejas.
Fabricados con casquetes auriculares ajustables con almohadillas recambiables
para uso optativo con o sin el casco de seguridad. Con marca 'CE', según
normas EPI.

6,000 7,94 47,64

2.5 ud Faja elástica de protección de cintura y de vértebras lumbares,en diversas tallas,
para protección contra movimientos vibratorios u oscilatorios. Fabricada en
material elástico sintético y ligero,ajustable mediante cierres 'velkro.Con marca
'CE',según normas EPI.

6,000 11,90 71,40

2.6 ud Gafas de seguridad contra los impactos en los ojos. Fabricadas con montura de
vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior contra los impactos y
cámara de aire entre las dos pantallas. Panorámicas, clase D, Con marca 'CE',
según normas EPI.

6,000 4,47 26,82

2.7 ud Chaleco reflectante.

12,000 5,63 67,56

2.8 ud Par de guantes totalmente fabricados en cuero flor, dedos, palma y dorso.
Ajustables por bandas textiles elásticas. Fabricados en varias tallas. Con marca
'CE', según normas EPI.

24,000 4,29 102,96

IMPULSIÓN DE PLAÇA DEL BESTIAR AL DEPÓSITO ES SERRALT Y RESTITUCIÓN ANILLO 2

PROMOTOR: AJUNTAMENT D'INCA

AUTOR DEL PROYECTO: CONSULTORS D'ENGINYERIA I URBANISME, S.L.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTOS PARCIALES

CAPITULO Nº: 2 PROTECCIÓN INDIVIDUAL

NUM. Ud. DENOMINACION MEDICION PRECIO TOTAL



2.9 ud Mascarilla simple de papel filtrante para retención de polvo, dotada de bandas
elásticas de sujeción regulable a la cabeza. con marca CE.,  según normas EPI.

76,000 0,41 31,16

2.10 ud Guantes de goma o PVC

6,000 1,00 6,00

2.11 ud Unidad de 'mono' o 'buzo' de trabajo, fabricado en diversos cortes y confección
en una sola pieza, con cierre de doble cremallera frontal, un tramo corto en la
zona de la pelvis hasta cintura. Dotado de seis bolsillos; dos a la altura del
pecho, dos delanteros y dos traseros en el pantalón, todos ellos cerrados por
cremallera. Estará dotado de banda elástica lumbar de ajuste en la parte dorsal.

12,000 12,57 150,84

2.12 ud Ropa impermeable, fabricado en material plástico sintético. en diversos colores
y tallas, termosoldado; formado por chaqueta y pantalón. La chaqueta está
dotada de dos bolsillos laterales delanteros y de cierre por abotonadura simple.
El pantalón se sujeta y ajusta a la cintura mediante cinta de algodón embutida en
el mismo. Con marca 'CE', según normas EPI.

6,000 10,25 61,50

TOTAL CAPITULO Nº 2 PROTECCIÓN INDIVIDUAL : 777,68

IMPULSIÓN DE PLAÇA DEL BESTIAR AL DEPÓSITO ES SERRALT Y RESTITUCIÓN ANILLO 3

PROMOTOR: AJUNTAMENT D'INCA

AUTOR DEL PROYECTO: CONSULTORS D'ENGINYERIA I URBANISME, S.L.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTOS PARCIALES

CAPITULO Nº: 2 PROTECCIÓN INDIVIDUAL

NUM. Ud. DENOMINACION MEDICION PRECIO TOTAL



3.1 ud Señal indicativa de riesgo según las características descritas en el R.D.,
485/1997. Incluso suministro, instalación y p.p de cambios de posición y
retirada. Tamaño grande.

14,000 10,17 142,38

3.2 ud Cono de balizamiento reflectante de plástico tipo TB-6. Incluso p.p., de
instalación mantenimiento y retirada.

25,000 3,71 92,75

3.3 ud Baliza luminosa intermitente incluso reposición de baterías y p.p. de traslados
(10 usos).

20,000 18,95 379,00

3.4 ud Señal de tráfico en calzada, durante el periodo de ejecución de las obras, incluso
p.p. de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño grande.

16,000 37,75 604,00

3.5 m Cordón de balizamiento reflectante incluído soporte, colocación y retirada

110,000 1,65 181,50

TOTAL CAPITULO Nº 3 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD : 1.399,63
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4.1 ud Mes de alquiler de caseta de vestuarios.

4,000 109,73 438,92

4.2 ud Mes de alquiler de caseta de duchas y sanitarios.

4,000 115,50 462,00

4.3 ud Instalación de agua, alcantarillado y energía eléctrica en casetas.

1,000 199,05 199,05

4.4 ud Armario taquilla de chapa metálica, con cerradura de llave

6,000 19,17 115,02

4.5 ud Banco fabricado con de madera de pino, lijado y  barnizado; para cinco
personas de capacidad.

2,000 28,42 56,84

4.6 ud Pileta corrida construida en obra con instalación de agua fría/caliente, depósito
de agua de 200 l conexionado a red, parte proporcional de termo eléctrico de 150
l y red de desagües conexionados a red o fosa séptica.

1,000 64,26 64,26

TOTAL CAPITULO Nº 4 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADO… 1.336,09

IMPULSIÓN DE PLAÇA DEL BESTIAR AL DEPÓSITO ES SERRALT Y RESTITUCIÓN ANILLO 5

PROMOTOR: AJUNTAMENT D'INCA

AUTOR DEL PROYECTO: CONSULTORS D'ENGINYERIA I URBANISME, S.L.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTOS PARCIALES

CAPITULO Nº: 4 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES

NUM. Ud. DENOMINACION MEDICION PRECIO TOTAL



5.1 ud Maletín botiquín portatil para primeros auxilios.

1,000 79,35 79,35

5.2 ud Reposición de material sanitario de botiquín

2,000 52,89 105,78

5.3 U. Reconocimiento médico obligatorio.

6,000 30,26 181,56

TOTAL CAPITULO Nº 5 INSTALACIONES Y SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS : 366,69
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6.1 u Reunión mensual del comité de Seguridad y Salud con los encargados de
seguridad de todas las empresas.

4,000 143,10 572,40

TOTAL CAPITULO Nº 6 MANO DE OBRA DE S Y S : 572,40
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

CAP. Nº: 1 PROTECCIÓN COLECTIVA ...................................................… 1.664,17

CAP. Nº: 2 PROTECCIÓN INDIVIDUAL ...................................................… 777,68

CAP. Nº: 3 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD .........................................… 1.399,63

CAP. Nº: 4 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJA… 1.336,09

CAP. Nº: 5 INSTALACIONES Y SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS… 366,69

CAP. Nº: 6 MANO DE OBRA DE S Y S ....................................................… 572,40

TOTAL ........................................ 6.116,66

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de SEIS
MIL CIENTO DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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El presupuesto de ejecución material del Estudio de Seguridad y Salud del 
proyecto de RENOVACIÓN DE LA IMPULSIÓN DE LA PLAÇA DEL BESTIAR AL 
DEPÓSITO DE ES SERRALT Y RESTITUCIÓN DEL ANILLO asciende a la 
cantidad de: SEIS MIL CIENTO DIECISÉIS EUROS CON SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS (6.116,66 €). 

 
 

 
CONSULTORS D’ENGINYERIA I URBANISME, S.L. 

PERE VENTAYOL MARCH 

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
 
 

Palma de Mallorca, junio de 2016 
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SyS 01 EXCAVACIÓN Y ZANJAS 1 

SyS 02 EXCAVACIÓN Y ZANJAS 2 

SyS 03 EXCAVACIÓN Y ZANJAS 3 

SyS 04 TRANSPORTE MECÁNICO Y MANUAL 

SyS 05 SEÑALIZACIÓN 1 

SyS 06 SEÑALIZACIÓN 2 

SyS 07 SEÑALIZACIÓN 3 

SyS 08 SEÑALIZACIÓN 4 

SyS 09 SEÑALIZACIÓN 5 

SyS 10 PUESTAS A TIERRA 
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